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ANO V. Santiago, octubre S de 1S7I. Kr.i.

ÜUIXTO AM>.

Ilnn el presente número entra l.n lls-

trclla tic Chile' a su quinto año, edad a

que, si mucho no nos engañamos, nin-

eim periódico liforai'iu ha llegado hasta

hoi en nuestro pais.
Si la larga vida de Lu Esírelbt de

Chile es un motivo de profunda satis

facción para los que hemos consagrado

a su sostenimiento nu.'stros modestos

esfuerzos; sí, como obra pr. q.ia que es,

nos complacemos en verla surjir; como

chilenos, nos cabe también una especia-
lísiina satisfacción, por cuanto la pro

tección entusiasta i constante que nos

ha dispensado el público significa un

verdadero progreso, una esperanza para

las letras nacionales.

Complácenos, por último, como cató

licos, el quejiaya sido un periódico deci

didamente consagrado al servicio de la

fé catiijica el que primero haya triunfado
en Chile de los escollos que tan temprano
han hecho zozobrar, áufes de ahora, a

todas las publicaciones literarias.

Hoi, con la misma íntima convicción

que hace tres -ni.,.., podemos atribuir

todo el honor de la victoria, mas que a

la pujanza i decisión de los soldados,

a la virtud i excelencia de la bandera.

Hoi, corno en los cuatro años que aca

ban de pasar, tenemos también que pa

gar una inmensa deuda dc gratitud a

nuestros incansables i distinguidos cola

boradores, ,.,[ quienes, después de los

principios, declinamos el honor de la

jornada.
Nos hemos esforzado por hacer de La

Estrella tic Chile la lectura de las fami

lias, profundamente relijiosa, moral,
instructiva i amena. Así hemos creído

cimplir-con nuestra misión. Acatar i

defender las enseñanzas de la fe, dirijir-

se al corazón dclcclitn'lr) partlci-i/ia- nin-

itcntlo para hacerlo cada vez mejor: hé

ahí cómo hemos comprendido la misión

del escritor. Talvez, apesar de nueslra

buena voluntad i nuestros esfuerzos, no

hemos logrado llenar esa misión, talvez

el éxito ha sido pobre, peni las inten

ciones han sido inmejorables.
Para remover cualquiera obstáculo

que pudiera impedir unirse a nosotros a

los hombres de buena voluntad, prome

timos no tocar ninguna cuestión mera

mente política, ninguna cuestión eno

josa. Hemos cumplido nuestra promesa.

Seremos lo que hemos sido. Antes

que todo católicos: católicos en la doc

trina, catódicos en la rijidez de la mo

ral. Seguiremos prestando nuestro con-

tinjente de trabajo a la naciente litera

tura patria.

rispáramos, por último, qne nuestros

cooperadores sigan siendo lo que han

sido, i que cada año empeñen como lio,

nuestra gratitud.

¡La constancia es la coronación de

todas las virtudes!

LA VIDA I L

(a mi amigo luis R. riXEIRO.)

Preñado de borrascas el huracán se n¡¡L>
O suspiren las auras con plácido rumor,
Entro dulces placeres las liorna se deslié,.,,
O con su carga horrenda agi'ibiemo el dolor;
Hárteme el falaz mundo do honorc3 i do glo'-

rin;
O entro el humilde polvo sea ludibrio yo;
Un hondo desaliento la triste vida corra

0 ardiente lata el pecho henchido do ilusión;

La cruz por estandarte,
La fé en lá intelijencia,
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Tranquila la conciencia,

Tranquilo el corazón;

Nada seduce a mi alma

Ni turba mi confianza,

Que es firme la esperanza

Doi que confia en Dios.

Laboriosa es la misión,

Del hombre sobre la tierra:

Hacer siempre al mundo guerra

1 guerra a su corazón.

Nuestra vida es cl andar

Do cansado peregrino....
I es escabroso el camino,

I es azaroso llegar,

¿Qué importa quo de arrebol

So tina el cielo a lo b'-jos,

Si esos no son b-s rt (lejos

Del amado pal rio sol?

¿Qué importa que en llores mil

So tapice el verde prado,

Ü que el aire pe: fumado

Nos halague del pensil?

¿Qué importa que dulce miel

A nuestro labio se ofrezca,

(> quo a nuestra planta crezca

Verde rama dc laurel;

Si, eomo diáRno tul,

La ansiosa pupila alcanza

A entrever en lontananza

De la patria el cielo azul;

Si cimos entre el rumro

Eco lejano, perdido

De un acento conocido,

(Jue escuchamos con amor?

Marcha, marcha sin cesar

A tu dichoso destino;

Marcha, marcha, peregrino,

Que ala patria has dc lRgar.

¿Tiemblas? detienes cl pío

Al borde de esa honda sima?

¡Tu prebo se desanima

Porque vacila tu fé!

Difícil la senda ves,

Mucho te agobia la carga,

I bebes en copa amarga

'iota a gota hasta la hez;

l'RELLA

Te acobarda el resonar

De la furiosa tormenta,

I esc pueblo que te afrenta

Llena tu alma de pesar.

¿Qué temes? No ves ya, di,

D¿ li patria el bello cielo?

No sabes para consuelo

Que Dios pelea por Vd.

Min-lm, marcha sin --osar.

Si te embarga negro tedio,

líusca en la fé tu ivmcd'o

I dulce p;z has de hallar.

Guarda fé en el porvenir

I ivhjion en tu almo,

1 tranquila, grata calma

Sucederá al eeiabaCr.

Mira a Dio; en la aiReion

Fija Ui vista cn el cielo

Por pie es mezquino este simio

Para herir un coraron.

La cruz por estandarte.

La fé cn la iulelijcneia,

Tranquila la conciencia.

Tranquilo tl corazón;

Nada seduzca tu alun

Ni turbe tu eonlian/.a.

Qne es firme la esperanza

Del que conl'i t cn Dios.

Octubre \.° di 1-sri.

R \i\(*n:io Lamíais (.*,

\RCESIO I-RC'LAi;.

l'or.T\ HiMNAIHN'',

A mediados ,b cuero de l.s;; lo.u.ba el

vap.'ir para Panamá un joven que ya loca

ba en la madurez di la \ida. ARuuus ami

gos lo despedían en el puerio da Guaya

quil, i en aquelbs adiores se deslizaba i na

do una Ligrima,

El quo se ausenlaba, nos ib-eia uu tesíR

go de la escena, p .,e 'i i profúndame;.-}.*'

pensativo, i oscure-jia su trente uua nube

de tri-Rza, que alguno se atrevió a Rma:

por un piY'-jn RuesR.
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lera joven, poseía una do las almas i

mejor prendadas; con un talento poco co

mún, i del que liabia dado brillantes prue

bas, no podía menos de sacar de su viaje

un inmenso fruto quo aprovecharía mas

tardo su patria. Llevaba a ina. en su cere

bro grandes provéelos, peí. s iba dedicarse

a escribir sobre nuestra América en el

antiguo continente, i en sus maletas se en

cerraban preciosos apuntes, reeojidosduran-

teuna la-gi serie do año. do estudio e ince

sante trab.jo. Estos apantes eran, seguí.

entonces se ino aseguró, el bosquejo do

una obra sol.i-e las jóvenes repúblicas del

Nuevo Mundo on la que sa analizaban con

exquisita escrupulosidad sus costumbres o

instituciones.

En esos momentos qio proceden a la

partida parece que se agolpm cn la mente

infinidad de ideas i recuerdas. IOra vez el

que se aleja del sitio que p<,r a'g.uios años

lo ha hospedado, parte sin dejar en pos

de si alguna afección cara, algo que le haga

dirijir háei-a atrás una mirada mel incóliea.

Nuestro viajero sa sentia turbado como

hemo. dicho, i su inq.tietul no era un mis

terio para sus amigos. Asi que al separar

se de él, todos llevaban cn su almaun va

go temor que no osaban espllearse.

ICI joven qne asi partia no era un hijo
del Ecuador, aunque alli contaba con las

mas ar,l:entes adhesiones, l-h-a un estranje
ro i casi puliera decirse un proscrito.

lijo de Nueva ((ranada, Arees'o de Hs-

cobar vivía separado de su patria, a la que

no esperaba en mucho ticu.pe, volver, i la

especie de ostracis no, a que sus principios
lo tenian condenado, pasaba sobre su alma

corno una dolorosa calamidad.

Ya habia partido. Después de algunos
dias de navegación volvía de paao a tocar

el suelo patrio, que por esta vez debia ser

le bien fatal, pues el istmo de Panamá era

entonces un tenaldo cementerio donde de

jaban su vida mucho, de lo qu 3 lo atrave

saban.

lomaba allí la fiebre amarilla, ese te

rror de b,s viajero, que tantos ha cortido

el paso en su carrera de aventuras.

Escobar tomó pasaje en el vapor Otean

Oneer, que debia llevarlo a Nueva- Ym-ck,
pero ignoraba que tenia y,, en sus venas

el,jérmen de la terrible enfermedad.
Ya en alta mar, vino a declararso esta

son síntomas que dejaban duda i el vacio

comenzó a hacerse alrededor del mísero

viajero,
Atormentábalo el ansia do ver la tierra,

no quería nrorir en el mar.

En cl vapor apenas tenia un solo amigo,

pie habia dejado con él las playas de (iua-

yaquil, i éste, si 110 nos engañamos, dividía

con él la misma suerte. Ninguno de los dos

volvió al punto de [.artilla.
Para morir resignado debió necesitar de

toda la enerjia de su alm 1 eminentemente

cristiana, pues en su abandono no tenia

otro alivio que la fé que lo habia sostenido

durante su trabajada existencia.

Sin ver la tierra, sin tener el consuelo ele

poder dormir cl sueño eterno al lado de

sus hermanos cn creencia*, eVrcesio Esco

bar cqalró a bordo del vapor yn nonal

011 las primeras horas del 9 de febrer./x,

Ií.

El que asi moria desconocido i so]

era, sinembargo, uno de los poetas de

América mas elegantes o inspirados, na

prosista distinguido i uu atleta incansable

que liabia consagrado su intelijencia i su

corazón todo a la defensa de la verdad.

Su alma ¡onerosa era capaz de la abne

gación bastí cl sacrificio: habia luchado

mucho en defensa de la libertad de su pa

tria, hollada desde 1K.J0 por un sátrapa
ambicioso i sanguinario; pero todavía le

quedaba on el mundo una misión quo cum

plir i era mui lastimoso verlo bajar al se

pulcro en la plenitud de la vida i en toda

la madurez de su espíritu cultivado por la

esperiencia i el estudio.

La vida de INeobar era mui penosa. No

era para él la existencia del proscrito.
Habia nacido para servir a su patria, la

brando su ventura, i su pais le estaba ce

rrado. Como muchos otros ilustres patrio
tas, lejos dc su hogar, soportaba la dureza
de la suerte con heroica resignación, hiló

su residencia en el Ee ar, pues cno se

atrevía, según sus propias palabras, a ale

jarse mas del suelo do su nacimiento. „

Desde allí seguia eon febril atención la

marcha política de su pais, siendo casi un

testigo presencial de los sangrientos suco

sos dc que era teatro. Veia a cada paso au-

mentarse el número de los prosorilos, vic
timas ilustres lanzadas al estranjero por el

crimen de no haber doblado la cabeza a la

omnipotente voluntad del tirano.

Con otro carácter, Escobar habria talvez
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logrado al íin hacerse indiferente a las des

gracias dc su patria; pero, su corazón no

podia permanecer sordo a la justicia, ni

dejar de execrar las arbitrariedades que

pesaban sobre sus hermanos.

Necesitó, pues, do mucha enerjia para

no lanzarse a proyectos descabellad ->s i

buscó su consuelo cn la defensa do la ver

dad que habia tido el norte de sus acio

nes,

III.

Escobar nació dotado de un espíritu se

vero e intransíjente con cl mal.

Hijo de una familia eminentemente cris

tiana, vio la luz primera en la ciudad de

Antioquía, capital del Estado del mismo

nombre, que entre los que forman la con

federación colombiana se ha distinguido

siempre por el brío que ln, desplega"] j en la

defensa dc sus creencias i del altar comba

tido por las olas revolueionariits.

Consecuente a los principios de su niñez,

conservó la lirmeza de sus convicciones en

modío da una sociedad que parecía des

quiciarse.

Joven aun, habia visto llegar la tormen

ta que estallaba con furia sobre la frente de

la patria, e impotente para resistirla cuan

do li causa déla libertad era vencida en los

campos de batalla, como hombro libre, no

quiso besar la mano de les verdugos de esa

libertad, ni menos como cristiano doblegar

se ante lo.*» que llevaban por norte la

destruc. -iou de toda creencia.

Quedar en la patria i callar delante do

lo; crímenes que diariamente se perpetra

ban no era digno de él; i por otra parto el

rojismo era demasiado poderoso para po

der afrontarlo por enióuees.

Entre ser un cómplice o una vietima,

Escobar optó por lo segundo i, ya que no

le era dado servir a sus principios en cl

suelo natal, se desterró voluntariamente

Desde lejos podía también servirla con su

intelijencia, que le consagró sin reserva.

Eniuijue del Sjla.ii.

^Continuará.)

HOJAS SECAS,

A MI .O!!'.) EMUolK TAGI.E JORDÁN.

A tí, mi caro Enrique, fiel amigo,

[.' .nipañero cn mis horas dc alegría,

A tí lan solo de mi amor testigo

De mis dudas inciertas cl mentor.

Permitid quo estos versos te dedique

Escritos cn un rato dc dolor.

Yo vi del muido, cn cl jardin ameno

Alzarse esbelta una graciosa llor,

Su terso cáliz de fragancia lleno

El mundo perfumaba eon su olor;

Cre-pis sus Unjas de color ru-*..do,

Se al/.-ib'i eon donaire entre otras dires

Que alií tristes crecí. .11 a subido

Celosas de su gracia i sus primores.

Al verla sin ¡-u.il cu jontib>za

Rompí las otras, ni aguardé demora

Qu-\"roiua del verjel por_su bcllezi,

A cojerla invítala seductora.

Mi ilusión loca dc entuuasmo

Luí mauMÍon mostróme venturosa;

Creí fácil mi intento i... coi. fundida

Lü esperanza, se quedó, dichosa.

Al tomarla no vi los aguijones

Que sus líennos -s pétalos cubrían

Dispuestas a matar las ilusiones

Q-.u en mi anhelante curazon bullían

D is lágrimas amargas sol ¡monte

Mis ardientes pupilas destilaron;

Miré^mi corazm, ¡lava ardieate

Tan solo, allí mis parpados hallaron.

Mis dulces esperanzas hechas trizas

Hacinadas las ví en mi coraz.ui.

Cual de pira quemada las cenizas

Destituidas de vida i seu-uciou.

Dulce esperanza que al muer m'.ristj

Tu recuerdo jautas olvidaré,

Qu?, s¡ otras llores el jardin revisten,

A tomarlas ¡antas me acercaré.

S i ti ngo, setiembre 2A de Pal,

Osv.u.do Hon::ior"z.

UEVISTA PIIlLMClíAni'A.

si:yir:Miu;i:.

I.

En ol mes próximo pa^idi* de vedein-

btv so han remitido a la Pililn-uva Na-



lili cima:.

rional las siguientes publicaciones
de las

prensas del pais.
«Estatutos de la Sociedad Círnilo

Ih-amntk-o» .

— 1 vol. en .8." de 5 pájs.—

Imprenta de «La República».—Santia-

ís"-

«Manual del comerciante i del abo

gado», por Severo Vidal.— 1 vi. en 4."

de -117 pájs.—Imprenta de la librería

del Mercurio.—Sanria:;".

«Loe dispersos del dA de .agosto» por

.hmius.— 1 vol. en S." do l'.í pijs
— Im

prenta de «La Libértalo.—Sanliago.

«Memoria. Estatutos i Reglamento

del Club de Setiembre».—Lista do so

cios.— 1 vol. en 1." de :'.'.' pájs.
—Im

prenta de «El Ferrocarril».—Santiago.

«Escritos principales ipto corren on

el juicio inicia, le, por don Cedro Maldi-

ni contra el Hospital de Caridad ,1c

Valparaíso i contra el albacea da don

Juan .los,'- González de Hontaneda».— I

vol. en 4." de 1 12 pájs.
—

Imprenta de

«El Mercurio» .

—Valparaíso.

«Compendio de bistoria romana», por

Víctor Duruy.
—Sentida edición.— 1

vol. en 8." de líol pájs.—Imprenta de

la librería del Mercurio.—Santiago.
«Tratado teobíjico-legal de la Justi

cia o sea concordancia del dere-bo chi

leno con la teolojía moral on materia

de justicia,» ior el P. Zoilo Villanal,

de la Compañía de Jesús.— 1 vol. en

4." de 7:i'i pájs.
—Imprenta del «Co

rreo».
—Santiago,

«Nuestra Señe.ra de Lardes», por

Enrique Lasserre, traducción de los

presbíteros Casanova i Errázuriz.—En

tregas 8.a a 11.'— 1 vol. en 4." de la

pajina 401 a la 5(1'-'.—Imprenta del «Co

rreo».—Santiag,.,.
,'La verdad sobre Recambíele», por

Ponson du Terrail,—Entregas 1.' i dd

— 1 vol. en i." ,b- la pajina 1 a la í >í >
.

—

Imprenta de «La Libertad».—San

tiago.
«Provecto del Código de Enjuicia-

mientoe, por Juaipiin- lilcst Gana.
—Li

bro d."— i vol. eu folio do I'e! pájs.—

Imprenta de «La República». — San

tiago.
«Memoria del Jeneral en joto del ejér

cito de la -Vita Frontera, jeneral de di

visión don José Manuel Pinto».— 1 vol,

en 4." de 15 pájs.—Imprenta «Nacio

nal».—Sanliago.

«Pajina-, del alma» por Luis Larra' n

/.aiiartu.— 1 vol. o:> N.° de 4(i pájs.—

I ni prc ut a «Xa'-ioual».—Sanliago.

«Manual de composición literaria»

por Diego llarros Arana.— 1 vol. on 1."

de lid pájs.
— Imprenta de «La Copubíi-

ca».—Sanliago.

«Sacie. lal minera do Andacdlo».—

1 v.,1. on 1.° do ;!',' páj'— Impronta de

«La Li!,orlad».—Santiago.

«El Gidie'o civil ao'e la í.'ni vet-sidatl»

'continuación.— 1 vol, ,-u 4." ,1" la páj.
IVA, ala 07.— impronta «("inicua».—

Santiago.

«él -moría presentada a la Jimia Je

neral de accionistas de la Compañía I0--

plotalora de Lota i Coronel».— ! v,-L

en folio do \d ],-',}*.
—

Impronta de A.-'.l

ferrocarril».—Santiageo

«El crimen de Ürcíval» pnr Emilio

rraboriau.—Entregas rio' a ll.'— 1 vol.

en 4." de la p-.'.j. i:¡7 a la IJIC».— i:u-

prenta «Militar».—Santiago.
«El Porvenir de las Familias,). Me

moria presenta-la per cl consejo direc

tivo.— 1 vol. en 4." d.e h, pájs.— Im

prenta de «La República».—Santiaoo.

uLas miserias de Leindrcs» por Poli

són du Terrail.—Entregas 1.' a d,d de

la páj. 1 a la 1 1 1.—Imprenta de «La Pa

tria» .

—Valparaíso,

La misma obra anterior se osla pu

blicando también por la imprenta de

«La Libertad» i lia salido a luz Lt pri
mera oni rega ,1,, 48 pájs.

e Los dramas de Paris. por Ponson ,\,¡

Terrail.—Tomo II.— lvol. en !ale'.a-

pájs.—Imprenta de «La Patria».—Val

paraíso.
Esos señor -s de «La Patria-» i de «La

Libertad» están perdidamente! enamora

dos do su Ponson du Terrail. Pe^-o ol ,-n-

nt'ilr es tan furioso i tan estrem ,-a su

manifestación «jm- estamos seguros de

pie el citado Poason no menos ,pie el mui

mentado Uocambnle estarán, si eab -,

mas ansiosos que el piblico de ,j-i,, se
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los deje ale-una vez en paz. ¡I de veras

que es de atosigar!
'

«An das deutsche volk.—Eiu i^ni^

ans Süd Amerika», por el doctor Juan

lirunei'.— 1 v.d. en 4." de Jó ají.
—

Imprenta «Albion».—Valparaíso.
«Ti'aiado [leí análisis lójico i grama

tical de la lengua castellana» \<->i- Félix

Arriagada.—Segunda e,]¡(.¡lin— 1 vol.

en S." de Si) pájs.
-

Imprenta de «1-11

lude- pon ¡lie- u te-». — Santiago.

«Ueglumento jeneral de policía, marí

tima dichelo el 1." do aeo-do de INTii»

— 1 vol. ea -l." de Cl pájs. —Imprenta

ii.Vlbion».—Valparaíso.
el, a felicidad es una quimera,, por

Ilerm, 'jones Concha i Jlarin. — Entrega

l.'de d,d pájs.
—

Imprenta de «El Inde

pendiente». -Sanliago.
cli.u-erho eonstiiaeional chileno.» —

Testo adaptado a la enseñanza del ra

mo— 1 v.,1. en 4." de ia pájs.
— Im-

prenía ,1c «L i !,.l,.>riad,,.—Santiago,

«Himnos,,.- Segunda edición— 1 vol.

en S." de 4í¡ páj'. -Imprenta de «La La-

tria».—Valparaíso.

liaratijas niísiicas de V.:-. Trumlmll.

.d-'.s! ai'utos de ia. Sociedad del canal

de apoj ,„_1 vol. en -1." de Ü pá.a-

laipi cul-.i ,1c «111 Ferrocarril,,.—San-

"ai l'orvcnii- de lae Familias. -Ilñci-

ntl liquidación
— 1 vol. en -1." de J.)

p.ij j. -Imprenta de «La Libertad,,.--

Santiago.

e'.'a -nía jemeral ile lae (nitradas i gas-

t ,s liscales de la República de Chile en

is:n,,.— 1 \,,1. en folio de 13:1 pájs. -

Imprenla «Nacional,, .—Santiago.

«Proyecto de lei soliro enseñanza pú

blica,,, por Carlos YValker Marlinez.

dipnlado i„u- V.lllüli.-ll-.— 1 vol. en folio

de 4 pájs.—Impronta «Nacional».—

Santi.mo.

«Memoria del Miiii-n-.. de Hacienda,,

,.„i-i-esp,.iidiniite a 1 NT 1 .

— 1 vo!. en 4."

de TO pájs.
—Imprenla «Nacional,,.

Santiago.

„L„s anteojos do Satanás,,, ]»,rMcli'-

taelca—Entregas d-V i Já
'

de la páj.

i;.>; ., p,r,:i. — impronta «Nació ea'».—

S.inóajo

11

Mu el mes de que damos cuenta, lian

aparecido en la capital el «IlolOin de

la sociedad de San Vicente de Paule, i

,.L:i Esperanza», periódico literario.

En Valparaíso ha comenzado a publi

carse «La Ilustración,,, periódico litera

rio ion la Serena la «Revista científica

i literaria,, .

DESVELO.

Aeiis, ne eivu.v-z pas vos rliérc-s revenes;

Xe íimlll.;. lees le sol (le vos ],lañc-s tl.-,u-K-s:

i:t qiiaml suífiv ¡i v,„ yon un „,:¡,n ,¡-n dort.

—Eujenio ¿ [J o r qué estás trie(-s? 'fe veo

preocupado, silencioso; te hablo i no me cen-

testas; ino apoyo en tn brazo, bajemos a la

pradera, nos acercamos al riachuelo por los

lugares mas so'if u-ios, nos internamos en

lo mus esposo de la selva, en lo mas honda

de la quebrada. Hace uua hora que ando

eontige, i tú apenas me nucas. Irme, por

lia ¿qué tienes? ¿Acaso algún pesar, algún

sufrimiento? ....

—(Quiéres saber la causa de mi pena?

¿Te empeñas en averiguar el por qué- de

mi silencie? ....

—Si, lvijcuio, si.

—Lien, pueet > (pie be exijes, to lo diré.

leu e te inouieittohahiainosil gudoallugai'
mes henn.v-.o de la quebrada del lei/ieru ,:

til es el muide-e ,1-1 ni ,s piutuesee, sitio

que oneie.-ea la haeieafi de los l'er.d-s.

duele I-lajeido i ye, hab.anios ¡,1o a pasar

algunos (lias de recreo, en compañía de

,-.l día estaba despejado; hacia un color

I Sofocante, un cabu- del mes de enero. Los

rayos del sol m, llegaban siitemhargo basta

!,o e.,1 ros: arfóles de mis de sesenta pies

j de altura cruzaban sus corpulentos troncos

i gruesas ramas sobre nuestras cabezas; sus

hej,s cnL-cteji las i estrechamente enlaza-
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su pecho saco un p.ipel lleno de arrugas

i enlutado.

—Lee, amigo ma-, loo.... yo no puedo.
Mi madre liamnoitu! cAu carta lo dice, es

de mí p idro.

\ada le eont'-I.E Mi mano e-fr'chó s*i

mano, la-i Já-

i.... lloré; H ■ r^iienz i

bu re.-

das, formaban un emparrado de verdur

sobre el que lis aves, saltando de gancho

en gancho, jugueteaban i revolaban siu f«'-

mor; susgorj«'os puros i arjentinos usoii.i-

ban en alegres armonía-. Menudo eéspe«l,

fres -a yerba i pintadas lloros tapizaban cl

suoE; el aire oiabí embalsamad..* con Lt

fragancia del i omero, del bohío i del peu-

iiii«. Nos recostamos sobre una empinada

roca: a nuestras cambias otras cien aginias

i encumbradas de- atiaban a lus á: boles. ni eu aüa i a mi alma ■iu-i imijeu querida.

Eua agua rri.-talina se dosl'z b-i por cutre
- Hice uu o-fucrz » supremo i sereiiáml mo 1 ■

los niat.irrah's i cayendo de lo alto de las
!
dije:

[icñas, producía un ruido sordo i nioiE:! ou> —Comprendo tu d A >r: fu madre i; i

«¡ue a lo lejos el eco repetía. A nuestr«» la-

'

muerto i m, to !.as oi-a.nirado iX la c il.e«-<-

d.i, esposos arb'K' os enlazándose a los (ron- ra «le mi leeho para re«-¡bir su último su-ai-

'■o-, firmaban i-iiiim uiüi murada impelió- ro. Ha muerto E j ■

s, urdí lé jos de tí; y-u-,,

1 rabie. A nua-ims pié-, murniur «ba un ¡ con- u«'lai«', E ij->Eo, le quedan amigos í¡mh

i I ; v« rro bullicioso, que caia cu una coucavi- te :ipno¡.i n ¡ sohrofodo te -ríe bt uu paire:
dad pr. funda f>:mada en la roca por t/ y* *"i nmims feliz quo í '., puesto qu- i.¡

oh! aq-o-1 lugir, aqu.'lia n.it'irabv. i t-xu-
— Cóm>>! lus pidivs¿

bcrante de \arn i lozanía, ;iqu: lia soledad .

— En la eternidad!

cjimiento i a la nn-lltaci u\.
'
retiMimicj.u., de tu s.I.-iici«>, de tus cubas

icrio encierra-? ¿P«>r qu-'; será que el loen-
—Ai, hé ahi el venia loro s-'c- ch> dc mn

br.\ cuanto mas atÜjido i pesaroso e.-tá, te
'

pesares. Me hai abierto tu corazón, yo te

busca con án-ia-, se ib I -íta en tus encantos abrí 1 1 tni.«. Lujenio, cada .lia me co ivnz «

[ parectí sentir ensancharse su corazón i mas, «jne la desgracia i el dolor son oi pa

lmarse el sul'riinictit..? ;>c: á ip.ie eioóncí s
triinonio eselusivo é,c ciadas alma-'. ,i-i m-

A alma so desata do su cárcel i se c^a ía ' rao la fortuna i cl bienestar lo Son también

en ¡a can (emplace ni di la iiniK lis: dad. oh i- de otras muchas. Xo creas s j n « •

n i E ¡iga que

ando de ese niodu lo qu ¡ ie aqueja i i pi 1- yo roniog > de mi dcst.iu •; tolo E coatai-

) eontraa..; h> óiii. oid o y rá que el espínt i gu-ta reere ElIjeliE. tu

las ehnn del Criador i airarse a vec s i 'I1113 'i'"01'" haccito ver, es mi pensamiento,

pa:a poder a sus anchas, volar por los ip

pacEs, recorrer lo quo su iiiajinacEui un

que e- -inpreinl.:s [e-rquome agrada a

-id, por que tantas veces me has e-i-

vez ha forjad., i que entóneos parecía una c«¡ntra E, <ab;zbajo i me iitaleiii lo, vagam'u

iludan i en seciA ia lanzarse dA mundo eo- a !a v«'iitnra: ya lo s:.he^: es que pad-ei.i

nocido, del mondo leal, a lo invisible, lo cuando se sufre, se huyo de los ErniE-a--,

se Eis«'u, cn Ib:, lu soledad.

—Ande- ■!

-

o, I i s del id, p .rque ell i e< d--\hm

cu mdo «i
■

p ..d-.'cc. M:i -A-, is v m a, ca e'. si -

leudo d • li iiocb ', le se:ttid > [i usar \uu (o

a mi, I. ia'i ¡s .so.ü'um-;, que me llaai m, me

■■oiir:«'ii i m
*■

|i:-.-t«-¡en: son l„s sombra-; dc

[a quj mo di-uan el sor; ellos e-l iu ahí, a

mi lab), me hablan al oído, m-' al i o n f. i n
i

m
• sen «lan el «délo i me parece oírles:—

((!).-> pues do na- otros, le queda 1 >io>! . . . .
n

Mo has d.c'io h or: varias noches q ,
■

mi

da ir.ii.--: ivij -i¡ io, t «ca tu i fronte, ¿u
■< den-

-■Al'
'

nv. quieres fEeii !

eterno, lo h.Erd'í . . . .

La voz do Eiijonio me vino a i-aear tic

rni rcllexiou.

lie,;ai. do junto a mí, so había descubier

to ia cb.'zu c..u respeto, mis ojos esiahvi

humedecidos, una lá-ron i se balance día

c:i sus p .atañas.

—

Amigo, me dibi, con v.«z acoiiu .ja
da i casi impero. 'p:;bl -, luco algun ns no-

'-'!ics no du-rmo, el su no hoye de mi.

—; I-E tas enlerm-.í

- Lo vas a saber. Mira «ala e irla.

-u- manos «■i,tnahiacro.;i su wtioo i ,E
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—Dime ¿no te ha sueedhlo a'guna vez,

que cmunlo rendido por el trabajo del dia

aúnelas llegue la hora del reposo, llegada

i'sta, el su.-ño se aleja de ti; tus párpados

latáll pésalos, tus ojos se cierran ap-.sar

tuyo, tus sienes entallan, tu corazón se

rompo, te zumban bs < ¡«los i pnrmas que

hai-os no puedes th.rmir: quieres le vantart. *-,

imposible, tu cuerpo cAá rendido i al mis

mo tiempo inmóvil; te paree que estás

drspieito i eu realidad du-rmes?

—Si. es verdad, lo he neníalo, lo he pal

pado. Pero ¿cómo os que sabes lo que yo

creia a mí solo simedier. ?

-—Va te lo hedióla, laminen sufro. Co

mo tú, velo i como a ti, me ha sucedido cl

sentir pasar unas tras otras las largas horas

ile la uoelio, fastidiado i exhaustas ya mis

fu r/.s pi-r el insomnio. Euj«-nie, en C;te

estado el hombie se puede decir no vive,

Su cuerpo descansa, pero su espíritu vela

i velando se ajita, se remonta por los espa

cios, atraviesa montos i mures, rios Í cam

pos, precipicios i desiertos: eu una pala

bra, sale ile la estera terrestre i altivo se

lanza a la inmensidad, a lo infinito.

En este instante percihímrs un gran rui

do en los matorrales. Algunas voces gti-
taban:

—

Ihr.'upi!, p-«r aqui, nosotros los hemos,
visto pasar.

Dlr««s dndíin:

— Sigamos a los p« rr«>s, ellos olfatean el

íerrcuu, luego Im Luieontrarcmo*--.

Meamos ladridos res maruii i Ls ea>s de

la quebrada repitieron a porl'úi, los giitos de

los niños i el ladrar de los p.-rms.

>u s levantarles.

Al poco ruin, líillei í'.izirfoi* aullaban a

nimstro lado. Xmatros o-mdiseípuhis no

taivLruii on aparecer en lo alto de las pe

ñas. Eran seis u ocho; llegaban alegres i

bullicioso?; toib-s traían ramas de m«-mbri-

11o o flechitas td sauce.

—Ellos son! gritaron a una voz, luego que

nos divisaron.

En un instante estuvieron cerca de nos i-

trt.s.

— t'.'i'amb.i! tl'jo Pacoinio, tirámbom .s,.a

bre bt yerba, ¡gu.) calor! ¡Cóim, nos ha

c««sta«lo encontrarlos! Si par. -cía «pie Íba

mos a llegar hasta cl foiid « tle la «pmhr:u]a.

Tengo Li garganta apretada ib tanto gri

tar. Vamos pues, descansemos un m-utieut. i

i luego iremos a pascar al estero. Lbls. nos

prometieron ay._r acompañarnos.

—Sí, es cierto, respondió Eujenhq pero

i las redes?

—Las tenemos preparadas, están allá en

las casas, contestaron todos en coro.

— Eutóna'S vamos.

Nos piísimo-; en camino.

A las tres de la tan le ya estábamos on

el estero. La pesca fué abundante i se pro

longó hasta iar«n de la oracbm. Ib-rmosas

truchas, num«'r-«sos pejenvyos i d «a.-nas d«:

sardinas, fueron la reeompen-a do nuestr-i

afán,

Cu-unlo llegamos a las cusas, ya era de

nooh«-.

La luna brillaba on el zenit. El silencio

habia ívemphnh» a la algazara de la tarde.

Ln cuculí cuitaba en el parrón, un corile-

rito balaiía en su red I.

La campana comen/.'.') a vibrar. Su sjnido

so prolongaba, se esparcí t i lleva«l«> per el

viento, retemblaba basta eu las peñas i

concavidades de la montaña.

Lna hora mas tan.b', todos dormían, por

do quiera reinaba un silem.-i- sepulcral.

Concluirá.)

Ruperto M.-aaiuNT Pekeira.

EL ANJEL DEL LAGc

En la no.-Iie dA dia siguiente a aquel er.

que liabian lmblado, Enrique haría lle\ .ir

un cucho hasta b-s alreded «ros tle la vivien

da («le tlou p,dr,i; cl entraria con sijilo i

procurando no ser vLt > por nadie hasta Li

corea (pie se ostomlia rodeando el rancho,

en domhj Luisa ileLí.i e-qierario prepa-

Eu ose coche est aria una tia de Enrique
nmigaibdon Pedro, ¡«¡uose habia ofrecí,
do en lúon «le ésto a ayudar a ¡os jo\ene3

para acompañar a Luisa a Santiago i a cu

ya casa iría a vivir. Llegula a la capital,
escribiría a su padre i b- dina que, estan

do ya reunida "para s,e:npre cu Enrique,
era imiispensabl i tyie é-[ volviera a la ciu-

la,l. Entretanto, el joven esperaría el re-

sullaib) vivie

alrededores del la-

eomo hasta entonces cn los
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Los jóvenes querían vencer la preocu

pación de don Pedro con otra mayor: no

babia aceptado la unión de su hija pobre

con un joven rico por consideraciones da

orgullo social; pero haciéndole creer que

ellos se habían unido ja, ese orgullo no

tendría razón de ser. Si apesar de todn, d »n

Pedro resistía, Luisa debia volver a Peña-

!olen a vivir como úibís, i Enrique abando

naría para siempre aquellos lugares.

Después de vencer la resistencia de Lui-

?a
,
sus lágrimas i sin temores sus obje

ciones i sus dificultades, Enrique se alejó.
Ibte provect.*) puede parecer entraño, pe

ro se espliea como pudo ser ac-ptado si

se atiendj a la dísequrada situación en

que se encontraban los jóvenes, i a la mise

ria cada dia creciente de que ellos querían
librar a don Pedro. Dejándole arrastrar

por los impulsos d* un cariño santo i puro

pero inmenso, no podrían detenerse a cal

cular en las consecuencia-- i en 'la forma,

mas o menos conveniente de semejante re

solución; veían en ella el medio p ira ser fe

lices i hacer también dichoso a don Pedro

i su familia, i la aceptaron.

A li noche siguiente, la naturaleza misma

pireció querer secundar es i proyecto. La

noche estaba oscura i sombría; espesas nu

bes ocultaban la luna i las estrellas; ni una

luz, ni un movimiento de vhli on aquellos

lóbregos sitios.

A una hora avanzada, un lijero ruido vi

no a turbar, imperceptible casi, el silencio

que reinaba al rededor de la habitación de

don Pedro. Enrique avanzó b isi.a allí, i con

voz apagada i temblorosa llamó:

—Luisa!

Otra sombra salió de la casita, cubierto

el rostro con un velo negro, como si temie

ra ser vista apesar dc la oscuridad, i sa

adelantó hasta doiuh: es-.icr.iba el joven.

—¡Dios raio! Dios mió! murmuró: acepta
el sacrifuio que hago por mi padre i por es

te amor que tú d.dj.as bendecir.

En aquel mismo momento un hombre se

interpuso entre Luisa i Enrique, i llevando

a un lado al primero,
—

Enrique, le dijo: aquí no puede haber

escándalo porgue eu este desierto solo te

ha visto Dios i yo. Yo te digo que eres un

miserable, i Dios decidirá si tengo razón.

I haciendo una señal imperiosa a Luisa,
La ordenó que entrara cn la habitación.

L'lra Eduardo.

Enrique conoció aquello* voz, i no hizo u:i

movimiento, ni dijo una palabra.
—La vergüenza te hace enmudecer, ¿no

esverdad? continuó con rabia recocentrada

el bermíino de Luisa. Haces bien en callar

porque eres un infame, i nada tendrías que

decir. Obi tienes miedo, agregó Eduardo

después de una pausa durante Ja cual En

rique habia guardado el mi ¡mío silencio; eres

también cobarde. Responde, miserable, res-

p >ndo, ¿qué venias a hacer aqui?

Enrique no desplegó Iu-í labios.

—

¡Oh! esto es ya demasiado, continuó

E luardo con creciente exaltación; no quie

res ser tratado coma un hombre de honor;

pues bien, lo serás como un perro!
I uua bofetada cruzó el rostro de Enri

que. Este lanzó un grito de rabia, i sus ojos
brillaron como dos brasas.

—Miserable! balbuceó; tú lo has queri
do. I se lanzó sobre E luardo.

Aquella lucha desesperada, cuerpo a

cuerpo, se habría prolongado demasiado,
sí Luisa no se hubiera interpuesto.

Comprendiendo lo que iba a suceder

habia permanecido oculta para intervenir

en cl momento necesario. Los dos jóvenes,
detenidos por cl grito de Luisa, se mira

ron durante alguno*! momentos como inde

cisos.

—Eduardo, dijo por fin Enrique, me has

insultado groseramente. En esta quebrada
hai sitios demasiado a propósito para arre

glar esta clase de asuntos, no lo olvides.

—Lo iba ya a proponer.
—Ah! murmuró Enrique; i sinembargo,

yo venia a proponeros la salvación, a ofre

ceros todo lo quo pudiera hacer por vos

otros.

—Es que esa protección está demás; na

die la ha pedido, ni nadie la acepta, asi

debías haberb comprendido hace tiempo.
—Tienes una alma pequeña para com

prender mi dolor, i para soportar tu des

gracia, dijo Enrique alejándose,
Eduardo i Luisa entraron en su habita-

cien,

Inútiles fueron las lágrima-;, las súplicas,
la desesperación de la señorita Luisa para

detener al dia siguiente a su hermano: és

ta se dirijió resueltamente al lago, en bus

ca del joven.
Ya lo esperaba él con dos pistolas car

gadas; Eduardo tomó una sin examinarla, i

ambos subieron a la superficie del cerro, co

locándose alborde de la quebrada, cada uno
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sobre un peñasco, de tal modo que cl que

fuera herido por la bala del contrario, ca

yera al abismo i se perdiera para siempre..,

.... I cl viejo Em1.es, levantándose de su

avente, mostró a los jóvenes dos peña-cs

que se distinguían a hi distancia, pero t**:i

angostos, tan escarpados, que y ¡recia im-

l'osible que uu hombre pudiera nun tener-- o

lie pié cn ell's. Pistaba el mema" ino\¡-

miento, un viento algo fuerte para preci

pitar desde la punta de esas r. cas A f-.-.ndo

de la qu'-brada al moj.u' cquiübrisl i.

Ob! mis cballcritos, agregó cl an daño;

no f-ubem---; si cn la ciudad o? almitido

como cusa erriente i na'ural cl di-safí-.;

pero bes juro que el de Edu trdu i Enripie

me impresionó iloloi osamente. yy.C- necia i

¡J-surda pr«.oi*-upaci..n! l'n i os la e:Tater.i

reveíalo!, ■.so cun tra Vas, <yievn:-.-d u-uvyiv

au poder. I)...s hombres nruiadc-*, qm- van

a matarse, es un cuadro que de!u repugnar

ha-la a la n-.tui\d:za mi-nia,

IV-:.. aqueilo? d.j? jóvenes se n.ir.-.b:n

implaea'des. ¡ teniendo en la mano sus ar

mas, subían cada eual a uno de los peñas-

—Tn-.i.l. -rite, después Ei.vhya

—Descarguemos junt- s cu;,to-;íó E;;i;-.r-

do.

1 bv. intuido lentanieiit ,¡ hn pistola--, los

dos jóvenes se apuntaron e lii'ier..n feo-o.

Las dos del n '.'inir-i p: odiij.-r- u un ruido

simultáneo i único. Eduardo law/ñ un je

mido, dejó caer su arm.-i, i su cu.-ipo se

[ -in- H'i;.¡t <> al abi-mo: un rui lo seco se oyó

vn A fondo dc la quebrealu. La bala dc

Lcripo- le h.ibia air.iv.'-aJo cl cev.-./.o-}.

l'ero al u,i-*::io ti mpo un giit.. desga

rrador, de a.)y.-:-in-i auge-dií ¡de1 e-pant.>,

ra-gó cl aire, i Luis.:, páu.'a, tenihlcrn-u,

Ene ¡-'rilo, rl m-iviminito qu.; hizo al Vi.lwr

la eaiT/.a, l.l '■lni.e¡..n i|i;e le 0:11;--.'. el as-

|.e to de Luisa, le hieici-.m perder el equi-

l.lu-io, i ro iu t.t . bien al pre.-ipPi...
La sefeu-ita Luisa, mile esta nueva i h ■*>-

nihle desgracia, cay', desmayada al bovdu

riela qm-hrala,...

Sol,.y«. i Mi-.lal. na \im,-i todo aq::.'!!n;
(loil Pedro e\ ó PiS d"t<-]ia''h.ilies, pero SU

tranquilizó bien pronto •■¡-.■yon, \„ ,,ne ¡,|-u-

nní j.W-meS ea/.i-doVCS lialiri tl lle-.do has-

I i p*r alli. .Merced a los s. rius que nos

apremíanos a 15 varh-, l.i t-eii rita Liu-oi

vi'vió .-n si. i so dirijió :i e isa de, su padre.

ii.-uUando cuno po lia la t.-nihle iuq're-á-ui

que aquel espantoso drama habia produci
do en su a'ma.

I'eeus dias después caía enferma dc una

fi-dire violenta, de la que no libró -dúo per-

di-i: Jo ]a razón. Cu. udi.se L-vantó de su

le 'ho, estaba [oca

Don Pedro, que durante las horas de de

lirio d-i su bija bibia suledo to lo Ir» que

ocur ¡er:i, amane.ra cada día mas somório,

mh'uitras (pie su mujer i su hija mayor pe:-

dian^isibleni'-nle li silud. La señorita Lui

sa les hub'aba sbmor:*- de uua s'.rp-c.sa que

les te.ia preparada; de 1:11 vi ij : en coche

que. tibí b;ii¡a a ía eíu-'a 1, d -spucs del cu
.1

don Pedio Ici liii I üiibi^n que ir p *ra ser

todos fe] i -e ; a veces contaba a d ni Pe Ir 1

en tono minerio-o su b->dr¡, su salí 1 1 de

no. -he i las Í:*me:.s***s riquoz is de su tov, ¡ 1,

A.--Í vivi.t nrpieila desgi-aeba la f.mi i1,

cuando uu dia Ib-gó de .Suníiag *> un ¡1 o,-

l-r,; a cale, ¡lo, c::bo-río de polvo i de su

do.-, i en regó a dmi Pedro vn-.,-s y y.',--1.
Cuan b. I..! h.,.1,» ]VA.\ un rayu de Ac-yvva
cruzó p-.r el r.j?lro d.I c-baüer.', i pareció
orno ilunrnar aq:i lia frente t.;:.t o tiempo

abatida, tibie i s-..n.bri.i.

1*0-! Anas después de Va llegada de rqu"!

\unvAo,,-, la fagina d- don Pedro p vid a

Saniiag-.; hzbi i reenbr..do su> auti^uas ri-

quez ,s, sin minas habian pr.nb.i -i lo mag-

itiücus ¡d anoc, i el aduiin'-tr.i.l or de s ea

léenes se babia apresura lo a ivomp: ar i í

oa-*a i ,'<n ¡tutiguos útiles de la funi.ii.

Pero no lmbia pa-*-.nlo va \ A. - tievn. .-,

cuando la señorita Lui-a v.t'v'ó a e-*tos s,-

ti-.s, pM'.inla la rvr.et, hibbindo del s.-fj.i-

i'it • l-a.riijue i llanein.b lo p -r I Aa* y 1: tes.

hou Pedro hizo inútiles [u^qui-ns Jurau-

(e ¡dinnii'S ne ^.s ha-t 1 qu
■

lb-g.> a .-.-;,-

\ euce.se de [pie su hija se habria niueitj

en u:i ra[do de lo ".ira.

Eu cuanto a noM'ti'ú-% i.uuca n s a!;v-

viniMi a decir una palabra, y -v yic la se-

ñoi-iti, al llegar, 10^ Inbi.i die!m:

—

Minal, \us. tv.a s, ;s lo., unios quo me

li dice; \i- t venir: c'. d'.a en .pie p¡v[ ¡:-

d-iis desculirinue, m
■

:i:i. j,,ri;. qc ;l ((1 j , ,

1 u »s m..itrabi bt roca d -de la cu A h 1-

bia. e:,ido l'.n;ique.

l'.iimam.M.i,., f-,i familia ha averiguada

■ui pu-alero. h. u IVdro la li 1 n*{-, i !; ,

qu.u-id i II --.arla, per.. Ia mi-uia am Mía. a

ib' -ni- i lio lo ha deleo'.I -.

Pe u después \,no ii.'-.'nrpan.nb» ole un
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rita, recor iámbde a bb.rique iprometión-

doli contar mu. -bai ecsai de él. Eso caba

llero es un méd eo, que ba ofrecido a don

Pedro la curación desahija, a condición

de que no intente saearia por fuerza do

estos lugares.

I, en tícelo, parece que la señorita va re

cobrando ¡nsensiblenr'iite cl juicio.

Ea las liaras sduieiosaí del din, i cu las

altas horas de la noche, se oye resonar en

ol í mbdel higo su v.-z, cada ve/, mas

tranquila i m:n suave; el eco repito hasta,

aquí el nombre de Emique, a quitii ella

llamaba Tintes con frenesí, corriendo por

lodis parle--, pero que ahora pronu icia de

tarde en tarde, con v..z tranquila i tierna...

Aii M-a, m;s cabaMciitus, eonliruo cl vie

jo, si os admi; *ds de como he podido saber

algunos detalles de esta liist'-ria, os adver

tiré que es la misma seme-it a Luivi quien

nos l.i ha contado, cuand ) viene hasta

aquí a preguntarnos si hemos conocido a su

Enrique, i a pedirnos que le hablemos de

A.

Pronunciar ese nombre i hablarle de eso

jr.-.-'ii, es el único medio para poder acer

carse a el La,

Preguntad a cualqifera de los que por

aquí viven por El Anjel del Lugo, i os re

ferir,! poco mas o menos lo mismo que ha

béis cido. Con ese nombro la conocen to

dos, i tnd.M la quieren por su hermosura i

tu desgracia, i porque don Pedro nns hace

frecuentes regalos para qui velemos por

(día, i p.-ira que en nnest' ns oraciones pi-
d irnos por la razón de pu hija.

E-e es nuestro mas ardiei.te deseo, i cl

clia en que eso suceda, rio oí olvidéis de

;:s;stir a la liosta que todos nos promete

mos.

VI.

El anciano Erutos habia concluido, i ¡us

jóvenes permanecían en silencio, eulitem-

[)!aii 1» aquellos Lugares, testigos del orgu

llo de un hombre, íbd martirio de un cora-

/.->u i ile I i enl'-rmed id de im alma.

La voz del Anjel del ¡.ai¡n vino a sa

carlos de aquel éxt:i.-*H, i di spidiéndose de

aquellos buenos viejos, so dirijieron pensa-

livos a l,n casas de Pefiabdea.

Habian resuelto que ¡d día siguiente in-

leatar.an aeercu'.se a la desgraciada joven,
pronunciando el nombre que después de

linee Ha perder Ja razón era la única pala
bra uap.r/. de devolvérsela, por al-uuos ins

tante J.

Pero en la tardo de aquol mismo dia se

vieron precisada a volver a la capital,
contentándose cun haber visto «[tenas al

Anjel del Lago, pero I> bastante, sinembar

go, p u-a nu olvidarlo jamas.

IdAA.

Mus\i!.

LA COMUNA I SUS ENSEÑANZAS.

Conferencia leída el ciernes 2A de setiembre

vn el C'tdi de Amigos del ¡'ttis por el señor

don MA.riiuo li. ¡ira.

Sí se me preguntara, sonoro?, cual [Hiedo

ser en estos momentos i en esto pais la

importancia i el interés de un estudio sobre

la comuna, sus doctrinas i sus actos, yo

contesUria que ese estudio tiene la impor
tancia de una lección i el ínteres de un

ejemplo. Ejemplo terrible que habla a nues

tro espíritu sobrecojido de espanto con la

lúgubre elocuencia do sus horrores; tre

menda lojcion escrita con sangre i graba

da can caracteres do fuego en las jigantes-

cas ruinas de la opulenta capital del mun

do. Comprenderemos la importancia de esa

lección si la estuliamis con fruto, i ol ín

teres de e-e ejemplo si sabemos aprove

chado para escarmiento.

I no se diga, señores, que el estudio de

la comuna salo ofrece un ínteres especu

lativo, no siendo posil.de que se reproduz
can eu Chile las escenas que lia presencia
do el suelo de [''rancia tau pacientemente

trabajado por el e-pirita revolucionario. Se

ha visto va que en este punto no cabe ni la

exajeracion de la hipótesis. I sino ¿ [uieil
hubiera creído hace un año que se encon

traran cn aquel pais, cuna i emporio de la

civiliz icion moderna, ocultos bajo cl man

to brillante de su espiritual cultura caos

monstruos que hau avergonzado a la hu

manidad con sus increíbles excesos?

Tiene cl estudio que me propongo hacer

un ínteres eminentemente práctico, porque
cl espíritu de la comuna vive entre noso

tros i en su dia i en su hora sabría encon

trar sus hombres. Iréis viendo, señores, en
el curso de este trabajo,—en el eual, lo

advierto de-de luego, preferiré siempre
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narrar a comentar;— iréis viendo cuale3
fueron las doctrinas políticas, relijiosas i

sociales proclamadas o practicadas por la

comuna en sus ?;! dias de fatal domina

ción, e iréis haciendo el trabajo de compa
ración por vosotros mismos. Asi hal'arcis

muchas notables analojías entre lo que se

predicaba allá con las armas en la mano i

loque aquí se predica en medio de la paz;
entre lo que allá proclamaban los apóstoles
francos de la disolución social i lo quo ha

cen aquí los zapadores que minan el edifi

cio, prefiriendo esa tarea subterránea a la

tarea mas peligrosa do los demoledores.

Encontrareis, sobre todo, que la comuna

fué un monstruoso enjendro del espíritu de

rebelión contra Dios, i no os será difícil

deducir que donde existo on jérmen esc

mismo espíritu, donde se le propaga i ali

menta cuidadosamente labora de l.s crí

menes i dc los monstruos puede tardar pero

llegará.

Impedirlo manda cl patriotismo, i es una

obra de prudente previsión la que os in

vito a realizar cuando, poniéndoos delante

el ejemplo de lo que fué Paris bajo cl im

perio del trapo rojo i repitiéndoos la lec

ción que envuelven los sucesos de los pri

meros meses ib1 este año, os digo: apren

do 1, escarmentad i salvad a la p tria de

peligros remotos pero posibles,

Tal ha sido el propósito que me ha guiado

en la preparación de este modesto trabajo.

Yo procuraré derramar la semilla; toca a

vosotros, señores, fecundarla.

I.

El 18 de marz) de 1871 lo; guardias na-

cionale ■; de Montmarlro se resisCeron a en

tregar al gobierno los cañones (pie se les

babia permití lo cust jdi.n- durante la entra

da de los prusianos a l'ari\ Cn b dallan

ilo lino i enviado pira recuperarlos preli-

i-íó a euiplear li fu.rzi levantaren alto

lna culatas desús fusiles i fratei uzar con

los qu-: se
habían bc-'ao reos do un acto

de sedición.

Nueva, fuerzas fueron enviadas para

t Mu. -ir a bu rebeldes a I ■ « órdenes del je-

ll„„lW,.>e.m.t). Los rebeldes rosistu.-r.m, el

jeneral dio orden de hacer faeg >, sus tro

pa) le abandonaron i quedó prisionero en

y„\ev il) losiusurjentiM victoriosos.

l\,aas horas después de ete hecho,—a

las tres de la tarde,— -ai lo releria i oo-

uientaba eu li calle pública. En un grupo

en que se relataba la acción i se increpaba

al jeneral Lecorato la orden de fuego da

da por él, un anciano se atrevió a escla

ma r:

—¡Píen hecho! era su consigna i como

soldado debia obedecerla!

La multitud rujió. ¿Cómo habia quien 30

atreviese a justificar el fusilamiento del

pueblo?
—Es el jeneral Clemente Thomas! esela

mó una mujer que conocía al anciano,

En el acto el populacho se apoderó de

él i lo llevó a hacer compañía al jeneral
Lecomte en su prhdon.
Esta escena liabia principiado a las tres

de la tarde; a las cuatro se sacaba ya a los

dos jenerales de la prisión con las manos

atadas i se les conducía a la cima do Mont-

martre.

—Confiera, dijo a M. Thomas un oficial

de la guardia nacional, poniéndole un re

vólver en la frente, condesa que has trai

cionado a la república.
El jeneral no confesó. Pocos segundos

después veinte detonaciones uniformes lo

hacían caer muerto de bruces.

Tocó su turno al jeneral Lecomte, que

fué del mismo modo inhumanamente asesi

nado.

Ai dia siguiente, habia traficantes que

vendím [ior cincuei.tu céntimos cada uno

los botones de la casaca dc la segunda de

estas victimas,

I asi como habia vendedores ci,,¡i:o-, ha

bia también innobles compradores!

Así principió, señores, esa jigantcsca re

belión que ha sido el asombro i el espanto

del mundo civilizado. Los mismos que de

lante del prusiano no obedecieron a otra

tácti a que la de la fuga, iban a ha:er con

tra la patria lo <pie no supieron hacer en

tra el enemigo.

[Vieeu, es verdal, que fe proponen inau

gurar uu gobierno de libertad i de justicia;

¡ como primer paso en la carrera púidici,
como antecédeme de su dominac.a, sa

manchan con un doblo asesiaato perpetra-

do sin apariencias siquiera de proceso.

El castigo del deber cumplido i la supre

sión de las garantías salvadoras de la i.io-

CCllcia, hasta de las fórmulas sin las cuales

la justicia aparece como una suprema ini

quidad, lió ahí los primeros actos del ro

jismo victorioso. Su conducta po-tciior de

bía corresponder a estas promesas.
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[■iu la misma noche el gobieni > huin de

Paris i los revolución trios so apoderaban

d-d Hotel de Yilie inaugurando en él su

ad'uiniít ración. La insurrección e-taba

triunfante. Pero ¿quienes eran los insu

rrectos? ¿quicu los dirijiü? Vais a sah.-rlo.

El ',N de setiembre de 1SÓ1 se eeleb.alia

en Londres un gr;iu meeting eu favor de

la IVlonia, al que asistían individúes de

todas nacíoiiaü. boles. En ese meeting se

echaron b.s cimientos de la «.Wodnei.ui In

ternación d dc trabajad. »re*"o> que tuvo su

primer eotigre-o jeneral en J.nebra eKí de

setiembre de lS'o -i.

En la sesión del o se daba ya sus esta

tuto?. Se declara cn ellos que la «Asocia

ción Internacional dc trab ij iclores» reco

noce cuii-j bases de su conducta p.*r.i con

t idos los hombres la verdad, la jus'icia i

la moral, sin hacer disliaeioncs dc cok re-!,

ereeuei.is o nadonalidade-:, i declara (art.

l.c) que A obj.do de la asociación es u¡*ro-

cu:'ar--.j mi pinto central de eumuuieaeion

1

cooperación entre los obreros de I >s dife

rentes países quo aspiran al mismo objeto,
a saber: el concurso múiu», cl progreso i

la tiuau ;i*>.ieioil de la clase trabajadora. ii

Por medio de reglamentos sencillos i de

una organizad m p-rfect amonte comlii na

da, la dlnti-T uacionab» ha logrado adherirse

todos los el.un int is favorable i dispersos o;i

las divor'n-í sccjíouc-í del mundo i formulo

un todo unitbrme, compacto, podei'i.sn,

una fuerza rcs;iet .b!e que sus directores

emplean como les p'ace.

lié aqui su organización.
Hai uu Cous-'jo jeneral, re-id. -uto en

Lór.d-es, que se entiende con h>s obreros

de todo el mundo. Puede deeir.-e quo este

cou.^jj es la c:ib.v,i de la asocl i ñon. Tie

ne un presidente, un soon- tirio jeneral, un

tesorer", í tantos secretarios paiticuhue-s
cuantos smi los plises cn que l.ai secciones

de lu Inler.Ut, lonal.

las secretario-) pai ticuluies del Consejo

jeneral >.e comunican con los secretarios de

ía-í seccione-1, i de e-te modo aquél puede
estar al corriente del mo\imiento i ih.-.;,-m-

dadeí de todos los obreros en tolas las iv-

jionos del mundo.

I'll Consejo jeneral debo presentar al con

greso quo se reúne anualmente un informe

Ae las trabajos _del año, someter a su de

liberación aquéllas cuestiones que se le ha.

j-.in sometido i que son, a su juicio, de ín

teres jeneral, dar ol programa do las que-

deben tratarse eu el congreso Í comunicar

lo a las secciones.

ILt.i. obligado ;ul -mas a informar trimes

tralmente ¡i las se,;,dones fiel e-fudo de

las clases laboriosas de lodos los paises, de

los precios do los salarios, de las huelgas i

sus re.-ultado
,
de las adhesiones que su

hayan roe I, id.., ele.

Viene en seguí l.-i el Ctor-i-ju fedcal .¡ue

sirve de Ínterin- diario entre Vn diver-as

secciones do uu pais i entre éstas i id

de las noicbtci'.nes fedeiool, i-**, i ti"ii'- por-

mi-ion especi..! la dv'f.-nsa .le los salario*,

cl estudio dc hi" ci-'s'i -ncs ccoiióiucms i

¿¡ocíale -, mantener la unión entr i los oUro-

ros asociados, hacer [u-.qiag inda pura au

mentar su número, ele.

La sea ¡on es la reunión dc todos bn

obrer .s asociados de un y.-'n, que discute

especialmente los intereses de la luuali-

darl.

El Congreso, coirpuesío de los deb gadi. a
de todas las secciones, se reúne anualmen

te disuie i re.-ue¡ve las cuestiones que el

Conseja jeneral le some'e. p;á'e es, eu J i

Interna, -ioutd, el poder ejecutivo, el Co -gre-
so es A poder lejMativo.

Li pr pagamla para procurarse adept s

es activa c infatigable, hasta lal punto <¡uí
no existe ya on Europa sociedad do obre

ras que no se halle afiliada en la «Inter-

iiacinnfil..) Lo rp.e deja de hacer el apostó
la lo individual, b» hace el apostolado de la

prensa, porque la «lutenutcional» disp. ríe

de numerosos diarios, Entro sus modi *s de

acción se cuentan las huelgas dc Laba oi

dores tan comunes en Europa i que o cr:i;i

su (lira o contaban cu su pr.teecicn. i-iu

todas ellas la duteruadunab) proveía cou

sus fondos a la sub istencia de los obreros

que la hui'Iea dejaba, sin (rab;ijo,

Ah-u-a, ligur.io--., señores, para (pie os

espliqueis el a-¡omb-'oso incremento tle las

['n--v/,as de la « Internacional.! e| efecto qu-;

pu.'d i i dehe prodacir sobre la cAase obre

ra la pintura iinim -da de sus miseri.is. Lt

([Internacional») jamas deja de hablarles del

despotismo de b s gobio-uo^, de los piivi-

lejios dc que g../au las i;l;,s>5 ni. is a-orno-

dadas, de la espl .ta.-mn de que v-m oVelo

y ,c parte di los capitalista-!, dc la d nni-

nueion del salario, de U agravación del

,ral»-j.', de sus privaci o-'s, de su igiioivu-
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i ele su miseria. I, os halaga cu seguida nación i] ,!-i los t r:0j. 'j.-t-I r.ros .Je t.OoS LA

[i-iscs, la alianza r-odiaza I.--I . política ba

sada on Li ,[H0 se llama patiioti-iuu i e» U

con promesas seductoras, cou esperanzas

quiméricas tle emancipación i bienestar, to-

.'■-. tlebi-lo ala asociación t[ l .- los hará | rivalidad de las naciones. n

l'-i-i-tes i rcspet.bes i les permitirá al lin I
Abi tenci--, señores, cl programa ver 'a-

[-..¡.lizar la liquidación social. (¡ ,.rJ ¡ „,,,„,, ;,.,,, q,. p, id-iiornii-nniiulpí es

Asi se ha coiiseg.ii.lo que el número .le
+. ,,i -, neo., tico. Suprimo a 1.:-,--, suprime la

ad--ptos Je la «Internacional» su'ia en poco t,.¡ ^ su, „.;„„, |a .„.0p¡ ,la,l. I lu pr.-gun-

tiempo a la cifra (le tres millones, i asi lia
'

t-, ¿la qué m..lo i,Ore-a al bienestar .le

poli lo suceder que li .ya dado al mundo en !
j |S (q;(St,^ i t-al,;, j.L Joras la s;,[,resi--n de lie,-,

l'-nis el primor cusa vo de su poder. .

p (-,,. u, oca i eterna do iiU".-;.-- s d-reclios

Porque, sen. oes, es c, sa i a averiguada I
ole nue-n os didieres? j-le qué modo le i:.-

qu; fué la «Ii tornacion.il,> laque provoco teresa la negación de l-i p.,1.ri a que pone a

. 1 desorden d.-118d-j mu.'.., la que dirijo ; s.l]vi) ,,„,,, ti-os Oloroses p:n tieii'ures? jle
I i re-lstencii, la- quo fue, en una palabra, ; t¡¿ m, do lo int resa la supresión de ia

cl ola. i de la insurrección Comunista.
pis-j,;.-,| ol que o- el estimulo, del tr.-.lc.j", d.-i

l'ero, se m
• dirá, je'mlo un i asociación, la acti vid i 1 l'i'-ic O lie la a tivid ..-ll moral

ip.e se prop-ne úai -anicnte mejorar la con-

r|Uc. I|(li ,|¡j.,„n0 a buscar eu ella lafuei.M

di ion de la ,-! ase -d.rera, lia podido lleg-ir c¡<1 niestru bicneslai ?

a tunados oxoe<os?¿qui cbjetopidla pro-
H ,i ,„-,. aun. l'ai e los pr- pósitos d i

i ,""r"'
-"" M"í!

esta nu-va fraiicmas- noria queda-.-., p, r-

Ue-pou lo a esO, señores, ., >c la em m-

¡,,,, ,„„,,.. ,-lu.u., Mural csobuuabí con

S-jpriiioinios la lí.Wia cu
*■

es el eú-JL'i de

ciclo da una crida 1 espec.,1 lo es dc la
| Lt ¡ ,,.„,,..,■ ¡ a ,,,_ „ ¡ c u ] ,L *<,I ^ui.M n 1 .

o ur a d si

f.-aiicmisoaeri... l'ero, tras de osasnpi-

r'.eu.-ias eug iñosas, está la verdal desnuda

-¡.-i- 01. leu ,S que el o'ij.'t) di la SOcied.l 1

,' . . . . i am -r universal. (O e se euid-n nuestro!

is la computa d.iclílcl o.l sa.cl.-l, que la
.

, , -, i
■

. enemigos de no tru-toru.a. la ce:,-:'a tl. *

"■cerra no solo es contra el capital 1 contra

.
,

,. ,,;,,.■ .„
en I, andera de terror. a

i a la fiiui.i i, comea lap--opic-l.il, contra ! lisia se publicaba cl -O' de m ,yo do 18 O.

i.:., i n iu, til uiones ca; g r..i.ti/..n el
,

I . -- años d-.-pu -s era no s-do b.nl..-ru de

,, I ,1( ¡ ,,..,0,01- -ionau una bco, a l.i lili rt.ol
'

terr-u- sino de espanto universa! tl trapo

verdad- ra i a la veri -dora eivi l/.a.-ioi. ; rojo qu! ll taba s-tre las murallas de

■ ¡g ilu-s ;i los p-ibli b-t a. d ■ I a ul .toruacio- ¡ Ibjuiio l.opont, formulando eon preei-

t ai-i i ii idguuas do su- sección- ;. Ili aciii ¡ si. a lod-i ,-i poitsumiciif - ,1c la .-luterr.ac.o-

una parí-- d 1 programa de 1 i -.\ ',.,: i.n de j nal i en la clausur.t d- I coneres,., de I'.ruse-

l.i Jtinocia -i. . s cidisti ib- -lincbrai decl i- j las, de. i,: u, quero s gobiernos per-pie

¡a !n inl- i-nie.ioliid en ,'¡ loo dc

eip:lc.-oi tle !a cla-e obrera es el proposito

pública de la «-Intcrn.ici.ui.. I,-, como el ejer-

sus periódicos tli.-ia.es,

ose tros ia b in.l.T.t r-j

- i.ci n le I--; -ni' is, la s-isli.an

:...,. -i l a l.l l'-i i d ■ la ¡usti.-in 1,-11

1UI i, dr.llia. la a'li b- Ion d-d lu

1 1 va i

polili.

ICS..1I.

npl.-l

d ;

lo-; se\,s, i para II g.r a esl-

,!,. nnl • t.-lo la atólo-ion de

,:■!• .-;... ,ie be,-,-,,--;-.

, -.
'■ No pudiendo l.i ru.-slioii social rn-

o- ni, ,,.-,„ s-,li.ci- n red i dclinnua.-in-. ,-:

I . li .

- de la so'i-1 ■-; ¡i! tl U'.iv.r-.d t- int a-

les gobiernos ni s ag-diian de impuestos, iu

n d- la tes. . o .,11 ■■-mes lebrones, porque las re-

ua a 'a ' lijiolies ,e u ;cau I l ii.t.-dj -ncia. j,,,,,i: quie-
.•inioiii,,

'

rea, eni..u-;c í l.o dicen ni allí i.-¡ todos

¡uri-li-a i sus puMiosla-: quieren el scciall-nio i se

piotue.ei-, ol.l-ueilo por medio de una re-

,;un'ila i ' ..dual lia-la cu su, ciiili, -liles.

iiulivi- , Alii l.-i, ,-is. s, ñores-, lo que es la i.Inicr-

nacionab. i su pia-graina. Según la feliz t-b-

scrvneinn de un diario español, qun re

d-slmir la propicia. I para que „„ U1i.,nl.

lu-os se h-giu prcpietaii- s, quiere abolir cl

ib-rodio ,l„ h. rem-ia pura ,,i,0 licrcdcu 1,-s

iu-elclarbs, -pi'ere liquidar li fortuna do
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los ricos para enriquecer a los trabaja

dores.

Para completar c's,e liL1'0 cuadro voi a

dar lec'ura a un documento ¡i .Hado cn Pn-

ris después dc Sid'oaada la insurrección. Fs

una carta escrita por Karl M.rx, ¡diñado

l.i «Internacional) a uno de b.s miembro.-.

de la comuna. Se des -ubre en ella cl pi

ta-ictismo do les insurrectos qih! CSf tlnll

r.irvicudo a ciencia cierta los p'anes del

inva-sor de hi Francia i se revela hi quo la

..Internación .l> se pivp me hacer con el

trascurso del lis-a:;; ..

uEl movimiento de Parí-1, dice e-a cut o,

m igniiieo en princ'pin, me parece prema

turo cn cnanto a su explosión, tío-; ami-

g>s de V. i V. no li m contado con la im-

beciiid i-l chtuviiiesca pe Miliar ni pn.-blo

lV.uioo-, L cual, ea mi juicio, será un

r.b<tñ;u o :>eri > al tríunfi de nu 'SÍra <¿:.n

causa. D

do que ia Ctuiiuat vau-dava, A gran sa-

j
cerd to de los . hvciea, que tan bien d-hj j
rio cuiocer ¡i Iiiá.tuiik dice lo que cl' o !

i 1 r >su!tarin, en rst s término': (-LLmarh,

de quien estoi con vencido que vé con

el m-qv.T contento que la guerra civil

acaba lo que el empezó t m h'.ev, 'a niiua

fíela Francia.— iíi-maik, que no c-nsin-

Jió cn dejar las arnits a la guardia n;i-

-■iounl do París sino porque sabia mui

lien que contenía eleumiilos de di-c. rdia

cínicos de hacer incon cien teniente lo

que él mismo no podía o no se atrevía a

hacer,— Ibsniark no dejari t ent.br-. s de

intervenir de nuevo, i el .jéredo pm-ia-

no se encargaría dc la pa.i.i ac-ion dc lt

Francia.»

«Yo l.o puedo d"?grae¡aL;me:il.\ añado

Marx, deciroí tod, lo que sé; p ro si mi

voz autorizada, ere-*-, pudiera tener alguna

iníluencia sobre los miembros dA Comité-

cr,ifro/! cn cnv.is inan -s la C<-m».-t>i na es

sino un juego do m irL netas, las di: ia:

DlU .micos en osa pondieite falnl p:ira nmv,-

tra can -ai, ijuo es la de la humanidad. Lr i.

tad mas bien con Abrsnlles. Aun no ha

llegad) cl momento oportuno, i los n ci

mientos prern .t uros nunca han fído fino

abo. tos desa^tro-os. Desarmad, i retir;. os.

Aun no somos sino A, milLne-', a h> iuíi-;.

Dentro dc 20 añ-.s, soremo; ." ), V-\.) mi- ¡
Iones tal vez; i entonces, cl iiiuu.l > nos :

porle-i^cc:*á, pu'\s no 'ci'án solo París,

Lvou Í Mu'-ellu las quo po subLv.ar.'* i

contra el odioso capital,
—--¡no Ib'i'in, Mu

nich, Deesde, Vi.-na, Londres, En opeo!,
Man -ho.ier, Ibu-iA:n, San - IYIersburgn,

Ni'ff-Vn: k,—ni mundo entero en íin. I .an

te esta iiisiirre.-eiotí universal, tul cual in

pa-oi lo des qi a roce ¡\í emú o una. hoiiiLe

p vadil'a, pir-s ol incendia ¡ngiular, ilunu-

n tuda c/'en ¡uiiCo.*, a ¡i t-.-z, c,m,-> u-ui ¡n-

m 'itsu aurora, destruirá hasta sa uauíaaa.i

E to e-uncido e oi la conducta de la »Jn-

Sa propaganda ha cohiaLo lonvor ar¡i\i-

dad porque se piv-ni -Í-* renovar su (loa

cuando ia n¡h)¡ lu i b-.i se p- m-cnle,

Volvamos ahora a < \.oi.i;:ar su pi ¡ni r

cus y-a la i. i. unce ion de I'nns.

III,

No entra en mí p'.mhiccr ba his' ri i

der diada de los 7.Í días do la a-b -íin,, de

el ci ligo de! M.jLmo formulólo <-n !os he-

ch n de la eoniu ei. Se v >r«i asi lo qu* poe-

de C'porarse cu ívlijioo, en íidinLLl.i aeiou

i en p dilija de c-.m liberales di1 club i de

p-iníl jto que rclu.-eu to-t a su*; ;i ¡ii int .-i ..<
-

tru.'ci.jr. do loqu; ellos ti i han eóilicob',

fjii3 o jiicet i:i sil 1 bera. i-uno a li'g ¡r ;t

D¡ -.s i a difundir la i npiedad, i limit iu sus

esyo an/aa a ia p ■*sc-i.*n del poder ¡iaia

ihurl'j do una maneri bien poco fraternal,

Principiare reproduciendo apii una pac

to déla primera pro..'lanía del gobierno

comunista, lijada en las murallas de Paris

al da siguienío dc la iu-unvecioii . D.-

ce asi;

cCiuda.l-.n-:

«El pu^blide p,,ri, h: sa-ulido cl y.ryo

qne se |-reí-^i,d¡a imponeA-.

uTr iti'|ii¡lo, imp¡si!d. (oi su fu o /.a ha

e^p.'i-a.lo, sin 1 fin. >i- i sin provocad, m, lt

|.>s loco^ desvergonzados que queii.m pro-

fanar 1a repulí.La.

id'Lta vez nuoítroa hermanos del ejérci

to no quisieron alzar las niati.s «auilr.i cl

arca santa, de nuestras libertades.»

;i',rii¡)".'i.l:-i-;. sefi .res? Se tv-.Aa a-pii de

:,,. cañones de Montmart :-.•, i esl..s bliera-

les quo se OXbihen eomo pi'nt.ertur.'S o¡¡ -¡o-

r*v> de los de;- cbos del [.u-b'u anuirá ha
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i-van- es del despotismo dc la autoridad i dc

'a ÍU'-tz-i, vienen a declararnos que el sím

bolo de la fuerza brut i es la bi.se del de-

locho i i;uo el a'ma de los cañones es el

nrc.t santa en que ln libertad se alberga.
La fra"-e es reveladora i por eso he que

rido c-onsiguarhi.
En la misma proel*mi se cita al niobio

a verificar sus el.-ce¡onos comunales Las

elee. -iones se hicieron en medio de li mas

profunda apatía dc lo-- hombres do orden dc

Parí-., i resultó (pie, gracias a esta abi

te ¡ici.m criminal, pudieron llmars; man-

dat ¡rl s del pueblo 1 >s peores jentes de Us

p-üurcs clases sociales,

Asi se cnns'A-Anyó el gobíerao comunista;

asi ti-iuníarán siempre los que tienen las

¡nd.icins del mal, si los hombres de con

vicciones ordenadas i de sanos p -opósitos
se; encierran cn la alcoba pensando que han

hecho lo Listante por su deber cuando han

lamentado al oidor de la chimenea los in

fortunios de la patria,

L:is proporciones da la abstención fueron

lan g-Miides, que cuando se verifí :¡u'.jii

elecciones compl mentarías para integrar la

comuna resultaron electos los candij.it js

ipic habian obtenido un número iníinitesi-

m. il de sufrajios, i fué tal que en la misma

comuna se trató por vergüenza do anular-

I s. sin que asi se hiciera, sinembirgo.

¿Eué que Paris quiso protestar ab-te-

iléndosc? Pues de bien poco le valió esa

protesta cobarde do la deserción, porque

los clejidos subieron al po ler i prepararon

alli todos los horrores que se sucedieron

ib?.-- 1 u .■-.

IV.

E-cu di ,d aliTa, señores, que los libera-

l'simos vnn a darnos su código. Empiezan

nu ob- a d i rejeuer.icioii social

(Considerando, decia un decreto de fe

cha II de abril p.-gido eu las puertas de

una iglesia, c.iisider.indo ipie los sacerdo

tes son band.dos i las i-losáis antros cn

rjue se asesina looralmoute a las ni isas

p.sfr;Mi(lo |,i bh-ane a ¡i b,s pies de, los infa

mes pnuap^rle, Favre i Frochu, cl de

legado dc caminos on la exqu-ofo.-lura de

p. lieía ordena que la iglesia de San Pedro

sea cerrada i decreta cl arrodo de los sa

cerdotes i de los ignornnlinos. Firmado Le

Mm csi;.i>

Este oí el modelo de ¡guales decretos es-

pedidoí contra todos los templos. Pero,

si luí algo comparable a la odiosidad de

órdenes semejantes, es la brutalidad de su

ejecu ñon.

tliando se am.bó a cerrar la iglesia do

Nuestra S --ñora da Loreto habia dentro de

ella uua multitud qiu oraba. Llegan 1 >s

guardia* nacionales i, sin intimar orden al

gún i, prín upian a arrojar a lo? íieles

dando de calitao-s a la i pobre mujeres

que no salían pronto.
Sj arrojaba a lis fieles del templo i a

los ministros dc Líos cn los calabozos. Ya

liabian sido arrestados M. I) -guerri cura

de la Magdalena, cl cura de Sin S -veri-

no, el de Sau Eustaquio, habia escap-ido

providencialmente el de Nuestra Señora

de las Viet>ria>; diariamente bu arresto?

de sacerdotes eran innumerables.

•'Continuará.:.

(Contnúíio -Dc cstr número,

I.—Quinto año, páj 1

II.—La vida i la fe-. |,e.sia. por IíaiimmJo

Larrain C. páj . 1.

UL—Arcedo FLe..b.ir por Km-i.ma ,1,.] s,-

lar. páj. l».

IV.-Ib,jas secas, ,,, -sia. por Osvalilo Ro-

,11-ÍLMHV, pá¡. .

V.-Rovisn l,il,liooi- lisa. ¡,áj. 1.

VI.—Dosv.lo. po|- R„ ioi-to Marchant Peivi-

ra. páj. .',.

VII.—hl ánji-1 ilo] la-. o. conclusión. por M,i-

zab. páj. X.

VIH.— !.a Conimin i s i- cnsañanías. \„n- M ,-

M.i. 11.

PRIMA DEL QLINTO AÑO

Con esto miiiUM'.t repaninios comn

prima a nuestros abonados un hermoso

romanía.' para cunto compuesto por

nue-dro amigo i distinguido colilnrailor

don David Il.iri i il-dicado a, lis lecto

ras de /.-/ Estrella dc Chile.

IMPRENTA I>E «12 L INLEPENIHFXTl-:.»

calle de la Compañía, núm. lir.V



LA ESTRELLA DE CHILE.

Nt'LSTUO IDKAL LITKIi.Uílo.

1.

Aun cuando la Estrella de Chile na es un

poriódio'*", ni exclusiva ni principalmente

relijioso, se h i hecho uu honor desde, su

[irimor numero i enla v.\: que la ocusinn se

ha presentido, de levantar bien alto la

i-andcn católica b.iseau.lo a su sombra los

verdadt.T-.-3 rumbos de la intelijencia i de

lafant:i>¡j. i no perdiéndola de vi.sta ni en

las horas consagradas ¡tl trabujo ni en

las li'.ras consagradas a los nobles i puros

gcces de Li im-ijinacion. Por desgracia esa

bandera tan gloriosa i llena de encantos

para los quo se consagran desíuteresada-

mento a su servicio, r* íl ja siempre sobre

[ >s que la íi-u-'n, de cerca o de lc-jos, en

los senderos de la política o en los sende

res de la liUi-íttura, el odio implacable que

sus enemigos le pro tesan i que es la prue

ba mas esplendida de su urijen divino.

La Estrella, de Chile ha seguido, pues, la

suerte común que corren los hombros, Los

mstitueLnos i Lis obras que do cualquier
manera se relacionan con la Iglesia cntóli-

ca. Cuaiolo Lis criadas del Pr.-tnriu le han

preguntado por el Maestro no ha ct. ule. ta

do ceuuo Ledro on un momento de fUqueza;
\i> conozco a (se bomba! ha contéstalo ro-

SJült;'imc!.t ;: Esc hombre es liiiiiie.-~lr.i, su

doctrina oí mi doctrina, su moral es mi

moral, su cor.i/.on es el sugradu loco dun

do se h.'illa el orijen de ti da verdad, de
i- da bolle/a, do toda puesin. de toda ins

piración!

Las consecuencias no se han h^elio <-s-

y i-av. La Es'ndla fué puesta iuno-diata-

montc fuera de ia lei. Para ella no hubo

ya ni cortesía, ni lenidad, ni ju-tnin. Nu

se omitió medio para haoer ol vacio en tor

no suyo. Mientras ol silencio fué posible se

trató de envolverla en el silencio cono, cu

una mortaja: ■■urind^, nr» hiendo ya posible
1 .-ilen-io, fué necesario hablar, se habló de

Ala para desnaturalizarla i cnlumniarLi,
La L'-'ie//,, ,/„ rtry..t ,ine li:l,J. ■..];„■;,,!,, ,*,,

Núm. 2[[.

la manera mas esplíoita su propósifo dc abs

tenerse de tunar parte en ia política, ha

E-ido [ires.-ntatl.i por la prensa diaria ai. te

b»s ojos do los quo no la conocen eomo una

Ku, ti política. Pase esta deslealtud a que

tan acostumbrados estamos los que vivimos

consagrados a las diarias luchas del perio
dismo. No os fácil pura ciertas cabezas se

parar la literatura del interés, ni para cier
tos corazones ol odio a las personas d.;l

odio a tod is aquellas empresas en que osas

personas toman parte. Pero lo que no se

espliea i afloras se concibo es que la preo

cupación haya invadido el ánimo do per
sonas quo, colocándose para juzgar a La

Estrrllu en un punto dc vista l.t.-rariu.

contraían por ese mismo hecho cl deber

de juzgarla con equidad o intelijencia. ]

sin embargo, aun estas personas han pre
tendido señalar cn hi colaboración do La

EstrrUu una nueru escuela literaria i se h;i

calificado su literatura do literatura ultra-

uunitaiiti, como buscando un pretesto mira

jusiüiem* una guerra quo es de todo punto
injustificable.
Si hieií'rnmos la guerra ni reclamaría

mos la benevolencia ni estrañai hunos la-

Inutilidades do nadie. í-i creyéramos posi
ble i conveniente ¡levar a la literatura Ia =

don. oninaci-. ues de la politica, con el obli

gad-, acompañamiento do sus pasiones o ¡u-

)as!i-ias) nada tc-n .Iríamos qne decir; mis

por fortuna no conocemos ni literatura ul

tramontana, n¡ literatura gaücann; ni lite

ratura conservadora, ni literatura libera.:

vino una literatura buena i una literatura

mala, según se aproxime o aparte del ideal

de belleza quo todos llevamos en cl fund-

del alma.

M-strar ewno concebímos oso id. -al t c,,mu

Ln LstrtUudeChilr, proclamándole católi.-a,
lio ha hecho otra cosa que ajustarse a él.

uo .será talvez tarea ociosa abora ■■mindo

esta revista entra eu el 5." año du su e\is

tencia.

II.

Vd -ufarlo parece decir que los que ion l.i

rone-ta Re\ista no ¡a fundaron sin dar,c

■o ir. do 1S7 .
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entes una cuenta cabal del objeto que se

proponian i de los medios que juzgaban
oportunos para conseguir ese objeto. Ellos

lo declararon terminantemente en el pri
mer número i lian venido repitiéndolo cada

vez que la ocasión se ba presentado: que

rían proporcionar a las f imilias ue honesto

i agradable pasatiempo, i a los jóvenes que

eemienzan a ejercitarse en la cerrera de

las letras un campo de trabajo en que pu

diesen dar los primeros pasos-que son los

mas difieilos-guiados por la razón i el buen

cusió, q'a! fué el dob'e objeto que se pro

pusieron alcanzar les fundadores dc La Ls-

trelli ile Cbilc, i el qiK, estimulados per el

fruto, de sus tareas i el npoj-o del público,

s .- proponen continuar persiguiendo cn

:nle!ai,te.

S.gures de que el pasado responderá del

porvei.ii-, no necesitamos ni mestrar como

liemes cumplido cen ese programa ni eomo

heñios de cumplirlo en lo sucesivo. Pero

si no necesitan, e,s revelar nuestros propósi-

los ni justificar n'.cstra conducta des[,ues

¡le cuatro añss de publicidad, acaso cen-

ven^a esplicar a los que no se hubiesen

fijado en ello suficientemente, come, aun

hecha abstracción de nuestras creencias

relijiosas i sin tomar otra cosa en cuenta

que nuestros gu-tos i nuestros deberes li-

leralios, no podíamos adoptar otra senda

que aquella cn que nos hemos comprome

tido.

Si a los que han calificado la literatura

de Lo Estrella de literulura ultrnmonlmitt, si

a los que nos lian denunciado como discí

pulos de itnn [tiba tsmeln literaria les pidié

semos las pruebas do sus asertos ¿qué

pruebas p(d:iau presentarnos? ¿Como po-

drian demostrarnos que pía- nuestro sendero

no se va al ideal dolo bello sino al ideal de

lo difor.ie? ¿-C. han dado siquiera, lasque

esas acusaciones nos dirijen, el trabajo dc

mcd.tar alguna vez. sobre la, condiciones

ucees, rias a lu producción do la bclkz.a

literaria, i estarían en s tuacion de demos-

t' amos que esa producción no es posible a

la sombra de nuestra bandera relijiosa? Si

esa demostración es posible deberia de l.l-

|,érsono3 dado, i sino es posible ¿c.'.monu s-

tra literatura seria
una ¡ilernlnrn ultratnon-

lid i por qué .C.ia una falsa escuela nues

lra e-cuela!

Pero los falsos jui.-i.s cb- que re-proca-

,,,01,1,0 soin ,s victimas los que no ii"-

,.ó,,..,...m.j=, ni acaso podremos eoiw.-cr-

nos jamas, de otra suerte que al tea-

ves del humo de la batalla eterna del

periodismo, son una moneda tan abundante

en el mercado que en verdad no valia la

pena de escribir un articulo ni para seña

larlos ni siquiera pira refutarlos. Mas que

refutar cl error lo que importa C3 procla

mar la ver lad, i mas op rtuno i provechoso

nos parece manifestar qne sabemos per

fectamente lo que hacemos, quo esforzar

nos en manifestar que hai quienes ncs des

conozcan o calumnien.

III.

Hemos dicho que como hombros de le

tras vamos en pos del ideal de lo bello i

liemos insinuado que no es posible alcanzar

ese ideal, ni siquiera aproximarse a ,'1, per

otro camino qua porel que lr-nios adop

tado.

I en efeeto los que hemos tenido siempre

por absurda i estéril la teoría del arte pel

el arte, los quo creemos que, ni el poeta

Jebe cantar por el solo placer de cantar.

niel novelist i urdir sus interesantes lie -

clones para lucrar algunos escudos, esnlo-

tando la curiosidad de un pé.blieo ocioso i

novelero, necesitamos para no desnuyar

en el trabaj ., obedecer a algún mas noble

estimulo que al Ínteres i perseguir algun lin

mas alto quo la satisfacción dc la vanidad

propia i de la curiosidad ajena.

No quiere esto decir que se desmoralice

el arte i se mutile lo b.dlo para convertirlos

on vulgares instrumentos tle prep.ganda.

Tales profanadores—que por desgracia

abundan—nunca han obtenido un puesta

honroso en la república de las letras, ni una

abundante cosecha de ncíditos. I ello se

espliea fácilmente. Sacrilicando la belleza

que es, sino el fin último, el objeto diree-

t . o inmediato i la condición necesaria del

arte, se despoja a éste de todos aquellos

niájieos encantos con que sabe insinuarse

en los eoraz ur.-s i realizar sus maravillosas

conquistas.
Sea cual fuero la creencia, la condición,

i el objeto del artista, para merecer est -

nombre debe antes que nada hacer una

verdadera obra de arte, es decir crear la

belleza, o en otros términos, mostrarnos

bajo alguna ligara humana, bajo una for

ma creada un destello de la belleza ideal.

Establecido este principio como punto de

partida, se presenta
naturalmente la cues

tión de saber si cl indujo del cristianismo

luce difícil o imposible la creación de la
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belleza, o si al revés, lejos de esc influjo cl

cultivo del ¡irte se hace mas penoso, como

el de una planta trasplantada lejos de su

nativo suelo. Casi es escusado digamos en

que sentido ha sido resu-dia esa cuestión

por los colaboradores de La Estrella de

Chile. Nosotros creemos que con (oda ver

dad podrían aplicarse al arte aquellas pa

labras i¡ue Tertuliano aplicaba al hombre,

diciendo (pie el arte es naturalmente cris

tiano.

Las pruebas del anterior aserto exijirian

un libro; pero eu ¡a iaip isibílidad de es

cribir el libro i en la necesidad de dar cl

fundamento de nuestra opinión, indiquemos

siquiera algunos de los nii-o-riosos cami

nos por donde la Eterna Verdad, que os al

mismo tiempo lu Suprema Belleza, hace lle-

"■ir sus celestes rayos hasta el cielo del

arte.

IV.

I des le luego la noción misma que lie

mos dado del arte ¿no nos está indicando

uno ríe esos misteriosa caminos? ¿Qué es

cu efeon la belleza, abstraída de la mente

q:c la concibe, de los ojos qne, por decirlo

a;i, la palpan, del alma toda que 'aoontem-

pla i se la apropia? ¿Quién, en presencia de

alguno de esos májicos paisajes que la na

turaleza nos ofrece, extasiado delante de

un eua 1ro o de una estatua, arrullado por

Lis armonías de una orquesta, o completa

mente dominado por la lectura de algun li

bro interesante, no ha alcanzado a com

prender que en tales momentos dejaba dc

ser un simple testigo, pira transformarse

en cómplice i en actor, disimulando i cu

briendo los defectos de la realidad con el

csp'éndído repajo de un ideal eburno, divi

no i absoluto, infinitamente superior a las

mas hermosas realidades de la naturaleza?

Si ese algo, que tantos hau pretendido

definir en vano, que se llama lo bello, estu

viese solo en los objetos del mundo este-

rior i material, si fuese puramente objeti

vo ¿no es claro que para descubrirlo sadj

liíistaria tener "jos? ¿No es claro que donde

quiera que ese algo indeíu.ible se manifes

tase i a quien quiera que se manifestase,

despertaría el mismo entusiasmo, la misma

admiración, el mismo arrobamiento del

alinaí

Ahora bien, si eso no sucede, si lo bello

no se revela a todos, ni do la misma mane

ra, ni con la misma intensidad, es porque lo

bello, no solo está i'u< ra de nosotros, sino

también dentro de nosotros: es perqué si

lo bello existo en la íiaturalczai, tiene uua

arriba su asiento i su íoco.

l'na rosa es bella, sin duda; poro ¿qué es

lo que constituye su belleza? 'lodo i nada

al mismo tiempo: algo que se nianilicdu

en esa llor, algo do quo esa llor es símbolo.

Rioja vio ese algo al través de r<o símbo

lo i consagró a la rosa rquclla n.'-qdradn

silva que comienza:

Dura, encendida rosa,

Emula de la llama,

Que sale con el dia

¿Cómo naces tan llena de alegr.e.

tii sabes que la edad que te da cl cielo

Va apenas u» brevt, i veloz viieD?

¿I quién se atreve; ia a dee r que vé la-

rosas de la misma manera que ll'nqa ed vul

go de los hombres?

Hai, pues, un ideal de bellez.i, uu proto

tipo de hermosura que, aunque imperfecta

mente, se maniiicstd en todas partes a sus

Sicerdotes. Apenas podría citarse algún

artista que en las grandes horas de su ins

piración no se haya sentido Elijo A influjo

de ese ideal, i quo büjo su influjo no buya

sentido, a la vez que la impotencia del ar

te mismo para darle una forma humana, la

¡
necesidad de acercarse a él cuanto es da

ble a nuestra limitada intelijencia, i dc

traducirlo i materializarlo en cuanto es da

do a los imperfectos medios de que dispo

nemos.

A eso ideal, siempre presente i siempre

esquivo, pg re feria Micue! Anjel, ese inmor

tal jénio de la pintura, de la escultura i de

la arquitectura en estos veíaos que tiene. i

la austera sublimidad del Dante como al

guien lo ha oh-ao-vado: ni 'esplcgando sus

alas para remontarse al (délo, de donde hit

descendido, el alma r.o se detiene on la be

lleza que seduce los ojos i que es lan en

gañosa cun .) frájil; sino que trata en au

vuelo sublime d; alcanzar el ¡ir/nvifiu de [o

bello ttnirersnln

l a esa impotencia del arte para dar una

¡ forma sensible ul ideal quo la mente conci

be se referia Lamartine, eseribien-lto: A.

;
que hai dc ni. i- bello i de mas divino cu A

corazón de! hombre no sale de el juma--.

entre lo ipie s ;• siente i lo que se e qires .

hai la misma di'ereneia que entre el ;i!n¡,t

humana i las veinticuatro letras del a'fabe-

to,,

A-i es como la noción mbnia de lo bello

nos al ja de la escinda realista, escuela
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grosera i material, quo corta al jénio

sus alas encerrando la imajinacion en

una camisa de fuerza; asi es todavía como

las obras maestras del arte, con que la hu

manidad se muestra orgulloso, ajusto titulo,

nos obligan a referir a un eterno e inago

table foco dc belleza todas las bellezas na

turales o artísticas, como referimos al gran

de astro del dia todos los rayos luminosos

ijiic nos alumbren
i i-alientan.

De ese ideal, de ese prototipo eterno do

belleza, podemos decir con relación a las

creaciones artísticas lo que San .luán decia

del Verbo refiriéndose a la creación divi

na: Omnia per i¿,sum facía suut ct sine ipsum

factum est nihii quod fuctum est.

I remontándonos a mayores alturas

¿quién podria negar la identidad dc aquel

Verbo divino por quien todas las cosas
han

sido hecha-;, principio de la vida i foco dc

la luz que brilla en medio de las tinieblas

iluminando a todo hombre que viene a este

mundo, con esc esquivo ideal que el artis

ta divisa i persigue sin alcanzar jamas, i

que es a la vez quo motivo de sus amargu

ras condición necesaria de sus mas glorio

sos triunfos?

Concluirá.)

Zorob.uiel Rodríguez.

LA MARIPOSA.

— ¡Pobre mariposa!

Mira, que contenta

I)o la luz cn torno

.lira de la vela!

—Si, porque la atrae

Coi su llama bolla...

— ¡Ai! quo t*e ha quemado!

¿No ves? ya no vuela!

¡Qué h'-stima! Eduardo

Qué pena da verla!

Sin alas se ajita

Hasta que así muera!

— ¡Ah! que compasiva

Hoi to encuentro, CelQ!

lisa mariposa

To da lauta pena,

¿I no te la cnusa

Sor eon tu belleza

Lall m-abrillante

i.-ie urra^lr.i Irb-ia <dla;.. .

—Pero Eduardo. . . .

— Cuándo

Mil almas so queman

I a tus plantas caen

Muriendo sin fuerzas?

—¡Calla, Eduardo, calla!

—Si, callaré., Celia;

Mas con tu mirada

No mi pecho enciendas.

Octubre 2 de 1*71.

lt vimundo Larrain C.

ARCES10 ESCnüAK.

rOET.V i *R ANADINO.

Continuiicion.;

IV,

Tenemos ya a Escoliar lejos de su pa-

trQ, pero siempre con la vista fija e:i

ella.

El punto que babia elejido para su residen

cia era la capital del Ecuador, endunde
vi

vían también mudios otros de sus compa

triotas i correlijionarios proscritos, los que

formaban una especie de sociedad sellad;!

la desgracia común.

Campo inmenso halló Escobar en esa ciu

dad hospitalaria para obedecer a los im

pulsos do su corazón. Allí comprendió que

también se puede servir a una causa de

fendiéndola de las calumnias tan bien co

mo inmolando por ella la vida en las ha-

tallas.

Polemista nervioso i florido, su pluma

desde los primeros dias se puso al serví do

del cristianismo i de la libertad.

damas so pronunciaba un juicio errado

sobro los asuntos dc la Nueva Granada.

-i a que Escobar tomase la pluma para res

tablecer la verdad de los hechos. Los con

servadores de Nueva (¡ranada no tenian

siquiera cl consuelo de sufrir sin ¡pie !a

calumnia viniese a amargar sus padecimien

tos. El público bien intencionado de am

bos continentes les hacia, es verdad, justi

cia; pero ellos necesitaban quien diese a

conocer, a los pueblos hermanos; sobre to

do, el grave vugo que los eprínra. Esco

bar i algunos otros emigrado-» granadinos

desempeñaron dignamente ese papel defen-
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dio ndo con su pluma la causa de la patria

esclavizada.

En Quito se dedicaba Escobar al co

mercio que le proporcionaba una subsis

tencia dcenlo; pero cn medio de susnui-

pacioues ¡amas dejó de escribir en defensa

de sus eorrelijionarios politicéis, i de las

ideas relijiosas que profesó toda su vida.

Supo siempre soportar con dignidad la

desc*raeia i hacerse superior a la suerte,

buscando su consuelo en la fe i cu el tra

bajo.

En su patria i cn el de-tierro publicó
numerosos pándelos político:, mu ibles por

cl calor i nobleza del estilo i la in loprni-

dencia de su caráct -v al omitir su juicio

sobre las personas i I *,s sucesos.

S .hresdió entre e-tts pubüca-ion^s poli-
tico -relijiosas su el..cu ai te defensa del

ilustre clero granadino tan calumniado

por los mandones de su patria, tan vil

mente ultra jalo eu documentos públicos,

■¡ue por su lenguaje parecen escrito;,

n en una cliciiia de Estado, sino sobre e\

mesón de una taberna. I*Nte opúsculo de

Ese-bar podrá ser leido con gusto i prove

cho aun después de p-vados los su-esos que

iumediatament j io provocaron.

No es menos notable otro folleto titulado

¡salvo error) A >•'/', guAn, escrito con venia-

dad jro entusiasm... Su autor so muestra

apasn-uad. del --.-.¡A *>
que lo vio nacer i pinta

con ricos ¡hiedes la naturaleza de aquel

y lis sin olvidarlo? sa-rilicios hechos por sus

habitantes para conservar incólumes su li

berta I i sus altares en la ludia fratricida

que devoraba a la patria común.

La ambi.-Ptii dc los militires habia ya

des-ruido el edifino social de la Nueva

Urunad-f, luí lloredo rite bajóla liberal e

ilustrada administración (bd doctor ' ispina.
La dieradura de Lope/. couanvA In obra ¡

la no menos opre-ora del jeneral Mosque-
i'.l acabó de destruir el bienestar i progre

so de la nación. Los anibi.-iosos, para me

drar, nece-i'.ibaa dc-truir por sus cimien

tos cl edificio social. Era w- -osario perver

tir las ideas, embrutec-r, hi fne<c posible
un pueblo que de otra manera no podia ser

dominado, ''..ruenzóse la tarea. En Nueva

Craicida, • -e.no en Cbile, lodos pretenden
ser abobados. Las caucas escaseaban i la

turba de doctores hambrientos se puso al

sirvicio dc los déspotas que ¡os enviaron a

-orromper las masas, los nuevos ¡ip'.stoles

'jstableciei'in <-at''.;i-ocs los cluljj íevolucio-

n -i rios que no lardaron en ser A azote de la

sociedad i A amparo do los malvados ¡ ase

sinos.

En vano .algunos ilustres patriotas qui
sieron hacer oir su voz c¡i esas inmuuda-

saf urnab'S. Arboleda, apesar de su prover

bial elocuencia i del ascendiente ,|ue le daban

su posición i su nombre, apenas consiguió

so le (Mcuchao. breves instantes La ruma.

del pais ara segura, i la ambición egoista

supo aprovechar la perversión social como

uu e-nniíio seguro para obtener el éxito d<-

sus planes.
Eu tal perversión, los hombros honra

do -?, viendo ame na /-i la i sus vidas, su fortu

na i sus altares optaron por el único cami

no que les que, lab t, tom u'ou las arm is.
]

una serio de sangrientas batallas y Tin'» la

Nueva < ¡ranada.

El rojismo triunfé» de la ju-íi-ia ¡ior me-

di i del' crimen. El iliHi.rj Arb dedu pere

ció asesinado por un si- irio ,1c Mosquera.
i hasta la fecha no ha logrado ja -taimarse

cl actual presi lente di Colinda de un

asesinato que acaso con razun se le atribu

ye, pue-; pocos me-eí después de muerto

Arboleda, el oscuro malhechor que lo huil

lín') su puñal aparecía con un grado militar

entre los servidores de Mosquera.
Areeñj Escobar habia sido inseparable

compañero déla ilustre víctima, i su muer

te lo impresionó tan hondamente que jamas
hubiera podido reconciliarse con el caudi

llo que la decretó.

Nada lo quedaba que esperar en su

patria, i al marchar a un destierro que de

bia ser eterno, debió salir con el alma tras

palada de dolor e indignación. No ora po

sible resistir, proseguir por entonce* en la

demanda era ofrecer nuevas victimas a la

Faugríeiita cederá dc Mosquera.

V.

Las ideas políticas dc Encobar eran libé

ralos. Todos los conservadores de Nueva

(¡ranada lo son. Su patria liabia progre

sado mucho b:ijo cl réjimen de. sus eorre

lijionarios político-;, i lo* radicales la ha

bian postrado, arrebatándole ''I puesto que

antes ocupaba entre las naciones berma

ñas. La cuna de los h.-ror-s era tria cueva

de forajidos, la joven nación se detuvo cu

su marcha hacia el progreso para conver

tirse en un lago de sangre.

Es tu doloi-osa cqiericncia debió fu-tilicar

maí aun las convicciones del joven pros

crito.
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No podia Escobar equivocar la licencia

cou la verdadera libertad que tiene por

base el orden; i la rectitud de mi espíritu,

n.transijente con cl crimen, lo separaba

para siempre de los mazorqueros dema

gogo?.

Eu punto a relijion, Escobar era un ca

duco observante, i vivia de la fé,

VI.

Nos falta ver cómo pensaba Escobar res

pecto a la literatura. Mejor que nosotros»,

lo dice el mismo eu una carta que nos di-

i ijia desde Quito:

iiEl estudio i cultivo de la literatura re-

j losa, es decir, del arte cristiano i de la

literatura espiritualista, es hoi una nece

sidad vital en las naciones americanas,

porque las teorías anarquistas, impías e

inmorales son difundidas por la escuela li

teraria que, apartándose de la fé i que

brantando los diques que la moral pono a

Lis pasiones, desnaturaliza la idea de lo

bello enalteciendo el crimen; produce la

duda en todas las dodrínas relijiosas, fi

losóficas i políticas; corrompe las costum

bres i enferma la imajinacion, el corazón

i conciencia de los pueblos. El arte en su

mas bella espresion, que es la poesía, debe

ser un poderoso instrumento de moralidad,

de cultura i civilización, cantando lo bello,

que es la verdad, mostrando que solo la

virtud debe ser ensalzada, i propagando la

fé i cl sentimiento relijioso; porque, como

dijo Francisco Bacon, la relijion es el aro

ma que impide a la ciencia corromperse.

El poeta no debe ser en los pueblos el

maestro de la duda i de la incredulidad,

sino cl obrero del bien, el campeón de la

virtud i el apóstol del sentimiento de la

fé.

«La escuela revolucionaria que, con el

nombre de reformadora, resucitó en Eu

ropa a fines dA siglo XV i en el XVI

los falsos sistemas literarios de la antigüe
dad pagana, predica, hoi cn las sociedades

modernas el naturalismo en relijion, el ra

cionalismo en lilosoíia, cl liberalismo en po

lio a i el sensualismo en moral i en literatu

ra; nueva cruda guerra al arto cristiano;

derrama en las obras filosóficas, históricas,

políticas i literarias, un cúmulo inmenso de

falsas ideas sobre esleída; oscurece i tras

torna los principios morales; excita a la

rebelión i a la absoluta indepandencia a

la vanidosa razón humana; desconoce i nie

ga la autoridad de la revelación relijiosa,

i siembra en los pueblos esas semillas ve

nenosas que producen frutos de muerte

para la fé cristiana i para la libertad poli-

tica, quo es su corolario forzoso.

«Esa escuela escéptica hiere en sus mas

sólidos i sagrados fundamentos la organi

zación de la sociedad cristiana i pretende
sacar el espíritu humano del carril por

donde lo ha dirijido el Evanjelio; esa es

cuela cubre dc sombras vastas a elevadas

iutelijencias i produce obras históricas co

rno Los montañeses de Alfonso Esquiroz i

Los jírondíuos de Lamartine, en los cuales

con la pompa de un hermoso estilo, se en

comia la fuerza brutal personificada en

criminales tan sangrientos i abominables

como Uobespierre, Marat i Danton; esa es

cuela propaga libros como La Biblia de la

humanidad de Mielidet, i El Arden en (a hu

manidad de Ledro José Proudhon, que sir

ven para probar en qué abismo dc tinieblas

e impiedad se hunden los espíritus que,

fiando cn las fuerzas del orgullo, se apar

ten de la doctrina inmortal del que dij.-:
uYo soi la luz del mundo i el camino de

la vida»; esa escuda precipitó c-n la ido

latría al celebre poeta Goethe, i le inspiró
esta vulgtr i horrorosa blasfemia: «hai cua

tro cosaj que detesto igualmente, el taba

co, las campanas, las chinches i cl cristia

nismo'); esa escuela ha estraviado la clara

i vigorosa intelijencia de Víctor Hugo, i

le ha bocho decir que «el poeta puede

creer en Dios, cn las diosas, en Plúteo, en

Satanás o en nada'); esa escuela, según

las palabras dc Pedro Leroux, uno de sus

mas fieles i entusiastas admiradores i dis

cípulos, forma .asa literatura de estro de

lirante, dc audaz impiedad i dc horrorosa

desesperación ,-jue hoi dia llena nuestros"

romances,' nucUros dramas i todos nuestros

libros; escuela, u mas bien familia, que lla

mamos byroniana; poesia inspirada por el

vivo i profundo sentimiento dc la realidad

presente, es decir, por cl estado de anar

quía, de duda i de desorden eu t-pi:- se lia

hundido el espíritu humano, con motivo de

la destrucción del anticuo orden social i

relijioso»; esa escuela, cn fin, es una pro

paganda ilo materialismo, i no tiene mas

moral i mas culto que la moral de la uti

lidad Í el culto del placer, de la voluptuo
sidad i del orgullo.»

Escobar ora en literatura como en reli

jion i política un hombre de fé. Ea esas li

neas está retratada su alma. No buscó jamas
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la falsa popularidad qin da el esjopiinsmo,

i al re -íl'ir d, I eielp el don do una elevada

intelijencia i del armonioso idioma del can-

t\ se pr»puso cumplir sobre la tierra

cl deber que su talento le imponía. Alum

inó con sus escritos a sus hermanos i 1)3

consoló en sus desventuras alentándolos

oon 1)5 h'mins de la Je i dc Injusticia.

[Concluirá.)

1*"míKu*i-: iu:l Sel ar.

A CELINDA.

[letiui.i.a . )

:«No olwdos, Cciinda,

Ne olvides mi aunen

Dc encanto imfoble

Mi pceho inundé,

Tu blanda mirada,

Tu bello candor;

I es hoi mi delicia

Pensar solo en vos,

nNo olvides, Colinda,

N'i olvides mi amor.o

Tu loca semeja

De rosa un botón,

Tu frente-, la nieve

¡Ierida del sol;

Sin duda ninguna
Vos sois la mejor.

uNo olvide?', Celinda.

No olvides mi <tim<r.-j

m cantan la3 ave.

I escuehan tu voz,

Al punto suspenden
Su grata canción,

I mudas se pr.ran

De lí al rededor,

uNo olvides, Celinda,

No olvides mi amor.»

Si eabe a tu lado

Me encuentro ¡ai! por Diosl

Mi pecho palpita
De gozo i de amor;

Que es cielo tu rostro.

Divina m;*ii- h-u,

«No olvides, Celinda,

No olvides mi ;mior..j

Si ausento recuerdo

r¡'u nombre j tu x<-;q

De mí lejos huven

Kl llanto i dolor,

I alegre repilo

Con dulce cmoeion:

«Xo olvide^, Celinda,

Xo olvides mi ¡inioivi

S¡ duermo, bien mío,

Dentando en ti estoi,

Que mi alma uo puede

Vivir sin su amor;

I es fama que un día

licitar se me ovó:

'■V. olvides. Gdind-n

No olvides mi amor. w

Mostrarte quisiera
Mi liel corazón,

I entonces verías

(.'ue es grande el amor.

Que í n -ierra mi peehe.,

Que espresa mi voz.

i:N'o olvides, Celinda,

No olvides mi amor.'

Comparte conmigo
Tu gozo i dolor,

I entónees, Celinda,

Seremos los dos

D ts ánjeles bello?

Felices en Dios.

«No edades, Colinda,

No olvides mi amor.1)

"etubro de lsTl.

Elias A. Cáckiíes

SANTA TKÍÍI'NA VE AEtiV

-!' VIDA I SfS oi:ltAS.

Necia pretensión seria tratar de escri

bir en unas eu *uitas eobimnas do un perió

dico la vida de c^ta santa escritora.

Vamo sa reunir algunas de sus datos mas

importantes para satisfacer la piedad de

nuestras [a-.t .ras, sin otro pensamiento que

el de triliular, corno católico', un honieiiaie
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a la mujer heroica, a quien la Iglesia in

falible ha colocado entre los sanr-s, i, co

mo amantes de las letras, un homenaje a la

gran escritora, honra i prez de la literatu

ra española.

I.

El 2S tle marzo dc 1515 en Avila, ciudad

de Castilla la vieja, nació nutr-tra heroína

en el seno de la noble i virtuosa familia de

Ahumada.

i. L'n hombre de mucha caridad con los

pobres i piedad con los ci.l>rm>s i criados.i

i «una mujer dc grandes viuudes-» fueron,

al decir de ella misma, b.s que dirijieron sus

primeros pasos. Tale? eran
sus padres.

Nueve hermanos i tres hoi ¡nanas compo

nían esa familia bendita de Dios i en la

cual habíase cumplido la promesa hecha al

.Íu?to cuando se le dijo; A tus hijos se mul

tiplicarán» sicut noceibic oticuiuiu in circuito.

mensa' tur.

«Todos pare. ¡eren a sus padres, por la

bondad de Dios, en ser virtuosas.»

Estas palabras de la vida de la santa es

crita pjr ella misma hacen cl retrato de

ese hogar visitado por la muerte con su

ciirtejú de lágrimas i de terribles separa

ciones, cuando muchas de los lujos busca

ban aun con empeño el seno de la unid re

para dormirse al caer la noche arrullados

por esas cantos que hacen soñar con la fe

licidad del cielo.

La lectura de la vida de los santos, i

mui particularmente de los mártires, cons

tituyeron el encanta de sus primeros año?,

c intlainai'ou su espiriti de tal manera,

que, según lo aseguran los doctores Wct-

zer i V,'elte, a la edad tle 7 ;. ños, acompa

ñada de su hermano Rodrigo, abandonó

secretam-Mite la easa de su padre para ir a

h use -.-¡r cutre los nioivs la palma del mar

tirio.

¡Sueños de la ítiin-/! desaparecieron tan

presto, quo apenas dejaron en su alma un

recuerdo, pero que bastan para pi'obarde lo

que era capaz esa mujer cn la etlad en que

la humanidad rutera viva.; como viven las

mariposa?, revoloteando de Ib >r eu llor, sin

pararse- en ninguna.

Ser mártir primero. Solitaria después:

fueron sus aspiraciones que ínuri.'i-on en

Ll.r. al contacto del alicato del mundo

i tic las niisC-riosas relaciones de los libro,,

le caballería, tan en boga en eso tiempo.

Fueron < -stos su placer favorito, dc tal

suerte, que, como ella misma lo dice, ei no

tenia libro nuevo, no tenia contento.

A luj libros siguieron los pasatiempos,
las galas, los encanto*, el de-eo de pare

cer bien. Alamor do Dios, i al ferviente ce

lo sucedieron el amor A mundo, la hela

da vanhUd, el matador egoísmo.

Todo fué entonces frivolidad i, sinembar

go ,
nada hizo que pudiera avergonzarla ni

siquiera sonrojar sus mejillas.

Si Dios habia desaparecido, el honor i un

amor instintivo a la honc-tid-.id la detuvie

ron al borde dc lo que ella llama un abis

mo.

En 15:2:'*, tenia catorce años, cutió en

un eoveuto de relijiosas en su ciudad natal.

Alma vehemente, impresionable, fué cn

el claustro tan ardorosa para s-?guir el ca

mino tl i la virtud, cú;ijj lo habia sido eu

sus primeros años.

Obligada a dejarla, a consecuencia de

una enfermedad, no olvi !ó eu medio dd:

mundo, cn que volvía a iigurar, su primiti
vo pensamiento. Habia júralo consagrarse

a Dios, ser relijiosa.
Nada pudo retraerla de llevar a termine

su pensamiento. En VoAA tornaba el hábito

de novicia en el convento de Carmelitas de

la Encarnación.

Vn año después, el 3 de noviembre dc

15:lí, hacia su profesión >..'!em,',e. Teresa de

Ahumada, la bella castellana, la noble se

ñara, orgullo i gala de ios salones dc Avi

la habia pasudo a ser la hermana Te

resa de Jesús, la carmelita descalca consá

grala a la oración, que si no enseña al niñ i

ni vela al lado del lecho del enfermo cae

sobre el mundo convertida en una lluvia

de bendiciones i de mercedes intinita*.

«Cuando recuerdo, escribía, cl fervor

con que pronuncié mis voto-, la resolución

i la confianza con que me consagre al So-

ñor, no puedo conlcner las lágrimas. u

Durante su novicia. lo Teresa habia peli
llo ¡i Dios que probara su ferver, pero que

no la abandonara de su mano.

Lejos de D.os ¿qué es el hondee' ; ya,

puede el hombre;1 Arista que el viento arre

bata, es solo juguete dc las circunstancias

(pie lo rodean.

Tres años de sufrimientos no fueron bas

tantes ¡eirá entibiar su fervor, ni abatir si

vigososo espíritu.
Como cl convento de la Encarnación lio

tenia clausura, hw supenn'as, atendiend -
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al estado dc su salud, la peniúiieroii reci

bir visitas.

El mundo liabia vuelto a entrar en pos

.le Teresa. En el claustro volvió a rodear

la una atmósfera que no so aveuia eon e|

silencio i cl recojimiento, a que so sentia

tan inclinada.

En las zarzas del camino, ha dicho el

poeta, deja el vellón la oveja, asi con el

trato del mundo desaparecieron insensible

mente los santos fervores, los consuelos

del espíritu que adora a l.ios, que lo oye

en todas partes i a todas horas.

En este tiempo rnui-ió su padre, i eon él

desaparecieron los vínculos quo la libaban
al mundo.

[.a muerte qne visitaba por segunda vez

el hogar de la familia do Ahumada hizo en

su alma una profunda impresión.
«En este tiempo, escribe ella, me dieron

las iontesnjiies de San Aijnstin, que parece

el Señor lo ordenó, porque yo no las pro

cure, ni nunca las habia visto....

..Cuando llegué a su conversión, i lei co

mo oyó aquella voz en el Huerto, no me

pareció sino que el Señor me la dio a mi,

según sintió mi corazón; estuve p,,r eu-an

rato que toda me deshacía en lágrimas, i

entre mi misma con gran aflicción i fatiía.

¡sea Dios alabado que me dio vida para
salir de muerte tan mortal!).

Atacada nuevamente de una afección

nerviosa que paralizó sus miembros, solo

pudo recobrar la salud, después de largos i

horribles sufrimientos, que, si trabajaron
penosamente su fisico, fortificaron su espí
ritu. En torno de su lecho de dolor velaban

siempre, como inseparables amigas, la ale
gría i la modestia.

Iaesde esa fecha hasta su muerte, su his

toria puede resumirse en dos palabras:
vivia en Dios,

Corría el año de l.aiii), cuando concibió
el pensamiento de fundar en Avila un mo

nasterio de estiieta observancia de la regla
de su orden.

Pobreza, soledad i silencio.
Ocho meses durante el año, do rigoroso

ayuno; por troje jerga i sandalias; p°or le
cho unas cuantas tablas.

Hó aquí el compendio de la regla de los
monasterios de Carmelitas descalzáis de San
Jcsc.

La reforma hizo asombrosos precia so=

Pocos años mas tarde .Medina del ("ampo
Valencia, Segovia, Burgos, Valladolul, Hai

lamanca i muchas otras ciudades de España
i I'ltramar vicia, n levantarse nuevos mo

nasterios, que hasta h„¡ edifican al mundo
con su piedad i el rigor con que obedecen
a la regla de Santa Teresa.
Nada arredraba a su fundadora. Apesar

do la exigüidad de los recursos ¡ ¿¡o los
medios do acción, presidió a ia fundación
de d.ez.ocho conventos de mujeres i cator
ce do hombres.

Tantas fatigas ,' i;lllt(lS trabajo., ^ol;iron
sus fuerzas. En medio de sus hermanas cn

Idos, que forman la inmensa familia de la
fé i de la caridad, espiró, a los sesenta i sie
te anos dc edad en Alba do Termes, cl 1
de octubre de los-.».

Beatificada cn 101 1 por el Papa Paulo
\

, fué canonizada cl Tí do marzo de lú-i
por Gregorio XV.

Hoi hemos consagrado algunas pajinas a

la vida de la Santa; cn el próximo núme
ro las dedicaremos a la de la escritora.
La do esta última, su estilo, su forma, cl

tema de sus obras serian un misterio indes
cifrable sin algunos datos sobre la de aqué
lla. Esto escusa nuestro propósito de haber
hecho un pobre estracto de la historia de
la que fué en el mundo Teresa de Ahuma

da, escrita por la que fué en el convento la

Hermana Teresa de Jesús.

(Continuará;.

Ventura Blanco.

DESVELO.

Conclusión.)

Nada interrumpía la profunda calma dt

aquella noche; solo de cuando cn cuando,
cl viento con tristes jeniidos. llamaba a los

cristales de mi ventana; la luna bañaba
esos cistalcs, a cuyo través, divisaba al

gunos árboles, entre cuyas ramas mo pa
reció, distinguir una solitaria i fatídica ave

negra quo ajitaba sus alas; su graznido pe
netrante i Jugulu-o, resonó dos o Irej veces

como un tañido funeral.

Recostado sobro mi cama, permanecía

inmóvil, escuchando atontamente i con

cierto desasosiego, 'esos vagos i misterio

sos rumores. Mis ojos estaban fijos en las

vidrieras i mi espíritu llevado como en alas
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del viento, vagaba por los espacios. Infi

nidad de ideas cruzaban y?r mi mente. Un

agradable éxtasi* i una dulce melancolía

comenzó a apoderarse de mi ser i mi pen

samiento se reconcentró para fijarse en una

sola cosa: en aquellos felices i dichosos

dias que ya volaron para no tornar, en

aquel delicioso paráis.) dc la infancia, que

ahora se presentaba a mi memoiiaeomo

un sueño, como una fugaz ilusión e incierta

realidad.

l'na inesplic-. ble Ib-je. lad so apoderó dc

m'n miembros; un yeso estraño me hizo

cerrar involuntariamente los párpados; lue-

"0 uo supe lo que en mí pasó, solo recuer

do que un sordo i prolongado ruido subte

rráneo, hizo crujir i estremecerlas murallas

i enmaderación de mi estancia la que como

por ei. canto, quedó bañada por una luz in-

tcns<: cn medio de esta claridad, una

enorme rueda daba vueltas sin cesar. Tras

ésta se levantaban densos torbellinos, de

un humo espeso i negro, los qu¿ poco des

pués se convirtióla. n en una purpurina nu

bécula. Abrióse súbitamente i circundada

de resplandores, vi una hermosísima don

cella. Era un ser divino: la majestad, el

11 j der, pero al mismo tiempo la inconstan

cia, el capricho i la instabilidad, estaban

pintados on su bella frente. Un vendaje

blanco cubria sus ojos. De sus pies suban

dos pequeñas i relucientes alas i se man

tenía risueña, con uno de sus pies cn el ai

re i el otro puesto sobre la rueda.

Rodeada de una brillante aureola, acer

cóse a mí i tomándome de la mano me

condujo a una encumbrada torre, en cuyo

alrededor resonaban tremendos i espanto

sos eco--. Miré fuera dc la b.rro i se pre

sentó ante mí cl espectáculo mas g- andi-^o,

entraño e imponente.

Yí un suntuoso palacio. Todas sus p.-u-edos
se e.ornpohoni di.' los mas linos rubios, bri

llantes, esmeraldas ¡ otras piedras pre.-io-

í:c. Eu el frontis, con caracteres dc fu«*go,

estaba escrita la palabra \ ida.

lie la puerta partía una senda sembrada

de vistosas i -.añadas llores que cb-spedian

los mas suaves aromas. E-te camino con

duela a una ca\erna sin lin, eu la cual es

taba un ser u mas bien uu monstruo horri

ble con una i-nurme guadaña entre sus

garras,

Del palacio salia una multitud do cr.-a-

turas, las que al pasar por los emitíales,

recibían de un ánjel una finísima hebra dc

hilo, luego eran puestas sobre aquella rue

da que antes habia vMo, jiraba ést. i Subre

su eje i los que en ella habian subirlo, eran

lanzarlos cn medio del camino ¡ comenzaban

a correr con ^inii velocidad, sujetos sedo

pnr esa hebra de hilo que habian reci

bido.

Curando admiración me causó cl ver qu
•

muchos de los que bajaban de la rueda.

¡ suban nl'.iir.s, ah.-givs, Ib.'no*, de riquezas i

que io- hi-n hihían andado unos cuantos

, pav>s, cuando caian i eran al punto despo

jados de todas sus ga'as p"i' l.s mismos

que áides se habian mostrado solícitos en

tributa: les homenaje, oíros al contrario.

salían tristes, macilentos i cubiertos de an

drajos i luego después b-s veia en el col-mu

de la felicidad. Algunos caminaban tristes

i si' enebros, repartiendo sus riquezas entre

los que ma3 desgraciados pare ian i otros

saltando de gozo, coriian por t< das partes

llevándose cua:,t.> euc-.ntrab .;i a su pas--.

A veces, estos mismos, de-lumbrados por

la hermo-ura i fragancia de las fb>r.s, tra

taban de coje rías, pero las ll ¡v-s al memen

to se marchitaban i desbojab. '.-. i elb s que"

dalnn con las manos t;-da? ensangrenta

das.

El contraste que ofrecía esta camino era

inesplieable: trafilaban por él cu .i .radas

carrozas i elegantes eo-.-hes, herm*>sas da

mas i apuestos caballero-; pji* un 'alo toco

se volvía rís is, carcaj idas, juegos, bailes,

fiestas i por otro no se oian mas que sulb-

zxs, llankv, jemide.s, imprecaciones.

To lo este mar de jente, unos primero

que otr>s, eran puestos al lin a Us puer-

I tas del tenebroso antro; cl monstruo coi-

taba entonces L-s h.l-n que los retenían i

hombres i mujeres, niños i ancianos, rices

i pobre*-*, t-> los eran lanzados sin piedad en

■aquel lugar de horror.

Atónito i casi fuera dc mi. no sabia que

hacer, no pudiendo darme cuenta ni espli-
earme qué pudiera significar lo que ante

mis ojos tenia. Entonces oí una vez que

.-mi una fuerza asombrosa esclamó:

—Tal es la foituna! tal es el mundo! tal

es la vida!

I fnifmia! ínun bd vida! repitieron mi

llares de \e.-es 1 ts p ñ -s i concavidades de

la caverna.

Siguióse después un momento de silencio

m¡. uitr.is ijue aquellas bóvedas rechazaban

i se devolvían unas a otras osaspnlahí a°, i

cu-indo va m-' parecia que los cees de mi
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alrededor solo murmurando roícmblaban,

otros mas lejanos, cn inacabable elamoreu:

Fortuna! Miuubd Vida! a porfía repetían.

Al fin, todo aquel ruido sordo i espantoso se

apagó dando conn un sepulcral jemi lo.

Cu velo de sangre piso por mi vista,

(laquearon mis piornas, se me turbó la ca

beza e iba a caer, cuando me sentí asir

fuertemente por unos brazos de hierro. Co

locáronme sobre la temible rueda, ésta dio

vueltas i me encontré al borde del abis

me.

¡Oh! qué ins-aiue tan terrible! ¿Có

mo podré nunca pint.r lo que cidóncos

experimenté? Me quedé sin movimiento; la

sangre se heló en mis arterias; la lengua se

p.'gi'. al paladar: mi garginti se apreté)

como estrechada por dedos de acoro; mis

dientes rechinaron con furor; mis manos

engarrotadas, se asieron id duro suelo,

cerno la hiedra a los peñas. os; el corazón

dejó de latir i el alma, en tremendas con

vulsiones, pugnaba por arrancarle del

cuerpo, que frR, insensible, pálido, desfi-

L*urado, yerto, era ya uu verdadero cadá

ver. ;Qu-.- angustia tan espantosa! ¡qué ago

nía tan cruel! La vida luchando a trazo

partido eon la muerte; el ser disputando

cOotra el no ser; las tinieblas tratand'» de

envolver en su lienzo de horror, la presa

que la luz So disponía a rechazar; el tiem

po pugu indi con la eterni bul!...

Mi-binas que desesperado i agonizante

al borde del abi-mo, gritaba revoleándome.

vi adelantarse el mó;istru<->, blandiendo so.

bre mi cabeza su cortante guadaña. El

monstruo alzo su potente diestra; el acero

describió un círculo de fuego sobre mi fren

te. Aguardé resignado el golpe íatA; la

cuchilla se detuvo.... estaca salvo!

Rna visión celeste s>- acababa de inter

poner entre la guadaña i mi cuello: i ra la

in i -ma misteriosa doiiJtdla que ya una vez

babia visto.

— ¡'di, joven! escRmé», no perecerá-; se

te perdona a causa do tu poca edad: mas

¡ai! r.o te descuides i lies en tu juventud.

Mira, de un hilo pende tu cxi-teu-.-R. . . .

líe querido mostrarte todo lo que h;.t.s vis

to, para quo te cerciores que esta vida es

como un sueño; para que te persuadas que

los placeres i gustos del mundo, por de fue.

ra, son como bellas llores que nos encan

tan cou sus atractivos, pero al gustarlos,
esas llores se cambian en espinas que puu-

i. tn i duelen.

("orno la mirase lleno de sorpresa, ana

dió:

—Reconóceme, yo soi la Fortuna. In

mi fallo depende el bienestar i la desgra

cia. Yo, a mi antojo, hago i deshago las

mu-i grandes riquezas, los mas altos bono-

res i las mas preciosas existencias. Mi rue

da jira sin cesar; soi mui inconstante, N>

hai que liarse demasiado de si mismo, pues

el que hoi se ve eu la cumbre de la gloría
i felicidad, mañana puede verse sumirlo eu

b.s abismos de la pobreza, i del infortunio.

No te olvides nunca de mis palabras, grá

balas con caracteres indelebles en lo mas

intimo de tu alma i conserva también para

siempre el saludable re merdo de lo que

acabas de ver.

Las dulc's i armónicas ra.dodias de una

música invisible hirieron los aires,

La hermosa niña acababa dc desapare

cer entre celajes deslumbradores i nacara

das nubes.

Quedé sumi'lo en una indecible tristeza,

trémulo de pavor i casi ahogado por los

sollozos.

Rui ráfagí de viento abrió la vei.'ina

de mi habitación,

Despert 'i.

Permanecí algunos instantes sin saber i ,

que me pasabi. ¿Dormía aun o estaba ei.

realidad d.-spierto? ¿Habia soñado o acaba

ba de acostarme?. ..Estaba fatigado como s¡

hubiese corrido o trabajado muchísimo.

SMitia crisparse mis nervRs, bular la san-

„oe i erizárseme los cabellos. Mil ideas en

confusa conmoción se estrechaban, se

amontonaban i se re pe ¡ion en mi pobre
mente. Creí iba a volverme loco. Re re

ponte me parecia oir aves, jomi dos, la

mentos; luego músicas, risas, carcaj-idus.

A<-rea-. i fantásticas Rrneis destilaban por

mis ojos i en inmenso torbellino, subían.

bajaban, se acercaban, se al ej Liban; des

pués ea rondas frenéticas bailaban, suba

ban, eorrian, me miraban. Cambiaban lue

go de aspecto i alegres, vivarachos, t.a.

vueltas en diáfanas i trasparentes nubeeR

llas, se per. lian en media de horrísonas

El -silencio por un in-tnit.' interrumpid.»,

se volvió horrible, moituori •.

Por segunda vez las rondas comenzaron,

i los gritos i Rs Rules también se repitie

ron; bis sombras, unas en pos de otras, se

mezclaban i cien eos .-en estrépito i tra-



LA ESTRELLA

Lror, los gritos, cantos, músicas i clamores,

retemblando, -rechazaron, repitieron.

buera de mí, me lanzó de mi cama i me

vestí apresurado. La fiebre devoraba mis

entrañas, la respiración me faltaba, el airj

se enrarecía i el fuego sofocaba mis pul

mones.

Salí fuera: amanecía.

La brisa matutina, llena de perfumes i

de aromas, mucia suavemente las copas de

los árboles.

Me encaminé a un bosnuccillo de limos

i naranjo?. El suelo estaba cubierto dc aza

hares.

La luna brillaba en el horizonte, su luz

era opaca, su disco parecia arder. Algunas

estrellas enviaban su último resplandor.

Cerca de los naranjos corría un arroyo

de aguas cristalinas i tranquilas; empapé

mis sienes, bebí algunas gotas i me tiré so

bre el césped.
El espectáculo era arrobador. Las aves

gorjeaban en la enramada i triscando so

bre los cogollos de los limoneros, entona

ban armoniosos trinos. Se oia el canto de

la diuca, del jilguero, el silbido del zorzal

i de los tordos, el arrullo de la tórtola, las

quejas de la tenca i el aleteo de la perdiz.

A lo lejos, en el valle, se oia el valido de

la oveja, el bramido dc la vaca i el prolon

gado grito del inquilino. Entretanto a mi

lado, el agua murmuraba dulcemente, des

lizándose por entre las matas de yerba-

buena, maqui, arrayan i toronjil i bañan

do los troncos de los guindos, perales, hi

gueras i demás árboles que crecían en re

dedor.

La aurora doraba las encumbradas nu

bes. Las tinieblas se disipaban. El buho i

ol murciélago, veloz huian al silencioso

campanario o a su oculta madriguera.
Permanecí largo rato inmóvil, embebido

en ia contemplación i recordando todo

manto osa noche, no sé- si en sueños o

despierto, el desvelo habia hecho pasar

¡ior mi imajinacion.
Mi espíritu se fué calmando poco a po-

-.:-">; mi alma se tranquilizaba i mi cuerpo

volvía a su estado normal.

Uomenzé a coordinar mis ideas. La que

brada del ¡nfiemo acababa de presentar

lo a mis fijos, tal cual la habia visto cl dia

interior. Recordé toda la conversación

[¡ue balda tenido con Eujenio, su dolor

por la muerte de su madre, mi reílexiones,

mi tristeza. El me habia hablado de sus

insomnios, me liabia dicho que no dormia

i también que padecía. Como él, yo acaba

ba de pasar una noche de desvelo, pero

quizas, no como él, yo había estado sobre

carbones encendidos. Va se ve, mi espíritu

había querido esplorar las rejiones de lo

invisible, mas ¡ai! que al punto, estupefac

to, perplejo, atónito, espantado, tuvo que

volver al mundo real en el fondo de

aquel caos, habia encontrado la eterni

dad!

No sé cuanto tiempo permanecí en el

bosquecillo. Cuando me levantó era tarde,

el sol estaba ya mui elevado sobre el ho

rizonte. Algunas aves seguían cantando;

el agua murmuraba siempre tranquilamen

te i la brisa juguetona mecíalos arbustos

i las ramas. Sin querer habia deshojado i

tronchado de las plantas que rae rodeaban,

varias ñores qne vacian a mis pió"1. Entre

ellas estaba una rosa, sus hojas pintadas i

fragantes estaban esparcidas por el suelo,

pero quedaba un botón precioso i lindo que

recién abría su capullo; lo tomé ilo guar

dé como un recuerdo, una memoria.

ISOo.

Ruperto Marchant Pereira.

LA COMUNA I SUS ENSEÑANZA--.

Conferencia leída el ciernes 28 dc setiembre

en cl Club dc Amigos del País por cl señor

don M,irimo ¡l. Lira.

^Continuación.]

Tocó también su turno a Mgr. Darboy,

el arzobispo dc Paris. Conducido a la pre

sencia de liaoul Rigault, delegado en al

prefectura de policía, cl santo pastor cuya

dignidad i cuyos cabellos blnncos le per

mitían lbumrse padre, dijo cn cierto mo

mento:

(dlijos mios!

—Ciudadair., interrumpió el delegado

Rigault, no estáis en presenciado hijos sino

cn presencia de majistrados. Ademas, aña

dió el espiritual prefecto, eso es ya muí

viejo; hace mil ochocientos años .pie nos

llamáis así!

Cierto, señores, haco mil ochocientos años
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aqueles hombros por c-lsacrificio de la cruz,

pueden 11-iiiiarseloshijosde Dios i hermanos

en el Padre común que esr i en los cielos.

Pero ésa no es la fr iternidad d -1 imjism..;

i aunque la antiguedal desagrade al ciuda

dano Rigault, olíaos mas antiguaaun: tuvo

por projenitor a Ca'n

Va q-ie he nombrado a Rigault, i quo

ósíe fué urna do I >> niiomlir.-s mas inipcr-

tantes de la Comuna, voi a hacer una pe

queña digresión para trazaros su bis.gra

fía.

Rigault era el miembro uní joven de la

comuna, tenia solo '21 afms. ILil.ia heelm

sus primeros estudios en cl colejio ue Ver-

salles, viniendo después al cuartel latino

de Paris c uno alumno de la esctie'a de

medicina. Se hizo notar mui pronto por

su vida dis -hita i sus frecuentes embro

llos con la policía, embrollos que no siem

pre t-uiuin porcaasa asuntos políticos,
Orador de V-s club', donde su blanco fa

vorita de ataque eran Jcsueritto i la reli

jion, fué conducido muchas veces ante los

jueces c'rrecci .nales. Li uno de sus pro

cesos reclamaba el abogado imperial la in

duljencia de 1 .5 jueeos en favor de la ju
ventud doi reo. Rigault se levantó enton

ces i dijo: i-Señor abogado jeneral, seño-

oes juece', yo no quiero vuestra induljen

cia; el di t que estemos en el poder no 03

la c o neo do remo3m

Esta orijinal profecía se cumplió desgra
ciadamente 1 Rigault no olvidó su promesa.

Apoderado de la prefectura de policía re

dujo t .; ij sug ocupaciones a arrestar,

a arrestar siempre, a arrestar sin tregua
ni descanso, concluyendo, cuando sus

arrestos eran ya difíciles, por cometer fría

mente los mas colarles asesinatos.

(AAi-i aquí una anécdota que hallo en un

übro serio i mui poco sospechoso de par

cialidad contra 1 ,s comunista3, porque -es

obra de un rojo moderado. '1)
' Raoul Rigault, cl hombre que arres

ta, desayunaba con fiaron Racista, ol

hombre que demuele. I-Ntos dos ati.ig.os so

■ompleían: es Rigault el que encarceló al

arzobispo de ?aris, pero es Daoosta el que

reclamó el honor de dar el primer barre-

tazo en la casa de M. Thiers. Ademas, R¡-

cault demolerii si Dico-ua no e-'uviera

adí para demoler, i si Rigault no arrestare,

arresTari-L D.vmsta.

dlé M n-U-.-L-i 7.t ,.. d ln

'Desayunaban i convc rs:il>an. Riimult

enurneraba las jentes que li A,,\ enviado a

la conserjería o a Ma/.as i ■encina con

lei'i-or en quo pronto no hallaría a na ii a a

quien arrestar. D; reponte se quedó ^n cl

tenedor suspendido i t mió 1: ti aire a la vez

pensath . i 1 b.-nio.

—

-'-y'yi: tienes? le preguntó Dacosta in

quieto,
— ,Ah! dijo Daeosfa eon ia voz entre

cortad--, papá no está on Paris,

— ni q-ie te importa que tu p-dro nn esié

en Idvn.

— «¡Ah! repuso Li orr-ult mas enternecido.,

lo habida he dio arrestar».

E-te tigre era a veces elemento, sin -ni

lo a im o
.

ion uno de =us dias do cernen..da, per

mitió a un íib-.id que visitase a un aooigo

detenido en la conserjería. Ll pasaporto que

espidf' con esto objeto estidia concd.m.io

en en--s términos: cDejal pasar a X. que

se dice servidor de uu tal llamado Dios.-:

E-'.-os ni .-montos de clemencia no eran

comunes en el delegado para la prefectura

de policía. Iiubicüd
- arrestado a las relijio

sas ríe Pie pus ""-c'u'-o la crueldad, mej.or di

cho, la infamia de arrojarlas en los cala

bozos de la prUi<ui de San Lázaro con fun

diendo a aquellas sanias mujeres con -.tras

que estaioan allí por otros motivos.

¿Cuál era el crimen de aquellas relijio

sas? Creer en lo que el ciudadano Rigault

no creia, regar de dii i de ne<.h? por la

salvación de sus borní unos, i ocuparse de la

educación de los pabres. Fueron arrestadas

i sa les quitó su libro de horas, se ¡tes quit
■'■

su crucilijo, sj les despojó de los escapu

larios i ros irios que llevaban al cuello. (*\e

era acaso la oración su delitd ¿no cea todo

su crimen es i grosera superstición que

adora un Dios, i reverencia su cruz? En

tóneos, no era posible dejarles ni rosario'.

ni escapularios, ni libro de oraciones, ni

eru alijo. Xo era posible, señores, porque

con li '.ración de asidlas sant 13 mujeres

peligralu sin dud.ili seguridad del Es

ta.bd

M"j »r suerte qui ¡as relijiosas de Pie-

pus tuvieron las herm.mitas do ios pol-res,

II- api i una conm 'vedora historia r¡ue en-

cu-uitro cn una publicación reciente sobre

la comuna. Debo advertir que bis hermaui

tas de 1 is pobres neneu por misión dar

asilo a bos iiu.-iam.': de uno i ..tro sexo.

¿e ¡es alimenta, se les viste, se les a.-iia
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i se ruega p..r ellos. Ahora, hé aquí esa

historia:

[.Cierto dia se comenzaba a dormir en la

comunidad. Las relijiosas habían acodado

a los pobres viejos, habian cumplido su de

be: i dormían, cuando se oyó un tiro en

Lt puerta de la casa.

«Os imajinais su terror. Las hermauitas

de los pobres no tienen costumbre de oír

tau cerca un ruido semejante. Todo fué

tumulto i eonfudon, se levantaron apresu

radas i en lus grandes dormitorio-; ¡us an

cianos, sacan. lo las cabezas do debajo de

las frazadas se miraban unos a otros con

auv de admiración.

■(Sinembargo, se fué a abrir la puerta.

Ib-esipitose dmitro un centenar de lumbres

de mira la amenazadora; llevaban salóles i

fusiles i armaban un estrépito endemo

niado. Había uno, cl jefe, qim llevaba b tr-

ba espesa i hablaba en tono terrible. Las

hermanitas se agrupaban también al rede

dor de la superiora.
— (Cerrad las puerta?, gritó el capitán, i

se una sola dc estas mujeres hace amago

d .- querer escapar, una, den, tres, haced

(■Entonces la Buena Madre, se llama asi

:■ la superiora, da un ['aso adelante i pre

gunta:
— tc.iv.-' es lo que queréis, señores,
— r. decid, el mi. td ano! (aquí un júrame nU, ,

(d.a Buena .Madre hizo la señal de la et u¿

repeso:

— i./Ju.-es lo que queréis hermanos niiosi

— (¡Queremos visitar vuestra caja, replicó
el olieial.

uLa Buena Madre le hizo saña! de seguir
la, le designó un armario, abre'- uu cajón
i dije:

— (dlé aqui lu r¡ue tenemos,

—

«¿No tenéis mas que esto? pregunt.' el

■apitau <í<-n aire desconfiado.

— «Nada mas, respondí.'» ella; [ior lo de

más, señor, podéis rcjistrarlo todo,

[iEut.Juc.-s lus guardias nacionales se dis

persaron por la casa, yembo i viniendo,

abriendo cuartos, ivjistraud.» muebles i lle

garon al lin, sin haber hallado mida, al dor

mitorio en (pie estaban acostado- Es viejos.

Entonces ancianos i ancianas se levantan

llenos de admiración i de e>panlu, i, tar

tamudeando i Liiémulos so les oye a todos a

la vez:

—

i(¿L>ue es lo que haces aquí? ¿No que

rréis, al menos, hacer nud a las buenas

! hermanas? Es una indignidad, una ver-

gu- nza, uua c burdid, ido-! Mi bj-ei: se

ñor ¿que seria de nosotros si os las lleva

seis*

(iLas ancianas estc'in furiosa- i los viepo.-*

se lam.mtui. Los ini-iidias i cl olicu.il im

esperaban probablemente tal escena. Vaci

laban en continuar la po-qni-ui.
— (iNó, nó, buenas jentes, dijo el oficial

que habia ddu'e! mas vi.dentó i .yac se do

mesticó mis pronto, no no.s llevaremos a

las hermanas, ni les haremos mal: ¿estds
contentos?

i
«I lo; guardias nmioria'i 3 comen ¿ ir c-n a

; bajar la e-eai -. Al pasar junto al armario:

— ((Hermana, lio habéis cerrado el cajón.

dijo el enjutan.

— -.Es verdad, sen u*; no tonco colum

bre. Entre iiosotra-, lo sab -a, es inútil.

— aNu importa, eerr-idlo oimra. Com

prendéis qu ; \o no conozco a to b.s b.-s

hombres que vienen conmigo.
«Hablando así, sigue su camino, cierra

! él mismo el cajón sin tocar el oct< nido i

da ¡a llave a la superiora. Parecía muí

embarazado, hasta que concluyó por decir:

— :¡Nosotros no sabicinr.is. . . . si bu ¡dura

mos sabido cuno era est >. . . , se nos ha

bia dicho. ... es mui bueiu cuidar de estoi

pobres viejo*!
«Viéndolo tan tarboi ■ i tan benevd

uua hermanita, que ya uo teniamiedo.se

acercó a él i se atrevió a hablarle;

!

— ((Tenemos mucho miedo, desde hace ui,

mes, señor olieial. Se dice míe l-.-s rojo-

quieren apoderar;*.- de nuestra casa. Seria

horrible. Vos nos [.retejeréis, ¡m LS ver

dad, sefi.-r-*

— (.Ciertament-. resp nidio el capital.,
dadme la mano i m alguien quiere haeeru-

mal, se entenderá conmigo.
(ddn minuto después b.s guardias na Mo

líalos habian ¡entilo, las hermanitas , ]0s

vi. -jos se dormían i la easa ipuuhiha tran

quila, absolutamente cmio -i no hubiese

sido un escondite de conspirad. . res. i

No he [.olido averiguar, señores, que
suerte con ió aquel capitán; pero -m me

[¡gura que la Comuna no le perdonaría su

ciernenma i estoi cierto de que seria desti

tuido u fusilado.

V.

l'ero lus temidos, señores, no quedaroi,

perpetuamente cerrados. Mortim-, mieml.r.

do la comuna, habia dado su vuto ala es-
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pulsión de les 3 eerdotc de bis iplesias,

¡erii se habia rjuiesto a que se las cerra

ra; hé aquí sus nuotivos:

uYo deseo. dij<>, verlas abiertas pira

tr.itur alli del ateísmo i destruir por medio

de la ciencia las anticuas preoeupueíones i

Es jérmeies que los j^suiti^ han sabido

iu ti" t iuo. r en el cerebro de 1 .s .--pirite-: de-

lees.»

Los deseos del ciu la laño M u'¡Er se

vieron cuín]» lulos p u'. pie las iglesia--, airo-

hatadas a los sacerdotes i a los líelos fue-

v ui entregadas a uua chusma desenfrenad t

ene his hizo teatro de las mas inmundas

Juzgad, señero?, porln .¡u1 pasaba en

una de chas, hi del upo-t ,1 Santiago.

Se la habia trasfermado en un club.

L-. mesa doi altar, sobre la que se r 'novaba

diariamente el augusto sacrificio del h'jo

de Dios, habia si lo convertida en mostrador

i se la v.da llena de e-pis i bc.-tell.is. El

a-ua bendita de las [olas liabia sido reem

plázalo pr tibie.*. cle cantina, i a ei lado

S3 hacia una soerílegí p .india dc bis cos

tumbre? de los ü- ]?s.

Xie.-c'Aoaie un ci id ulano a la pila con su

pipa en ¡a man . i tom indo un punido de

tabaco, decia: ¡An el nombre (Cl f'ada-.

echándolo cn la pipa anadie i del ¡Jigo i en-

eeivlendola terminaba: ¿del Espíritu Santo!

En una de lis capillas ríe la iglesia habia

una estatua de la Santa Virjen a la que se

halda vestido con uniforme de cantinera.

c locándole una pipa en su boca.

Pero ^-t.j no es todo, señores; la profa

nación debia ser completa. Profanado el

altar i Es santas im.-ijeiaos debia serlo

igual raen te la cátedra sagrada. Pe-de ella

.pieria-. 1 ciudadano Moitícr que se enseña

se el ato-i-mo; pues, bien desde ella esc'ama-

b't un orador que quería ese-dar cl cielo

para apuñalear a Dios si lo habia. Véale

«a cátedra santa donde no se apagaba aun

el eco di bis santas lee ei'. nos de virtud i

de mortlidud dadas al pueblo en nombre

de Pros, dibia predicarse ¿sabéis qué, se-

ñores? U prostitución!
IL- aqui como se espresaln una ciudada

na en la rnPma iglesia ib.-sde lo alto de U

cátedra a que antes descendía ei E pirltu

Santo.

«El mi'rimé.nio, ciudadanas, os cl ener

ma- grave de la humanidad aiitiL-in. Ser

cásala, es ser esclava. ;Quereis ser esda-

í.Ni's ií.'i, gritó la concurrencia i el ora

dor continué.

— «El matrimonio no podria ser tolerado

en una ciudad verdaderamente libre. Po-

leria ser c ,nsi-.lurado cuino un crimen i

re [i rimido p"f Pyes se ve vea. Nadie tiene

derecho, en.-jonainlo su libertad, de dar uu

mal pjuiiphj a sus conciudadano*. El estado

mat rimouiíil es un perpetuo atentado con

tra las buenas costumbres. I que no se ven

ga a d ocirme que cl m itrimonio podría ser

h. lerado si so lediese por corr-etivo el di

vorcié.. X¿.( ciudadanos i ciudadanas, no

basta p diar el int!, es preciso cortarlo de

raiz. El divoieio es un espediente i, si tn..-

atreviese a emplear la ¡el thra d-e-'o-rable.

diria que es un e-pedieii'.e orle- rispa. (To
rrente de aplausos),

idlé aquí porque mo atrevo a presentar

ah asamblea una lueieci que tiene por

objeto hacer modificar y .,v la Cerriuna do

Paris el dec-ie-to que asegura rentas alas

compañeras lejítimas o nú de b.s guardias

nacionales muertos eu defensa de las fran

quicias municipales. Xa-la de medias medi

da?' -e,i;r..s consecuentes! Nosotras las

concubinas no podemos permitir por mas

tiempo que las mujeres Jej, timas usurpen

ileivchos que no tienen i que nunca debie

ron tener, ly.ie el decreto sea modifica Iol

Lelo para las mujeres libres, nada para

Ls esdava,:.)

Esta meo-ion i estas palabras fueron aeo-

jidas con aplausos caloroso*; p r las con

currentes que pertenecían en su t talidad

a la clase libre.

Eruto, sin. duda de estas predicaciones
fué aquel Limoso decreto sobre td matri

monio que habréis leído en la prensa diaria

pero que juzgo conveniente reproducir

aqui,

i La Cmun n, considerando que enante

mas se aproxima el hombre al animal mas

se aproxima a las samas leyes de la natu

raleza madre augusta de telas las e*.sas,

mas adelanta en el camino del progreso i

de la verdadera civilización, mas afirma

SU felicidad in aerial, objeto único de su

destino i término de sus mas lejítimos

deseos; consider-md o que tolas las inspira

ciones, impulsos o ire.t ici.uies de la na'u-

r.ile*'U son pur-.s i buenos en si, que al le

jislador que cí.in prende su misión s.'ho

cuuqole consagrarlos sin detener-e en le-

re ■lamaei.ones i protesi;i« de la i<i¿on ni en

I. s err cus Aa la preocupa- i- n; e..n\u<Vra-ij-
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do que la promiscuidad es la leí jeneral de

todas las especies vivas; que no se obser

va que los macucas, nuestros indiscutibles

untop„sa. los, entre las compañeras a quie
nes dirijen sus tiernos requiclu'os, piensen

jamas en el eselusivismo absurdo que con

siste en ese jer i distinguir a una sola [Ja

ra ligarse con ella; sino que cu esa especio

en la que tenemos tanto que imitar, domi

na el capricho i el goce de la amplia i mu

tua libertad; que favorece id desenvolví"

mi1 uto de la república; considerando que

esa libertad es uno de bu linos dc nuestra

santa madre la naturalez,), contribuye al

aumento de la familia i por euisiguientc a

u la prosperidad jeier,.!: ciisiderando tam

bién que es de un eg. i-me insop.utal-le i

completamente anti-deinocrático que cual

quier hombre pretenda p .^vr una mujer

[.ara sí solo; coiisoleraudo finalmente 'pie

la distinción de los hijos cn bastardos, na-

luralcs, lejitinies, adulterino-, i del mismo

modo la distinción de las mujeres cn lejí
timas e iiejitmuis son distinciones vanas,

arbitrarias, ee!iveneio:.a!"S indignas de un

pueblo libra i fueite, i de una sociedad que

nu quiere tener en adelante otro guia i

utra regla que la naturaleza; decreta:

iiTodo ciudadano i ciudadana pe-drá ca

sarse libremente cou quien quiera, desde

la edad do dieziocho años para los ciuda

danos i dc dieziscis para las ciudadanas, i

rceomecr los hijos que quiera, de modo

ipie no haya lu-ar a distinguir entre los hi

les lejítimos i los que rn- lo son i que la

familia pueda enriquecerse indefinidamente

para mayor prosperidad de la comuna i de

lar.q.ubliei.
nEn cuati tu a los hijon no ree. nocidos,

como es preciso q.ie alguien los patrocine,

la Comuna Es reconoce i lejitima. píemete

ser [c. ra con clEs padre MJilante i luana

madre de familia, i espera qu' el titulo do

hijo tle la Comuna sea un titulo honroso, i

que su tui-da no pareará demasíelo dura

[eirá riquélEs a quienes ha; i ao-.j d ei

Loque pastbaen la l-le-ia de Santiago,

iguales cstremus tle sacrilejio i tle escáu-

dal o

Ahora bien, scfeivs, hal.il.uid" bumana-

mente ¿no era casi In-ib. dud..r dc la jus

ticia tl ■ Di >s '■nandú n<> se ha<;a s.-nlir te-

rr.Me e inmediato el ea-tig-o dc nquclla

inse.sa*. ; profuiaciolW

L c;to se Ihimn un progreso. Asi es ce

rno el rojismo quiere que se eduque íu

pueblo. Hablarle de fé, de caridad, de mo

ralidad, recordarle sus deberes y.wa con

L . es ofuscar su intchjonea, tle, nm i*

su carácter i hacerlo inhábil para gozar

de los beneficios de la libertad. Pero, pre-

dicadle la pro^itu-ioi!, baldadle de sus de

rechos i no Je recordéis nunca é-beres,

que son invención de b-s fanáticos, i ya

tendréis un pueblo grande, un graa pue

blo capaz de todo progreso i de comprender

la civilización de este sig'o.
L-i impiedad es canalla, ba dicho un grai.

pensador, i efectivamente, señores, porque

sus obras son estériles mientras no se re-

Laja ei hombre hasta el nivel de las bes

tias, mientras no se peí \ i.uto su intelijeii

eia, mientras no se corrompe su corazón.

Lijaos bien, señores, porque la tcniblc

lección no debe ser perdida piara ¡o--,, tr ■■>

El rojismo no puedo dominar sino corrom

piéndolo todo, i por eso su primer Mar:

cuando procura preparar su dominación es

arrancar del corazón del pueblo el j-.umen
do todas las virtudes privadas i sociales:

el sentimiento relijioso. Su primera i ma-

difícil victoria es conseguir que la impiedad
sea jeneral; cuando e-to logra se puede

pronesteur que la hora tle su dominación

ha llegado.

d'enei?, sin duda, noteia de E-5 largo*

trabajos preparatorios que habí.-, empren

dido en París para afianzo' su triunfe pos

ten- r. Los clubs, los folletos, los diarios.

eran otras tantas cátedras cn .pie so pre

dicaba el att-isino diariamente, hora por

hora, en tedas las ép. eas i bajo cual juiei

[uetesto.

Coot/iuarn.
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A\H V. Santiago, . .tubrc -2 dc 1*7 1

m'L'sti; . i;i;-:ai. LiTivit.vmo.

Núm. ÍA*

;<.'oncm-loi]

V.

Pero hoi una oa.u.bi literaria que re

lé.,/.:, e..m> falso i coma peligros.) ol ¡.leal

que acabamos do diseñar i quo, siguiendo
otras rumb >s,n ;s acusa do sao: ilicar el ap

ta i la bollo o i aras do uu misticismo es

tro -ho o a i) maros en aras do uu e\ ijera-
do espiritualism .. r.su escuela es la escuela

realista: osla es uela ,¡ue, después Jo pro
clamar el en-íe ptir tlm-te proclama I-a io-

t -grafía por pr.aeediniienta i la pe:foec¡ an
do la fu-mi par ideal.

l'.r, esauolu a uua eseuola do aberra

ción i de deean.loii -¡a: do aberración, por

que la monto apenas concibe formas que
ua correspondan a -ana sustancia, i silabólos

que no revelan alguna idea; i de .¡ocalcn-

■•ia, pcr.ua la condición rju,. constituyelas
..arad maestras del arto i de la literatura,
do tades los tiempos i da todos los jone.
ros, es la irradia .-Ion de la Moa al través de

las Oraias, e; la encarnación de esa idea
en un trozo de música, en un coa Ir .. on

uu poema, en una oda: es la t:-a«paren--ia
del pensamiento i-,-.-..4t¡ lo por el jénio de

una f jrma propi i pai'a mostrsi n >s sus ínti

mos encaatosal travos del m irmol. do los

culi res o de los sonidos.

«r.a i-lea masjusti i luminosa que sea

dad. formara,; d.-l arto es considerarlo co

rno una pahbra, dice „„ „..,„ ,„,,lSad ,r

contemporáneo. K-i aquél como cn esta hai

un al.un que so muestra, uui a¡.¡j:1 ,,,,,;

s. red-ja, urafonn que e-prinn, un fo-

...nmiio riten,, quo se lia-c sensible I, 'o ¡a

(dora. J. i

lido toas

¡a [..

J-.a es per], o ,. I] , m, s. -.-.,-

-'. la palabra i e! arto s,u

i i ol otra d, acal Ion de 1 i

m 1 . mism i c--«b¡ :.. í,u
iin-m is causa; que c ,rron,o:

corrouo, su ei ar' ■, i I., ,¡u,; cl ..

bien, p-rrudid que os lo recuerde, lo que

constituyo la esencia, la dignidad i la glo
ria de la palabra, es sor antes quo tolo una

espresion del pensamiento, es ser siempre
i por doquiera la forma trasparmfo do la

¡dea. Kl signo, s¡n duda que en el arte co

no, eu la palabra, m, puede ser ni supri
mido ni desdeñarlo. Tiene un valor que es

siempre relativo a la ¡dea que debo espre

sar; pero no tiene derecho a constituir ol

arte, cl mismo i para si misma, i fuerza es

que conservo ante la real majestad del arte

su papel dc instrumenf a, de medio, da .sub

dito, .-ci cl signo cn 1 1 palabra o en el arle

[.retando bridar por s¡ miso;,., ¡ Cn:err»rse

ensimismo, falta a su obj . to i traiciona

»u destino. Asi es que en la palabrii cn el

arto ol peor de todos las abusos es la pre.-

eapa don i el rebu. caimiento de la forma pJr
la fórmasela, como ho, como ideal, como

objete, raí ninguna esfera del arte la fur

nia es para si propi i, i cualquiera que por
cl loco capricho de hacer admirar una for

ma artística, detiene i lija en ella la mirada

del observad ar, sin dejarlo divisar ni adi

vinar nada ra is ail '., destruye la primera
condición del arte que es la espresian do

la ido .. La mayor desgracia que pueda
aiuntoeer aun oi-oJor, como orador es

producir efecto e impresi mar al audita:i

iu íepandieutom. ule do las ¡deas que espre-
sa ilo que ,-s cierto do la or.daia na lo

es menas hablando en jeneral del arte: to

do efecto pr aducido p,o- o] ,-,,,, .

, paestiji ,

do la f riña ,-i an-i-uni-tieo; es L.\ .,n., a¡

¡eris; es la corrupción misma del arte, i

X ,s parece que seria imposible espuel
een mas verdad i pro.-isi.rn el | apo| ,¡„c eu

las producciones artísticas i lacrarías co

rrespmbc desempeñar respecti-, ameu-c
I i idea i a I i forma, al espíritu i a i i mo

stra

do las ,ieiioracbones:

ilo do 1 i fo¡.tll, 0 la

o la admiración

rao quo H ,|c. .-.,..

ncia do toda id • ,

lo la literatura o d !
■

omiioss por donde se li;-
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ga a la nebulosa rejion del iluminismo, o a

las abyecciones del realismo

Iss preciso, pues, huir de e.
.s dos esco-

llos i l.acer esfuerzos por dar a las produc

ciones artísticas un alma espiritual vesti

da con todos los esplendores de 1. nirura-

Icza; un alma espiritual que i., impida

caer en el charco d..l sen-nuli-nio, i un

cuerpo que le impida evaporar. c
entre las

nal.es.

VI.

Penetremos ahora mu al fon,O dc nues

tro asunto i tratemos de ni ¡nifcstai- como

el cristianismo verdadero, completa, i fecun

do, os decir, el c itoli ssaia, intlu.w direc-

taniei-.te sobre la literatura, vi vilicándola

por todos sus poros, elevándola, depurán-

i!o!a, casi divinizándola.

I desde luego ¿como olvidar que todo

radico es un hombro de fe i que sin O

no hai arto posible? U'cérrase coa la ¡ma

jinaeion la gloriosa serie ale las obras rasos-

tras del injenio humano, idigiseu.s ca il

es a piélla que no sea la espresion entu

siasta, intelijente i acabada de la fé de su

autor? La arquitectura debe ala fé i ha

consagrado a la fé sus mas grandiosos mo

numentos; la pintura lia encontrado cu la

le sus inmoitalcs tipos de bc'.lezi; la músi

ca sus mas arrebatadoras armonías; la poe

sia casi la totalidad dc sus mas iuspiíados

p semas,
i basla las clenciasnatuisilcs i exac

tas sus mas útiles i asombroso* descubri

mientos. Solóla fo robusta de Migue] An-

í -1. este rei de las arquil -ció?, pudo inspi

ráis,- ¡a sublime osadía de 1,-vah'ar a l.iui

un templo digno de su magnifico] oia i gran

deza, i la fé- solo pudo sostener su espíri

tu e iluminar su intelijencia para salir

airoso on empresa tan colosal: Salo la fé

en la encarnación del Hijo de Lies en el

seno inmaculado de una Virjen pudo iu = -

pirar a l'.ai'no], su />sui.s/i,/.u oré,,, i a Mu-

lilio su l'nrisniíe. 1 si Huimu-o no hubiera

érenlo en b.s diosea, ,,i Virjilio en los

grandes destinos de su linchan i dc ,su ra/i

¿habria Iciiiducl mundo la lliada i la Luci

da? ¿1 liante nos habría mostrado cl In li r-

uo con sus horrores, i el l'ivais,, l:,,u stts

lelieias, i el l'urgotoiuo con sus tormentos

■•ndulzados por la esperanza,
si la fe no hu

lee. -a depositólo antes eu su cerebro i en

su corazón esas ¡ln. '.jones grandiosa-, te-

I labioso eousuladurua ele otro mumlo al

ud sol > o-- posible entrar por la pot trola

de la relijion? I cl ¡lustre marino que al

través de mares ignorados i superara]) las

tormentas del Océano i las tormentas dc

una tripulación medrosa i desconfiada, Itus-

cab, un nuevo mundo para hallarlo al fin

tai: rico, tau espléndido i gracioso como

en sus ensueños lo divisara ¿r.o era guiado

par la fé, i aguijonéalo por el deseo ¿e

conquistar almas para su imperio, i soste

nido por olla en medio du los contrastes,

de las decepciones amargas i de las cade

nas que minias infames echaron a sus ¡o '-i

Sabemos que lial esc-p ■iouc: [.cío esas

I eseepuones, escasas por su número i de

segundo orden par su importancia, lejos de

destruir la ia gia joueral, son mas bien

propias para confirmarla. Es verdal que

Lucrecio escribió su poema: lie ntiltretre-

rttm; pero ¿qué es Lucrecio comparado eon

Vo-jüiu? Es cierto que la Alemania l.a

tenido en tiu-the un cantor del escepticis

mo; poro apatte de que cl éxito dc los que

oponen el escepticismo a la fé se explica

hasti eieito punto por el interés supreme

que ésta sabe despertar siempre ;-ena una

temeridad afirmar que bien vale la .h'stitttn

un I iittslA I en cuanto a Inglaterra, reco

nociendo i confesando que Byron, pr r las

dotes ilsl corazón i de la fantasía fué un

gran poeta ¿quién se atrevería a antepo

nerlo a Miltmi, al sublime cantor de Sota

nas, al gracioso cantor del Panos?

Sinquiturper lotanto anadíela glsiiaquc

le pertenezca, reeeuocii ndo el talento bajo

cualquiera forma que se manifieste, con

fesando, si es precisa, que hai alg. que im

pone I que so luce ene] cspectá.uiu del jenio

¡pie trata do buscar un ideal lops del ideal

divino, ,, que en términos mas exatos, erije

su propio yo en i leal, bai que rendirse a

la evidencia: la fé es la lu.' mas segara qua

gula al artista i al li"tniire de letras que

busca el tipobl: lo bello, la mano nías vi

gorosa que puede sostenerlo en la difícil.

larca, i a veces amarga tarea, de lijar en

lapo i de hacciao seos, ble por medio ,}e

los odores en un cuadro, de Ls acu-d. s

an uua pie/ . do musiaa, o de las pal ibrui

cu una p„o-iu.

Vil,

[Via, n. ci cristiano es solamente un hom

bre dc fe, ni cl cristianismo li,,va poros,,

s.do cauce al mundo ,1c las letras su sa-

\U bienhcehul-a. Si la fo os una dirección

seguía, una base lirme i una regla iuí..li
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Ldo para el arte, la esperanza cn-Uiana es

un aliento, una luz, mi mrui, que impulsán

dola hacia arriba, le comunica sus celestes

aspiraciones.

La inihiereia saludable ejercida por la

esreranza eretiana sobro cl arto es míe

fúeil dc sentirse que de explicarse.

¿Cómo esplRar ese algo que Rs artetas

caustiaies saben pon^r en torno de la ca

beza augusta del Hijo de Dio*, ya sea ado-

leeer.te apenas disputando en cl templo

-on lo* doctores de la lei, ya sea agoni

zante en ia cruz, vi traieiigurudo cu el

I'abor. pira indicarnos no solo que dentro

de eso cuerpo hai uní alma espirdna1, sino

también para irradiar al través de ese

cuerpo los resplandores do la divinid.i 1?

¿Re dmdo viene, si n¡ viene de la espe

ranza cristi. ¡na, ese sello de inm .cualidad

que saben grab ir los g an les eso-.ilr iras

solero ia frente ..lo las estatuas consagradas

■a perpetuar la memoria de los sames en

nuestras iglesias i de los muertos qu-uéRs

ea nuestros cementerio? ¿No es cié: tí que

hii oj aS. que apesar de corral es, parecen

contemplar una visión eele-tc? ¿No os ver

il id que haifren-es que parecen iluminadas

por una lu:: divina? Que hai moled:. is que

parecen robadas de los coneíenos de los

seranees? ¿Qué hai orees, i bóvedas, i oji

va? que parecen impacientes p.r despren

derse do la tierra i subir al cielo, sigtrende
ol pensanneuto del arquitecto que trazó

sus líneas i concibió su plan? ¿Qué hai hue

ras que arrebatm a otro mundo por la

¡elevación del pensomiciao, por la senci-

11;: de la f.ra.a, p-r la vehemencia de los

afectos i R sublimidad de las aspiraciones?

SI, es la esperanza cristiana H úuici es-

plioicioa do e-t s prodijios. Auto-i que ella

hubiese cuido sobre cl mundo de b-s sagra-

íes Lb'-.s del M.irrír del Calvario, antea

quo en ci muñe hubiese artistas que re-

pltiose-n coi fé inqueíjrauta'j'.e el credo ¿n

■■itnm '/'lerniait A-i mestro símbolo, pudo

tallarse eu nráimol, lijarse en el lienzo,

eqe.-í -v-o en vers ,s armonio-os, el tipo

p ei-f.j ; tu de la be Rz : humana; poro si so es
■

copie i una que ..'r,i obra c-n que es posi-

bl .- poroüur 1 j¿ e- toriles esfuerz >3 del j"n.o

por encontrar ui r.es allá instintivamente

adivinado, ese, rayo cele-te que deja ver

1 1 trasparencia del alma i que revela la no

bleza d .*■ su o: ijou i la grandeza de su des-

VIII.

A las s dudables influouo'as de la fé, a

las elevadas aspiraciones de la esperan/.a,

h ii quo ngregar cl ardor jeneroso i l.i

fecundidad inagut.Rle que comunican a la

l.tcratnra i al hito cl amor a Jc;uciRto i el

amor a nuestros semejantes, es de ;ir. ¡a

caridad cristiana.

Todo el cristianismo r-.qnsa sobro el co

razón do Jesucristo. El anhelo de beber a

r.tulales lis delicias del amor d.vimo en <--e

corazón divino, e? el secreto de! horoern ¡

do l>s mártir. 's, del c- 1 j de lo 3 misionóles

i dc Rs asombrosos triniiRs que los sauRs

obtienen sjIu-j las pasiones m.e d .minado-

te, venciendo to Rs las llannezas i con-

trari indo las mas irresistibles pendientes

do la nat nudez i humana.

Ahora bien, un amor tal no se concibo

siquiera, sino omo indurado [ior un objeto

infinitamente anuble i por lo tante inRií-

t imeuto"'herma3o; porque no se ama oon te-

Jas las poten.uas del alma sino aquello que

[a mente concibo i que la imajinacion con

templa como compon lio májico do t ,■ -.1 o lo

añilóle, cjiiio tipo aeabado de tejo lo be

llo.

i'J lien igoer i "quo si d amor sensual es

e- u-t.t i deseonh-i-de el amor puro es je-

ner-esj i ospansivo? ¿Qilén no sabe cuánto

cuesta al quo ama con este casto amor

guarlarlo en el fon di de su corazón sin

cor. tar su 3 inc-fó.é *>*i du'ziras, ein hacer

llegar a los demás hombres, pjr medio

dc la palabra, de los olores, do An li

neas, de los arraonieos sonidos, sus ray.js

luminos-e i vi v¡:i .-ai. tes? ¡Ahí i cue.to pesa

cl secreto del amor ea el ci-vaz.,n del quo

seibo amar de esa mineral ¡I cómo va repi.

tiende por : ■ las partos el nombre -iol c-bje.

te a:ii i-J *>! ¡I qué solícito se muestra para

pedear Rs ouoant.is de su belleza por to-

d .s 1 es ni j-1; a posibles!

Supóngase al jenio impúlsalo irresisti

blemente a revelar a ¡o> hombres las ma-

raviiLu de eso ideal, a comuniearles los

serúiunent ;S que le enciendo i las i leas

qne le inspira, i se ton. Irá ei cejen i la e->

¡ileacien de mu .'has obras m lesti-us qu i do

otra suerte sen ii absolu' miente inaplica

bles. A;i se .espiea eso alg. de sobvArd-

m i:u i luminoso q ¡o los primeros cristia

na, a-ierir de ht i aboza de un a'to toda

vía naciente, en eontraban el me.Lo do re-

ílej re -obve las frentes do sus mártires i
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ni rededor de las cabezas de sus Cristos. Esa

es el secreto de los majestuosos momentos

arquitectónicos de la Edad Media, que en la

edad moderna no han podido -ser ni supe

rados ni si'juicra imitados. ¿Q ie cuadros

podria pintar hoi, si vo'uese a la vida,

aquel frai Anjelico de Eiésole i\ue in podia

pintar un Cristo crucificado sin que las lá

grimas anublasen su ojos? ¿Qie poemas, a

haber cultivado la peesia,nos habrían de

jado, aquel Eranciseo de Asis cuyo amor al

Padre Celestial lo hacia fraternizar en un

mismo himno de alabanzas con la naturale

za toda, aquel otro Francisco que escri

bía: o amar o morirl—o para no abandonar

este nombreque es como la síntesis de toda

caridad—aquel otro Francisco, conquhUdor

de cruz i de breviario, que moria en remo

tas playas abrasado por la sed de nuevas

conversiones i por el anhelo de descubrir

nuevas comarcas i nuevos pueblos quo so

meter a la lei de Josas eselamando: Amplíus!

umplius!
1 ese grito, por maa que estrañe la tran

sición ¿no es el mismo ¡cadeiiu-! ¡eaeíciur!
de Longfellow, el poeta contemporáneo
de] trabajo, de la democracia i de la liber

tad?

Poro no hai, si so reflexiona, porque 03-

trañar estas 'coincidencias: sin caridad, es

decir, sin amor a Dios^i sin amor al próji

mo, toda obra poética considerable es im

posible.
Es nece-ario, de toda necesidad, que cl

hombre, para lovant .rso a sí mismo i para

levantar a sus hermanos, se purifique, for

talezca e inspire en el eira/on de Jesucris

to: es necesario quo antes baya encontrado

en ese divino tabernáculo la luz de lo

verdadero, el ideal de lo bollo i el ar

diente foco de la caridad.

I si hubiese quien, haciendo un desdeñoso

josto, nos interrumpiese aqui esclamando:

¡misticismo! ¡aeeti-mo i murmurase anucstro

oido algunos nombres que traen a la me-

nnuia, al mismo tiempo que la santidad nim

perfecta la mas completa ausencia de todo

sentimiento cseta-o, nuestra contestación

no se baria esperar. Eso prueba, le diría-

mos, (ju.-, como yalo hemos observado, hai

un abismo entre la concepción i la cspre-

cioii; abismo que sulo es dado atravesar a

bis alas del jenio i a cuya orilla uos que-

lamos, tristes o desesperados, cuantos no

liemos recibido de De>s ese magnifico pre

sento, ISó: ];l caridad es la condición nece

saria de todas las grandes obras de la li-

t -ratora i del art}; pero no es ni la litera

tura ni cl arte, como el fuego qua calienta

el caldero, oríjen do la fuerza, no es la

má ¡nina que se mueve ni suple al maqui
nista que la dirije.

IX,

Ibie-do que es preciso concluir, conclu

yamos justíiíeando, desde el punto de vista

literario, el carácter rigorosamente moral,

puro i hoiie-to que /ai Estrella de Cíate

exije eri to los los trabajos que publica,

¿No seria esta exijeneia un capricho? ¿~So
habria cn elliuu anzuelo tirado a los cán-

¡
didoí. ¿Seria temeridad considerarla como

1 tn; espediente útil para abrir al periódico
mas fácilmente bu puertas de los hogares?
O acaso ¿no estará la causa de esa condi

ción inadecuada, en el empeño propio de

faiiáiicos i de sectarios, de verlo todo de

1 un mismo color, al través de un mismo

| prisma, refiriéndolo a una sola causa í en-

j derezándolo a un edéntioo ñu?

Pero si en aquella exijeneia no hubie

ra mas que un capricho, una especulación
o una monomanía de sectario, ella no se

lla racional i literariamente justifica!/ o,

Ahora bien, lo contrario es lo que sucede.

pues nada es mas fácil que señalar las be

néficas influencias de la virtud sobre la li

teratura i el arte, es decir, sobre la crea

ción de ía belleza.

I desde luego si en toda obra de injenio
;

pone el autor una parto de su alma, si ella
I
mas o menos directamente, es el necesario

1

reflejo d-> su espíritu ¿no es charo eomo la

luz que cuanto mas pura, hermosa i ele

vada sea la mente quo imajiím, el corazón

¡ que siente i la mano que ejecuta, tanto
mas natural i ficÜmente la obra podrá reu
nir aquellas preciosas cualidades?

¿Dónde encontrará el menguado acentos

dignos de los héroes? ¿Dónde cl egoísta la

dulce voz de la fraternidad humana? ¿Ce
rno ol libertino, .le cuerpo i de espíritu

gastado, podrá pintarnos en una novela o

en una piesía les misterios del amor virji
nal sin profanarlos? Tanto valdría esperar

de un ciego la deseripdon di un paisaje o

imajinarsc que un cerdo pudiese besar una

a/.uecna sin mancharla.

lié ahi, pues, como toda obra de litera

tura, que es siempre, quiérase o nó, nna

obra de sinceri lad—para ser bella, amable
i elevada tiene forzosamente que ser el re-



DE CHILE,

dejo de mi alma también bella, amab'e i

elevada; i henos por consiguióme justifica

dos cuando, como hombres de letras i nada

mas que como hombres de leí ras, exijimi.s
la moralidad como una condición i nos la

proponemos como un íin de nuestros trie

bajos literarios.

l'or otra parte toJa noblezi obLga i no

baigranpoderque no implique una gran res

ponsabilidad. ¿I que nobleza nías ilustre

que la de las letras? ¿I qué poder mas gran

de, en el eípa.io i rn el t'empo, que el que

puedo ejercer el talento por uno! ¡o de la

Ueratura i del arte?

Ahora bien ¿es rae'.- nal, es concebible

si ¡u'era, que Dio? ha va prodigado a algm-

i*jOí hombres sus mas rióos dones sin impo

nerles en camino nobles dolieres i sin in

vestirlos por ese mismo hecho de alguna

mi ib n de progreso?—Tul hipótesis seria

absurda.

Hai p:r !o tanto que convenir en que la

literatura, para corresponder a su fin i el

hombre de letras para desempeñar su ele

vada misión, tienen que ser eminentemente

civilizadores o, loque es lo mismo, eminen

temente m-.-ralizad :ro = . El sol de lo bello

en el mundo moral debe desempeñar el

pap-I que Idos le señale en el mecanismo

de lasintolip-neia?, cerno el grande astro

luminoso que sirve de centro al mundo

planetario desempeña su papel sobre los se

res de la crea-don material—hacendólos.

no sola jerminar, florecer i fi uetificar, sino

í ambi e :í er o eer i levantarse. La belleza litera

ria debo For así, sola z del espíritu, recreo déla

intelijencia. alegría del corazón; pero debo

ser t: daría algo mas: debo ser, para el

espíritu, luz al mismo tiempo que sola:::

para la intelijencia, verdad almi-mo tiempo
quo recreo; i para el corazón, pui-eza, vir

tud i pieeorvativo A mUmo t empo que

¡Bendito el ;erte i beirlita la literatura

■pie, í>jUít,íreb.ee en su? producción..'.-; al

ideal que acabamos de diseñar, sopan mos

trar?-? dignos de eu orijen e ni divino i

ala altura do sumisión civilizador,'! ;I! -n-

ditos Í03 hombros de arto i ls bombres do

¡•■tra?, que fav--reeii.be; por tilos de la t'a-

..-ultad de descubrir al tr.ee? do todas las

bellezas visible?. ¡rnporfe;ta-) í creada?, l.l

bclleci invisible, alisal .'.a i eterna, salea

corresponder a un don tan alto, mostreo io

a la humanidad ese ideal en obras propi a

para hacer a lo? hombros mas ilustrad...'.

;e virtuosos i mas felices, C3 decir ma

meiui.tes al Crecido: 1

"^
ud.i.ig >, oetubre l.Tdeb^Tl,

7--iAa\ui:¡.R..n?.'aa rz.

ANACUDCs'TICA..

Me agobia la tristeza

Al ver cual se dede.an

' 'on bárbara p-.--1;: ,.

Los a a .--s de la vi 'a.

La vida! llama incierta.

bine vacilante oscila

I apaga un leve sóido
Sobre la tumba fila ....

b.n vano en sus d«eiirks

íjueiera el alma altiva

Hurlarse do la suerte

I desaliar íi*.s ira?.

Mezquino el g;.oe. un bmtto

1' ea, i veloz espira.
A .ano inconstantes cíü.3

En A serena crida.

¡Leba, cipero:..:.*, ormre?.

Bolla ilusión mímico,

Fuego que cl t:em pe ra ule

L' .-r.voi 'A. vé. en eeiiizua!

Aquí un jurlln ameno

I) ende ji piaeer se aspira
I. a un ¡i

e > vn-is, la loee.i

Tur ir.::, i j rn 3stra vete.. . . .

I al apurar ia copa

Cu el dulce aru-.r nos briud?,

M.r.e s.bre la íce:r :

La 'yu-d-tuy^Ad....

Mas si íbege.r os fuerza

A bt mili-ion s •ida .a

1¡ ,.ar kuesne- mej íes?

Ven '->. mi duL-e léemelo,

M, oueiutadjra amiga,

La quo el p s^r de-uerra
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Ven, i en tu labio trae

La anjélica sonrisa,
Con que olvidé mil ve. ea

El mundo en que vívia.

Arranca de mi pedio
la punzadora espina:
No hai pena (¡ue me agobie
Si gozo tus caricias.

Mii-ando tu hermosura

Que el corazón lieebiza

lin .moradas trovas

Ib t , nare en mi lira.

Amándonos, hermosa.

Verás corno se olvidan

Recuerdos matadores

Que td alma martirizan.

¡Formen cadena estrecha

Ta mano con la mia,

I a separarnos veng i

La suerte eon su ira !

Cl.lill-.e

AUCE.SM EtiCni'dll

l- JETA. GRANaDINo.

VII.

i.i y. nuera vez (pío s .nó cn nuestros

oid a ei /lumbre de Arcedo Escobar fue

con oaa-ia-i do un eeit.ine.'ii, i¡ne la tertu

lia literaria (pie so reunía entóneos en casa

del .seii'.r Lastarria, promovió para eele-

I rar la .aau-uiau : ai de 1 i estatua del ed-

íebre ab.itj Molina.

La estatua de biMii-e del li's:..¡-iador
■ hil.'.uo era !.i p.i.uera obr i (i) su e'p.o-ie
I'.-1 se trabajaba en ,-[ [.ais; ¡ y. ¡!n._,s;., s.¡

Apresuro a unirse a la escultura para rendir

aa iwmoiaj
> al gran es.-nc.r .pie hd.o e *> -

uovcv a !a bur.q.a mnava historia naci..-

¡■bvobaí-, quo se hallaba p >r a-y.A en-

o'encvs en Santiago, d-empeñam! ) el.-.r-

•-■• de se Tetan i de la le-a-ion g -ana. lina,
v; ,,y< .■•¡;i-á a oponerse al coii-.uir.so.

"n eomp ;.ü.';.j¡¡ fué eolo .-ada en el ultimo

hg.r, i sin calificar el fallo de los que jua

garon esas piezas poética1*, en nuestro hu

milde juicio la d.-l bardo granadino es de

un mérito superior en mucho a las otra'

presentadas.
I>. 'ido luegj nos llamó en (día la aten

ción el corto clásico de sus luagnílicas oe-

tivas, la Líen ei.teudobi moderación en 1 ,s

ornatos poéticas i sobr.j todo la ihUIidad

c >n que S!1p , pi,it ir ;i gruidos rasgos el

carácbM* del ilustre escritor,

Muí luego tu\ irnos ocasión i'e conürmar-

n">s en el ventajoso j 1 1 i -ir, que habíamos

Lriu.i lo de! jó ven cantor de Molina.

La ¡ia/At i d-d ¡' ae>ii -o eenenzó y-, aj den

pues a engaluiar pus ed imuas eon algu
nas de su, prod'j.;ei.)ne-'.
Leímos tJÜicon placer el canto a As An

de.;, mugiiíiico ra-go de inspir.ieien, del que
vamos a Ajv aiguuis mimaras. El bardo va

se sent-a herid-; por el cuadro que a ío:.

ejes proscüt tli.m la? disen-iones civiles de]

continente tanieri ■

mo; talvez pre.leeia ¡:<

males que y aos misa mas tanla debían

caer te bre su pepu patria! Ah! aquel 1;..,

era un himno de esperan/ais, era uu cau

to sombiío. Heno de Juguares tennres. La
Anico-í.-a en lsjjest-bi demarrada [a-v ha

ambición i presentaba do quier et Iú^ub-j

espectáculo de la de-tru .-cien. >í.ida lula-

go.no pjdia presentarle ai poeta <yie au

va.'.j-n esclamaba:

kL-is pueblos que hm debido crecer sA-n-a

I bajo de sus selva*? vivir en s.rita uni-n;

Los pueblos que creyeron formar nacio

nes grande:)
I c niqui-tir l.i gloria i e'erna admira.-i. n:

Ií-d viven entregad .3 a b'trbar.i anarqui.!,
ln gu-u'ra fratricida su scin. defg.u';.':
Ll anj.d de bis iras vertió su e.qei impía
I en una va-uu hogu?ra la América incendió.

Los llanos i unmañas son camy-a de 1-at dlr ,

Ll ¡igu.i de los nos t.en \\ ?n sangre va:

Lasni!eses,le L-seamp xl.n ■

ii taíuiuetrali i,

I el humo. leí combate cabían ¡0 0¿ ,.jL,;oeí!l

Ibq.uldiea se llam i bi henal, le tiranía,
S ■ oculta eon el iwm! re \A odica rea alad;

Mercedes que un sohla lo ae.iccdc per han-

a¡adAt

II. u que la América al ib) va
compren

diendo los ben.ui -ios d<d .balen, cuatnlo Sc:i

uj-'-uoj los pilcólos (¡ránidos i la anaru:,. >
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vá cediendo su puesto a la paz i al progre

so, se podria cantar de otra manera. Tero

entonces ¿come hablar de esperanzas?

Esas razas quo habian sacudido el yug)

español eran esclavas de famélicos solda

dos que parecían destinados a esterminar-

las. ¿Dónde pues buscar la libertad? El

poeta desconsolado la busca en las razas

primnivas, en esas tribus nómades que re

corren todavía los bes pues de la Vnfcn d-d

mundo.

i A.-ss-i allá on lias bosque? incidimos, distantes,

Que firman de h*s AmU-s la vasta solóla i:

Alli talvez las tribus de indi/i-ma*-- errantes

Disfrutarán felices dc paz i lü-u-iad.

Lsas naciones bárbaras cscojen en L-* faldas

De los lejanos montes un bizque en qu.' vivir:

Loílui.-s^de -on pUresll -vandoensus usp.d-.ia-.

Aguardan re-Ui-ruados, el mismo porvenir.

El arco con las flechas os su único i-'soro.

>u patria los desiertos, sin l..d ni sociedad:

Descansan a la sombra de un roble o sie .m.<ro

I hasta su sueño arrulla la misma tempestad.

f.os ecos del torrente que rueda por ¡as peñas

[{alagan de esas tribus la calma i la quietud:
I dueños soberanos de selvas i de breñas

Pasar miran Mieos vejez i juventud.

En la alba 1) despiertan los pájaros eantorc-s.

l.i-ie desde la enramada lo invitan a marchar;

Ei ora unos instant-s al Ido* de sus mayores

! si.'iie. ..tras florestas mas verdes a buscar.

Uii! L-i.iar.la entre tus sombras, inmensa oordi-

dl>Ta.

La vida de las tribus que in. ¡umitas esu-n:

í'roteje a la Goajira i a Arauco la guarrera

I a las que eru/an libres las selvas del Darien.

Que mientras el salvaje su fle._-lias suelte al

'viento

I huelle eon sus pasos la vasta soi-íad,

Se escuchará en !--•< Andes eon varonil amerito

tl himno de la Am- -vi-a. la voz d- libertad. o

Ibte pintoresco cuadro tiene un morbo

iu disputable. II- aquí descnta en p .cas li

neas la vida sdvaje de nuestros indi",

Mui pon mas po Iria exijirseio -.A yue>:\.

b¿?pue~ de esta descripción de la vida

del indijena vamos a colocar otra pieza de

1*! --robar, que tiene con ella cierta atmkbia.

No es orij.rnl sino imitación de un poe-t i

ingles; i creemos que as la primera vez que

se publica. '!)

ILU aqui:

) ll. ■;..*. la ^o^.ia de e^ta euinposiciou al

t¡¡-.!¡n.uiJo literato don R-ne Moren... ¡ntim-j

al.,r.. od- Vsai'.rav. qui-n me la ha fa-jiluudo.

EL CADÁVER DLL SiLVAJE.

Imitación de Williams Cuiten Erijan.;

Llevadle, si, bevrdle a la llanura,

Depositad alli su cuerpo yert".

Quí ¡agruma del campo i su verdura

Engalanen la agreste sepultura

Del hijo valeroso del desierto.

Del masgrandiososor quelia Dios formad0

Su bella imájen, la creatura humana.

Solo queda ese re-* o mandilado,

De cuya yerta, sion seva ¡j.rrado

El sello de su mano solerana.

Al de-pojo del hombre i a ia muerte

Debe el hombre re;pcrt ■:• i sentimie:,;".

Porque es siempre sagrado cl ¡.oivo inerte

Que ía- templo del noble pon-amiento
I animó D-os con su inmortal aliento.

En su rebusto pecho palpitaba
Vn corazón magnánimo i ai'.ivo,

I su mirada ardiente reflejaba
Una alma, que sin mancha 'onservaba

La grandeza del htmbre primiti. o,

Ese hombre nunca cono A. ó ciudades

No admiró de sus artes el portento.
Pero lejos doi mundo i sus maiboies

Vivió errarte en las vastas soledades

Bd}-) A palio turquí del ii; ma:r.o*u:c.

El amábalas brisas rumoro?* .- =

I de los mentes la apacible so Turra,

El cielo azul, ias noches sbcn-uo?¿s

I las fuentes que ruedan buduiesrs

De la llanura per la verde aifemira.

De ias florestas hijo, abí teda

La cara patria i ei h.gar nativo.

! I en medio ia ir. temperie al:.' vb.ia,

S di resguardarse (ie i i bu vi a fria

.Ni de los iu-yos ¿A caLr estivo.

La tempestad i cl pa-or, -*.. tn:e:r>,

Las ondas c:n su brazo dominaba

¡ I con aud *z arrojo se l.a-.iZ.^ : ■ a

De las case i. las al iurviei.te seu.-.

I-Ir an sus mr.ro:i:.s en la selva b umbría

P'.u' los ci lestes astros ■' licuada**-,

,
I con vuna r -'pie él solo coirobi)
El suelo siiem.-ioso le ad.-'tia

Del disuio.e enemigo las pis.i o;'.

¡Valiente raza que ha desparecido
("bm su historia i sus p*i vas se<_-u¡are.-!

Ena raza rival le ha sucedido

Que a.nvos monument'.is baerj.tí.
Sobre el leño infeliz de sus a iuares.
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Su hogar es nuestro; el agua de susfuentcs

Apaga nuestra sed i nos recrea,

Mieses nos dan sin campos florecientes

I a nue-tias bellas de nevadas frentej

Ue su selva el ramaje las sombrea.

¡Pobres indios! Sus bo?ques i el collado

Donde al sol adoraban, son ajenos;

Su suelo entero ha sido conquistado

í nada!... nad!... se les ha dejado:

(Que les queden sus tumbas a lo menos.

lS'il.

VIII.

F.n las valientes estrofas del canto a Los

Andes, clv.de predecía ruinas futuras. En

utra dc sus composiciones escrita seis

unos mas tur. lo llora el cumplimiento dc

sus funestos augurios.

El canto a Loa An les lleva la fecha de

ISiüi; li oda a La. Patria i la f- de que

vamos a ocuparnos, fué escrita seis años

mas b.rde,

Entre ambas f. chas ha corrido un lapso

de tiempo tristemente funesto para la Nue

va Granad;».

Los demagogas no han dejado nada por

derruir. Instituciones po'íticas, ideas mo

rales i r\ lijiosm todo ha desaparecido bajo

el réjimen de Mosquera.

Al entonar Escobar sji oda a la Patrio ¿

la fé es un nuevo Jeremías que llora so

bre los oncombros del templo i Ls ciudades

despobladas.

Vé las ruinas el poeta, i predico el cas

tigo; pero su alma no desmaya i templan-

La su lira enlutada aun tiene acentos su

blimes con que saludar al árbol ilo la vida.

Digámosle;

hEso árbol es la crtu!... Sombra de gloria

Dan a la tierra sus benditos bra/os,

I aparecen en ellos supendidas,
Como trofeos dc su santa hi-toria,

Ll.s cadena* del mundo hechas peda/,..s:

Las razas i naciones confundida?,

Por el amor unidas,

Se agrupan al reded >r de esa cruz siuitu,

Donde impot.-utj el mar de las edades

He-estrella en vano, i la impiedad quebranta

L-ts olas de sus fuertes tempestades,

Porque ¡a ampara cl brazo de Dios mismo

C uitra el poder del tiempo i del abismo!-)

Para cantar asi es necesaria la verdade

ra inspiración.
Recorriendo el cuadro de las iniquidades

cometidas por los opresores de su patria,

temo el bardo pr:scrito que el Señor das-

cargue su ira sobre la nación impía. Nu

quiere el mismo que su patria viva envi

lecida; pide su destrucción; sino ha dc lucir

para ella el dia de la regeneración.

M. ios do mis padres! fervoroso os pido

Que antes que viva pira eterna afrenta

El nombro sin ventura dc Granada,

Lo lan-icis a la nuche del olvido:

Las alas desatad de la tormenta

Qne rujo a vuo-tro.i pies enead-jnada,

I en la nación culpada

Vuestro enojo vengad eon diestra fuerte,

¡Patria! !a lira de tu bardo trLte

Jime doliente al demandar tu muerte

[ a aeompañ.ir mi acento se resiste:

in, fiero al olvido dos Tender contigo

Antes que ver tu afrenta i tu castigo!.)

Exhcrla por fin a los bart'oi de su patria

a elevir uu hinvi ■ pidiendo por los herma

nos extraviados i concluye orando pjrquL.

Recobre la nación desventurada

La paz, el orden i la fé primeru;

I Ls que b\ cielo, insanos desafian,

Sepan que estáis con los ye en xas confian.

Igual en la intención i no minos notable

que la Patria ila fé es In oda de Escobar

titulada El Mentir i dedicada a honrar la

memoria del Limo, obispo de Autioqnia,

doctor don Domingo A. Riaño, Lüeehiu

en el destierro, cerno t. do cuanto liabia de

bueno i de noble entro los hijos de Nueva

Granada.

lveobar era naturjl de Antioquia, i de

dica en esta oda algunas estrofas a su ciu

dad natal.

(ií yn dónde el brazo i jeneroso pecho

ILtah.ut de los hij.w de la tierra

Pur cuyoj itnnii'M ruedan los ten-ente.^

De venas de evo en anchuroso lcclv\

I cuyo seno bendecido encierra

Dj CórdolM inmortal I.w de-; rendb-nf e-
■

;0 ié! Eu ka yerbes xd'onCa

Ve ha hevea dc Autioquii, en ,l.i;,.le ar.lj

Del eiisiia-i.» la V-, dA übr * e! bri >,

¡l'n. lo ubeigir.^ timidez c.'-ar.le

Ante A mandato del tir.no mipi. ;

La altiva Aníioquia, ciim del denued >,

¿Pudo al past.-ir abandonai- p,,L. né,a\, i

'

i-N.'., imposible! Da Ant.io.piiii ea |a .■-,I,:.lIi..l

Jamas a un eor;uon bt eol.cir.l í i

Hizo temblar, (¡ue es grande i valoro^
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Cuanto el recinto de ese suelo abarca;

Mas ¡ai! el cielo permitió que un dia,

Cual cubre a firme roca el mar undoso,

El huracán furioso

Dc fratricida guerra oscureciera

De esas montañas el azul sereno,

I que arrancara la discordia fiera

Al pastor infeliz dA tierno seno

De la valiente grei, que sin hogares

Salvó, mas no al guardián de sus altare?.»]

Efectivamente, después de algunas de

rrota?, el partido católico de Autioquía

logró rehacerse en 1S.33; pero no alcanzó

a detener a su santo pastor, que ya había

marchado al destierro.

No dejaremos cAa composición sin haber

copiado la última estrofa, notable por su

viril enerjia:

i.iVran Dios! yo he visto dominando el mundo

Los hijos de Caín, i en son de guerra

Queriendo alzar hasta tu excelso trono

El grito audaz de su rencor profundo!
He visto al justo huérfano en la tierra,
Sumido en el dolor i el abandono,

Víctima del encono

Do la maldad! Mas tu divino acento

Dice a mí fé cristiana: ¡Ai del impío!

¡Ai de su gloria i su poder sangriento!
Dios mostrará su inmenso poden'. o

I el rayo de su diestra soberana

Tornará en polvo la soberbia humana!))

Este es el lenguaje con que el alma hon

rada al anatematizar los crímenes de los

déspotas que oprimen a la humanidad ol

vidados de que sobre su orgullo i poderío
•slá la eterna justicia de Dios,

Para formar un contraste con la cita

anterior copiaremos la descripción de la

llanura de Medellin, impregnada en cl aro

ma de los campos, í rica como la natura

leza espléndida de ese país privilegiado.

Desde la cima do elevado monto

Se vé de Medellin- el verde Huno.

Sus torrentes, su cielo do verano,

Sus montañas de forma colosal;
Es la llanura un árabe mosaico

Matizado dc mieses i de flores,

I de un sol tropical los resplandores
Bañan de luz el panorama idea!.

I a Medellin en la mitad del valle

Corno una virjen sobre verde alfombra,
Do pa'mas i de sames a la sombra

I bajo un cielo hermoso de cristal,

l entre juncos i cañas i maizales

El Almud destrenza su corriente

Como cinta de plata trasparente
Enredada en las cañas i el junen'.
I nai en el valle fuentes que murmuran

Ai-rastrando sus aguas entro llore-;.,
f hai pájaros pintados de colores

(Jue entonan cantos a su dulce amor;
I hai selvas i sabinos de esmeralda

I brisas perfumadas, i jardines,
I los ¡ues de naranjos i jazmines,
I ua horizonte azul encantador.

Tan magnificas estrofas no parecen di
un joven prlm:^ Lint >; pero asi deben ser

porque son tomadas de la leyenda titulada

Gabriela, obra en lo jeneral de mal gusto, i

que sería eseriti años antes de que Escobar

adquiriera la corrección que tanto resal 1 1

en sus poesías.
Nos hemos estendido on las cita? mas de

lo que habríamos querido; pero no lo sen

timos porque las muestras que ofrecemos
al 1-etor, son dignas de un gran poeta, i

porque no habiéndose coleccionado b.s ver

sos dc Escobar, éstos no son tan conocidos
como debieran.

Escobar amaba con delirio las obras del

Dante, de Racine i de Byron. De este úl
timo imitó algunas poesías que pueden leer
se en la Revista del Pacifico.

IX.

Arccsio Escobar que habia nacido p- et..
iba alcanzando a dar a sus versos ese seL.
de perfección clásico, que mui pocos ameri
canos logran imprimir a los suvos.

Sobrio cu sus exornaciones como Rioja,
era crino el noble i sencillo en la espresion!
no sacrificando jamas la idea a los aechó
nos de la retórica.

Como era majestuoso i grave en la es

presion era severo i digno en la eleeewu
de sus inspiraciones Jamas las buscó en

otra cosa que cu los sentimientos de fé t

patriotismo quo ardían en su alma.

Los que de cuando en cuando oíamos a¡-

gnnx notí de sus cantos jamas pudimo ,

pensar que esa lira enmudecería demasiad :

pronto.

Pero él habia terminado con honor ia

carrera do la vida i dejaba en y,s dc si v.n

imperecedero recuerdo.

¡Dichoso el vate que se inspira cn objeto!
tan nobles!
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da su reputación como hombre dc mérito

eminente i de principies rectos, basta decir

que vivió en un ostracismo voluntario por

no traicionar sus principios de «-rhtiano i

de patriota.

Pero si Escobar perdió su patria nativa

el Ecuador lo adoptó por hijo.

La juventud de ese pais lloró .su muerte

como la de un hermano querido, í la noti

cia de que el bardo colombiano no existia

vn, conmovió doloros-imente a la sociedad

quiteña, cual si se tratara de un dumo ru

ciona!.

Pomposas exequias se celebraron en la

capital del Ecuador por el r, poso de su al

ma, i el orador sagrado repitió desde la

cátedra de la verdad los cautos del poeta

que tan bien habia sabido exaltar a Dios o

interpretar el sentimiento relijioso que en

cendía su pecho.
Al concluir estas líneas lamentamos la

desaparición de tan noble existencia. Hom

bres del temple dc Escobar hacen falta en

Am-lrica. ¡Quiera el cielo que su memoi'i.i

no se borre i su ejemplo encuentre imita

dores!

Enmiique del S...i. \r,

¡Dichoso el que tan bien supo emplear
A idioma divino de la poesía en defensa

de la verdad i de los altares de sus pa

dres!

Orar por los inocentes i los oprimidos,
lanzar la maldición a los tiranos que abu

san de su poder, ensalzar la virtud i can

tar las maravillas di Dios i de la natura

liza, hé aquí la miaon del poeta. Areesio

Escobar la cumplió, sus cantos son un ejem

plo del uso que debj.i hacer de su inspira

ción lo3 que sient ai en el alma una chispa

de fuego ságralo.
Como hombre p.-L'ti :o Escobar fué puro;

romo hombre privado intachable. Luchó

con ¡a pluma i con la espada, sin desmayar

nunca, como el atleta que jamas vuelve la

espalda i se lanza animoso a lo mas ciudo

del combate,

Si la poesia americana pierde uno de

sus primeros bardos, la causa católica dc

sud América no pierde por cierto menos.

El ilustre joven sostuvo durísimas prue

bas para peder conservar incólume la fé

ile su alma. En medio de tantas ajitaciones,

en el torbellino de ideas tau encontradas,

no se estravio su razón, ni se apagó cn su

[techo la llama de la piedad.

La juventud americana, la quiteña so

bre todo, en cuyo seno vivía desde algu

nos años, pierde un modelo, pero Dios ba

querido que nos legue sus sentimientos i sus

aleas, para que su memoria \iucukulu a

ellos no perezca jamas,

^Lastimada profundamente mi alma per1

las desgracias de mi patria (escribía E-cu

bar antes de embarcarse para Panamá) i

no querienlo ir a ella a someterme a una

vergonzosa servidumbre, me ausento por

un año de América i me dirijo a Europa

¡»ara buscar-
en el estudio i en la vida erran

te del vÍHJero algun sola/, para rni entriste-

El viaje fm; por desgracia el mas largo

¡ue el hombro puede emprender. Su carre

ra se terminó sobro la tierra, i la cruel

epidemia conocida con el nombre de fie!, re

,na,ud/a le arrebató en uu instante la exis

tencia. Xo minoró su amar-gura, ni el eon-

a.elo de dejar fus ceni/a* en la patria. Su

tumba es el mar.

\us.aros que le debimos alguna distin-

■ion, ne podemos menos de consagrar este

leve homenaje a su memoria. Escobar no

naeesLa pancjíiicos; para acreditarlo cuno

pu.-i.. qm dan sus obras, para dejar ¡.enta-

VAEIEDADES.

|.\ CJIÍIÜIVIOX UEL ALMV ILA DEL U'tKr

til se pudre solamente

( n miembro, hai dolor mortal:

Mas la corrupción total

Dd cuerpo nadie la siente.

Quien vive arregladamente
I cae, siente al momento

Amargo arrepentimiento

De la taita cometida;

Para cl alma corrompida

Se acaba el remordimiento,

in íui.ósoro.

De la paz, del trabajo, del soaeg..

Que ve reinar en la mansión paterna,

I del cariño de la madre tierna

Se fastidia temprano i huye Diego;

Dc fonda cn fonda va pasando, i Liego.
Dc garito mi garifo, i 'c taberna
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En taberna, por último,
i alterna

El ocio con la crápula i ci juego.

N.» bai mujei niela vil quo no eoiieje,

Ni pillo con quien no ande muño a mano,

Ni jente honrada du quien no se i\\C) ;

I dice: (.Li virtud es nombre vane;

Entre aanba y,, Xv.-.t >, im hai qireu deje ¡
I».- obrar y >v miras dc interés inund-no.»

DOS LENTES.

iíi..,m el hombre de la lu/

Del so!, pero al ;ol no ué.va,

IVro aparta de cl la vista.

Cuando contempla al sol. lo hace

l'or un lente que íábriea.

ivHn?. privando al sol dc luz,

I >e lo sustancial le priva.

Cuando a Dios mirar pretende

La humana filcsot'i.i,

De la razón hace uu lente

Por entre ei cual a Dios mira,

C'iie. lo infinito quitándole.

Ca divinidad le quita.

-I. M. Makrovl-in.

LA CDML'NA 1 >L'S ENSEÑaN/Aa

i'-mpo-canii liui-i el rienua *s de setiembre

en el C'ubde Amigos del l'na por el iV¡tui

don M Ai rimo f{. ! im.

VrONTINUA-'IOV,

■.11 preponderancia base' s.'-li'b'ia el roj'smo

iodos los eE-montos jm^uro.i iy¡,_: andaban

iliíper.v.-í por ei mundo i lo hi,:.. •.anteo de

'...■das las p -rvrrsid oles cosni-poi.t is. A-i

surjierjii crin;i:ia!es de b'jt ici i rieron

:: bierii-j: re-i el mas firmo ap.vo de ou vd-

¡loiiislra ci 01 lo encontrar. ,:i en ios carito'-
,

en todos lo- locos do ial'ceaon ni .¡-ai i en

fii la- airee! is de donde r-.e sacó abaca-

aonales y.aa enro! ai-es cu las f\',.x-, d:-:u

CJ"!' io ,

En A curso de este trabajo tendré que

referir is muchos horrore-, i exhibiros la

gran ciudad preside un véi tigo esp;.¡io*-

so de sauírre i de nmer¡e. ICnt.ro tanto, co

mo primera enseñan* i de aquellos terribles

pu.'csos, os he querido manifestar como pre

para el t'ojisino sus triunfos i lo que se d >

i !>; a su (loaiimiáion. Trahrij enaa, señora,

! per moralizar al pueb'o, procúreme-; qne

no se ji|i irte d: I is vi ts trazadas por ia

lei cristiana, conservóla -islc su fé i su reli

jion i habremos Indio imp* sude cl impe

rio del rojismo i salvado la civilización ver

dadera.

Felices no.--oí¡''¡5 si jamas tuviéramos q*.e

.-■■npreiider obra; de rojeueracion porque

nos hubieran basta A las ob.-ai de pr-a.-r-

vaeiun. felices nosotros si nunca tuviéra

mos que aplicar la medicina que cura la

enfermedades porque hubiéramos aplie \-

do a ti-uqn la mc.licina que las previo-

VI.

Nj terminé-, señores, en Va otra vez ,y\n

tuve el honor de dirijiros la palabra, la re-

| laeion de los atcnt ulos del rojismo triun-

laiiie enla C..ni*ma de Daris c..ntra l.i re-

Ejión i sus ministros.

No vayáis a creer que los .esos que os

Caí de ehiu-un de templos son suceses

aislados i (pie apenas fuera una. i-rb--ia la

profanada. I. a clausura fue jeneral i lo fué

también la profanación.
Conoceos ya Va discursos de las ciu ¡a. le

nas libres cu la i ¿rio si a del apar-d > ntia-

„'■*». YAs a ver ¡ahora lo .pie pas Aja en

'.•ras; porque os de advertir pi ; i.odas cas

fu-ron destinadas a club-.

En la lelesia de <
■ :¡ Ni -das de ios C ,m-

po?, un c u. ládano pedia:

irle El resabie jinnont-j de la lei
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E>tas ji "oposiciones i la muerte del arzo

bispo de Paris fueron votadas por unani

midad,

En la iglesia de San Miguel se habia

instalado un club titulado de la ¡íeeotueíon

■oead. La mesa directiva estaba colocada

frente a la cátedra convertida en tribuna

popular, colgada de. rujo, i las sesiones

se aludan cou 1 i MurseUesa cantada por

todos los ciudadano-- i ciudadanas presen

tes, acompañados del órgano.

Asi se imitaben l;s invocaciones al Es

píritu Santo ibl pu bio creyente, i la Mar-

sellesa, entonada por \ oces beodas, era lo

que se escuebaba donde antes se oia el

¡ ent, Snncte Spirítus cantado por las voces

recojidas de los heles.

Las ciudadanas del primer distrito, reu

nidas en la iglesia de San Jerman, se ocu

paban del divorcio.

Otras ciudadanas reclamaban cn la igle
sia de San Ambrosio el arresto de todos

ios sacerdotes. I, como una prueba dc la

amplia libertad de discusión que sa goza

ba bajo el paternal gobierno de la Comuna.

una valerosa mujer, que tomó elocuente-

Lnente la defensa de la relijion, fué arres

tada.

En el club que funcionaba en la iglesia

de San Bernardo se votaban, entro otras.

las resoluciones siguiente-:

(.Supresión de la mnjistratura i destruc-

■loli de los códigos.

«Supresión de los cultos, arresto inme

diato de los sacerdotes, como cumpliera de

los monarquistas, causa de la guerra ac-

i.ual; venta de sus bienes muebles o in

muebles, c igualmente de los bicirs de

los í'ujiti vos i traidores que han sostenido

a los miserables de Versalles; todo en be

neficio dc los defensores del derecho. (ICI

unidor se colocaba entre éstos).

l-f.jrriirum de UU alien lm¡i0l/a„te ruda

r.iiaticuulro ¡iotas ¡tasto ,p,e „ ¡aisiern rn li-

tr-rlad i llegas, « /<„,, s ,■/ nadadunu Dlan-

■pu, uoadiiutto ,„u, ida a de lu Commm.n

lié aqui los deseos i las palabras que la

fraternidad roja inspiraba a los oradores

que habian sustituido en la cátedra sagra

da a L.s predicadores de una moral purísi

ma, del amor al prójimo i de la lei eterna

:!■■ caridad.

La iglesia de Nuestra Señora de las Vie-

1

.r.as, el d¡a \ .ornes Santo a las dos tres;

cuartos de la tarde, después de la venera

ción de las santas reliquias, fué invadida

por uu pelotón de hombres, paisanos unos.

guardias nacionales otros, que avanzaron

hasta el santuario con sus sombreros pues

tos. Los acompañaba un comisario que lle

vaba orden del delegado en la prefectura
dc policía.

Este se hizo abrir los Armarios del tesoro

de la sacristía i procedió a hacer el inven

tario de los vasos; sagrados, de los bronces

i de los ormuneutos. Entre tanto, un herre

ro abrió la tumba de los arzobispos, a la

cual fueron otros a hacer su visita, tam

bién con el sombrero puesto en la cabeza i

la pipa en la boca.

Los que estaban en la sacristía se apode

raron de las ab-aneia^. cuyo producto se

contó cuando el comisario terminó su in

ventario

Lió en seguida orden de trasportar todu

el mobiliario de Nuestra Señora a un vehí

culo que se encontraba ¡.reparado en la

¡daza.

I>ebo decir, en honor de la Cumuna, que

esta vez se arrepintió de su atentado i ■.■<■-

donó la devolución de aquel escarníalos-

robo.

No quiero callar este detalle, porque

arrepentimientos de esta especie eran mui

raros en ella; quizas sea este el ú r. i c ■ - c-j'-m-

i.i,..

A este respeet**, estos ejemplos bastui.

No quiero tampoco multiplicarlos para dai'

calada aquí a otros d-.s ciocuruclitos intere

santes que servirán para completar este

cuadro.

l'espues de ordenada la demolición de

la iglesia I'.re, se espidió el deeivt" si

guiente:

«El comité de salud pública,
[.Consideran.b. que el inmueble conocido

con el nombre de capilla es|iiatoria dc Luis

\VI es un insulto permanente a la prime

ra ivvolu.-ion i una protesta perpetua de li

reacción contra la justicia del pueble, dc-

ie\rt. I." La capilla llamada cspiat-ria

dc Luis XVI será destruida.

«Art. '-'." Los materiales seián vendid s

en pública subasta a beneficio de la admi

nistración.

n\rt. I!." El administrador de bienes na

cí. uiales ha'á proceder, c:i A término de
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ocho dias, a la ejecución del presente de-

ereto,

.París, cl 10 Floreal del año 7'.'.

nial eonaitc do salud pública.

.ln'. Arnifid.—C'lt. fia nedin.— leo .1/e

fe/.—I-riU- t'ijiit.
— ltnm-ire...

Ni la santidad de los lugares, ni las glo

rias del pásale: ¿qué respetaban entonces

los liberales de la comuna? ¡lea libertad!

Ni siguiera sus apariencias. lié aqui, res

pecto de la de cultos, una nota del Journal

0/l¡,iel de la Comuna, que no necesita co

mentarios. Decia a^i en su número del 12

.le mayo:

.Pronto habrá desaparecido de ias es

cuelas do Paris la enseñanza rcljiosa.

Sinembargo, cn mucha-, de ellas queda,

o, jo la forma de crueilip.s, viíje.ies i otros

simu-úos, el reetierdo de o,ta enseñan?.!.

a..? institutores e ins- .tutrices deberán

hacer desaparecer estos a.jetos cuya pre

sencia es una ofensa a !a 1 bertad Je con

ciencia.

, Los objetes de esto cu-den que sean dc

metal precioso serán inventariados i en

viados a la Moneda...

Con esto, señores, tenéis ya bastante pa

ra saber cuno practica el rojismo la liber

tad de cultos i de conciencie,

Vil .

Las resolucicnos de la C-rcunt relativas

al matrimonio i a los templos no eran solo

un atentado contra la ni i-al.dad pública i

'.i libertad de las osncien ;¡:.s-. lo eran tam

bién contra la felicidad de los hogares i la

tranquilidad de los corazar.es.

que tenian conciencia de que sus hijos no

eran hijos de macacos para que pudieran
casarse como tales.

I, a modesta corona de azahares cayó

deshojada a los pies de la joven, sus ojos

se empañaron para cubrirse en seguida con

cl brillo de las lagrimas i todos, ron el co

razón destrozado, volvieron al hogar tan

risueño antes dc su partida i que encentra

ban ahora cubierto con el manto dc luto

dc su dolor.

¿Que le import-.ban a la Comuna cl lian.

to de aquellos ojos, la angustia de aquella".

timas, el luto de aquel hogar, si apesar de

todo eumplia con eu misión rejencradeua

dando satisfacción a las aspiraciones de las

mujeres libre-? I ojalá que dc alli hubiera

resultado un escandaloso concubinato, p er

que ent-'ciccs. satisfecha i triunfante, se hu

biera ofrecido a tornar bajo su protección >.

aun a ser madre amante i cariñ asa de los

acsgraciados hijos del crimen.

En otro lugar, otra {escena de dist.rta

especie, pero siempre escena de odores i

lágrimas.

Nio es ahora una joven vestida de blan

co i coronada do flores la que se dirije al

templo; es una anciana que lleva luto so-

I bre su cuerpo, luto en su corazón, liante

en los ojos. ¡Pobre madre! en un pequeño

cajón, va encerrado el cadáver de su h'jo i

se encamina a darle sepultura.

Primero se dirije al templo. La iglesia

estaba cerrada i sus [Ciertas cust .diadas ¡c
.

guardias naci anales: el cura había silo en

cerrado en una prisión
—;I quién enterrará entonces a mí ;. .

■

pleguete' la madre desolada.

Aqui los guardias nacionales no s
■ of. -

cicron a déseme cfiar les oficios d, 1 cu:.,.

■s,e té'inó cl camir.o -leí eeriieiieeiao e ;

un desconsuelo sin nombre. La pebre me

die hubiera querido ver rociado aquel ara-

luid con ee-tri bandita i que desde el a'.'.ir

se elevasen pleganas a Idos por la láini-

dad eterna del alma de su hijo.

Mejor, .-¡'..embargo. ,pie no entrase .-.I

templ". porque allí habria visto que ci agua

bendita babia desaparecido para ser reem

plazada por tabaco, i que en el altar cl cá-

pz del sacrificio se ie habia sustituido [er

les copas inmundas
de los beodos.

Eu cl eomei.terio, cuando la to rra cay

sobre aquel pedazo del alma de la madre,

nada de agua bendita, nada tampoco de ora.

-.iones. Iuasquerria sjr.c-rabargo, a-.cptnr co-



lü LA ESTRELLA

mi ene-ion digna de ser es.mohada los je-
midos lie aquel oora,ari atribulado i ben

decir a ¡uclbis lágrimas que regaban la tie

rra removida de ia tumba!

\o hubo t.uiip.ao .-ru/ soleve aquel pe

quen o sepulcro. ¡La cruz! la cruz era sím

bolo dc atraso i fanatismo; cn adelante

■ alen auiera similar al re -pelo i a la pie

dad de les heles A pal e/.o de tierra on

.¡ue iap"ían los restos tle un s*-r humano.

deber, i pautar sobiv cl un p-ilo i enarbo

lar allí cl trapo r. jo.

Va lo veis. son. 'ro--; se llaman liberales,

i resulta al iíu que es doma-nulo pedirles

que dejen uu templo a 1"S que quieran
i rar, a ]■■$ que van allí a consagrar cn la

io.Mi'i i .ion del cirio la unión perpél ua de

sus destinos; que dejen uu I-i ■*
¡vira e-ou-

sueío dc las madres allijida-, que dejen a

l.s mucilos reposar s..bre un pedazo de

ri r-ra proi'-'jido pr-r la cruz!

E:t una larga i ampulosa pro. dama fiynV
en las murallas de Vavis i que llevaba pur

rítalo (-Declaración ul pueblo francesa la

i oinuin re-umia así sus aspiraciones. Que

da, si -un la proclama:

itiaranlias absolutas para la libertad in

dividua!, l.t libertad dc conciencia i la li-

n.Mlad de trabajo.

'Intervención permanente de los oíu la

ilanes cu los n-'goeios común

libre manifestación de sus ideas i la Ijliro -

dolara de sus ínter. -c=; garantidas oslas

maniíiata.'iones pe,r ];, Comuna, uuíea en-

.'.irga-ia do \ijiIii-ol libre i ju-lo ejercicio
del (kra-ho di reunión i dc publicidad.»

moraimenic al pueblo i ol arresto de lo<

saee;-,|.tcs como bandidos

l'ero no ereaís que todo quedaba S'do

cn de -i-otos. [».,ra convenceros dolo eon

(r.iiio oí vui a prevenía;1 un brov- cuadre-

de lo- ;<rre-tos de sacerdnles i rcliii.sa,

yrriíi aib>s en P.tivs en Ds pionero-; veinte

iba? di abrí!. No doi nombres p.-r no es-

lon.lei-me (b-m -ciado, y-io sí advierto que

enta li-1a es mui incompleta.

Di i 1.—El cura de Notre-Dame del'laí-

Dia 2.—El eaprllan de la prisión de

la Hoquc-te.

Dia ;>. - -S'-í i jr-suüas i dos dnrnini mno.-í

ilc la calle de San Juan de I'íjauvuis.

Día 1.— El arz-on-po ile París, tres de

su* vie .ríos i tres so notario -.

Di i ~u—Los curas de la Magdalena i

San Severiano, i dos je-mitas.

Dia A.— EA supe: h-r del sem:na:ú.. de san

Su'pi.-io i dos directores; el cura de -ai!

[v.i-t'iq'do i su vicario,

Día 7- VA cura de Sin Podro de M..:i'-

Dia ti—Kl supon.,,- de U congrega-ion

de I'b-pua on ■<■ padres i un hermano.

Dia Ib—El promotor diocesana

Di i ln.— E¡ vicario de Sau í'ehpc du

Dia II.—Ei primer a*-u^nte de ha her

manos de la doctrina cristiana i cl primer

"!|.r?-'1'la ! icario do Nm-t.-a S.ñora de Loreto.

Dia 12. — EA cura de Saint Leu. ot •-...* vi

carios de ia parroquia i el cura de N'-t.r-j

D.uuc de Ib, une NouveÜe.

Di i 1 L—El cura dc San II cuc. su •>-

gundo vicario i utro í-

Acabáis de ver cnio e;. tdid.a la Comuna
' [ i-

IT. qll

lna

dc l.a

■d . .le iiiiimo

iones ,1c mi V-

I.V- I'a víjano ,\c Saint

i hapda.
l'n— El cun de Saint V.,,

ues. sm.e una burla «tu.-I
'

HAe-nes Se ha)(, a iuq.j-
'U biutal Vs mamf-a .. \

1 Paul, i .b..s,e-r.bves ma.

o, temp...s. ^ encare lab i a I .* s...vr,b>. ¡ S:(!1 Vna-nte ,|(. I\in|.

^^^''^.d'^^^ Usando IdaAC-dn.-a-.n-d-as

^deniamue^cyrohAaaihnme-hAs \
c. tra, ¡ -as.

1;uehu,ca,cn
en A ciclo cl h-ml.ivo ,,, M1S | .Ul .h.-udo a ,atos ba m,

;:I7Í'^ \--^dvnhaaen[oa,aaVs t- ea , pruú,,,es ,lo, ^
lides reunidos en b.s hipares di ora.-i, n

La misma suerte corría la libertad indi
vidual. Conocéis, por«juo os lo |l0 ], ij,, v .-,

■ 1 decreto que oi*.|o:.aba la clausura do Vis
• A' vas como uniros cn (pie se ase-in-'u

\ .eer.to (¡

milita

r;sta-

at ib

vc:i;' _■ (¡' t.s !a (' man i h- a- ni- :
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ient.-s prisioneros cn las solas casas rcli-

JK-S.IS.
Las prisiones de laicos fueran innume

rables. T<. Jo aquél que eia sospechada de

reaeei- narío o clerical, era colocado in

mediatamente a la sombra. Había para

esto tanta facilidad que a un redactor de

la Opinión Xotiountc, que fué a pedir un

pasaporte a la pía lectura de policía, se le

er. cerró en un calabazo únicamente porque i

■oi liguru desagradó A ciudadano liaoiu't.

I no podia ser de vivo m-ulo, desde que

!a Comuna no .-olo autorizaba sino que de- i

cretaba la delación.

uToda por.-ejai, decía un decreto de fe

cha 4 de abril, de quien se sospeche com-

p'icidad con el g.-bienio de Versalh-s, será

inmediatamente acusada i encarcelada n

La ejecución de este decreto fué enco

mendada a los bienes ciudadanos. Ya sa

béis, señores, quienes eran los buenos ciu- J
ladau.>s de la Comuna, i esto os botará I

para comprender de qué- manera se le

.-umpliria.
La complicidad con Versalles podia ser

le obra, de pai -.bra o de pensamiento.
' >s estáis Ímaj¡n.>nd .. tjlvcz que por ccra-

díeidad de obra se t nt .-n Jia atacar a mano

ármala a los comunistas, negarles recur

sos u on-a cosa semejante. Pues -bien, yo
os voi a sacar de vuestro error.

Paseábase cierto día un joven por Jos

Campos E ¡seos, l'n guardia nacional su le

aoerea i le pide fuego.
—Lo siento infinito, dice cl joven, pero,

ya lo v._-;s, mi cigarro se ha apagado.
— ,Ah! y.u cigarro se ha apagado? Te

ivéigüenzus de hacer un servicio a un pa

triota? ¡Tú eres reaccionario!

I el guarda nacional hace caer sobre el

joven ;. na lluvia de injurias. En tl acto se

forma un grupo, el guardia nací. mal de

nuncia al puebb. aquel reaccionario,

— Id uj: antiguo policial, grita u'.a mu

jer.

— Se parece a Ernesto l'icard, dice

[ el pobre juven se vé arrebatado p.

i multitud inm*--!!"-' de guardia^, moj.-n

—

\Que se le fusile! irritan eaj-,.a-,

—

¡Qae se le ahorque! piden de otra

parte.

¡1 cl infeliz fué, señores, arrojado al Se

na! lié ahí un acto de complicidad cn Ver-

salles.

Por io d.* me.-, ia seguridad per-ai-d era

ileseonoeida en Paris. Para cualquier delito

contra la Co.i.uua. i ya sab us lo (jue se

consideraba como delito, no liabia mas qu ;

-.ha penas, prisión i muerte, siendo es'a

última la que se aplicaba con mas frecuen

cia.

Tal debía ser el hábito contrai lo por \js

c-,munivt.as de despachar reaeei'. narios pa

ra el otro ííiuihP. que el '21 de ina^/.-j el

jeneral comandante de Mu ritmar tro nada

ba al delegado en la guerra el s:i-bc;i'

parte:

aXadn de nue, o.

Ale recibido los intuimos de h-s d íe-

rentes jefes de b.s cuerpo* de guardia. La

L<ahe ha sido tranquila i sin incidí at>n ,

«A las diez i cinco minutó**!, dos policia
les disfrazados de paisanos fueron trnbh.s

por franco-tiradores i fusilados inmedia'a-

mente,

:;A las VI li. 2 ) m. un ministro de paz

acusado de haber disparado un revólveí

fué fusile lo.

t<A las 7 un jend irme traído por los

guardias del -,'*■ fué fusilado, i

E-taera una. noche ,-.ai imadenírs en -,ei

uoda de nuera había ocurrido. ¡1 se h ibia

asesinado a eu .tro hambres!

Las teorías de la Comuna se hail.b -n

mui de acuerdo eon sus acto--.

El .¡mi,,,,,! Ct-AAtl dA 27 de niai.'u p,i-

blU ln uu artículo de Vaillan' .-ayo :i¡¡n!

era el siguiente:

uLo misno que, en el eursj ir.alíerabi.

de las cosas todo el -mentó discordante <■<

eliminado, no pu lien lo prevalecer nada de'

ba -pie os contrario al e¡u;¡¡iiri-\ lo mismo

en la suciedad, to-b> ohjo'.o de per'üaa.i
■io:i en el orden mora!, t ■■ io r latea.! . a

la realización del ideal do justi.ua .¡a.- h-,

i-cclu.-i-m perdigue, dd.o su* ,ya b. a-., taba.

-ln socied.ol tieae ua -:■ ¡o d,-ber pua

con los prineip .s: la muerra í 'na s¡. la l'or-

maüdad le obliga: la pincha d-l- id -atajada

Esto '-S -ali ■"-.< e iníü til": tea., h ■

¡ -,]..
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vía algo que sobrepuj \ a esto, porqua es

feroz. En un decreto que he citado mas

arriba, habia un articulo que disponía lo

siguiente:

«Art. 5." Toda ejecución de un prisio
nero de guerra o de un partidario del go

bierno regular de la Comuna de Paris, se

rá en el acto seguida de la ejecución de un

número triple de rehenes designado a la

suerte.»

I estos rehenes, señores, eran todos loa

prisioneros, inocentes o no.

'Continuará:

EL BORRACHO I LA MPEIíTE.

Trjuluri'lo del verso ingles .

Habla la muerte:

Había un joven buen mozo, cuyas fres

áis mejillas mostraban las rosas de la sa

lud. Su palabra era rápida i sonora, pero

mas sonora era su bolsa. Sus campos es

taban cubiertos de espigas de oro, i la

abundancia se sonr.ia sentada en la puerta

;le &u easa. Su linda esposa era pura el

una fuente inagotable de alegría, ¡i qué
dulce para su corazón la sonrisa de su hija!
:¡ qué agradable los juegos de su hijo!
Tenia muchos libros, i los había leido casi

todos, hasta qu: logró adornar su cabeza

ion la mitad de su contenido. Por la ma-

fuña al salir de la cama se sentía sano i

robusto; i por la no. -he lo acompañaba
t unbien la salud, las riquezas, el contento

i la paz. Pr.dosto que yo no quería turbar

tanta felicidad; i si el mozo que digo la

lia perdido, i[ue se cuija a si mismo. Do

tado de uu talento muí festivo, propio pa
ra agradar, lo \í tomar bi copa del fes

tín, i dia tras de día fué aumentándose su

¡«lición a la bebida., sin hacer caso de que
vo estuviera alli eerea. Condescendiendo
i'Oco a pnce, llegó a t.<Ur emparran,! ufa
basla la media noche. Puse en su copa un

yaco de jaqueca, mezclándola con cl suave

Licor '¡ue ídn'as.aba sus laidos; le agregué
un poco de vergüenz», pero él bebió cen

desden i ae sonrió. Puse la bancarrota eu

•I kndo del vaso, i él siguió bebiendo con

lágrimas i sonrisa. Derramé cn su copa u:i

poco de remordimiento, i lejos de eumeu-

darse, lo que hizo fué amu'la copa cou

mas locura. Mv:!é a su bebida un dolor

agudo, i ni por eso conseguí quo se re

formara. Eché, por lin, una buena do

sis de hidropesía, i todos mis emUanos no

pudieron hacer que no llevara Li copa a-

los labio,. ¿Qué hice, pue.:.? Yo m^rna me

senté en el fondo de la copa, yo que soi

la persona mas odiada de cuanta* los hom

bros aciertan a odiar i temer, i cuando

me Ib; vab i a sus labios le dije con voz

sepulcral: Ale mandado algunos de nrs

ministros para que te advirtieran que si

sigues beb'endo, te precipitas en inevitable

ruina, i no han valido sus amonestaciones;

entonces aquí estoi yo, aquí me tienes, i

no pienses quo te burlas, pa;s de mi no

se hi burlad j ni burlará nadie en este mun -

do. ¡Bebe esta eopita! bébdi i será la úl

tima, porque al bebértela me beberás a

mí". Con los ojos est temados, erizólos los

cabellos, mordiéndose los labio?, mostran

do en su rostro la desesperación i temblán-

dole las manos, cojió sinembargo la copa.

MÍ esqueleto se apoderé) de su cadáver, i

lo llevé al cementerio, en donde miles de

miles de borrachos duermen su última pe

rra.

Así habló la muerte. Ya lo oyes, leetoi

amado. Dime ahora on confianza: ¿no abri

gas algún temor cn el particular? ¿no te

agrada la copa resplandeciente? ¿no tiene

sobre tí algún imperio? Piénsalo bien, i

cuidado.... pues aunque ahora estás sano

i robusto, si difieres la reforma de un día

para otro, pronto, mui pront.) leñarás a

la tumba.

(ConU'iúíio íu* rote muium.

I -Nü.-aio i.lail hr.-n-rio, eonrluaa. ¡
Xoi-obal.,-! lí-Mln-iuv. ,.j¡. o.{.

[II.— \ivoo laeob-ir, eonehwon, po,- E„

IV.—Y;ua-la.l.-.. p.-r'.l.M. M.u-ro.pim. pa

enon.yn-MÁaiuo U. I.ii,,.,,
m-ra.-lio i la , na -rie. páj. -H

lo

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE..)

calle de la Compañía, núm. prj.
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¿ENVIDIA <> CARIDAD?

En El Artesano de Talca, quo siem

pre leemos ron Ínteres, hornos encon

trado algunas líneas relativas a nuestro

periódico ipie copiaremos en seguida.
Defendiéndonos graciosamente el co

lega de Talca contra un papelucho de

aquella ciudad titulado /:/ tlndioil, dice

lo siguiente:

((¿Es honradez la de un escritor aseverar

y\e La Estreda d- dCdn, la publicación li

teraria quo so ha sostenido entre nosotros

coa mas Iueimient*) i por mus largo tiempo,
en estos ú '.limos diez años, es un periódico

que nada leí i gee todos despica ud
dZ.<i Estadía d: Ch'dn ha entrado al TAC

año de existencia, su su3orie:on diestra 0

pesis anuales, el número fuc-Uo 20 centa

vos. Esto3 solos datos económicos proba
rán quo éste no p teda ni debe ser un pe

riódico despreciable que nadie lea.

uLa literatura nacional no cuenta a la

focha con ninguna publicación, con ningún
órgano que esté, no diremos a mayor al

tura, pero ni si piiera que llegue a equipa
rarse a Ln Est, ella de Chile. I a ser ver

dad el juicio de ¡Al ¡leuUcal, habria que de

ducir forzosamente o que esa literatura era

la mas pobre i atrasada, o que los escrito

res i empresarios do La Estrella de Chile

han tenido por mas do cuatro años la in

concebible locura dc sostener una publica
ción a pura pérdida, sin que nadie la lea,
ni haga caso de ella. u

Agradecemos a El Artesano su defen

sa i la buena opinión en (pío tiene a

nuestra, modesta publicación.
Por lo que toca a /:/ Itodiml, u-.-s

permitimos solamente preguntarle: ¿em
vidia o caridad?

n » m.

PLEGARIA.

Ser de bondad eterno i poderoso,
Tú que das vida al gusanillo leve,
Que diste al Andes su perpetua nieve

l al mar su fuerza i flujo misterioso;

Tú que diste el canto melodioso

A [a? pintadas aves de ala breve:

Por. lona si mi acento vil se atreve

A Hogar a tu trono majestuoso,

También yo, buen Señor, seA tu gu=ar.o,
Ave triste sin alas ni armonía,
Que necesita de tu santa mano.

Sé tú, en mi soledad, amparo i guia,
I haz que mi ruego no se eleve en vano,

Porque ¿quién sino tú me ampararía?

Rosario Orrego de Uriee.

SANTA TERESA LE JESÚS.

si; víd.v i sus <jl:ias.

i.'.-nebtbiuii.)

II.

Dos gruesos volúmenes de ia ¡Jiidiota a
de aufores e<p >it.oh-<, de mas de 000 pajinas
cala uno, contienen los trabajes literarios
de esta escritora santa.

Al colocar sus obras al la lo de las de

Loen, Granada, Herrera i otros clásicos,
los editares tuvieron cuidado de advertir

por qué lo hacían.

L.i3 vínculo? unen a la autora do Lm

moradas i del Camino de ¡arfa-, lon con los

otros quo con sus obras llenan los nume

rosos i vari-idos volúmenes de esa bibliote

ca: U patria i bi Hombradía.

Todos ellos son españoles; todos elle*

son célebres, i sus cdj.-aa son hoi tan leí-
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das, como lo fueron en los primeros días,

después que se dieron a la estampa.

El tiempo que todo lo des-ruye, no ha

podido destrozar su fama, ni aminorar su

justamente adquirida gloria.
■ Pero con nadie la posteridad ha sido

quizas mas benévola, galante,
—digamos la

palabra—mas justiciera, que con Santa Te

resa.

¿Quién no ha leido alguna de sus obras?

¿Quién no ha admirado alguna vez su está

lo fácil i ameno, la elevación de sus senti

mientos, la brillante sencillez dc su forma?

¿En qué biblioteca, cn qué casa no so en

cuentran algunos de sus admirables escri

tos?

Ha habido respecto de ella algo que no

reunían los demás escritor?? españoles.

La santidad de la escritora; la prodijiosa

rapidez con que se estendieron por todo cl

mundo los monasterios de su ónlen; ¡as

cualidades mismas de sus obras, todohacoir

tribuido a inmortalizarla, vulgarizando su

lectura, haciendo a todos admirar las ga

las de su rica i fecunda intelijencia.

Ni Cervantes con su Quijote, ni Lope

i Calderón con sus composiciones dramáti

cas, ni León i Granada, apesar dc la im

portancia de sus escritos ascéticos, tan je-

neralizados en todos los paises católicos,

dice don Vicente de la Fuente son tan

conocidos como ella. San Ignacio de Lo-

yola, Süi Pe*lro de Alcántara, S:,n Fran

cisco de L.rja, San Juan de la Cruz, el ve

nerable maestro Juan de Avila, i otros

coetáneos suyos, fundadores o propagado

res dc otros institutos no menos célebres,

fueron también notables por sus virtudes,

escribieran mui santas obras, i aun algunas

de ellas son mas manuales que las mismus

de Santa Teresa; i c>m todo, ni gozan de

tanta celebridad, ni son tan leídas.

Conservaba aun su cadáver el calor de

la vida que acababa de abandonarlo, cuan

do ya sus obras coman de mano en mano,

no solo en las ediciones española?, sino

también traducidas a casi todos los idio

mas, incluso cl latin.

Dal sepulcro, que guardaba sus despojos

mortales, habíase levantado su reputación,
bastante por si sola para ochpsar cualquie

ra otra, por mui abonada i gloriosa que

fuese.

Iloi mismo, si se le venera como santa

ca los altares dc nuestros templos, se la

admira como mujer, se la respeta i apre

cia como escritora.

Diez libros, a mas de numerosos escritos

sueltos, son les que han llegado hasta nos

otros firmados por Santa
Teresa. Son ellos

la base inconmovible de su gloiiosa fama.

Con el título del Libra de ¡us misericor

dias del Señor, escribió por mandato de su

confesor, cl padre dominico Ibañez, en

1501, su villa.

Habia en ella mucho de incorrecto i de

descuidado. ¿Qué le importaba la reputa

ción i la gloria del mundo a quien no

pretendía otra gloria que la del ciclo?

Sobre todo; habíalo escrito obedeciendo

a un mandato, i sin '¡ue jamas pensara, ni

por un momento, darlo a la prensa.

Sinembargo, cinco años mas tarde, a in

dicación del inquisidor Soto, volvió a es-

cribirl*1, adoptando un orden mas ¡ójieo i

poniendo cl cuidado i esmero que bahía

dejado a un lado la piimera.
En irAl, los convenios de lis carmeli

tas descalzas se Iribían multiplicado como la

semilla del Evanjelio que cayó en la tierra

fn'fil. Era necesario dictar las constitu

ciones (¡ue debian rejirLs. La autoridad

apostólica encargó a Sania Teresa su re

dacción.

El camino de perfección es el tercer li

bro.

!.S (hiendo las hermanas de este monas

terio de San Joscf, escribe Santa Teresa

en el prólogo de esto libro, cómo tenia el

Padre Presentado frai Lomingo Vañez. dc

la orden dc Santo Pomiiige, que al pre

sente es mi confesor, para escribir algunas
cosas de oración, en que parece, por ha

ber tratado muchas personas espirituales i

santas, podré atinar, me han tanto impor
tunado lo haga por tenerme tanto amor que

aunque hai libros muchos que de esto tra

tan, i quien sabe i ha sabido lo que es

cribe, parece la voluntad hace acetas al

gunas cosas imperfetas i faltas, mas que

otras mui perfetas, i como digo ba sido

tanto el deseo que las he visto, i la impor
tunación, quo me he determinado a hacer

lo pareciéndome por sus oraciones i humil

dad querrá el Señor acierte algo a decir,

que les aproveche, i me lo dará para que

se los dé.n

En el convento de carmelitas de Alva

Formes se conserva una preciosa copia, que
lleva la aprobación del padre Vañez, del
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libro titulado Conceptos del amor divino so-

Ore los cantares.

El libro de las Esclamacioncs fué escrito

en 15'V.L No es esta una obra mística; sino

la colección dc sus oraciones i afectos des

pués de recibir la santa comunión.

Del libro de las ¡¡elaciones no conocemos

Bino el minucioso cstraeto, hecho pnr el ya

citado señor La Fuente, del manuscrito de

San José do Avila,

El orijinal se ha perdido, sin que .apenas

lo hayan conocido oirás pers-mas que trai

Luis de Lcon i los padres Libero i Vepcs.

¡a- fundaciones es el titulo que lleva cl

sétimo de los libros de la santa.

Las morudas, escrito en 1577, b-s Ansas

en 15SJ, i Aludo de visitar ios couvco.los en

1ÓSÍ, -son las obras que completan los doá

volúmenes (pie hemos recorrido a la lijera,

mas para dar a nuestras lectoras uu guia

seguro para que puedan por sí mismas go

zar de sus inapreciables bellezas, que para

juzgarles, siguiera con el lao.nismo i mesu

ra ip-ie se debe ex;j:r cn los artículos dc un

periódico.

Las nejeres en ln iglesia deben adiar, ha"

bia escrito el apóstol San Pablo. Si es;e

era el caballo dc batalla dc los que cu vi

da de la santa combatieron sus obra', no

fué esa guerra a la escritora ni leal ni digna.

Apesar de todo, mal que pesara a los que

delataron la vida de la santa a la Inquisi

ción, sus arma? se mellaron en una repu

tación^ superior a todo encomio i a toda

injutia, i en una doctrina que era ca un

todo conforme con la enseñanza del Evan

jelio i de la Iglesia.

(¡Que tuvo talento de sabiduría i sublimo

conocimiento dc ias cosas divinas i huma

nas para instrucción de les domas, lo acre

ditan bastante los libros que dej j escritos. u

Así so espresaba la Pota Romana, cuando

eo tramitaba cl espediente de su be.itilica-

Cieli.

Paulo X, Gregorio XV i Uibano VIII,

como representantes do Pios en la tierra,

han aprobado su doctrina i aconsejado su

estudio e imitación.

Nada podemos agregar nosotros de pro

pia cosecha al testimonio irrecusable e in

falible de la Iglesia que tiene la mi-ion de

velar por la pureza de la doctrina i por la

observancia de sus mandatos.

Pero, si no tuviéramos como creyentes

una decisión que da seguridad a nuestro jui

cio, encontraríamos en las obras de Santa

Teresa fundadas i poderosas razones que nos
inducirían a sostener sin mas apoyo que
nuestro propio criterio, lo que ha decidido

ya la Iglesia, iluminada por el Espíritu
Santo.

No nos sería difícil acumular aquí nume
rosos testiniunios, dados por los mas emi

nentes escritores, de la gran valía que re

conocieron en las obras de esta escritora.

Ellos se encuentran a millares en las

numerosas ediciones que circulan por el

mundo entero, conquistando siempre aplau
sos para la fundadora de las carmelitas

descalzas.

Decíamos eu nuestro primer articulo

que la vida de la santa era la esplicacion
mas clara de las obras i de la vida déla

escritora.

I en realidad, la sola enumeración, que
en este artículo hemos hecho, de los libros

que tenemos sobre la mesa, justiücau nues

tra aserción.

Mujer consagrada a Dios, escribió sobre

los puros goces i las .-micciones i Jos en

cantos que encuentra en su camino quien
busca en todo i siempre algo que no vislum

bran siguiera los ojos de la carne, pero qua

perciben distintamente lo 3 ojos de la fé.

talando recorríamos a la lijera algunas

pajinas de su vi-la, no sabíamos si admirar

mis los hechos i acciones asombrosos de la

hermana Teresa de Jesús, o la sencillez,

nijc 11c ! lu] asa fantasía de la car .-o;.*a.

Naálaeii una familia, que a la nobleza

unía la instrucción, pudo nutrir su espíritu
con la lectura dc buenos libros, las conver

saciones i ejemplos de has personas ilustra

das que componían el círculo de los salones

de la casa de Avila,

Mas tarde en el convento de Santa Ma

ría di Gracia, en unión dc las hijas délas

familias mas hi lalgas de la nobleza espa

ñola, recibió la educación mas esmerada

que podía dar a eu el siglo XVI.

La lectura dc I03 libros da caballería

primero, i mas tarde de ios mí.-tia.s, com

pletaron su va-ta instrucción, i la pu-ieroa
en situación de dar a >m es.-ritos ese tinte

de orijinalidad que udmin. 1 que lo consti

tuye, nni especialmente, una. s Tieitlez que

a vocea raya en de-alan.

Prai Luís de León, citad .

por uno de los

comentadores mas célebres de las obras de

Santa Teresa decis: <A 011 la forma dei

decir i en la pureza i facilidad del estilo, i

en la gracia i buena compostura de las
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palabras, i en una elegancia desafeitada

que deleita en cstremo, dudo yo que haya
en nuestra lengua escritora quo con ellase

igualo. Si entendieran bien castellano, vie
ran que el de la madre Teresa es la mis

ma elegancia.»
Los escritos de Santa Torosa, dice el ya

citado don Vicente de la Fuente, s. n el

tipo del lenguaje familiar do Ca-(il!a la

Vieja, tal cual lo usaban las personas do

centes, a mediados del siglo XVI; es el ti
po puro i castizo del castellano neto del

centro dc España, tan remoto del cultera

nismo académico como del lenguaje vulgar
i charro.

Sus escritos están salpicados tle chistes

injoniosos i do un gusto delicado en cstre

mo, de adajios i aforismos, que revelan

un conocimiento asombroso do las leyen
das populares i un gran trata con personas
ilo diferentes condiciones i clases sociales.

Pero, si hai mucho que aprender i admi

rar en las oleras de Santa Teresa, no hai

menos digno de e-tuilío i de meditación cn

sus cartas.

Si aquéllos son el diario de su corazón

son éstas la historia de sus relaciones con

los que la suerte o la necesidad la obligaba
a mantener estrechas relaciones.

Cuatrocientas tres cartas son las quo se

conservan cu la edición do la biblioteca dc

autores españoles, i tenemos entendido que
es la mas completa i correcta de cuantas dc

ellas se lian dado a luz.

Son éstas las pocas que escaparon del

naufrajio dc la vida diaria, de que mui po
cas cartas so libran por motivos que a na

die puedo ocultarse.

Descuido, prudencia, abandono, imposi
bilidad material, destruyen, a vocea, mu

chas piezas literarias, que, aunque escritas
al correr de la pluma, revelan un gran

estudio, i, sobre todo, retraíalo el alma ,],-

quien habla con los ausentes por el inter

medio de una hoja ele pape!.
Do las carta-., que debió escribir en su

primera edad en el mundo i en el clan Im

hasta la fundación del monasterio de S ni

José en lj.il, ninguna nos queda; todas

han desaparecido o duermen olvidadas en

tre cl polvo i las telarañas de alguno dc los

archivos espaíodes.

Sinembargo esas hojas tan frájilos como

olvidadas harían la riqueza del afortunado

impresor que las diera a la estampa, por
que ellas completarían muchos rasgos del

cuadro de la vida de Santa Teresa, oscuros

liasta hoi, sin tomar [era nada en cuenta

los encantos que brii lai-ían al hombre de fé

í* los momentos de provechoso solaz al li

terato.

Entre la santa i la escritora no hallamos

diferencia. £i nos f era posible, diríamos

que na nos parece ii* feríor la escritora a la

santa,

Si la lelesia ha consagrado su culto, la

literatura lia coiisag ■ado su memoria. Co-

in") santa, vive hoi cnla eorte de les santos;

como escritora vive 'ioi también inmortali-

zmla eu el panteón c o los jenios españoL?.

Yuntl'ra Blanco.

A MI AMADA DESCONOCIDA.

Lleg d, llega 1, dulces sueño?:

lloras tranquila. , lleyad,

Llegad, vagas i usiones,

Mis sentidos a 1 alagar.

Dejad quo mi nente vuele

Per un espacio i Jeal,

Dejad que bienti en mi pecho
Ll corazón palp tar.

Llegad, llegü , grato sueiV:

lloras tranquil;! líeeaul

Para ver la dale e niña

Oue vosotras me mostráis.

Mis "'ejes no la conocen:

Mas mi pecho la ama va:

Sé que es buena i candoro.ü.

ÍS-j que es mui 1 ella su faz.

Cuando cn mi sueños la veo,

Envuelta en blai co cendal,
CHíe me mira s Hiriendo-

Con tímida suav dad;

Cuando eseue io que se escapa
De su pecho vñ ¡ i nal

Leve suspiro, p es-ayo

De desconocido afán;

Siento ajilárseme el pecho
Con incógnita anrij.Jad,
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I mil ilusiones vienen

Mi ciclo azul a esmaltar.

;Dó te ocultas, bella niña?

¿Dónde escomleit •

podrás,

Que mi corazón no sepa

Tu débil huella encontrar?

Talvez creces escondida

Bajo el techo pab'rnal,

Cual crece oculta la perla

Allá, ea el Laido del mar;

Talvez discurren tas Ir. ras

En inquieta vagueda ';

Iblve,' tu dormir arrulla

l na visi-jn celestial;

Talvez tu madre cn tus juegos,

Antes tu gr.^to s..laz,

Ve una lágrima Lativa

En tus pailas temblar.

¿No luis visto, cuando de invierno

El hielo ha pasado ya,

Cuan triste queda el jarean

En su mú-tia soledad?

Mas cuan lo el céfiro empieza

Juguetón a revolar

Anunciando a la campiña

La estación primaveral.

¡No has visto cómo la ñ,:

A'.ce el cáliz virjinal?. . . ,

l él al yunto la acaricia,

I ella sa aroma le d-i?. . . .

Tu amas sin saber a quL n

'I jimes en ta ansiedad,

I yo te busca anheloso

Sin saber en dónde estás ....

Llegad, llegad, grato sueño,

Horas tranquil.is, llegad:

Para ver la hermosa niña

Que. vosotras me mostráis.

Santiago, octubre 22 de LS71,

R. Larrain C.

sa

LA ESCUELA DEL CORAZ<">X.

I.

Ll amor nació cn mi corazón como auro

ra présaga di un hernioso día, llenándome

dc una fuerza, de un g.-/o i de una admi

ración infinitos. Yo lo amaba t-ido, lo po

seía todo, i todo ejercía sobre mí su domi-

ni,í. El único objeto que lo era tod- . para

mi en el inundo, esparcía sobre la univer

salidad de las cosas mi amor i sa herne -

sura. Creí qu-3 la vida era A dulce valle

inundado por los resplandores de la ma-

ñ.-.ni, en donde la juventud embelesada se

pasea rodeada de esperanzas: alií la ñor se

entre:..!'.v, el ave canta, cada bajita de .ver

ba tiene su p -ría cíe rocío, cada felicidad

tiene sus Ligrima-. Yo ced:a, ma dejaba

dcminar, no sabia tener sino emoa. ■:. ;

Mas esa luz ora cl brillo de dos ojos in

constantes, ese resplandor era el sonreír

de un beca perjura: plugo a esos ojo?, a

ese sonreír iluminar otro corazón, i el man

to de la noche cubrió el mío. Creí rnoiir;

me alejé, m:-il sostenido pjr un r¿sto de

iluaLn, i quise amar otro e bj -.-t j- . . . yo no

creí ya en el amor.

II.

La juventud me abaldonó entre tánt-;

la vi alejarse i pena algún* e.-perimeiiU

por eso, pues ella me
habia mentido. Abor

dé a I.ls tierras de la virilidad i esta co

marca me perecí'', áspera i difícil: para ea-

miaar por ella recurrí a la amista l. cuy-,

elojio había oído a bs makoiueutos del

amor.

Lol a 1 1 llamaban grave, faeríe ¡ fiel;

yo ví en ella un aire amala ; aanqiiá un

pogo íosec, i le supliqué me tendiese la

mano: consintió en ello, r..c prodigó salu

dables eon-c-j _<s, vino freciicnt-:: mente tu

ausilio mió, i me puso a ini misma en ca

p-acidad dc servirle algunas vea-?. Mi úni

co defoe.'-», decia ella, era el de hablarle

demasiado de mi reconocimi im n, i para

mí ella no tenia otro que el de i mpenurse

demasiado en ganar mi v..b.mtail. \Q\i-i co

sa tan hechicera! IbL1 era un amor mejor.

Sentí correr en mi coraz-n el entusi is-

mo, la abnegación, las tiernas solicitudes:

entonces entrevi cl porvenir mas dora-
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do quo nunca. Todo lo referia a mi ami

go, como en otro tiempo a la que rae fué

inconstante; él ocupaba el puesto de ho

nor en todos los proyectos de mi vida, una

habitación magnífica en todos mis casti

llos.

Mas si una vil amliieion no habia arre

batado a mi prometida, un capricho, ¡quien
lo creyera! me arrebató cl amigo: aquél
mismo de quien en la mañana era amado,
a la tarde ya no me amaba.

—¿Que os he hecho? Ie pregunté.
—Nada, me repuso, es solamente que yo

no os amo: antes hallaba en vos talento i

sensibilidad, gustaba de veros i me com

placía en serviros: ahora vuestra presen

cia me es importuna; si queréis complacer

me, sed ingrato.»

¡Ai de mí! aquella pérfida mo había sido

tan cruel, no me liabia herido el corazón

con golpe tan certero i profundo: ella me

habia dejado el derecho dc odiaría, mien

tras que mi amigo solamente me quitaba
el poder de amarlo. Nó, cl hombre no re

cupera una amistad como recupera apa

riencia de amor. Rebosando dc amar

gura busque el retiro; quería darme ra

zón de lo que me pasaba, sofocar el do

lor o ado menos ocultuilo, pero no lo con

seguía. La amistad es un engaño quo no

me ha hecho sufrir mas que el engaño del

amor; ella me ha producido mas disgus
to de la vida i del corazón humano que

lo hizo cl amor: yo no creí ya en la amis

tad.

III.

¡I cosa horrible! La primera llaga, ce

rrada hacia tanto tiempo, de repente vol

vió a abr¡r;*e. L'n dia vi una arruga que

surcaba mi frente i me dije: os la edad, to
do se 'aerbó i yo voi, declinando. Me en

tregue neciamente .a echar monos la ju
ventud i el amor; pero ¡qu.; era lo quo
echaba menos! I,a juventud insensata, cl

amor en el cual y> no tenia fé! Allende esc

abismo que nos aqiaia dA pasado se me

aparecieron mil fantasmas, i vi con angus

tia cuan fácilmente después de largos años
de ausencia, ¡qué digo! después dc largos
años de plegarias, yo loa reconocía. ¡Ai do

muyo podia aun mirear con un nombre

cada una do esas fisonomías: reconocía

aquí cl árbol dc la pradería, allí cl grumo
de yerba de la orilla del rio, acullá la ven

tana de la calle, mas allá el asiento de la

sala de baile. ¡Oh Dios mío! de qué ofensas

me hice entonces culpable para merecer

tan punzante i tardío castigo! Sentí quo

los ojos se me arrasaban de lágrimas qua

me causaban vergüenza, i me creí digno
de compasión por no atreverme ya a llo

rar ....

IV.

Viendo, pues, mi debilidad i mi desam

paro, i comprendiendo toda la profundidad
de esta angustia que creaba en mi como

una necesidad insaciable de lo que ya no

existia, do lo que no podia existir, de lo

que ya yo no queria; atormentado conti

nuamente en el fondo dc mi alma, cansado

de la humanidad, fastidiado dc mi mismo,

humillado, me admiraba de estar vivo i no

comprendía porque existía sobre la tierra.

Pero en este instante oí una voz que oraba

tímidamente; volví la cabeza, i ví lo que

el hombre no sabría pintar: un rostro do

anjélica dulzura i de una majestad subli

me, tenia cl aire de valor de una guerrera

i la ingenuidad dc una niña; no sé que mez

cla de sabiduría, de fuerza i de ardor que

so alcanzaban a descubrir b^jo cl velo de

la dulce humildad. Esta celestial aparición,

(pues ninguno de esos rasgos eran de un

mortal) parecia dividir su pensamiento en

tre el cielo i yo.

—¿Qué haces? la pregunté.
—Tú lo ves, nic respondió, est'oi orando.
—¿I con qué objeto?....
—Pura que tú seas feliz.

—¿Quien eres, pues?
—Tu servidora.

—

¡Ciertamente! es dame con ironía; ¿i
hace mucho tiempo que me servís?

■—Desde que naciste.

—Cómo, si yo jamas te he visto.

—Es que nunca me has mirado.

—

¿No sabes tú que yo no te he de anur,

¡ quo no te creo?

—L-o no import.i; si yo estoi en la tierra

es solo por servirte i por amarte.

Me deshice en lágrimas. ¡Ah! esclam-i,
jamas to he visto i sinembargo ta conozco!

yo adivino tu nombre, por que quieres ca

llarlo. Tú te presentas porque me hallo su.

mido cn la desesperación, i vienes a ense

ñarme a perdonar a mis hermanos lo que
tus sabios consejos les han enseñado a per
donar tan frecuentemente on mí, tú m.

adviertes que es tiempo de conocer i

practicar al fin el amor. Recibo, pues, mi
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corazón, mi pobre corazón, pdi caridad de

Dio !

Ella i yo hemos hecho un pacto que ja

mas será rompido. Ella es la fuerza i la

sabiduría de la vida; ella es quien me en

seña a amar, no ya a mí mismo, sino a ln.

domas; i yo los amo en presencia de Dios,

que les da mi ternura como un bien, o si

quiera como una distracción, como un dé

bil ausiuo en sus penas o en sus necesi-

didc<.

Quiero ser el arbusto que brinda con un

poco de sombra ea cl camino, el aura que

refresca la llanura, la flor oculta entre la

verba, cl ave que con su canto regocija al

pasajero.

Paojero hermano mío", yo te amo i nada

te exijo en recompensa; disfruta dc la som

bra del arbusto, de la frescura del aura,

del aroma de la llor, i del canto del ave.

Dios te los concede: recíbelos, olvídalos^
vete en p \z i no des gracias mas que a

Dios.

Señor, ahora sé por qué he vivido. Vues

tras obras están formadas dc elementos di

versos i apariciu-ias contrarias. Cuando la

ciencia del hombre analiza las cosas per

fectas que salen de vuestras manos, en

cuentra con eítupor que a menudo habéis

tomado materias viles o nocivas para com

poner con ellas un todo lleno de utilidad i

magnificencia. En nuestras manos la tierra

i el agua forman lodo; i si esponemos este

lodo al sol se convierte en polvo, i el vien

to lo arrebata; mas para vos la tierra i el

agua furnian el seno facundo de donde

vuestro sol haca brotar sin lin inagotables

t-jsoros. Esto mismo e3 lo que pasa con

nuestro corazón: de todas sus facultades no

sabemos sacar sino frutos de cg asmo que

nosotros mismos queremos "devorar i que

al hincarles el diente hallamos llenos de

ceniza; mas si queréis que vuestra caridad

radie en cl centro profundo dc nuestros

vehementes deseos, entonces, pdi portento!

todo lo impuro que nosotros hemos puesto

en cl, so hace útil; esa corrupción desarro

lla jérmenes dc virtud; cl árbol malo, bien

cultivado por nosotros, produce buenos

frutos para lo9 demás; de nuestras locuras

nace la prudencia; i en los recuerdos dd

egoísmo se inspiran las dulces resoluciones

de la caridad.

Yo be recorrido los malos caminos para

alejar de ellos a mis hermanos; buscado

los efectoshumanos paraconocer su vacío i

su ilusión. ¿Qué importan las fatigas i

dolor que do ello me han quedado?

L. Veuillot.

UN HÉROE.

I.

Doquiera cl sordo rimbombe

De los cañones retumba,

I doquiera los clarines

Despiadada lil anuncian.

Como una tromba marina

La guerra con faz sañuda

La ciudad i el campo asuela

I todo do sangre inunda.

No ya cl arado cortante

Va rasgando la llanura,

Ni en cl corral el rebaño

Soñoliento i quieto rumia;

Ni en la choza del labriego

El humo se eleva en pluma,

Ni el perro en la puerta ladra.

Ni el potro en el prado bufa.

Los gañanes han cambiado

Sus no ensangrentadas puyas

En lanzas, i belicosos

Corren doquiera a la pugna.

Es una guerra terrible,

Guerra que por años dura;

Es la guerra que ol esclavo

Por la libertad promulga;

En el e-fuerzo sublime

Que en medio de sus angustia*

Hace un pueblo valeroso

Por quebrantar la coyunda

Con que atado estaba cl yugo

De una nación llera, injusta.

Que en oprimirla se goza

I en aumentar su tortura.

Iberos son los tirano--,

Iberos los que le insultan,

I ¡oh Dios! también sangre ibera

Per los opresos circula!
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Son hermanos que ayer fieles
Una misma gloria buscan

Al arrojar de la patria
Al muslia que la sojuzga;

Son hermanos que rieren

Por una misma ventura,
í también rogaron tristes

De un mismo padre la tumba,

I hoi en siervos í señores

Convirtióle la fortuna:

Cuando solo le separa

Del océano la anchura;

I se odian i so aborrecen

I tal destrucción se juran,
Que parece que nacidos

Fueran eu opuestas cunas.

El hispano por su parte
Toda su crueldad apura,

Por evitar quo el hermano

Do los duros hierros huya;

I el hermano vigoroso
A brazo partido lucha,
I el estorminío i la muerte

Mas bien que humillarse busca,.

Contento vé quo su choza

Voraz el fuego sepulta,
I que a la esposa i la madre

Cobarde cl hispano injuria,

Con tal que un fusil encuentre

Para ir a la guerra justa,
I no deje las ofensas

Que hacen a la patria, inultas.

Triunfar;!! mas bis coronas

Que gane en guerra tan cruda,
Serán coronas quiíadas
De las blanquecinas tumbas,

Donde las victimas yacen

Que hizo la española furia,
Temiendo que las cadenas

Rompa cl pueblo quien subyuga.

Sámano, Morillo i Boyes,
Atilas do baja hechura,
Do llanto i sangro sedientos

Las victimas se disputan;

I locamente insensatos

Su vanidad toda fundan

En quien haya degollado
Mas jente de noble alcurnia.

II.

Era la mañana: tenue

I cernida lluvia cae,

I cl huracán en los bosques
En bramido se deshace.

Cual se cubro avergonzad*-.
Cuando a sus hijos uu padre
Ve ebrios, al ver tanto duele

Semeja el sol apagarse.

De una colina cu la falda,

Llenos de ardor i coraje
Dc la patria los valientes

La hora esperan del combate.

Son pocos i sus recursos

Es fácil que no les basten:

Pero en cambio su ardimiento

Para la ¡id es bastante.

Ah! son pocos i su suerte

En todo a la patria atañe:

Si triunfa, la patria triunfa,
I muere con un desastre.

Allí reunido se hallan

Los jóvenes mas notable?,
1 también los veteranos

Mas valientes i leales;

I han resuelto en su heroísmo
Del español el ataque

Pesístir, í vender cara,
Si es que no triunfan, su sangre.

A su frente a Vives tienen
Con soldados a millares,
Que señando en la victoria

Forma sanguinarios planes-

I alampado de matanza

A los suyos manda infame

Que de patriota no dey-n
Cabeza quo no rebanen.

Como roca despeñada
Bóves so arroja al combate

I sus huestes al patriota

Embisten por todas partes-
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I en todas partes encuentra

Resistencia insuperable

I que cada americano

Por diez españoles vale.

Cuando su impotencia mira,

Ciar a los suyos hace,

l'ara guardar el refuerzo

Que llegar debe esa tarde.

I empezar mas vigoroso

I sin riesgo un nuevo ataque,

I vengarse de la rota

En los vencido cebándose,

TriUiíf-*» fué para los libre]

Que vencidos no quedasen;
Mas el contento se amirga

Al mirar tanto cadáver,

I ver cuantos compañeros
Vino la muerte a quitarles:
Vn soldado que perezca

Es una pérdida grande

Pues de do lleguen no tienen

Reemplazos cn ese instante.

Solo cuentan con sus brazos

I un valor que uo decae;

Miúiitras Iíóves es el dueño

De campos i de ciudades,

De donde sacar bien pueda
Recursos cuantos le place,

Asi es que si hoi denodados

Americanos le ¿baten.

Mañana con nuevas fuerza3

Se levantará arrogante.

Miles de hombres han ll.-gido:
Cuenta ya con formidable

Ejército: i es el doble

Del que comandaba antes,

De la humillación que tuvo

No vé la hora de vengars?,

I aguarda lleno de rabia,

Para herir que el dia aclare.

En esta lid el patriota
Que sucumba es ya probable:
Lo teme, pero no quiere
Yolver la espalda cobarde.

Volverla! Allí está Bolívar.

De la América el Atlante,

I Bolívar nunca supo

Ante el ibero ocultarse!

Allí están las esperanzas

Que en su triste vasallaje
La patria tiene, i tan pronto

Qic se disipen no es fácil.

Oh! dc la g;rras de Bóves,

Justo cielo, liljci -tadles!

Yerta quedará la patria

Si al suelo vencidos caen!

inminente e3 el peligro:
Haciendo Bóves alarde

Dc su número, le cerca

I doquier la muerte esparce.

Como siempre, los patriotas
Le rechazan indomables;

Mas de pronto su heroísmo

Siéntese tambaleante:

■Segura es ya su ruina!

Pues con impetuoso embate

Los enemigo se lanzan

S,bre el nial guardado parque,

AI perderlo sin remedio

Tendrá que luchar en balde,

I morir en la demanda

l el triunfo al tirano darle.

Solo cincuenta reclutas

Se opondrán a los que carguen

C-jntra el débil edificio,

[ asi resistir no cabe.

El jefe es un noble joven

Que por mil guerreros vale,

Pero en tierra está postrado

I tinto en su propia sangre.

El riesgo entiende Bolívar

I su entusiasmo decae;

Mas cual bravo morir quiera
l su corcel matar hace;

I mas cuando vé que lenta

La escasa guarnición sale,

I también que el edificio

Los españoles invaden,
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«Todo se ha perdido!» exclaman

En tan desolado lance

Los libres. «A morir pronto,
Que la humillación no es dable!

Pero no! Retumba el mundo,

De polvo se llena cl aire

I en la inmensidad del cielo

Se ven los restos del parque!...

Entre los negros escombros,

Como sol, brilla la imájen
Del mas noble de los hombres,

Del héroe Antonio Ricaute!

De aquél que escojió por tumba

La que nadie tuvo antes,

I cuyas santas cenizas

Esparcidas por los aires,

Son el vivifico jérmen

Que a la patria libre hace,

I el veneno para aquéllos

Que de esclavizarla traten!

Roque Roca i Roquete.

LA COMCNA I SCS ENSEÑANZAS.

Conferencia ¡vida el viernes 5 de octubre

en el Club de Amigos del País por cl señor

don Mérrimo It. Lira,

(continuación.)

IX.

Estarcís creyendo, señores, que la Comu

na, por gratitud hacia la prensa, quo, con

sus ataques diarios al orden social habia

preparado su dominación, respetaría su li

bertad cumpliendo siquiera con esta parto

de su programa. Si eso esperáis, estáis en

un error deque saldréis mui pronto.

La misma corporación que cn su mani

fiesto al pueblo francos prometía a todos

los ciudadanos asegurarles la Ubre mani

festación de sus ideas i la libre defensa de

sus intereses garantidas por la libro publi

cidad, so veia obligada a debatir una pro

posición de los ciudadanos Amourouxi Mor-

tier para suprimir todos los diarios, menos

el oficial, habiendo opinado otro, cuyo

nombre no recuerdo, que ésto debia limitar

se a publicar la relación do las operaciones
bélicas.

Esta proposición fué rechazada; la liber

tad de imprenta que ló establecida de de

recho, pero fué suprimida dc hecho.

En los primeros dias fueron solo adver

tencias i amenazas. lié aquí dos de distin

ta fecha tomadas del Journal Officiel. El

del 22 de marzo decia:

(iLa prensa reaccionaria ha recurrido a

la mentira i a la calumnia para desacredi

tar a los patriotas que han hecho triunfar

los derechos del pueblo.

«Nosotros no podemos atentar contra la

libertad de la prenda; solamente que, ha

biendo suspendido el gobierno de Versalles

el curso ordinario de los tribunales, pre
venimos a los escritores de buena fé, a

quienes serian aplicables en tiempo ordina

rio las leyes del derecho común sobro la

calumnia i cl ultraje, que serán inmediata

mente diferidos al comité central de la

guardia nacional.))

La cosa era tan clara que la Presse dán

dose por advertida, dejó de publicarse el

mismo dia.

Poco tiempo después, el mismo Journal

Ofjicíel contenía esta otra nota:

«Ciertos diarios se han impuesto la tarea

de insertar diariamente noticias aparentes
para desacreditar a la Comuna de París i

desalentar a sus defensores.

'(Asi es como ayer ge esparció el rumo

del arresto del ciudadano Delescluze i de

la muerte del ciudadano Vermorel.

«Los inventores de estas falsas noticias

deben quedar provenidos de que on las cir

cunstancias actuales incurren en la mas

grave responsabilidad.»

Esto era mas claro aun; pero mas eficaz

quo todo era la supresión i la Comuna prin
cipió a usar mui pronto de esto espedionte.
Hé aqui una lista de los diarios suprimi
dos por ella:

1.° do abril.— ¡AElecteur Libre.

5 id.—Le Constitutiemcl—Le Pags—Le
Journaldes Dé!'uts~/'nrts—Journal—La Li

berté.

VA de abril.—La C loche—Le Sai,- L'¡hd-

nion natíonale—Le Bien public.
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1.° de mayo.
—La Paix— L'L'c/to du

Soir.

3 de majo.
—La .Xutinii souveraine.

6 de mayo.
—Le l'ettt Memiteur—La Pe-

tile Presse—Le Petit Journal—Le Pelit An-

tional--Le ¡dmi Seas—Ln Fraitre—Le Teinps.
12 de mayo.

—Le Mcnttenr rniecrscl—

L'Obsereateur — L'lnieers — L-Spectateur
L'L'tiiile—l:A ñau i¡ irte.

15 de mayo.
—Le SI-'-,/.—Ln fliseussinit—

Le Aational— Le Corsaire—Le Journal tle

Paris.

Id dc mayo.
—Le Coninune—Vldeho ele

Paris— L ltule,.< mitotee fraiunise— Ld.iee-

uir naliincil— l.n P.tti ie—L.e Pírate—Le lle-

¡nti,li,;ii,i—/.,i Jus/lee—Le dle-etie tl-.s Üettx

Mond.s—L'Eeltodd Cltnmnir.

Se suspendieron por sí mismos, escar

mentando en cabeza ajena:
Le Franrais—Ldd.mi tle O Frunce—La

Frunce noueclle— Le l'.-up!.' franenis—Ln Get.

-elle ele Frunce—Ll -trien—Le Monde—La

Total, 49 diarios.

Por fin la Comalia para ahorrarse el tra

bajo de la supresión, prohibió absolutamen

te la publicación de nuevos diarios durante

la guerra.

Es verdad nue en el último dia del im

perio de la Comuna existían aun algunos
pero ca-i tnlos pertenecían- a miembros

de la Comuna i eran de aquellos que por su

lenguaje de taberna ¡ su violencia de ener

gúmenos merecieron ser esoeptuados de la

persecución jeneral.

Esta prensa servia admirablemente a los

fu-opósitos de ju-tieia i verdad de que la

Comuna se decia inspirada. Por lo que to

ca a la veidad, lié aqui como la guardaban.
Son algunos acápites do la sección milti-

mas noticíasa do los diarios olieiales ¡ oii-

eiosos de la Comuna.

i Se confirma mas i mas que la Asamblea

de Versalles, cercada por las tropas que
han regresado de .-Uemania, está prisione
ra. Los jenerales del imperio han pro

clamado nuevamente a ¡Napoleón III em

perador.))

"A consecuencia dc una viva reyerta res

pecto de algunos guardias nacionales que
el mariscal Mac-.Mahon, después de haber

hecho fusilar, omitió hacer comer crudos

por sus soldados, II. Thie-rs ha enviado dos

testigos al mariscal. Estos testigos no eran

otros que el duque de Chambord i el con

de de París. Mac-Mahom elijió al ex-em-

perador i a M. Paul de Cassagnac. El en

cuentro tuvo lugar en la calle de Reser-

voirs, en medio do una inmensa multitud,
El mariscal fué herido, lo que lo obligó a

declarar que renunciaba al mando de las

tropas; pero la Asamblea no aceptó su di.
misión.»

«Podemos afirmar que una compañía del

batallón ];í'3. ■

cercó esta mañana, en el

parque de Xeuilly a quince mil jendarmes
i policiales. Viendo que toda resistencia

era inútil, los subalternos Je M. Thiers se

rindieron a discreción. Habia entre ellos

diez i siete miembros de la Asamblea que,
no content--s con ordenar el degüello do

sus hermanos, habian querido asistir a la

carnicería.))

nUna persona digna de crédito nos cuen

ta el hecho siguiente: Una cantinera del

batallón 41.° (cuartel de Batignolies) es

taba en actitud de dar de beber a un ar

tillero del fuerte de Vanves, cuando éste

fué partido en dos pedazos por un obús

versalles. La valiente cantinera se bebió

el vaso do aguardiente i tomó el puesto
del artillero. Cumplió tan bien su nuevo

deber, que doce segundos mas tarde no

habia un solo cañón intacto en las baterías
de Meudon. En cuanto a los que servían

las piezas, todos fueron derribados por al

gunas balas bien dirijidas a una distancia

de muchos kilómetros, i se ha creído reco

nocer entre ellos,—pero damos la noticia

con toda reserva,
— a M. Ollivier, el ex-mi

nistro del ex-emperador, i al conde de Bis-

marek que quiso verificar por si mismo el

alcance de los cañe,nos que ha prestado a

sus buenos amigos do Versalles.))

Asi era, señores, como entendía la Co

muna la dignidad de la prensa i como con

sultaba su libertad.

Antes de terminar con la prensa, debo

consignar aqui una curiosa proposición so

metida a la deliberación d • la Comuna por

una valerosa ciudadana empeña la en i-eje-
nerar al pueblo de cualquier modo. Dice

así:

.(Ciudadano presidente:
«Habiendo pedido ayer por el patriota

Gaillard padre, que fuesen deportad-es los
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redactores, accionistas i abonados do los

diarios reaccionarios, vengo a mi turno a

pedir (¡ae los realistas i paisanos que rehu

sen alionarse al Pi-re ¡indC-tn, al Cri du

Pcuple i al Vcngcttr sean inmediatamente

conducidos ante la corte marcial, fusila

dos en veinticuatro horas, i sus bienes con

fiscados a beneficio de la Couninn,

(oalud fraternal.

Adelina Pftornoi:si;v.

((En el libre Paris el día 21 de nuestra

renovación democrática i social.»

¿No parece, señores, que la Comuna hu

biera logrado trasformar a París en una

gran casa de locos, o mejor aun, de ener

gúmenos?

En esto naufrajio jeneral de todas las

libertades i de todas las garantías del ciu

dadano, la propiedad no podia esperar

suerte mejor.

Sincmbargoi, señores, aqui hubo siquie
ra franqueza i verdad. La litlrrnucimml ha

bía declarado pública i espresamente que

quería cl comunismo i le asistía la esperan

za dc establecerlo. La (■(■muña, instrumen

to de aquella poderosa asociación, mantu

vo esta parte de su programa i la cumplió

escrupulosamente

Repito qua la franqueza hace monos

odiosos los increíbles atentados d-,d rojis

mo contia la propiedad. Lo que exaspera

verdaderamente ososa tvp ignaute hipoere-

cia de las promesas que los hechos minea

ratifican, i-si desmienten. Podrá decirse del

que hiero en el p 'dio quo es un asesino; al

que hiere por la espalda se le agreg i el

calificativo de miserable.

La situación Hilandera de la dmuna, f,l

30 de abril, según mi estado publicado

por el ciudadano JourJe, era la siguient*1,

Copio las ent i-,ulas:

Sumas encontradas en ias

e-íjas ccntrJ.M d -1 te

soro público, formando

un 1ol.il de f/>óS,112 IV. 21

Sumas tomadas al Banco

de Frauda 7.7.".' V ><> j

Producto de las requisi

cione*?, en el arzobis

pado, on la comunidad

de Yiilcr, í dinero en

contrado cn casa de los

Unos. Dosniont o De

more K,S','3 «

Eu cl ferrocarril 3 t:'»,'UJ «

Entradas de diversas ad

ministraciones VA.2AA,tiAG « CO

Total. . . 2o.')l:j,Vlu « 70

Total do las requisiciones

o mejor dicho de los

vo)as cometidos a nom

bro de la autoiilal... 12.72 i, 0 10 « -ll

o lo que es lo mismo

2.MVUS p=.

Esto eu el primor mu de la adminis

tración comunal.

Decía hac; poco que d. biamos reconocer

a la Comuna siquiera el mérito de la fran

queza en la depredación, lié :« mi i, en efec

to, lo que encuentro eu la iJetdluracion al

¡nublo ¡ran'-es tantas veces citada.

¡(Pero a favor de su autonomii i apro

vechando su libertad de ación, Paris so

reserva cl deredio de veriii.-ar como b;

convenga 1 .-> reformas administrativas i

económicas que reclama su población; creai

instituciones propias parí desarrollar i

priqmgur la in-trueeion, cl camino i el cré

dito; unirersaliznr el poder, la pro¡-¡alad,

según las necesidades del momento, los vo

tos de los interesados i los datos proporcio

nados por la esp .'rienda.»

Me parece que esto es claro. Unlversa

lizar la propiedad equivale evidentemente a

estab'eecr el comunbuno,

Sinembargo, si la Comuna se munfestó

franca, no fué por eso monos brutal en la

ejecución de sus decretas sobre requisicio
nes.

En la noche del A') de mar/o—en la no-

che, señores, comí ba 1¡ ia :a-¡ vulgares,
— uu individuo ceñido de un i faja reja so

presentó en la compañía dc seguios de la

Cninn.EA empicado de servido no quiso

entregar las llaves de la raja, lo que !o

valió una prisión, sin ,yie ¡to,' .ab. el di

nero escapara, pues se despedazó la caja a

L-ulatn/.r.s.

Probablemente como este era el primer
csperimeiito el encargado de esta operación
no llevó herrero como su-.vdw cl Viérnci

Santo en la iglesia de Nuestra Señora da

las Victorias.

Entretanto, a la misma hora en que ec
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venfuaba este robo a mano armada, on

nombre de las necesidades públicas sin du

da, el II del de Villc estaba espléndida

mente iluminado. Cuatrocientos guardias

nacionales de B-dlevillc daban allí uu ban

quete a sus queridas con el producto dc las

requi-icior.es,

El I'd de abi-il otro delegado do la Co

muna se presentó cn el hotel de los In

válidos, recojió toda la vajilla i cubiertos

de plata i los h'zo conducir a la casa de

Moneda. Esta requisición produjo cien

mil francos. Peo, al mismo tiempo el ca

jero dc la mairia de Montrouge escapaba
con sesenta mil. Quedaban, pues, a la Co

muna sulo cuarenta mil francos dc produc
to líquido.

El ciuda-.l e no Piloto!, miembro de la

Comuna, fué el encarga lo de arrestar a

M. Chaudey, cl redactor del Sd.le fusilado

cn los últimos dias del taror. Pur dere

cho de comisión sin duda el ciudadano Pi-

lotel exijió (pie se le entregase t >do el di

nero que hubiese en la casa. Este ciuda

dano Pilotel se aficionó tinto a las cajas

paiti?ulareJ, que el ciudadano Artbur Ar-

nould se vio obligado a pedir su destitu

ción del cargo dc director de Bellas Artes

i comisario de policía aporque es preciso.

dijo, que no demos motivos para que se

nos acuse de ladrones.» La destitución

fué acordada.

Es probable que volara en c'.ntr*de su

desgraciado colega el ciudadano Uibain,

otro miembro dc la Comuna a quien se pre

sentó un día cierta 'lama a hacer un re-

jlarno. Mientras oia <*u esposudon, el ciu

dadano Urb.ún notó que la sonora llevaba

rcb.j.
—Ab! ¡leváis reloj! Ie d'ji interrumpí Jn-

-JoW.

I lo tomó i se lo guardó.

Estos hechos casi permiten creer qne los

candidatos y-ava miembros da la Comuna

fueron sacados dc las cárcel :s púljiicas,
E-ta convicción se justificaría cn vosotros

si jo os comunicara los honorables antece

dentes de uu gran número dc coma ni.*bu.

No lo hago, por pie entonces esta, lectura

no concluiría jamas.

Las requisiciones se hacían también por

decreto. T.'uo dc ellos remataba los bienes

de M. M. Tíib-r-i, Favre, pjcard, Duf tu

re, Simón i PoUreau, como traidores a la

patria, El otro merece ser tras.-rito íntegro.

Helo aquí:

rd-a Comuna de París.

((Considerando que el primero de los

principios do la lí. ■■pública francesa es la

libertad:

(■Considerando que la libertad de con

ciencia es la primara de las libertades:

((Considerando que el presupuesto do

cultos es -conlrario n eAo principio, pues

se impone a los ciudadanos contra su pro

pia fé;

((Con.-uderando. en fin, que el clero ba

sido cómplice dc los crímenes de la monar

quía contra la libertad;

«D.-erct-:

¡(Art. 1.' Se sepárala Iglesia del Esta b-

«\rt. 2.° Sj s-jprim; cl presupuesto dc

cultos.

«Art. 3.° I. os bienes llamados de manoí

muertas pertenecd ntos a las congregacio
nes rcliposis, muebles o inmuebles, sen

declarados de propiedad nacional.

"Art. -1." Se abrirá iume batimento uní

invcstig icion solac tatos bienes para com

probar su naturalez;- ¡ponerlos a disposición
de la nación. u

Es dejír, la Comuna se apodera de hn

bienes de los cclcsia'.dicos, poique la libcr-

t .i.l do conciencia es la primera de las li-

birtades.

Volviendo a las requi-i ■■■■iks, las cinc?

grandes comp.iñí.:ts de ferrocarril-.-*:, «bd

Norte, Ei'e, Oeste, Lyon i Orleans, fue

ron obligadas a contribuir proporción:*!
-

mente culi la suma de 2 rnÜloue-* d. IV, a-.-

otro c?p?d¡Mitc 1.a sencillo coi. ¡o e-|<-

para procur-irn/jC fondos, fué cl empleado

por la Comuiia en la a "luiir.ist ración de

cúrreos. Después de anunciar al público que

tl servicio catab i corriente e >n lo? depar

tamentos i el estranjero, la ad*:;i:;Ístrac:(. :\

ne guar laba l\s cartas i el pro 1 ::■■: "^ d-.-l

f; an ¡uoo,

Es verdad que !a i'-.muna ífca-.u di

nero para ¡ us en .-núes gastos. 1-Aa A espa

cio de uu mis el ramo de reía dor.c^ cste-

rioros lo costó 112.12'j franco-;, rs decir.

22 íí-í pesos, i c-to que no i¡a'da relacio

nes c.itei'io.ep.

Digo m:.l, las hibia. EA cuéalavo !':.;-

chai (li-ousset, delegado en c-;-; reme, di

rijió abes Jipi* máücos ic.-Mcnt :-■ :n V., ií-
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todos los cuales habian salido fuera do él,

la siguiente circular:

«El infrascrito, miembro de la Comuna

de Paris, delegado de las Relaciones Este-

riores tiene el honor de notificaros oficial

mente la constitución del gobierno de la

Comuna de Paris.

uOs suplico que lo pongáis en conoci

miento de vuestro gobierno i aprovecho la

Ocasión para espresaros el deseo de la Co

muna de estrechar los lazos fraternales que

unen al pueblo de Paris con el pueblo de **•

«Dignaos, etc.
—Pase/tai Grousset.-»

Al cabo de tres semanas se presentó en cl

despacho del ciudadano Grousset un indivi

duo que iba a reconocer la Comuna en nom

bre del gobierno del Ecuador. Orando ale

gría del delegado Grousset i gran ruido de

los diarios en torno do este reconocimiento.

Al dia siguiente, el señor Bustamante,

vice-cónsul del Ecuador, se veia obligado a

declarar quo no había ministro de su na

ción acreditado en Paris.

Esta fué la única jestion del delegado de

las relaciones esteriores, i ella costó, como

os lo he dicho antes, 22, Uo pesos en un

mes.

Entretanto, ¿podríais adivinar cuánto se

gastó durante el mismo tiempo en lá ins"

truccion pública? Doscientos posos; mil

francos. No es de estrañar asi que durante

la administración comunal no se pagara

sus sueldos a los institutores. Las relacio

nes esteriores estaban primero.

Debo añadir quo los miembros dc la Co

muna que no eran delegados en ningún ser

vicio público se daban sus trazas para pro

curarse rentas. Siendo sus sesiones secre

tas, muchos especulaban vendiéndolas a los

diarios.

Vuelvo a preguntar, señores, ¿se habrían

escapado de los presidios estos dominado

res de; Caris?

'Continuará),

¿QUÉ QUEDA?

De. aquel tierno cariño,

¡Qué queda? Sombra, nada!...

Apenas un recuerdo solitario

Que escondo aun en su santuario el al id

Las bellas ilusiones

Pasaron, como pasan

Las nubes cn el ciclo trasparente,

Las brisasen la selva perfumada.

Los tiernos juramento?,

Las trémulas palabras

Murieron, como mueren melancólicos

Los ecos do las ondas en la playa.

Sueños de amor, querellas,

Dulcísimas miradas....

Todo bajó a la tumba del olvido

Envuelto en el crespón de la distancia!

iQué queda?.... En torno miro,

I nada encuentro, nada!...

Eso mundo de dicha fué mentira,

I ese cielo do luz solo un fantasma!

Santiago, setiembre de LS71.

EL ESTADO DIRECTOR DE COLEJIO.

En la interesante revista parisiense /a

Contemporain, encontramos un largo artí

culo con el título que encabeza estas líneas

sobre la cuestión de enseñanza pública, que

arriba a algunas conclusiones aplicables en

parte a nuestro paK

No pudiendo dar íntegro el artículo a

que nos referimos vamos a estractar de el

lo mas importante.

Comienza cl autor (1) declarando quu

pido «la supresión del internado en los es

tablecimientos del Estado, por.-jue es esn

una institución necesariamente funesta

desastrosa para los niños, para las fami

lias, para el Estado, engorrosa para la

misma Universidad.»

Advierte en seguida que sus obser va

lí L. Losccour. sacerdoto del Oratorio.
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ciones se refieren solo a la enseñanza so-

cundari-t.

Pocos hai ya afortunadamente que, al

menos cn la teoría, confundan la instruc

ción i la educación. Todo el mundo conoce

va p<-rtV'et.:uin'!ii¿ esa cuestión dilucidada

mil i mil veces i todos repiten quo la ins

trucción se dirije a la intelijencia i la edu

cación al corazón. La primera está de-ti

nada a adornar el espíritu con útiles cono

cimientos i la segunda a formar al hom

bre.

El padre de familia a quien por derecho

tatural toca la tarea de educar a sus hijos

corrijo las ma'as inclinaciones con que na

ce el hombre después de la degradación de

la naturaleza humana. Corrije el amor al

placer con el sentimiento del deber, refre

na los instintos i los impulsos dc la natu

raleza con cl imperio do la razón sobre

esos instintos i esos impulsos.

«Sin educación, decía a su auditorio do

de Nu-.-íUa Señora cl P. Lacordaire, sin

educación no hai civilización; es decir quo

el hombro es nativamente bárbaro i que la

bondad se desarrolla en él por un cultivo

profundo cuyo arte exije una santa ternu

ra i una virtud varonil. ¡Ai de la nación

que ha olvidado educar a sus hijos! ¡A

del pais que confunde la enseñanza con la

educación, que cree que el bien nace de

la ciencia i de la literatura, cualesquiera

que ellas sean, i que ensoñar a acomodar

bonitas palabras es preparar el alma del

hombre i del ciudadano! La educación es

la tradición de la obediencia, del re-poto

i de la abnegación dc un alma impaciente

del yugo i empedernida dc egoísmo, tradi

ción sublime cuya falta nada suple i cuya

necesidad prueba irrefragablemente la pre

ponderancia espontánea del mA sobre el

bien.»

Ahora bien, en el internado universita

rio, ¿quién ejerce esa augusta misión de

educar?

Xo es el padre o la madre que está to

do el dia i todos los dias al lado del b:jo,

que puede penetrar con infinita delicadeza

cn cl alma del hijo para observar de cerca,

lleno dc paternal interés, los jérmenes dc

vicio o de virtud quo hai cn ella a fin de

desarraigar lenta, suave i cariñosamente

los primeros i desarrollar con la palabra

con el ejemplo los segundos. No es la ma

dre que ora con el hijo al rayar el alba i

al caer la noche para enseñar al hijo que

es un deber orar al nacer i al morir el

dia. No es cl padre que va an cl hijo

basta las mansiones dc la pobreza, del do

lor i de la miseria para enseriarlo que es

un d«-'b:;r llevar allá el pan i el consuelo-

No son ni cl padre ni la rnalrc que pu:d3n

realizar aquella educaonn qne no es ni

palabra, ni letra, ni ciencia, ni libro, sino

una atnósfera de amor i de virtud bajo la

cual crece i se desarrolla un alma para

fructiilcar el bien.

¿Quién hai en un internado que pueda

SMplir a los padre-*? El profesor tiene su

tarea perfectamente marcada i restrínjid-i

solo a la instrucción. El rector tiene mu

chas cosas a la vez cn que pensar, tenien

do a su cargo tolo cl ivjioien del liceo.

No quedan mas que los inspectores.

Pero el inspector es j-iiieralmente un jo

ven sin esperiencia. Cuando mas, ;i algo se

le exijo, es su diploma dc bachübr en

humanidades. ¿Cómo exijirles ese tacto, esa

paciencia infatigable, ese amor a la juven

tud, esa conducta irreprochable, esc len

guaje prudente, que son absolutamente ne

cesarios para que la autoridad dc que están

investidos so haga amable, respetada i obe

decida? Sin esperiencia cn la delicada obra

dc la educación, sin cl ínteres dc un pa

dre, sia mas estímulo «pie cl euinplimiei't'"'

de un deber per-uso i mal ivtrüjuid >, sin

prestijio ante los educan !js 'pie losewi)-

padeeen, loa motejan i ds ¿asprecian,

cuando no los aborrecen ¿pié pueden ba-

cer los inspectores

Si el respeto del educando bacía el qne
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educa es una condición indispensable para
cl buen éxito de las tareas de ésto, no es

menos necesaria condición una cierta con-

nanza que debe inspirar cl maestrj al edu

cando, eui:!ian;'.a qua se hermane con cl

respeto sin dejencrar cn distancia ni cn fa

miliaridad, onlunza como la que existe

entre cl hijo i el padre. ¿Existe i puede

cxijl ir osa confianza, cn un internado, cu

tre el alumno i cl inspector?

Cualquiera que tenga alguna esperiencia

¡mi m-deria de educación, mas aun, cual

quiera que se acuerde de io que cn sí mis-

mismo espci imentó cn la juventud, sabe

■pie el educan io, en esa época «le transi

ción entre la rAd-oy, i la adolescencia, sien

to una necesidad imperiosa de dar rspa.i-

?ion a sus seutinrenlo; ¡ a la voz dili ulud

para liársela. Ineóngnitos deseos tarjen

cn su alma; \avo lo detiene su timidez.

SUnte on su corazón una ferment icion sor

da, bai mil cosas que querría saber i que

lo dá vergüenza preguntar. Experimenta

mil i mil penas «pío exijen ir. timas confi

dencias i que, si sus maestros no adivinan,

no sabrán jama^ d- su boca. Esa épo*-a

crítica de los trece a los diez i seís años es

decisiva <-n la educación: el alma, todavía

informe, tiene la blandura de la cera, i do

la dirección que entonces se lo imprima

pondo la suerte futura del hombre.

I ¿qué puede entonces el mejor i mal co

loso inspector de colejio?

En los internados dirijidos por relijiosos

desaparecen en gran parto b-s inconve

nientes que hemos señalado. Allí hai saeer-

-1 des do gran esperiencia encanecidos en

la dirección de los espíritus, movidos i sos.

tenido; p,.r el zelo rebjioro i, lo que es mas,

por ol zelo sacerdotal. So ocupan de la

educación por voto o por obediencia, sus

tareas son desinteresadas, lo quo le* da

prestijio; la dignidad que invisten les ase

gura cl respeto; su carácter sacerdotal ha-

■ay mis fácil esa respetuosa confianza tan

indispensable de que hemos hablado. Cum

plen con sus deberes por cumplir con sus

votos.

Hai otra condición sin la cual es imposi

ble el buen éxito cn la educación: es la

unidad, la conformidad de miras i proce

deres, la completa armonía de los senti

mientos, de las palabras i de los actos, apa

rente i rea!, entro los superiores; en suma,

esa atmósfera uniforme que es, como hemos

dicho, el todo dc la educación. Si cada ins.

pector aplica un sistema propio; sí cada

profesor enseña c< sa-- diamc-trnhnento con

trarias a las que cjisoñó el otro, no ha:

educación posible: ni la intelijencia ni e!

corazón se fijan en un sistema de verdad í

di bien.

Permítasenos aquí algo relativo a nuestro

y di. Va hech) sin comentarios. En nues

tro Instituto Nacional, hai un profesor i

un capellán que enseñan «pie la Biblia. e3

un libro inspirado por Dios, digno de fé 1

dereqieto, i hai ctro profesor que a esa

misma hora so rio do la Biblia, diciendo

quo los que la escribieron eran unos ne

cios que no sabían jota do Historia Na

tural.

¿Qué tal?

Continuará.

Rafael B. Gu.mucio

Conldúíto 5t fúlf mitlUTO.

IMl'KKNTA 1)K «EÍTi.NDIíPkÑi'iIIÍNTIÍ.»
calle de la CompaQia, núm. 102,

I.—¿Envidia o eai-i,la,l? páj. 43.

[I.— 1'1,-eai-ia. poesía, por Ko- \i-io Orrogo
.le 1',-il,,.. páj. .|,.>.

III.—Sania Torosa ,1o .lesu*. fenlmnaeien,

por Volitara lilaaee,. páj. .10.

[V.—A mi amada des, -on,, rula, poosia, por
I!. I.arrain C. páj. 7,1,

V.-le, ose, i,la ,L1 onraeon, por I,. Veu.llol

páj. ."Kl.

VI.— l'n loroo. poesia, por Roepio Roca

l¡"|,„lo. páj.oA.
VII. -l.a Comuna i 5„s e„*,d,,m7a.. ron(i_

tmaei,,n. por .Máximo |¡. I.iea.pá, r.s

VIII.-¡,Q„Ó ,p,o,la». poe.ia, p,„.
-.

,,-, ;.,„
IX.-E1 I-sta,!., ,lir, ,-,„r ,1„ ,-olej, o. por Ra

fael II. (niinueio. p.,j. iy.
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AÑ i V. Santiago, noviembre ó de 1*71. Núm.

MANt:AL DE COMPOSICIÓN LITERARIA

por Diego Barros Arana. (1)

Haca dos semanas compramos en la Li

brería Central de M. Raymond este nue

vo libro del señor Barrjs Arana, con el

propó-ito de escribir sobre él un articulo

bibliográfico para La Estrella de Chile. Des

gracia lamente han ido pasando los dias

ein que nos haya sido dable dedicar a la

Petara atenta de la obra el tiempo necesa

rio para formular sobre ella un juicio pro~

líjo i sólidamente motivado.

Deseando, sinembargo, dejar huellas en

cita Revista de todas las obras nj'abPi

bajo cualquier aspecto que salgan da las

prensas nacionales, i temerosos de que laa

oportunidad se pase, vamos hoi, mas bien

uua a analizar el libro del señor Barros

Arana, a manifestar la impresión que nos

ha dejado la lectura de su parte teórica o

preceptiva, i el juicio qu3 nos merecen su

plan i sus temas dc ejorciebs.
Ante, sinembargo, de. entrar en ese te

rreno, permítasenos una observación pre
via. El Manual de Cmnposiríon Literaria se

vende a un precio mui subido ',S"2 50 cts), a
un precio que está en relación de un cuatro

cientos por ciento al menos con su precio de

costo. Esta circunstanciaque, nos apresura
mos a notarlo, es común a casi todos los li

bros destinados a servir de t-'Xtos de ense

ñanza, en los colejios í osiuelas, es lamenta

ble haj-> mas de un conecte E ia implica
un gravám-jn no insignilPante que se echa

sobre lo3 estudiantes i contribuye a redu

cir el número dc personas que podrían do

rAna suerte leer con provecho propio i de

la socíe lad obras tan útiles corno aquella
de que nos ocupamos.

Va a decírsenos talvez que rn Chile, don

de es tan escaso el número de lectores, hai

necosid'.i'l de buscar la compensación de

<*-?a c3--:r.3-*z en el subido precio de los li

bro?. Eita <*djícrva:ion que tendría induda-

1 Un vol-,mea «ie 171 i '. 'r-m.—Vea v-uiU de
la lh¡n'd,liea. 1*71.

blemente algun fundamento trnt Ándese en

joneral de los l.bros que se imprimen en

tro nosotro?, no tiene ninguno apipada a

los tcM'os de enseñanza cuyos autores pue

den contar siempre con una venta, mas

o menos rápidí, pero siempre segura. ¿Có

mo su:ede entóneos lo contrario de lo que

naturalmente habria de suceder, es decir

que los libros destinados a la enseñanza,

que debieran de ser les mas baratos, son

casi siempre los que se venden a un pre

cio mas subiilo? Sucede por la misma cau

sa que es orijen de tantos otros malea—por

el monopolio. Merced al monopolio los co

lejios del Estado adoptan ciertos lilaos,

proscribiendo en su obsequio todos los

otros, i los aut'.. res les lijan el precio que

mejor les cuadra, seguros de que la venta

no disminuirá por eso i de que, parapetados
tras el privüejio, podran reírse impunemen
te de la lei dc la oferta i de la demanda,

i de todos los economistas juntos,

Nosotros que estamos dispuestos a per

seguir al monopolio en cualquier terreno

i bajo cualquier nombre i pretesto que se

nos manitieste, señalamos de paso uno de

los muchos, que con su natural cortejo de

malas consecuencias, existen al amparo de

nuestro detestable &'¿u-m i ae enseñanza.

Tanto menos equitativo es el que señala

mos, cuanto que los autores dc esa cla:t- de

libros se reservan tiempre la facultad dc

pedir por cada uno de ellos abono de algu
nos años de se; .icio para los efectos de Ja

jubilación, ai.oao que ya es •:-. stui-ubi e oou-

ccdcrles.

Lo anterior no quiere decir, a-R-Sj:- dc

tod-:*, que comprar el libro del señor lia

rros Arana equivalga a comprar un arre

pentimiento. Al contrario, c-ino ciertas

mujeres que inda encuentran caro tratán

dose de joyas o de .'ijosos trajes, nosotros

no eneoiitrdmo3 caro ningún libro, cuando

tenemos en el bolsillo cl dinero surtiente

para pagarlo.

Puede suceder muí bien que un libio

sea car.» i que al qu: lo compra le pirc/ci

barato; i esa que pecio suceder «.i i.- >o>;
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nos ba sucedido con el Manual del se

ñor Barros Arana, Este libro era un libro

necesario i a propósito de él puede repe

tirse con toda verdad aquella trilladísima

frase, que viene a llenar un vario joneral
mente sentida. Los jóvenes tenian abundan

tísimas reglas para aprender a escribir en

prosa i verso, pero uo aprendían a escri

bir: se anegabaa cu un mar do teorías,

mientras se les tenia privados de la prácti

ca, es decir de lo principa!, como de cosa

insignificante. ¿Que habia de suceder?—Lo

que en realidad sucedía: que esos insignes
nadadores teóricos, puestos en la'necesidad

de echarse al agua, no tardaban en irse a

[oque.

Para mejorar tal estado do cosas cl se

ñor Barros Arana ha escrito su Ainennd di

Composición Lit'-niría, que contiene un

gran número de trazos literario i des

tinados a servir de modelos i temas para

ejercicios, i que van precedidos de algunas

reglas particularmente aplicables al jéne
ro de composiciones a que los trozos co

piados pertenezcan. El estilo dc la parte

preceptiva es sencillo, claro i correcto, tal

cn lin, eual el asunto lo requiere. Los con-

eojos son jencralmente oportunos, fun

dados cn el buen gusto i suceptibles por

consiguiente de su' aplieadusj con prove

cho.

La obra consta de una .Advertencia, dc un

capítulo en que so esponen los preceptos

jenerales de composición i de doce Seccio

nes, que enumeradas según el orden que

ocupan, son las siguientes:

1.a ¡'rad-a-rian al custe/l-ino de trozos es

citas cn i'li jim estranjero,

AA Traslación a prosa de composiciones es-

i ritua e.i veno castellano.

:;.1 ¡ raslarmn al lenguaje moderno de al

gunos fragmentos escritos en castellano anti

guo.

■I.-1 E.-jdicucuní de algunos sinónimos ¿ ho-

}h.Ónt'nteS.

5.' Curtos familiares.
IV X.orariinas.

7.* ¡>esir,¿ ornas,

S.J l¡-!rul'a.

AA /•innlcds.

10/ Piserfticioncs.

11.' Padogo...
12.

1 Anédisis literarios de bucos modelas,

Tal es U serie de secciones o capitulus
en que él señor Barros Arana ha creído

conveiiieiib' dividir su Manual de Composi

ción Literaria. A nuestro entender hai en

esa serie algo que está de mas i algo

que se echa do menos; secciones que sin

inconveniente podrían suprimirse i seccio

nes útiles que han sido desdeñadas.

Confesamos que todo ejercicio intelec

tual es útil en si mismo para el alma, como

la jimnástica es benéfica para el cuerpo,

Pero do que todo ejercicio intelectual sea

útil ¿se deduce por ventura la justificación
de estudios que no tengan otro objeto que

proporcionar a la mente del niño eso ejer

cicio?

Tanto valdría sostener que estaría en

la verdad i la razón el padre de familia,

por ejemplo, que pudiendo dedicar a sus

hijos i dependientes a trabajos que fueran

un saludable ejercicio para ellos i un ade

lanto para su propiedad, los obligase a em

plear sus fuerzas cn tareas estériles e im-

produjüvas,

Enhorabuena que se imponga a l^ es

tudiantes la tarea dc verter al castellano

trozos escojidos de idiomas estranj- r.s: ese

ejercicio, ademas dc la utilidad que en si

tonga como una jimnástica paralas facul

tades del espíritu, tiene también un objeto
práctico i una aplicación a las nccrsidadc =

de la vida literaria mercantil o social.

Después de esto, so comprenderá eyíc
miremos como iaolieiosa la See.-ion secun

da, i sino como do todo punto inol] iosa.

como de escasa importancia, i de utilidad

muí problemática la tercera. En efecto

¿cuántas veces acontece en la vida de un

hombre que tenga necesidad «le trasladar :.

prosa castellana una composición escrita

primitivamente en verso, en esto idioma.

A en qué ea*.-», aun tratándose de la anti

gua prosa castellana, puedo presentarse la

necesidad, no s««lo de emprenderla, sino

también de traducirla al castellano mo

derno?

Observaciones muí parecidas podríamos
hacer con respecto a la sección dedicad i

a los l'artddi.a, muí gustados al píreo, o

cn li anti.;ue,lad, i hoi sol,» t-JIe:\1bas
cuando ht naturaleza del apunto los inrm-

tieencieito modo al escribir. Dc todas

manera^ los paralelos no constituyen un jé
nero de conqioshñones literarias sino quo
son un recurro de «¡ue puede echar m mo

el escritor cada vez que su buen -Misto se

lo indique.

En cambio de «-.tas mociones que sin in

conveniente hnl.mu podido suprimirse,
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haí algunas otras que hacen falta. ¿No es

estraño, a la verdad, que cl señor liarros

Arana, no haya dado cabida en su Manual

ni aun consejo, ni aun ejercicio referentes

al periodismo?
Si hai en los tiempos que corren i en

la sociedad en que vivimos alguna corrien

te literaria predominante e irresistible,

esa es la corriente del periodismo. Es en

la prensa periódica, i especialmente en la

diaria, donde el principiante puedo encon

trar alguna retribución, aunque modesta.

páralos trabajos de la pluma, i allí es don

de con rarísimas escepciones, han sido ar

mados caballeros de las letras todos los

que viven consagrados a sus servicio, i

que sirviéndolas, han podido conquistarse-

un nombre mas o menos ilustre.

La falta dc consejos i de modelos sobra

el asunto do que tratamos constituye por

lo lauto un considerable vacío en el libro

del señor Barros Arana. Aliamos consejos

sencillos, prácticos i bien elejidos sobre el

periodismo habrian sido do una utilidad

evidente, i algunas muestras de ese jé

nero de composiciones, se habrian leido

por los estudiantes con mas gusto i pro

vecho que las muestras que el Manual con

tiene de Retratos Paralelos etc.

Tampoco nosesplicamos la falta de mues

tras del estilo propio de los panfletos po

lítico?, jénero de composición que tiene sus

peculiaridades i que no carece de importan

cia i aplicación en sociedades comoja nues

tra. Menos, si cabe, nos damos cuenta del

olvido en que incurre elseñorBarros Arana

en tocante a la oratoria. No dar, en una co

lección dc ejercidos literarios, ningún mo

delo dc discursos, cuando se escribe en

una república, 03 decir, en una sociedad

gobernada casi esclusivamente por los dis

curso?, de ios tribunales de justicia, de los

pulpitos, de las tribunas populares i de los

Bullones del congreso, es incurrir en un

imperdonable descuido, es «.-asi dejar en

la calle al personaje que debiera presidir
cl banquete.
Si de estas observaciones sobre los va

cíos del libro cuyo examen vamos hacien

do a la lijera, pasamos a las que so nos

hau ocurrido recorriendo los nume* rosos

trozos que contiene, como modelos de cada

jénero, cúmplenos declarar que ellos son

tan numerosos como interesantes. El alum

no, sin mas que leer los trozos copiados en el

Manual, puede formarse una idou apioxima-

da dclamanerai estile de los mas famaso*;

escritores anguos i moderno?: giiogos, lati

nos, alemanes, ingleses, franceses, italianos.

portugueses, norte-americanos, están allí re

presentados por la flor i nata de sus mas

aventajados injenios. ¿Por qué motivo, sin

embargo, apenas es posible descubrir, ca

si como avergonzado, uno que otro espa

ñol entre esa brillantísima falanje? ¿E.s po
ca voluntad del señor Barros Arana o e-s

pobreza de la literatura española?

Ignoramos a punto fijo el motivo d--'l

hecho que notamos; pero si es mala vo

luntad, no la creemos justificable, i si en

concepto del Sr. Barros Arana es pobreza du

la literatura española, nos permitimos afir

mar que ese juicio hace poco honor a su

erudición i a su gusto.
Para que se comprenda hasta d«Jnde ha

llegado el autor del M"i,ual su mala vo

luntad hacia los autores españole?, o mas

exactamente castellanos, baste saber qne

entre los modelosjde Cartas no hai una sola

escrita ordinariamente en castellano, en

tre los de ¡Vurracioncs, que son 18, hai una

apenas, entre las Descripciones que son 20

no hai ninguna, ninguna tampoco entra

11 ejemplos de Paralelos, uno entre lODri-

logos, o entre 21 ¡letratos etc.

Después de csto3 datos los comentarios

parecerían escusados a cualquier lector me-

diananamente instruido, i por eso nos aho

rramos el trabajo de hacerlos.

No somos de aquellos que ponen a, a

mas entusiasmo que juicio a la literatura

española sobre todas las literaturas anti

guas i modernas. Iíai, aun sin salir de es

tas últimas, algunas «jue la igualan i una

quo otra que la superan. Pero así i todo,

no eremos difícil encontrar entre los cl '.-

sio 3 españoles i entre los escritures mo

dernos i contemporáneos ejemplos notables

de todos los jém.ros literarios; i pudiéndo
los encontrar, nos parece que hai derecho

para exijir al autor de un libro escrita pa

ra enseñar la composición a jávenes que

hablan castellano, que los encuentre i «jue

después de hai! irlos los pretiera a los que

pudieran suministrarle las literaturas ex

tranjeras, por oportunos i acabados que

fuesen.

Los módulos sacados de auíoios ..'avella

nos forman apenas un diez por ciento del

total dc los que contieno el libro del señor

Barros: la razón aconsejaba, i hi utiiidad

de los estudiantes exijia qne lo- L-j.mpio¿
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sacailos dc aquellos autores hubieran for

mado por lo menos un cincuenta por ciento

del total.

En resumen, sí el Manual de Composición
literaria puede prestar a los ji'iveues ser

vicios mui positivos i valiosos por los bue

nos consejos i modelo? que contiene, hai

en él notables vaci'os i tlviJos, que se cs-

plican por la natural' ;m de los libros que

han indicado al señor Barros Arana el plan
i suministrado I«»s materiales de su obra;

pero que quitándole el carácter esencial

mente práctico que debiera tener, le quitan
también una gran parte de la utilidad i de

I03 atractivas que dc otra suerte tendría

para aquéllos que 1 1 leyesen por gusto, o

por obligación la estudiasen.

Santiago, noviembre 1." de 1S71.

Zorobaiíci, Rónr.iursz.

A MI TATRÍA.

Pulsa la lira el poeta

Pe entusiasmo arrebatado

Guando se siente inspirado,

Como ahora me siento yo.

Rindiendo siempre homenaje
A lo sublime i grandioso,

A cuanto hai de mas hermoso

I.L»jo nuestro patrio so!.

Üh! (hile, mí cara patria
De paz i do encanto llena,

Te alzas altiva i serena

1 liosa de la libertad.

En lo3 jiganteseos Andes

Tienes tu solio fuljenG1,

Doble el tirano su frente;

Tu brillo le hace temblar.

No es ya la tierna de esclavos

Donde tus hijos jimieron,

I cutre cadenas vivieron

Sin libertad i sin pan.

Es la maniioa de los bravos.

Dc los libres el santuario;

ral tu suelo hospitalario

T0J03 albergue hallarán.

li -

isas tus altas montañas

r'iin cuidabsos

íeieíaleii majestuojos

I van a perderse al mar.

En sus aguas cristalinas

Tu cielo azul se retrata,

Luceros de blanca plata
Se ve en sus ondas brillar.

II

El sol que en los Andes nace,

ermosos campos colora,
I su lumbre bienhechora

Les presta vida i calor.

A su paso brotan llores

Que el céfiro blando mece,

I sus perfumes ofrece

En holocausto al Señor.

Feliz, joh, Patria querid.,:
El que ha nacido en tu suelo;
Eres la imájen del cielo,
Sobre la tierra el edee!

No hai despotas, no hai tirano;

Donde la justicia impera,
Dundo so alza una bandera

I. Lna de glorias también....

Xo hai patricios, no hai plebeyos
Bajo el sof republicano;
Los hombros todos hermanos

Altivos i noble3 son.

Esc tu arjentado cielo

Del Eterno es la sonrisa,
De los bravos la divisa

Libre i fuerte por la unión.

Santiago, octubre 31 de 1871.

J. Agustín Lazcano.

EL ESTADO DIRECTOR DE COLEJIO

(co*NTLNL*A«*10N.]

¡Ai del colejio eu «pe el jóvün puede
oponer las enseñaiuas i el ejemplo do un

maestro a las eiiseñanais i ;tl ejemplo dc

otru! Vendrá aquel npredoniinij espontá
neo del mal sobre el bien» de <¡ue hablaba

el P. Lacordaire, porque las buenas en-

señazas i los buenos ejemplos se liarán in

fructuosos por la influencia do las maUs

doctrinas i los malos ejemplo?, sin que el

mal efe-to de éste se modifique p m la in

fluencia de aquéllos.

Preguntemos ahora: ¿puede ]a fljUl.a.

cion oficial conseguir la perfecta uniformí-
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dad de mira3, de procederes i de doctrinas

en el cuerpo de maestros?

Concretemos alnra ma? la cuo^L-n. Co-

lopic¡nos!i"í en el punto de vista católico,

que es niusUM punto de v¡s'a.

Los católics creemos, con indisputable

razón, que la educación reliji«>sa is una

parte principal i esencialisima de ia edu

cación propiamente dicha; pura nosotros,

un sistema de educación es malo por el so

lo hecho de no pn «lucir hombres rol: ¡ios -s,

i mujlio mas euail\ preme litada o ín-

premeditad tme.ite, produco ordinariamen

te lo contraiíu.

IdzuAnmoi, yac-, a respetables testi

go-, católicos i n) cat Idi: *-s, que dcpinou,

desde el pun tí de visti moral i rclijiosi,
contra la eJuca-ir-u ofi-ia1.

El ílus'.-e P. La -orduire. cn un informe

elévalo eu compañía de oíros ocho cape

llanes de ccdejL-s oibi.-les de Fran«;ia di

ce, entre otras cosas, lo que sigue:
-.1. ;3 niños que S3 les confian, apenas

so ir.corp'.ran en la universidad, cuando ,

comienzan a perder 1 s buenos sc-ntimion- i

to; r.-i3 han bebido en sus fara-lia.-. . . . Si

lili a!gii:uí que p?r;aane;en ti.d.-s a sus

primer i; sentimientos, tnta de ocultarla?

como se oculta un secreto funesto.... Si

fé no ha muerto tidivía; perj uu poco mas

t¿rJe, entre los catorce i los qu:n:e año-,

nuestros esfuerzos llegan a ser i a -í tile?.

Perdemos entonces to H influencia relijiosa
sobre ellos. . . No s^nsolas la indiferencia

i las p'isíon?a la? que los llevan a un <*dvi-

'!o tan jeneral i tan precoz de su Dio?, sino I

uua incredulidad positiva. ¿Cdvno, en efec- |
to, habrían de creer, viendo tanto depre
cio p or lu r.-liji jn, ayudo todos los di ¡s de

vi d-Ja. di<'-ursos tan cntaujictorios, si-i en

contrar a istia.nis,,aj ufa gue ai ti c¡pilla, i

aun allí, un erdtiunismo vacio, depura fer
ino A, mera -tiente ofd-di

va-te iufjriiie so escribía en 133). Cuaren

ta añdS Aayias, en l-*>j ', otro cip-ílLiu de

colejio ofuiíl, dos-cíes dc uua larga espe

riencia personal declaraba que estaba con

véncelo -1 3 Jo que' cn su informe do l.*\JJ

decia el P. Lacoahirc: daña fous les temps,
Sons t'Uis les r,

■

iji-ias. aprí-s de reformes muí-

tt¿do:.s. i i utv .-rstt'j a t.jujmrs ¡cité les rid-

ñas fnn,.

I sy.ya.

'VA debir del E-t.id*» e« procer cuida-

dosjin.ente la fe de los niños que las fami

lias le confiín; se ha comprometido solem

nemente a ello. Pero lo contrario sucede en

los líenos i el ejemplo de l >s maestros cjerie

roiatantemente sobre la ¡é de l >$ alumnos uno

pi csiou
casi irresistible

i.La educación relij.'.'S.t n > es el cultivj

de una faeulta 1 particular del almi, s;;i«j

Li cultura de toda el ahn-i; no pueJe, pue .

darse en un momento determinado, como

la ens'-'iVau/.a «leí griego o de las matemáti

cas; debe darse cn cada m .monto. I se

querrá que el capellán que no v •

a los

alumnos icas que una o dos horas y .rso-

mnna baste para dársela sin ser ugud" ¡o poe

ningún nta?*trn, 7, ias aun, contrariado ¡ar

tudas b,sm»e:tr,A

Pero los tcuímoíiios que acab^mo3 «le

aducir podrán parecer parciales. S ,n dc

capellanes católicos que han palpado de

cerca i durante largos años lo que es i lo

que produce la educación oficial. Son, pues,

t.-stimonios respétalo islrnos. Pero aduzca

mos otros que no serán sospecho-.- -n

Et conde Agénor de O.ispa-iii. prot.-s-

tan'e, se espresa asi:

Li edicueion a nu.lt en l>>s cd'jh.s. E a

cdu:a:i ra ln silo la mia; li be rejib: lo e 1

las co:i-li jiones mas favorable?. NLigm co

lejio superior al rulo por la sabí ¡uria de su

dire::i-in, de su J;s ipliua, pji* la regulari
dad de la instrucción relijiosa protestante

en que be sido edúcalo. Ea ese colejio nin

gún alumno ha habí !o que haya conserva

da con su familia relaciones mas continuas,

mas ex:elen'es, mis apropíalas para &*■■>-

tener, queyo; ningún j que ¡uva t.-niJu man.

por qué fci;jitfir-e do sus profesores i supe

riores Vuzs bien, me acuerdo ;.:,;>

rror de lo quo era 70 ul teruinir esa edu-

eieicn nací; nal. Mí acuerdo de !■> «;ue eren

aquéllos de mis compañeros cun «_uie; .■--■

tenia relacione*, ¿'-"ramos muí bu-anos eiu-

dadar.-'s?—No ! a ;_■; I-, i^ie sé es gue no '.ra

mos cristianos; no tciiiam-s ni los :¡.as dél«i-

les co:ü enzos de la fé i de ia vida evanjé-

lica.

Val lS'i), «¡ul¿ t. entonce-* rect r de la

u:iivori.d-.i-!, confesabí unte la ululara -'h

dipula 1 s: -.¡u:¡i taba.! t„. ,tJ ,--.' ,b •

a l,

Atura de ¡a i tstrv.eciona

M. Cou-.i'n, baldando d ■ la «r.Iu.-u. :i ofi

cial de su país esclam't: 1: *>'( «-yi rdwai ion e¡

tan bu-nuí phhtdc están los buenos fintoA
M. Saint-Marc Gira:*i.¡::i, miembro di

consejo real de instrucción pública en I-'rau'
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oia, es todavía mas acre: «A o formamos
dice, ni ciudadanos ni hombres relijiosos en

nuestros colejios. ¿O,,,; ¡meemos, ¡mes? Instrui

mos, no educíanos. Cultivamos i desarrolla

mos la. intelijeiieia, pero no el corazón.

El mismo Gírardin, en uu discurso pro

nunciado en la cámara, esclamaba cn la tri

buna: "¡Sefiare?, o perecéis o dais enfra

ila a la relijion en vuestra sccicdadbi

M. D.i'i lis, consejero de la instrucción

pública también i director de la Escuela

Xorm.i!, cuyo testimonio, si por algún lado

puede ser parcial, seria sin duda en favor

de la educación oficial, decia: Eu la escuela

normal está todo admirablemente organiza
do para la instrucción. Eu jeneral, es éso

nuestro mérito acá en Francia. Pero hai

una parte de la enseñanza en la quo nues-

troí li.-co; dejan mucho que desear: lt edu-

''a'-ían, éiatt.s completa i csclnsiatmente reli-

¡msa, obra de lt familia i del culto, es hoi

sifoetuh ¡,or la ciencia.

Lamartine, en un folleto sobre el asunto

que nos ocupa, dice, cni.'o otras cosas, ha-

bUiíd > del joven bajo la influencia de la

educación oficial: » Su fé se apa

ga, su corazón se enfria, su alma aride

ce, su entusiasmo se trueca cn indiferen

cia i cn d ¡s.dicnlo. No le queda de es i edu-

cicion. inai que dos principios opueUos

que trab.tn en su alma una guerra intestina

de pensamientos contrarios; no puede ni

•¡quiera vivir cn paz consigo mismo, en ur.a

villa «pie ha comenzado por la ¡nconsecueu-

r.-ia i el- prolonga en la contradicción.')

Escuchemos ahora el testimonio de Mme.

■Ior ¡ o Sand, retí ato de un col.jiul di nues

tros tiempos. Léanse las lineas que siguen,
i díg.isc deqiues si haí diferencia entre las

apreciaciones de los capellanes católicos i

las do la libre-pensadora.
tiEo nuestro triste mundo actual, ya no

hai jóvenes, o e-itán educados de una ma

nera escepcioual. El colejial que venus to

dos lo; dias es un mozo mal peinado, nial

instruido, dominado de algún vicio grosero

quo ha destruido ya en su ser la santidad

del primer ideal, o si por milagro ha esca

pado cl pobre jóvou a esa peste dc los co

lejio?, es imposible que haya eouserva«lo

la calidad de la imajinacion ila santa ig

norancia do su edad.... his feo, aunque la

naturaleza lo haya hecho bello ; tiene

un aire vorgonzoso i no os mira do frente:

devora en secreto malos libros. La.3 cari

cias de su madro lo hacen sonrojarse, di

ríase que se reconoce indigno dc ellas. La^

mas hermosas lenguas del mundo, los mas

grandes poemas de la humanidad son para

él causa de cansancio i de disgusto n

Asi se espresaba Jorje ñ-md, tan triste

idea tiene do 'los frutos de la educación

oficial, coincidiendo con la que han e-pre

sado tanto* i tantos hombres eminentes, de

recto juicio i de larguísima esperiencia, i

no solo de nuc-trus tiempos, sino de algu
nos años mas atrás.

Esos tristísimos fruto", esos lamentables

resultados do la educación moral i relijio
sa recibida en los internados oficiales ¿son

solo peculiares do Francia, de los paises

europeos? ¿O sucede hoi en nu^tro Chile

algo idéntico alo (¡ue cn Francia lamenta

ban Frayssinous eu ls[7, Laeordaire en

PU< i, i iuizot en 1*3- 1, ci abato Marty en 1809?

Doloroso es decirlo: si esos personajes
fueran testigos do lo que, en materia do

educación moral, pasa en los internados

oficiales chilenos, talvez nada tendrían que
modificar en los testimonios que hemos re

producido. Si dijeron, pues, la verdad res

pecto do su pais, la dijeron, sin pensarlo i

:ín quererlo, también completa respecto d«.-l

im.-stro.

Lo que dijeron do los liceos i ias escue.

las normales dc Francia es perfectamente

aplicable alo qu-) desgraciadamente sucedo

i seguirá sucediendo en nuestros liceos

provinciales i en nuestro Instituto Nacio

nal, mientras no so supriman k-i funestos

internados.

I ¡cuidado! que, nuestros colejios nacio

nales, ya Jian dejado atrás el primer gra
do de la reacción anticatólica, el grado del

esplritualismo, han entrado al materialismo

ateo, que en mas dc una cátedra de ense

ñanza secundaria i superior se profesa e in

culca sin rebozo i sin disfraz.

A-pii icnemos que hacer una nueva ex

cepción en favor de los internados diríjidos
por sacerdotes, apoyándonos en las mismas

razones en que nos apoyamos para hacer

la primera. Podríamos reproducirlas i espía-
liarlas; pero hemos creído .¡ue no s.do nos

ahorra esc trabajo sino quo sohrepuj i a lo

quo nuestra pubrj pluma habria podido es

cribir, ol hermoso pisajo de Lamartine quo
cita el autor del articulo que nos sirve do
base al presente i que copiamos en seguida.
ul'n edejio dirijido por los jesuíta*, di

ce el autor de las Confidencias] tenia gran
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reputación. Mi madre me llevó a ¿1. Cuan

do hube entrado alli, conocí en pocos dia9

pi diferencia prodijiosa que hai entre una

educación venal i una educación

dada en nombre de Dios c inspirada por

una jenerosa abnegaron, cuyo solo premio

e3 el cielo. Allí uo encontré a mi madre,

poro encontré a Dios, la pureza, la oraiion,

la caridad, una suave i paternal vijilancia.

una familia, niños amados i amantes, Uso-

nimias radiantes de felicidad L'n es

píritu divino pare ia animar con un m'smo

soplo a los maestros i a los discípulo-!.

Nuestran almas habian recobrado sus alas

i volaban con un impulso untura! al bien i

a la belleza. Hasta los mas rebeldes eran

arrastrados porel movimiento jeneral. Alli

vi que se podían formar hombres, no cons-

triñcndolos sino inspirándolos. El senti-

mient«> relijioso que animaba a nuestros

maestros nos animaba a ludo*. Puseian el

arte de hacernos amald* í sensible ese sen

timiento i de crear en nosotros la pasión

de Dio?. Con tal palancí, apoyada en núes*

tros propios corazones, todo lo movían...

Comenzaron por h-.icjrme feliz i acabaivn

p-.u* hacerme virtuoso. La piedad fe reani-

m«j en mi alma, llegó a ser el móvil de mi

ardor para el trabajo. Hice amistades ín

timas con niños Je mi edad, tan puros i

tan felices crnio vo; esas amistades nos pro

porcionaban, por decirlo í.sí, una segunda'
famili-i!»

Los que, como Lamartine, han tonido la

dicha de pasar los años de la infancia en

un cob-jio de jesuítas o cn cuabjuier otro di

rijido por sacerdotes, podrían decir con

plena conciencia i con entusiasmo lo mismo

que e-eribió la poética i elocuente pluma
de Lamartine.

(Continuará.)
IÍAr.\LL IL Cumucio.

¡;!-:yísi\v hiíilm,;i»afh:a.

'."■'ítiíhk.

I,

lié aquí las publicaciones imprecas
cn el pais «que so han recibido cu la I!i-

Idiot^-a Nuci.iiial duran to cl mos de

octubre

(díl soldad' cristiano i el libre pen

sador artista u interesante diáI«ip*o ¿os-

tenido por ibis enfermos.»— 1 v««l. on

S.° de (.Ht pájs.—Imprenta doi (orre,,,

id 'rúnica de la Serena desde su Ani

dación hasta nuestros dias», por Ma

nuel
'

Cniícha.—Kutivgas l.1 a 11.a— 1

v«d. cn L" de 72 pájs,—Imprenta de

fa lieI'urina.
—Serena.

«Profilaxis de la tuberculización pul
monar» por Manuel de. la líarr;i Lira.—

1 vol. en 4." de AA pájs.—Jmoi-outa d"

El liidcji-it ¡¿cute.
—Santiago.

((Prontuario de 1 >s juicios qnilítaros-]

por Luis de la Cun Ira.— 1 vd. en 1/

de 2'íl pájs.
—

Iinpivut.a C/a'lciia.—San-

tiago.

«Las disposiciones del Cálibo dc Co

mercio que se ivíhuva al arresto pre

ventivo del comerciante decláralo en

quiebra i a la fianza establecida en sub

sidio, ¿iwtún abolidas por la lei que de

claró abolida la prisión pnr deudas.'»

por Teodoro Letclier.— 1 vol. en L" de

10 pájs.—Imprenta Xacional.—Sautia-

;< .Memoria sobre la epidemia de tg-

phus fehr/'s pr."sentada a la Facultad de

Medicina por I-'huvnrio Middleton i pre

miada por dicha facultad en el certa

men anual de l^i.T.rt— 1 y,,L L-n AA de

174 pájs.—Imprenta Xacional.—San

tiago.
■«Los mineros ant1 el Señad. < i ante

la opinión j*>iiera!.>«— 1 vd. on lA «le

VA [>'*]-■— Imprenta de El Mcnado.—

Valparaíso,
[(Anuario estadístico de la República

de Chile. h—Tomo undúeímo.— i vol. en

folio «le flpí pájs. —Imprenta Xacional.

—Santiago.

(.Reglani-nito de la 2d Compañía dc

Iloniboros de Sautiag «.»
— 1 vd. en -J."

de 1'.. 1 pájs.
—

ImpiviUa. «le La filar!, id,

—Santiago,

■(Elojio del doei.,i- «l-n 7. -)««n Ca<-r>.

Ojeada sobiv la medicina í'otit-Miqn.irá-
nea».—Discurso leid«> por d.->n lYaner-

co R. Mar;Ín-?;: en el ano de -01 ¡ii; ,,-.

poraci«jn a la I-'a'-'iltad de M-do-iio-i.--
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1 ved. en 4.° de 21 pájs;.
—

Imprenta e\V/-

eional.—Santiago.
(/Memoria del Ministro de Justicia,

('na e Instrucción Pública (don Eulo-

jio .\ltainiran.i; presentada al Congreso

Nacional ile 1x71».— 1 vol. en •l." de

ISO pájs.
—Imprenta Aaetottal. — San

tiago.

«Memoria del Ministro de Marina

don José Ramón Lira} presentada al

Congreso Nacional de 1.S71.» — 1 vol.

cu 4." de 301 pá|s.—Imprenta Xaeto-

,tal.—Santiago.

Ole-m tria del Ministro de la Gaeri-a

l.n .losé Uame,n Lira) presentada al

Congreso Nacional do 1X71.» a \ol.

cn 4.° de I.O pájs.—Imprenta nacio

nal.—Santiago.

«Los Talaveras.» —Novela histórica

por Melisté'feles.— 1 vol. en l¡.° de 48

pájs.—Entregas 1.' i 'd.
-

—Imprenta Mi

litar.—Santiago.

«Solemne distribución dc premios en

el Colejio do los Sagrados Corazones el

viernes 2'J de octubre de 1871.» — 1 vol.

i-n 4." de l."> pájs.—Imprenta del Co

rreo.— Santiago..

«( h-do divini officii persolvendí atque

missa* cclebramhc a fratribus mine>ri-

bus S. l-*rancisci Capucoinis in Missio-

níbus Ueipnbliea: Cliilensis, servandus

auno Incarnationis Dni. 1X72.»— 1 vol.

cn S." de ':.', pájs.
—Imprenta del Co

rren.
—Sanliago.

«1'roeoptos do retórica popular o sea

el arte de hablar en público» por

l-Muardo Laboulaye.
—Traducción de .1.

Joaquín Larrain Z.— 1 vol. on S.° do

82 pájs.
—Imprenta de l.a l.ihrrtad.—

Santiago

«Estatuios dc la C.rau Sastrería Lin

eante.,,— 1 vol. en -l." de l."> pájs.—

hiláronla dc VA I-'rrroetirril.— Santiago.

«La felicidad es una quimera,-, per

II.M'm.íjone-; Poncha i Marín.—Entrega

1." de la páj. '.'7 a la 12:-.—Imprenta

il? /•;/ Independiente.
—Sanliago.

«Memoria del Mini-Oro del Interior

l,n l'.e'.isai-io l'rals pn sentada al Con

greso Na.-Onal de 1 >-7 1 o— 1 ío!. on

4.° de 2'JO pájs.
—Imprenta Xaeionnl.—

Santiago.
«Nuevo M--s de María.»— 1 vol. en

R.° do 410 pájs.—Imprenta de Kl Inde

pendiente.
—Sanliago

«Liturjia» . (Nueva producción del

omínenlo dnrlor cn lenl-ijia el reverendo

doctor don i'rai mister Trumbull en co

laboración con ol idem, idein, idem

Iban'/, recien consagrado.)— 1 ved. en

K.° de 8 pájs.
—Imprenta de La Patria.

—Valparaíso.

«Extractum Malthi Iloff o Coi-veza

hijiénica do Malla.—Jabón aromático

vcjetal de cebada jcrminaila para toca

dor i líanos.»— 1 vol. en 8." de 23 pájs.
—Imprenta de El Mercurio.—Valpa

raíso.

«El Evanjelio del pueblo i la refor

ma social» — I-*ol!eio político-filosófico

IV) por Emilio Cjrvalan.— 1 vol. en 4.°

de 37 pájs.— Imprenta de El Mercurio

—Valparaíso.

«Piezas relativas a la solemne distri

bución {le premios a los alumnos del

Lie de la Serena, que tuvo lugar el

dia 17 de setiembre de 1x71.»— 1 vol.

on -1.° de g'3 pájs.—Imprenta del Cole

jio.—Serena.

«Sermón de San Francisco de Asís

predicado por el señor prebendado don

José llamen Saavedra en el Monasterio

ele Clarisas de Santiago, el 4 de octubre

de 1x71, en la toma de hábito de sor

Isabel Pacheco.,,— 1 v.,1. en 4.° de 11

pájs. — Imprenta de El Independíele
—

Santiago.

«Estatuios del ferrocarril del Iluasec
i primer informe del Directorio a los

ae-oionislas.»— ! vol.cn 1 .' de 2 l ],á¡s.
—Imprenta de /;/ Mercar,:, ._Valpa
raíso.

ai-a¡nai¡oa hi.-p.iuo-hilina. io. neo-

práctica para el e-eudi,, simultáneo de

las lenguas latina i caslellana
compá

ralas,,, pe,r Laimunlo ,b> Miguel. 1

v.,1. en -I." de 22ll pá¡j_Im,,mi(a ¿o

El Merr a rio.—Valparaíso.

«Las miserias de Londres.» por Pon-

sen du Terrai!.—Euti-'gas L' a í'.d 1
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vol. en 4,* de la páj. 115 ala 2*8.—Im

prenta de La Patria.—Valparaiso.
(«E1 crimen de Orcival.» por Emilio

liaboriau.—Entre-as 10.* i 11.*—1 vol.

en 4.° de la paj. ;;1T a la :lí.>s.— Impren

ta Militar.—Salina::".

i.Dieebnari'» jeneral de r-.jri e altura

práctica, etc.-'—Eiitiviras -1.a i -~>.\— 1

vol. en folio de la páj. ^~> a la 11*.

—Imprenta de El Mea- a rio.—Valpa

raíso.

II.

El 'A/a de octubre se despidió de sus

leetcros para pasar a mejor vida ¡a

f. ¡berta l, diario policio, que cantaba

va cinco años de vida.

El colera tuvo talento para morir-e:

~e laro*'-' para el i*«tr«j mundo en vísperas
«leí dia de fin:-.«bs.

a ux cií'í;i-;s,

Cuando natura se viste

De llores i de verdor,

Cuando el cetro murmura

Cabe el arroyo veloz,

Cuando Us aves «"-atonan

Su -i daa-js trinos de amor,

i"!o tu, ciprés lloroso,

Acompañas mi dolor.

;D_-ñ*iüdeme :-oa tu sombra

Ve los ardores del sol!

Sentado léjo3 del mundo

Que de mi iiibrtuiiio bu; ■'-.

I que con necia a'ga/.-ira
Sí hurla de mi afiabn,

Soledad i dea-.im¡«ar-j

S-. b he hallo lo en mi reJ.jr.

í a ti. ciprés, fiel emblema

De mí triste corazón.

[Defiéndeme cun tu sombra

bi- bs arJjres del sub

En ti hall- 13 compañía

Que el iiíu:,'Io cruel m-2 negó
A y. I ¿jos de sus vieb?,

Vivamc3 tristes los dos;

Aquí redará tu tronco

De A luna al rc-plambr:

Aqui cavaré mi tumba,
I cuando en ella esté yo,

¡Deñéndeme con tu sombra

De los ardores del sol!

Mario Yai.ln ¿fLL

LA CuMUNA I SUS KNSLIÑANZAS,

Ccnferaaia laida el viernes 5 de ottul, -.

en el C'i.i de Amiges del P"is por el sci'ar

ilon M.iximo R. lira.

XI.

Pero estos hombres no eran solo enemi

gos de DI .3, del clero, de los hombres de

urden, de t .dos los que no habian «iescea-

! dido hasta el rar-g-o de ks miserable; 1¿

eran también de la patria i de Us dnad

nacionales,

Habéis oido ya la lectura del de:ioto

que orlenaba la denioibicn de la capilla

espiatorii de Luis XVI, vais a oir atiera la

del decreto de denolbon d¡ la eolnmr.a

Vend laie.

<-La Comuna de Venia.

(«Considerando que ia cobm*,a imperial
de la plaza Vendóme es ua m --numest'- ..le

barbaria, un símbolo de fuerza 1. .-ata i ,.T-:

i falsa gloria, una afit'ma:io:i del militaríi-

m,-, una nolición del derecho internan >-

■

na!, un insulto permanente de los vence

dores a l>s veneuLs, un atentado perpeti-.o
contra uno de L.s t: e; grandes ¡irmcipijs de

la república fraaoe-o. b :Y -acria !.b.

<«Art. único. La columna de la y'.av :

^ enér.mo ser-i. demolí Ja. ,

Iua-g'mtad, seíbre?. a l,i Eranbi I.- <y: ■?

sinibAA.iaba esa columna, pregunta, ist lo a su

¡ historia, a la clónica de su» gbi-i'jí i dr- i :

grandeza, i deb.1 después si los que dsere-

t.-b inla demoüei -a dA grar. Ib-o mor.u-

me;-',', bs que befaban b pb.'.i «Je far.-^j

para que en él se enterraran fu= yi¿a¿.a
cala uno de los cu^l-s simo boba una \

, :

f-.-ria i rccobabí u:i horbsmo.i^eie :■.■:; et:u
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Pero ya se ve; la ¡nteimacional ha decla

rado que rechaza eso que se llama patrio"

ismo, i la Comuna que estaba completan- i

do con sus horrores la obra destruebra

del prusiano i coiüpromctíenJo sériamer.to

el povenir de la Francia, quería borrar liar

ta la memoria de su glorioso pasado.

Ni Dio;, ni patria, ni hogar; ¿qué quiero |
[•Monees el rojismo? Quiere talvez aplicar

a los hombres la 1« jislaeion do las fieras
j

p..r.i que todos nos devoremos unos a

etVOS.

{'evo, no liabia llegado aun laborado

bs grandes b-irroros. La Comuna iba a

morir, pero para ello quiso ahogarse en

sangro i que el incendio de Paris a'umbra-

¡>c sus funerales,

Tod *>s vosotros habéis leido con la ciuo-

-I-jii tb un horror sin nombre, lus rbacio-

nes de la prensa sobre cl asesinato de los

rehenes i el incendio de Paris. Yo no Vas

reproduciré aqui, porque sin duda no las

habéis olvidado. Ahora me propongo reve-

bros solanionte cuándo i cómo se hizo la

lista de bs victimas, i manifestaros que cl

incendio de Paris no fué aconsejado por la

desesperación de los vencidus sino medita

do con anticipación i resuelto a sangre

Iba.

En la noche del domingo 21 dc mayo,

Protot, h'erré i li-gault, acababan de pasar

las primeras horas en el teatro de l>ebsa--

nienbs Comiquies, i, sentados en lt mesa

doi cafe del teatro, acababan de pudir bue

na cena para sjíí. Tres figurantas, eu los

Cuntes des fécs, debian rounirseles después

ilo haberse desvestido. Mientras las espe

raban i durante la cena, los miembros de

la tbmun-i formaban la lista de los relie-

mis que ibbian ser fusiladas al día si-

guipníu.

Est.>, señores, os horrible i es salvaje.

Ileípeiito de la premeditación del incen

dio de Paris, hé aqui como la compruebo.

El 15 do mayo, el Journal olinA publicaba

esta n-«ta:

uTodo3 los poseedores de azufre, fósforos

i productor dc esta naturaleza deber.m

declararlo en el espacio do tres dias, en la

delegación científica, 78, calle de Varen-

ees.

Parizel, a

Dc-a dias después aparecía en el mismo

diario esta otra neta;

«El miembro de la Comuna delegado cn

los servicios públicos, decreta:

«Todos los depositarios de petróleo i Ae

otros a«-ii(es minerales deberán, en el es.

pació do IA horas, declararlo en las ofici

nas de alumbrado, plaza del hotel de Vi-

lle, y.

Jules Aieiriut.A

VA 18 i 10 se insertaban estas otra3 do;:

A. s poseedores de fósforos i produ«-' ■.)

químicos que no han obedecido a la ad

vertencia d.l Jonrntd Ofiricl SO Cíponcil

ul secuestro bniedbt*» de estos prr.luo. j«

Parizelai

id.a <bbga'-bn científica aceptará tcibj

los dias do b a 11 de la m baña las en

tregas d- iud'uro d¡ carbón q ¡ -i se le ha

gan.

Puna I.A

Prcm:ddado asi, cl bceibio de Ibas

úchia ser jeneral i si no tomó t-bas b;

proporciones queseesperahaüfué porque las

tropas de Versalles (.«--.iparjn de sorpresa

la ciudad.

lié aquí ahora las órd:ncs:

REPÚBLICA FRANCESA.

Corniola dc País.— Comité de salirl /uiídica,

Pura, el... de 1S71,

Tirad sobre la Lcls.i, el Rui o, laPes'.a,

la ¡ilaee des Victoires, la plaza de Vendóme,

Ld jardín de Tullenas, el «-lurte t P'.lijlonc,

Pojamos el Hotel de Ville ba¡o la dirección

de S.iindv; i la gaerra, el «-omite de sd.vA

publica, como los miembros do la comuna

presentes, so trasportan a la abaidía del

duodécimo, don le nos establecemos. Desdo

esa parte será donde vamos a organizar la

defensa de los barrios papulares.

Us enviáronlos artilleros i luuuiciones del

parque Basfrah

«Nos soiU'iidfemos ha^t i el último mo

mento.

E. l-b-mcs.»)

(.Incendiad el emrtal de la Bolsa; nbu

t mu lis.»—bironel Paren t,

«So invita al ciudadano delegado coman-

danto del cuartel de Cluteau d'Eau a en

tregar al portador el aceite mineral quo

necesite el ciudadano jbo jeneral de lai

barricadas del arrabal delTemplo.—El jefe

do lejion,
—Brunel.a
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El ciudadano Milliere a la cabeza de 150

incendiario?, pendra fuego a la* casas sos

pechosas i los monumentos públicos de la

ribera izquierda.
«El ciudadano Dereure, con cien, queda

encargado del 1.° i 2.° distrito.

«El ciudadano Pi lioray, con otros cien,

queda encargado do los distritos tí.0, 10

i 2-\

El ciudadano Vrunier con ciento cía-

cuenta hombres queda especialmente en

cargado de los bulevares dc la Magdalena a

la Bastilla.!.

El jefe de la Pjion 13 escribe: «Ue pues

to fuego al granero de abandancia.»

Eerró firma la orden siguiente: «In-

c ndhid las iiuanzis i venid a encontrar

nos, n

Ibi aquí aliara cerno se procedía:

Las casas sospecho-ras eran señaladas con

oblea* colocadas en un lugar convenido,

que llevaban las iniciales V. P. versez

petrole o B. P. B. bon pour bruler.

Cuando llégala el instante dc prender

fuego, se anunciaba quo cl cuartel iba a ser

entregado a la3 llanns. Después pasaban

mujeres i niños llevando petróleo en un

recipiente cualquiera qne derramaban en

las puertas o en los respiraderos de las bo-

deLMJ, otras seguían con antorchas i pren

dían fuego.

L'saron tambb-n lis b -un bus dj petróleo,

i este liquido se arrojaba aun sobre los

edilb;ios iucend adus per las mangueras de

las bombas contra incendios. IMos habían

recibido orden de no procurar apagar el

fue-o, i el que tal intentase era fu "i lad o.

E i e! !L¡:i:'t«:i'io de finanzas la salvación

íué interrumpí. la eu «tro veces por la inten-

¡í lad «leí cañoneo do los insurjei.tea.

Hasta de herreros i de infamias, señores;
voi a concluir,

XV.

I, o? heelrs que dejo referidos me permi
ten fi rmular ya el código ¡ el programa

del roji-mo, tan completo eomo es posible
vista la brevedad de su dominación.

f.luerra a Dios, es su primera palabra,
abo'.iaon de los uiltos, su primer acto;

guerra i persecución a todo lo que se rela

ciona con Dios, llámense templos, sácenlo.
te i o fieles. Los lugares de oración se con

vertirán ea teatro de escanda':^? orjiaSi

LE. 75

la cátedra santa en tribuin de desalmad es

i de mujeres perdidas que predican ía ven

ganza, el :it«-ismo i la pro titucioo.

(¡uerra después a la familia, minándola

cu el matrimonio como en su base i legali

zando i estimulando el concubinato.

Abolición de la propiedad, abolición del

derecho do herencia, para que los ociosos

i los bandidos puedan subsistir con el fru'j

del trabajo del hombre honredo.

Libertad para las prostitutas, los ladro

nes i los asesinos, pero no para ia prensa

que dice la verdad, no para las reuniones

que reclaman ju-tieia, no para Jas asocia

ciones que se ocupan
*

de hacer el bien a

sus semejantes.
IVerancía para todas las creencias í

todas las opiniones mientras sean las opinio
nes i creencias del rojismo. En caso contra

rio, vendrá la prisi« n primero, el sup'icio

después.
No invento, señores, saco las consecuen

cias de hechos recientes, os pongo a la vis

ta las enseñanzas do sucesos terribles, i os

ruego que no las olvidéis.

No las olvidéis, señores, porque el peligro
no es aquí tan remoto eomo pudiera pen

sarse. Lu primera de las faces de la gue

rra contra la sociedad, es la guerra contra

Dios. I esa guerra ¿no lia prendido ya en

tre nosotros? ¿No tenernos una prensa irre-

lijiosa que siembra en el público los jér
menes dc la destrucción do sus creencias i de

la corrupción do sus ¡«leas? ¿No tenemos

sociedades secretas que profesan el socia

lismo i qu.' traba i 1:1 por hacer de este pue

blo un puebloirrelijioso? Si lo dudáis aun,

rejístrad las columnas de cierta prensa, re-

cordal que la francmasonería se alió en

Paria a la Comuna i que la fracmasonería

existe entro nosotros i conquista diaria

mente nuevos adeptos.

[■'«dizmente, tenemos aun un pueblo cre

yente i honrado, fiel a la relijion i a la ¡la

tría, orgulloso de la fdieidad i grandeza

nacionales, que no querrá permitir la des

trucción do lo que mas aína i dc lo quo

mas rcsp'd.i. Pero ese pueblo tieno debili

ihuPs lamentables «pie la propaganda n-j.i

Crph-ta con fruto; nuestro deber, el deber

de todos los qua ven el peligro social i tie

nen medio -t de impedirlo, es ponerse do

pié, marchar a la obra i consagrarse, sin

debilidad ni desaliento, a l.i noble tarea J«

la salvación de la sociedad.

ái la tarea es ruda, si ii empresa exüij
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esfuerzos penosos, si os impone constantes

sacrificios, si las decepciones vienen, re

cordad, señores, que el desaliento no entra

jamos en los corazones cristianos quo siem

pre están esperando contra la esperanza!

'Concluirá.)

Ni es ventura;

Pero es la casa dc toda

La del Cura.

Rafael Po.v.a>.

¿QUÉ MEJOR RECOMPENSA?

LA CASA UEL CIRA.

Allá, en mi Nueva Ci-anala.

Viajen-, tienes posada
líien segura:

iíai una casa de todos:

La del (ara.

Pol re o lico, enfermo o sano,

Muéstrelo grande o villano,

Su ligara,

Sabe que es casa dc todos

La del Cura.

Viejo, huérfano, mcndígiv

Todo cl que anda sin abiigc

Ni ventura,

Tiene la casa </•■ todos?
La del Cura.

NÍ1I09 i miajas de pan

Alli el ave, sin afán,

Se procura,

'.jir*-, al fin, es casa de todo}

La del Cura.

Yo a la plaza del pobhlo,
I de la torre al costado

Con lisura.

llusea. ia casa dc t¡,dus

La del Cura.

Subre cl techo cl aire mece

\rbol que a t<<di>n ofrece

Su freseutv;

P««rquc es la casa de tOi.es

La del Cura.

L'na cruz eobre la puerta

Dice fl íodos\ «Siempre abierta,

Siempre pura,

Esta es la casa dc /c/m

La del Cura."

No veiái alli esplendor,
'

'"? oro n-.i alivia «b-lor.

Mientras que los tigres de la Común*

roja de París guardaban sus rehenes cou

la celosa deseonlí-inza de animal feroz

que teme que lo arrebaten su presa, una

mujer jencrosa, a la cual su d"blc calidad

de americana i protestante concedía una li

bertad quo otras en vano habrían reclama

do, se puso, con un valor i abnegación su

periores a ti.'do elojio, al servicio de aque

llos venerable oju tesoros de Jesucristo.

Por su intermedi'*-, sus amigos pudieron
llevarlos algunos ausllics; i hasta creemoj

que contribuyó a procurarles el soberano

consuelo do recibir la Hostia Santa antes

de que se consumara su propio sacrilieio.

El Corazón de Jesiu no podia dejar sin

recompensa semejante acto de abnegación;
i lo recompensa, en efecto, eon el mas ri

co dc todos los presentes, con el don de la

verdadera fé. ¡Pichosa mujer que supo ha

llar un celestial tesoro en nu-dio de los

horrores de n.i sitio que agotó t intas rique
zas! Cuando regrese a Aüutícu, ofrecer;',

en su persona a sus compatriotas un vivo

argumento do la verlad de la relijion ca

tólica; porque, coni) la verdad está inti

mamente cnlu/ada con la virtud, es impo
sible quo no se reconozca como verdade

ra una relijion n !a que lasaltm-í son

arrastradas por cl Ujimism > «le su abnega

ción.

IIoRAC.V.

:'l>10 I i 1 LT.AIIIO.

N ui nmni-

\¡Ubit Li'
mnlmqu> ,..,

Homero.

Acababa en R..;nr cl reinado do las pa-
. uies i do las penden das doniósMeus. Lj
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muerte do Antonio, después de la memo

rable batalla de Actíum, i la abdicación do

Lépido, habían depositado en manos do

Octavio la suma del poder público, i este

solo acontecimiento entrañaba en si uu

cambio radical en el sistema gubernativo

de Roma. Desapareen la república i en su

lugar se elevó la monarquía, grande, ma

jestuosa, imponente. Cual fué la conducta

observada por Augusto, una vez sobre cl

tr.mo, nos lo dice la historia; ella ha con

signado en sus mejores pajinas l.i modera

ción i cordura que nunca desamparaban al

joven emperador; ella nos enseña cómo es

te gran hombre, despreciando la política

ambiciosa fielmente seguida por lo3 roma

nos durante siete siglos, ad««pió otra mas

en consonancia con la verdadera prosperi

dad del impeiio. Ya uo se trataba de sub

yugar el mundo, sino dc introducir en loa

i-onsejos de Koma, la prudencia i con ella

la felicidad.

Auirust o n«> dc-jehaba meJio alguno de

alcanzar tan glorioso como laudable objeto.
?.** protejia a Ix agricultura, se fomentaba

el comercio; las artes de la paz recibían su

solícita atención, la literatura, sobre tod.r;

hallaba en él un poderoso apoyo, i los que se

dedicaban al cultivo de ese arte encantad. -r,

o^an llenados de distinciones i colmados de

honores. El bondadoso Mecenas noblemente

secundaba las miras del emperador, i gra

cias al taEmLo i buena di-posieíon de este

inmortal ministro, Yirjilio, cl tierno vate de

Mantua, Ovidio, cl poeta dc las pasiones, i

**u = numerosos compaáer.. y rodeaban el tro

no imperial.

l'ero cl favor real se complacía en dis

tinguir cutre literatos tan eminentes, a uu

joven de semblante plácido i de jovial ca

rácter, poco dates presentado en la corto

por Mecenas. .Su nombre cía Horacio.

Reconocido después por el príncipe de los

poetas romanos, su libre i atrevida imaji
nacion, supo rivalizar con los vates de la

'¡recia, no ya en la dulzura de sus ver-

s««s, rano aun en las arrebatadoras ca

dencias que sabía an\.r.cj.r a su lira melo

diosa,

Quinto Horado Fuero, \ E« la luz cn

Venu'ia (!) el dia VI antes de ha idus de

diJcmbre, o sea cl 8 do eso mos del año

do a.itcs de la era cristiana, i do Honn A

é'dh á:i padre pertenecía a la dase dc los

L llor. üj'.. li E 3o.

lihcrtíni [2) en cuyas manos dejaban los

orgulloo.s nobles todo el comercio, pues,

siempre consideraron esta noble ocupación
como digna, tan s«do de los plebeyos o de

los emancipados. Los lUiertiod oran todos

banqueros o comerciantes, i de cata clase,
el padre de Horacio era uno de los miem

bros nías respetables. Desempeñaba con

integridad las funciones de coacUrr o fije!:'-'

que recojia cl dinero de los compradoras
en subastas, i no le habría disgustado que

su hijo le sucediese cn ese oíicio. Pero el

anciano tenia un alma elevada i sentimien

tos nobles; quería dar al joven Hnracio una

c«luca«i«jn mas esmerada que la que reci

bieran los de su condición, i vendió cuanto

poseía, con el objeto de venir a Roma (:!,.
No burló Horacio la paternal solicitud, i,

bajo la dirección del gramático Orbílio

(1), estudió con provecho todos los pac

tas griegos i patrios. Tan buen poeta como

buen hijo, nunca olvidó los cuidados do

su padre, a quien tiernamente amaba, i

cuya memoria acató siempre con filial res

peto.

Horacio acababa sus estudios en una

época de conmoción i de turbulencia?; aun

estaban manchadas las gradas del Capitolio
con la sangre de Julio César; los jóve
nes todos, exaltados i animados por pa

siones poderosas, los mismos c«* nliscipulos
del poeta, sentaban [daza de soldados cn el

ejército republicano, i no es estraño que

Horacio acomethlo también por un ardor

bélico al contemplar su patria amenazada

volase al lado de Bruto. A éste acompañé
en calidad de tribuno militar y) hasta la

funesta batalla de I'hillipi. Horacio huyó
como muchos otr<>s «le ese campo sangrien
to, i él mismo nos une, cn una tierna oda

dedicada a su amEo lVmpeyo Yur«a (<',) tal
fué su confusión i espanta, que lleg.í a

arrojar su eseu lo militar, acción deshonro

sa i altamente d -gru tanto a los .jos de un

romano.

Cuaudo volwó a R- mi, su padre había va

muerto; todos sus bienes se hallaban con

fiscado-, ila meudieidal llenaba, al pare

cer, «le amargara el r«'-co de su- di i*. Cero

esta inminente clamidad, f„ ■ ]a «jue in

mortalizó su nombre, Lumo'el mismo hj

c>piv<a:

2 ', 1. I. <o C.

■:: l.l. 1. E tu.

I Kpi-t. 11. 1. T!

,.b Sal. i. <;. -í.v

r. od. II. 7. lo
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Paupertaa impulit audax !
lt versua facerem (7).

Sin el temor dc la pobreza, Horacio tal

vez no habria escrito.

Loco o nada sabemos sobre los años

posteriores de su vida. K* probable que se

ocupara en estudiar profundamente los

poetas gi«'go5, para resplandecer después

en la corto imperial, como la estrella maa

lirillant-: dc la hermosa constelación quo a

la sazón la adornaba.

Pronto supo el joven Horacio conqubtar-

fc cl cariño de Virjilio i dc Vario, i guia

dos éstos por el sincero afecto que profesa

ban a este digno hijo de las Musas, le in- i

trodujeron en la sociedad «le Mecenas. La

recepción que alli encontró fué fria i des

consoladora; solo después l'egó Mecenas a

aprojiar las bellas dotes de Horacio, i en-

t luces, ai cariño no conoció limites. Tanto

lo apreciaba que lo hizo donación dc ur.a

hermosa casa de eamp«->, quo es la quo cl

¡i . et i celebro, cn varias partes do sus

obras.

I > j --pues do una vida tranquila cn la que

alternaba las ocupaciones do la ciudad con

¡os placeres campestres, murió de un ata

que repentino, en Roma, a la edad de 57

año-'. Mecenas babia desaparecido y.y A- '-

gunos meses antes, i una tumba común cr.

la colína Esquilina recibió los cadáveres

do los dos ami_r >s, reuniéndose a*-i en el

silencio do la tumba los que habían atra

vesado juntos las ajitadas escenas de la

Vid;!.

Tal fuó la vida do Q'iintn Macen, i es

ella el reib'jo liel de la época en «¡ue flo

reció. I.i sociedad r.mianít, con sus preo

cupaciones, con sus virtudes i con sus vi

cios, está retratada cn sus cbi'..s e«m asom

brosa exactitud. Son, pues, clhas, monu

mentos iidcdi.í !!«•.? quo m- rocen mi estro

r -samen i nuestra consideración.

Kl jenio d«'l po«. la era tan vado, que

c-i.i, desdo lu risueñas d«v<TÍpei->ii«-,s do

sus c.imp.-sici'uics li.i-i.s, h sta l a gave

SMicilIez «[',ie adorna sus sátiras i opat d s.

Nada e-) d« nnsiail ) elevad.?, r.a l.l demasia

do trivial, tn.b) se hace p «cue *> cuando

maneja su diestro p'neel, i «■! s.qdo \ivdi-

i*ul w de su inspira- ion, ct m > la mano i!e

Mi«L3, convierto cn preen-s
« metal todo

ft ¡indio quo siento su cuita t>. Vate don

divino, nunca es tin notable como cuando

examinamos la admirable facilidad con quo

so deslizan, unos en pos do otros, los máji-

cos acentos do sus odas.

Va esta composición por su naturaleza,

h irt-o difícil. «Una oda,» dice lílair, uno ha

«do ser tan regularen la ostructur i de su*

«partes como un poemí é/ieo o didáctico;

opero eu ella, como en t«li composición,

«deb: haber siempre un asunto; esto debe

utencr paites, «pac por su unión formen un

(iSi-lo tod «. Lu transiciones de un pensa-

icni-Mito a otro, deben ser unas, pero se de-

ubi conservar el enlace do las i. leus, í en

¡«todo cl contexto so ha de observar que el

upocta piensa i que siente, pero que no de-

«lira.»—«La oda,» según Ileimcshla, «q ara

«jor ratural debe espresar fislmente o U

<ud *. ¡ración o ol asombro, o c! respeto (ya.

i'iioi íiupiruii los objeto? eleva-'o.-?, subli-

«M1J-?, rcbjioso-q etc., o el ge/n de que está

«iiin'iudalo nue. tro corazón....» Juzgúe
se, pue--, si será fácil unir en una sola

eom;>*)>i A «n, caracteres tan distintos, i

li ist.. i cierto punto tan opuestos. Lu la oda,

ol jocti debe dar ancha rienda al entus;.-,?.

mo, si i aband mar la regularidad; .], bo de

jarle arra.-tr.ir p )r su jeni \ sin sacudir el

ben.ai_-o yug) que la sana raz n le imp rie:

debe ser ardi'.'ni-: un la e\.p.vsio:i; elevado

en lt i Jo i; en li versill ja i )n, enerjico j

elcgmt ; i sin ulvblir que es terreno, c!e-

var.-o hasta las uubas eu alas de su inspi
raron. L:t laa urdu i t iroa, escollo siem

pre de ea AanmA «3 talcnt.it, ba aleudad j

Horacio ua triunfo espLnJ.io. (\.¡i j*:-t )

orgullo aña na proféti -anien'e:

l-lxegí m-nunoaitum u-rc pereni-m?. .'SI
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pulso de bu mano privilegiada. En cada raz

gó se retrata el autor; sus pajinas tienen

la fragancia de la rosa i del mirto, i sus

udas a Iiaco, como que saben al vino de

su huerto Sabino, cuya? alabanzas entona

con frecuencia; en fin, bajo cualquier as

pecto que se les eximine, tienen estas com

posiciones, sublimidad, filosofía, elegancia,

festividad, i sobre todo, predomina cn

pilas, un profundo conocimiento del cora

zón humano.

Fácil nos seria justificar este juicio, con

copiosas estractos. La sublimidad es el ca

rácter de oJjs enteras. En tr 3 otra?, la úl

tima del libro segundo. Allí se encuentran

esto3 versos:

Absint inani funerc 21omi;;o

Luctusque turpes et queeriníonlíe:

Compesce clamoi-em ae sepulcri

Mitte supervacuos honores. (0)

No es menos bello aquel arranque de in

dignación contra las guerras civiles, en el

que encontramos raz.gos pomposas i locu

ciones audaces, comD esta:

Et cuneta terrarum subacta

Prxter atrocem animum Catonis. (1)

Cuan grande es la espresion, prceier
atrocem animum Catonis!.

Ni debemos olvidar aquella otra oda, en

la que el vate excita a la juventud roma

na a tomar las armas en defensa de la pa

tria. En esa oda resplandece este verso tan

sencillo como elocuente:

Dulce et decorum est, pro patria morí. (11)

I en seguida:

Virtus repulsa nescia sordi Im

lntaminatis fulget honoribus,
Nec sumet aut ponit securea

Arbitrio popularis aurac. (\2)

Pero donde Horacio es verdaderamente

inimitable, i, a la vez que poets, filósofo,
es cuando escribe verao3 semejantes a es

tos:

Justum et tenacem propositi virum

Non civium ardor prava jubentium,
Non vultu3 instantis tyranni
Mente quatit solida; nequa Auit?r

Dux inquíetí turbidus Adriíe,

!0j Od. II 20. 21.

¡10, O.J. II. 1. 23.

Al, Od. III. 2. 13.

'1*' Id. ibid. 17

Nec fulmínantis magna Jovis manus;

■SV fractus illabatur orhis

Inijinri ¡n,n ferient ruina.' AA)

Sin duda, que este cuadro primoroso re

vela un pincel fino i bien manejado. Ahí

está el hombre justo i enóijico, a «¡uien, io

las murmuraciones di U plebe, ni la zana

temible del di-pota, ni los fenómenos nal

imponentes de la naturaleza, ni el orna-

potente brazo de Júpiter, pueden desven

de la senda «leí d.-ber; si el universo mi?mu

se desplomase, qu ularia el ju-to f-bnmpre

indómito i t:uaz, bajo su; ruinas: iui¡>at:idnm

ferient ruina:'

No po.lemis cít -.r todo? los trozos subli

mas, harto frecuenta en las obr^s líricas

de Horacio, i con ¡rsa" nos venni obliga

dos a suprimir odas enteras como la XXIV

i XXV del libro tercero, creaciones ponr

poías, estructuras soberbia5?, adornadas cou

los ricos atavíos de la ñus alta poesía. Bas

ta con los estractos que hemos presentado,

para tener una id = a de! mérito de Hora

cio, dc la elevación de sus scntirn'entos.

como de la «difícil facilidad;» con que ha

espresa.

Otro de los caracteres que distinglo a

Horacio es la fidelidad i constancia con

que interpreta las máximas de la filosofía.

Innumerables son los versos en que ineul-

cí esas máximas. Así, hablando de la con

formidad, ese tríbu'o que en sus pesares

i aflicciones ofrece el corazón dei hombre

a ÍJlos, dice:

Quid sit futurum eras, fugo qinorere; et

Quem F.-.rs dicrum cumque dabit, lucro

Appoue (14).

Mas adelante, con concisa re -Ignacio;.:
Ut melíu.s quid juíd erit pat. ATA.

i p jco después

Durum! sed levius fit patientia

Quid ¡uíd corrigere est nefas (1»'< .

¿Que cosa mas familiar que la idea dc A

muerte? I sinembargo, el poeta siemnre

encuentra modos orijinaica de expresaiía.
La sencilla verdad, que t« dos debemos mo

rir, la dice el poeta, con las tan conocidas

palabras:—Mors a?quo pulsat p'de <-t:., i

todavía mejor así:

;i:í Od. III. 3. mit.

!Ui Od. I. 9. VA.

¡ir,. Od. i. n. 3.

(ltij Od. I. 24 19,
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Sed omnes una manet nox

Et calcínela semel vía Lethi (17).

No es menos bella esta estrofa:

La-t.us in pra-'sens anímus, quod ultra est

iM-rit curare, cl amara lento

Tomperet lisu; nihil est ab onini

Parte beatum (1^).

Llenas están las odas de semejantes pa

sajes, en los que no se sabe ¿i apreciar
mas la verdad profunda que encierran, o

ía galana poesía con quo está revestida.

Per'"*, por muí copiosas i escojídas que

sean nuestras citas, jamas será posible co

nocer por medio de ellas, toda la grande
za de Horacio. Para conseguir este objeto,
seiia necesario analizar una composición

antera, verso por verso e idea por idea, |

operación ala vez que superior a nuestras ,

fuerzas, imposible cn tan estrechos limites.

Xo abandonaremos bis odas, sin exhibir j

otra cualidad que Horacio tenia en común

con casi todos los poetas; su pareialidaj

[-■ir las escenas campestres. Esta afición

■a la vida del campo, absorve tl alma del

pucta. Ademas de los muchos buenos ver

sos que sobre este delicioso tema escribió,

leemos on el libro V una oda bellísima: la

que principia .iBctitus Ule gui ¡o-orid nego-

U a. .ai \LnAla encontramos mil cosas dignas ¡

de ser citada--, pero eseojemos dos irnáje- ¡

i;«*s, que no deben quedar desapercibidas. ,

L*t primera es pintoresca:

Yol eum decorum mitibus poiuis euput
Autumnus agris extulit,

l't gaudet iusitiva decerpens pira,
L'crtantem et uvam purpune. (Va)

I la siguiente os grandiosa:

At eum Tonantís anima hibeinus J ,\\s

Imbres nivesque comparat,

Aut trudit acres hinc et bine multa cano

A;«roá in obstan' :s plagas (2b).

iVro seria necesario cit.r í« d.i la oda,

para bacur justicia a l.iu esquirla cou,po.>l-

rion. Sai «hala al es..-ribirla recordaba el

¡acta algún paisaje querido, algunos de '

esos cuaOros de [«rímavera con su-, mil ¡

uu atractivos. La pequeña hoja ouo aun

lata brotando, la pureza i ela:-:iadad del

;i!ub;«'nte, la azul atmósfera, clara, tiuea

17 0,1. I. 2%. lo.

is od. II. 10. -,'b.

, párente, igual, i la multitud de alados má-

' sie «s llenando el aire con incomprensibles

melodías, tolas i cada una de oslas belle

zas se encuentra diseñ-obi.s cn esta oda i

hablan al corazón del que la lee:

¡ Icke a bríof strain of aomo foigotten tu

ne (a).

Tan solo la primavera, esa perpetua ins

piración del poeta, hija predilecta de la na

turaleza, habria podido inspirar esa oda.

¿Dónde se habría alimentado el jenio del

poeta, sino on su ri.-'i ¡ abundante seno!

¿íjué adornos p ulia haber empleado mas

¡ bellos «pie su? llores, mas gr-acios- s que sus

árboles?

[Continuará.

Sanüago, julio de laib

■a t-iirn uii;t va;a ca boi'-ia de alguna nal

(¡Tontcniíio íif este numera.

l.-Mmiml de Cmn-ysaaa Literaria, y-u

[¡i.-go liarros Arana, bibl¡..grafi;i. por

Zorobabel Uodriiniez, páj. t\7lm

II.—A mí patria, poesía, yoi- J. Aeustin I.az-

eano, p.'ij. f,s,

III -
— TU Varado dncL-ior do ,aV¡io. r,n;ani;i-

i'¡..n.ip..rK:ifa.-l B. (Iman.-io. paj. CS

IV.—R-vata biblio.r/uira. páj. 71.

Y. -A un ripias, pn,.Mj. por Mar. - Y.deu-

LMPRENTA DE ««EL INDEPENDIENTE.-

callo de la Compañía, núm. loj.
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el '¿staiío i«ii;;:cToit í>;-; c¡ h.ijjíí >.

(rosci.i-sms.}

So o¡ on el re -I ami uto de un o -L'jío d ■ n-

ib: se i roí de buse.-r ks e!.-ai n' as de e-A.n- a-

cionreí.jios.i p ira VC; ive¡.* i Mo na; a .-irvo

qiií se cius ¿acu en i «3 ai :í ai I- s de ese re-

<_r.aaie-.L-j .-alad ales p:vee;.to--, si 1 s «¡u;

han de oaier en ^i.*;'. .:tic*i i incr «ampür
píos prfj[!pt¡j3 no lúa coi-roboran con ol

eje niVa. ivsp jtan lo i ojeajír m«lo los maes

tros mismoi lo que l.i le'ra del regí un mt-j

niiul.i respa u* i practicar. Los regí.imeu-
lei, cuando no ¡¿on secundo 1<>3 por sua

ej jout;re?, son paliativos ineüeaee*, son ya-

l.bras pc-rdi. .la J, letra mueita. Iu ■;uV.id cn

A oí pin tu il j los jóvenes uua fé respetuo

sa i siu : r.1, ens fndb-s verbo et ecamplo a

vecerari amar las enseoai.z rs i la; L\vo!
ue la Idnñi di Dios, coadyuvad a la obra

do los sueid^-tes encargados de la direc-

L-;«:n rco/osa del cjh'jíu, i vero;.-; q ie, e< n

r.'^hiu.oito o sin él, I'.rmaiá jóvenes cre

yente.-', relijioso.*'.

AKi qué sirve «pie el reglamont ) dA Im-

titiuo Xtoi'j.ial dispon _m en uno de sus. ar-

tie*ilo3 que ios al ¡imios oi^an misa io-.Ioj

lo.? días, ?:, cuando v.«n ] j.s jAvenei a oir-

Li, los mi^ujssuperiúiví d.-l colejio les dan

ei ejemplo «lo permanecer d -

pié «!-.:*ai¡ :

t-.-'l i la misa, m-idio ese omli "o en ni ánj.i-
lodo la u-pi.Li, di^uindo-'ü a;; n a un.cr, ,

ari-odi.larse al alzar ¡a hooia i A cáli/í ¿De

qué m.v; ,pu haya eso p:\a-.-p*. > ea ol \- ■-

U.V.«mentó si los alumnos ll.-vanpor Dcv.i-

civiurio pan ci:- la mi ,a sus l.baj; «!e l¡-i-

ci o Li-tori i natunl, cu indo in -A ¿urna
novela di V ornad ;Uc tyC: arve la da a

i'.J reglamento si I-s alumnos n«> ven ja
mas en ím-a a lo; primero ; }eí'-: ; d .-1 c-.-Lo

bleeimieitto, r,i saben si la i,veu i A dc t--

■J03 sus suotriortjs los acornó ma a la -'t;i-
lla, sol .» en fuerza «.le la n«:«;cs:dad, A ins

pector de semana?

¿¡ el ea¡;ui!an les dirijo do Tiempo en

tiempo i¡;^ru:«;iones reüjiusas, doarinak-s
o morales, his alumnos no vuelven a oir

iiabl rvi «!o reliji- n fuera do la capi'la «\

-i «-yo.j, ei e««nt:adc-ii' Im eus-daiuas (kl

ci;i ü.ri, i e >m;> ide.-iéii lulo -■■ mo n:i i in-

t«-:,j r.-.ia c.'ra* ia la, «ai ■•adm id i i-Iicuí-

■/A'-.i 1-do. ;o>* paiv-'e qu ; eso .-.ay< i: «a re-.o-
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ladas por Dios. Creen que vale mas un jo
ven capaz de daros cuenta exacta de las

divisomos i subdivisiones en especies i fa

milias de los pájaros i los reptiles, que un

joven capaz de defender racionalmente lo

que cree en el fundo de su alma.

Avanzad un tanto mas en vuestras ave

riguaciones. Preguntad qué se enseña a los

jóvenes fuera de la sida en que reciben

las leeeiuiies del profesor dc relijion, i os-

cuchad. Se b-s dice quo el mundo no pue

de serían nuevo como dice .Muiros. Que

ln ciencia depone contra él. .Se rien de los

milagros i los niegan, apoyan. lose—¿-i; !>eis

sn qué?
—en que s m hechas contrarios alas

leyes ordinarias de la naturaleza. ¿Cómo es

posible, dicen c«>n mucho aphmio, que Ju

nas viviera tres dias sin respirar en el vien

tre de la ballena? 1 se rien de la Ibblia.

lié ahi la cilum<-ion relijiosa cn los in

termalos olLialcs,

La enseñanza cristiana está i educida a

la capilla i a la clase de ivüjioi:; fuera de

esos dos recintos, todo lo «pie oyen, todo

lo que ven los jóvenes es no solo una com

pleta ausencia del cristianismo sino también

mui a menudo enseñanzas contrarias a él,

«¡ue la inesperiencia, la lijereza i la natu

ral mala inclinación de los niños a coje fá

cilmente i que matan en sus almas los jér

menes de la fé cristiana.

Pero hai, sobre todo, una regla de su

prema prudencia, un criterio infalible pa

ra conocer a los hombres i a las institucio

nes: a fruitilnis curian rognoser/is eos. Nos

remitimos a los frutos de la educación re

lijiosa dada por el Estado i di-jamos a los

lectjre-< el examen do e-os frutos, seguros

de que la sentencia que eu vista de ellos

formulen no será otra «jue la quo estampa

mos al principiar cl presente articulo: AZs

menester coi t-.r el árbol de raiz. h

No? o¿íív: ui'anv.'S aprevenir que f- tamos

mui distantes de creer que la supiesen de

b s inte i na 'o •■ un i versii arios sea la solu iuii

de todas las d.lieuKades, i una respuesta a

todos I. .s cargos que h«'m«-s hecho al Estado

en nombre de las familias cristiana-., es de

cir, en nombre de la inmensa mayoría de

las chilenas.

['or distinta que sea ia instrucción de la

educación propiamente dicha, im ¿c pue

de negarla influencia, frecuent'Mnente de

cisiva, tle la instrucción sobre cl re-aillado

final do la educación. Por pura i cristiana

qu? sea la atmósfera que respira e! joven

en el seno de su familia, bíista, para em-

p -fiar
su alma i echar eu cíLt jérruenes de

funesto escopti>mo, una palabra l:jera, una

apre«:i a<A,m em'uiea de boca «le un profesor;
i si h.ii un derecho i un deber para <d pa

dre de Limilia, ese derecho i ese d ber con

sisten en evijirdel maestro, respecto de la

fé de su lojo, si ie> simpatía, al menos reli

jioso i severo respeto- 1 >• bada haber una

cumplida un fui tncLd, una ;i rrn«.-i< :a perfec

ta entre el padre «¡ue forma el corazón

del joven i el maestro que de-arroila i en

riquece su inteü.i-'ijfi ■". P.:-rsuadi '«■; pues,

de que no podemos esperar d :! Estado

que ofic/. :-a a los p alias católicos profesores

que les presten tan indispensable gira li

lla, el que escribe estas líneas ina mas

al á i pediría lójLamente i, a juicio con

sobrada razón, la:upresbn det«di ense

ñanza i educación olicbíl. Asi ceda padre

de fumiba i-xijiría pira cunii.ii les Ia ins

trucción dc íu hij«), pruf-'sores católi na.

de tu la su conhinza N-j se vería en la ne

cesidad de encomendarla casi foizos -men

te al Estad-', <-!<K-ño déla en-añai.z i m j-

nopiiü/ada.
He. -ha la aclarajion quo [«remede, se :--.m-

prei.dcrá «pie m.'creeuijs «[U?deu remedia

dos t;dos los males de la educación ofi

cial con solo lu represión de s«;s í;.urna-

El fainos,- Lamc-nnais de Am: A 'A gobier

no no puede sustituirse a los padres, sin

asumir todos los deberes de é r .s.ij

Mindataiio d.-l paire de familia, el Es

tado se compromente, p íes a dar al joven
i- lo |u que Adhcn darle en su ca-a, no so

lo el aumento material, la salud del cuer

po, el desarrollo físico, sino también la

i'olijiuii, la moral, los hábit-s do respeto,
el gusto por el trabaj.-: se compromete a

fi rmai- su carácter, a dirijir i arreglar si;s

pa-i«.u« -s na ¡ent s. a e.-tu,bar, fomentar i

[¡reservar su aaa^iuit parlauar. En una

palabra, se con. ¡u-omet
■>

a ser paire i ma-

ilre para con el joven quo iveibo en sus

coVji s. Porque os menester no ohi.lar

rpie la edu. ación atañe ym derecho natu

ral al pairo, i que el diré -p.r de e«dejio
a quien el paire eueargí de hacer sus ve-

ees, contrae todos h«s deberes i t.«da la

ivspon-cibilidad del niisnio padre.

¿l-.s pusüde esa solicitud piíerual en un

internado servido por jentes -pie, si ie
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ocupan de la educación, no es seguramente

por gusto, por abnegación
o por v«.t<>, por

jentes que trabajan en la penosísima e in

grata tarea de lidiar con mu-deu-hos solo

por ganar
su suste.,t««, por jentes, (permí

tasenos la espredou, es dura, \avo es la

que ñus se aerea a la id m) nmvccnan -.A

¿«Jaé g.ir.iuÜA de relijiosida I, «le celo p.«r

la educación tienen individuos ,¡w quedan

al frente de eila s lo en virtu 1 de un de

creto del mimsterm, decreto mas o monos

bien medita h>, decreto que monlu-a t i::-

tis ve-.'-ia personas <pio el '¡ne nombra

¿ulo «le iuf «rmes c «noce?

¿Ii i qué m-.dius de rc;i««n dispone para

intb'ir cu el e ma?. >n «Ld joven u i bombia)

qu1 uo tie:i> ningira titulo a su eo.idanza

ni a su iv>put .

Es memvter que el maestro i el cJimn-

do vivan en íntima*! i e-trecha! relación-1-',

(pie vivan en familia, com- vive el pnlrc

c >!i sus hijus. T)3 í.U'o modo es impasible

que cl maes'ro pueda acercase al alumno

lo bastuite para observar su c >ra.'un, cul

tivarlo o in furnia rio en el bien.

?ia esas intimas eonll lea das, sin ese as

cendiente mor¡d, sin esa vi la de familia

¿cómo llegar a sati-ficcr los lejítimos de

seos de sus padres a qu'enes el Estado pr)-

mne, implí .-¡tamente al menos, dar a sus

hijos una educación verdadera, c- mp'eta,

una elum;b n que tenga la relijion pu1

ba- ?

Al Estado h e; imp s'A.de cumplir esa

f'.-jia-'-.i, corresponder a Ls lejítimas as

piraciones de 1"3 padres de familia.

I, si no puol; cumplir, no debe compro

meter-a:-, parque no pued:- ta.or el p oi vi -

b-jio de falt ir a sus rouipromi ■

,<; él menos

r¡ue ii.ojie cU be faltar a ello-'. Debe, pies,

abandonar el olido de dire'-t-r «le c-h-jio,

do maestro de escinda. Está visto qu-: no

fnrne dalos para organista. Si 1. ■■me que

Li inst: m-don pública sufra d 'sme 1ro de-

j.'indu'a de la mano, consérvela «"edu r.o

buena; p'ro d«-jo los interesadus a lis cor-

p.racmnes relijiosas, ;i| A---i-,,, <yie son b«s

únicos que pueden rcemplaz ir a b "*
p olrcs

de familia en la delicada, p'no.sa e imp r-

Lu.t.;'-ima tarca de !> educación nebral i re

lijiosa de la juventud (1 .

1 Ib; r.q'ii aljuna-; íiut'>io-]rv«l.'S «m apoyo do

„FA «l«-ia-«-li«> d-.-l -ul«i«.a-no, dice Lam-mn

&■:■ liaiba a ae^asejar, a dirijir, a ofivc:

El E-tado, las familias i los jóvenes ga

narían con la supresión de los internados.

Las fu -ir tes sumas quo se invierten en el

sofión i miento de los internados pudrí m

i emplearse con ventaja en multiplicar i mr¡-

I jorar las escuelas primarias i dar me}-a

posición a los preceptores.

Mil i mil difi;u!ta«les se encontraría pa

rí llevar a cabo la reforma «le que habla-

m «s. Tendría t -dos 1«js inconvenientes co:i

qu
* se tropiczi para plante .r cualquiera

iiiu.>vacion -jcmAc. 1 y ■■-dina tem-r alemas

tres encarnizados enemigos: el prlmerj se

ria la falanje nada desprcuablc «le los que

comzm de la partida del prcsupues'o des

tina lia los internad >s olijiales; el segun

do serit-otra falanje, mui es«:a=a ¡oro que

I sabe sonar i m;ter bulla como si fuera uu

! millón de veces mas numerosa, la falanje

de b>s que celebran i ap de^u los malo i

frut >s de la educación íLoa', la ftlanje de

los «pie ven engrosir sus lilas an L«s jo

ven1., que lian hecho su noviciado on los

coLjÍ.">s oíl dales; cl torcer enemigo suda la

ra'iai. esa peste de las soledades que

nido- sin ívtrÜnn'iun lus rn ■« li- ■ -. cf' in - truirse.

a viar snljre lo- ea:il>[eciiio..-ntos libres, a

la: ido. para las buenas euau.iibr.-s u «oíanlo

pi-op;,a,udo. arma, fin ■

,ta, p ira U - ci -lal.

T<> lus l a „u-„s «l-r-.-b'-s «pi- s-_- ma, me so-a

I! -n'-amín Cunstuit, jefe d - la (•-•a. da lib1-

ral. i-uiiianuorán.-u de Lan, -na.ds, habla a-=i:

«L-t rl-.iemb,,, ,,He Cnu- 'I I yi.orit, tl be li-

im'l-irs,- a la iiatrno.iou. Va ailturidad pu-.la
nial ipliear l«s ,- oiaba. ha rao Los ,1,. 1, 1Í1;.

tra--; ,n. p -r„ iw dilapida. (,'u:- u— -niv a lo,

uMi.li.bnMan-li.o iard--, de naiiaua- . . . . qU«
;i'ii-;i a lu- iiidnidih.a nu «anou-i libro \|

iliiajir la ediu-ii. ■:«-!), A uobi.-rr;.. scae,.-,pi A

d.,d-lm iS- inij'-ntc la t-O.O -.!-. „, -i„'-_ , , t. t

a,,,,,,, ii-.!,. /,i,t,i.

luque «1 - I!r unt'-nipn-in,..., nu-;-3-

púUi.u.
1- la ramereJ.sl ,le -'l-an, ia. i

nli-.i |"'i- s.,.|,..ehL,., le leu-

1 UU |.rev, .... ,\ü ie 1 .nn i d i

litn.-l-.ll.--i 1-eiea-l.is. J|, „-„ /■ se ufe (.../a,,,,.,,.

,,1,,,,1,-S,- (/- ln ,d,ie„,c„, ¡,r.,¡„uii„„l, ,/,,/,„.

.1- -..,. „„„ ,cs,,„n..,lili,l,„l .pi. I ,„,.,,.„„/.
sin „i„.„, elcir u l.i „„<„d„,l. Sus ,-.-.],. , i, ,, c, n

mt.-l-l.i.K, vi.l.-n -ni elu le mas ,ei,- „r.i,l,as ins

lil le-l ,11-e.s l-1-lv.lelas. J,er-- Je .alle-1, 1 a I) . J.or \_,

[■oiiije-o-neia. a las iii-i-ie., , n yeito,dar n

le, i,,.l,l,iei;„„S fe,chele, l ,l„¡j,d,IS ,.,.,- l„¡

■el.-e'-l ■<. ■/»- v«
'"< •>„"-.'* ;"■■ l-f-l-u dn,

,,„; ,d,„■„,,..„ ,. rilad.;;, , .jeeeer S-Afí los j j

,..!,:■ .1.1-1 ,rit,j,tt,ol ¡ilt:.,cll..i
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arraiga los abusos, las malas prácticas i las

malas intitnciones.

En fin, corran la suerte que corran

nuestras indicaciones, si algun hombre dc

bui.-na voluntadlas acojo, p¡<¡ medita i las

da impulso, nos habrá cabido la gloria i el

phu.er de haber iniciado con fruto una bue

na idea; si nadie las if-.-jo, no será el pri
mer buen pciií.imi.oito qne quede ftimido

en el desprecio, fumo quiera qne ¡uaeda.

nuestra persuasión seguirá siendo la mis

ma que liei¡K-s tenido p:T.sonalmonto desde

h-me algún tiempo i que con gu,to hornos

visto confirmada en cl iuteresanío arfículo

que to nc-mos a la vista. ¡Lucra el íaco maes

tro de esencia! Yenra la libertal tío en -

-eñanza i el saccrd ae so enearg?rá de la

e lueacion de los católicos! ILa es la c.--pre-

!Í"ui dc nuestro mas ardiente deseo.

Santiogo. noviembre 0 de 1871.

Rafael 13. Gumitm.

.EQT/AM MEalENTLM

(TR.'.nrcrioN de Iíokacio.)

Xo olvides, caro Dolió, on suerte impla
Llevar serena frente;
I modera cn el caso í! meciente

Recordando la muerte, tu alegría:

Ya triste en tml«> (Lmpo Lavas vivido,
O cl Lalerno apurando
En gratos dias sobre ol heno blando

En valle delicioso i escomüdo,

Do <.d ¡--¡¡to pino i ¡ilamo propicio
Con fresca sombra ampara

I con torcido ai royo !r ia clara

l'roiluce on los guij ar. ■*; ai bullicio,

Mientras quier.ai el tiempo i el destino,
Ib nmdas olurusas

I dc rosal ameno frescas rosas

Haz que traigan aqui i td dulce vim.d

El liosa pie dejarás i mansión grata,

Si (Ll lin la hora suena;

I la «pie baña el Tibor granja amena

Mozarán herederos tu oro i plata.

Nada importa de Inaco descendiente,

Que a ti el tesoro sobre

(.> que mal te guarezcas siendo pobre
En la potro mau-ion de humilde jente,

Del hórrido Piulan victima cierta

Al lio lodos serones.

Pues los nombies humanos Inca sabemos

(Jue contieno en su centro la urna yuita

Será lei que la muerto tarde o breve,
A nuestro lin se ; ■■ cunte,

Pues la terrible burea «le Ch.rootc

A destierro eterna! llevarnos Jobo!

ValLnar, VAA.

1.1 -y.ujiCTi \oin:,,a.

IV -VACIO,

n.sTUDIO LIT'jn.ilÜO.

Ya lo hemos dicho: siempre poeta, aun

en la desc-ipTon do los o¡¡ dos mas ti i via

les i prosaico :; campee -carde oa ses «vi,-

ecpeior.es, i feliz siempre en í=u ex *.resio:. ;

elegante, correcto i natural, en la divead-

dad de nu-tros que ha emplead-), no hi*ie

jamas las cuerdas de su lira sin que des

pidan aquellos sonidos suaves i c-m' ría. *ra-

dores que traspoitan el d-na del 4ue Ls

oye a rejiones que no son las de e:ii.

triste mundo. Ya hemos Ano que cd poeta

nos ¡■■rose uta, on sus obras, el cuadro iiel

de la época «le Auguuo, de la «pie m
*•

ha

legado el mas hermoso monumento. X' os

estraño, pm.s, que hayan sobreviví lo l-sííií

composiciones al través de las \ ieisitndes

que han súfralo Lis Ltr.os. Tanta hAln¿\
unida a ta«.ia p-*, i'eceio,.. ll0 ,lüllia rSti,

destinad, a perdeive, i ^-¿A. s ;l ]., pq,,,.

riosa mano del copista, qne finido on los
oscuros claustros de uu convento i a lt
luz de solitaria lámpara, vivaba del nau-

Irajio umver-al do la liter... i ;;ra est,^ ¡hiv.
cb-sas joyas de la. latinidad p.-etha, "aun
podemos vanagloiiaiuos con la pos-ion (;0
las odas de liuraei *>.

Las compo-iei.mesque aeabam--s do evi-
minar no presentan Amo un lado del «-aríe-



DE CHILE,

ter tle llorad*). Xos resta aun admirar su

sátira i meditar los preceptos que ha seña

lado en sus verso i duláct e>s.

id y I'-*, d ■ Cratino i «le Ari-L.' i :■--. "i'.-ui-

No nos sorprendemos al eucontr.-r lt ,ú-

Vra entre b -. co-.oy- -aciones p*. : ...: ti ... -.- <d

na i coren Aa defi>re: -iivesfes.

Cuando la hombres de apj lia ..' ytaa le

jana íi reuniau para o. librar sus í-;;t;v¡.

ría Jes, despu?? de bal» r «itisf.-c!:0 a 1 3

PL.'Sís. rie-;nes de halar cfc.C.dj Lcht: a

Silva;.), al .du vi.: j i ¡! ív-.l'.úóii? •

ei-. s

A^rio.l
■

priai, J' rt'--, paivique boa-

'

-a cu*; tenían tila I -, loz d.a d-A -.
-

pei i ia a.q.iezj. d.l *. i;;j de sU3 l.ba.m-

Est;.- [r:¡luc:'a;e3 can jcnavlmonte

-1 Loo Ora. X. !

.2 J Iq.Lt. n. 1 ¡

tivid.ol m"1eri:l: este el primor varo ,¡c*-

t-llo tle ¡«loas destiladas a esperimeniar
un ;-,s .mimoso desarrollo, i nu >c crea que

esto su. edil tan solo cntr«> L«s Ir mbr.s dc

ino lio lia. Si abamb.natuos el ca.r.-n'n f se; I
unan de Ls pueblos 1.0 ridionaLs. nu «s

-:no ¡.ai-a cna.ntrarii-s entre Ls teeaud;-

luiv, -■
c ¡1 p ea-r, de la mi.- rúa e.-p. -:e

qre Ir i p-cecupan a los literatos.

En t i is paiL-s ven,,, ¡ , sátira :n el

[>!'. l.) íL ! deb-a. S •- la er-^nontr t ca ■ 1 .

-

i:-- t .uul'.il re locbanbj al -, ene -'a- ¡

ia j lo. - .:.' o
'

1 -,n cultivar í --.t ,

«-■ Uí^tjíí a -n. 1 -ru :ia u«. t A. h.- -AA,-
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Hoc erat experto frustra Varrone Ata-

(cino

At-pio quibusdam aiiis. (21.)

nos dice el mismo Horacio, i cierro que no

hubo en lL«ma ningún poeta satírico hasta

que apareció nuestro vate. Horacio supo

conservar la cuérjica espresion de Lucillo,

realizándola con toda esa sal ática, con tu

da esagracia irresistible, con que la natu

raleza le habia dotado.

Cincuenta años habian m ciliado entre

Lucillo i Horacio, i después de ó.- te, el ca

si virjen campo de la sátira quedó aun

abandonado, sin cultiva-lores, árido i seco,

sin producir ni un solo fruto, ni una sola

llor. De repente revivió con Persio, poco

antes del reinado do Domiciano, i en la

época do este emperador feneció con Ju-

venal.

Pero la sátira de Horacio se distingue
dc todas las demás composiciones de la mis

ma especie. Es una composición única. En

ella están condensadas toda la seca auste

ridad de Lueilio, toda la determÍna«-ion

inexorable del satirista dc Aquino i la

franqueza de Persio, siu que adolezca dc

bs defectos inherentes a cada uno de es

tos poetas. >,'o dice como Juvenal.

üfacit indignatio versum» (2o.) sino,

....lío.' stylus ham.1 petet ultro

Quemquam aniuiuitem; et me veluti cus-

(todiet onsis.

Vagina tertus. (2o )

Por estoes que decíamos, no ha mucho,

que Horacio habia desoubiei to un camino

enteramente desconocido Por mui severa

que sea la reprensión i por grave la fal

ta que la ocasiona, miesíro poda jamas ol

vida las exijeneias de la buena educación.

jamas despreciad lenguaje pulido o irre

prochable. Critica nuestros defectos con

franqueza, pero siempre sombrero en ma

no i pidiendo md perdones. Dc aquí nace

el buen efecto de est<>s escrito.;: jamas se

incomoda cl lector; al contrario, ríe i goza

con el poeta o.mu ¿i cale fueiaun compa

ñero i no un ment r. Esta amabilidad co

mo también cl don de dejar estampada en

sus obras la imaj«m de su siijo, acompa

ñan a Horacio sin que jamas le abandonen.

Si Virjilio prodigó sus inimitables idilios

i supo elevarse hasta la heroica antigüe-

■21. ■ Sat. I. Hi. •!('.,

¡2ó...l«iv. Sai. i. I',:,.

(_'<>,. H«.r. i-at. 11. 1. 3'A

fl td dolos romanos; si Lucrecio adornó

cou el encanto de sus tuetr«»s las abstrac

tas teorías de Epieur..; si Lueano nos intro

duce en hai lejion-.a bélicas, describiendo

pomposamente sus proezas; si ha sabido

Ovidio dar al dios del amor atractivos que

quizá mo habría tenido sin las canciones

del poeta, si ha y- di«b» interpretar el do

lor i simpatizar on la da-giada; Hora

cio sobrepuja a todos eu la delincación dé

las costumbres romanas. No se contenta

tan solo con errar peo- b.s eseelsas ¡ejiones

de, la poesia épica; no se satisface Con ha

ber embalsamado eu sus versos Lis mas bo

llas teorías de la liL «día, ni aun con ha

bar cantado las sangrientas glorias de la

guerra; hace mas, se irtrotluee en bis es

cenas de la villa intima «le sus ctmpnt rio-

tas, los observa alií, despojados do la to

ga i dA euturno con que so disfrazaban en

el gran teatro del mundo, i, cuando tod<:« es

franqueza i naturalidad, ridiculiza sus tal

quezas i miserias enseñando a la posteri
dad una lección «pie no se ha perdí..! >. Ho

racio nos da a conocer, pues, el ear-n.-t._r

privado de los romanos i cAo no carece

de alguna importancia historien. Basta la

simple lectura de sus sátiras pan ronver.-

cerse «le que ol activo veneno, destinade

a producir el ani pdlam'ento, estaba ya

royendo las entrañas do la vetusta Ií mía.

Popularizábanse ya los abusos; la disolu

ción de costumbres i la desmoralización rm

se castigaban como crímenes, sino que se

toleraban como niales inevitables. El poe

ta tenia trazado su trabajo; su objete
era arrancarle al vicio su Lij.-sj antifaz.

bosquejar ha socied td entera,

Lt omnis

Votiva patcat veluti tLseripta tabella

Vita (27)

Se comprende desde luego porque las

producciones de Horacio tienen menos

arranques de indígaach. n, menos expresio
nes de ira i de intolerancia que las obras

de Juvenal i de ÍVrsio. Es uu error creer

que un escritor distinguido pueda amoldar

la sociedad en que \ i\ <•; al contrario, la

\erdad es, que la so. ie.lad influye direeta-

ineule eu la vida i trab.ijo.s drl literato. He
cho es ésto «pie podría comprobarse fácil-

ment". Iíedtieijmhmos a nuestro idioma.

¿acaso tienen el mismo carácter los poetas

'27 Sut. II. I 30
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que eroitarou las hazañas del Cid que los

.,ue Hoi nos deleitan? A«pm!Ls, mas milita

res siempre alaban h. Ls preu,Ls del

cuerpo, dan
a la pa-Ln mas tierna cierto

aire de feroeidal «pie n«>s n>¡mgiin i qu«;

rocha/, ina-s: csto^, mas s n'ini-ut il s, nns

artist-is. son también lutcCamS en su cndo

e inclinaciones. La s«>,ne,l td i cl -i-d", smu

estos los de Aug«i-1o o b.s de Luis XIV, j

ios de Felipe IV de lAy-da o los de la rei

na Lalicl i Ana de Ingbderra, .i.mpre
in

fluyen poderosnmen'e eu las obras de b-s

es.mit -res contemporáneos.

Mas aun, s«bre ninguna <A.nc de escri

tores recae con mas fue iza esta verdad

y,-,,- sobre 1 is pa-tas satiriens.
La sociedad

les suministra los niitrrialo-, la suciedad

les presenta b-s tipo. ¿Cmio p^-irá el poeta

sepírars" de ella, de esi sodedad a la

cual esfá unido por multitud
de vim/ub A

lamas se p-.!ra ver libre dc su imperio,

libre de sus preocupa-dones i «le sus vimos,

por mui severa que sea cu critica de e.lo?.

En I.15 ilits de II n-a.'io aun no lu.bia Ru

ma dejcner«do del tod>. bom ral como era

la sociedad sus vinos mas n««tables eran

el lujo e-trem d««, bis frivolas «li versiones,

la extravagancia en los placer s i una i-fc-

rainacion sin limites i vergonzosa que

legradando a b-s vai'.n-s, -no hacia, por

cierto, ningún honor a las mujeres. Pero

fiera de est) e! estado social no estaba

f.crdiJ'i, A vicio aun no so habia coronado,

i los Colígalas i los Nerones aun i.o habian

ve-tido la púrpura imperi jl. De aquí pro

viene cn gran parte esa induljencia con

nue Horacio tiata los mayor.es crímenes,
ca-

lincándulos como simples taitas. El mismo ;

no se ?upo conservar intacta.'. A la vez (pie I

como pücta i artista lo limamos, no pode- :

mo3 menos que confesar su p«.-«.:a pureza

moral i su cx-ij erado epic lirismo. Pero

quien es el hombre sin impcrf'aiui.e-?

Nam viliL nomo sine nascifur; optimus ille

[m.t,
Q-ii ni. nimi:i urg-dur Í2%)

An ratural prudencia era el único crite

rio (pie conocía, unicu fe no eficaz 'pie !

obedocian sus rasi. ncs exáltalas, único

móvil que íe hacia de-;-¡m««bar ia «-remen- ;

te calamidad que ammiaziba ya carcomer

los cimientos del eddi do social. Quiza si

hubiese vivi«lo en la «qioca dc .laven d «>

o-i la de Perdo, el dardo di su e.i'íim h a

'yd¡ llor. Sat. I. 3 r¿.

bria llevado un veneno mas a« divo, su voz

habria si lo tan atronadora como la d<*

aquellos discipubis del viejo Luulio. Pero

su sátira tiivn que ¡-up-tarse al espíritu de

iu época, tuvo que dedicarse a d¡ struir los

vicios dominantes, asi rs que la sá'ira

hor.i'.-iaua es una pintura Ibd de lo que

eva Kmn i «le lo que oran Ls romanos

d-d siglo de AugiMu. Los tipos on.paales

i los retratos paoan 'bdante de nosolros sin

iut-'rrupdun i eon r«deri«Ld. Aquí vernos

al critic-u ni «ja loro, allí al iueorn'jible ■ u-

[icrsticioso, mas all.'i al hipó-mita «*;-* nsu-

m td «; el poeta los presenta uno por uno,

o también eu grujios, nñailiemlo el coMia»-

te m ts perfe-ei'm al hoaqu-'jo, c:imp Ln -

do asi lo que el mismo espone:

E-t mo lus in robus, suat certi d'nbpm

ifines.

Quos ultra eitr.»qu j neqult con sis:? re

Ip.a-tum AA'
,

Al delinear tipos tan numcr«oo«s i dLtin-

tos nunca olvida Horacio I i moderación

en la critica i la re. -la int,>nd"n en la iro-

Lj ia. En lo mi-mu insLte en otra sátira,

I-l.-um est.

Peccatis veniam poseente m, rebLre rur-

[-us (30)

Es imposible no admirarla versatilidad

del talento de Ifuno-iu -pie con t uita venta

ja S3 despleg i en estas compusienmes. \),,<,

mil maneras distintas i bajo multitud de

asp?otos diversos ataca crimen _'s. muchos

de edos atr-oces, i eu los que fuera de la

violación moral, deprendí iirsa um <st. (MI)
I'fsde los mas <ryave delit-s ba-ta el de

fecto mis trivial, no hai vicio «pu no me-

rezii su reprobación. ¿q> m otro poeta se

habría Jijado en est i llepmzi, de la que,

sea .li-:ho de paso, ad deeen casi t-,das

nuestras ninfas nnalerna-óí

Ómnibus Inc vi tí uní ed cautoribus, ínter

0 !ll í "S

Lt numquam indueant animum, cantare

[mg-jti,

íu/uni numquam desistruit. {.'<2,

I casi a c ■'íitinuaciun la «-"u-oira de «tra

Ldta uo m«n->s com m cu' re l««s lionibre-:

■a:o .-a. [. I . Pío.

■ ■■), >-o, l, -j. ]:;i.

AA, Sai. i. ■,'. bd.

J\í ^al. I. A. I.
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Slulrm-i ct improbus hic amor est, dignus

[(|ue notari

'\im tua pervideas oculis mala lippus inunc-

(tis,
Cur in amíeoiuim vitüs tam cernis ocutum

Quam aut A«piila aut Serpeas Epid. cna: ¿VA,)

Ve taitas tan lijeras pa-a el poeta a otras

graves; ya ncs pinta con fuertes colores

b.s vilo; supersticiones de la vbja Cundía,
ya tambi.m al desvergonzado pm asilo, o

ya por ün, a aquellos parientes desm-dura-

imados tan numerosos eu Iban', cuya úni

ca oeiipieion consistía eu ecrrcr siempre
a caza de herencia; i legj.da*-'.

A'A\ Su. I. A. :A.

Sanlh gu, julio lS'jO.

la C. 7...

. QLE ME \li\X\AA, AXCIA>h

—Te miro, porque es bello:

fu candida inocencia,

Mas pura «pie la esencia,
i>h niña! del jazmín
Te miro, cual mirara

Anjélica vLiun,

Radiante aparición

De alado scralin.

I'e miro, porque calman

Tus lánguidas miradas,
Leí pedio envenenadas

bolencias mil i mil;
1 siento poco a poco

Caler mi cruda pena

Al ver, ai! tan serena

Tu frente do marlil.

—Te miro, porque es grat«)
A uu pecho anciano i yernm

I lánguido i enfernn,
Sin gloria i sin amor,

Hallar una alma pura

Quo sale de la infancia

Con toda su fragancia,
Con todo sn esplendor.

A-d mirar pedria

De nuevo, si volviera,
Oh hermosa, la pradera
Du niño retocé,

Allá donde en mi infancia

Loj -na i venturosa

La linda manp osa

Cu:i tanto ¡.Tan busque !

Te miro, cual mirara

Con avhb.z, con ánsi-t

Api .día vieja estancia,
I, i estancia paternal,
Ii .) alegre recibía

(a zamlo iml -Liici.i^

Las ploddas caricíai

Del pecho maten. ,d.

Asi como el viajero

Cuidempla 1 l coiricnl .

Lo la ignorad i IVntu

I> j reír je-rio Ir L'e

Asi c-s que te contempla
Dj paz se lienta mi aim ;,

I alivio encuentra i camn *.

Oue tanto, tanto ansió.

¿Talvez saber quisieres
Per qué cuando te miro

Tristísimo suspiro

Exhalo de ailieeion?

¿Por ijiié ves est lagrima
(¿ue un selo instante brili*

U'.daiiil. on mi mejilla

Lijar al corazón?

Pues oye.
— Hubo una. ¡oven

Cual tú, candida, hernio.-a,
I aquella fué la esposa

Cue me otorgara Dios.

También me diera una hji

Imájen do su ma lee;

I yo era esp.ao i padre. . . .

¡1\o viven ya las dos! ....

1 viejo, errante i solo,

Ibiseamlo por do^uicrc
ni imájen liecldcera

Viajaba sin cesar;

I en ti la encuentro al cabo.. . ,

"ii! juzga lo <pm siento;
I déjame un monumto,

Mirámbde, llorar

Silvghu ¡Vinosa m- IL.Nr.oN.
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LA COMUNA I SUS ENSEÑANZAS.

Ccniferriu-iii trida el rii'-rne, ó de oe/ufire

en el L"nt> tle Antii/es del l'n ls por el señor

d-c Mi rimo lt. I ti.

(.lONCI.USU-N.,

Pe-i- eircunstauei.is que no es ile-1 caso

referir aqui li ibi.unos omitido l.i jaub i i ;u-

Cl.1,'1 ll.'l Capitulo si_- liento ¡ SU educación

en el luer ir respoeti vo. Li .lunas aqui ¡i t-

ra c >;np eta.' el estile) .¡ue li:ul >e e:tn.lo

publ. cande.

XI.

Vsi a permitirme hacer una lijera di¿rre -

sion pira manifestu- cual fu-'- la COIlrllleU

ile la francmasonería durante el s -guiólo
sitié» ele I',.-;;. .-Vlivinais va que ella tObid

ponerse de pinte de l.i ('.enuua, pero no

conoceréis los inei lentos ridieuOi í ur-d-es-

eos que preeedier.il asu i-c5i.liiei.jn. K to

es lo que vui a rcfe-rli-os.

Instigada por algunos miembros de la

Comuna que pertenecían a sus U.jl is, la

fraiicmas .nena do I'.ucs asumió el papel
do mediadora entre bs i-elieldes i el uo-

bierno de Versalles. Cu el obj -to de arri

bar a un arreglo envió a M. Tui-rs diputa
ciones que llevaran en-- ,rg i de obtener la

cesación de las liostihdu b-s i condiciones

lie pez favorables a los comunistas, lista

tentativa fra -asó i ora ii.wr.il que ñ i;a-

sara.

Los franeinas.-n.-s, entóneos, re= , ¡vieron

plantar sus bai. leras en las murallas di

Paris Hilado de la bandera reja déla Co

muna. ¡Se atreverían On versalh-es a diri

jir su, fuegos contraía ciudad prot.-iida por
lis banderas de la ír.itiei„asoneria?Com„iiB-
tas ¡franenias, nos creyeron que nó i s,, en-

trs-garon a los transportes de alegría i a
manilest ,c..u,..-s de eniu-iasmo en favor do
sus salvad.. res.

Mas abajo copio una relación publicada
por el Journal llfjii ,„! a ,,,,,, S! ,la enema

de una de es is manilo. tueioi, as. <i hubie
rais oido su lectura antes de la esp0s¡an
que precede, liulncrais creído sn duda que
lo que se celebraba con esa manifestación
era un acto heroico o aCuna concepción
salvadora de un jenio. Nad i, señores, lo que

so celebraba eon música i tanto aparato tea

tral era la resolución con que los hermanos

masones ¡l,.-,n a plantar sus banderas en las

murallas .!■■ la ciudad s'tbada.

C-ti) seria de un ridiculo supremo, si lo

grotesco no ocultara un pr.ipósit.i serlo. Los
Irancnia

; ¡ ic -i- arm is en uvoe

de la Comuna, p u'que la Comuna era la re

presentación tn isjenulnade sus aspiraciones
i de sus [iriq-ii.it. ,s; pero no se atrevieron a

proceder fi-ancaiu, -ato i por eso, para deci

dirse, buscaron ,-l protesto de que 'los ver-

salleses tiraban Sobro sus bmd. r s.

lie tomado empeño eu probar que los

francmasones de Paris fuer,» aliados ti

los ee>mu:il-t ts, para abrir loioj-es a te.n-

t--s candidos quo cstiu creyendo aun que

la fra'ie-nie.s-.ueria es una in-liíueieui ini-

come i bei.-.diea. Eu la fr .-.: emisonería se

encuentra el mismo espíritu de la C ;;.u-

m, i aqu-lla, refieres, tiene catre- no-otr.s

sus lejías i sus aiiliidos aumentan Can rá

pido/. Ahora podréis de-irme si exajeraba
cuan lo afirmaba al principiar que el e=pi-
lilu de la COmuna vlvi.i entre nosot* s i

qud, on su día i en su liara sabría encon

trar sus b-n, bre?.

Abura, h '■

a.pii la rol icioa a que he alu
dido mas anulo; es ¡iit-rosanto i es co

letea.

nAverC'.i, la ciudad ..le fCris presentad
uua animación a que „. e-t.lja ae0st,;m-

brala desde 1, ,-¡a tis-mp.-i se sabia que le;

francmasones debian oti'iiv-ir su ultm i

lenta-iva paeifioa y, -ndo a pl mtar sus ban

deras en ] is murabas de París, i ,-ue si

fracasaban, |a fi-,,i,..-¡„iis.„,cl-in entera debía
tom.r pañi bi contra Vcr-a les.

'A las nueve de la m fian i urna dlmita-
clon do los miembros de lo Co.nima'sabo
del Hotel de Ville, con una lumia de ni.¡.¡-
caasu cabe/a, en direceiou hacia el J.ou-

vre, para salir al encuentro a la tmnifes.
taeiou fraiicnia-ónies.

"A las once, la diputa-ion esíabí de

vuelta, ilosfr.i,,rr„as,u,c's hacia,, su entra

da en el lljtel de Vil! -, -lispuesi,, ,|.
mano para re-ililrbjs. ¡. , guardia nácio-al
bada los honores.

'.La Comuna entera se habia ,-.,] -ca-'-- en
cl balo,,, ,,„ p, .,,,,, , ,,. u 0_. ,,(,ri(|o iir_

ñor, frente a la estatua dc la la-publica en-.

estaba cedida con una faja ,-oju ¡ 'rui'.,al
dade las banderas de la Comuna.

id.as bamleras masónicas fueren a .*-:..-,
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carse sucesivamente cn los peldaños de la

escalera, manifestando todas las máximas

humanitarias, que son las bases de la franc.

masonería i que la Comuna se ha propues

to poner en práctica.
«Llamó entre todas nuestra atención una

bandera blanca. La llevaba un artillero i

en. ella se leía cn letras rojas: «Amémos

nos los unos a los otros.»

«Apenas el patio estuvo lleno se oyeron

en todas partes los gritos de «¡Viva la Co

muna!
.
Viva la francmasonería! Viva la

República universal!»

«El ciudadano Félix Pyat, miembro de

la Comuna, pronunció con voz fuerte i con

movida las palabras siguientes:

¡(Hermanos, ciudadanos de la gran pa

tria, de la patria universal, fieles a nues

tros principios comunes: Libertad, Igual

dad, Fraternidad, i mas lójieos que la Liga
de los derechos dc Paris, vosotros, franc

masones, hacéis seguir la acción a las pa

labras.

[«Hoi Lis palabras nada valen, lo que va

le son los hechos. Asi, después de haber

fijado vuestro manifiesto—manifiesto del

corazón—en las murallas de Paris, vais

ahora a plantar vuestra bandera de huma

nidad en las fortificaciones de nuestra ciu

dad sitiada i bombardeada,

«Vais a protestar "asi contra las balas

homicidas i las metrallas fratricidas, en

nombre del derecho i de la paz universal.

(Bravos unánimes i gritos dc ¡Viva la Re

pública! ¡Viva la Comuna!]

«Vais a tender a los hombres de Versa

lles una mano desarmada—pero desarma

da solo por un momento— i nosotros, los

mandatarios del pueblo i los desfensores

de sus derechos, nosotros los elejidos del

voto, queremos unirnos todos a Vosotros,

los elejidos del peligro, en este acto Later-

nal. (Nuevos aplausos.
— ¡Viva la Comuna!

—Viva la República!)
«La Comuna habia decidido elejir cinco dc

sus miembros para acompañaros; los que

debian tener ese honor fueron designados

a la suerte; i la suerte ha favorecido cinco

nombres para seguiros i acompañaros en

ese acto glorioso,* victorioso. (Señales de

aprobación.)
(iVuestra hazaña, ciudadanos, quedará

indeleblemente escrita en la historia dc la

Francia i de la humanidad.

«¡Viva la República universal!»

El ciudadano Beelay, miembro do la Co

muna. (¡Ciudadanos, me he asociado como

vosotros a las palabras qne acabáis de oir,

a esas palabras fraternales que han reunido

aqui a todos los franema-ones.

«La suerte no me lia favorecido ayer,

cuando -¿o sacaban los nombees de los

miembros de la Comuna que debian ir a

recibir a los francmasones. Resolvimos que

se sacasen a la suerte esos n nnbi-es, por

que la C'iiiuma de Paris entera quería

asociarse, desde el principio, a esa gran

manifestación; no be tenido la dicha de

ser dc-ignado, pero be pedido, sin embar

go, que se me deje ir al frente de vosetros

como decano de la Comuna de Patis i tam

bién de la francia tíonoria de Francia a la

que tengo el honor de y,, nene-cor desde

hace T>i> años.

n¿Qué os diré, ciudadanos, de-pucs de

las elocuentes palabras de Félix P\\>i? Vais

a ejecutar un gran a- ío do fratc-i-nuLd co

locando vuestra buidera sobre las fortifi

caciones de nuoslra ciudad e incorporándo
os en nuestras filas c mt- a nuestros enemi

gos de Verdades, (;Sí, sí!
—

Pravo!)

«Ciudadanos, hermanos, permitidme dar

a uno de vosotros el abrazo fraternal.»

(El ciudadano Beslay abraza a uno de los

francmasones colocado cer-a dc él.—Aplau
sos— ¡Viva la Comunal— ¡Viva la Repú

blica!)
Un francmasón, con una bandera en la

mano: «Reclamo el honor de plantar la pri
mera bandera sobre las fortificaciones do

Paris, la bandera de la Perscccrunria, que

existo desdo ÍT'JJ.» (¡Bravo!)

La banda del batallón t«ca la Mus ilesa.

El ciudadano León MeiiLl. ti.Yeabais de

oir la única música «pie podemos oír hasta

que venga la paz definitiva.

«lié aquí la bandera roja que la Comu

na de Paris ofrece a Lis diputaciones ma

sónicas.

«Esta bandera debe acompañar a vues

tras pacificas banderas: ella es la bandera

de la paz universal, la bandera de nuestros

derechos federales, en cuvo Kuno debemos

agruparnos todos para evitar que en lo

porvenir vengialguua mano, por poderosa

que sea, que nos empuje unos contra otros

para otra cosa quo para abrazarnos. (Aplau
sos prolongados).

uEs la bander* de la Comuna de Paria

que la Comuna va a confiar a los francma-
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sones. Será colócala dehnte de vue-tms filas de la guardia nacional, i todos b;:.::,i

banderas i frente a las balas homicidas do nos uniremos a las comptñia*} «le línea para

Versalles, tomar p irte en la bit illa i para a>-,tar

uCuindo volváis a ír.ier e'.is banderas con ici^':m ej-ivdo a los valióles i -lo-

de la francmas jncri.i, vuelvan despedaza r,-- a sjLla.loi «L;'e:i«ore-i de nuestra ciu

das o intacta-", la bandera de la (' ununa dad. D— [\ IbesLn jeneral, aplausís proluii-
na.la habrá perdid . Lus a .'ommiñará en g.ios. ¡Viva U Ciaauna! ¡Viva la franc

mclio dtd fnegn:-— ¡i esa la prueba de su masonería!)
unión inseparable.» \ . .-'..■s aplauso).

El ciudalano Terifoen aiita ln K^wi.-.i-,

El ciudadano Terif«-q roc.be ia bandera

roja do mam s del ciuJ.idauo L«' ni MeiLet,

i dirijo estas palabras a la asamblea:

i.Chula 'an-1, hermano-:

dScU del número «ie los «¡uo Inn tomado

la ini-i.iti va do ir a pl tnt .r el ostand me

ie ia paz en nuesras mu:\dhs i tengo la

di.:. a d; ver al frente di ellas la bandera

blanca di ¡a lejía «le Vinoenm^, en la que

está e>:rlt:: «.¡.Yin Jmosnos unos a otros! i

(¡Iíravo!)
(Icemos a presentar el primero ese estan

darte ante ¡as "¡Ls enemig -.>: lestcu Lr-:-:m"-s

la man*1, va que Vorsalies no ha querido
cirms.

uSi, c;u ; ida:i"«í. '¡términos, vums a di

rigirnos a oíos Svl lado* i les diremos: "¡Sal
dados do la mi-mi paria, venid a frater

nizar «a. a nitros; no ten.lrem *.s balas

c:u*.tra vosotros ante- quo vosotros nos ha

dáis arr jado 'as vuestra*.—Venid a abra

zarnos i que !i.«va paz.! a lír^v.s pr.Lnga-
d: =— S-. :.?ajion.)

I. si c-.-a paz se realiza, enira-om>sa

Paris, se.-;r:s do haber ge.nado la m.is

L;oiaO victoria, la de la hnmanidad.

- 5:, p-, r el comí ari ">, no somos e- i A. o-

ños i si toan oimira n-*>- ,vc a. ]\ -.mar- m ■*=

en nuestro ausilio t « Ls las veiigai.Züs;

estamos s-gui-js dj que sn-eni -s eseuoin-

tloa i qu-; Li ma?one:-íi do t> ias Ln p:-0\ i¡.-

cias di I-Vin.jia «egiirá n:i--t;-,j ejem-i^;
es- .'..-.s seguros de que eu uu-tbpisr punij
del pais donde nue-ti*as lioriuan«j3 venn

trapas que so «brijon a Pací*, les sablean

al en:uontro pira c jnjarar.as a fraterni

zar.

u.^i Sihmos rni en nuestra t ■:■:.' uiva «le

paz i si Vci-íalLs i*, ajaórden di n ub-p.uar
para no ni -.tar a nuestros hermau «3 cn Lis

forti.aacon-j*, entorne, n-,s mczdarcm:-s

con ellos, :, botris -yn no babium .5 t -n.i-

do basta aqui el =- rv,„io de la g;1 <rdu na

cional mas que cunjo un s-rviao de orden

bastí los que no formaban p me de Ala,
lo mi-uno que los que citaban va en Ls

do la C jiujii 1 que tiene en sus manos i es

clama:

"Añora, aadadano=, ¡no mas palabras:
a la obra!

La. diputaciones do la fran:masoneríd
acompañaos do ,, r

IILUa!l) sAcndAU-
tel de Vdle.

EL r'uI.::R I'CBI.I.

Ci.nf:,-..,-:, ¡cid., el sdliade, ]2 d, none,n,,r,
<•"> '-■'-■•• <>* -I ..,■,.. d-l l..,l..p.trtlur„r

don Ai,:.,,,, r„ .

K

Eaoie.-la,Mi-.i,, h, 5:,,, „,,.,, e, h.

Ain 10"-
■■■'-- :"

-'-; i'* [ai.uios._t:, „,
1
*-.", -e■•■•■"-■•' ■■■-■■ 10 fia ..cl-1.,1 civil.

-

•■„■■ .„-. ,'....„ ..-Kn,.;s1a1n1:.:; .ce
1 meai.s Je . ,u- =-..rlo.

Hi aquí cl preerrima de las .-..■=•. e,r.e.

'¡ame pro;.-:,;;., ,,,,,,., on eit:i li.s,,,,_i_
Ci I!.

Li grave la I enteres ,¡,9 i „ c,.1..0.
""»■ '■■■■■l.:.«.:..i!:«;,o i ¡ir aa, medi-
t^'m ,,:,ra il.luel.l.e,-,,,, convenientemen
te; sineinbare ,, ileso ,, deservir en lo
que m» ,ea pasü,:, a| „Club üe Ami; -s <iei
a-.s,, t0:lí, ia s,,¡. fl,.,ion rfe es4n_

«arle e-t-e ,r„!, ,¡ -,, f,,.m.,Jo en
'

cl corte

»e,i,pa,a„e l^e O di,p -ner. 1 mui d¡3.
tu. te ile reunir lis eondidune
■ier.i revestirl-i

■e:i ■■:-> c-:.

como un ir.-.uto de ni

buen afecto ¡,er u:. -¡til ¡nsl;n,e;oni

I.

Í-: ei poder pú'a-o ri-.ra prolueido por
el libre coi.sei,t.u,.ei,te, de los p-ieblos. de
biera manar neei-s.iriamente de un oontra-
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to entro el pueblo i su gobernante, porque
Lite es el único principio de todas las obliga
ciones i derechos voluntarios por su orí-

jen. En esta hipótesis, es claro que la auto

ridad constituida no puede rep re sonta i-

níngun poder absoluto o independiente de

la voluntad dc sus comitentes, ni éstos ha

brán podido comunicarles mas facultades

ipic las quo licúen cuino individuos, i bajo
este pauto de vista es fácil determinar la

insuficiencia de atribuciones del poder su-

I remo p;«ia llenar el lin con que se esta

blece toda soledad.

En ningún caso es lícito a nadie quitar
se la vida ni para evitar los mas crueles
*

amentos; Lieg > ningún hombro puede
transmitir a otro el derecho de mat-rlo,

pues nadie puede dar lo que no tiene.

Lo aquí resulta «pie la pena de muerte es

injusta en sí misma i contiaiia al derecho

natural; loque no puede admitirse por nin-

gu i católico ni [ior hombros concienzudos.

Se sicui tamluen que ningún gobierno tie

ne derecho de imponer pena capital, i

aunque td bien social reclame c^te castigo,
como medida necesaria para reprimir cier

tos delitos, debe borrarse de todo código

penal.

Ningún hombre puede imponerse ponas

cn expiación de sus faltas, que comprome

tan su existencia, sin especial inspiración,

porque tenemos obligación de conservar

nuestra vida: a nadie seria lícito encerrar

se por algun tiempo cn un calabozo sub

terráneo i oscuro sin faltar al deber de la

propia conservación; luego al mandatario

público no so le ha podido facultar para

castigar con cárcel solitaria i oscura, ni

con otras ponas que pongan en peligro la

vida del reo. Quítese este poder a la auto

ridad, i responda el buen sentido junto con

la esperiencia, si será posible el escarmien

to de los malvados i la conservación del

orden social.

Segunda robustez i salud do cada uno

es posible que so sujete a ciertas privacio
nes voluntariíis que no le dañan notable

mente, mientras quo otros con esas mis

mas causas pondrían en peligro su vida,

i como nadie puede obrar contra su exis

tencia, es forzoso que los mas débiles ha

yan hecho una cesión mas limita«la do sus

derechos que los mas fuertes; do donde re

sulta que las ponas deben medirse, no pre

cisamente por la gravedad del delito, ¡-ino

principalmente por las condiciones físicas

del culpable, porque sucedería con frecuen

cia que a un dclimaiente, digno de un cas

tigo scvji-o, no se lo pudiese aplicar la pe

ni merecida ca atención asu salud, Ano

qu? cl dñera ca.Lnlu-.se la quo le fuera so

portable sin o«J.aipromiso do la vida. Lna

loj slaciou arreglada a las facultades do un

gobierno resultante de u.n contrato, para

ser ju-da, dobia ser primero ridicula e iuo-

lLaz para consultar ol bien público.
I'odeia decirs-: que, si es vardad >yn na

die ti-.-ne cl derecho do diq«onor do su vi

da, os cierto que t .dos pueden matar jus-
t -iiii nto a! agre-ar iuLuo, no pudiendo

repelerlo por otro medio, i que esto dere

cho entra en la cesión de faoultadei que

cada uno haic en favor del g -be: liante;

con lo cual se espliea hasta la justicia de

la pena do muerte. Este argumento es vi

cioso poripie so apoya en un prin;i¡do fal

so, i ademas no salva 1 1 diii juL id, Já -ído

lo cl mérito aparento que tieno, como reA

i efectivo. Es falso quo soi del a-ble el

derecho de justa defensa, porque no en

vuelve jurisdicción sebee el agresor, ni

puedo existir uu acta fuera doi mi-uno alo

que vi.dont'>; es sda un me 1L> di s.i!*v.«r la

vida en los momentos suprema en que otro

hombro intenta quitárnosla sin justo t.'tul*',

i por Ij' mismo es un derecho persoinli-
simo quo no puedo trasmitirse a otro.

Es cierto quo todos podemos ausiliar al

que sa halla acometido por un agresor in

justo; per«j esta facultad no se deriva do

alguna coneesiun quo nos hace el agredido,
sino que la equLLul natural nos autoriza

para pi'utejer la inocencia oprimida, de lj

cual es uua prueba, eoneluyente ol poder

innegable quo todos tienen para derribar al

asesino eu el acto doi ataque, aun contra

la voluntad del acometido «pío desease mo

rir por librarse délas adversidades de la

vida.

Ahora quiero suponer en el argumento
toda la fuer/, i que te Ií quiera d.u ; i quo

el representante del pueblo ba recibido por

delegación ol derecho «lo matar A injusto

ugresor. Siempre queda cn pió la misma

dificultad, lo que es fácil demostrar. Entro

cl derecho «lo defensa i la administ ración

de justicia hai una distancia inmensa: e.-ta

entraña la jurisdicción del jikez sobro el

reo; aquella eon-Lte solo en rechazar la

fuerza con la fuerza hasta reducir al ene

migo a la impotencia dc hacer mal; de con-

iguiíuito el que se deiiende no Cítá ajus-
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tan lo su a:ei«m a tal o cual lei, sino quo j
dirije sus golpes, consultando

el mejor mo- |
do de obtener el triunfo. El «pie udminLtiu

•

ju-tieia, lien.? un deber sagra. lo de imponer

la pona determina
la por la Ld ei\ il o naurai

scguiLcl ciso, mldando el castigo propor

cionado al delito cn el segundo. Si U auto

ridad polilieanotiene otro titulo para la im

posición «lo la ;¿ena eap't.d i dc p* ismn nociva

a la sdud del deliu-uud.' que la ce-ion que

ésto h t hecho de los derechos que tenia

para defon.Lovo p »r e-ítos m'd.-s b«s en

juiciamiento-, Ls leyes «pu san ilan la pona

según la grávela! i circunstancias del de

lito i 1 -s dlf'rentoi departamentos de las

a'irnalcs, ,L.l,e idos a los criminaba ni ts

atroce-". son una injusticia o una vana os

tentación de uu p «.¡er iu-bcioro quo nadie

represen tu Sobre íi tierra. S:, poapi
•

en

cldore-lw «la defensa no tieno lugar d

cabiLa.-ion de la mayor o menú culpabili

dad pai-a oponer una resistencia
m is hostil

al mas dolin mente: los mismos nialL-s em

picamos lu diand > c«ntra un 1 joó «que con

tra un cuerdo para salvar nuestra vid',

pues s.-lo aten lomos a libramos como el

caso mejor lo permito. Los m.-ijLvai -s pa

ra pro.-od-r en coatLrmilad coa sus atri

buciones al castlgir a Ls malvadas, debe

ría n estar siempre pros-mies culi p-rp'-

traci.ui di delito i descargar Sobro el

;i-.-reser cl paso de sus b:\izos o do Li jen-

te sajela a sus órlenos en el acto del ati-

que injusto: paai -lo este tiempo ya la dofon-

ea i: o tiene lugar: la ju ti da ultrajad i de

manda el «astigo, pi.ro no lim quien vindi

que sus fo- rs.

Todo e-to es un oprobio a la razón,

cuesta trabajo creer «pie haya habido hom-

b.es q .e se llamen ñlósc fo?, empeñados
en destruir la justicia de la tierra |a*a

levantar sobre sus cenizis cl cstin-Li-to

do la í-a-:/.-, coin-j si fr-ri uua honra para

el hambre no tener un tribunal arA.-i quien

cspom.T su; querellas, después de recibido I

el agravio. Ei m 'jor modo de probar a los

So5'«-ne bues del Contr.it » social, «pie por

desgrana Lrmni un crecido núno-ro, la

absurJi«I.l«l d: su sis lema, seria que Ls go

biernos fueran Ljieos, obrando s«d JEL.uito

en conformi lad con la aut-on/.a n-n ronbi-

da: enti'uicas se prescnturhi A error con

tola su fealdad, i sus patn.ciiiaiitos o-pan-

1 1 \-n de su propia obra, volverían sus ojos ,

il cielo i clamuLn ala Justina que des-

■ncücse sobre la tierra.

Hasta aquí ho con-iderado la insuliuen-

cia del contrato social para revestir A

miinlitario de todo el poder preciso p-vr.t

g-djcrnar bh'ii: ahira ¡uso a niuuilestar la

nup.-1'Mi.'ia del entinto para crear una au-

t «ri lad a la cual deb ¡n s ■met.'rso todos lo**;

ciudad mos. L >s obligaciones producidas

[iu- uu contrato s«m pe s males p.,r su pro

pia rr.iUr.il /.i, poivue siendo voluntaria!

p-.r su orí.p'u, solo compren leu a los qua

tu\i-roii la volunta*! «lo nbli'gur
-

■*?. Lo este

prin.-ipio so .- i „■ ; i -_■ que los únicos qu
* de

ban «diodieucia al gobernante establecido,

son los que tomar"!!, paito ». n ol coir.'"i.. >.

ba^e del poder píiblno. Es evidente que ui

toila sociedad se encucutia un número con

síderable de personas, quo no c m.-urrcii a

la formación de la autoridad, i «tro no de--

preciablo «¡ue siempre so on .no a la elec

ción del quo empuña ol mando supremo: U*

mudo-es, niñ h i hombros «pi\por sus ne-

goeie-S üf.iltl do ¡11 -t i' UCeÍ0:i ,
VÍV.'U SCya-

rados de Ls i-jitacíom-; p dni;as, i todos Ls

rpi'i no aprobiron al elejido y r el paitido
vence Ior, quedan sin du la fuera dei con

trato, ion Cata hi; .'«tesis sin obiigacLm do

ol.ie.Lcer. Xo se digí «1üo el bien so.-ial i

común redama ! i obeuiemia de t «des i

por este motivo deben pr starla. A esto se

ro-¡vo.«!e sati>faeturia:ne:,;; diciemU: este

toen so.-id quo so invoca en la ditL-ult-.d

¿J.el.i i buscarse solo por conveniencia o por

noc 3 si da 1 ab-oluta? Si es \>*. r '-onveni encía,

a nadie so puedo obligar a que acepte lo

que le conviene, i ¡uul-js a que renuncie

sus dorochos p -c conveniencia ajena: cada

uno es dueña de obrar coma quiera eu no

Eitropelluü lo la justicia, i cuando so habla

de cun venieuoia ya no se treta «lo justicia.
Si todos d.djen suj ■' irse por noces i 'Ld a

Ls órJenes de la autoridu 1 const tuida por

un cierto núm ro «!e ciirhtLir-, ya el

orjeii do la «di-ai-nua no vi -ue de un

contra! «, sino do una necesidad indepen
diente do la v.duní id humana, ya no so exi

jo el libre o ■msoiitimLiito, corno fundamen

to de la sumisión al gobernante, sino que se

reeurre a uua fuente mas p. der««sa para

pr«.d'ioir la obligación del aibdito, a la

iioc--a«la 1, i t . la ne -.aidad se lun-lu en

una loi do la naturaleza i linaimonto en

[Cea, aut >r de estas l«\ves; luego re -urrir

a la necesidad para eiuontrar el oríjen de

la ob «Hcneia, es fundarla en Líos, lo cual

admito sin resiitei-'-ia.

utra razón con que podria justificarse
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la obediencia debida a la autoridad de par

to do aquéllos que no han entrado en ei

contrato social es la siguiente: la presun

ción de un consentimiento tácita, 'fundada

en que prudentement** sa supone que admi

ten las consecuencias de uo hecho todus

los que no se empi^uan en quo suceda do

un modo mejor que de otro. Prescindiendo

del escaso valor que tal conjetura tiene,

puedo decirse qua en cl último caso seria

aplicable a la realización de sucesos nece

sarios en cuanto a lo esencial de ellos, pero

variables en ónlen al modo do verificarse:

no seria c.-ítruño encontrar muchas perso

nas dispuestas a sufrir las consecuencias do

estos hachos eu todo caso, porque no los

importara mucho la diferencia do bienes

o malos que resultara del modo do rea

lizarse el sucoso, o por falta do una apre

ciación racional; pero esta presunción ca

rece do toda fuerza, cuando se habla de

acontecimientos voluntarios, que no pueden
afecta' mas quo a los 1. brómente compro

metidos en ellos, como es la institución del

poder público apoyada en un contrato.

Ln ejemplo hará mas sensible la verdad

de esta distinción. Un roo es condenado

definitivamente a prisión por cierto tierapoi

i el cumplimiento do la sentencia es inevi

table; sus amigos le advierten quo, practi
cando algunas dilijencias, puede conseguir

que se lo coloque en un calabozo un lauto

mejor que los otros, poro el pacLnle omi

te practicar las dilijencias indicadas l

aguarda eu silencio la pena. Ln esto caso

se presumo quo so resigna a sufrir el cas

tigo con todas sus circunstancias porque

sabia que el mal era nece-arm; p mo si fál

tala necesidad del hecho, la presunción no

existe. Luatro herederos son diiemis de un

fundo paterno; fres de ellos venden el fundo

en presencia del cuarto que nada dice, i el

comprador, interpretando el silenuio del

uno como señal do aprobación, se creo en

perfecta propiedad de la cosa comprada.

iHabrá justicia para obligar al cuarto he

redero a respetar el contral...? Ei evidente

que no, porque so trata de un asunto vo

luntario, i como tal no [meló vincular al

que no tomó parlo eu él.

Aplicándoosla din-trina al contrato social,

es forzoso «'««nfe-cir que la prefinición del

aonsentimiento tácito no tiene valor alguno

respecto de los no contratantes.

Aparte dc la razón espuesta contra la difi

cultad objetada, so encuentran muchas per

sonas incapaces de consentir cn la for ma

cion de un g>b¡emo por mí edad o su inep-

titu.l i otras muchas que so «ponen
fuer

temente al gobii-rno que resulta elejido, i

es daro quo res-parto do tuda* ellas i espe

cialmente de las última--, no puede presu

mirse la voluntad de concurrir a un acto

que no conocen o (pie no quieren.

Eni.ilm mte pod -ia deeirso en favor del

contrato soe:al qua to los los que no son

apto i para el ej ¡rcioio de sus derechos,

deben sometere a lo que hacen los qua

tienen el sudcianta disoenrini mío: que esto

ór .Ion es conformo a la rnism.t leí naturab

por la cual «.-1 padre do familia dirijo jus-
tauíeut. ; a su- lijos i los tutores a sus pu

pilos: quo co isiilorand a la sociol id comí

un cuerpo m «ral, del cu d o ila uno es

miembro, es precisa que los mas capaces

consulten lo mas conveniente al cuerpo sin

oposición do los miembros inferiores, i por

estas razones aunque no todos sean con

tratantes, todos quedan obligados por una

especie de tu! 1 ije.

Estableceré primero para la clarLlud de

las ideas eu la respuesta a la d u mitad pre

cedente, bis clases d; per-on as que p adrián

quedar sujet is a la dirección ajena; los ni

ños que no hau llégalo a la eda«l de la

discreción, las mujeres que por su sexo

e-tán llamadas a 1 is penosas ocupaciones

do la maternidad i mui separadas de las

disputas i e-ntien las políticas, i últimamen

te cierto número da hombr s ignorantes o

con defectos morales que no alcanzan a

comprender lo «pie importa el contrato so

cial: creo quo no os p isiblo comprimid'
otra clase da p«u's uias que pudierrui suje

tarse por sn condición i circuust meias a

determino-iones do otro*;.

A!i >ra pueL responderse al argumento

por partes. Hai siempre un numero maso

indi is considerable do hombros quo. te

niendo espe lito el ejercicio de sus dere

chos, s? abstienen «L tomar parte en li ins-

titnaion «leí gobornant', i coin ■ éstos no

[luebui ser representados p *>r b-s .lomas.

ipied irini exentos de la obediencia a la

autaridid: esle hecho de esperiencia no

pudo «imlirse. i da, ni i
p ir cierto el argu

menta, no basta to lav,a a manifestarla

ae ion lejitima del gobierno sobre todo ol

pueblo.
El poler que tienen los padres sobre los

hijos, no puedo ser razón suficiente para

que los obliguen a respetar i obedecer a
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una autoridad mui distinta de la paterna,

porque las facultades concedidas a los pa

dres de familia por Dios, se dirijen al go

bierno doméstico, cuya cabeza es el mismo

padre, i todo lo que so hace a nombro de

una atribución, fuera de ha finos correa-

pondicn-es a olla, es radicalmente nulo.

("osa bien estriña seria por cierto -pie un

hijo de familia quo hubie-e f.dtuio a una

lei, establecida p «r un gobernante elejido

también por su pairo, fuese o «stig.olo sin |

mas titulo que el hab rs; sometido su pa

dre v bintariamento a la autoridad ci

vil que le imponía la pena, invocando la

elección patena ; esto es algo m;n que

irracional: es ridiculo. Loro, supuesta la |

leg-lidad de la obedieacia de los hijos, es

evideu'e que ésta deberia terminar con la

menor edad, p rque ya pasa cl tiempo en

que el padre representa la volurtad dei hi- !

jo, i por lo mismo, si los hijos mayores no

aceptan el gobierno establecido, quedan ¡

también independientes.

Tampoco en admLiblo que Lis mujeres,

siempra presaí'idente*; cn la. elecei mes de

man "'atarlos, por su propio sex-> i flaqueza

natural, quedasen sujotas al poder formado

sin el concursa espreso de su voluntad,

par -pie en trat.tn.ljse «lo obliga uuiñs vo

luntaria en su fuente, ya tVtan las bue

nas razones para presumir el consentimien

to, pues la na oposición da parto de ellas,

nuu -a punió tomarse por asentimiento,

mucha menos si so tiene presente que su

mi3ina debi ¡Jad es poderi-o motivo para

no hacerlo.

Finalmente, es mui cauform-3 a la lei

natural .¡uo entre los h uubres, los mis pri-

vüejiados por la naturalez i, comportan sus

dones c«on los q«io ocupm los grados infe

riores cn la in-L-linida escala de la perfee-
::oa humana: esta 03 mui bueno i mui

digno do alaban/a; poro si en lugar de par

ticipar a los demás los bienes auex ■<* a la

posesión de ciertas prerogativas naturales,

dándoles a conocer lo que mas los ci.»;o

n", i ¡.restándoles Ljs auxilios que necesi

tan, los mas Lábiles so creen con derecho

sobre los ignorantes para contraer («Liga

ciones que estos deban respetar, tul pre-

tciiuon es contraria a las pre*sen¡ioionrs
del derecho natural, ¡mes un L.u.bro no

deja do sor perfoct imcnte libre en sus de

terminad.mes s««b por ser ignorante, i es-

ti libertad ee destruiría en mucha parto

en la suposición de quedar obligado a lo

quo hicieren otr.is nías capaces que él: la

mayor intelijencia en unos puede ser un

titulo de respeto i apre-:¡ >, jamas de domi

nio.

I-a preciso no porder do vista quo la íe.ev

za aparente de las razones, con que se in-

tenti probar que cl contrato social es su

ficiente base del poder público bi^n consti

tuido, se debe, no al mérito que ellas en

trañan quo es ninguno, sino a que s-bro

ellas se quiero apoyar la autoridad políti

ca, reconocida siempre como una necesi

dad para tod-s ds hombres contra la cual

no es lícito disputar. Ahora fácil es com

prender (pie, cuando se habla de un he

cho necesario para la exLt.-oicia de toda

sociedad, la misma persuasión de esa nece

sidad que to«io-i reconocen, es un rno'ivo

para que muchos tornan por buenas las ra

zones en que se la funda, aunque disten

mucho de la verdad, porque es mui tá.-.l

justificar por falti de apreciación lo que so

alega para demostrar la justicia i suficien

cia de lo que todos admiten como verda

dero i fur/oso: entonces ma; s-i atiendo a

la verdad probada que a la relación quo

ésta tiene con lus aii'eee ha*.t-s de donde

se deduce. Tan cierto es esto quo si nos

trasladamos a considerar lo que vaoirLn

estas mismas razones para lejitimar una so

ciedad mercantil, quo se intentase crear,

luciéndola e-tens va a una mukitui de

personas que respecto do ella se encontra

sen en las mismas cireunst mcias que en

orden a la formación del g -bienio, encon

traremos que no solo pie:den todo su bu

llo alucinador para muchos, sino que se

convierten en un contrasentido perceptible
a las mas oseasm intei ¡encías. La diferen

cia está en quo ahora se trata de un he

cho que para radie es necesario que exis

ta, i en la institución del poder de otro «pío

t b>í aeptan como condición indispeiisa-

bl 3 a quo ñus debemos sujetar.
Aníjniü V.'i-«;a.s E.

Continuar éi ,

VARIEDADES.

kii.osof ía púa ■ i : e \ .

Al verificar un embargo a cierto ah ¡m-

d », se emanaban algunos de que el t u u,
-
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viera poquísimos efectos.—Esto consiste, BU-ES NPGOCIO.

hizo observar el escribano, en quo tenia

poquísimas anisas. La escena pasa en cualquier parto.

Los amigos que se encuentran:

•

—¡Hola! Arturo, mo han dicho que lue

go to casas!

¡NO ERA EL VINu! . . . .

—Efectivamente.

—Que tu futura es mui rica.

—Cierto.

Dijéronle a un borracho que iba por la

calle dando traspieses:

—De sin-rte quo te casas por el interés.

—Nú, hombre, me caso por el cap;

—Amigo mió, anda Ld. mas hacia atrás tal

que hacia adelante.
t

* '

— l'ues yo también. I.Mri.EAl.o m ,i.u:l...

—

¿I en qué? ja ver1

— En haber bebido mucho vino.

cangrejos!

Dice Juan que en la oficina

Está cual pez en ol ügua:
'

—¿Que hace para estar tan bien?

•*•
—Lo quo hacen b.s peo -s: nada.

Cien mil conchas tiene el mar

Cien mil estrellas el cielo,

Cien mil árboles el bosque . . . .

¡L-uién tuviera cien mil [tesos'

Luna, luna, compañera
En un tiempo de mi dicha,

l'or fin te vas i me dejas.. ..

¡Memorias a Li faniilL!

TN RF.ü.U.O O.iMO

— ¡I'arocc imposible «pío no tenga Ld.

mas de cuarenta años! lo decían a uno «pío

se jactaba de tener aipndln edad, aunque

parecia mucho mas viejo.
—Yoles diré a l "«ls., conté .(.'»■ ayer tenia

cincuenta: pero estando en esta misma con

versación en cl café, m2 ojo un caballero:

«Yo le llevo a Ld. diez años.u I yo lo con

testé: «¡Hombre, gracias; lléveselos Ld.

enhorabuena!))

Por eso mo be quedado en los euaiei.ta.

(Contcniíio íu* este numera.

1.— l'l Matado director de colejio. conclu

sión, pnr Rafael B. (amuno. páj. 81

II.—AF.'pinm itirntt ittu,. ,, poe-ia. por Lt-ne-

iliclo Yol;- bis. páj. t¡-l.

III.—Horacio, estudio llai-iono. continuación,

poi-F. C. V.. paj. 81.

IV.—¿Por qué ni ■"! miras, anciano?, ¡.ocsia,

¡.or Sil vería lapiuo.-a dc Ií«n .!.->n

_
a- >-*■

Y. -l.a Comuna i sus ensoñane.is, eoneln-

eioll. \,c- Máximo K. Lira. páj. 80.

VI.—El po,],-i- piíbheo. l„.l- Alie-lliü V.ii-eele

I-.. |.áj. 91.

VIL—V.ii-i,-l,„K-s, páj. ll.-).

ERRATAS.

l.a poesia ,le .leu lien.slioto Yola. los .-pio pu-
l.lieamoe ,-n la páj. 81. se lnala .,',-,,.1.1,11 i,,e-

»""'" >'■. ee-'!e .K./uuiit ,,,, ,.„ utum, 00111.1

per ,-i-i-oi-upoei-áli,-,. se ha ,,„„„,.
Ell la páj. a ] ,

,.,,.,„„„.,_ .„.;... iu. ] „ ,,„.,,.

,,vi;s,„„d, sos iiitu,coles: 1,-ase. .,„,., , siail ,íe

s,l. illtei-ilil.l.is.

En la 1,11,111:1 p-ij.. lin e, |... a;0,,: c,.,,„-;„„..

e->: ,..i-0 ./,/,- les uit, nsede.; léase: 111 , v líele
ios i„(,-, -moles.

IMPRENTA DE «El, INDI- l'KMUEME.»

callo de la Compañía, mim. lo.'.
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\X,) y. Santiago, noviem

el m.fT.u:

DEL INSTI1! TO NACIoNAI.

En estos otitis se ha ocupado la pren

sa de las manifesi.ic'io.iies linchas en fa

vor del Rector del Instituto Nacional,

señor don Diego lfirros Arana, rarece

.Ule el círculo que rodea a ose señor i

tutu él mismo están en gran manera

sobresaltados, porque no sábemeos quie
nes maquinan para desalojar de su [.ties

to, a! menciónenlo señor Itoet.u'.

Nosi.tro.s. quea.-o,n tanto interés mira

mos fado cuanto se relaciona eon la edu

cación i la enseñanza públicas no pode-
mois dejar de hacer aleonas observacio

nes sobre el particular.
Parécenos desde luego, que no hai

quienes hayan declarado la guerra a'

tiector del Instituto. Una coa, sí, sa

bemos ¡ es que la inmensa mayoría de

los buenos hombres de nuestro pais, de

todos colores políticos, reprueba el sis

tema del señor Barros en la dirección

del Instituto Nacional. Sabemos que

quieren a toda cesta ver cesar esa fu

nesta influencia que dicho señor Rector

ejerce on la educación ,]e la juventud
chilena, inculcándolo, mas o mcios di

recta, mas o menos solapadamente ideas

contrarias a la fé que los jóvenes reci

bieron tle sus padres. Sabemos (p,,. cx¡.

jen, cn pleno derecho, que después de

entregar al señor Iíertorj, ¡venes cre

yentes i cristianos, no l0s devuelva li

bres pensadores, con humos do ¡colocas
i químicos, ¡ vergonzosamente ignoran
tes en todo lo que pertenece a eMiidios
do mas importancia. Sabemos qu,.. h;,i

quienes piden que, si el Esta.!,, persiste
en sostener eon los fondos nacionales
nn semillero de charlatanes ir-roli ji..-
":-' al ""-'«os alivie a b.s colejios no

bre 19 de 1S71. Núm. 211',.

fiscales, quo educan i enseñan bien,

tlel p osado yugo que ,d monopolio del

Instituto les impone, loso sallemos.

I'. o- lo que respecta a las manifesta

ciones hechas al señor llarros. paréce
nos que ellas no significan nada en ho

nor de i'd. como quiera que parten
de personas c..inpletaineiite parciales.
Entre las que lamo incienso le lian

[.r... ligad., a quemarropa en almuerzos

comidas i loas, una se declara intimo

amiga, personal, otra se confiesa hechu

ra del señor liarros, otras *..n alumnos

sujetos a su férula, que pueden espe

rarlo o temerlo tod,, de él, otras son

subditos interesados on mantener buenas

relaciones eui ,-1 jefe omnipotente i

congr.atularso- con él.

Injustos seriatmes si negáramos que

la iusí moción científica, fia instrucción

—entiéndasenos bien— )■ ha ganado alg.

baj i la dirección del señor llarros Ara

na. Pero estamos en la firmísima per

suasión de que. respecto ole la educación

moral de los ¡.¡venes del Instituto, hai

muchos males que lamentar ocasio,na

dos p.r el descuido del lle.-tor.

l'or otra parte, lia sucedido a los tu

riferarios .bd señor liarros, b, que a

todos bes que astliiien ese triste papel
El humo del incienso los lia corado

indiano isto que aquel incienso era exce

sivo. Han exaj. .fado hasta el ridiculo los

méritos de su hombro. líela noche a la

mañana, b, lian presentado ante el pais
o-tnptd.tet . cuín., un cniinomí-dm,. li

teral..), como un sabi,. profundo i uni

versal, como un redentor de la ciencia.

como el Ji.inihru necesario sin el cual,

según el dicho de Larainca, Chile se

ptiodaria a oscuras.

He modo que los que quisieron levan

tar al señor liarros un pedestal de po

pularidad i de gloria, le han levantado
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una picota de ridículo. Por su falta de

discreción i de mesura, le han hecho un

llaco servicio.

Hasta hoi temarnos en Chile al señor

Barros Arana por un funcionario labo

rioso, contraído al estudio, capaz de

formar algunos volúmenes extractando

autores mas o menos bien elejidos, i que
entendía un poquito de todo. Pero na

da mas. Así es que ese crecimiento re

pentino de su talla científica i literaria,

estirada, permítasenos la espresion, es

tirada por obra i gracia de sus comen

sales, ha sorprendido i hecho reir un

poco.

Se han dado a la prensa, íntegros,
llenando muchas columnas de La Repli

ca, los brindis pronunciados en la me

sa del Rector del Instituto.

En todos ellos se le aclama i victorea

como al gran campeón de las ciencias,

que lucha contra el oscurantismo. ¿Dón
de está esc oscurantismo? Se insinúa

que en el campo de los adversarios -del

sistema del señor Barros, es decir, en

nuestro campo. ¿Cuándo nos hemos opues
to a la difusión de las luces? ¿Cuándo
hemos pedido que no se enseñe el ma

yor número de asignaturas? ¿Dónde es

tán las pruebas de nuestro oscurantismo?

■.Enteran en los esfuerzos que hace i ha

hecho siempre nuestra escuela por la

difusión de la verdad? ¿Estarán en el

gran número de colejios que, a costa de

inmensos sacrificios, con una abnega-

c i ■
1 1 1 i uu desinterés a toda prueba, lu

chando contra todos los obstáculos do,

monopolio, sostienen cl clero, las eorpo_

ra-.doues relijiosas i los buenos seglu-

¡Suñores, os equivocáis, si habláis de

buena fé! El catolicismo que os la ver

dad i la luz, quiere verdad i luz para

vivir. El catolicismo quiero el progreso

i la propagación de la verdadera cien

cia porque en
ella tiene su mejor apoyo

i en la ignorancia su peor enemigo. Lo

que no quiere es que se llene las cabe

zas de los jóvenes, con mil i mil rtoc-

t. -iiias erróneas, falsas, desmoralizado

ra, doradas con el oropel de la falsa

ciencia i que los falsos sabios propinan

cj: cathedra, escudados por el monopo

lio. Lo que no quiere es que se trastor

ne el urden de las cosas i la importan

cia relativa de las ciencias.

Los retrógrados, los oscurantistas sois

precisamente vosotros porque no que

réis que se enseñe sino lo que vosotros

i como vosotros. Demasiado necios o

demasiarlo soberbios, us creéis únicos

poseedores del saber. I de no ¿cómo se

espliea que veáis caer el ciclo a pedazo^

al imajinar sol" que vuestru señor Ba

rros deje de alumbrar el camino de la

ciencia? I de no ¿cómo se esplicau esos

lúgubres trenos que canta el señor Amu

nátegui sobre las ruinas del mundo

científico, una vez que ya su amigo de

je de ser el autócrata de la enseñanza?

Qu-1 viva el Instituto, quiere el señor

Amunátegui, que viva a toda costa. I

si, para que el Instituto viva, es me

nester que no viva con vida propia nin

gún otro colejio, oso no importa nada

al liberalísimo señor Amunátegui,

La verdad es que no se comprende

cómo estos señores, que están tan orgu

llosos de la infinita superioridad del

Instituto sobre todo otro establecimien

to, tienen tanto pánico a la libertad do

enseñanza. Si no hai en Chile rector

como el señor ííanv>s ni colejio como el

suyo, ¿por qué no se permite la compe

tencia, mediante la libertad de enseñan

za? Entóneos se irian a las nubes el Ins

tituto i su Rector. ¿Pur qué no se hace

la prueba?

l'n verdadero sarcasmo, un insulto

nos ha parecido que el señor liarros

Arana brindara por la libertad de ense

ñanza. Dicen que Melgarejo brindaba

también, cn sus horas, por la libertad

política de Diluvia.

í o no obligo a que adopten los textos

del Instituto, decia el señor Peetor, ni

les impongo lis profesores, Xo me fije
sino cn ([iie sepan bien los ranv^ de que

vienen a dar eximen. ¡E^to es demasia

do! ¿(.Jueria el señor Doctor nombrar los

profesores de los colejios particulares'

| Dice que no exije que estudien por los
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se le quiere espulsar i los suyos se han-

dado la voz tle alarma i Cston o-tupcña
dos en lorjarlo una aureola de falso pres-

tijio; pero en las mismas defensas, on

los ínisin os encomios que se I.- prodigan.
en el programa enunciado por el misino

señor 1¡ o-tor, hai bastante para justili-
carht, quejas i los r, 'chunos de los pa-

| ilree de familia i una espléndida confir

mación de la necesidad de abolir cuanto

tintes el funesto i odiosísimo monopolio
del I-i ¡¡uto Nacional. Cojo (telenda

c-A C'arti'tínjc.'

Creemos que los añonados a i.-t F.sire-

ll-t ib- Cli/le leerán e:>n 011-1., el siguien
te articulo que ha tenido, la bondad de

e-tractar i traducir de una revista be 1-

ga una de nuestras mas amables suscri-

toras i que versa sobre la vida de santa

Cecilia sobre la influencia que ha ejer
cido en la literatura i el arte, esta ad

mirable santa cuya tiesta celebra la Igle
sia ,d miércoles 22 del corriente.

Damos a nuestra suscritora las mas

sinceras gracias por su obsequio i, feli

citándola por su trabajo, recomendamos

la lectura de él a nuestros allomados.

textos del Iustilulo. Es venia 1. pero

cuando no responden conforme a ellos,

los alumnos son n-probadoe. N s cons

ta. De modo que no es el peso sino I , >s

ocho reales. Solo me fijo, .agrega, cn

que sepan bien. Aqui lia de onvndorsc

que saber bien es saber conforme saben

i enseñan los profesores del Instituto.

¿I el tarden bijiíti. señor Doctor? Lo ol

vidasteis, siendo lo mas famoso, siendo

el espediente destinado a obligar a to

dos los colejios a seguir forzosamente el

sistema del Instituto forjadlo por vos.

El señor Barros Arana ¡lechu-a en su

abono que no atiende a las ideas reli

jiosas de los profeso.res: (>1 que mas es

tudia i se contrae es para él el mejor
maestro. lie manera que, siendo estu

dioso i contrario, poco importa que e!

profesor se.t 1-.1 'i-eíaüsta. ateo, maten 1-

lista i que enseñe sus doctrinas.

Eso ya lo sabíamos: i hé tibí por lo

que precisamente encontramos perverso

el sistema del señ.-r Rector del Instituto.

Creemos que, en un pais católico, tra

tándose de hijos de familias cristianas,

no son ni pueden ser indiferentes las

ideas relijiosas de los profesores. Lo

mismo que de éstos, dice el señor lia

rros de los alumines. Los padres de fa

milia sabrán si ésa es una recomenda

ción o es una confesión de parte bastan

te a justificar lo. cargos que se hacen

al señor Barros Arana. Los padres de

familia sabrán si se contentan con que

sus hijos estudien, salga como sale-a la

educación moral i relijiosa. I. ,s padres
de familia sabrán si han confiado sus

hijos al señor Barros solo pura oue los

instruya desdeñando su educación.

Ahora, un dato que, a ser exacto,

nos parece decisivo contra el Héctor del

Instituto.

Se nos asegura que, en las loas que

algunos alumnos dirijieron al señor Bo

rros el dia de San Diego, rni'ntras en

gullían algunos pasteles, se tronaba con

furia contra la sotana. Hé ahí el mejor
obsequio que creyeron poder hacer esos

alumnos a su Doctor en su cumpleaños.
En resumen, el señor Barros cree qua

SANTA CECILIA,

SU INFLUESCIA SoIHE LA LITERATURA 1 LAS

liELLAS ARTES.

M, entras que aquellos grandes hombrea

que habían soñado con una eterna fama pa

san i se olvidan, o al menos como lo decia

Juvenalde Alejandro, enredan solo como te

mas dc declamaciones do retorica, aqué
llos quo han vivido i padecido por Dios en

este mundo, dejan detras de si al travos

de 1 ,s siglos un inmortal recuerdo.

Hai entre el mundo visible i cl invisible es

triñas comunicaciones que no esdado negar.

Quien quiera interrogar su propia concien

cia notará en ella ciertos fenómenos que

noyienen ni del alma misma ni del

mundo esterior; tristezas sin causa aparen-
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te, accesos de íntima alegría quo no se es-

piiean, raptos de entusiasmo o súbitas ins

piraciones que ya Platón atribuía a los je

nios superiores. I aun algunos, recordan

do loa peligros de que milagrosamente lian

escapado i habiendo especialmente esperi-

mentado la protección del cielo, darian

gustosos testimonio, si ol respeto humano

no los detuviese, do la inñuencia de los án

jeles i dc los santos sobre la existencia hu

mana. El pueblo con eso buen sentido que

lo inspira, allí al monos donde los solis

tas no han conseguido corromperlo, el

pueblo cree en esa influencia, i cuando

et campesino o la pobre obrera da en el

bautismo un nombre al reeiennacido a quien

aguardan todos los combates de la vida,

comprenden bien cn su fé sencilla i lumi

nosa, que es un ccloslial patrón cl que le

elijo. No en vano dicen ello?, la niña so

llamará María, esto nombre traerá sobre

ella como un rcílojo de la dulzura, de la ab

negación, de la incomparable pureza do la

Reina dc la vii-jenes; el nombre de Inés se

rá como una prenda de inocencia; cl de Te

resa augura uu corazón inflamado en cl

amor divino; cl.de Cecilia una alma tierna,

fuerte, ávida de armonía-*-, como el de Eran-

l-ííco recuerda rl desprendimiento heroico,

el de Pablo i Juan el celo infatigable i la

caridad pcifecta. Ri eso no sucede siempre,

es porque el alma humana siempre queda

libre para resistir a la gracia; pero estas

resistencias accidentales, no impiden que

haya entre el cielo i la tierra relaciones

tan efectivas como misteriosas

Mui a menudo o¿tu* pensamientos se

habian ¡¡recentado a nuestro espíritu; pero

un día del pasado mes, mientras visitába

mos cn Rjina la iglesia de S inta Cecilia,

l.i iluminaron completamente.

Eu talos momentos uno creo siempre fá

cil escribir lo que piensa; sin duda que

ello no será nuevo; pero si la vida de esta

gran sant"-, una de las glorias Roma, es

conocida, <-lIa constituye una dc aquellas

historias que siempre pueden releerse: las

antiguas melodías verdaderamente hermo

sas no pierden con cl trascurso del tiempo

sus encantos i si conmueven con un divino

estremecimiento ¿quién se quejaría de oir

ías una vez mas?

IllSTJRIA DE SANTA CECILIA.

El año *2:;o de la era cristiana, bajo cl

dominio de Séptima .Severo i en el tiempo

en que el imperio romano era aun cl mad

formidable poder del mundo, vivia en Ro

ma uní joven cuya fama habia de subsis

tir cuando de las glorias del imperio no

quedasen mas que una3 cuantas semiborra-

das huellas. La hermosura, reflejo del cíe

lo en un semblante humano; la gracia, en

canto misterioso de una causa ignorada; el

pudor, esqui-ita reserva de las almas vir-

jinales; la nobleza, precioso perfumo del

pasado, i mas que -todo i sobre tod*-., el po

der de amar, el mas espléndido i temible

de los presentes que cl Creador baya he

cho a la creatura, todos esos dones se en

contraban reunidos en la hija dc Cecilio.

Ilustre era su familia: ella había dado a la

república diez i siete cónsules, muchos

triunfadora', i bajo el imperio no habia de

generado.
Hoi todavía, cuando el viajero después

de un dia pasado entre las galerías de Ro

ma, sale de la ciudad a la hora ea que el

sol se acerca a su ocaso i se echa a andar

pensativo por la Vía Apia, mientras con

templa conmovido las lineas de los acue

ductos con sus arcos rotos, los montes de

la Sabina ilutum-idoí por el sol poniente i

todo ese cuadro do la campiña romana,

majestuosa i melancó'íca como una reina

destronada, no tarda en encontrar a la

izquierda, erguido como una torre, el se

pulcro de Cecilia Metolla. Alli descansó en

otro tiempo la abuela ya olvidada, de

aquélla que debía hacer inmortal, en el

tiempo i en la eternidad cl nombre de Ceci

lio.

Cecilia tenia diez i ocho años: su mano

dadivosa era conocida p<u- los pobres de

Roma; a menudo habian podido verla, va

sola, ya acompañada por una sirviente en

las criptas de los mártires. Eu efecto, su

padre aun cuando respetaba la fe de la ni

ña, no participaba de ella; él deseaba verla

casada cou un noble esposo i reviví;1 en los

hijos de una feliz unión, l'ero Cecilia ha-

b'a elevado su corazón a mas alias rejiones
i oraba dia i noche a lin de que l'ios no

permitiese le fuera am hatada la palma de

la vitjinidad.
El novio que sin padres le hubi.m ele

jido no era sinembargo indig io di ella.

Valeriano, jentil todavía, tenia al me'n.'s

aquellas virtudes naturales que preparan el

alma a la le, a la esperanza i al Miior, es

tos dones sobrenaturales de Cristo crucifi

cado, ¿Quién podria dar siquiera una idea
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de los temores que asediaban a la joven

cristiana? ¿Acaso Dios no se habia dignado

aceptar el corazón que ella le habia tan

tas veces ofrecido? ¿I cómo iba un pagano

a comprender esa misteriosa unión del al

ma con un esposo invisible? ¿No le parece

ría semejante itlea una locura estraña? Maí

de un alma cristiana habrá sin iluda espe-

rimentado esas castas inquietudes. Cecilia

las esperim?ntó en grado mui alto pero

amaba bastante a Dios para no poner cn El

toda su confianza: recurrió pues a la ora

ción i supo esperar aun contra la espe

ranza.

Así, cuando ya casada a los ojos del

mundo, se encuentra a solas con su esposo,

en aquella conversación inimitable que nos

han conservado '.as actas de su martirio,

ella le dice:

uSoi poseedora de un se:reío, Valeria

no, que de so o confiarte. Tengo por aman

te a un ánjel de Dios que me custod;a con

un celoso esmero. Si llegara a notar que

nacía en tu corazón un sentimiento impuro,
su furor so desencadenaría contra ti. Pero

eí se persuadiese de que me amas con un

amor sin tacha, si dejas que me conserve

inmaculada, entonces tú también serás ob

jeto de su amor i te colmará de sus favo

res.)]

Asombrado Valeriano, quiere conocer al

ánjel de que su esposa le habla.

«Lo verás, le dice Cecilia, cuando seas

purificado. h—«¿I qué hacer para ello?»— «Ir

donde Urbano. Da a los pobres mi nombre

i te conducirán a su inorada, i él te inicia

rá en nuestros misterios.)]

Impulsado por una íairzi oculta ol joven
se resuelve a partir. Sabidas s ,a las conse

cuencias dc e-ta resolución; la entrevista

Je Valer: tuo con A >um > I'oiitiujo en ¡as

cat.i. ai-nlia--, su conversión i su bautismo.

Cubierto aun con la blanca vendara de

i-sneoiko--:, vuelve donde Cecilia, capaz de

i'.'inpreniler el amor de los ánjeles i su in-

decAre hdhi/.a. Valeriano este recién con

venido dalian así el ej -mplo de eso* afectos

ar. i: «lites a los cuales no basi i ni los b:zos

del hi-i.eneo ni los phieeres d A mundo.

En los siglos crt-tianos otros am*irán m-

mo 01: sin dada el nnyor núm -ro se ha

llevado su secreto al sepnl-To; pero en

tre n.pjéllos que ¡lucrará el ¡enio, Dante
rendía su Deatri/, IVtra.xa su Laura, i . ■.-.>*-

amov; platónicos de-conocidos de lus an-

uguus pagados, objeto de burla para nues

tros paganos modernos, permanecerán eo"

mo un honor para el alma, eomo un acto

de fe en su inmortalidad, i como un per

fumo del cielo en la tierra.

Lo q-ie se dijeron cn algunas horas de

amor i de oración esos dos esposos cuyas nup

cias habian do terminarse en el ciel", ty-d

acciones de gracias fueron dadas a. A. pie)

que posee el secreto de cambiar los cora-

¡tone, cuántas lágrimas de al "gría vertir i-uu

esos ojos bastante puros para ver a los

rnisnics ánjeles, nadie lo supo ni nadie

podria espresarlo. Acaso solo la música en

tre todos las artes po Iri.i atreverse a tan

to, solo la música interpretada por el jenio
do liando! o Bethoveen.

En su ardiente celo Valeriano compren

día ya el valor di las almas.

Asi es que cuando Tibureio, su quirídü

hermano, fué- a verlo ¡cuánta elocuencia no

desplegaron pira demustrarle que tus dio

ses no ei an mas que ídolos! Subyir.radtj

por el mmisterioso encanto de ia virj>.n

cristiana, vencido'por el celo del n.-ólito,

Tibureio quiere ver también cl ánjel que

cubre con sus alas las gracias do Cecilia.

Tales almas eran demas i .1 lo pu: as para

la Rjma pagana, l'or au-encia de Sóp:i;no
Severo el prefecto A'iniipiiu L\jj clara

Valeriano i T.burcio ante su tribunal. Los

dos nobles jóvenes, con grande escándalo

de los afortunados de este mundo, conde

san a Cristo. Valeriano caminó al martirio

como a un 1,-iunfo: iba al cielo a esp.rar a

Cecilia.

Tiouivio no había querido ahaLdoiiariu.

A cnafro millas de Knmo, en la xia Aya.,
ínevon dec;-pÍ!ados por Inberso atrevido a

menospreciar los diuses del imp,ri... Ceci
lia ree.ijio piadosamente sus restos moría

les i se preparo a seguirla. Vnmada a ai

vez para dar cuenta ,!e su conducta, des

concertó al jaez. Rii.'-.is, astie ias i aiuoiu-

zjs todo fn'- ¡iiúíil para man -bar su pu

reza, burlar sU ino -encía, o \cuer s,u

heroisaio. Ct uvencíd t la hja.de Ceda,

de amara Va p»b¡v- i a ua Di >s cvue.A .-.:-

d-u fué ])iiaier,;mout ; encerrad,-; en el Su-

datoratiu de su yioyai casa para ser ahogsv-
Ja en un baño de vapor hirviei.le; pero uu

e-penmentó ningún malestar en medi > de

aquella atm.'isfera abrasadora; los v-vd-.i-

gos estupefactos relirieron que la habían

so rp rm . lid o cantan tl o alabanzas al Sefe.r

con uua x-a. celestial. Semejante prodijio
00 hizo mas que irritar a Almaquio. Eué
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llamado el verdugo: con robusta mano

hizo tres profundas heridas cn el cuello

de la santa joven, sin que pudiese separar

la cabeza del tronco. Horrorizado el eje
cutor huyó despavorido. Tendida sobre el

pavimento i bañada en su propia sangre,

Cecilia vivió aun tres dias. Los cristianos

fueron en tropel a verla: así dijo adiós a

los pobres a quienes habia socorrido i a

quienes dejaba sus bienes. Al fin, sintiendo

que las fuerzas la abandonaban i mientras

el Papa Urbano la bendecía, recojió los

vestidos sobre sucuerpo, volvió la cabeza i

entregó a Dios su espíritu.
De conformidad con sus deseos el Papa

trasformó en iglesia aquella casa testigo
de su martirio. La sala de baños se con

virtió en capilla i por su forma da hasta el

dia de hoi testimonio de la veracidad dc

las actas de la Santa. Se ven todavía al

través de una reja las bocas do dos tubos

que conducían el vapor a la sala i sobre

aquellas gradas en que la virjen espiró el

cristiano puede meditar prosternado los

ejemplos de heroísmo que Cecilia dejó al

munlo.

Quien no ha tenido la fortuna de orar so

bre la tumba de los mártires no puede ima

jinarse jamas cuanta fuerza se saca de ahí

i cuan admirables son las enseñanzas que

de olíanse exhala. Los mártires son tes

tigos irrecusables de lo que vale la fé, de

lo que puede} el amor, i se diria que su

alma gloriosa presta a esos huesos que

fueron su cuerpo una todopoderosa elo

cuencia,

Los restos de la virjen llevados a lag
catacumbas de San Calixto descansaron

alli seis siglos. Después de las invasiones

de loa lombardos, se había perdido desgra
ciadamente la noticia de su paradero, cuan

do cn 822 el Papa A,an Pascual tuvo la re

velación del sitio en que se hallaban sepul
tados.

La basílica de Santa Cecilia, restaurada

por la piedad del Pontífice, recibió aquel
ataúd por tantos años esperado. Fué co

locado bajo cl altar mayor i hoi todavía el

cicerone muestra al peregrino un curioso

fresco del siglo XIII que representa a la

Santa apareciéndose al Papa dormido. En

1591) el cardenal Sfrondate hizo abrir so

lemnemente la tumba: los despojos de la

vii-jen cristiana, con inmensa alegría dc

Roma, aparecieron admirablemente con

servados.

Su túnica pudorosamente recojida estaba

sujeta por uu ciuturon; a sus y'As, i rojos

aun de sangre, estaban
los paños con que

se habia enjugado la sangre de sus heridas

i sus brazos cruzados sobre el pecho pare

cían servirle aun de velo. Tres dedos déla

mano derecha estaban estendidos i uno

solo de la izquierda, como para significar su

fé en un solo Di >s en tres personas.

Finalmente, yac -a no dar al mundo su

última mirada i no pensar mas que en

Cristo, habia, por un esfuerzo supremo,

apartado al espirar su rostro de los cir-

cunst intes.

As[ reposaba en su ataúd de ciprés; asi

tendida sobre las gradas de mármol debió

morir; así 1103 la ha fielmente representado

un gran artista. La célebre estatua de Es

tévan Maderno tendida sobre un costadoi

llena de pudor i de gracia, i la blancura del

mármol que representa tan bien la palidez

de la muerto, aumenta todavía la ilusión.

Vista en ese lugar de honor, en esa casa

que fué !a de la Santa i ha llegado a ser

la de Dios, esa obra maestra de la escultura

cristiana, de una ejecución admirable i de

un sentimiento esqmsito, conmueve profun
damente el corazón,

(Continuará},

Vy\ Sl'SCRITORA.

LA MADRE I SU HIJA MORIBUNDA,

(canto griego.)

— a¿No ves allá a lo lejos
Una áspera montaña,

Cuya cima en los fiíljidog reflejos
Del sol nunca se baña?

Densa nube sombría

| Vela su altiva frente,
I su pié», madre mia.

Se oculta entre la niebla trasparentó,
Allí crece lozana i perfumada
Li yerba del olvido;
I la oveja (¡ue pace descuidada

De su tallo llóralo,

Olvida, asi lo cuentan

Los aldeanos sencillos,
Olvida sus harinosos corderinos]

Vo a la montaña tú también i apura
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Su misterioso jugo;

Asi podrás, ;oh madre sin ventura!

Escapar del dolor
al duro yugo! n

— n;.\i de mi! aunq ie comiera

Mil veces de esa yerba,

Nunca, nunca pudiera

Gozar de dulcí1 calma:

Jumas podré olvidarte, hija dA alma! n

Valleaar, octubre 2) de loTI.

HORACíi).

KslULiIO LITERARIO.

Va medio de descripciones dedicadas to

das a re.licu i¿ar esta d-^preciables per

sonajes, se suele elevar nuestro poeta a

la descripción de tipos ide.de-! de pureza.

Cmo ejemplo, sirvamos el siguiente ras

go filosófico:

Quisnam igitur hbcr? Sapiens sibi qui im-

[periosus,

Quem ñeque pauperies ñeque mors, ñeque

[vincula ierren t,

Responsare cupídinibus comtemnere hono

res

Furtis et in se ¡pso totus teres at pie rotun-

[olus,
F.xterni nequid valeat per leve mcrari,

In quem manca ruit semp :r f.rtuna. A'A)

Al recorrer este bello I rezo, no podemos

dejar dc recordar aquel otro de las odas,

pie comien/.-: Jnstam cl tcnnec-n pruposiCl
virum, i del que ya hemos habiado. En am

bos hai cierta enerjia en la esprcsi-~.ii, que
revela la pluma maestra que los hi d> li

neado. Con escepcion de un o qn-> otro pa

saje, com> el que a-chamo.-} de citar, el

estilo dominante en 1 i* sátira-, es semeü.i,

HAtural, al par ty-ie eb gai.tem eat.' f. miliar.

¡'or eso es, q.10 tuubieu «j y:< U.o.na ser-

utones, es decir, eonversacinne ■-. nombre que

también se apoca a las epístola', que ya

es tiempo dc examinar.

Como l,l3 epistohs de llora-:;.., no en

contramos nada en toda la literatura lati-

::l íí-í. II. 7. 8C.

na. Composiciones especial ■.sima**, son és

ta-, que no [meden compararse a ningu

nas, i para las cuales aun no se ha pres

crito regla ni en la mas completa poética;

cuadi-i.s hechiceros que llevan e-tampalu

el acierto del artista, que tienen el mérito

dc las pinturas de Miguel Anjel i de Ra

fael, el de tmlas las grandes obras del in

jenio humano, el mérito dc ser inimitabV-;

comp"si.-ioiiC3 difi.-iles de calificar: no son

sátiras desdo que no se proponen cen

surar, ni están rebosando de envenenadora.

hiél, no son fragmentos épicos desde que

en ellas no eneontrani-.s grandeza i subli

midad; tampoco pertenecen a la poesía di

dáctica, porque no hai clueti ¡na-; en unos

verses que están respirando sentimiento i

ternura. Mas bien, sen [.ainaí íntimos,

poemas del corazón, cn los que, echando
a

un lado los preeept >s de la retórica, v.as

habla el hombre; descubriendo los secretos

do su espíritu, las faedones del alma, el

carácter en lin. El carácter de Horacio

era bello; ya aquí ha abandonado su lira

encantadora; abandona las han quedado

también su amargura i severidad satíricas,

su cinismo lilosóli c :*., su inm. o ¡erada pasión

p.¡r el vino i por las mujeres, es decir, per
tjdo lo que embri iga, p,.r to:',.. loque,acos-

ta de largos sufrimientos, hace olvidar las

miserias de la vida.

Pero, aun cuando Horacio nos hable con

famil aridad, no p.-r e:to, ha despreciado la

inspiración poética i siempre nos deleita i

nos encanta. Nu deja de existir cierto pun

to de semejanza entre las epl-t.-_.!as i las sá

tiras, pero Ibu-acío, superior i distinto dc

Ps doma-, en sus obras, debia parecerse a

IPreeio. Las epístolas, -sinembargo, sui

producciones de una edad nías avanzada, i

debe haberlas escrito el p.eta, después de

un profundo i dilatado estudio de la filoso

fía.

El objeto ¡le las epístolas, parece ser A

de est -nder el iinp jrio de e.;as ciencias; na-

il¡e m-'-jor que Il-raio pndia lograrle. 1/3

doctrinas ni ts oscuras d ■ la ética, se hacea

sencillas cuando sj i\vi>i.-n c.n su !cn-

encomia

t es mane

el del .-

. idea! Va di-

.\¿l t

fue murus aer.cn

■/, nidia ¡rdd'iseere cuije

liu: . 1
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i luego repite el mismo pensamiento, bajo

otra forma,

Rure ego viventem, tu dicis in urbe bea-

[tum;

Cui placel, alterius suanimirum est odio sors.

Stultus uterque locum immeritum eausatur

[¡ñique

ln culpa est animas quise non effugit unquam,

(30.)

Algunas veces es elevado en los pensa

mientos sin abandonar la sencillez del len

guaje, como en este pasaje,

Non tibí parvum

I genium, non incultura est et turpitet- liír-

*
[tttm.

Seu linguam causis aettis, seu cívica jura

Rcoqioitdere paras, seu
condis amabile car-

[mon,

P tma feres betlerte victrieis preemia. l.iuod-

1'ngida curarum fomenta rcliniiuere posses

líuo te scelestis sapientia ducerct jres.

Hoc opus, hoc studium, par vi propet-emus

[et ampli

Si patoioe volumus, si nobis
vivero cari. (37)

En pocos versóos espono oto-as veces toóla

una teoria, como eu este ejemplo:

Oderunt peccarc boni virtutis amoro;

Tu ril.il admittes in te formidine peono-.

Sit. spes fallendi, miscebis sacra pt-ofa-

[nis. (:J8.)

Al esponer todas estas
máximas filosófi

cas nunca olvida Horacio su carácter o sus

inclinaciones; no nos admiremos, si después

ole estos versos, en que están consignadas

las ventajas tle la virtud, Horacio entona

un himno dc alabanza a Jlaco. Xo nos sor

prendamos al leer,

Potare et spargere llores

Iecipiam, patiarojue vol inconsultos baberi.

g.iid non ebrictas- desigual? Opería reciu-

L.lit.

-oes jul.et csse ratas, ad pnelia truditiner-

10...:

Sollicitis anitnis onus eximit, adoiocot artes.

p'ccundi cálices quem non fecere dissorlum?

Contracta quem non in paupertate solu-

llntu? (30 ¡

La naturaleza no puede engañarse, i el

verdadero carácter siempre se revela por

mucho que S3 desee disimularlo. Asi otra

de las pasiones de Horacio, su amor a la vi

da campestre, encuentra espresion también

en las epistolas, como antea en las odas.

Todas las aspiraciones olel poeta se redu

cen a esta sencilla posesión:

Molus agri non ita magnas,

Ilortus ubi, ct tecto vecinus jugis aquae

(fons,

Ut paulum sylvoie super bis foret. (40.)

i no pierde ocasión de introducir las ala-

banzos de la vida del campo, cant.u.dolas

en elocuentes versos de un modo inimita-

blt. N-idio ignora aquella descripción:

Vivere naturio si convenienter oportet,

Ponendoeque domo quoerenda est área

Lprimutn;

Novistine locum potiore rure beato!

Est ubi plus tepeant hiemes? ubi gratior

(aura

Leniant et rabiem Canis. et momenta Leo-

[nis.

Cucn semel aeeepit solem furibttndus acu-

[tum?

Est ubi divellat somnos minus invida 'cura?

Deto-rius Lybicis olet aut nitet herba eapi-

jlis?

Purior in vitio aqua teudit rumpere plum

Ibunt,

Quam aquto per pronura trepidat eum mur

mure rivum (41)

I tras este brillante rasgo, el precepto

moral,

Eugc magna; liect sub paupere tecto

Keges et regum vltaprtvcurrere amieos (12)

que está traido con suma gracia i naturali

dad. ¿Quoi cosa utas encantadora que esta

felicidad que nos brinda el poeta, sit/i pan-

,,,-re tecto!

Pero aun bai otra descripción que no po

demos olvidar porque es uno de los mejo
res trozos de la poesía antigua, i sus ver

sos son los mas melodiosos talvez que es

cribiera Horacio: es la descripción de una

quinta:

Continui montes ni dissociontur opaca

,-lU.i Sat. II. (o I.

l-ll.i Kpist. !. 10. \2.

il*Je. ul. ibid. A2.
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Vahe, sed ut veniens dextrum latus ads-

[piciat Sol,

Lcerum discedenscurru fugiente ra¡,orct.

Temperiew laudes. Quid ti rubicunda bo-

[nigno

Corii-i. vepres et pruna ferat, si quercus ct

[ilex
Multa frug-í pecus multa dominum juvet

[timbra,

Dicas a.b.luttum propius frondere Taren-

[tum.

Fon? etiam rivo daré nomen idoneus, ut

[nec

Frigidior Thracam nec furior ambiat Ile-

[brus,
Infirmo capiti fluit utilis, utiüs alvo,

flae iatebrae dulces, etiam si credis amoe-

[nae,
Incolumem tibi me praestant Septembribus

[horis {13 )

El Icevum discedens curru fugiente vaporet

es un magnifico verso, digno de la lira

homérica. En una palabra, el buen tino en

la elecion de las circunstancias enumera

das, el estilo inmejorable, la felicidad del

lenguaje i la esquisita perfección del ritmo

nos obligan a clasificar esta descripción en

tre las mejores que conocemos.

Pero dejemos a Horacio en el goce de

loa deleites en que abunda su rústica mora

da i pasemos nosotros a examinar otra cla

se de sus obras que difiere mucho de las

que ya conocemos. Después de admirar al

poeta lírico, después de las agudezas del

poeta satírico, de las máximas filosóficas

del moralista, nos resta conocer aun al poe
ta doctrinario.

111.

Al estudiar las distintas obras de Hora
cio i al examinar los diversos jéneros de

poesia en que ha manifestado su vasto in

jenio, se nota una gradación bien marca

da que no ha escapado alas miradas es

crutadoras de sus comentadores. Entre és.
tos hai uno antiguo i venerable que nos di.
ca que el poeta Venusino «parece que ha

querido conformarse en la división de sus

cobras a laa cuatro edades de la vida. L«

«primera división son sus odas, por otro
»nombrc cantares o canciones, que corres

ponden a los pensamientos de la mocedad
«siendo inclinados los hombres eu este

(43 Epiat. I, 16. 5.

«tiempo fl. los juegos, burlas i passatiempos
oque son la primavera do Va vida, aunque
uen contrario de esto, coníiessa eu el libro

«cuarto, aver ya llegado a Ioí cincuenta

»íños: mas no contradize, que en el ser de

aviejo aya pensamientos de mancebo. Pro-

»cede poéticamente con artificiosa inven

ción, vistiendo todos los propósitos de f¿-

i) nulas, admirablemente traydas, declárassa

«la philosophia moral que contienen. La

«segunda parte es de los sermones, por
uotro nombre, sátyras quo corresponde a

«los brios no domados del estado de la con

«sistencia: cuando abrimos los ojos para
«notar las faltas de todos, sin acordarnos

«en particular de las nuestras; procedien
do indiferentemente contra lo mismo que
ná los demás reprehendemos y advertimos,

«La tercera parte es de sus epístolas, que

«corresponde en su doctrina al seso y cor-

«dura de la edad perfecta, teniendo'ya ente^

uro conocimiento del bien y menos emba-

«raco de las passíones del ánimo para pro-

«curarlo: y asi procede alabando la utilidad

ndel uso de la virtud, con reconocimiento

i)de ser malos los vicios que la contrádizen.

«Finalmente, lo último es el Arte Poético,

«quo corresponde a lo postrero de nuestra

«vida, quando los hombres ya maduros, por
user sabios i provectos, son buenos para

«ser maestros. a (-11) Poco importa a nues

tro objeto el que esta división sea maa

aparente que real. Quizá Horacio no se fijó
mucho en las diferentes edades de la vida,

al escribir sus odas i sus epístolas, tanto

mas cuanto que algunas de éstas son ante

riores a aquélla*, pero el juicio de los co

mentadores es una prueba mas del alto mé

rito de Horacio quo sabia acomodar su es

tilo i sus ideas a cada composición especial.
Las odas, no hai duda, están todas escritas

cn el lenguaje ardiente de la juventud, así

como la Puétiea tiene toda la moderación i

certeza de un anciano que enseña. Ea el

ovamen de las obras didácticas no obserra-

remos, pues, las figuras atrevidas, las locu

ciones esencialmente poéticas, los jirosiele-

gantes, que tanto hemos admirado en laa

odas, pero, en cambio, encontraremos sa-

nasdoctrinas, expresiones delicadas, lengua

je correcto, i critica jmta. Estas cualidades

distiug icn al poema de Horacio. En t .do

ese poema reina ei orden i la buena distri-

[AA) Billón de Viodraa, Obras de Horaen,

prólogo.
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bucion tle materias. Tcmanolo por guia al

viejo Aristóteles, sin seguirlo servilmente

en todo, ba sabido rectificar las doctrinas

literarias de eoe hombre notable, modifi

cándolas i adaptándolas con esquisito gusto

a la Índole especial de la poesia latina.

Veamos cómo lo li: conseguiolo baciendo

brevemente el análisis de ese bello frag

mento de antigua poesía, tan conocido i

tan justamente apreciado

Horacio divide la poesia en teórica i

práctica. Se ocupa cn primer lugar de

aquélla dando a la vez las reglas que se

deben observar en las composiciones poé

ticas en jeneral
Lo primero que llama la atención del

poeta os la idea i la palabra, es decii, la

invención; una vez establecida ésta, pasa a

ocuparse de los versos, o lo que es lo mis

mo, ole la artificiosa disposición de las pala

bras o primeros elementos,
i por último in

vestiga la mayor o menor adaptabilidad de

los metros, o sea la adecuada espresion de

las ideas en osa forma especial. Tenemos,

pues, que tomar
en consideración tres ope

raciones distintas i sucesivas: la invención,

la disposición i la espresion.

Los preceptos de nuestro poeta sobre

cada una de ellas son útiles i correctos.

La'msjor prueba de su buen gusto i sano

criterio es que esas reg'as han permanecido

inalterables basta nuostros olías, constitu

yendo la base de toólos los tratados que se

lian escrito p os' oriur.uente
sobre la misma

materia.

F. <*. 7.

[Caalinaarn.)

Te ví ilespucs, cuando
al compás del piano

Volar dejabas la lijera planta:

Dlanco cendal finísimo vestías,

El cuello i br. zos cáudido3 mostrabas;

Graciosamente tu cabello undoso

Sujetaba levísima guien,,:, la;

Cual los ojos do incauta golondrina

Que un niño sor.. retobó, reverberaban

Tus vivos ojos; i al pasar danzando

Arrastrabas de todos las miradas.

Nuevamente mis ojos cauth-oíste,

Mas no pudiste cautivarme el alma.

!I ayer! ayer te vil vestido humilde

I un blanco delantal solo llevabas,

I con un crucifijo entre las manos

Del Hospital cruzabas por las salas.

Su frente el sol en el ocaso, hund.a,

I su pootrera luz por las ventanas

Entrabo,, largas sombras dibujando

Eu las toso-as baldosas. A la cana

De un moribundo anciano te acercaste,

A decirle palabras tle esporar.za.

í;l te escuchó; 1 is apagados ojos

Fijó un iiiotnou'o en tu doliente cara:

■Dios os lo premie'
— murmuro, i sus ta

llóos

Vino a sellar la muerte. Tu nevada

Mano cerró sus párpados convulsa,

Mientras ardiente lágrima brillaba

En tus ojos suspensa, hasta que al «abo

Rodó por tus mejillas sonrosadas.

-t to amé! que hasta
entonces solo habia

Conocido tus formas delicadas,

! I en ose instante conocí de un golpe

Todo tu corazón en tu mirada!

Manto YAt.rN.-.rEL v.

¡TRIUNFASTE!
UNA E'iDONDILI.A

Si, yo to vi los lomos oprimiendo

De un íogoiO corcel; lijera gasa

Te. velaba la faz, mirar dejando

Tus bellas formas i tu te?, novada:

Gracioso sombrerillo detenia

Tus nec-ros bucles; la ondulante falda

Desde tu airoso t abe en an olios pliegues

Hasta, los cascos del bridón bajaba,

I sin e- fuerzo, con flexible rienda,

101 ardoroso bruto sujetabas.

Tus hechizos mis ojos cautivaron

Mas no pudieron caoitiv.ituu.- el alma.

Us fama que el rei Felipe IV do España

aborrecía ni [-taimente el juego; i ,¡ue

squella aversio.u liabia crecido ha-ti ,1

punto de que sus reales nervios se ei ojia

ban al solo aspocto de un dado o de una

sota do bastos.

¿Cu.il pud. s.-r cl modívo del odio en uo

rei tan dado a devaneas? Unos dicen fué

oioota gi-ues i suma que perd ó uua noche

su majestad la reina p u- sa-ti.ür el fastidio

en el téori.-o Esjerial, otros [., achacan a
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(jue las
damas dieron en descuidar el amor

por ansia
IA oro. No faltó quien dijera

op.e. . , .

Mas sea de esto lo que se quin- a, lo .¡or

to es quo don Felipe dio ordenanzas centra

el juego i vedó aun eon mas severidad este

devorante pus; tiempo en el recinto de su

alcázar.

Golpe mortal para damas i co, -tésanos,

habituados eu U; di.s ole servicio e ganar-

so unos a otros la últ'oui blanca ole sus es

carcela3.

Ellos, aunque murmuran le, hubieron de

somet-rso a la real voluntad, poro elias

¡va! Ni, i si no, vedadles algo a ellas!

Desde que una mujer oye articular la pa

labra prohibición, ella formula oaelirnalA Si

[lies no hubi ra prohibí 1 > a Eoa el comer

[a manzana,
ole seguro que el dichoso fruto

habria pasado irauqi.ilament . sobre el ar-

lnl al otado do oro, on.

Si queréis que una mujor 03 ame, rogad-

ia que os abirrez;:-, i, lo que es mas aun,

si deseáis eieetuar la maravilla do opto guar

de uu secreto, oxijioí el que os lo revele-

No afirmaré que, si ¿o la lleva el rio, debió

bascar la playa arriba; pero, si, aseguro, a

fé mia, que si después ole ahogada le que

dase aunamuj.r uo adarme de voluntad,

b emplearía en remontar el curso del

agua, tan solo por e ontrariarie.

A^í las nobles hembras de ia corte de

Felipe en nada menos pensaron que en

cumplir su mandato. A! contrario, amaron

de tal suerte la timbirlialja desde qu; la

vieron desterrada, que se volvió para ellas

una especie tle culto,; i cada noche no hubo

retrete en palacio que no so convirtiera en

un encierro de juego.
Abandónalas eu su desobediencia por

los hombres, las damas eucouitraron, sin

embargo, entre ellos un ausiliar poderoso
si no en d no-'o., al ruónos en trazas, astu

cias i elementos de rebelión, ¿idas, qué
mucho si era un poeto?
—El poeta, ha dicho un hombro celebre,

no se encuentra bien en paito alguna, ni
cn una sociedad democrática, ni cn una

aoi tjor.bu a, ni cu una constitucional. I

esto, aliad", solo porque es uu espíritu de

contradicción.

A-i.ig) poeta tuve yo qu; se enojaba
cuando quería tenerlo a mi bolo, i si lo de

jaba marchar mo ponia hocico uu mos en

tero.

D u eso el Barón
'"

cn :uo ,:...- ,-ias

trabajo inédito que verá un dia con aplau
so, la luz pública, es. lama eu mas de una

pajina:
—Poetas!.... poetas! ... .iiiib',ou¡tos po

tros! No hai brazo quo los sujeto

Proscripción eon ellos proscripción, sí,
señor.... mientras mas lejos mejor .. ..

mo'j ,r!

Citada o-sta autorídaj, por tiernas cota

decir quo el prójimo nrni.il adolecía doi
antedicho resalí;,,. Ademas, sus hechos ha

blan bien alto. Solo añadiremos por via de

eoolarceirjicnto, que era un hombre do

me be.oa -sOitura, de espaldas, abovedadas.

cuya roma nariz sustentaba un pao de ga
fas tras las cuales, a vueltas de una cómi

ca seriedad, os hacia guiños la risa.

Era feo, como veis; poro requeríanlo tle

amores algo mas do cuo-.ti-o hermo-as.

La reina tolda costumbre de llamarle

don Francisco: el rei simplemente—Que

vedo.

lna noche, que en contravención ole las

soberanas órdenes, muchas damas, i con

ellas Quevedo, jugaban en el departamento
que latluque-a de .Alba, como camarera

mayor tenia en palacio, de súbito el duque
tle Alba, quo conociendo los hábitos de

don Felipe IV, acechaba a la puerta de un

pasado- 1, corrió hasta la mitad de la cáma

ra, esclamanolo con angustioso aeeliti:

—El rei! señoras, el roí!

A la primera sílaba de esta voz de alar

ma, las oiatnas, empuñando su oro, huye
ron por todas las salidas de la cámara, de

jando cargarles a Cueveólo i al duque con

fl cuerpo del delito, cstendido cn cuarenta

i ocho piezas sobre un siotnitteativo tapete
verle.

Felipe solo alcanzó a ver el csti-emo ole

sus largas codas; poro sintiendo en torno la

anuó-fera ineqtti-oocahlo de las sorpresas,

paseó una mirada olel duque al poeta, i pre

guntó con voz breve:

—¿Qué es oso?

El duque no bailó eu su lengua bol abt

ni una Sola palabra, mas eu cambio oyó a

Quevedo responder e.n in rsib'e aplomo:

—¿Qué h i o'e sor, reí cq.añob

Deoil- .I,'' .ala- estrellas:

Que se retiraran chas

Para que viniorot cl sol,

l.déoil es decir, qué gustó mas -A de Aus

tria: si la redondilla o la lisonja. Probable
mente una i otra; porque llamaolas las fuji-
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tivas, Felipe se hizo su banquero i jugó con

ellas hasta el amanecer.

Juana Manuela Gorriti.

EL poDER PUBLICO.

Conftreneia leída cl s-ibado 12 de noviembre,
?-. el Club de Amigos del País, por el señar

don Antonio Vargas /•',

C.jiitJQuaciou.¡

IíjíU aquí he supuesto realizado el con

trate social p.ira combatirlo como impo
tente para levantar sobre él la autoridad

civil con tiJa su grandeza i facultades;

pore, por poco que se medite en el tal con

trato, Juego sa advierte que solo es una

triste utopia fraguada en el cerebro desor

ganizado de algunos filósofos i publicistas,

que quieren acomodarlo todo a las preten
siones del orgullo. Nu hai un sola hecho

bisturí'*) que acredite haber existido en

alguna nación un gobierno formado por

uontrato entre gobernantes i subditos, ni

ea posible concebir al público reunido en

masa fijando las bases del convenio con el

nue ha de ser su soberano, i conviniendo

todos unánimemente eo la determinación

de ellas. Cuando una doctrina tiene un

objeto práctico, el mejor modo de manifes

tar su fal -sedad, es probar que es irrevoca

ble, lo cual está hecho ya.

Tu..loa los pueblos, cuyo gobierno ea

electivo, tienen su lei de elecciones que de

termina la'; personas capaces de tomar par

tí? en la designación de sus gobernantes;
i ¿qué si gnifi -:a esta lei, siendo un contrato

el único oi'ij'n del poder públic? Nada,

mas que nada, una monstruosa injusticia

con que se destruye un sagrado derecho, que
tiene tolo hombre, cualquiera que sea su

; j n dieron, para nombrar al que duba guber-
narlo. i un atentado contra la independen
cia natural du que UmIus gozamos, sujetan

do a una gran multitud a la ube-licncia

prestada a un hombre, que no ha recibido

fie Dios ni de los mismos quo le obedecen,

misiuii alguna para reclamarles respeto i

cumplimiento do sus órdenes. Esta es la

verdad. I ¿será posible que hombres que

se llaman científicos, se vean obligados 3

interpreta' asi una lei que para toda socie

dad es indispensable? ¿De tan fjncütj ori

jen será preciso que nazca el buen orden

de la sociedad? ¡Qué absurdo! la luz r.o

puede salir de las tinieblas, ni el bUn dei

Para f r¡n_ir ¡deas claras en es ;.s ínatí-

rins, debe tenerle prese:. 1 3 una distinción

importante: hai en el hombre des clases

de potestad: una individual que tsel.ye to

da id.*a de dominio sob.-e los d.-ma-, 1 se

limita a rechazar por la fuerza t,d¿ inva

sión ii'ju-ta contra la persona o bienes,

cuando no es posible el recursj a la auto

ridad, como suce le ordiiurianieiite. E-te

poder indi vidual es justo i mui conveniente

para repri ,iir la osadía con q :e se q .¡era

arrebatar el bien njeno por el mah'dilo que

en esos momentus se cree libre de la acción

de la justicia pública: la otra potestad e3

mucho mas n* ble i c-ijulente, es uní parti

cipación del poder supremo de Dios e c b r 3

todas las creaturas, hecha al hombre, q.ie,

siendo naturalmente social, debia necesitar

de ella para establecer un poder rector,

sin el cual es impasible toda sociedad. Esta

potestad, jurisJicclunal per su naturaleza,

existe en la misma comunidad, cual precio
so depósito que debe trasmitirse a la per

sona o personas elejidas para g br-rnantes.

Ahora, con esta distinción, se espliea mui

bien cómo el pueblo tiene el derecho de ele

jir su mandatario sin que la potosud cun

éste inviste sea una creación de la volun

tad humana. En verdad, no se puede ne

gar al pueblo el derecho de elección, por

que Dios no ha determinado ia persona :•:•

deba gobernar, i el derecha de eiejir tie:;e

por objeto hacer es;a designación. Al de

recho de elejir va unida la facultad de es

tablecer la furma de gobierno que se juzgue
mas conveniente, porque t.-mp.ieo está de

terminado por naturaleza, i en cualquier
forma dc gobierno la autoridad en el fondo

es la misma.

En presencia de esta distinción. . ueda

manifiesta Va confusiun Ae ideas on ,':■■*» in

curren los que sostienen q-i.-\p.u'heI,v-¡on,
el pueblo s-i desyeja da, poder in-IiviJual
de cada uno para trasun-n-lo al gobernante,
cuya teuria. es iuearnr dc e-plLar las fa

cultado* de la autoridad política, scun i

demostrado, tomandu ; s¡ p ,r l;.l:l j1:;g,:;a

cosa la p t.^ra.i de en,; ...:ir \A f]; .,
.

t ,,cn_

tra el agres.,r i"j'M » 1 la otra mas izccude
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i augusta, recibida de Dios con el fin do

instituir ministros dc juviá* sobre la tie

rra, i que se distingue de la primera como

la ch.q>a de brillante del oro en quo se en

gasta, lvta doctrina descansa en un fun

damento só. ido: siendo el lumbre animal

social, no ¡odia vivir en aislamiento sin

grave dejenuracion do su ser mural i físico,

ein asemejarse en Ndo al bruto, i para

la vida social necesita!) i del poder público;

Dios nu falta en lo necesario; por consi

guiente comuuicó al hombre balas las fa

cultades in.hspen-.aUes para la formación

de un gobernante supremo que cuidase de

la comunidad.

Del análisis precedente se sigue quo el

pj.ter público no es creado por el l.bre

consentimiento de los pueblos, porque no

puede salir de los estrechos limites do un

contrato, único orijen do ob igaciones vo

luntarias eu su causa.

li.

Apartemos la vista del contrato social,

inventado por espíritus cavilosos para esta

ble ;er una autoridad menguada, dispuesta

a condescender con los caprichos i pasiones

de un pueblo rei, siempre dueño de la po

testad del ;gada asa mandatario. Investi

guemos a l.i luz de la verdadera ciencia la

filmación de una autoridad.

Cuándo Í cómo apareció por la primera

vez, cl poder civil, es un hecho que la his

toria desconoce i que Muise; silencia; pero,

aunque por el curso de los siglos sj haya

ocultado este acontecimiento on la oscuri

dad da los tiempos, es ¡risible saber cuáj

fué la cau^a do su existencia. Observando

la naturaleza i necesidades del hombre, se

llejaal conocimiento elaro de la lei que

[ceiid-3 los destinos de la humanidad hasta

colocarnos bajo la dirección de un jefe su

premo. En 05'. e punto íij" su penetrante

mira 1... Santo Tuinas do A -¡uitio, cuando

investigaba el orijen de la autoridad polí

tica, i c-j¡i admirable sencillez lo fundí en

Lívida :;ocial propia del h y nibre. II; aqui
bu henil. .so pasaje:

ii lis iuhep..ite a la naturaleza del

I. ombre ser social i d¡ stin ido a ser re-

yA> p.jr 1-w-s sociales, siéndole mucho

mai necesario vivir en compañía .ie otrus

que a los doráis animales, la condición

misma de sm necesidades naturales in

ri ci est..) claramente. La naturaleza pro-

<fcyó suíi-ifiit"m"nte a la nutrición i veni

do de 1 )3 animales, suministrándoles al pro

pio tieaip.. los mcdi'is necesarios para de

fenderse do sus enemigos i cuando nujti i

[a ajilidad i acucia para huir. El hombre,

por el cunti'ariM, na;e sin ninguno de es

tos medios prep irados por la nat iralcza;

pero en cambio recibí. '> la razón, mediante

la cual i con el au-ilio de las manos, pan

do proporcionarse tuda .'lase de recursos;

pero no por si sulo, pue; es evidente que

asi no podria proven' conven entem-vtte

a todas las necesidades de la vela: luego

es natural i necesario que viva ea sucie

dad. »i

uPor otra parte cl con . :imi--nto natural

para distinguir lo útil do lo nocivo, ei m.n

eficaz i seguro en los animales que en el

hombre: asi vemos que la ■ veja cono:a

naturalmente que el#lobo es su enemigo,

i vemos también que mumos animales co

nocen por instinto las plantas que les sir

ven de medicina i otras cosas necesarias

para la vida. El hombre solo poseo un co

nocimiento jeneral i orno virtual de las

cosas necesarias p>ra la vida, en cuanto

por medio de la razc-n i de los principi-n

jenerales de la misma, puedo llegar suce

sivamente a conocerla.} con lus medica dd

satisfacerlas; pero no siendo pasible qua

un hombre solo consiga todo esto, ea ne

cesario que viva cn compañía con los de-

mas para que se ausilien recipro^mente,

dedicándose caJa cual a diferentes ocupa

ciones, quien a la medicina, quien a est)

i quien a aqu Ho para, uiilidad comuna.

A)yusi. de Idy'wn. Vvinn Cap. 10) En el

mismo lugar citado agrega: uTambien eo

manilies! a esto evidentemente por lo m:s-

uio que es propio del h .mbre el usar de l.i

palabra, p r lo cual debe roblar i expre

sar sm cuiiceptus a los .Linas. » Inútil pa

rece hacer cumei.t. vns a uva dect; i;. . tan

cierta i tan bien c .¡.signada: ba-ti solo es

ponerla para ab; azarla como verdadera,

La consecuencia inmediata que re des

prende naturalm Miic di cha, e< la necesi

dad de un goh:ei\;u que v-.V yoV o\ ovdcli

ye.bA -.., que yvoCj > ] "• 'b-r;-.-bo3 do cada

cual i decida las c nli.-n !.i ; que natural

mente rt'sultm d -1 tr-atu i c-.n;.T«áo de lo!

bu ni liras, pil'.-s una iyi.u.iui de hambre»,

dirijhíndose t-.duá eu .:■■-, '.-> es yesdé-s

que exista; cn esta :-i:p -v. oon cada uno

atendería mas asu [v--y:o bien <yn al co

mún i la sociedad m a r,'a ne -es. ir. amento.

E-to no es admi-ibl-, poique I'.o;, ade
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del hombre i dc la socieda.l, a que éste es

'¡amado, no podia crearno-* para un escalo

de desóeden. cual seria una reunión sin

cabeza epw ia ^-Jei-nara; por lo cual con-

rh.ú-i di-i&nlo el sr¡n doctor: i;Lxhn¡endo

mu.-'ics bcmbrcs juntos i procurándose ca

da uní lo que le conviene, la nii.l'.i-'id sí

¡Jiso'.veria, si alga-io no cuidase del bien

común, así como el cuerpo del hombre o

de cual -peder animal se Instruiría, si no

hubiese uua fuerza gube: mtiva común que

a'^n-lieíc al bien de todos los miembros.))

A 'mira en este pasaje la facilidad con

qiesu autor di- curve, buscando el orijen
del poder publico: no lo eneuei.u'a en la

ve lu i.tad bu ni n.a, manifesTada por algún
ccur.vni :>, eomo lo creyeron algunos; no

admite que haya precedido el salvajismo
al estado sccial, aventurando conjeturas
ma. om Jn-'.-s repugnantes, para espllc.tr co

mí, se dio el paso de la vida silvestre a

! i política, sino nue so fija en el punto mas

luminoso i sen:*i!io, en la naturalL-zi del

h -more con sus n:cesid.;.l- s i proporcio-
n-n. para deducir que fuimos creadas p-tra

vivir en sociedad, i que no pue ic con:e-

i.drse una reunió:: de hombres sin un jefe

que la rij-i; luego cl poder phblioo. p,.ra

Santo Tomis, esta fundado en la necesidad

ie que ei hombre viva en compañía de sus

= m ■•yiutis. i es una ecmii ;¡ ;ui ii.l.-}rc*s.to

d ■

i o .la socicdr.J civil.

Ei órd?n al tiempo i modo an que co-

msnz") a existir el pj.ier politizo, puede
creerse con bastante probibilida 1 q-ie apa

read cuai.', las taladlas se muli p¡icai'-i_n
' ni'', q'13 ya no aabla uní cabeza común

lAvndAii: yac y a Irbiondo croeid.. cou-i-

i:-:r..bicmcnre el número de familia ', .*ri¡i.:-

t ..al que no hab. tasca juuas, .ui'd.mio

a
*'

iud?pe,-i..lie;ite- unos di oa-o* i,s j-íf.a
i Ls difercu-.s sce.-iin.--. Ti est 13 cir

cunstancias ya se debió sentir la necesidad

ie un g.-beruante que n, ira-e y-,c cl bh n

-.o li.'u! i ipio fuese centro i peiu _-ip;.j do

t xión dA u*..¡"jun*-j de f. ivd.i *.s: ¡¡d'*- la

dosign ación d -1 man-. i it i--i j sn^vi.u *\ he . ha

s.wacio.i di i ; ya.: i u-auq i ¡i-hid de ! .s
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que no puede confundirse con la autoridad

de que quedan revestidos: esta es indepen

diente de la voluntad del hombre i necesa

ria para la existencia de la socieduL com

prende tola; las facultades precisas para

el buen réjimen civ.l i se estiendo a todo

el pueblo, por si misma i no por el c mseu-

timiento individua!. La elección dc man la-

tario basta que so haga por la parte sen

sata de la nación, que es la única capa/, de

formar el juicio prudente eu la determini-

cion de la persona mas conveniente al bien

fojial. El mismo ó .'den natural exije que

on cuestione*; delicadas i do vital impir-

tincia, so consulto a hombres competentes

, aptos para opirar ei la materia, i entro

las cuestiones de este jénero, ningún i mas

grave que la eLceem acertada del gober

nante supremo; por lo cual, el llamar in

distintamente a tolo ciudadano a deposi

tar su voto, id solo no e< precia i, sino inú

til i malo, porque la gran mayoría do ellos

carece del conocimiento indispensable pa-

raproeeder conven!muñiente en este asun

to, i podría su;edcr sin dificultad que re

sultase elejilo para el mando un h .mbre

indigno de tamaño puesto, o que lus votos

de los ignorantes solo sirvieran pira pro

vecho dc los mas hábiles en sus pretensio
nes políticas, lo que sin disputa es uu gra

ve mal. La naturaleza os sabia cn todas

sus obras i, al formar al hombro natural

mente Sucial, solo exiji'i que se procediese
racionalmenta a la elco non del que debia

gobernar esa nihmi socicdal; i esto se

cumple, cuando el gobernante es designa

do por la mayoría de les ciudadanos capa

ces de este acto. La prájtiea constante i

universal de todos lus pueblos cunli-m a es

ta teoría, sin que j imai el bu;n sentido

haya proteit ido contra ella; muí al contra

rio: reprueba fuert ■mentó la necesidad do

que oída ciudadano, cu il ¡a i era que sea su

condición i apti-.ud.-s, d.-bi nombrar ul

mandatario supr-mu para que estú obligado
ala obediencia, porque til opinión produ
ciría por consecuencia la disolución tío la

Bjciedad. I, sinembargo, !,_,; sostenedores

del contrato S )eia', siendo couseeiient os

con su* principijs, se ven weeisados a de

fenderla.

III.

Leniosira la la existencia necesaria del

poder público, se sigue que este tiene un

oi-ijcn divino, porque la« grandes necesida-

lil

des a que estamos sujet -.a, publican laa

1 -y.-s ¡nvialah'es dc la uaturalc/.a humana:

sien lo, pue-', Dio; el autor de nuestro ser,

lo es igualmente de lan leves que !o rij en;

lu-go D. >s impuso al hombre la leí dc la

b ijeci-ui a una autoridad, i por lo mismo.

creó 1 1 aut -riñad.

E-i a¡i >\ ) de mi do.'trina cita vé un jara

je del celebre llelarmi no.

ul'li menester observar al/ mas cosa", di -e

este sabio. Trímero, que ¡a potestad pcliti-

et, c-jhd lerada en jeuerai, no LÍe:ccndi-n-

do cn pirti:uhii* a la mma-quía, íu-Is'oci a-

cia o deinocacia, viene inmediatamente de.

solo \h-.a, porque, sigu'eudo necesariam ::-

te a la natural va d.-l hombre, procede de

aqut! que hi/.o la naturalez i humana. A le

mas, esta p-..tcsta 1 es de derecho 'm'ural

eu cuanto no pende del consen'imiei.i > do

les hombres, porque quirrn o nu quieran,
deben ser gub.uvu ]oa pora'guio, ano ser

que intenten la destrucción dA jénero hu-

mano, io que es coaLa la inclinación de ia

naturaleza. El derecho natural es derecho

divino; luego el g. .bienio ,-e ha introducid.:.

por derecho divino. » ([)AA. do Laicis ]. ',',."

cap. G/')
E-te tistlmo.iio de la ciencia e tá en ar

monía con la enseña i/i eatóli:a. San La

bio en el capítulo trece de la carta a ks

romanos dice: «El que resiste a la pjí?s1 id

resiste a la or lena-ñon de Tioi i so hace

reo de eondairtei uu c'er.ua.» La palabra
ordenación que usa el apóstol, está indican

do claramente que el poder es divina, [por
que es consecuencia del mismo urden es

tablecido por Idos, i no se le puede resis

tir sin at 'utar contra (ne mi-mi > orden. Eu

la misma carta agrega: «\'j hai p-.te.-t I

que no veugido Idos.» E- digno de Helar

se que tul e-t a sentencia se encierra una

profunda filosofía,
^ ap. ríe de su ant-rióad

cerno ductiina revelada ¿'jué cosa es b*

pot-til en sí rnis;na? ¿Cuando a un hom

bre so le r o vi -te d d u >de •, se le eoniuni -a

al-o que antes no teub ? ¿Solo habíct obiiga-
cio.i de obedecer sus man i it-.s porqiie tie

ne la fuerza para hacerlos cumplir? Anali

cemos lo que es la potestad i veremos que

solo puede venir de Iu'os. JL-lj-.-moa princi

piar afirmando quo la potestad es algo pe-

sitiv i, p..rque s: nada fuera, incurriríamos

evh entcneui^o en el ab-urdo de c-eab'e-

ccr mire cl superior i el subdito una dife

rencia sin funduiuentu; de lo cual resul ta

fia que o no debemos respe? o i sumisión a
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la auturubd, o quo esta deuda nos obliga

para con todos los hombres, supuesto quo

todos se encuentran en igualdad do oircus-

ianeias.

Si el poder es alguna cosa, no puedo
admitirse que solo consiste en la fuerza de

qua dispone el que lo tiene, porque sí asi

fuera, ol mas atento i sagaz para rode

arse de un número do hombres íieles a sus

órdenes i respetables por su valor i disci

plina, tendría mayor potestad, i reclama

ría con mayor título la obediencia de los

demás; pero la razón i la dignidad del hom

bre rechazan el dominio de la fuerza bruta,

i jamas han reconocido legalidad en cl

mandatario intruse. La fuerza es un auxi

liar que siempre acompaña al poder para

hacerlo respetable ante el malvado, dis

puesto a pisotear la justicia indefensa, i

para doblegar la voluntad de muchos que

se creen agraviados por leyes o sentencias

que les perjudican; pero ella, por sí misma,

no es el constitutivo de la autoridad. E\

poder será entonces algo que existe en la

misma persona que lo representa, i no pu

diendo ser parte de su sustancia, será for

zosamente una cualidad residente en ella.

Bajo este punto dc vista so espliea satis

factoriamente la potestad i so admite sin

violencia su oríjen divino. Todas las ope

raciones de un ser suponen un principio

capaz de producirlas, porque el efecto es

proporcionado a su causa: un cuerpo lumi

noso alumbra, porque tiene una propiedad
adecuada a la producción de la luz, i si en

tro dos cuerpos de la misma naturaleza, el

uno derrama mayor luz quo el otro, es

porque posee en grado mas perfecto la

cualidad de iluminar: un hombro mueve un

peso que so resiste al poder de otro, por

que tiene fuerzas superiores: uno entiendo

fácilmente la solución de un problema que

se oculta a los esfuerzos de otros, porque

tieno mas intelijencia, supuesta en lo de-

mas la igualdad do circunstancias. Si todo

lo que se hace o procede de otra cosa su

pone una cualidad respectiva en ol ájente,

bí 11 ta cual no es posible el efecto, es ne

cesario admitir también que el derecho de

exijir obediencia radica en una cualidad

correspondiente. Esta cualidad se recibo cn

la voluntad, i no es otra cosa que cierta

eficacia de que so revisto la voluntnd del

superior, por la cual los mandatos de esto

obligan la conciencia do los subditos, o en

otros términos, es lo qué so llama jurisdic

ción. No desconozco que la voluntad so' a

no basta para hacer leyes: quien así pien

se yerra, estableciendo la mas cruel tira

nía, porque, en tal hipótesis, los mandatos

i leyes contrarias a los p; iucipios eternos

de la razo i, i aun al derecho divino, por

cuanto siempre son actos de ia voluntad,

tendrían la fuerza obligatoria de la verda

dera lei, i so perderiata distinción de leyes

justas c injustas; lo cual repugna al simple

buen sentido. Reconozco que la lei es pri-

mitivamento una disposición dc la razón, i

que sin esto no tiene, por si fuerza de obli

gar; pero de aquí so'o se infiero que la

voluntad del lejislador debo ser dirijida por

la equidad i justicia natural i divina, i de

ningún modo que la Ici mane inmediata

mente do la razón: mui bella i justa puede

ser una proposición en la mente del lejis-

ladur i si la manifiesta a los demás, puede
ser mui bien aceptada i cal lijada do útil

al bien común; pero hasta aquí no es lei, es

un pensamiento bueno "i nada ma?. .Supón

gase ahora que esa feliz ocurrencia entra

en cl gabinete de la voluntad soberana i

obtiene su aprobación: en ese momento se

convierta en leí que obligará tan pronto

como se promulgue; luego las disposiciones
do la razón toman su peder de obligar de

la voluntad; luego en esta está propiamen
te el imperio.

De la doctrina espuesta so sigue que la

potestad es un ser por cuanto es una cua

lidad, i como todo ser tieno su orijen en

Dios, la pote.-tad viene de Dios, Ademas

la mi-ma nobleza i excelencia del poder
está indicando la fuente de donde nace.

Lna cualidad por la cual un hombre puede

gobernar las voluntades de otros, no pueda
sor infundida sino por Dios, porque solo

Dios ejerco dominio sobre los hombres: dar

ud poder un orijen no divino, es destruirlo

cn realidad conservando solo su nombre.

[Concluirá.)

íunUniiíui íir vete número,

I.—El Rector del h^ututo Nacional nái
97.

' -'

Il.-Santa Cecilia, yac una suscritos, páj.

III.—La iiüi.lni i su hija moribunda, poesía,
¡.;ij. lu:?.

IV.-lIonuo.i, ...ludio lucrarlo, continuación,
|...rF.r. Z, páj. lo:t.

V.-lriunl.ist.., poo^ia, por .Mario Yalon-
7iuda, páj. 100.

VI.—Una ivdniul.lLi, por Juana Manuela
Cornil, páj. 100.

VII.—El poder publico, continuación, por
Antonio Vareas F., páj. ](i^.

I Al l'KENTA DE «EL 1NDe7;EM>U.;ntÜ7>
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AXO Y. Santiago, noviembre -.)fl de ISTl . Ntim.

SAXTA CECILIA.

iConilnuacíon.J

II.

INFLUENCIA DE SANTA CECILIA SOBRE LA

LITEKATL'RA.

Tan hermosa histor'a no podia minos

de ser repetida, Mientras duraron las per

secuciones los fieles se tra.mí'ieroui de jene
racion en jeneracion esos detalles ojue ha

blan sido recojidos con amoroso esmero.

Tal era la aureola de que estaba rodeado

el recuerdo de Cecilia. ojue ella obtuvo el

grande i singular honor de ser nombrada

en el eoinon de la misa con las santas Feli

cidad, Perpitua, Agita, Lucia, Inés i Anas

tasia. Asi es como desde 13 siglos atrás, en
toda la ostensión del universo católico,
donde oliera ojue S3 celebre el santo sactiii-

cio de la misa es verdaderamente inmonal

i a cada hora i a cada ins'.antesu memoria

sube de la tierra al cielo con el incienso i

la oración,

Sus Actas, escritas en el siglo V, sirvie
ron después de tema a muchos trabajos.
Mencionaremos solo, ta traducción griega
de Simeón Metaphraste, los versos do 000.01

Anselmo i de Eeda el venerable, en Ingla

terra: los trabajos de Fio loard en Reirns

i de R'uoban-.Meur, escritos en una lene ia

bárbara. Pero cuando vino cn el siglo XIII

el magnifico acrecimiento de la filosofía i

tle la literatura católicas, vemos a Yiceiee
de Beauvais escribirla violado Sana Ce

cilia; Ail.erto el grande. Santo Tomas de

Aquino, Sao; Buenaventura, Santiago de

Vorájine predicaron on ou honor varios

sermones, divididos i subdivUidos sec-cn

todas las reglas de la •.-?..-.■! ',stn a: en ef si
glo XV el elocuente .-an Vicente Forreo

hace su panejirico, pero lu-go la I;.o,rru;i

llega i va solo en Italia se continuar.',, pen
sando aun cn glorificar a Santa .Cecina.

Li:. vano sus Actas se defendían por sí
mismas: en vano podian alegar en su favor
el imponente testimonio de la tradición

crisUE.na de Oriente 1 de Ocoi lente duran- .

1 1 siglos, i de todas las liturjías de las igle
sias de Roma, de Hilan, de Toledo, de la

Grecia i de las Calías, ojue en el oficio del

-"-' de noviembre habian intercalado algu
nos fragmentos testuales ole esas Acta=:"en
vano hasta el descubrimiento de su cu.rpj
habia venido a dar una nueva prueba ole ¡e.

veracidad de aquéllas—a mediados del si

glo XVII la escuela jansenista las re

chazó.

Los trabajos históricos que sobre los pri
meros tiempos del cristianismo se han em

prendido en Alemania i Francia ole l'J oídos

a esta parte, oon escrupuloso esmero i eon-

sti'.tarido los documentos orijinales i los mo

numentos déla época, han hecho justicia do

esa esajerada critica.

Pero el error se arraiga por desc-raeia
con estraordinaria lijereza. Launoy cese

gran desnic/ioeior de santos,, ojue atacando

las mas pellicas creencias de los ¡leles,

preparaba el camino al racionalismo, ha he

cho escuela.

Hoi dia aun, el Diccionario de Bi-e¡, a¡ia
irnieersal de Feller i otras obras ato llegas

que se han inspirado en él, repiten bajo ia

fé de Tidemont i de Baillet uu» la autenti

cidad de las Actas de Santa Cecilia es mui

dudosa, aun cuando los argumentos invo

cados en apoyo de esa tesis hayan sido

victoriO'Samente refutados a principios del

siglo XVIII por Laderehi i para siempre
aniquilados hace c'j años porel reverendo

padre I.om Cucranguer en su hermoso

libro sobre Santa Cecilia.

La tierna historia de esta Sar.-a r.o. eodíu

n. -nos que inspirar a los poetas, .sin ha

blar de los antiguos himnos que se eueuoii-

tran en los libros litúrjicos ..I. E-paña.
Italia i las Ganas, podrían citarse varios

poemas escritos en su honor. Eu ia .'coca

del Renacimiento. Bautista Sp.ocaoiolo tras-

fot-rnó su historia en un verdadero p.orna

épico, donde a ejemplo de lo que pasa ei.

la Eo,eida, se encuentran arencas de Venus

i de Juno i conjuraciones de ios habit.,nt-.-

del Olimpo contra simpCes mortales
El Dios del amor pagano va coa su m..
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dre a quejarse a Juno de los desprecios de

Cecilia que so obstina en permanecer vir

jen. Olvidando sus resentimiento.s, la espo

sa de Júpiter inspira al padreóle la joven

la idea de unirla por medio del matrimonio

a ur. esposo pagano,

Defraudados en sus esperanzas por la

conversión de Valeriano, las dos diosas irri

tadas suscitan a Marte quien hace nacer

en el alma feroz dc Altnaquio cl designio

de ahogar en un mar de sangre a la raza

cristiana, rebelde a los dioses del Olimpo.

Entro los 9.1.1 versos de que consta cl poe

ma hai algunos bastante hermosos; pero es

preciso confesar que estas desgraciadas re

miniscencias del paganismo, tan eu boga du

rante el siglo XVI, hacen desmerecer con

siderablemente para nosotros la obra del

poeta mantuano.

Por fortuna la ví.jen romona habia de

encontrar vates que con una in-piracion

mas pura cantasen su vida, su muerte i su

gloria.

Alíjelo Sangriiio, abad del Monte-Casino,

compuso sobre este asunto un bastante lar.

go epitalamio cn el cual abundan la armonía

de la dicción i la gracia del pensamiento.

También el poeta ingles Pope compuso

una oda a Santa Cecilia. La pieza tiene

una versificación armoniosa i elegante; pe

ro falta absolutamente dc ella todo senti

miento cristiano. Su clásico autor recuerda

los maravillosos efectos tle la armonía en

todos los tiempos sin olvidarse de la aven

tura de Eurídicc; habla con agrado de la

Estijia, dc Hion, ole Sisifo, do Proserplna

i de los Campos Elíseos, i solo al fin, como

sorprendido por un súbito remordimiento

i viendo que ha dedicado su oda a la vírjen

mártir, confiesa que los poetas deberían ol

vidar cn adelante a Orfeo pora proclamar a

Cecilia reina ole la armonía, porque si el

canfor traeio «arrebató con sus acordes

mijicos una sombra al infierno, Cecilia con

los suyos eleva
cl alma hasta cl cielo.»

Ilecico.emente, para concluir, el señor

conde Anatolio de Segur acaba dc publicar

un poema
dramático, que es en nuestro con

cepto cl mas bello tributo pagado por la

poesia a Santa Cecilia. La pureza i dulzu

ra del estilo, cl interés sostenido i ereeien

te de osla obra, hacian quo cl poeta fuese

acreedor a los elojios quo efectivamente

recibió de los jueces mas aptos, ya que en

noviembre de 181Í9 fué coronado por la

Academia francesa.

III.

INFLUENCIA DE 61NTA CECILIA SOBRE LAS

I1ELLAS ARTES.

Hemos visto a Santa Cecilia inspirando a

]o» oradores sagrados i a los poetas; pero

olla dobla de ejercer una influencia mas

o-rande aun sobre las bellas artes.
°

Hai, por lo demás, para estas relaciones

intimas enfre cl arte i la santidad algunas

rozones jenerales que nos parece oportuno

recordar. Desde luego puede decirse orne

los santos son ellos misinos mui grandes

artistas. ¿Quién ha buscado el ideal con

mas ardor que estos infatigables amantes

dc las cosas celesl, o?

Poro ellos no se lian contentado < on per

seguir la infinita belleza de una manera

abstracta; ellos la han realizado en cuan

to a la naturaleza humana es posible, du

rante su orla. Como el estatuario que la

bra un trozo de mármol hasta darle for

mas perfectamente bellas, así, por un tra

bajo asiduo, han esculpido, su alma para

hacerla ca ola vez mas pura i menos indigna

de Dios. El pensamiento del martirio, tan

habitual cn los primeros cristianos, les da

ba esa serena dignidad que ha llegado a

ser tan rara. Como una desposada que se

engalana para su coposo,, asi esas olmas

de doncellas i tle matronas, de jóvenes i de

hombres maduros, se esforzaban en crecer

en hermosura a los ojos de Jesucristo has

ta la hora en quo la cuchilla del verdugo

los segaba para el cielo. El alma embelle

cida tiene a su turno el poder ole trasligu-

rar cl cuerpo que anima i el vivo esp jo

del semblante relleja su fuerza i su du'zura,

su tranquilidad i su ardoroso celo, su pu

reza i los arrebatos de su amor.

De lo dicho podemos deducir que el cris

tianismo ha ofrecido a los artistas cn los

santos, no solo la perfección de las felinas,

sino también el t:po de la belleza humana

eleva.la asu mas alta espresion. por un

amor continuo.

P. f" ¿porqué causa en medio de la in

numerable falanje do los santos, Santa Ce

cilia ha llegado a ser la preddeota ¡ pairo
nade los artista-? Muchas otios, dotada

de todas las ventajas del mundo, en tod

el brillo de la juventud i de la belleza mu

rieron virjenes i mártires como ella, sí

obtener honor tan singular. Cn p,-,,.0 m.

adelante examinaremos qué motivos tuvie

ron los músicos para elejirla por patrono
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en cuanto a los pintores no parece que

i ara as han razonado mucho sobre las cau

sas de su secreta simpaba para con la

Santa. Pintaron a Cecilia, pensando en el

cielo, dlci.end.osa sin duda que no existía

en el mundo tipo de mujer que pudiese

egresar mas felizmente bs inefables de

liquios del alma que está absorta cscuchan-

do arraoníaí celestiales,

Mucho tiempo seria necesario para dar

una mirada, aunque fuese rápida, a la lar

ga galería de cuadros inspirados por nues

lra Santa, Solo citaremos los mas celebres;

i puede jue aun asi se nos escapea algunas

obras notables, dispersadas en lea diversos

museos de Europa. Solo aiiidizm-emos aqué

llas que hemos podido apreciar p)r nues-

iros propios ojea,

Con el objeto de proceder con métodc,

Jistribuiremos ias obras que vamos a exa

minar entres grupas, i segm susearactéres

i toalencias domi.iiates las a'ribuiremos

sucesivamente a la os:ue!a sensualista, ra-

cionabsta o mistba. dnisiun que no es ar

bitraria: ella correspondo a lüs tres mun

dos qve los mas grandes jenios de la anti-

Lrbdad i de los tiempo? modernos, Platón

i A: Istbeb-s. Bossuet i Malobranóhe han

re conocido— el mundo de los sentidos, el

del espíritu humano i el mundo divino,

Debimos hacer notar sinembargo que, en

ésta corno en telas las clasiileaciones, loa

¡imites de !...« cl-.s'-s tienden a confundirse,

A veces en un mismo cuadro sucederá que

-Lina Azuvz respirar.! ei -ensuaiismo, i otra3

un sentimiento verdad. ramente cristiano,

'Concluirá.)

Una Su-.; ritora,

bilSEN'-AÑO,

;i n j basté, tu célica hermosura

Xi di tus nebros ojos el fclgoi,
A prolongar un punto tu morada

En o 5 te mun-bj donde jimo vo;

¿Para esto vi de ligninas henchidos

J'u- dos vivaces ojos relumbrar,
Cuando a tu alma se rindió la mia

Que no pudo rendirse a tu beldad?

Me parece que es hoi aquella tarde

En que un anciano a punto de morir.

Pascaba ansioso el llanto de sus hijos
I de su esposa los sollozos mi].

I solo vid la muerte allí sentada

De otros infortunados a I03 ]é,és,
l escuchó solo el sufrimiento ajeno
I el curazuii siutió desfallecer.

Mus tú viniste, i a tu voz piados*:
Los apagadas .j.*s entreabrió,

I por tu dicha levar- 1 ó ferviente

s*as últimas p'ei-'irias al Señor.

Ia creer llegué, ¡infeliz! que acaso cl ci cl

De mis pesares apiadado al fin,

ln porvenir de paz me concedía.

1 a conocerte me llevaba alii,

I embriagado, creyendo en mi fortuna,
Tu victoria canté i mí esclavitud.

I por el mundo se escuchó en voz alta

La i ai:.:u que ignorabas solo tú,

I ¡necio! no juzgué que acaso babia

En tu pecho oculta-José otro amor.

Ni juzgué que ya entonces empezabas
El esposo a buscar de tu elección.

¡I era asi! que esa cruz con que su-nn-

De un enfermo calmar la ansia cruel,

Anunciaba lo que hoi tu blanca toca

I tu sayal publican por doquier,

Quisiste so; el ánjel del que llora:

■

Cúmplase, paos, la voluntad de Dios,

Mas esa cruz con que de mi triunfas:.;

Dame, para triunfar de mi dolor!

M \p.n Valenzuela

EL PODER PUBLICO.

CoiCp-rencln lada el sábado 12 de noaembre,

en el Club de Amigos dd Ida. por el ^y-,

don Ardan; Vargas F,

Si el poder público ea necesario, porque

el hombre es natura linente social, i la su-



110 LA ESTRELLA

ciedad no puede existir sin una cabeza que
la rija, es evidente que el fin del poder ea

procurar a todos los asociados la mayor

felicidad posible. No es posible llegar al

fin sino por los medios que a él conducen,
i como la felicidad temporal de los hom

bres consiste cn la satisfacción de sus le

jítimos deseos i aspiraciones, es preciso

que la autoridad proporcione lo necesario

para conseguir esta satisfacción. El hom

bre, como intelectual, aspira al conocimien

to de la verdad, como capaz de obrar el

bien o el mal, necesita de reglas de con

ducta que dirijan sus acciones en confor

midad con los prÍHcipios de la justicia, i

tinalmente, en cuanto corporal, se encuen

tra rodeado de muchas necesidades físi

cas que le importa satisfacer, ya para la

conservación de la vida, ya para hacerla

mas grata i placentera. Luego un buen go

bierno debe cuidar do la buena educación

para proveerá las necesidades de la inteli

jencia, de la moral para que todos conoz

can las reglas de conducta i de las indus

trias i artes para proporcionar los medios

de vivir: de estos tres puntos, i especial
mente de los dos primeros, es conveniente

hablar separadamente.
Es obligación del gobernante velar so

bre la enseñanza que se da en ¡a nación,
e impedir que se difundan principios falsos

que comprometan el orden público o sean

contrarios a la doctrina católica. Lo pri

mero, porque 3a atención de la autoridad

debe estar siempre fija en el bien de la co

munidad, i éste se destruye, cuando se per

turba el urden.

Debe prohibir la enseñanza de doctrinas

contrarias a la católica, porque éstas apartan
al hombre de. su último fin, i aunque no le

corresponde al poder político dirijir a los

asociados a este termino, sino a la Iglesia,

sinembargo debe prestarle su ausilio i mar

char de acuerdo con ella en la propagación
de la verdad; lo cual se funda en esta sen

cilla razón: la sociedad civil no es el últi

mo fin del hombre; es un estado de trán

sito en el cual está el hombro por un cor

to tiempo; toda situación pasajera, para

que sea un bien, es preciso que no nos

aparte de la suprema felicidad a que esta

mos llamados después de esta vida, porque

¡os estados secundarios deben esfar subor

dina, los al principal como los medios al

!::i; lu-'go si la sociedad civil es un bien,
no puede estar en pugna con nuestro últi

mo fin, i evidentemente se opondría a 01,

sien ellase propagasen i seprotejiesen prin

cipios que atacan el único camino que con

duce al cielo, el depósito de doctrina cus

todiado por la Iglesia católica. Obrar en

contra de esta teoría, permitiendo que cada

cual enseñe lo que crea mejor sin recono

cer una regía de verdad, segura, infalible,

que aparte del entendimiento los errores

perjudiciales; es propio de ateos i de hom

bres que desconocen la inmortalidad del al

ma humana, pues para quien admite la

existencia de un Dios vengador del mal i

justo remunerador del bien, no puede ser

indiferente la dirección del entendimiento,

Es fuera de cuestión que la conducta de

cada uno se arregla a sus creencias, por
que todos intentan realizar lo que juzíran
bueno o conveniente, de donde se sigue que
no obrarán del mismo modo los que poseen
la verdad i los que abrazan el error: sien

do esto tan claro, i siendo conocido al

mismo tiempo que el hombre estraviado
no puede llegar a su verdadero término,
es forzoso que cl que gobierna proteja
con decisión i empeño el buen cultivo del

entendimiento, si consulta prudentemente
el bien común. Por otra parte, no puede
resultar verdadera felicidad de la enseñan
za de falsas doctrinas ni aun sobre la tierra

porque, si la dicha del hombre iluve indis
tintamente de la verdad o del error, no

hai diferencia entre lo verdadero i falso

pues un mismo resultado no puede venir
de causas contrarias, i como tal propo
sición ea inadmisible, se coiwkivo lejítima-
mente que estando aneja nuestra' paz i

prosperidad al verdadero conocimiento de
nuestra conveniencia, la doctrina contraria
lisonjeando nuestro orgullo, nos hace ver

daderamente infelices.
^ osé que los libre-pensadores que ja

mas admiten la libertad de creer, llamarán
necedad el contenido de este párrafo, pero
no es estraño que las intclijencias envile
cidas encuentren tenebrosa la luz i rlara
las tinieblas, porque es cierto que la viveza
de la luz confunde ln vista débil El que
sostenga que el gobierno debe ser toleran
te en la enseñanza, i qilc en ningún caso
ebecmdar de las doctnnas(,UG se difun
den en la juventud, es tachado con ju*ti
c:a de falso filósofo i de peor poiiüeo/E.
mal idosofo, porque no

comprende nue cl
estado social no puede est ir ,VftH0 con la
cnisecucjaiHle nuestro último fin, pues siasi
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fuera la sociedad seria ua mal, i quien ad

mite todo jénero de doctrinas en ol seno

de la sociedad, ya pone en ella la piedra

de tropiezo para que muchos se desvien

del camino recto. Es también mal filósofo,

porque cree que puede el hombre ser feliz

tomando el error por verdad, i que para

el bien social nada importan ¡as ideas ver

daderas o faDas de los ciudadanos. Es peor

politice, porque no conoce cuanto interesa

a Ia nación la unidad de creencia para la

paz i estabilidad del orden.

Es natural que todos los que profesan

unas mismas ideas, se relacionen mutua

mente, procurando hacer triunfar su sis

tema, porgue los hombres tienen una fuer

te propensión a realizar sus pensamientos;

de donde nace una división politica entre

los ciudadanos que está en razón directa

del número de sistemas que se conocen en

tre ellos. Lo3 racionalistas ciertamente no

quierenel gobierno deloscreyentes, ni éstos

elde aquéllos;losque admiten la libertad de

culos como un motivo de progreso, recha

zarán la intolerancia de los que la conde

nan como perniciosa al bien social i como

mala en si misma, i de este modo se pue

den comparar las creencias opuestas, siem

pre luchando entre si por conseguir el

triunfo.

Esta verdad se encuentra confirmada

por la esperiencia de todos los tiempos, la

cual nos manifiesta quo las guerras maa

sangrientas se han orijinado por la defensa

de sistemas sostenidos ardientemente por

sus secuaces. Fácil es apreciar la conve

niencia que resulta de la uniformidad de

principios entre los asociados, si se atien

de a que cesan con ella las causas mas po

derosas de las contiendas políticas, i se

hace mas tolerable para cada uno la obe

diencia prestada a mandatarios que no se

juzgan prevenidos en contra de su adver

sarios, ni se estiman como realizadores de

ideas que no se aceptan.
Estas reflexiones prueban la importancia

i necesidad de que un buen gobierno pro

teja la instrucción sólida i verdadera, ex

enta de los errores con que cl espíritu
de incredulidad la dispensa. Pero el juez

competente para declarar cual es la ver

dadera doctrina, no es ni puede ser la au

toridad civil, porque no ha recibido la

misión de enseñar i evanjelizar a los pue

blos, sino la de consultar el bien temporal
de los ciudadanos, de un modo conforme a

la verdad i justicia. La Iglesia católica es cl

único tribunal constituido por Di'.s para

mantener pura la doctrina revelada i la

moral cristiana, en lo cunl se encierra to

do lo que importa al hombre para llegar

al término que le está señalado, i yaca a--

Ecr sobre la tierra el cimiento de su feli

cidad. El gobierno, pues, debe apreciar ta

mo instrucción conveniente i provechosa.
la misma que la Iglesia declara verd adere.

en cuanto no se opone a sus creencias, i on

esto no se hace mas que dar a la Iglesia 1:

que le pertenece,

Yeamos ahora si son consecuentes con

su ¡.Tupi.*) sistema los que aíírman que hn

gobiernos deben ser ateos, dejando las

creencias relijiosas de los ciudadanas al

cuidado dc cada uno. Al primer golpe de

vista se echa de ver que el ateísmo guber

nativo, si es consecuente, debe mirar con

fria indiferencia toda relijion, i en esta

hipótesis puede preguntarse a sus patro
cinantes ¿tolerariais una secta relijio.sa en

el pueblo que gobernáis, si enseñara que

todos los bienes son comunes i que la pro

piedad es una restricción injusta, impuesta

por las leyes al derecho de todos para fa

vorecer al que se declara dueño de alguna

cosa, siendo de consiguiente un verdadero

atentado de la fuerza la pena con que se

castiga al ladrón? ¿Permitiríais que se en

señara la licitud del homicidio, que los

subditos no deben obediencia a la autori

dad, siempre que se crean perjudicados por
los mandatos de ésta, que la comunidad

de mujeres es de derecho natural, i otros

principios de esta naturaleza? Es evidente

que no, porque con tales doctrinas sem

bráis en el corazón de la sociedad la se

milla de una eterna discordia civil, i ha

céis imposible todo gobierno; luego obra

reis en contra de vuest: .> sistema, proscri
biendo esas escuelas que se cobijaban a su

sombra, i cuando sus maestros invoquen
el derecho quo vuestro mismo sistema lea

daba, para propagar creencias relijiosas
con libertad, tendréis que contestarles que

sus doctrinas son intolerables.

Pero quizas digan algún—

; ,■] ateísmo eu

el gobierno no consiste cn renon -bar a ¡os

principios inmutables de la e cuidad natural.

sino en dejar a la libre elección dc ios ^iu-

d-idan-.-s la robjioii que estimen m^-or, con

tal que en eba se respeten bis noci-.-ues co

munes a todos los hombres sobre el bien i A

mal. Con esta esplicacion no se calva la i;.-
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consecuencia que acabo de notar en los

defensores del ateísmo gubernativo. En pri
mer lugar, ya se limita cl número de re-

bjiones a los que no entrañan dogmas con

trarios a las prescripciones del sentido co

mún, i con esto se destruye cl verdadero

ateísmo relijioso. En segundo lugar, si los

ptiiioipios eternos de la razón han de ser

sostenidos por I03 gobiernos ateos, esta

blecen un sistema que en realidad no pro-

tesan, porque estos principios no son otra

co.~a que la misma lei eterna ex;.- tente en

la voluntad divina i comunicada al espíritu
humano en el momento de su creación pa

ra que le Mrva de regla segura en todas

sus a.'ciones, i por lo mismo gobernar cn

eont'orniii!'- 1 de ellos es gobernar según la

volunta-i de! Dios verdadero; de donde re

sulta, i.-te para gobernar bien es preciso

re.speuo- las leyes impuestas al hombre por

ese mismo Dios que quieren desconocer.

¿En qué se fundaría la obligación de res-

peti:: 1 \ lei natural ai no hubiera un Dios,
autor de ella, i juez de los quo la quebran
tan u observan? Sin Dios la lei natural no

solo perdería su fuerza, sino que su exis

tencia seria imposible, porque se acabaría

la diferencia entre el bien i el mal; lúe-

gj reconocer principios inmutables dejus-
tici: i no admitir el oríjen que tienen, es
L.ia monstruosa contradicción, porque se

intenta hacer subsistente por si misma la

lei eterna, apartando o desconociendo su

tueute, que es Dios, eomo innecesaria pa
ra el buen réjimen social. Xo pretendería
tamaño imposible cl quo quisiera separarla
iuz del astro que la produce, aunque con

)usia razón se le tuviere por loco.

\ eamos ahora cuanto interesa a la buena

política cuidar de la moral del pueMo, i

con esto se pondrá en relieve la absurdidad

del sistema que voi combatiendo. Nadie

puede dudar que la vid;, privada de los

ciudadanos tiene una influencia poderosa
cu la pública, porque las dos se unen con

íntimas relaeiunes. El hombro que por

■'encienda respeta la propiedad i la vida

;ib i¡l, que no sabe ser-ingrato a los hene

ado., que recibe, que reprime los ímpetus
le la ira i el deseo de la vonganzi cuando

es ultrajado i que cumplo con fidelidad los

deberes que la moral le prescribe, como

ciudadano se encuentra en la necesidad dc

obrar del mismo modo, cumpliendo las

obligaciones que le incumben en este ca-

rá'.'.o-, i se sujeta a las b-yes civiles con

docilidad do corazón, porque está acostum

brado a mayores sacrificios, i porque com

pren le r|ue éstos deben ser obedecidos en

conciencia. Ademas cl hombre moral re

chaza los vicios que las leyes no pueden

castigar, porque no perturban directamen

te el orden público, o porque sus actos se

ejecutan en el silencio de la vida privada.

Este jénero de vicios produce males ver

daderamente lamentables, i como prueba

de esta voYda- citaré un solo ejemplo. La

vida disoluta, de tantos ciudadanos, que por

otra parte viven en conf uiüiiad con las

leyes civiles, es sin disputa la causa de

que existan muchos hombres que no co

nocen padres, que reciben poca o ninguna

educación, porque no tienen una persona

dispae:ta a sacriiieaise por ellos, i que,

cuando llegan a la edad viril, ordinaria

mente son castigulos por su mala con

ducto; délo cuai se vería una prueba cla

ra, si se averiguase el nacimiento de I03

delincuentes. En los disolutos se debilitan

las fuerza?, se producen enfermedades que

se hacen hereditarias, so enervan las fa

cultades intelectuales, la voluntad pierde
su constancia en laa empresas difíciles i

el corazón los bellos sentimientos que dan

orijen a la poesia, la música i todas las ar

tes liberales.

El hombre vicioso, en fin. d os mida las

obligaciones que les corresponden corno a

padres de familia o los que les tocan per
el oficio que desempeña, porque su deseo

es'á siempre fijo en el ídolo ,¡ue ama. Es

evidente que una s-cielad en que abun

dan los vicios sccret.-s, tendrá muchos ma

les que llorar, poro sin esperanza de re

medio legal, i como los ,yc dejo indicados

son mas que suficiente [-ara llamar la aten

ción dc b.s amantes del órdon, puedo con

cluir ióiieamentu ,|iUÍ, ¿i h\ moral es uu

medio eficaz pura consultar el bien social.

apartando un sinnúmero de niales <¡ue se

escapan a la ;kv¡..u ,10 lus leyes, i hacien

do mas fácil la observancia de éstas, en

tra con preferencia a reclamar el cuidado
i atención de uu buen gobernante, i debe

prutejcrla como me.Po necesario de la bue

na política.

El estUll¡o provechoso de la mora!, debe
ser práctico en cuanto sea pos. ble. pues
no basta que As buenos pnuupios se co

nozcan te.b-íeamcnte como las verdades
I especulativa^ con esto se habria avan

zado poco. K* preciso que desciendan de



DE CHILF.
llt.

Ia ititel ;;enoin al corazón i lo dominen sua

vemente: entonces 0-3 oiian, lo eolia pro

fundas raices i produce opimos frutes: cu-

túno-es sucede quo ttaa iejislaeion sencilla

l.aáta a gobernar al pueblo a-ostumurado

a obrar bien. Por esta rezón !.-.=. mejores
escuelas de inon al son los que están olir.ji-
.las pjr siioetoietes ociosos en el cunrpli-
njiento do sus deberes i por cl provecho
ile l,s demás: a ellos está encargada la

dlreooiou de los fieles i pueden edificarlos

oon su doctrina i ejemplo, l'n gobierno que

comprenda bien la importancia de las ooi-

tumores privadas de los ciudadanos en (I

orden social, debe trabttjar incesantemen

te en mauteuer cotos escuelas, manantial

i.uag.t oble de hombres útiles, de soldados

lióles i valientes i ole soibdito sumiso-; pero

la enseihnzi d. esta ciencia debe entrogar-
se al sacerdote, i la autoridad p lilica debe

velar sobre ella, [róstanlo todos Os auxi

lios necesarios pitra que 3e lleve a cumpli
do electo.

En presenciado estas observaciones puede

pregunto, rse ¿será posible desconocer cl

inmenso bien que la moral está llamada a

producir en la sociedad? i ¿podía un go

bierno ateo sin manifestar contradiccie-n,
echar mano de este poderoso elemento

social, que por si solo puedo reemplazar
cen ventaja a la política mejor calcula,!..?

Es evidente que el ateismo gubernativo tn

permite que el mandatario reconozca nin

guna moral, porque esto importaría el

reconocimiento do una relijion, i de con

siguiente que esto- funesto error político
priva a la sociedad de grandes bienes.

Las leyes mas sabias son las que consul

tan mejor la equidad natura1, porque pre

cisamente es bueno lo que está en confor

midad Con esta i malo lo contrario a ella,
i como, el objeto de la le. es el leen común,

para conseguirlo dele fundarse cn el de

recho natural. Per esta razón es injusta
toda lei contraria a los principios inmuta
bles de nue3tra intelijencia, i su promul
gación es un acto de despotismo. En la de

finición dc la lei, dada por Santo Tomas

de Aquino, se comprende esta misma doc

trina, dice asi: -d..i=pssieion de la razón

d.rijida al bien común i promulgada por

apid que tiene el cuidado de la comu

nidad». Para el sano doctor, la laiciza

obligatoria de la lei nace de estar fundada
en la razón, o lo que es lo mismo, en la

justicia natural; con lo eual se destierra la

arbitrariedad, i so condenan otras falsas
definici cíes do la )oi: spgnn la eseuol i po.
I.tiea que marcha en p ,s de Rousseau l.t
leí no es otra cosa que la espresion de la
o olunti.il jeneral, que determina i regula
h.s debo' res de la vida social: Hobbesá-ii-
scnabí que el bien i mal moral re. existen

con anterioridad ala lei humana, i que su

d -tinción no es un hecho primitivo do

nuestra naturaleza, sino la consecuen :ia
Je la san, -ion legal. Ps admirable que , i

filosofo de flinebra et.. -ase tan vivamente
como lo hizo, al fib'.sol'o ¡ne! ■« por -u do,.-.

trina repugnante i absurda, siendo dato

que en el fom! . convienen las dos definicio
nes o pensnuil .itos.

Mn efecto si la lei no es mis ,,ue ia mo-

nilestacioli de la voluntad, si nada signifi
can la rozón cen sus eternos principios, es

evidente que el bien i el mal sean crearlos

por la voluntad en cuanto quiere una es .a

i ia ordena i . u cuanto reprueba otra i la

oasiiga: esto es h, mismo .,ue afincaba

Ilobbes, diciendo que la dis-inoion ei.-oe

ei bien i mal moral no existia con antete .

ridad a la lei humana, de lo eual se ded't -e

necesariamente que las cosas no son i u ,

ñas o malas por si mismas, sino porque
■

les quiere 1, acor talos. Según el cunde ,,.,

Mai-tre, la lei es ia uluntad del iej: :--

dor, rnanifesu U a. sus subditos para , ;e

arreglen a c-la -a conducto!.

Es indudable .pie el ilustre autor de ...s

I cíWes se hallaba mui distante, al dedo ¡

la lei, del' pensamiento de Rousseau: ;;.s

doctrinas no permiten creer otra cosa- ( .

ro su definición no s, !o es ineompl.ta, ..'..--
que no reúne tolos los requisitos necta
rios, sino que puede combatirse con i. ■

mismas razones que dejo espuestas -..,.-. ,

la definición de Rousseau. Si la -. or la '.

base de las leyes es la ¡usti ia .,,,.{-. o

salta a la vista qua dotas se .op..:,.;!

cebar de los asociados cl cumplimiento :.•

los deberes que la lei natural n, - im ...

para con núceteos setnrjantes eu uno -■; as

relaciones de ciudalan .s; luego nada tu. .

necesario i Oitil que el estudio de la mor..¡.

para que los diferentes mi-miu-s do i, so

ciedad so dlspongm al fiel cun.p!,miei. ... ,!,

las leyes, supuesto que a^u-ila no s ;. .' ....

enseñado p rimero lo que éstas nos i,, o,.

dan, i de un modo mas elocuente i i ■
-

si -. 0-

Por otra parto, un gobernante :uo r...

re con indiferencia ]a in-truc i. u -.
■

,o
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del pueblo, confiado en que un buen códi

go de leyes basta a establecer el orden de

la sociedad, incurre en un lamentable

error, porque ademas de la grave dificul

tad que se presenta, para dirijir por medio

de leyes solamente al quo no ba compren

dido bien la necesidad de obrar conforme

a la lei. se priva a la sociedad del bien

producido por ciertas acciones, que supo

nen un corazón animado por virtudes he

roicas. Las personas que renuncian todas

las comodidades de la vida para consagrar

se al servicio de los enfermos i de los huér

fanos desvalidos; el soldado que arrastra

inminentes peligros para salvar su patria,
solo por alcanzar el premio que está pro

metido al que cumple con valor los penosos

deberes que le incumben en la misión que

desempeña, i los que se desprenden volun

tariamente de lo que poseen en ol mundo,

talvez de una cuantiosa fortuna, para dis

tribuirlo entre los menesterosos, con la es

peranza cierta de obtener en el cielo un

patrimonio infinitamente mas deseable, ha

cen a la sociedad en que viven bienes de

un orden superior, i que las leyes con todo

su poder son inpotentes para crear. Es

pues fuera de duda que la protección de la

moral, es uno de los primeros deberes del

buen político.
En orden a la satisfacción de las necesi

dades físicas solo creo oportuno decir que

corresponde a los que mandan la promo

ción dc todos los medios de pasar una vida

social cómoda, mediante la facilidad de ca

da uno p.ira ganar el sustento con el tra

bajo respectivo; para lo cual importa pro-

tejer las industrias, fabriles o agrícolas o

mineras según lo que esijen las circunstan

cias de cada pais. Como en esta materia

son mui variados los modos de consultar

mejor lo conveniente para satisfacer las

necesidades físicas, no es posible hacer ob-

servaui -,ues ptrticulares sin concretarlo a

determiuado lugur i esto seria estraño al

fui que me lie propuesto en este discurso.

Concluiré diciendo que es de grande impor
tancia cl que todas las clases dc la sociedad

puedan adquirir fácilmente lo que necesi

tan, para evitar asi la suma indijencia do

muchos, que en ciertas ocasiones, es causa

de robos o de otros delitos que es preciso
evitar en bien de la sociedad.

APÓLOGO.

En buscada -verdades i consejas

Suelo yo revolver las cosas viejas;

I ha querido el destino,

Que muchas veces hallo en un Iibraco,

forrado en pergamino,

Lo que por nuevo nos vendió un bellaco

En librillos de estampas i labores,

Quo imitan el Lenguaje de las flores.

Pues, señor, i es un cuento que he leido;

Júpiter, no el tonante, el divertido,

Tenia un jénio raro;

I una vez se antojó, ¡miren que antojo!

Ve llamar a un avaro

Que creyendo ahorrar el sol, cerraba un ojo;
Hombre feroz, de corazón de tagua, (1)

Hermano, cn lin, de aquél que aguaba el

Agua.

El mui taimado Jove supradicho,
Yo no sé si con mira o por capricho,
También a un envidioso

Que era estevado, ñato i rostrituerto

Convocó cariñoso.

¿I para qué? dirán; si el caso es cierto.

Para satisfacerles, nada menos,

Sus deseos, los malos i los buenos.

Sentado el Dios en su jentil bufete.

Democráticamente taburete,

Desechó todo ambaje
I con el envidioso i cl avaro

Usó de este lenguaje,

Que nadie tachará de poco claro:

—Pida el primero i le daré hasta el mundo;
Pero doble merced haré al segundo.

Hazte cargo, lector, si eres discreto,

De si el Dios me b.s puso en buen aprieto;
Pues uno i otro obraba

Per opuesta r.i/.on del mismo modo.

El avaro callaba

Por lograr mas; i por lograrlo toda

El envidioso el labio no movía;
I Jove, el socarrón, se sonreía.

—Si pidiendo no rompo uno el silencio

-V ser ahorcados ¡imhos os sentencio.

El Dios dijo, imponente;
[ avaro i envidioso se miraron;
De entrambos cn la frente

Ansia, duda i rencor relampaguearon,

U) Marfil u-jeial.



DE CHILE. 121

I loa dos fueron a soltar la voz,

I enmudecieron, viéndolo, los dos!

Ya iba a dictarse el fallo tremebundo,

Cuando el avaro prorrumpió iracundo:

—Mandad sacarme un ojo,

I asi, aunque legre el doble este tunante

De la merced que escojo!
—Concedo, dijo el Dios.—Desde ese instante

Tiene un ojo no mas el avariento

I es ciego el envidioso. Este es el cuento.

líOgMá.

Santiago Pérez.

ENA Hora DE COQUETERÍA.

A LA SLÑORITA LEONOR P

—¿I....?

—¡Ya...!

Asi se abordaron al encontrarse una no

che en el Portal de Escribanos, do3 lindas

i elegantes jóvenes.
La una resplandecía con todas la3 galas

de la hermosura i do la felicidad; la otra,

mas joven aun, tenia en su bello rostro una

espresion de tristeza i de resignación que

la Inicia en estremo interesante.

Embezado sobre el paletot en un chai es- ■

coces, seguíalas de cerca i furtivamente un

apuesto caballero.

—¿Comenzaste ya, continuó la primera,
a cumplir el terrible voto?

—Si: hace dos dias sirvo en Santa Ana, |
i mañana tomo el hábito de hermana de la i

caridad. I

—Pero ¿has pensado, desdichada Amelia,
en el horror de encerrar tu linda cara en

ese espantoso sombrerote?

—¡Qué me importa mi cara! >'■> bai ya

quien la mire.

—

¿>"o te arredra io chupado de e3a tó

nica?

— ¡Bal.!
— I sobre ndo, hija, cinco años de e-a ,

vida de perros acabarían con tu belleza i |
desvane' .-eran el amor de

— ¡Oh! Elena en nombre del cielo, no \
desvanezcas tu mi ilusión! Tengo fé: deja- i

me creer que lo severo de este voto halla

rá gracia ante Vas ¡ me devolverá el amor

de Luis. Ademas, conozco que soi culpable:
lo ofendí cruelmente en ese baile fatal que
motivó su partida; cuando proponiéndome

parodiar por uua hora el manejo de una

coqueta, rehusó su brazo para aceptar
el de Belmonte, su enemigo. Soi culpable.
i me impongo eon placer esta rigorosa pe

nitencia.

—

Rigorosa, horrible en efecto, i que

antes de mucho dará fin a tu delicada exis

tencia.

—I sinembargo, lo ves, desde que hice

ese voto, hace nueve dias, me siento mas

tranquila; mi dolor se ha adormecido, i

vivo bajo una estraña influencia. Parece -

me que todo lo quo ha pasado es un sue

ño; que Luis no ha partido; que está cerca

de mi í que me ama. ¿Qué te diré? Ahora

mismo, que venía al Tigre para comprar

agua de colonia i una crucecíta de la jo

yería de Meyer3, para llevar al convento,

caminando así, sola entre la multitud, des

lumbrada por la doble luz del gas i de las

preciosidades que se ostentan por todas

partes, he visto cruzar por mi mente un

delicioso desvario. Ibgurémc que al tomar

en el Tigre mi frasco de agua de colonia,

lo vi trasformarse entre mis manos en nn

lindo perfumero lleno de los mas ricos es-

tractos ingleses,
— ¡Magnifico!
—Espera. Mi humilde crucecita sufrió

también un portentoso cambio: volvióse

el espléndido aderezo de una desposada.
—Estupendo! qué mundana está la monja!
—I al entrar a casa, en fin, llevando a

mi madre estos b -'dos presentes. . . ■

—¿Hallaste a Luis?

— lias adivinado. Pero ¡ai! en ese mo

mentó te encontré a ti.

— I mui a tiempo para decirte: Reve

renda madre de la caridad, desechad hasta

de aquí a cinco años esos ensueños; i para

refrescar la imajinacion, venid a recorrer

conmigo el salón óptico. Dicen que hai vis

tas da P.iris. Asi, tendrás el placer de lle

gar allí Antes que tu fujitívo.

I en efecto, ambas se hicieron paso en

tre la multitud agrupada ante la puerta do!

salen.

II.

—

'A'-.a •-'. p,.u aquí?—eselamó dc pronti

un hombre que solía del salón ó¡*ri:.;., de

teniéndose ante aquel que s--j-;ia a la* jó

venes.
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—Ya lo ves, querido Santiago.
—Pues ¿no partiste para Europa en el

ultimo vapor?
—Partí fastidiado; temí que el invierno

europeo convirtiese el fastidio en tedio, i

cl tódio en un pistoletazo; volví de Pana

má para absorber un rayo de nuestro sol

que me sirviera de talismán i heme aqui do

regreso esta tarde. Pero.... déjame ahora,

te ruego: mañana te
referiré esto i muchas

cosas mas. Adiós!

I el joven separándose de pu amigóse

alejó presuroso, perdiéndose luego entre

las arcadas del portal.

III

Ea futura hermana de caridad i su ale

gre compañera ojeaban entretanto las vis-

fas parisienses espuestas aquella noche a

la curiosidad de los paseantes. Eran mag

nifica-', i mostraban los mas suntuosos mo

numentos de la gran metrópoli.
—Amelia, acércate aquí i mira.

—El Arco de triunfo i los Campo Lliseos.

ypCi sitio tan bello! Mira esas hermosas

mujeres: se diria que pasan a nuestro

lado.

— ¡Huní! Mui luego Luis pasando ai su

yo no pensará mas en ti, ni se le dará un

bledo de tu cundido vota.

— ¡Todavía, Elena! Hallas placer cn des

trozar mi corazón? Vamonos qne tengo pri

sa de separarme de ti.

— ¡Yaya! olvida su reverencia que de

bemos efectuar en el Tigre i en la joyería

esas fantásticas trasformaciones? Vamos

que yo tengo también prisa dc ver ese mi

lagro.

Mas mui luego la rÍ3a de la burlona se

cambió en admiración cuando en el Ttyrc

presentaron a Amelia cn vez del frasco de

e..óonia que pedia, un lindo perfumero chi

no cargado de esencias esquisitas. Pero

eual fué su asombro cuando en la joyería

ala demanda de la modesta crucecita, el

joven-', sonriendo tudescamente, puso cn

las manos de la novicia una caja de ma-

i-r.iqui en cuyo fondo do terciopelo negro

brillaba un deslumbrante aderezo. Formado

ile perlas i diamantes, coronábalo la diade

ma do una desposada. VA broche de la

i:>rradura pendía una tarjeta con el nom

bro Je Luis,

— ¡Idos mió! Dios mió! es ésto un sueñu!

P.iena, no te -alejes, tengo miedo!

— ¡líela! Ahora mismo no quería* apa

rarte de mi? ¡Ea! estamos en tu casa. La

mampara está cerrada. No seria estraño

quo quien la abriera fuese.. ..

— ¡Ai! partió por el último vapor, no hai

esperanza!! .... ¡Ah!

La puerta se abrió, i Amelia dio un gri

to cayendo desmayada eu los brazos de

Luis.

IV.

—¡Mi v^to!—eselamó ella al volver a la

vida.

—Sé mi esposa, amada niia
— .-lijol.uis con

voz grave, posando un beso en la frente de

su nuvia— i después que cl sacerdote nos

haya unido, cumple a Dios el voto que lo

hiciste, mientras yo, cumpliendo también

con lo quo debo a mi orgullo, desempe

ño en Europa la misión que acepte por ale

jarme de ti ■

Bell i Leonor ¿has visto alguna vez bajo

los anchos aleros de ese armatoste qua

usan las santas hijas de Vicente, una fren

te blanca i pura, dos rasgados ojos negros,

una boca formada con perlas i oorales, una

joven, cn fin, casi tan linda como tú? Ea

Amelia que expía can cinco años de ser

vicios a los pobres, una hora de coquetería.

Lima.

Juana Manuela Goriuti.

HORACiO,

DSTUDIO LITERARIO:

'Continuación, i

La invención es la que mayores aptitu
des requiere i la que hace conocer al ver-

clero poeta. Horacio concede la mayor es-

teusion pasible a las faculta.les del oscrí-

f>r, sin dejar de imponerle un límite, cl

de la s:¡na ra/.cn., Según él el poeta podrá
elevarse hasta la sublimidad i recorrer li-

brennmt.e todos los espacios, pero sin fal

tar a la verosimilitud;

Stxi inm ut. placbUs coeiuil niumtia, non ut

Serpentes avihnn geinineulu]-, (i^rilms a.yni 4.r>,

La justicia ¡ la verdad poéth-ad nacen da

45) Ari IVet. \'¿.
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Ia unidad, es ésta, pues, la que constante

mente debe observar el poeta.

Denique, sit quod vis, simplcx iluintaxat ct

iuiiura i-h-h

Ni se debe, por esto, perder de vista la !

variedad; sin ella es imposible agradar a |
l.>3 1-e éteres. Et verdadero arte consiste

pues en crear la unidad eu la variedad, en

saber

'■'.-"■.rure. . . . rern prodi¿ialiter unam. (47

EA arte debe presidir siempre; sin él to-

Eii las reglas son incompletas, todas las !

observaciones insuficientes i todos lospro-

ceptos inaplicables:

lnitium dncit culpa? fuga* si caret art i IS t

La disposición no es menos importante.
Poco valdría, en efecto, si con suma habi

lidad construyésemos los fragmentos de un

poema; al fin i al cabo solo serian partes

mas o menos bellas pero sin conexión

artística de ninguna espeuie. Quien tal hi

ciese estaría lejos de merecer el título de

poeta.

. ...Opevis sumrna q;ua poneré totum

N.iScict. '-I9;

Del asunto que ha de desarrollar el poe-
■

ma depende en gran parte la disposición; i

a este respecto nos da Horacio una regla

que, si bien se mira, aplicable es también

& todos los trabajos literarios. Sumite nos

dice:

■Minuto raateriam vestri qui scribitis oequara

Viribus, et vérsate diu quid ferré recuseat

QaiJ valeat humeri. (50,.

tina vez elejido el asunto, la disposición
debe reunir ciertos requisitos; éítos se re

fieren a la enerjia, a la precisión, a la ¡

claridad i ala belleza. La primera moverá

el corazón del lector; la precisión hará el i

pierna intelijible para todos; la claridad fa

cilitará esta intelijencia; i por último, la be
lleza le asegurará el favor jeneral. Asi se i
observará el precepto-

Sni^ih queque lncnrr. tcD^nt aortiía decen- |
'ter. ipl\

V, A. P. 23.

1"; A. P. ¿9
V A. P. 31.

AA A. P. 34.

[50; A. P. 38.
■d A IV a¿.

Tratando de la espresion, Horacio 63

mas esplicito. Aunque el verdad-ro pee-
ta (52) es aquél que crea, aquél enras

ideas participan intimamente de poesia,
tampoco debemos privar de ese no.uhre A

que viste sentimientas comunes i jeneral. h
en lenguaje pintoresco i atractivo. La ei-

presion, pu:s, lejos de descuidar-e deb;

ocupar uu lugar preferente en una puética.
G-uiado sin dula por estas consideraciones,
Horacio se esmera en exponer, dando a la

vez el ejemplo, las reglas a que deb.- si-

jetarse la espresion. La primera se ritiera

a la oportunidad

Jai ti name dieut, yam numg debentia -liei ~>'\

La segunda prescribe la novena! siem

pre muí peligrosa i en la que rara vez sa

acierta; Horacio permite que se innove, per j

siempre con moderación.

Dabiturque li.-entia enrnpta pudenter. ¡51

La tercera impono la sujeción al usu

común

Quem penes arbitrium est. ct iu? et norma 1..-

¡quen.li. :55

Gomo parte de la espresion se ocupa

Horacio del m- tro bosquejando con rápido
i acertado pincel la historia de los princi

pales metros usados por los poetas latinos;

da en seguida ciertas reglas jenerales dig
nas de notarse, pudiendo todas reasumirle

en ésta.

Si vU i,n ÍU-a-, dolenttum e*;

Primurn ip.n tibi. -oh

Para excitar i conmover al lector, preci
so es que la espresion, cl metro i el estilo

conspiren a proba' que los sentimientos de!

poeta verdaderamente existen. No sucede

rá esto si los desgraciados Telefo i Peb-e,

pobres i proscritos, pidiesen limosna en

lenguüjg majestuoso i altisonante, ampullus
ct saguijied-dia. rerb:i, o A algún trájico per

sonaje usase del dialecto de placeras, ser

mone pedastri. Esto solo ocasionará risa o

sueño, aut dormitaba, aut riíebo.

Después dc haber espu">t<' todas esius

reglas jenerales, empie/.u. Horacio la es-

[bit, De la voz griega poto, h^cer,
f resu

mí A. P. 43.

51, A. P. 51.

■no A. P. Tl

TJ) A. P. ¡Oí
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presión de las reglas especiales de cier

tas composiciones métricas, como son la

trajedia, la comedia i la sábra. AI ocupar

se de cada una de ellas, observa un pro-

jedimiento análogo al que se impuso en la

primera parte de su trabajo, esto es, tra

ta de la invención, disposición i espresion,

concluyendo con un elegante i conciso re

sumen de la historia del drama, cultivado

entre los griegos, pero que los romanos

habian descuidado lamentablemente.

Esta es la parte teórica del poema. En

ella no dejan de ocurrir descripciones de

verdadero mérito, de aquéllas que solían

sin esfuerzo alguno brotar de la fecunda

pluma del poeta romano. La mas notable

es la descripción de las edades e inclinacio

nes del hombre.

Reddere qui vocesjam scit ptior et pede orrto

Signat humum, gestitparibus colludere, et iram

Colligit ae ponit temeré, et mutatnr in horas.

Imberbus juvenis tándem custode remoto

Gaudet equis c anibusque et aprici gramine

[eampi,
Cereus in vi titira flecti, monitoribus asper,

L'tilium tardus provisor, prndigus aéris,

Sublimiscupidusque et amata relimpiere permix,
Conversis studiis a'tas animusque virilis

Quaeiit opes et amieitias, inservit honori,

Commissise cavet quod mos mu taro laboret,

Multa senem circumveniunt incommoda, vel

i quod
Qiui?rit et inventis miser abstinet ac tiraet uti,

Yel quod res omnes timide gelideque ministra t,

Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri

Difficilis, querulus, laudator temporis acti. ;57¡

Así, en unos cuantos versos vemos bos.

quejado el gran cuadro de la existencia

humana; allí se hallan, la inconstancia i vo

lubilidad del niño, la activa prodigalidad
del joven, el ánimo interesado i la ambi

ción del hombre ya formado, la codicia, la

timidez, la irresolución i apatía de la ve

jez, i esa cualidad inseparable de todo an-

riano, que lo hace el laudator temporis acti,

Shakspeare no ha delineado mejor sus se-

een ages.

Pero si en la primera parte do la poéti
ca que examinamos, quedamos satisfechos

con la habilidad del autor, no lo quedamos
menos cuando analizamos la segunda, que

es la parte práctica. En ella espone el poe

ta los deberes del escritor, antes, después,
i en el acto de comunicar sus ideas. La

57 A. P. 158.

ransicion de una parte a otra, como todas.

las de Horacio, es felicísima: no se puede

exijir mas gracia i naturalidad.

Una vez que ha dado su última pincela

da a la preciosa reseña sobre el desarrollo

del teatro entre los griegos, pasa a consi

derar el teatro romano, i principia asi:

Nil intentaíum nostri liquere poeta*, bs

entrando en materia, i analizando las cau

sas que impidieron a sus compatriotas al

canzar la perfección de los literatos de la

Grecia. Aqui espone naturalmente las fal

tas jenerales de que adolecen no solo les

romanos, sino casi todos los escritores así

antiguos como modernos. El completo ol

vido de la lima, el descuido en la correc

ción, son lunares que afean aun las pro

ducciones literarias entro nosotros. Princi

pia después nue.>tro poeta, a examinar al

poeta desde que se forma; averigua cua

les sean las fuentes de su inspiración, e

investiga el orijen de los medios que deben

servir a su intento o como él dice;

Ende parentur opes, quid alat formetque poe-

;tam.

Quid deceat, quid non; qué virtus, quo ferat

.envr. TiO)

La base se encuentra en la instrucción:

Seribendi recte, sapere est et principium et

iíona. ;go;

Es imposible escribir bien sin instrucción.

Cuanto aprovecharían si practicasen este

importante precepto aquellos inespertos es

critores que entre nosotros se lanzan im

pertérritos, sin mas guia que su caccethes

seribendi, sin mas consideración que su pro

pia vanidad, a la arena peligrosa de ¡as pu

blicación, halagados por el brillante fantas

ma de una reputación literaria que creen

adquirir fácilmente! Uno so presenta al pú
blico como poeta satírico, otro como escri

tor de costumbres, otro como moralista, los
mas como publicistas políticos, todos, en fia

como insignes copleros. Jóvenes hábiles i

de muchas esperanzas para la patria so

ochan asi a perder por una loca ambición

que quiere escalar súbitamente eminencias
a las que nunca se llega sino por sendas

escarpadas! al través de vijilias incesantes
i penosas. Como dice un poeta americano:

'58) A. P. 2S5,

:59, A. P. ;:m7.
'■>"■ A. V. LH.'J.
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Tli-^ yr.d l'T pr-ut men rei.'h'd and \a-yA

\\'er*i ñor attaini.l'by sinKlon fliprlit,

[ir t!iov. wbiU t-i-ir cr>,upanions sl.q.t,

Were toiline iqiivji'.ls in the nÍL'ht. A ;

Destrocemos el esmalte dorado que cu

bre las publicaciones literarias del dia i

ent- nces veremos tan solo un vacio lamen

table, no de inspiración, no de talento,

no de bellas d-aes, no de injenuidad, pero

si de instrucción, de conocimientos s.'didus

.-ue no se adquieren per intuición, sino

después de haber dedicado los mejores

años de la vida a un trabaja, lento i pano

so es verdad, pero indispensable. I las con

secuencias de e3te estado de cosas no se

ocultan a nadie. Siendo las publicaciones li

terarias entre nosotros por lo jeneral, esen

cialmente personales, debiendo su existen

cia a circunstancias efimoras, no viven sino

mientras subsisten los motivos especiales

que las han orijinado. ¿"jué importa que una

obra sea voluminosa, que esté lujosamente

empastada, que se impiima de ella infinito

número de ejemplares, que esté oprimien

do los estantes de mas de una librería, si

no es jeneral en su indo'e, si no lleva en

si los jérmenes de un principio útil a todos?

Sino se eleva sobre las mezquinas consi

deraciones locales no descenderá a la pos

teridad: dita, la desconocerá i pasará con

su autor a sepultarse en el eterno i oscuro

abismo del olvido. Mui distinta será la suer

te de la obra que carezca de estos defec

tos, tanto mas laméntales, cuanto que han

podido i pueden correjirse por medio de

la instrucción. Un buen libro es un monu

mento.

Quod nec Jovis ira. nec dn s

Nc: potí-ri: ferrum, nec edax abóle re vetua-

^tas. 02

Juzgúese, pues, con cuanta razón Ho

racio prescribe como base i fundamento de

lo? buenos trabajos literarios, la instruc

ción. La máxima Seribendi recle supere est

et ¡u-inei.piu.uiet fans, deberia estar graba
da cn la memoria de todos nue;t: >s jóve
nes escritores.

Una vez instruido el poeta, quiere Ho

racio que se introduzca en la sociedad, que

se mezcle en sus revoluciones, que si-_'a la

marchame sus vicisitudes, i que observe

en fin a los hombres tanto en la vida pá-

;Clj V-nd-A'n^.

02
•

o vid. M..', L. XV. .-71.

blica como eo la privada. La razón de

estos prece**t.'S es evidente. La. sociedad

es la gran fuente donde el poeta encuen

tra los modelos que ba de imitar su pincel;

alli se hallan los vicios que h\ de atacar;

las semiila*? de sus creaciones i los colorea

que ha do mezclar, se encuentran Umbieu

allí. Imposible es delinear hi socie.lad siu

conocer! t; si ¡acopia ha de ser fiel nunca

se debe perder de visti el modelj ¡.ara •yac

as\, rasgo tras rasgo, pincelada tras pince

lada se v.iya formando un retrato fidedig

no. El literato si lia de llenar de':c -.lament-j

su misión, se sujetará, se limitará a pin*;..;'

li sociedad t-d cual e =
; asi sus cuadros i

p .emas tendrán verdad, tendrán vida; de

otro modo, sus trabajos serán tan solo bos

quejos utópicos, sus creaciones r.o mere

cerán ese nombre, i sus poemas apenas se

rán huecos sonidos, juguetes sonoros.

.... W-rsu-; ín >pes ri-rum, nn-pe -ye can:
■

're. 03

Otra di las cualidades que Horacio exije
en los literatos, es el desprendimiento. Es

necesario, dice el escritor Venusino, que

imitemos a los griegos, no tan solo en el

injenio, sino también en el amor a la glo

ria; a esos grb'gos tan solo de gloria ava

ros, Craiis prester laudan, nullius ncarts:

espresion de una enerjia notable.

D.'spues de haberse ocupado Iloraeio de

las dotes que deben adornar el corazón del

poeta, principia a examinar la composición
misma i a investigar los caracteres que

deben reunir, la misión que ha de llenar,

el objeto que debe servirle de norma i de

limite a las elucubraciones del poeta. Ad

mirables son el tino i delicadeza que re

vela esta parte del poema. El objeto de un

poema varia según adoptemos ¡a opinión

de éste o de aquel sectario. L.is opíni. v -

no son uniformes en este asunto. Hai

quienes creen que el objeto del poema es

esclusivamente agradar, i para los que asi

opinan, la poesia e3 un mero pasatiempo.

un entretenimiento p-u'a los momentos dc

holgura, pero que debe arrojarse a un la

do cuand j mas austeras ocupaciones recla

men la atención del lector. No Litan por

otra parte quienes s^st-ing-m que el poeta

debe ser siempre un maestro encargado de

esponer i conservar la doctrina en sus ver

so-, alegando en apoyo de este sentir la

03 A- P- 322.
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conducta de los antiguos que embalsama

ban sus preceptos morales en pequeñas
combinaciones métricas. Horacio rechaza

ambas doctrinas; adopta un término medio

•'■■poniendo su doctrina en dos sencillos

■.-er^os llenos de buen sentido.

Onino tulit punctim quí miscuit 11 tile dulce,

l.ectoreni delectando, paritcrque moliendo, (ü-1)

E<ta es la perfección que requiere el poe

ta latino, pero al mismo tiempo está dis

puesto a perdonar todas aquellas faltas

insignificantes que suelen escaparse a la

imprevisión humana.

Vormu ubi plura nitent in carmine, non

[cjío paucis
'"iffondar maculis, quas aut incuria ludir

.Vit humana parara cavit natura, .(jj'i

Mas lejos no va Horacio. Si perdona oí-

tos leves defectos, detecta por otra parte
la mediocridad. En todas las profesiones,

'

nos dice, se acata i reverencia a los hom

bres mediocres, jurisconsultos i oradores

que jamas igualaran a Cascelio o a Mesa-

la; pero poetas medianos ni los sufren los

dioses, ni los hombres, ni los estantes de

las librerías.

Mediocribus

nines, non L)ii

■

poetits

ssoiv c.dum-

S¡ el poemí, continúa, se separa del cie

lo, se hunde en un abismo.

Si panbiui sumino dece.sut. ver^it ad imiim,

(Ü7

Iodo poema regular es mal poema, i si

rsto no olvidasen nuestros jóvenes, no los

veríamos rm solícitos en dar a la estampa

|)r.HÍuceiones aun no limadas, poco medita

das, i jenoralnieute no inspiradas.

[•'. C Z.

VARIEDADES.

UNA. INDIRECTA.

Preso i doliente el inmortal Quevedo

De aguda enfermedad
convulc--:.*,

I cl abad de San Míreos le brindaba

Cabio de trasparencia cristalina.

—¡Valiente e;ddo! dijo din Entucisco

—¡Valiente, bravo caldo! repetía.

_-[>orqeécs vaüo-nteíprcguntéle el mr r ;

—tl'oriuc :.o tiene nada de gdiiua'

-"H*MOIUoM*S,

Temistócles sabia los nombrei de toda

los habitantes de Até na'.

Simpli-.-io, amigo de Sm Agustín, reciu-

ba la LhaiAa de Virjilio al revé", o sea

empoza:! d'.> por el último verso, i sabia dj

corrido todas las obras de Cicerón.

José Escalijcro aprendió de memoria las

obras de Homero en eu^ti/o di,:-?.

Jorje Cuvier, el célebre naturalista fran

ges, retenía todo cuanto habia oido una so

la vez, p..>r i¡iá' gn i ficante que fuese la

cosa.

Eu cambio vo no me he podido aer>i\Wi

que día es hoi.

FRATERNIDAD DE KN NfeNF.

SL q*:Preguntábale aun chiquitín
mucho a su hermanita menor.

—¡Ya lo ere.*! respondió cl b:be. cuan

do me da algo se les devuelvo al momento;

como (]in nyer mo dio uua cachetada i ai

i;i*?tanto le devolví dos.

Casóse lnes con Juan el otro día

I se aborrecen ya ¡qUó anomab

Mi «migo ]> dih.nn'ro.

Se queja cl infeliz de ser so-toro,

I eon lúgubre acento

S..h p?na. noche i dia V.nr.a al n.^t.
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Quedó viudo Torcuato

I se queja también el mentecato

Diciendo tristemente

Que su suerte es adversa.... ¡qué inocente

Lo mejores no ser, lector amado,

Ni viudo, ni Soltero, ni casado.

RltNA LÓJICA.

Se trataba del duelo en un corrillo, i un

joven sostenía que era un absurdo i que no

se batiría por nada,

■—Pero hombre, le decia un sujeto que

se las echaba de valentón i escupía por el

colmillo: si yo li diese a Ud. un bofetón

en medio de la calle, se tendría Ud. que

batir.

—Pues no señor, replicó el joven, por

que ai un borrico me disparase una coz,

aunque fuese coram populo yo no me bati

ría con él.

NO IBA PERDIDO.

Vn mr.estro de escuela a quien un sobri

no suyo liabia robado una caja de sardi

nas, reprendía al muchacho diciendo:

—

¿Qué mereces por un atrevimiento se

mejante? Di, ¿qué mereces?

—¿Qué he de mececer, tio? Después de

haber comido tanta sardina, que me dé

UJ. un buen vaso de vino.

ENMIENDA EJEMPLAR.

Cayó enfermo un maestro sastre i cre

yendo que se moria, le dijo a su hijo:
—Mira, Pepe, no hurtes jamas cosa

alguna, porque has de saber que ahora

mismo me está señalando el diablo todos

los pedazos de tela que he hurtado.

—Padre mío, yo os prometo que no hur

taré jamas, contestó el hijo aterrado con

las palabras del padre.

Quiso Dios que el sastre mejorase, i como
a poco tiempo estuviese cortando una ca

pa en casa de un parroquiano, tomó un

gran pedazo de paño i dijo a Pepe:

—Tomi, hijo mió, escóndelo pronto.
El muchacho lo tomó; pero volviéndolo

a dejar enci na de la mesa dijo:
—Padre, ¡no tiene Ud. presente que ai

tiempo de morir se lo mostrará el diablo, i

lo amenazará con él.

— ¡Bah! bah! Populo; has de saber que

de este color no me señaló ninguno.

NO ACERTÓ,

Un enfermo llama a un médico.

—

¿Qué tiene mi amigo? pregunta el galeno,
—M; he caido de a caballo i me he lasti

mado.

—

¿De veras?

—Como V.d. vé.

—

¿Adonde le duele, aqui?
—Mas arriba.

—¿Aquí?
—Mas adelante.

—

¡Ahí ya veo fué cerca de las vértebras

donde Ud. se lastimó.

—Quiá! no señor, si fué cerca de la reco

va viej-i.

EXCCL5STE PRETESTO.

Querellábase un amujer antee! juez, i

los malos tratamientos de su marido.

—¿I qué pretesto toma para castigare
preguntó el juez.

—Señor, contestó ella; no toma preus;
lo que toma es la vara o la encoba.

C-rEIUUDO IMPROPIO.

loa mentado en un mancarrón c,»u

prójimo de estatura fenomenal, cuyos pies
rozaban en el suelo, i dijo un maestro a

fus alumnos:

—Niños, hé ahí un gu-d>--cA0 impropu,.

—¿I por qué, señor?
—Por que el numerador ,-i m .*<-er oeC ,.-

dnuani'uuha
.
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1 ERA LA VfcRDAD.

Encontrábase cn un paseo un pnbre hom

bre que eu la parte fi-ica no debia a la

naturaleza grandes favores.

Paseaba también otro Fulano que, admi

rando la fealdad de aquél, esclamó al pa

sar por su lado:

— ¡Canario, qué feo!

I no apeó la esclamacion el tal hasta que

escamado el aludido, le interpeló dicién-

dole:

—Diga Ud., ¿piensa Ud. estar asi toda la

t.nak?

A lo que hubo de replicar el otro:
—I piensa Ud. amigo, que en toda la tar

de puede decirse lo feo que es Ud?

PÓNGASB UD. EN SU LUGAR!. . .

Pasaban el Ebro en una barca un sar

jento i un cura, llevando éste último del

ronzal a su jumento, que iba temblando da

miedo. El sarjento, que deseaba sin duda

burlarse del padre, le dijo:
—

¿Por qué tiembla tanto el rucio, señor

cura?

—Dígame Ud., señor sarjento, respon

dió el clérigo con marcada intención; si

Ud. tuviese una cuerda al cuello, hierro

en los píes i un cura a su lado ¿no tembla

ría I'd. talvez mas?

LA ESTRANJERA.

En vano, melancólica estranjera,

LSuseas aqui tus llores i tu sol;

Luz de otro sol i llores de otra tierra

Xo tienen fuego, aroma, ni color.

Te preguntan qué tienes, no respondes;
Pero bajas tristísima la sien;

Niña i proscrita, nadie te conoce,

Nadie sabe tu pena adormecer,

¡Infeliz! ni un suspiro! ni una lágrima!

¡Cuánto dice cn silencio tu dolor!

.\easo entre las sombras do tu patria
La sombra de un amanto resbaló.

I cuando vaga un nombre por los labios,

I llena del ausente el alma está,

¡Qué valen las caricias de un estraño

Que viene nuestro culto a profanar!

Sonríes, i es acerba tu sonrisa;

Hablas, i es triste el eco de tu vo/,

I si alzas la mirada, tus pupilas

Brillan como la estrella del dolor.

Misterio de pessr, vírjen infausta,

¡Oh! si pudiera consolarte yo!

¿Te falta amor?—¿Mi corazón no basta?

¿Patria?— ¡Patria te dá mi corazón!

Rafael Pomdo.
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BIBLIOTECA DE «LA ESTRELLA DE CHILE.,-

LA COMINO I SUS ENsEÑA\7.\s

La interesante eonforoneia sobro la Comuna

do Paris que ley,', nuestro amiíoo don M.'.ximo

R, Lira on ol „0'1„1, ,1,. Aniieos ,1,-1 País» ,

rjU„ hornos publica, lo en estas ,-oluninas. mi.

pros;, eii una elegante i eoon, única edición so

halla a venia a 3i> ,-ts. el ejemplar en esta

imprcuta i en las oiíjaiTcrias de den Eusobio

Montos.

-No necesitamos reeomendar al público el tra

bajo do nuestro amigo Lira. Los talentos do

este j.ívcn escritor, revelados va en mas de un

opaso,,!,,, son sobrada reeomendaeiotl.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.»
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Séd.TACEALW.

IA En. da senaaddtn. Uno di \:-z vaos

urra:ede3 jenios q-ze haya pagado su trun-

te a! sensualismo es Kab¿n-:. E:i cActo

casi siempre se dir'jc eseluAvamonte a los

sentidos: de a ;uí proviene la vivacidad

de su colorí io, la op'/duncia do las carna

duras que parecen p Licitantes de vida;

pero también nada es m Ju*..-s relijioso — A

se esceptuau El deseendiadená, de /.: Cruz i

¡a Elevación en li Cruz— (¡ue la ma^or

¡ r.rte de sus composiciones reliji.;..:. Per
mas que su Sínta Cecilia lev.aite tArna-

mc-nte los ojos, su fisonomía i su tivje r,o

despiertan mas nue ideas ¡rof.nas. Que

otrj3 admiren el viga- de la, carnación,
cl brillo de Ij* vestidos; en cuanto a no

sotros creemos que una salud can opulenta
no ccnvie.ie mucho a la joven cristiana

que ayunaba i velaba pura entregarse con

mas sosic-gj a la oración. En cuanto a ¡os

amorcillos m..Acta. los que lax-A. te-mi cn

torno suyo, son po-io a propásic pa:a

despertar puros i u< bles pensami .n:os,

Wm no busquemos vanamente- cn ¡a es

cuela sensualista un tipo di b: Ae/.a que
ella n*. p ..cu. ¡ii-oporci..narrio-', i veamos

cómo han e-.mpreu.iido a S mía Cecilia

aquellos artUtaá qne. sin preu:up tese mu

cho dc expresar una idea, cristiana, han

querido al menos satisfacer a la i-.,//ni i

hablar p-r medio de las lin as i de ¡03

adores a la inteAjoncia.
2A E-'uJ,, ^laoaa/ina. f,.- nAos los

pintores que agrupamos baj-j el nombre de

1-senel.t rat.ianahsfa— es decir espiritualista
sin ser pi-.-;isamente cristiana— el mas eé.

lebre, u al menos cl que ha consagrad ) a

la gloria dc Axuta Cecilia obras mis i:np-r-
tantes, es cl I' jininiquino. ¿us frescos do

la Iglesia de ¿Am Luid do los franceses cn

Ri.ma, pasan por clá>ieo<. '<e vé en ellos

íi ídlita Cc-jilia disti.l/. yendo desde la a¿-j-

tea de su en* a vestidos a una muAitmi dc

pobre?, divididos cn grupos pintorescos, .pie
se ],.■; d! y

A ea entre olios. En otra Alnia-

quio sobro su silla invitando a la santa e-.u

uaj to iiüpei\:tivu a sacrificar a los Aio-

b: : A,Ai, c .11 noble ademan, maniñesti 01 ¡

será trabajo perdido el que se toman les

sac.. rd .tes que traen un chivo, i .p.ie en van..

bac:u humear el incienso sobre un trípo
de ante la eitátua de Júpiter. Mas alia Ce

cilia exhala su espíritu rodeada de muje
res arrodilladas; unas la contemplan ab

sortas, otias ■. -p:.:ae;i con esponjas en va

sos ¡a sangra de sus heridas. Entre tant

el pontífice L'rbana la bendice i un ánjei
¡e trae del cielo una palma i una corona.

En lin en la bóveda esta pintada la apoteo
sis de la stnt.i, qu? aparece subAndo al

cielo en brazos do los ánjeles.

Pero ol cuadro de Ii >miniqníno que se

b-:u!a en la gran galería, del Louvre es m-¿s

joneralmente conocido que los frescos de

san EuA: santa Cecilia aparece de pié, t

rni imtras canta las ab_A*
*

rizas d <
- 1 Cr<'a!c-

acoropañ índose con vi.dni. un ánjel lo pre

senta uu libro de rn'isica; ella no lun:"-

i levanta hacia el ciei > sus ojos i¡.ie pare

cen próximas a inundarse de l.'jrirnas. Li

cabeza es ciertamente noble o inspira l-\

pero es de sentir que en este henno-o cua

dro ¡a i lia rebjir-s.-i u-> se aconte un non

ti mas: de rnariero que sin ia aur ■■ ia -pie

rodea su rostro podría toiitar-e a la sanie

por una S.bila.

Guido, con su gracia carnet críptica
,
nos

ha representado a sa:.: 1 C-'.Aia moribunda

echada so.bre un c .st-*¡.!-> e-.-mo en la esta

tua de M 1 i.ji-ii-i. Ella A me sinembargo As

brazos cruz vi >s s- bre el pecho i no vuel

ve hacia at-as la cAr ■/.-■: dos mujeres c : 11

paños enjugan la sau ya de su-* h-rii.-s 1

en cl fondo apaiejc un ánjel ■■ >n uno ¿A-
ma que so apresta a entre. , ¡ce.

A Animal '' uraciiio se atnbuyc jen eral-

mente la santa Cc.-ilía quesj eneuer.'ra en

Komi tu el Mu>eo del Capit, lio. Ve- ¡odas

maneras es fácil r-1-- ■■w. -:ev en cierto A. A-

le naturalismo mui perc-^p tA.de una oi. .\
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tic la escuela bolonesa. Como en otros cua-

í!ros,lasantaaparece cantando acompañán

dose con órgano; pero en esto se vé a la

tantísima Virjen teniendo al niño Je-us en

sus brazos, i a un relijioso dominico, figu

ras mui expresivas i que parecen extasiar

se con cl celeste concierto.

Santiago Stclla, -que vivia en la primera

mitad deAiglo XVII, nos ha dejado una

santr Cecilia do pié, tocando el órgano en

tre des ánjeles que cantan asu laclo. Tie

ne ut a corona de rosas en la cabeza-, pero

mas graciosa que inspirada, parece un re

trato do alguna niña aficionada
a la músi

ca de la época dc Luis XIII.

El cuadro de Mignard es mucho mas cé

lebre. De una ejecución mui acabada, con

eran esmero cn todos sus detalles, causa

todavía, perla hermosurade sus colores, la

admiración de los artistas. La santa, enga

lanada con ricas vestiduras, i ceñida la ca-

b.-za con un inmenso turbante que lo da

un ticte oriental, está sentada i tocando

cl arpa. Por desgracia tanta magnificencia

io* deja fríes-, no divisamos alli mis que

una sibila persa que se prepara
a dar al-

~un oráculo i nada absolutamente que nos

hr.paix-.-oi Jar
a Roma i a los primeros

mártires.

3." Escueta mislica. Mas allá de la rejion

ae'As sentidos i de aquella cn que se aji

ta de ordinario el espíritu humano, se es

tiende el mundo sobrenatural i divino:

mundo en donde no se penetra sin un co

razón puro i cuya belleza no se gusta si

no mediante la oras-ion i la humildad, es-

As dos alas del alma. La escuela mística

de pintura,
desdeñada por algunos, exije

pues
una cierta preparación moral i podria

■iciii.ir K,,ire su ruerta oomo una aJrcr"

iAcia saludable: «Nadie entra aquí que no

sena lo que es amar a Idos» Alli es donde

Amo* a bu-car el tipo do santa Cecilia en

lo la su b.-!le/.a sobrenatural i loa reflejos

Ale-tos doi óxtasis sobre un restro hunia-

"Aolo men donaremos para
satisfacer al os

i. meólo"- .3 a '* s:,nta Codlia dc Cim:'bl"J

itue se encuentra
ala entrada de la magni

fica g'.be-oi
de los Ulti/.i en Florencia, bs

tKlavia untipo
de vit'jen bizantina, que no

carece sinembargo de majestad en medio

de su descarnada rudeza.

Mucho mas celeste
es la impresión que

Ad la santa Cecilia del bien aventurado

Frai ayl'v-o de Fiesolc en su niaraul.o-

so cuadro dc la Enearaocaa, ele la Vírjen

que abre tan dignamente
la gran galena

del Louvre.

Cecilia osti en primera linea
hacia el cen

tro, cerca de santa Mari i Magdalena, fácil

de reconocer por su larga cabellera rubia;

completamente absorta en la contemplacun

de Cristo i sin preocuparse
del mundo, lo

vuelve las espaldas, da modo que se vé su

largo manto azul, i una corona de rosas,

símbolo de la virjiniJad, ciñe su cabeza.

Sinembargo e;c perfil que apónas se nota

no carece de gracia i. hace adivinar un

rostro radiante de pureza i de amor.

Eu pocas partes
hai obras tan hermosas

eomo en Bolonia. En la capilla de Santa Ce

cilia, detras de San Giacomo mayor, diez

admirables frescos representan toda la his

toria de la santa. Dc la misma mano de

Francisco Francia tenemos sus nupcias con

Valeriano i sus funerales: otros asuntos

fueron representados por sus discípulos.

Los dos cuadros que representan al papa

Urbano instruyendo a Tibureio i a la vir

jen distribuyendo sus bienes a los pobres

pasan por las obras
maestras de Lorenzo

Costa. Pero es al museo donde es preciso

admirar a la santa Cecilia tle Rafael,

do los mas hermosos cuadros, i sin dis

puta el mas espléndido homenaje que na

va rendido el arte a la virjen romana. Es

tuvo en Paris desde 17'JS hasta 1815; pero

este año fué trasladado a Bolonia i mere

ce él solo la pena de un viaje mas allá de

los Alpes. De pié, olvidándose del órgano

sobre el cual caen sus manos, Cecilia exta-

siada, parece como que escuchara'melodías

anjébeas i contempla el admirable coro

que el artista nos muestra en el cielo en

treabierto: aliado de ella aparecen san Pa

blo, san Juan, santa Magdalena i san Agus

tín, i a sus pies se ven esparcidos algunos

instrumentos do música profana. Parece

que Rafael hubiera querido
resumir en es

ta sublime pajina las mas altas enseñan

zas de la filosofía. Hé ahi desde luego fi

gurado por esos instrumentos de placeres,

el mundo sensible, de cuyos halagos es no-

cosario desprenderse. Pero si es bueno co

nocer este mundo en quo se ajita el espí

ritu humano, es preciso a ciertis 'ñoras sa

ber como Cecilia, levantarse a mayor altu

ra i reconcentrarse para escuchar los con

ciertos inefables de los ánjeles. ¿Argüire

mos que Somos pecadores?— Hé ahi a Mag

dalena con su vaso de perfumo"., i tras ella

ir a

uno
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Agustín que pueden infundirnos esperanza;

ellos también conocieron los arjores dc

los sentidos, las resistencias orgullosas del

espíritu; pero alli están para atestiguar

que la penitencia i la humildad pueden ven

cer a los sentidos i al orgullo. ¿Aleg ire

mos que, obligadas a llevar una vida acti

va, nos agobian las ocupaciones?

Hé ahí a San Pablo, cl apóstol de las

naciones; el también conoció los quehace

res, los negocios, 1 is naufrajios i los pe

ligros de todo jénero; sinembargo apo

yándose eu su espjda, est i entregado a la

meditación. ¿Sois finalmente filósofos o

teólogos-? Ved a San Juan, vuestro maes

tro. Radioso contempla cl éxtasis de la

santa como si dijera: «Olvidaos un tanto

vosotros mismos, desentendeos del ruido de

las palabras humanas; como Cecilia escu

chad al Verbo i sus armonías divinas:

contemplad esa doncella! Ella ha sabido en-

contra el amor, la paz i la dichalu

Entre los modernos solo encontramos

on Alemania la Suata Cecilia de Molitor

que hace recordar por su actitud la de

Rafael i en Francia la de Pablo Deliro -

che. Sentada subre un sillón anticuo,

vestida de una túnica de anchos pliegues,

la virjen sujeta con la mano su manto bor

dado con una franja de oro i con la otra

toca un organito que dos ánjeles le pre

sentan arrodillad is. Esta obra está impreg
nada de suavidad, de poesia i de reeoji-

mient), i furnia contraste con muchísimas

otras de la edad moderna.

Pero hai un arte— la Música— de que

Santa Cecilia es espe -AA patrona. No es fá

cil saber por qne, entre tantas otras virje
nes romanas, fué elejida nuestra santa; el

sentido místico da la tradición que habia

hecho de Cecilia la reina de la armonía ¡*e

ha perdido i nos vemos precisados a con

tentarnos con simples conjeturas. Al me

nos esperamos que las que vamos a pre

sentar a los lectores les parecerán mui

plausibles.
Sin duda que, descendiente de una raza

ilustre, instruida en el arte de agradar,
Cecilia liabia aprendido Ja mú-ica; sin du

da también que era a Dios a quien consa

graba esos conocimientos adquiridos con

miras ordinariamente mundanas, i que en

medio de las asambleas de los fieles en las

catacumbas debió de tomar parte en el

canto de los himnos i de los salmos. Pero

el argumento mas serio en favor dc este

glorioso patronazgo que los siglos cristia

nos han atribuido a la santa, se encuentrn

en uu fragmento de sus Act is, fragmento

conservado cn la liturjia romana: uCan-

taniibus organis Ctrcí'ia ¡lamino deran fnbul':

I'iit cor metan inimaculatum ut non rtmfmt-

dar >i

l'n critico jansenista— perfectamente

oscuro por lo dciu.is—■ escribían en enero

de 17:i"i en el Mercare de ¡■ruiuc <<quc la

elección de Sinta Cecilia por patrona dc

los músicos babia sido mui mal hedían

En efecto, dice, un poco ma3 adelante

«se vé bien que esta santa fué poco sensi

ble a los encantos de la música, puesto que

mientras en el dia de su casamiento se to.

caban varios istrumentog, ella se entrega
ba a la oraciomi ¡Pobre hombre que no

veia mas que la corteza de las cosas i cl la-

dosensible del ¿irte! El ignoraba que las na

turalezas privilijiudas responde naturalmen

te a la música humana con la oración, esta

música divina! Seguramente él no halda

oido jamas esas sublimes melodías que el

alma amante se canta a si misma i de las

cuales apenas son como un eco débil los

mas hermosos conciertos de este mundo.

El pueblo cristiano fué mas bien inspira

do. El habia comprendido que la música i

sobretodo la niá-ica relijiosa, la mas bella

de todas, teniendo por supremo fin despren

dernos de lus sentidos para elevamos hasta

Dios, podia mui bien ser protejida por esa

niña cuya alma había llegado a ser como una

lira que el mas lijero soplo hace vibrar i

que, vírjen i mártir, mientras estuvo agoni

zante sobre las gradas enrojecidas con su

sangre pareció entregada a los deliquios de

un prolongado canto de amor.

En Roma i en Italia desde muí antiguo
las cofradías de músicos se pusieron bajo

el patronato de Santa Cecilia. En Francia

hubo va una en 17>71 fundada en Kvrcux

«por los cantores clérigos de la iglesia cato-

dral i otros devotos habitantes de est i ciu

dad con el fin de aprender la música» En

E'7."j Enrique III aprobó por letras paten

tes «la cofradía de la s. ñora S¡mta Cecilia

establecida en Paris, ni la iglesia de las

grandes Agu-Minas por b.s artistas amantes

de la música.» E-tas cofradías desaparecie

ron, como muchas otras en la tormenta re

volucionaria; pero aun vive su espíritu en

muchas partes.

Todos los años el 22 de noviembre la

sociedad de los músicos hace celebrar eu
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Paris en la grande iglesia de San Eusta

quio una misa a grande orquesta, función

que cn Bruselas se celebra el mismo dia i

con igual pompa en la iglesia do Santa

Liúdula i cuyos productos se invierten cn

socorrer a los socios pobres o inválidos.

Sin duda que podría desearse a veces una

música mas relijiosa; esas pretendidas mi

sas demasiado teatrales, no parecen mui

inspiradas cuando se comparan con los ora

torios que Ilo.mdcl i Becthwocn han dedicarlo

a Santa Cecilia, l'ero al cabo debemos fe

licitarnos de que en estos tiempos cu que

cl materialismo corroe tantos corazones, ta

les fiestas sean siempre las predilectas del

pueblo. Se puede, en efecto, decir de la

música lo que Teituliano decia del alma.

«que ella es naturalmente
cristiana.» Arran

car el alma a las cosas que so tocan, se

pesan i se ven; sumerjirla por completo en

las armonías que la hacen adivinar lo infi

nito, es siempre prepararla para la oración.

Ademas, sabemos que Santa Cecilia es

bastante poderosa cn el cielo para hacer

un cristiano de mas do un curioso. Nunca

fué posible acercarse a olla impunemente

mientras vivió cn cl mundo, ni celebrar su

memoria desde quo reina en cl cielo. Ella

lia tenido su corte do literatos i de poetas,

dc pintores i músicos, jentes dc alma ar

diente, que la santa ha sabido levantar dul

cemente hacia si. Para cada uno de sus

protejidos ha obtenido alguna gracia espe

cial; otros pueden venir en lo sucesivo con

la seguridad de que los tesoros de que dis

pone aun no se han agotado,

A los primeros cristianos que leyeron su

historia inspiró cl amor a la castidad i la

tuerza del martirio; a los artistas quo qui
sieron representarla reveló un tipo de be

lleza desconocido a la tierra; [tara el mas

humilde de sus devetos tiene sonrisas que

curan maravillosamente cl alma. . . . ¿Quién

inspiró mayor número de obras maestras,

quién fué mas amada que esta vírjen, quién
está mas vivo que esta muerta de hace diez

i seis siglos? l'ero ella murió por el Cristo.

máilir de amor, i acaso ¿ésto es morir?

Santiago, noviembre 2'd de 1W<U,

l'NA SrSClíITORA,

—$—

A LN AMIGO.

EN EL NATAL1UO DE SU VUi. I0JÚN1T0. (1)

I.

«Que traigan pluma i ; '.peí,

Que voi a perder el juicio

Celebrando cl natalicio

De mi querida Isabel.

I aunque mis voce-i alarmen

Al barrí*: de abajo arriba,

Yo quiero gritar: «que viva

Mi linda Isabel del Cárüic^.». . . ■

La que per antigua fé

De solariego fervor, (2)
Ya a tenor por protector

A mi señor Sau J-sé

La que a un nombre que consuela

; Sapo otros dos agregar

Con los que se va a llamar

Isabel; Pepa i Carmela» . , ..

II.

Asi csclamé con locura

Cuando tu carta lei;

I en el corazón sentí

Placer, envidia i ternura.

Placer de verte dichoso,

Envidia por imitarte

I ternura de mirarte

También padre a mas de esposo.

Crecida prole predijo
El Dios bueno al hombre honrad. ■•*

Por eso de Dios enviado,

Nuncio de amor es un hijo.

¡Feliz el que los alcanza!

I ¡ai! de la infeliz coyunda
, Que, eomo planta infecunda.

I Vive sin luz ni, esperanza!

i III.

Eres feliz: de tu esencia

Otra esencia ves nacer,

fl] iK-ln-nios :i un aniie,*.! <..*(a javi/in;,-! eo

primer hijo.
(■A, Ua Ada CMMuml.iv en la familia de la re

ía. ai uar,. la poner .1 nombre de S-m lo-e
Josi'ia se llamaba también la uuvh-e ,|,-1 ^.fua-
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Tu ser erjendra otro ser

i duplicas tu existencia.

Naeíó tu madre querida,
1 tú vinistes después;

Hoi nacer a tu hija ves,

í ella a otro ser dará vida.

¡Arcano de amor bendito;

Misterio insondable i tierno,

','ue naciendo de lo eterno,

Va a d-.rmir a lo infinite.;

I lérrcando una cadena

Que nunca se ha visto reta,

Hace al hombre árbol que brota

Mas. cuanto mas se cercena!

IV.

El fruto de tus amores

-er''. el ánjel de tus dia;,

La luz de tus alegrías

I el placer de tus mayores.

Fuente de amor i sa-u.1,

liará de tu hogar uu templo;

¡Tú ¡Ábrale con tu ejemplo

Rica herencia de virtud!

Dios la ensebará a sentir

I a perdonar los agravios;

¡Vela tú porque sus 1A>'.:-s

Nunca aprendan a mentir!

¡Que la virtud de su madre

Haga de tu hija una perla!

¡Que todos sepan quererla
Corno la quiere su padre!

■I. Antonio Se: fia.

REVISTA IíIIiLIi.'GUAFICA.

NoYIEMIiriE.

I

Durante el mos de noviembre se han

hecho por las prensas nacionales las

publicaciones siguientes:
¿Elementos de Jeografía física» por

í)i*-*g*o liarros Arana.— 1 vol. en L -lo

:j;jl páj>,
—

Imprenta du /,</ Rt-yALUa;.—

Santiago.
«L'na victima del honor,» novela so

cial por V. Murillo.— 1 v.d. en '¡A Ae

2ls pjjs.— ín,¡. renta S>i(¡ou»l.—Saini.a-

o'J-

«Exploración de la costa de Lhnquí-

¡ hue i archipiélago de Chiloé practica-
| da por orden del Supremo O-bienn. ,

.

j por Francisco A'idal ) e.rwiaz.— 1 \A. en

Id de 10-^ p.-íjs. i un plano lit'.praíiado.
—

Imprenta X'.tct'iiit'tl.—Santia-jo.

«Empresa del grran canal de San Co'-

l<-sdel Nublo..)— 1 vol. en AA ele A ¡-

', idiy.— Imprenta de El Funnaaal.^-

SaiiTia^o,

| «Estatutos doi Panco Aerícola. »— ]

1 v d. en 4.° de 11 páj-,—Lr.^-.-.n de

j El Ec,roci,rri¿.—<:.viiinSO_
«Memorial al cri-ürmo. »— 1 vi. en

S." de 'A¿ páj-.
—

Imprenta de Lt ¡¡..-a-

bllai.—Santiago.
«Estatutos de la sociedad Union ica,-

tectora dc cí'ptrrenn.— 1 vol. en S.
'

de

| 10 páj-.
—

Impronta Militar.—Santiago.

«Los dramas de París» por Pon-:o:i

du Terrail.—Tomo III.— 1 vol. en 4.°

ilo '><J pájs.—Imprenta de Ln p>i{r¡>¡.—

Valparaíso.

«Memoria -pie el Mini-tro de E-rad :

en el departamento de Relaciones Es-

teriores presenta al Congreso Nacional

de I-STI.d— 1 v«.l.en4.° de ¿oópáj^.—

Impronta .X">ioru.d.—Santiago.

"Almanaque pintoresco para cl año

¡ bisiesto de 1^7:J.>— 1 vol. cn AA' -le •'.]-.'

páj-.—Impronta de El A/ercuria.— Y--.1-

cAlmanaip.ie chileno para tl año bi

siesto de ls7"J. 1 vol. en 4.,J de o¿

páj-o—Imprenta de La Librería dc -.-El

Mercurio.*—>o.)ido2o.

('Conferencian sobro el proíe-Tanti>m ■_■■

predícalas yoi- el Párroco de San Fe

lipe a mis leügre-so--.» Conferencias 1.'

i 2 A— 2 v-'l. en VA A' con 2v> pájs.
—

Impreca de El ¡nd,-p,;udicnti;.
— \,e-

«La Comuna i sus enseñanzas. ¡. — I.<e-

rara dada en el Club -_b Ami-.^í leí
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Pais-, por Máximo Ií. Lira.— 1 v.,1. en

s." de 112 pájs.—Imprenta de Kl Inde-

¡icntliente.—Santiago.
«Tratado teórico i práctico de tele

grafía eléctrica para el estudio de este

ramo i uso de los empleados de Las li

neas telegráficas,» ilustrad., con 28 figu
ra-., por Francisco Cabrera Gacitúa.—

Imprenta Aueional.—Santiago.
.(Provecto de estatuios de la sociedad

anónima titulada Sncierbnl /ii/ilrolcrti/ii-
tti ilc Seintinijo. » — 1 vol. en 4.° de 10

pájs.— Imprenta de El l-i-ri-ncitriil.—

Santiago.
..La mujer.»—Apuntes para un libro,

pev Severo Catalina.—Segunda edición.

— 1. vol. en -1.° de 3U7 pájs.— Impren-
la de La Librería tic t.El Mi-reitriu..,—

Santiago.

..Gramática de la lengua castellana,»

por Félix Arriaga.
— 1 vol. en 8." de

■-SS pájs.— Imprenta de El Independien
te.—Santiago.

«Ordo l.ivini officii recitandi Saeri-

ijiio peragendi, juxta ritum Sacri Ordi-

nis Fratrum Prn.'dicatorum pro provin
cia Saneti Laurentii Mart.yris in Repú
blica Chilensis constituta; anno Pomini

MDCCrLXXII.»— 1 vol. en s.° de C-í

páj-.
—

Imprenta de El lii-ieiicitiliciitc.—

Saniiago.
«.Informe que tú Superintendente del

ferrocarril entre Santiago i Valparaíso

presenta al Supremo Gobierno, por e]

■nio de 1*70.»— 1 vo!. en 4.° de 18 pájs.
i con 2i i estados o cuadros. — Imprenta
Xa/-lorni.i.—Santiago.
..El matrimonio civil considerado co

mo sacramento,, por Luis Lavin .Ma

la.— 1 v.d. en 4.° de 7."") pájs.— Imprenta
Aiiier'ttitnti.—Santiago.

.•Estadística comercial de la República
de Chile correspondiente al año de

l.s;...,.— 1 vol. en Iol. de 20, pájs.—

Imprenta de l-'.l Mercurio.—Valparnisn-
(«Contesfaeioii del Superintendente del

ferrocarril entre Santiago i Valparaíso
a varios cargos dirijidos contra la ad

ministración jeneral de la empresa.»

I vol. en 4." de 7(i páj--.— Imprenta de

10 Mr -curio.—Valparaíso.

«Estracto del eatálago de la bibliote

ca del Instituto Nacional de Chile, pa

ra el uso de los alumnos de este esta

blecimiento... *-\ v.,1. en 4." de 30 pájs.
— Imprenta Anu-riritita.—Santiago.
«Caracoles.»—Cartas descriptivas so

bro este importante mineral diríjalas al

señor don Tomas Frías, "Ministro de

Ilación, la de líolivia pm- J. V. Lasta

rria.— 1 vol. en 8.° de 88 pájs.— Im

prenta de [ji. l'alria.—Valparaíso.

«Le. r o el último dia de los Jesuí

tas».—Drama bistórico en cinco actos,

porAnjel (.'. Vicuña—3. "edición aumen

tada i correjida.— 1 vo!. 4." de Gl páj.
—

Imprenta dnlain. — Santiago.
«Las dos queridas», por Alfredo Mus-

sO-—Traducción de José X. Donoso Ra

mírez.—1 vol. en 8." de 138 pájs.— Im

prenta (
'

bilma.—Santiago.

«Almanaque divertido para 1*72, pu

blicado por Jacinto Nuñez.— I vol. en

I." de "O pájs.—Imprenta de Leí Repú
blica. —Santiago.'

«Manual de piedad».—Dedicada a los

devotos del Sagrado Corazón de Jesús.
— 1 vol. eu 8." do oAi piijs.— Imprenta
de El Corren.—Santiago.

«El ánjel del hogar», novela por do

ña María del Pilar Si mies de Marcó.

¡Publicada en los folletines de El I„dc-

¡icntlit-iiit- .
— ,,E1 inquilinaje en el depar

tamento de Caupoliean» del ünletin de
la Siicicdatl Xacional de Agricultura.)—
1 vol. en fol. con 77 pájs.—Imprenta de
El Iit'lc/icudjcnle.— Santiago.

«Estatutos del Club de Constitución»

aprobados el Jó de octubre de 187...—

1 vol. en 4." de 12 pájs. -Imprenta de
E/ Mrrruri.,.—Valparaíso.
«('roñica do la Serena desde su fun

dación hasta nuestros dias 151I.-IN70...
—Escrita, según los datos arrojados pol
los archivos de la Municipalidad. Inten
dencia i ot.-os papeles particulares, por
Manuel Concha.—Entrega 4.« a ;.» j
v.d. en 4." de la páj. f.i¡ a la UiT.—

Imprenta de La ll,-/, „■„,„.—Serena.

«Las miserias de Londres», pnr pon.
son du Terrail.—Entregas 7." a II."—1
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vól. en 4.° de la páj. *,'*.> a la d2<.~

Imprenta ite Lu Pat, in.—Valparaíso.

«La felicidad e< una quimera.», por

Hermójcnes Concha i Marin.—Entran

5_> a s.'—l vol. en 4.° de la pajina

120 a la 2AA.— Imprenta de El fu-lc-

pendiente.—Santiago.

«La Talaveras.»—Nivela liist-'n-ioa,

por MetNwfele^.—Entregas 3.' a KV—

1 vnl. en 1.° de ht p-ijina 4H a la "J,^.—

Imprenta Militar—Santiago.

II.

Kn los últimos dias de noviembre ha

comenzado a verla luz pública en Con

cepción un nuevo periódico bisemanal,

La Libertad. Católica. Esta publicación

es otro campeen mas que en la palestra

delperiodismo viene a reforzar al frrupo

de lú^defensñrps de los buenos princi

pios i a contribuir a la propagación de

las buenas idea?. Saludamos sincera i

cordialmente al nuevo colega.

En Curie"' lia comenzado también a

publicara El Piot<c/ar i en Linár--s

La film, ambos periódicos semanales.

LOS ESPOSO?.

(En* el álbum de unos Nonos )

Yo vi dos flores gal unas

Que en loa jardines nacieron:

¿Eran esposas o hermanas?

No lo sé, pero lozanas

Las dos unidas crecieron.

í eran sin duda felices

En su recíproco anhelo,

Porque las dos en el suelo

Confundían sus raicea

I su perfume cn el cielo.

Asi vosotros; unida

Cun dulce lazo de amores

Veréis correr vuestra vida

Tranquila i embellecida

Como la de cs;¡s dos flores.

En la tierra pereprin's

¡Qué os falta si vais I .? A.-.s

Vov unos mismos caminos?

>-,]■> sellar ante Dios

Li unión de vuestros destino*:.

Máximo R. L r.\.

HORACIO.

E.- Tl'OIO LllEHAaiO.

Con.-.-luri.jn.j

El poüta concluye al ñn sa obra: arras

trado por su injenio ha escrit*) su ultim;1

línea; ¿han acabado por futuna .-us debe

res? L-'-jos de eso, entonces es cuando ].;i:i-

cipia a cumplir los n¡:is panosos i difíciles.

No conviene, dice Horaciu, que el p.ota

publique sus producciones inmediatamente

después de haberlas escrito. Harta pruden

cia, no es:a;a modestia i circun.-pe.: .-ion

sin limites, lié aqui los sentimientos de que

debe hallarse animado un autor, porque

tiene que someter su talento a un trabaje
arduo en estremo, el de la corre: non; co

rrección constante, incansable, continua e

imparcial. Su objeto d-be ser siempre al"

canzar el niavor grado pasible de períe;-

;ion, i para esto uno de b-s medí ..*? mas

importantes es el usj de la limi. No te

niendo de sí mismo una uhva-.U i lea la o

rreccion no le parecerá innoíesarí.i. i de-

jnnlo trascurrir ciertj tíc-nip*-, que Hora

cio lija cu nueve años, s¿:*á nc.a. ;-:'ejt:va i

acertada, I. a plunu vuela veluz arr;i<rra 'a

por el calor de Ll impr 'visacbu, ! .*..- ideas

quedan est impida? en el mismo jr l.-n i c-a

la misma forma en que s: prví-eutaa a la

inUdijeneia i la primera redacción adolece

las m is veces de redundancia. D jfcetos

sjn éstos que es necesario desterrar ha

ciendo un examen prolijo, 1 -uto, fn > e un-

parchd, posible solo para el escritor mismj

después de algún tiempo.

T.uij¡> jco.se d-;-be de-q.re jiar el jai A .* A

la amistad sincera i leal i no la de a piill.-s

aduladores, verdaderos hipócritas que n >

tienen mas opiídon que la alabar, 2 i ni m t>

jui .-'o que el ehjio:
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....Si carmina condes

Nuinquam te fallant aninü puu xiúyo laten-

[toa. (08)

Concluye la poetisa de Horacio con uno

de esos bosquejos quo tan diestramente sa

bía delinear. Del mismo jénero que la cé

lebre fíbula de los dos ratones, (ü'J) la des

cripción del poetastro, es delicada, fina i

satírica. La vanidad del mal poeta, el pru

rito de leer sus abominables versos a todo

individuo que tieno la desgracia do encon

trarle i mil otras miserias humanas, hacen

ele él un objeto de aversión para doctos e

ignorantes.

Iiulootum doctmnquo fagat rccAraUn- acev-

jbus, (to;

¡Ai de aquel que se deje atrapar! La lec

tura lo martirizaría hasta darle la muerte i

el hetor tendría una tenacidad igual a la

ile la sanguijuela, quo solo abandona el fes

tín cuando se ha saciado con sangre.

....Ton.-t occblitqiH- hiendo

\..ii mi^ura cuteni nisi plena cruorií liiru-

lúo (71)

lo de es el último verso do la poOtica. Si

se cvainina la estructura tle lus versos, el

reducido campo que abraza, i el desarrollo

¡ue a clei-tas materias ha dado lioraeio,

láoil será convencerse que no pretendió es

albir un tratado completo i fundamental.

IA estilo que domina en toda la ol.ra reve

la que su autor solo la consideraba como

ana epístola familiar que encerraba los

principales preceptos quo deben guiar al

escritor, (72) i\o son pocas sinembargo las

recias qu. lia consignado en elia i e-rtáu tan

bien cscojidas .[lio, amplificándolas i dan-

iloles lodo el desarrollo do que son suscep

tibles, illas solas bastarían paladar a co

nocer el arle de escribir.

l'or lu domas lio está escasa do bellezas

i sol) nos contentaremos cou recordar la

descripción dc las edades, que ya li .-mos

citado, i aquel verso;

ü,-i, A. I'- ]'!■'..

70 A. 1'. 17 1.

71 A. I'. 17.7.

7.' Isa efeelo, la obra de llorara,, ,.5t:\ <h-

Partuiieut montos, nsscct-.;-.- i-ficalas rice

en el que ol poeta añade, a la catira
de A

idea, la sátira del metro, puos el
verso está

construido do tal manera quo principia por

enormes i citiconantes palabras, ¡larturter.i

motiles, como promotionlo muciio, i con

cluye con cl ¡nrigniüeantc monosílabo .'«us.

Siendo, pues, nado, mas qne una epístola

familiar, no nos debe sorprender que abun

den en olla locuciones prosaicas, que- jamas

so admiten cn la poesía latina, i violación -.s

de las realas Ja versificación, como son los

inauínora'oies versos que terminan por mo

nosílabos, entre otros, los siguientes:

red non ut cisca!:-; coéar.t mimitia non et... O.

Et no'-c fi. caque napeí- habebunt verba tideii,

[si... ÍA.)

Granimatiei cci-taat et adhue sub jiidice li::

(,sí... .73]

Ver.ibn.s exp ai tragáis res cernirá non ealt...

Publica matéeles pvivati juris erit. si... ...j

o innumerables otros. Ocurre también !.".

siguiente li. sucia, imitada por írai Luis

de Loen eu una de sus mas conocidas com

posiciones:

Mirabel- si soie: .aisr—

Poro si esceptuamos esios detalles que se

relieren a la forma, volvemos a decir, e!

poeiui do II uaeio es excelente i de grande

utilidad desde que pre loses deben ser los

consejos del .pue ha sabido aplicarlos con

tan feliz suceso. bb'eetiv imen'e la poética

del vate latin. ha servido do base pal-a to

dos los trab ijos .lo ese jénero que poste-

riorur-tite se han emprendido. ¿Qué lia he

dió 11 lileau cn fi-anci;.. Vida en Italia,

M artille/, de la liosa en l'spafia i Illair en

Inelateri-o, sino segifr paso a paso las liue-

llasdei poeta \'c¡ri-;:i"! Apenas podria darse

iinyoi- pruelji do su mérito. Ademas de su

poética tiene Iloraca, ya en sus epístolas ya

en sus sátira-,, teosos que también perieue-

eeu al jé.ioru di, I 'utico. Un el picmer libro

d. las s.itiras, la décima es la mas notable,

a esle respoot... lía ella, con protesto ,1o

fundar un juicio que sobre Lucido hai" .
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espresado antes, tiene ocasión el y -eta do

espoiier muchos preceptos dignos todos do

grabarse en la memoria dc los eserit ^res

jóvenes. {?'.', Tenemos tamluen la epísto

la segunda del secundo libro que, a no ser

por ciertas circunstancias de que en e.ia

se ocup i el poeta, seria una verdadera

obra didáctica. Sírvanos de ejemplo aquel

bello trozo cuajado de excelentes reglas quo

principia:

Ril.-imir mala (¡ni componant carmina: verum

Caude-n: scnát-nT-.-s sij,

i que la estrechez de nuestros límites no nos

permite citar íntegro.

Hemos concluido el análisis de las obras

de Horacio; sdo nos resta presentar eu

conjunto el resaludado nuestras investi

gaciones. Como t. .do gran hombre no le han

faltado malquerientes a Horacio, pero SU3

tipa-donadas voces han sido ah-.gadas por

el fallo unánime e imparcial de la posteri

dad, fallo inalterable que ha sido confirma

do por la sana critica de todos b-s tiempos
i que el buen gusto conservará siempre in-

ta:to. Ningún poeta antiguo e3 tan popu

lar; i justo es que asi sea desda que el poe

ta romano deiiende a menudo una causa

que interesa a la mayor parte de los hom

bres. Siempre levanta ufano la arjentina
voz eu defensa del desvalido contra las

pretensiones ilimitadas del rice. ¡Q A tim

bre mas h airoso para el [octa que la oda

18 del libro segundo, en la que con pila-
'

bras dulces les reprocha a los opulentos de I

aquella época el loco desvario de levantar '■

monumentos suntuosos, muchas veces aba- |
sando de la miseria i desnudez de l.s des

graciados! Horacio, cuyes m.deít -a deseos >

estaban sat.síeeh, ; tan solo con su huerto

Ssdii :io

£a::s l..._-a:us uuieis Sabinia A

con un talento poético sobresaliente, era

el mas aprupósito para emprender de un

modj eficaz ia defensa del pobre entonces

tan peligre. sa: era el mas adecuado para
decir en v.,z mui alta, a magnates i seño

res poder-sos, del mismo* ciclo colija, id

pobre i a I03 principes.»
*E ,ua lelilí;

Pauj.en recdudiuii'

[tegunr.q'ie pneris '^'2-,.,

70 VL-Ie ?at. I. ln. j.is-im.
>•' V.yat, II. -¿. \oe, ,..,,,.

-1 <•'.. II. 1=5. l!.
i*'-' 11, ibid 32.

Pero no es ésta la úidja joya en la co

rona literaria de nue.-tro poeta. En todas

sus obra-j brilla su injenio con nuevos ful

gores i no disminuido esplend-r. Tal .-s la

perfección que cn todas ellas ha alcanzado

que parece haberlas escrito eu aquel feliz

perí. do de la vida cuando la inteiíjencia ha

adquirid-., toda su madurez i el corazón es

ta abierto a tod,,s los dignos sontimient'.s

de b..-üeza i jenerosi'lad. Tan cierto es que

el tabu.t.j rio envejece i que cuando la ins-

piracrm viw;i_-j. el pensamiento, nada im

porta i en nada induce la deb.UJad i dd-

cadencia del cuerpo.

Horacio es sublime en sus '.da?, picante
i gracioso en fus sátiras, moral en sus epís

tolas, severo i correcto en su poética. Eu

las .-la?, se supo elevar hasta Anacreon i

I'indaro: en sus otras euiíposicknos jamas
se ha encontrado un igual. Ese tino asom

broso que desplega al trasplantar los me

tros grieg,.s al idioma patrj... es prueba

por sí s-A-j de una eminente habilidad, de

consumados conocimientos: i sí oA poeta

Moratin se ba dicho c-.n aire de lisonja

que añadió nuevas cuerdas a la ¡ira espo

líela, de Horacio podemos decir, sin exa

jeracion alguna, que inventó i perfecionó
la lira r- nema,

No ha contribuido poco a embellecer las

odas el periodo en que fueron escritas.

Era aquélla un época de transi.lon social

en la que se encontraban chocando elemen

tos opuestes i en la que interese; nume

rosos se encontraban hollad -s por la na

ciente dio; adura del joven emperador. Épo
ca en que estaban excitadas bts .Tiab.-s

pasiones i en la que los romanes v, .ios *k

hallaban dispuestos a encontrar una voz

digna que interpretase sus scirimi-ntr.-;.

E-i.i vez fué la de Horacio ty¡e, gra.ndio;a

i soma a, cantó desde las gradas del Capi

tolio, asuntos dignos de Roma.

Cierto us (pie no desdeñaba cele'. rar en

sus m-ilodiáis asuntos triviales e insignifi

cante; pero es'o b.'ws de ser motivo de

vi'.apeico es quizá s-i rn .y -r gloria. ¡Qué

es el p..t:ti? L'na de sus dotes es ia de es-

presar diguamenf \ ia de interpretar con

ú leudad ,us sent.auier.tos ue ia h^mamJa 1

t jda. Al contemplar ¡c s cióles en una serena

noche de luna ¿a quién no se ie .lena el

alma de ese sentimiento va_--. de tranqui

lidad, de ma la beib ■,: i, re dejad a en la

trasparente bóveda que sin limites se es-

tiendo sobre- su cabeza? ¿Quienes A y.:
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no siente toda la imponente majestad dc

una selva virjen, cuando la recorre sin

mas compañero que el prolongado eco de

sus solit ivios pasos? I sinembargo, pocos

han descrito tales escenas con poética fi

delidad.

hub.-il,- ,.9t ¡aa^nc eemnmnia dieere i^i.

Nada fácil es dar bella espresion a los

sentimientos comunes.

Pero si tanto brillan su? odas, no tienen

menos atractivos sus sátiras i epístolas. En

sus sátiras especialmente se distingue de

tod- ¡3 en quo no se impone como un censor

intachable, sino exhibiendo siempre sus

propias debilidades. Los versos dc Ovidio

Vide; ini-liora proboqne
I'.'teriora se.pior. (8-1,

parecen haber sido su guía, i es ésto el

medio de granjearse nuestra simpatía. Eu

vez de mirarlo con aprensión eomo a un

severo censor, solo vemos en él a un her

mano que padeciendo los mismos males

nos tiende sinembargo una mano cari

tativa para aliviar nuestras dolencias. Bien

se comprende la eficacia do este mételo i

razón se ha tenido en decir quo la sátira

horaciana lejos dc merecer ese duro nom

bre, debiera considerarse mas lien como

una útil lección que un inválido da a to

dos los que sufren.

L'n hombre dotado dc tan estimables

[.rendas no podia menos que verse rodeado

ile admiradores, i en efecto, así sucedió.

Muchos son los testimonios que de su mé

rito nos han dejado los autores clásicos.

Quinliliano, el principe de los críticos, nos

dice que Horacio es quizá el único poeta

lírico digno de leerse: «Lyricorum Hora-

tius feré solus leei dígnus. Nam et insurgit

aliquando ct plenus est jucunditatis et gra-

tia- ct variis figuris et verbis, felieissime

audax » (sr»)
El festivo Ovidio tampoco so ha olvida

do de dedicar a su amigo algunas líneas;
en efeet'-t, leemos en sus elojias.

I'.t i.-nuit nocirá- nutii.-i-o^H Hoi-atins auiv.,:

Ihun f.-rit Airsonia carmina culta ivra. l-Síi;

I el malogrado joven Pcrsio dice de éj

c ,n suma delicadeza:

AA: A. |'. Ivs.

«1 'IV!. 1. Id-V.un. VII. -.'il.

<> lllUHI, ll)-. IIuí'.U. X. ¡.
AC, <H;.|. Tll,t. IV. |M.

Orane vaf.-r \itiuin ridenü Flaccus amico

T;ui.i>-it, et ¡i'liiiissns circum pr.o,-ordia liulit;

Cullhlus exc us.su populum suspendere naso. í*7¡

Pero si, como se vé, en Roma supo Ho

racio conquistarse la admiración de los Me

cenas i Augustos, de Tibullo, ilo Pollion i

otros distinguidos literatos, después su fa

ma ha ido (atendiéndose, hasta que hoi ya

carece de limites. No ha mucho tropeza

mos con unos versos franceses que pintan
a Horacio con admirable fidelidad. Helos

aquí:

(Ja'IIorace connut bien IVleg-ari-v Roinaiue,

II inet b- vi-ai <lam¡ tont son juor;

Et r¿idniii-al.Mir e-t toajoiirs ineertain

Entre la pensce et le tour.

Sublinn-, faniilier. solide, enjoue, tendré

A¡-;é. profond, íruf et fin,

Di^no do n.'nivcrs, l'fnivers pour lV-ntondr.-

Aime a redo venir latín.

Un poeta tan distinguido no podía ca =

reccr de traductores; los do las obras de

Horacio soq infinitos. No hai idioma en que

no se hayan vertido i era tanta la exce

lencia del orijinal, que pocas traducciones

agradan, siendo numerosas las que uo han

merecido un lugar en la historia de la lite

ratura. Como nos dice un poeta.

Ilorace uous instruit, comino un ami commude

Sans ttMj) s'assujeiir a l'art, a la niethode,
Son tour vif ,-t n:u"f enelianto ses b-cteuts

Et leur fa i t mepriser *es fades tradueteurs.

Todo es sombra al lado de ese manantial

de viva luz. Horacio está aislado, solo, den

tro de un circulo májico que nadie osará

traspasar, recibiendo los homenajes de la

posteridad, homenajes que sedo terminarán

cuando las letras sean un anacronismo i laa

voces buen gusto hayan desaparecido de

entro los idiomas del hombre.

f. r. z.

EL ELIXIR PE LA VIDA.

I.

Era una hermosa noche del apacible me-

de noviembre. Un joven liberto afirmado
en el alféizar de una ventana que tenia

por mareo una verde enredadora, cuvos

^7 Pera. Sat. I. Ib',
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fest me; de flore* i verdura balan meándose

en el espacio a impulsos de un suave Men

tó acariciaban sus mejillas morenas, mira

ba absorto en muda contemplación el mae>

nifico panorama que se entendía a su \ista

en toda la estension del horizonte. Al pié

deja ventana una lucíei.te gradería de már

mol limitando un jardin que embalsamaba el

aire con las dulces emanaciones dc su aro

ma, mas allá un estanque de cristalinas

aguas rizadas suavemente por los cisnes en

persecución de su alimento, un bosque de ¡

mirto i de laurel-rosa ocultan lo estatuas

de purísima blancura, allá mui i 'jos las ni

veas carpidos j ]■■,* fragosos flancos de la :

montaña, en el cielo pardos nubarrones

que impulsados por el viento ocukabín la .

luna sumiendo el paisaje en los misterios

de las sombras o bañándolo de improviso
i por m.-.ment-js con sus melancólicos ra-

El joven, después de larcas horas de in

movilidad i de silencio, eshaló un suspiro,
i a la luz de la luna que se mostró en .--■ s

mementos pudo verse su rostro bañado por

el llanto.

— ¡Pios mió! esclarnó, estoi en la mitad

de mi carrera, i creo que solo ayer mis

ojos se abrieron a la luz. .. .La otra mitad

dc mi ei;s-en;ía se deslizar.- i rápida, desa

percibida, silenciosa como la primera: i al i

borde del suplicio, al investigar como hoi

los acontecimientos del pasado, creeré que

de la cuna—dejándome apenas respirar un

dia, el dia de mi nacimiento i de mi muer

te—me encierran para siempre en el ata- j
hudl Vo no quiero morir, yo no quiero ¡
hundirme en el olvido. Morir! ... .Una lá

grima que se secará al- primer rayo de sol

me acompañará al cementerio, i de- o ues

sombras tan lúgubres i tan impenctr.ild.-s
como la3 de mi tumba Yo no quiero
morir!.... es verdad que esclavo i dif- rme

mi vida no ha sido un edén: V-s recuerdos

de mi infancia, ese tiempj de frív- -Íes i

superficiales placeres son talvez le- mas

agr -dables de mi existencia, combatida

mi> tarJe por las tempestades d j las pa

siones i los naíjtVajios del d ese r; e-año,
'

triste herencia que no es posible evada- en

ningún tiempo, en ninguna de bis corAl-

cloties. en ninguna de las faces de la vida.

Pero no importa. ten_'o horror al vau'o,

quiero detener e-'a marcha incesante i f i-

tal que a cada momer.to. a cada secundo

me arrastra irreiü'j-Iiüblemente a los um

bral**? de la muerte. ¿Qué fué del dia do

ayer' No lo sé: lo daria por probé, gar un

minuto el dia de mañana. ¿I el de hoi? Lo

que fué a estas horas el de ayer. ¿I el mo

mento en que hablo? Oh! -iué horror! ¿me

pertenece acaso? ¿lo detengo por ventura

en una mínima cantidad de tiempo? ;Ai!
m¡¡-o haca atrás i mi vista se pierde en las

sombras de un confuso recuerdo, miro ha

cia adelante. .. .sombras, también, i som

bras imhvNas i sin fu-mas!

I el liberto al decir esta3 palabras. loco

de desesperación i de angustia, abandoné.

la veni -na i emprendió por la galería un

frenético pase:*.

Puco a poco, sinembargo, sus facciones

fueron ser-m,web-e, i por lin un grito de

alegría se escapó de su pocho.
— ;/. '' - lixer de la elda.' murmuró. . .'.'re-

so, en cuyo palacio recibo hospitalidad, me

ha colmado de presentes, i el pueblo de

darnos debiéndome la exención del tributo

que este rei iba a imponerles, me dejarán
en aptitud de adquirir ese licor pro -Üjiosu

aunque pidan por él una fortuna.
— le ; _, i sa

llé, sin cuidarse de la lluvia que comenzaba

a caer a torrentes.

ir.

En un templo de techos artesonrub.s i

de pilares con chapiteles de oro, una mujer
de ideal b-dleza i de trasparentes vestidu

ras grababa algunas cifras en una columna

de bronce valiéndose de un estilo de dia

mante.

Absorta i complacida se manitestaba en

bu ocupación, cuando un tímido golpe da

do ea la puerta la hizo volverse sorpren

dida.

—¿Quilín turba cl silencio del templo de

la Inmortalidad? preguntó con uu acento

que pare dan las notas de una má-i- a divi

na. I subiendo las graderías dc una es-ala

dc n'car apareció en la azotea.

Ei liberto que hemos visto en una de ha.

ventanas del palacio de Creso, i que con

servaba aun en Va mano el llamador de la

pueita. sa jirostÉ-ni-'. de hinojos ni ver las

nobl.-s í majestuosas facciones de U celes*-

aparición,
—Mujer o diosa, quien quiera que sana

dijo al lin. eon voz suplícame i juntand- -us

manos; si .- s dignarais acceder a la súplica

que vengo a dínjiros. me salvareis de la

dese-peracicn i acaso de una U-mprar.a
mu ei te.



LA ESTRELLA

— Penetro tus intenciones i leo en tu

frente el signo de los predestinados; ven,

dijo la diosa.

i ihedeció el joven i ambos so perdieron
cn las avenidas del suntuoso palacio

Nadie tuvo conocimiento de esta nocturna

visit:*, pero desde entonces vióse al liberto

aislarse en lo posible del bullicio del mun

do, absorberse en la meditación, embeber

se en la lectura, coleccionar i escribir nue

vas fábulas que leian con avidez los pue

blos de Lidia, Babilonia i Grecia. Pero el

liberto declinaba visiblemente; sus mejillas

se marchitaban, sus ojos perdían su viva

cidad, el hábito de la meditación lo puso

melancólico i ia tristeza reemplazó a su pri

mitiva alegría.
III.

Cierto dia la plebe de Delfos se agrupa

ba en el frontispicio del templo de Apolo

deliberando si penetraría en el interior pa

ra sacar a viva fuerza a un hombre que,

conduciéndolo al suplicio, liabia buscado un

refujio en ese santuario. Ese hombre era

el liberto que en una noche de noviembre-

soñaba con el elixir de la vida en el pa

lacio de Creso: su crimen haber apostro

fado de imbécil al pueblo que lo burlaba

en su ciencia.

Estremecido do angustias, estenuado de

fatiga, sintiendo los golpes que derribaban

la puerta, esclamó con una angustia impo
sible de definir:

— ¡lie sido burlado por la mujer a quien
fuera a consultar un dia sobre el elíxir de

(a vida! Necio dc mí que confié en sus pér
fidas promesa-! un pueblo frenético

no tardará en conducirme a una muerte

ignominiosa; pero si Apolo me sustrajera
ahora a su furor, no tardaría en morir,

pues el trabajo que emprendiera por pérfi

das insinuaciones han estenuado mis fuer

zas i mi vitalidad ....

Miiú asu alrededor con angustia, aper

cibiéndose que cedían las puertas a los

golpes de la muchedumbre, cuando de pié
i a su lado vio a la majestuosa mujer del

templo que le dijo:
— ¡Desgraciado! ¿qué has entendido por

rl elíxir 'te ln ridiA ¿prolongar talvez [ior i

un tiempo indefinido tres dias sobre la tie

rra'? pobre don buscabas entóneos con ¡

lanío afán. La a.-.sa que hubieras poblado

■.-.: n una mujer i uiimor.jsos hijos, tendría
'

con el tiempo en cada piedra, en cada gra

no de polvo un triste recuerdo que to ba

ria traspirar sangre de desesperación.

¡Cuántas piras habrian visto tus ojos redu

ciendo a ceniza a seres queridos,! a quienes
en la hora dc la prueba uo querrías sobre

vivir! ¡Cuánta-- veces en los dias de la ad

versidad no clamarías al cielo por la muer

to, no teniendo un pan que llevar a tu

hambrientos labios!

No lo dudes: cn mil ocasiones maldeci

rías la virtud del elíxir que te hiciera pre

senciar tantas desgracias, sufrir tantos

desengaños, esperimenfar tantos dolores.

Consulta cl tiempo que has vivido

¿deseas recorrerlo de nuevo desde la in

fancia basta hoi? No viene a tu memoria

algun acontecimiento cuyo solo recuerdo

te hace estremecer?. . . .

¡Oh! no era ciertamente esa vida de

amargura la que ofrecía prolongarte con

mi elixir. Mírame soi la di .sa de la

Inmortalidad, i en la marmórea columna de

mi templo tengo grabado tu nombre i es

parcido por la fama vivirá para siempre
sobre la tierra.

Calló la diosa, la muchedumbre derribó
las puertas, penetró en el santuario i arras

tré» a Esoro al suplicio; pero hacen dos mil

cuatrocientos cuarenta i seis años a que
su nombre lo conservan las jeneraciones.
■Gloria a él, fundador de la fábula i el

primero i mas brillante escritor en ese jé
nero de literatura, gloria a él sobre sus

imitadores i mas que todo sobre sus plajia-
rios, cualquiera que sea la elegancia con

que hayan revestido las sabias invenciones

del filósofo do la antigüedad.

V. MtaiLLo.

ALGO SOIÍRE EL TELÉGRAFO,

Canfrenan Iddu el martes Qs ,/,. noviembre
deis: l en el «Clul, ,!>• Am,g„s d-l país»

por llamingo /„..-„ Marttiuz. i\)

La jeneralidad de las personas oyen re

petir con frecuencia la ¡ubibra tAé-t/raf,;
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pero no saben darse cuenta de la magni

tud i de los efectos que encierra una frase

semejante, ni se esplican el como pueda

comunicarse, de un punto a otro mas le

jano, por medio de lus aparatos de este

nombre.

Yo era uno de lo* que, antes de conocer

esta ciencia, no po lia darme cuenta deí

modo i fuma como se trasmitían los pen

samientos. La física me demostró en otro

tiempo lo que significaba el telégrafo; pe

ro dejó un vacio que no era posible llenar

sin conocer la materia prácticamente. Al

fin, como quien trata de satisfacer una

curiosidad, mo dediqué- por via de entrete

nimiento al aprendizaje de lo que al pre

sente constituye mi ocupación, basándose

en esto la materia que en esta noche tra

taré, para ponerla al alcance de todos los

que presencien las demostraciones prácti

cas del telégrafo. Empero, i antes de en

trar en esplicaciones, me permitiré dar al

gunas ideas déla teoria.de los telégrafos

en jeneral.
Telégrafo.—La etimolojia de esta pa

labra, según los grle^'S, significa: lo es

cribo a lo lejos. Los hombres se han apro

vechado de ella para denotar los aparatos

que emplean para comunicarse entre sí

por medio de señales perceptibles a la vis

ta i al oido. En el primer caso se llama

(Jptt'ca., i se hace uso de anteojos para ver

las señales a grandes distancias, cuando no

es posible a la simple vista; en el segundo,

Acústica i so emplean vocína3 o tubos me

tálicos bastante largos, s<-t:un las distan

cias a que se quiere trasmitir el sonido,

Este sistema, apesar de haber sido en

otro tiempo casi el úni-'o medio do comu

nicación, tiene al presente no obstante,

una útil i frecuente aplicación en la mari

na: a la entrada dc los puertos hai jeneral-
mente telégrafo ópticos. Los bu , ues do

guerra de una misma nación, tienen tam

bién su telégrafo especial de banderas pa

ra comunicarse.

El primer telégrafo óptico de señales que

trasmitió el pensamiento cou una gran li-

jereza, fué cl inventado en Francia por el

abate Chappe en 17',i:j i el cual se abando

nó solo cuando los telégrafos eléctricos se

jeneralizaron. La tumba de c = te ilustre

francés tiene como principal adorno el te-

légr.ifa inventado por él.

Los telégrafos acústi -ajS son empleados
al presente como un n-^db que fací1. te la

trasmisión dc órdenes en los buques de

guerra i Jos grandes establecimientos. El

sonido se propaga en cl aire con una velo

cidad de íiíO mei ros por segundo a la tem

peratura de Va sobre cero.

La aplicación de la electricidad a la te

legrama, vino a perfeccionar los sistemas

de comunicación conocidos hasta entonces ■

i a subsanar las dificultades que por 1..=

otros medios eran insuperables.
La electricidad E-toticn fué de la que al

piiiieq. o se hizo uso para comunicar; poro
I".s re-altados obtenidos con ella, no co

rrespondieran al objeto; i solo hacia el

año l.SDD, época del des.-ule-imien-o de h

electricidad en estado dinámico por cl sa

bio Vclta, fué cuando se principiaron a

inventar los verdaderos telégrafos eléc

tricos.

La electricidad dinámica tiene por fuente

principal la acción química. Los diferentes

aparatos empleados para producirla por
este medio, se llaman pilas eléctricas. De

dos clases es el finido que desarrollan: uno

se llama ¡iosiAu-o i el otro ruajulíco; A

primero corresponde en un elemento de

pila de Daniell, por ejemplo, al cobre i el

segundo al aire.

.Si se une el cubre i el zinc de una pi
la, de uno o muchos pire?, diluido eléc

trico positivo se recompondrá con el iláido

eléctrico negativo del zinc. A esta recom

posición que se efeoaia de una manera con

tinua, se ha llamado corriente eléctrica; ]a

cual se muniiesu por sus efectos químicos,
fisiol.-iicos i físicos.

Entre los últimos se encuentra ¡a iníluen-

cit que la comente ejerce s.-bre los ima

nes.

Desde la antigüedad se conoce un óxido

especial de hierro, que tiene la propieded
de atraer al acero, el hierro dulce etc.

El poder atractivo de este cuerpo puede
comunicar].) al acero i hierro dulce; al pri
mero dc un modo permanente, i al segun

do, solo durante el tiempo que i.stá influen

ciado [ior el imán natural, nombre .me se

dá a este óxido magnético de hierro. Los

imanes producidos de esta manera te lla

man artificiales; i pueden, como se vé, ser

estables o temporales.

Diferentes s-ut las formas que se pueden
dar a 1 -s imanen artulcinl.-s, sean esUbh.1,

o t-nip . rales.

Si tomamos una barra do imán perma-

nentc i la colchamos aAoTc un s p.rte lijo,
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vemos que este imán móvil toma siempre
una misma dirección, de norte a sur.

En todo imán se manifiesta el poder
atractivo en los estremos con una fuerza

mayor que en el resto de su estension: a

estos estreñios se les ha dado el nombre de

polos del imán. SÍ encorvamos on forma

de herradura esta barra, i le ponemos un

cuerpo metálico que sea atraído, lo será

con una fuerza doble que si lo fuera por

un estremo solamente.

Si colocamos una barra delgada de imán

permanente sobre un eje vertical, i hace

mos pasar enfrente de ella una corriento

eléctrica, se vé que el polo sur del imán,

que mira al norte, se desvía hacia la izquier-
d.i. Si multiplicamos los pasajes de la co

rriente dando vueltas al alambre conduc

tor, esta desviación se liará mas i mas no

table. El aparato construido bajo este prin

cipio, se llama galvanómetro o multiplica
dor.

Si una corriente ejerce, como acabo de

demostrar, su influencia sobre un imán mó

vil, un imán ejerce también la suya sobre

una corriente móvil.

Al alambre que sirve do conductor a una

corriente eléctrica, se le puede dar dife

rentes formas; i entre otras, la de una es

piral, a la cual se le ha dado el nombre de

Sobaioide.

Cuando mroximamos un imán a una co

rriente dispuesta de esta manera, vemos

que uno de los e-tremos de éste atrae uno

de los del Solenofile i repele con el otro al

que primitivamente era atraído. Esta se

mejanza de acción entre los imanes i co

rrientes hizo que Ampére considerara en

los imanes corrientes circulare?, lo mismo

que las del Solenoide. Estas corrientes son

permanentes en los imanes estables; pero

no sucede lo mismo en los temporales, en

los cuales las corrientes eléctricas que ima-

jinó solo están arregladas cuando tienen

[i . 1er atractivo; peio no cuando ese poder
ha cesado.

Estt misma semejanza lo indujo a cons

truir imanes valiéndose de las corrientes

eléetri.-a-*; para lo que solo es necesario

colocar la barra que debe inmutarse eu el

centro de. uua espiral del alambre y r que

debe pasar una corriente. En efecto asi

sucede, i el poder atractivo de un imán

temporal hecho de este modo, es tanto ma-

vor cuanto sea el número de vueltas que

dé el alambre al rededor de la barra. Esta

barra está colocada dentro de una carreti

lla cubierta de este alambre; siendo esto a

lo que se ha dado el nombre de electro

imán.

La imantación que la corriente comuni

ca a esta barra, durará tanto cuanto dure

el pasaje de la corriente. De manera que

si es un solo instante, eso mismo tiempo

será el que duro el poder atractivo de la

barra; si es mas durable, sucederá lo

mismo.

Los electro-imanes de las máquinas -son,

como ae vé, compuestos dc dos ramas uni

das por una barra horizontal, arregladas de

modo que sus dos estrenaos correspondan a

los dos polos opuestos de un imán lonjitu-

dinal para que su poder sea mayor.

(Concluirá.)

— — -*■

UNA VÍCTIMA DEL HONOR.

NOVELA SOCIAL POR DON V. MURILLO.

I.

«La abolición de la pena de muerte i el

sincero respeto por las jóvenes que caen

bajo las celadas de loa sátiros.» hé ahí el

objeto que. según confesión de su propio

autor, se persigue en la novela con cuj"o

título van encabezadas estas lineas. Prin

cipiemos, pues, reconociendo en ella un

mérito de que carecen completamente casi

todas las obras de este jénero. Destinadas

a proporcionar soh-tz al espirito, se olvida

con frecuencia que es deber sagrado del

escritor instruir i moralizar deleitando, i

se busca jeneralmente el medio de producir
efecto eon la excitación de las pasiones me

nos nobles del sor humano.

De la novela puede decirse lo que del

teatro; es buem, puede ser en alto grado
útil, pero se la prostituido de tal suerte

que \a no es la regla sino la escepcion ha

llar una que se conforme a los preceptúa

jenerales de toda composición literaria; la

moralidad i la utilidad.

Poroso, cuando el señor Mtirillo prin
cipia su novela proponiéndose un objeto
noble, cualquiera que sea la idea que no-

sotm-, abriguemos sobro él, debemos apre
surarnos a felieitailo.

Pero, conviene dar, antes de pasar mas

adelante, un lijero estrado del argumento
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de su novela, para debida intelijencia de

las rellexiones que pensamos hacer.

Clotilde era una hermosa niña de quince

anos i Alfredo uu apreciable joven de vein

titrés. Alfredo amaba a Clotilde, pero en

silencio i ocultando su cariño en el fondo

del alma, porque la diferencia
de posición

social,—la suya era humilde,—no le per"

mitia aspirar a la mano de una rica here

dera: se habrian mofado de su atrevimiento

í hubieran creido que no el amor sino la

herencia le atraía hacia Clotilde.

Esta, sinembargo, tenia porel joven,
—

administrador, si no estamos equivocados
de un molino de Luís, cuñado de Ciotiide,

—un aprecio especial; cariño de niña, ino

cente, tranquilo, que se permite innumera

bles familiaridades. Con él salía a paseo

constantemente por las tardes i con cl si

lo; con él gustaba de reir i de jugar. Asi

crecia la paáon de Alfredo, sin que la me

lancolía de su rostro, reflejo de la agonía
del corazón, revelase a Clotilde que habia

inspirado al joven una pasión profunda,

porque Clotilde no era mujer aun.

Pero, llegó un dia en que un acto de he

roísmo verificado por Alfredo la hizo des

pertar de sus sueños de niña. Un peón que

atravesaba cargando un pesado bulto la

acequia del molino resbaló de la puente i

cayó. No sabia nadar i el abismo lo atraía;

iba a perecer. Clotilde, que presenciaba la

escena, dio un grito de angustia; a él acu

dió Alfredo i, en menos de un segundo, se

arrojó al agua para salvar al desgraciado.
Hubo alli una lucha terrible entre la vida i

la muerte de la cual salió triunfante Alfre

do: habia salvado al infeliz trabajador,

La emoción profunda de Clotilde ante

aquel acto de sublime heroicidad la hizo

despertar, como hemos dicho, de sus sue

ños de niña i solo entonces «fijó en Alfre

do miradas de mujer. » Vio que era hermo

so, sintió que lo amaba i desde entonces ce

só en su trato familiar con cl joven. Im

pulsada por sus sentimientos i queriendo

averiguar si era o podia ser correspondida
en su amor, se dirijió a Samuel, especie
de empírico o adivino, en demanda de un

filtro para hacerse amar do Alfredi. El

viejo Samuel, que amaba a la niña, aprove
chó la oportunidad que su confianza le pre

sentaba para tenderle una celada traidora.

El filtro que le dio fué un narcótico. Cuan

do Clotilde hizo llamar a A'fredo en una

noche con el objeto de hacerle beber aquel

I filtro que había do conquistarle su am a*.

Samuel, que liabia tomado habilm. a' 3 •

la

clase de p recauciones para ser te si i-
*

1
■

actor en la escena que iba a su .-eder A a

que pudiera ser sorprendido, se [-roso n '1

también en su casa. Alfredo bebí.» el nar

cótico Í cayó cn un [usado b'ttrgo. Enton

ces se presenté) el viejo, porque aquella en

I la oportunidad que acechaba, i, suby-i -

| gando a Clotilde con la idea de que li.:'-' 1

I dado a! joven un tósigo cuy n efectos 1

| solo podia contrarrestar, la dominó h.u'a

el panto de hacerla, no sin esfu.-rz), ;i

victima.

Después de esto el viejo huyó, i Clotii Í-?.

al volver de su desmayo, «sintiéndose l,e-

I rida de muerte,» tomé* el puñal que Aifre i 1

¡ llevaba en su cintura i se lo hundió en e!

pedio. Cuando el joven volvió en sí, pa-
1 sados los efectos del narcótico, se eneon'ró

j con que su amada estaba agonizan io. En

su delirio la tomó en sus brazos i, al saear-

j le el puñal que tenia enterrado en e! pecho,
I fué descubierto por la hermana de la des

graciada víctima de Samuel i otras perso

nas que lo creyeron nataralmente ua a;:-

sino.

Llevado ante la justicia ¡Alfredo no pu

do defenderse i fué condenado a rutíerte!

Sinembargo, cuando se le llevaba al patí

bulo, cuando faltaban pocos minu' s, se

gundos quizá para que todo quedara con

sumado, Samuel que desde la noche do su

crimen se habia sentido aquejado por te-

I rribles remordimientos, impulsado por la

l
mano vengadora de la justicia del cielo,

se presenta en eljugar del suplicio i, des

pués de una lucha cruel entre su coneien-
*

cia i el deseo de su propia conservación,

se delató como autor del suicidio de Clotil

de. Los tribunales revocaron en consecuen

cia su fallo anterior, Samuel entró a la pe

nitoiie¡-iria,sale de e la cumplidasu c i.dcna

i, cuando espira es Alfredo quien lo absulve

porque el desgraciado joven ha i.lo a buscar

\ en cl claustro un asilo contraías tempesta

des d- lívida.

Hé aquí, iq lijero pero fiel estraet\ .1

argumento de la novela del señor Mu-

1 rillo.

Como puede verso por él, por mas bien

desarrollado que haya sido, el int- res de

la narración no puede sostenerse ha-ta el

fin. Antes de l'egar a la mitad del libro ya

Clotilde lia muerto, i siendo ella li heroína

del romance, como lo índica su mismo '
-
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fulo, su desaparición de la escena consti

tuye un defecto capital, aunque, debemos

reconocerlo, inevitable en este caso.

Puede notarse también que las costum

bres descritas en la novela no son cierta

mente las de ahora 28 años. En 1813 las

jóvenes de la edad de Clotilde no salían so

las con jóvenes como Alfredo a dar paseos

por el campo en las últimas horas de la

tarde; en 1813 no habia tampoco en San

tiago empíricos o májicos como Samuel ni

quien creyera, sobre todo en la clase a que

Clotilde pertenecía, en la virtud de los fil

tros para ser amada.

Talvez nos equivocamos, pero nos pare

ce que va no se aceptan en la novela como

recurso dramático esos seres casi sobrena

turales, charlatanes o adivinos, que, por

medio de filtros i sortilegios, ejercen una

influencia fatal sobre los otros personajes

une entran en acción. Bien sabemos que los

novelistas españoles, aun los de reputación

universal como.Fernandez i González, acu

den frecuentemente a estos recursos, pero

cu nuestra humilde opinión conviene no

seguir sus huellas en esta parte porque

aquí es cabalmente donde menos dignos

son de ser imitados. La fecunda imajina

cion del señor Murillo pudo encontrar fá

cilmente otro medio mas natural de llegar

al mismo fin, de hacer que Clotilde fuera

víctima de las infames celadas de Samuel.

I luego ¿cómo esplicarse aquel repentino

despertar de Clotilde a la vida de mujer,

aquella rápida transformación de la niña

laúcente en mujer iniciada en todos los

secretos de la pu-fi.ui? Puede ser que tam

bién nos equivoquemos aqui, pero hai, a

nuestro juicio, una gradación menos rápi

da, aun cuando medien emociones pre

finí las, entro los sentimientos de la nina i

los sentimientos de la mujer, o para usar del

mismo símil del señor Muríllo, la crisálida

no se transforma en mariposa ni arroja sus

vestid u ras instantáneamente.

Máximo 11. Lira,

[Continuará.)

EL COLOR AMARILLO.

Disputa sobre colores

Entablóse en un corrillo

He profanos i pintores,

Para hacer del amarillo

El color de los primores.

Brilla el sol con magno brillo,

Todo el hemisferio alumbra,

I si desciende o se encumbra

Es cl color amarillo

El que cn su luz se vislumbra.

Dá vueltas el mundo en coro,

Como en torno de un ovillo,

Tras del sin igual tesoro

Que todo lo puede, el oro;

I este Dios es amarillo.

Viene tras de la semilla

La mies, i la frente triste

Del pobre de gozo brilla

I en sus labios baila el chiste,

Si la mies es amurilla.

Mas ¿qué hace de este color

Ena nueva maravilla,

Un verdadero primor ?

— ¡La chicha que es amarillal

Dijo un indio con fervor.

Eustacio Santamaría.

Contengo l>c cstf número.

I.— Santa Cecilia, conclusión, por una sus-

critni-a. páj. \2<j.

IV—Aun amigo, poe-ia. por J. Antonio S-i-

fíia. páj. 132.

III.—'Revota liibliogiá'Da.pAj. 133.

IV.—Los esposos, p.vsia. por Máximo R.

Lira, p-o- 13Ó.

V.— llonis-io, ostu.lio lirorario. i-oiu-lusion,

r,r F.T. ■/... [A,. HA.

VI. -El olixh- d,. La vi,Li. por V. .Murillo.

ee i:«.

VIL—Alio, solnv ,1 (..l.'.jmfo. por Domimro

Toro .Moruno/. |,ó¡. I 10.

VIII.— f/w V/.7.//1.I ,11 lien.,,-. l.iMioor.ifin.

l».l- M.'mmo K. l,„s,. pi.j. 1 1,'.

IX. -Kl l-olor ¡UlKU-illo. ,,,,,'SK), (,„!■ KusU-

i-io Santamaría. ¡>a¡ 111'

I.MPKE.M'A I.E «EL l.MlEPEMHEME...
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\- Santiago, diciembre 10 de 1*71. Núm. 2\'a.

OBSERVACIONES

SollRE I.\ LirERTAU AIISOIXTA DE TESTAR.

Conferencia h-ida el sébado 2 de diciembre

dc Kl cn el «Club de Amigos del /'("-> por

José ¡Jnrid Jnrpa.

«ln publieh nibil est 1-^-c

^nviiis, iu privatis tiruiis^i-

uium sil testaiiicnnun.»

„A-í coim» ni C .'-rd -n

púUicu nada bai tan iinp.u-

tante cumo la lei. asi tam-

l.u.ui tn A Orden privado

debo rcvL*.-itirs..- el n.-stainen-

t*i de una fuerza i t-tiaieia

Lli.pik-lu-autabl.-,..!

ClCEKoN, PUILII'P. 2. I'-'.

Sí hai un derecho que haya sido recono

cido al hombre, con rara uniformidad, en

todos los tiempos, cu casi todas las nacio

nes, i bajo todas las firmas de gobierno:

éste es sin duda el derecho de testar. Por

mas que os remontéis a las épocas mas

apartadas, por mas que consultéis los mas

antiguas có-.ligos del mundo, jamas dejareis
ile hallar consagrados de una manera es

pirita i terminante, vcKijios, al m-m* s,

del mas profundo respeto por las últimas

voluntades.

En efecto, si rejistramos la histeria, en

contraremos que li facultad de dCponer de

los bienes mortís ia„<>,, fué puesta en prác

tica, cn el piuddo de Drael desde antes dc

Muís..--, on Lac.-.l.-moai.t. desde Epitadio.
en Atinas desde S-don, en Italia desde los

flameros tiempos de la fundación de U-una,
enir& b.s 'leiuiaiios desde que se est;-, Lio -

eiorf.n p-rinani-nt. •mente en las '¡.nías, en

A -da desde Mahoma; i asi, en edades mas o

minos i.ui lejanos, en caá todos los p.us.-s

civilizados del orbe.

\>-rdad es que, ni en t-das .'pocas ni en

todas pait-s, han obrado los Kqkladoia-s
val la misma largueza, al conceder a sus

conciudadanos una franquicia tan preciosa.

que puede con justicia considerarse como

uno de Lis derecbos mas importantes del

orden civil. IVro se observa a la vez el he

cho consolador, de que, mientras mas se

alejan las nací.mes de su cuna, mientras!

con m:iYor denuedo se desenvuelven de los

toscos r.qeijcs de la Pirbarb', para doblar

la altiva cerviz bajo el suave yugo de lt

cividzacion, may<.r es el ensanche que dar,

ui.iVui' la veuQrac¡oii i ae*.ii,tuii*:nto que les

merecen las disposiciones del que, abando

nando [-ara siempre la sociedad, no va a

vivir ya en ella sino por el recuerdo de

sus beneficios i virtudes,

Ni han faltado, sinembargo, hombres

ilustres, así antiguos cerno modernos, que

hayan hecho obj.-to de sus mas viruleío.s

ataques, el derecho de que me ocap<>,

Cuéntase enti e ha primeros al sabi<> Pis

tón; figura en el número de l.*»s segun

dos el elocuente Mirabeau. P-ira que po

dáis medir la sinceridad con que uro i otro

defendían sus doctrinas, me bu-i<*rá recor-

d iros que al primero, al lie ¿rar su h-e ■

postrera, se le acabó ledo sn r:.'*l l-.niu: v

* contra los testamenTo^ pues t">to -ie tan

buen grado corno sus mas decididos so- te

nedores; i ,itie el según lo habló contn cil -,

en la yvaii convención, preeisamont.1 mo-

ment<.s de-pu -s que, otorg-ido el suy-,, na

da le imp'. i-taba ya su abolición.

Cuando uno nota un acuerdo 1 -n adini-

rab'e como A que exi-te en puat" a o--t.i-

mentilae.ion, en las l--j isla :A.a.es d ■

puebVs
tan opuestos entro si por .-u Mo.-m*. r-_di-

jioii, usos i costumbre--, se .-ient
■

inclinado

a Lusco rio un 01 ¡jen mas invanudile i de

un orden mas elevad., que la vele. do-a v-e

luntad de los 1-jislidores hum.i:. s. ¡, ; r,i
cl que muchus j urisrunsultos se v. y, .:, de

dicado a e-tudiar la nnteria ^ n v -l 1 ■!.-

tencí ni. Pe ,-lks los lmi mui di-Cr -.-ui-l <■*,

los ums qu.1, c.-mo Montesquicu, Todacr.

M.-rÜn i Pi'oud1!"!], sosi.íeueii que clte-0:i-

.!•-,' deriva sus fi.uitades uaica 1 o* .dusi va-

meiit i de la graciosa c-uicesiou de la !--i

civil: i los otros que, ce-rao Cic-.Tvn. •

yAn-
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tiliano, Grocio, Vinnio i Burlamaqui, les

encuentran su fundamento en. el derecho

natural, cuyas prescripciones no hace sino

sancionar el derecho positivo.

Como lo habéis oido, esta institución que,

en cl elocuente lenguaje de M. Troplong,

constituye el triunfo de la libertad en el

derecho civil, ha:e subir su oríjen a Ps

primeras edades del mundo, i cuenta, qui

zá, con mas siglos de existencia que cual

quiera otra; ha sido puesta en práctica etilos

pu.blos mas opuestos entre si por sus idea3

i ees! e ¡ubres dominantes; ha pasado por cl

crisol de las mas ardientes i detenidas dis

cusiones de los prohombres del saber de

tod -s los tiempos; se ha llegado, cn fin,

hasta tratar de investigar si ella tiene sn

base en los principios inmutables grabados

por Dios con caracteres indelebles en el co

razón de todcs los hombres, o solo cn los

preceptos dictados por éstos para asegurar

su mu tea felicidad.

En vista de estos antecedentes, nada se

ria tan de esperar como el que la ciencia

ausiliada por las luce-i de la espericnen, la

hubiesen conducido ya al período de su mas

completo desarrollo, al apojeo de su per

feccionamiento, asi en el terreno espeeu-'

lativo como en el de la práctica. ¿Hemos

tenido la dicha de ver realizada esta bella

esperanza en los pueblos moderno;? En al

gunos sí; cn la nnyor parte, i entre estos

(¡gura Chile, nó. Temores quiméricos unas

veces, preocupaciones tan inveteradas co

mo funestas, otras, han sido los escollos'

insuperables contra los cuales han venido

a estrellarse los esfuerzos de todos los que

lian alzado su voz, para pedir se rompan

de una vez las ligaduras mas o menos fuer

tes, cou que capitolios h<s có ligos mantic-

n -u aun atólas las manos del majislrado

donC-slio*--, deprimiendo con ello su digni

dad i arrebatándole gran paite da :u pres

tido.

Ei una 'cosa que no puede ponerse en

du la, que teda lei, a mas de estar cimenta

da cu la justicia, debe tener por íin prin

cipal el bien común; parque, desde que to

da lei es una limitación dc la libertid indi-

viduil, no seria equitativo exijir al indivi

duo la soportase, si ella no estuviera desti

nada a asegurarle el pleno i perfecto goce

ilo la que le veda. Así, aunque a primera

vi ta parezca una paradíja, mucha verdad

-e encierra en estas palabras de un autor:

v'e,r?' cuita b'guní su/itus ut mugís liberi si-

mus. Si somos esciuros de las leyes, es solo

a trueque de ser mas libres ¡l).

Ahora bien, ¿cuál dc estas dos b-yes con

sulta en mas alto grado i con mayor efica

cia cl bien entendido interés de Ja comu

nidad: la-que se esmera en poner trabas í

cortapisas al que dispone de sus bienes

mortis atusa, o aquélla que, por el contra

rio, le concede todo jénero dc felicidades,

acordándole la mas amplia libertad?—Ved

ahí, señores, la cuestión cuyo examen for

ma el objeto de mi discurso.

Tan pro fun lamente convencido, como

me hallo, de las mil ventajas que bajo mu

chos aspectos entraña la adopción del se

gundo de los sistemas propuestos, no temo

declararos que soi partid < rio decidido de

la absoluta libertad para testar; i me lison

jeo con la esperanza de poder probar que

las e.'ajem.ids de la Ju;t'-'.a, de la A.eral i

de la Economía P.'iitica, conspiran de con

suno con las luminosas lecciones de la His

toria, para manifestarnos la excelencia i

superioridad do este último principio sobre

el de libertad restrinjida.
Me ocuparé también de hacer notar al

gunos de los principales defectos en que ha

incurrido nuestro Código, al establecer las

reglas relativas a las lejítimas; ya que, te

niendo presente, por una parte, los muchos

códigos estranjeros, que atendida la época
reciente cn que se dictó el patrio, pudie
ron tener a la vista los codificadores nacio

nales, i por la otra, su reconocida compe

tencia e ilustración, podemos arribar a es

ta consecuencia: que, si no salió de sus ma

nos una obra mas acallada, es solo porque

es imposible que hombre alguno, por sabio

que se le suponga, pueda esplorar, con pro

babilidades de buen éxito, un campo cuyo

imperio debe reservarse única i csclusiva-

mente a la acción libro i espontánea de la

voluntad individual.

No se me oculta, señores, cuanto es el

caudal de luces que se ha menester para

tratur dehi. lamento asunto tan importante;
luces de que, esensado es decirlo, carezco

vo. Tampoco daseouaz-'o que c-:t,A lejos de

poseer las galas del bien decir, de los cua

les uua pluma mas diestra ipie la mia, pa
riría servirse para revestir con el atractivo

fascinador de la amenidad literaria, una

materia de suyo tan árida. Comprendo, por
lo mismo, cuan grande es mi temeridad, al

.V lbci-i.-lie, Ilicci.ei. de Lojibl.. páj. \21A.
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sentarme en un lugar desde cl que, estáis

acostumbrados a que se es hagan oir di- .

sertaciones brillantes, de mérito recono-
'

cído.

Sinembarj;*>, confio en que no rehusa

reis escucharme con benc v-de-icia, si invo

co como titulo para alcanzarlo, la cou-ide-

racion de que el único móvil que me ha

impulsad-i, al resolverme a aceptar el ho

nor de ocupar por algunos m.unei.tos vues

tra atención, no ha si, lo otro que cl ar

diente deseo de contribuir, siquiera sea con

un grano de arena, a la grande obra en

que todos nos encontramos solemnemente

comprcmetidos: la de pr. .-airar, cada uno

en la medida de sus fuerzas, el progreso

moral, material e intelectual de nuestra

querida patria.

1.—la j-sticia.

La Justicia es aquella m ble viitm.l moral

que inclina constantemente a la voluntad

a dar a cada uno lo que es suyo. (1) Pe

manera que si me fuese dado demostrar

que, limitando las facultades del testador,

no damos a cada uno lo que de derecho le

pertenece, tendríais que convenir conmigo ,

en que no es, en este punto, la libertad co-

hártada sino la absoluta, la que reclaman

las alto? intereses de la justicia.

El objeto sobre que sa ejercitan las fa

cultades del testador, son los bienes, la

propiedad. Ve nins, pU^s, como se la ad

quiere, cuA us su fundamento, para com

prender lin-t-i donde deben estén l-'-rso sus

derechos sobre ella, i, en censoe-iem-H, si

es o no licito sujetarlo a trabas en el ejer

cí ¿i o de dicha3 facultades.

Nadie iunora que aquel 'a terrible senten- !

cía: '.Qusi-res ex ea vPtum eum multo labo

re ete. ,1) quo lanzara un dia el (.'reador del

un i verse coi, ir a todo el j-'-ne-ro humano

representado en la persona ,]e su primer

padr-"*-, recihe .lia a dia su mas puntual i

exacto cumplimiento. Apiñas nace el li-in-

bre, cuando priuapia para él e-a cadena de

sufrimientos, ya materiale-', ya mociles,

cuya intensidad varia según la edad i pro-

porciorjaliueiite a la condición que a cada

cual ha tei.id-j a bien depara- 1 i Ib,-, iden-

cia; cadena que siempre i para todos exis

te i que solo viene a cortarse con la muer

te, que es también su último i mas temible

'I, Gurv. r,,r,in. Thop.-ae M.-i\,¡i*. T. 2.',
'

p. -117.

esMv.n. Entro tales sacriiidv-, no podréis
negarme que ligaran en escala muí supe

rior, los amargos sinsabores que trae con

sigo U imperiosa necesidad de prociirarm-s

los objetos indispensables a la conserva

ción i comodidad de nuestra vi.Pi. Na la

mas natural entói: .-es que asegurar a su

autor el dominio eselusivo del fniío de sus

Puíg.s: dar participación en ó! a todcs los

¡ndivílu-.s. seria incurrir en el absurdo de

igualar al ind- lente con el Ciborios.-», seria

privar a este último de todo estimulo para

la continuación de su nrd.de tarca, con f-ra-

ve detrimento da la sociedad.

De d ,ndi -e desprende que la bise de

la propiedad es el trab-jo. Pero, ¿es é.-te

una cosa agradable, uua co=a a la cual se

dedica el hombre con placer, impelido por
sus inclinaciones naturales; o es sola una

imperiosa necesidad a que se vé obligado a

someterse» mal de su grado, en cumpli
miento del divino anct?ma que pesa sobre

él, desde que, perdí la su inocencia, arras
tró Ld primer hombre, cn ?:i funesta caí

da, a todos sus descendientes l^sta las mas

remotas jeuerac¡oii->? Eos mil móviles que
se ha menester poner enjuego para indu

cirlo a despreciar los íodujtores hipnos

del ocio, conduciéndolo al campo fecuin.l-,
de la actividad, vienen a suministrarnos un

testimonio irrecusable de que V se-j-uA*

es desgra.-iadamente lo efoctiv ..

Si al consagrarle í-1 operario a sus lab -

res, no esperas 3 cnejntrsr otra recompen
sa que la s.iti>faccion de sus -c ¡d ts :,ece-

sidoles, desmayaría sin duda bien pronbj
en ellas, su- e,fucrzos serian l.ingulos ¡

pen-s .s, ¡hi triste verdad a que auibode

£ilu ¡ir, vendría a gravitar >..d,re el con un

p?;o mu?bo mas abrumador r .daví ¡. I'e-

lizmeate es en su mismo c r.zon A ■:,;,.-

viene a encontrar ua jérmen f-cun-lc de

confíelos; porque es cu él d ule ia natu

raleza ha colocado e-at cepo
-*

t fr.-.ü'e de

afee-dones, que haciéndolo salvar el estre

cho circulo del am-.r de si rnisno, !o in

duce a interesarse por otros, i abre asi

nuevos i dilatados b-nz or.t :-s a sos ;-,spiia-
ciones i a sus goce;.

E:i Ae-t-; se ob-erva que A ¡mi. vi' ;o

no limita sus alecoio.-u-s a si pr. p¡-. 1 -s es-

t.ende también a, sus s..-mojantes: de omoo

ésto--, su mujer, Iiij--< i demás puientes ocu

pan un lugar de pr--ürcucia. Mas, s¡ cs

cicit j que estos vineiios que imgau ni hom

bre cou las personas quo lo rodean, i qu
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tienen por base la gratitud, la amistad, la

compasión, el respeto o la admiración, exis

ten realmente en circunstancias ordinarias,

no lo es menos que ellos so estrechan i for

tifican mucho mas, cuando aquél, echando

tina mirada al porvenir, se considera sepa

rado ya para siempre dc su compañía por

la muerte. Enciéndese, con esto motivo, su

pecho en ardientes deseos de perpetuarse

por sus beneficios en la memoria de L.s per

sonas que les son caras. ¿Que cosa mas

justa entonces, que cosa mas a propósito

para hacerle soportables las pesadas faenas

del trabajo, que ol permitirle disponer,

para conseguirlo, de lo que tantos desve

los le ha costado?

Hai, empero, multitud de circunstancias

que hacen que el cariño del propietario no

so radique siempre ni eon la misma fuerza

en su parentela, en relación con la escala

de mayor o menor proximidad. Pueden

ofrecerse también motivos mui plausibles,

que, sin que medie la menor flojedad en el

amor para con aquellas personas do quie

nes ha recibido o a quienes ha trasmitido el

ser, sin que ello implique el mas leve des

conocimiento de los deberes de la natura

leza, le aconsejen, sinembargo, esclnir de

sus liberalidades a unos en provecho do

otros. Por otra parte, siendo tañías i tan

variadas las causas que pueden determinar

una conducta de este jénero, seria imposi

ble quo los lejisladores, por grandes que

fuesen su talento i esperiencia, llegasen a

preverlas con exactitud, i que, a la vez que

sujetasen a trabas las facultades del dispo

nente, lo dejasen, no obstante, on posesión

de toda aquella libertad de que la equidad

veda despojarlo. Imajinaos el sistema mas

hábilmente combinado, i siempre os encon

traríais con que él vendría a impedir mu

chas veces, mal que os pesase, o merecidos

castigos, o liberalidades, aunque exhorbi-

tant.es en apariencia, en realidad niui .fun

dadas.

Sentados estos precedentes, podemos

concluir que, para dar a cada uno lo quo

es suvo, para no cometer la crueldad do

venir a defraudar al individuo de aquellas

lisonjeras esperanzas que pudieran hacerle

mas llevadero el trabajo i menos amarga

la espectativa de su hinco eslremo; en una

palabra, para obrar do acuerdo oon los

di.-tudos de lajustichi, es indispensable con.

eder amplísima libertad para tostar.

Luego, mientras no se nos pruebe quo

consideraciones de un orden elevado, mas

dignas de ser acatadas que los derechos.

del propietario, reclaman el establecimien

to do algunas cortapisas, del).mos aceptar,

en toda la latitud de que es susceptible, la

doctrina que Justiniano, por motivos que

después tendré ocasión de indicar, r,o ad

mitió sino con notables restricciones en el

I.'.'i'cohu Romano; doctrina que se encierra

en las siguientes palabras de este ilustre

emperador: «Nihil enim tam conveniens est

riatiirali tri¡ailnti, quam voluntatem domini

volentis rem suam in alium transferre, ra-
tain liabii'i.n cXada es tan conforme ala

equidad natural, como el respetar la volun
tad del propietario que quiere transferir a

otro el dominio de lo que le pertenece.» (1

(Contiiitiarii .

A NUESTRA MADRE MARI V.

¡Bien haya, dulce Madre, el que te invoca
Mientras retumba la borrasca fiera,
I un bello sol de alegro primavera
Piensa que tú, Señora, le has de enviar!

¡Bien haya el que te llama

I tu favor reclama,
Blanca estrella del mar!

¡Bien haya el que a tus pies duerme tran-

[quilo
.Mientras que brama el huracán violento,
I fija al despertar su pensamiento
En la Madre que vela por su bien!

¡Bien haya el quo confia

En ti, dulce María,
Bella flor del Edén!

¡Dichoso el que on sus horas solitarias
Canta tu amor i canta tu belleza,
I al contemplar tu candida pureza
Bendice alborozado a tu Creador!

¡Dichoso el que te canta,
i>h Vírjen siempre santa,
Oh Madre del Señor.

¡Dichoso ol quo llorando on esto mundo
Levanta sus miradas hasta el cielo
I on ti encuentra dulcísimo consuelo
I de paz i esperanza un manantial!

¡iiieu haya aquél que Hora

(1) Just., Imtit., dc rer divis, 2, 1, .lo
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I tu favor implora,
Oh Reina celestial!

I pu:s eres la estrella de los mares,

La aurora de consuelo i de bonanza,
El puerto de dulcísima esperanza,

La Virjen sin man alia i sin borrón:

Cante feliz el cielo,

Cante dichoso el suelo

Tu pura Concepción!

Sn.vuniA Espinoza di: Rendon.

AL'"íJ ^■■lAVA EL T£LE'.;il.U-'0.

Conferencia bada el martes 2< de noviembre

A.eV~A en el AAIuAj dc Amigos del País-,

por Dj,ning. Tora Müditv.z.

i.'-.ncbi-.i..n.

5i se ecloeauna barra de hierro frente

a los poP.sde e-te imán, de manera ene

esté separado de ellos por un pequeño es

pacio, pero que pu.^dd llegar hasta unír

sele, cada imantación que una corriente

produzca en el hierro de los electro-ima

ne?, producirá, una atracción de csti ba

rra, la que volverá a ocupar su posición

primitiva por la iniluencia de un muelle an

tagonista. Esta barra se llama u.rinada.ra,
ionios aparatos de Mor.se

'

está colocada

en uno de los estreñios de una planea, i

en el otro hai un punzón o rue.la .¡ue as-

ciende cuando la armadura es atr¿idi, i

choca contra una cinta de panol en nue

graba un signo cualquiera, porque e-t a

huincha se mueve por un aparato de re

lojería.
De todo lo di dio se de.lu.-e que el elec-

tro-irivrn o iiiogne'os, como se 1 .-3 Jj-, :j-;a

en telegrafía, es el motor principal que

obra sobro el sistema de couminicach-n,
si«ndo al mismo tiempo una de las partes

mas esenciales dc los aparatos telegráficos,
A. éste se agrega otro no menos imp rían

te que se llama reótomo o manipulador, el

cual sirve para establecer o cortar la co

rriente a voluntad del que lo gobierna.
Este aparato tiene tres contactos: uno de

ellos sa une a un polo de la batería; en el

segundo se coloca la linea, i el último se

une a los magnetos que están cn rebieio:)

caí la tierra.

dn cite po píen., aparato se hace la tra-

niisiuii dc los caracteres de que se sirve e:i

la telegrafía, los que eonsiíten en guioiie-

o imitos .pie d.-mostraré en los mismos apa

ratos .

Para grubirlos o imprimirlos basta so!.;

el choque que se da al manipulador en es*.s

conuctos. l)e suerte que si se quiere ha

cer una raya, se dilata un po:o la mano

al dar el golpe, i si fuere un punto el gol

pe será instantáneo, pues siéndolos caracte

res formados de puntos i vaya'-, é.-tos tienen

que marcarse con el manipula Ior de la

manera indicada, i el receptor so encarga

en seguida de reproducir ena, sigo :-s que

se han trasmitido de una estación a otra.

E -tundo por otra pare el Manipulador

ligado o en relación cju uno de lo; elec

trodos de la latería, per me Uo de este

nos's.;rvimos p:,ra entablar o cortar la co

rriente, cuya fuente es la batería eléctrica,

la cual puede ser de distintos sist2mas, ya

de Iia-uiell, Uunsen, Grove, etc. Todos ellos

pueden dar el mismo resulta 1 >, con la soia

diferencia que unas son de m\s pj-.ior que

otras. En nuestros telégrafos sti adoptan
lis pilas d< Ltniel1, tanto y >c su duración

e intensidad, como por no esparcir gase»

qui serían perjudiciales a la salu 1 si se hi

ciera uso déla Uunsen por ejemplo.
A los estremes de una baten 1 se ¡es ha

dado el nombre de ¡;das, i se distinguen con

los nombres de ¡aaitiro i najaiiro.
Una vez arreglada la pila, se unen les

electrodos a los estreñios de ella, para vía

pueda funcionar la corriente.

He dicho que del manipula.], r sale un

alambre que va directamente a la .inca

ta.-L-grá tica después de pasar por ei g;<iva-

r.ómeíro; este alambre tiene su t-'-rmino en

la estación epuest.i; a la cual le dam*,s c¡

nombre de electrodo, supliendo el otro y il

la tierra misma quj es el depósito eonr-.u

de la electricidad.

En otro tiempo se hacia uso ded^s lí

neas para comunicar; una para que mar

chara la corriente, i la otra para que ce

rrara el circuito: pero mas tarde .Si he- ¡;. heil

descubrió el medio de e:onomizar una de

estas vías, colocando en la tierra i los la

gares mas húmed'-s de cada oficina tele

gráfica una plancha metálica, ya fuese de

cobre o zinc para que la corriente clécri-
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ca de-prendida de la oficina que trasmite,

■errara su oiieuitoen latiere, en ia estación

uc reoilic. Ite sueiueque cl otro electro

d ; una linea teleirráliea es la liona mi-ma.

I...S l légralos de Meii.he'd L .M' r=e lie-

r.cn mucha semoianr.a, porque 1, s sienos de

i.oj i otro se marcan en el pop -I poco mas

o n.-'noscel tni=:no >i„,i,.; poro se diferm-

nin c-n que el primer., emplea barros nion-

•,.:.,.. mientras que ol otro hace mi dc

la onr.it.cion temporal del hierro ilo'ee,

qcc es una -¿ ei,n vclit -ja sobro el otro sus-

l.a-.'.s ideó un tdéorafo parecido al de

Morsa que dil'cria al de est; en que los

si.-aos se marcaban pirli descoinp isioioii

.[.limíiaJj ¡as sales pie contcnia el popel

rica del Sur. Tiene ademas otra ventaja,

l]0 la cual carecen muele -s de los que he

„ -uibra-lo. i es li de dejar c. n-tancia di

1„ ,1Ue se t ra-sn.it ", sii.ei.itiareo que mu

chos de el.-.s cst.'.n fundados en la iman-

ticieii temporal del hierro dulce p- r las co

rriente-.

[.os aparatos de M -oe en su parte me

cánica son como un reh. ) que se compone

dc d. fócenles piezas. 11, t is son movi-li-s por

naa cu--r,l.i co., tenida ca un tambor. Dos dc

c.-a» ruedas ti.-i.en ejes l.,r_- s, ca e-iyo

estreñí) s.- encuentran los -.i'ii.. Ir -s que

niueven el pap -1 cn que se e.ici¡cntr..u los

c iraetéres.

Tamicen h ,i otra? ¡itrzi; de qn se hace

u. o on l:-s mi-m -

a,'
■'- oo-. ¡.-ero que to

son tul in-usp.-n-.ii:.'. '-. ii; timbre
dc cu

-
se hacia uso.

v!Ti--at=tetie inveiité. en l-.fl un telcciO 1' "■' !•.*'-■."> •, s ■'« I'-'''.'

sle:tro-,.,--:,síicJ dc cualraatcquc i.-c ideado

aiice-lir a! cm-

noc

llain en 1-OÜ Í-IO. otro electl-o-qu,ii,.-.o

Ul-jei- sin duda que el de 1..IVÍ-.

l;cc..-aet e-pciimei.l''. en fcancia cl añi

de 1'éll ua otro teíecr.ii' - de -.uadtuate que

sirve anualmente en cli miada las i-js

fé-ireas de a-,uella n::oi..n.

Mr. linches lia invenía lo un aparato cn

que bs s I _-:,--? o tan constituidos \, a- c >r:ie-

tíres dc inipren- ,, pero el me.-ai.ism-, de

este aparato es demasiado e--mp icaé.o, i

eiialqoi.ru peíuu: luición ostrañi en el c, -il

la. ti:- podría o- a-i n,-.r dilicult ules 111:1.10-

r:. cu la tr.i-niisio:], o loen alcuu des-.n-e-

.1-, cn su- ;-:e/ai baria dif-il e inq-oslile

la ti'im.i.. -i. "io V. l"S iu-oi.von'.mtes h..u

M. I'a-clli ha ll--va lo aun u.:.s 1,'j.s el ] lires dc t--d-

miento en tl sistema dec-nm- ¡ c-aciclos elccl

,a inventado una maquina en la
'

I-, ...oitr.u ,
■ 1 i ,

se le 11 una al serví :■-. si é-i.e al tiempo de

cerrar su .-hain lo ,'.c¡ < ---n relación con la

iu', piina [.ara el ubj di. a I

[él ¡rii-a-raijos
es otra piezi que sirve

paca presercar a h,s a'-i.-.-t ,? de ;. 1-run a:-

s, leu-- oc.isOnu lo i- -: la electricidad at-

luoslV ri.a.

íil sistema de comunicación que he in

dicado a la lij-i-a sobre Os distintcs aua-

r.d ,s que se haa inven-.. . lo, cn tal eéuot.

uo tendria su compo.-m -oto si Mr. Cooke

io. hul.iei'a inveot Ao ., A.,- lé-1-, el me

dí, de s.st'-i.-r i s alauílo-e? Couidu.,. res

eti apo\os heclc-s ,le su-t t:i ius macis ci-

que o -scnq

perieccit

nicacioii:

¡¡ue se trasmiten i ice lien anté-ocios i ' l'-cta i ¡ol.i!. unes e-

del. I, tar las

-.-:.:, imper
óle la eléc-

íunel facsímile de las persona.-: pe., es

llhlliclitcmas c, lup:i.'ad.,qiie la .! I! ls

l aí.on laminen |"i l.l mal no se lia

¡,d, 1..1.I- -u ad ;,e;u:i.

Poénacsü-u-fimcleaci-iad-., cn

cié:,..- -n de l-.-s c¡stu,l--s ap.-.rar
s t,

tuidtd -diccner su , o:,'lilct--r si en el

. ¡,e-, c.ncn,, que sicac se los-s, t.t , aleuua deri

vado
*-

caco-ii a ia t.cira, l.aj;i:.i p.u- al. i cerran-

,1 , ca ,-se ]-uct , cl c c.-u.t , aun-uie no dc

dos- uu ni „lo p.-ifoet , i iu, [locando [tor c nsi-

l-h-
,

ouielite la iuel'/.u ... pauto dc tormiuo que

es olio si coii-i-l-'i-aii como uiedili oici- i, es ;
se le hatea .-, u o--: . -luo ^ou mui peco po-

dcl t, 1- eral'-, d.- M-iso; pero temiendo mo- ,l.-i-,

lestar al auditorio me inuitai-é .-ido al re- l.a electricidad tiendo siempre a reeo-

sumeu de lo e-p .est- ; no-rogando para toe- rrer el canda, , mas .. -i i, .; p,,c esta racen

reinar ipic el sistema M-i-se ec lo mas per- es ,¡ue cuando encueiil: a uua rada aisla-

feclo ¡ ¡ici. 1. aü" que hast.i cl día se ha des- I cien en los ahnnbi-s comlu ce-, no 1 1 .
-

_- <

cubicit-,, [-ues l.s aparatos
de este ii, mire ¡ cenia intcusi-l.i-1 qu.- *,,l.l, ¡el punto de

están en u-e a, tualniente cn casi t- dos los : partida al estremo donde decua cirracel

lu ares de 1 mapa, Estados- Unidos i Amé- circuito.
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En conclusión la electricidad es el ájente

físico que resuelve por eompleío L-l proble

ma de la tra?mi-i-u U logran .-a; pues sin

ella no habrian los hombres progresado

unto cn sus inventos para llegar a la per

fección que en el dia tienen lo* telégrafos.

Me abstendré no obstante de entr.*.;' n.

cspcciticar t- d.-s 1 *s l'oiii >n>
^

..-,$ q,l? ti.'iien

relación coi la producción dc la electrici

dad i los .!,;'_.;vntos efectos que ocasiona,

pues mi objeto p;-í:.cipal ha sidu llenado va

con la esposicion que he hecho de la ma

nera de imanar el hierro dulce por medio

de la electricidad, porque en e^to es cn lo

que cousiíti principalmente la te.-ria tle los

Es don B.it -\j el hombre mas kmátieo

1 de esta rim.1 piriilario ¡íecrim*.,

l aunque conoce mi mtyn paupérrimo

Me ha impuesto escriba e:i este metro en

fático.

i'on desagrado i eva h'inr-r flvnñti-jo,

¡-Me s* neto hilvanaré mis.b-rim.q

I si Apolo se mue-tra asaz libérrimo,

¡la-taeste metro encontraré simpático.

Ai! que ya corren por mi rostro pálido,

Al rudo embute de c-u verso -.;tJ!ido,

ilotas cual granos de garbanzo ibérico.

Si al terminarlo no me pongo escuálido,

[>iré que tengo mi cintre s «'> 1 i J « j

I que soi vate del estilo h •ui-:vi:a.

Vallenar, ncwcmbre *J de 1x71 .

Ri..;n.r=,

¡p'.'S TESTARU/OS.

l'na müfutna del año IM ■! com-'-n-

dalite MoriSít, ce. pitan di buque de la ma

rina real, d? sport i casi dc buen humor, lo
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[lecharse sus buenas acciones, pues el co

mandante tenia la pretensión de poseer un

corazón do roca, i nada lo exasperaba tan

to como el ver quo uno de sus proteji los

uo podia menos do decirle qus era mui

bondadoso.

Otra pretensión del capitán, pero de-

1)3 decirse ^que esta era mui bien funda

da, era el conocer a fondo su oficio i po

der dar una lección al primero que viniese

acerca del arte de hacer maniobrar un pe

dazo dc "madera, como él llamaba a una

t'rugata. uEsun buen maniobrista, un mari

nero consumado,» repetían con frecuencia

los gabieros cuando acababa de mandar

en persona una virada
de bordo o la toma

dc una boya; mío tiene igual para tirar la

escoto, no es él quien tiene miedo de acer

carse a las costas í dc enseñar a la tierra

cómo está hecha una fragata. n

Xo obstante, apesar de su fortuna, ape

sar de su reputación de excelente marino,

apesar de su espléndida hoja de servicios,

el digno oficial no habia conquistado todos

sus grados sino por antigüedad. En
el mo

mento cn que empieza esta hbtoria, aca

baba apenas de ser nombrado capitán de

buque, i todos repetían, él aun mas que los

otros, que nunca llevaría las estrellas de

contra-almirante. «Cincuenta i tres anos,

una salud de hierro, i siete años de barlo

ventear, tal es mi balance,)) rep.-t-ia mu

chas veces, «después de lo cual vendré a

encallar er; el banco del retiro en donde

ninguna marea podrá ya hacerme flotar. >i

Por lo doma-"*, tomaba filosóficamente su

partido, i si alpino aventuraba una quojí

sobre el particular o lo preguntaba como

era que hubiese sido tan poco favorecido

por las circunstancias: «Eb! Dios mió! es

cosa mui seifilbi,» respondía, «eso depen

do de que nunca he p^rdidt) un buque.» El

anciano capitán pretendía que cuando se

ipieria ascender era preciso perder un bu-

que, en alcncioii a que no babia ejemplo
d.; uu oliciid que en semejantes condicio

nes no hubiese subido de grado inmedia

tamente.

Otra causa que no habia contribuido me

nos sin duda que la precedt nte a retener a

M. Morisot en los grado.-* inferiores, era

su desden por la navegación dc vapor. El

lidio del maestro do postas rontra los ea-

mmos de hierre», del colono por la remola

cha, del fuego porel agim, eran tortas i

pan pintado al lado dc la aveí sion del co

mandante por los nuevos buques. Se ase

gura que lo que se siente bien se enuncia

con claridad. So echa de ver naturalmente

a que excesos de lenguaje se abandonaba

cuando se tenia la imprudencia do abordar

en su presencia esta cuestión llena de bo

rrascas. Hubiera preferido, en cuanto a él,

conducir uil simón a mandar uno de esos

espantosos suecos de ruedas o de hélice.

piué mérito hai, en efecto, cuando se mon

ta una de estas máquinas que pueden fá

cilmente avanzar, retroceder o quedarse

inmóviles, dirijirse a derecha o a izquierda

a voluntad, sin ocuparse de los vientos, de

las corriente? ,
déla calma i do la marea?

¿qué mérito, en efecto, hai en caer exacta

mente en un canalizo difícil o doblar un ca

bo peligroso? Protejer, aprobar semejante

invención, era quitar al oficio de marino

todo lo que tiene dc noble, de elevado, de

poético. El digno oficial iba a buscar ausi-

liares para su argumentación hasta en Li

poesía. Ya se deja ver, por consiguiente»
hasta donde rayaba su exaltación.

Pero aquella mañana estos pensamien

tos se hallaban lejos del espíritu del coman

dante; i concentrado en la alegría de hab-n'

encontrado a la hija de su antiguo cama-

rada i de hallarse desembarazado de la go

ta, marchaba a grandes pasos por su salón,

mientras que Languidie, tras forma do mo

mentáneamente en mayordomo, acababa de

poner los cubiertos en una pequeña mesa

al lado de la chimenea.

—Cómo! decíase a si mismo M. Morisot,

esta ¡oven a quien buscaba yo desde hace

seis meses se hallaba cerca de mi! Maldita

sea esta ciudad de Paris, en donde nadie se

conoce; hábleseme de Pampol o de Quiñi -

porlé, en hora buena; no es ahí donde la

hija de un almirante seria desconocida. í

pensar que sin ese bueno de M '.hain, que

ha asistido a su medre, habria yo corrido

riesgo de pasar aun me -es enteros sin des

cubrirla! Felizmente voi a poder reparar el

tiempo perdido ahora que ya me hallo bo

yante. Pobre muchacha! que perdia su pa

dre en hi* Antillas, mientras que su madre

se estaba muriendo del cólvra i qiu se ha

ll i sin otro recurso Mue la pensión concedi

da por la lei a la hija de un almirante:

mil doscientos francos por tod-d \u hai si

quiera para tener una sop i diarbi.

t'uando M. Morisot. comen/alia a formar

un proceso til gobierno \,-nhi materia para
mucho tiempo; pero esta vez fué interrum-
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pido por la voz do maese Langnidie, <]i.icn,

con la mano derecha a la altura do la fren

te i la izquierda on la costura del pantalón,

esclamaba:

—Comandante! el almuerzo está .-.paro-

jado.
—Pues qué hora "os? preguntó el oficial,

sorprendido en medio do sus reflexiones

por la voz del antiguo timonero.

—Coman lauto! ataban do picar las nue

ve.

—To crees pues siempre a bordo, viejo

Maturin, que no puedes renunciar a tu vo

cabulario de timonero. Se debe decir aquí,

el almuerzo está dispuesto, i no el almuer

zo está aparejado; son las nueve, i no aca

ban de picar las nuevo.

—Lo sé, mi coman-lant1, me lo habéis

repetido bastante; pero, que queréis? esto

cn mi es mas fue i-te que la voluntad. Cuan.

do h* pasa lo uno, como vos i yo, salvo

vuestro respeto, cuarenta años de su vida

llamando g.ito a un gato i tula cosa por

su verdadero nombre, cuesta mucho traba

jo el acostumbrarse a ese lenguaje adulte

rado de las ciudades.

I Languidic, sin aliento por tan largo
discurso, indicó con mudo ademan la mesa

servida que se hallaba cerca de la lumbre.

Causó una 1-jera sonrisa al comandante

esta pequeña mesa; dio aleónos pisos para
sentarse a ella, poro detúvose en medio

•

del camino frunciendo el entrecejo:

—¡Por qué no ha lleg tdo todavía mi so

brino? Sabe sinembirgu que no puedo al

morzar n¡ comer solo. \¿ a buscarlo, i

muévete mas apii<a, añadió volviéndose
Inicia I.aiiouidie, quien se habia precipita
do sinembargo fuera del salón con una

prontitud ejemplar.

—Es cierto, prosiguió el comandante en

forma de monólogo, tiene at-ncionos ese

muchacho por su tío: sinembai-oo, me pa
rece que es lo de menos cuando uno tiene
un sobrino que le cuesta tan caro, el que
venga a ayudarle a tener un poco de o-,e-

lito.
'

Era, cn efecto, otra de las manías del
comandante el no poder ponerse a la mesa

sin tener a quien hablar. La costumbre ,1c

tener asu lado a bordo, al capellán, al ca
pitán de la fragata i al cirujano en jefe,
le quitaba el hambre cuando no p, ni
reemplazarlos en tierra por algunos con

vidados. En ISre-to en un puerto de mar

era cosa fácil, encontraba siempre algun

antiguo cam-.ra.la o algun oficia] que habla

navegado con él, que consont-a en parí:,;.

par de su mesa, pues era sal, i lo que el ce-

mandante im (ral iba a I i lijen la aeci n

do comer o de almorzar. Poro on Paris en

don-le no conoci t a nadie, era indi--, ,:■:. sa

ble que su sobrinn, tl: grado o ¡ior fuuzl,

lo hiciese rómpanla. E-t, contraríala un

poco al joven, quien llevaba una existencia

bastante esmáltala dc almuerzos cn el I'a-

liel/,,,1 ib; Enripie IV ¡ c„ s.,n Jorman. i dc

comidas on O I',,/,,,!,,, M„/„, ,-/;,.,,... ,,or.,
como el digno c, man, lauta habia conserva

do la. horas do abordo ¡ara efectuar sus

col ico,nes, las nueve dc ,'a mañana i 1 is

cuatro déla tarde, el joven par siense te

nia que!eva„t,rs,s m.,s („,„,„„„„ ¡ i];ics1,

llosa], ireccr con disimulo cn un saco -le

p.pol, de que tenia cuidado de prove-rs- a

e.-tc efecto, un p -d z-i de pastel o una pier
na do ave, que causaba en seguida gran
piaicr a un buen perro do Terra-Xova
que no temia comprometer su ap.-t,to p r

uiia colación hecha fuera de sus 1, .ras.
Las estancias d-.-l coman, I .uta en Pa'is

eran, por otra parte, tan raras ¡ tan cor

tos i sabia reconocer tanto la condescen
dencia del joven, quoé-te se prestaba coi,

la mejor voluntad posible a los deseos de
su tío. Una sola esa daba cn que pensar
al vn-jo oficial, i .es que desde su ¡legada
a P.-.ris, Luis no le habla p,„¡¡,|„ „„„ (ll.

ñero; ¡.ero no se injuiet .ba de e-te retra

so, pensando que queda; ia o:i paz pag.ndo
intereses i copital.
—Con, uidaiuc-l esclamó de repente Lan-

guidic abriendo la puerta del s.,1 -n, he cn-

cjntrado al mayor en las licchaduras.

—¿Has encontrado al d -ct -r cn la esca

len.?

— I.-odor o mayor, escalera ohe-.li -le

ra-. -■ -m ■

gustéis, m¡ comandante. I.-- ,¡uo

I.-anguidic haciéndose a un lado par.. J-j ,i

[.asar al médico.

—

,L:eii! comandante, osclamé- e te, sa

náis do e-.e modo sin esperar la d.A'o
zacion do la facultad?
— ia lo veis, aiuig,, nii,-s res,,„n]lli M,

M--ri---t andando a glandes paso--; be re

cobrado mis ¡nenias de veinte años. Así, es

qu
■

espero que vais a firmarme mi boleta
'le alta, pues t-oig-, prisa ,1c ir a vera esa

niña".

—

i-vdir con semejante tiempo! repuso el

ibct ir mostrando la nieve que caia acó-
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pos; hai para daros la gota por el resto de

vii'..*1: tros dias. Es necesario guardar aun el

—Eso es, basta el fin de mi licencia ¿no

os verdad? IY-m.ad que no lie d.-jado el

Suque desde haee don años i que es prc-

eiso que dentro de quince dias luja toma

do mi mam! *>.

—Hazon mas entonces para no cometer

imprudencias i recaer enfermo. Pero, co

mandante, ix.ds a dejarnos pues otra vez;

nun. -a poicareis en reposaros?
— tjnc queréis amigo mío, no es cierta

mente que me falten deseos, i me be ha

llado muí próximo mas dc una vez a col

ear para siempre cu un clavo mi sable i mi

loeina; siempre he pens:i lo er. arrojar el

\ncura para crearme al lin un interior;

pero no querrán nunca dejarme partir

pues saben que les soi mui útil. I no son

mas reconocidos por eso; cuando hai una

[da;: i Yae:ii.t<\ nunca se piensa cn mi para

iL'umeh, per-) todas las veees que hai que

enviar un buque a I03 antípodas o que dar

una comisión moleta, no dejan de pensar

en nosotros; pues saben perfectamente que

no es a lo? que han aprendido el oficio en

bs buques de vapor a quienes se pueden

euii liar esas misiones. Perderían todos

nuestros navios i nuestras fragatas de vela,

que son los únicos buques verdadero',

Kl hecho es, repuso el doctor, que

nuestra marina no es fel'z de algún tiempo

a esta parte. Acaba de perder aun un bu

que.

—Es., es va os lo decia ye, esclamó el

remandante, otn.s oficiales mas que van a

tener aprenses. ¿1 en dónde se lia dado ese

buen g'dp.-í
— Eu las costas dc Bretaña. Parece, según

ilice el diario, que queriendo entrar de no

che en Port-I.íui-, una fragata ha chocado

contra las rocas que circundan la isla de

—¿Eua frugal a? preguntó cl viejo oficial

i<m ansiedad, ¿i dice su n 'Uibro cl perió

dico?

— Sí, e3 la Audrumale, i aun se añade....

pero el doctor se detuvo de repente i acu

dió hacia cl comandante (pie se bambalea

ba i parecia que ¡ba a caer.

— tjué tenéis? le preguntó.

Nuda, nada, respondió este último;

pero di"'» algunos pasos i cayó sobre una si-

Ib. Es <pie e-moda vo a esa pobre Andró-

ucdr; cn ella liabia hecho mi primera cam

paña i la habia mandado durante tres anos.

Perderá Va Androméde, ella que entraba

sola en la rada de Brest, pues tanto
cono

cía ella el camino cuando yo la mandaba:

¡puliré Androméde! repitió aun el anciano

marino, mióntras que dos gruesas lágrimas

rollaban por f;us mejillas.

Veamos, comandante, prosiguió el doc-

l-T, no oí desoléis de esa numera; concibo

que cito os cause pena, pero en resumi

das cuentas, no se ha perdido mas que un

poeo de madera i un poco de hierro.

—Ah! eso es! dc ese modo juzgáis voso

tras esto, i no es en efecto un navio mas

que un poco de madera i un poco de hie

rro; pero cuando este navio ha atravesado

con vos los mares i las hu rascas, cuando

se ha vivido juiítos meses, años, i cuando

uno de esos pobres peduz-.s de madera, de

los cuales hacéis vos tan po<* :> ca3o, 1, i

enarbolado altiva i orgullo-amonte duran

te largas travesías el pabellón de la Fran

cia, es p.rmitilo sentirlo un poco i more:e

que so le sienta mejor que a algunas jentes

que no han servido de nada durante toda

su vida.

—Sin duda, mi comandante, respondió

el doctor c mmovido el mi-uno, tan verda-

i dero era el dolor de aquel anciano marino,

I que llorab i a su buque; sin duda, pero es

necesario no ln corso daño a si mismo con

esos pesares; las lágrimas son. muí nocivas

a la gotü. Vamos, para volveros vuestro

buen humor de esta mañana i pues que

no os dejo todavía salir hoi, corro a buscar

a la hija dc ese pobre almirante Birda, ¡

nada mas que su presencia . ■< devolverá la

alegría. Ya veréis que linda niña, cuan in

teresante e*>! Luego que la hayáis visto, !a

amareis como a una hija, lo mismo que yo.

¡Ah! si no fuera tan joven i yo no fuera tan

viejo....
—Es cierto, doctor, traedme esa niña,

pues que yo no puedo ir a buscarla; tengo
deseos de verla i de hablar con ella de mi

pobre Borda. ¿No queréis almorzar conmigo
antes? añadió el comandante- apercibiendo
a Eaiigui.be qua entraba con una serville

ta en la mam».

—Nó, gracias, comandante, no tengo
mas que cl tiempo preciso para hacer miú

visitas i traeros la niña antes de la hora

de mi visita al hospital,

I cl doetor tomó sus guantes i su ?.*m-

brero i so marchó casi corriendo, no obs

tante sus largos sesenta años.
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Pero no debian parar alli las emociones

del desdichado comandante i cítala escri

to que este dia, tan sereno al principio,
seria uno de los mas fecundos en borras

cas que hubiese tenido M. Morisot.

Apenas habia partido el doctor, cuando

volvió á presentarse Languidíc con una

carta que llevaba un gran sello, cuya sola

vista volvió al comandante todo su mal

humor.

—Ya lo decia yo, esclamó mirando la

cubierta que llevaba esto sello: Ministerio de

la Marina i de las Colonias.— Pira:, i„n del

Personal, ya lo decia yo que no podrán de

jarme quieto solamente un mes. lié aquí

sin duda una orden de reunirme sin dila

ción a mi buqne. 1 echando votos el viejo
oficial rompió el sello i se puso a leer el

despacho ministerial. Hallábase concebido

en estos términos:

[¿Comandante:

(iLdS reducciones votadas por la Cámara

de Diputados para el presupuesto del Mi

nisterio de la Marina me han obligado a

desarmar varios buques.

(¡Tengo cl sentimiento de anunciar a

usted que el buque que se hallaba a sus

órdenes está comprendido en es'a medi

da.

■■Pero sí la necesidad de permanecer en

los limites. del presupuesto votado por la

Cámara rae ha obiig-ado a retirar a usted

un mando que ha desempeñado a la mas

completa satisfacción de mi departamento,
me ha sido permitido por lo menos llamar

la atención del Rei s-ibre los largos i útiles

servici -.3 de un oficial que tocaba al ter

mino de su carrera.

((Me cabe pues "mnjba satisfacción al

anunciar a usted que su Majestad, al firmar

el decreto que lo admitía a hacer valer sus

derechos al retiro, se ha dignad > conceder

le a usted el -grado de Comendador "de su

Urden dc la Lejion de honor.

«(Reciba usted, etc.»

M. Morisot leyó hasta la úitimí linca

del despa?ho, lo dobló, se lo guardo en cl

bolsillo, i sin chistar palabra, lo que sor

prende.) mucho a Languidíc encerróse en

su aposenta

Lo que pasó durante el tiempo que per

maneció alli nadie pudo saberlo, ni aun

Languidíc quien escuchó mucho tiempo a

la puerta temiendo que el anciano oficial

tuviese necesidad de él. Pero cuando al

cubo do un cuarto de hora volvió al salón,

hallábase sereno i dijo, con acento de

desacostumbrada dulzura, al jefe de los ti

moneros.

—Mi viejo. Languidic, si quieres quedar
te conmigo, es necesario que pidas también

tu retiro; en cuanto a mí, se rae encuen

tra ya demasiado viejo. El hecho es, aña

dió meneando melancólicamente la cabeza,

que es necesario ceder el lugar a los que

[derden sus buques,
—

¿'^óuio, os han enviado a los inválidos

a vuestra edad?

—Si, Languidíc, mo han enviado sin pro
■

venirme, sin c-eisultarme; debo hacerles

sinembargo la justicia de que han emplea
do las formas convenientes, lo que no

siempre hacen. Todo bien calculado, es una

felicidad para mi que me creia todavía útil,

i que habría permanecido aun navegando

siete años por la gloria. Lo que va a serme

duro solamente en los primeros tiempos
será la ociosidad. ¿Q'ié voi a hacer de to

dos mis dias? ¿en qué habré de ocuparme

ahera?

—I bien, mi comandante, replicó Lan

guidíc, puc3 que estáis cn retiro i no sabéis

que hacer, s^i de opinión que en lugar de

permanecer aqui en esta grande habitación,

haríais mejor en tomar otro partido. Des

de que nos halamos en Paris, he advertido

en el Sena, cerca del puente de la Concor

dia, una pobre fragata que parece fasti

diarse sola. íi qui-ierais comprarla para

instalarnos en ella, no os costana aro.

seguramente, i habria de que hacer un lin

do alojamiento para un marino,

— I ex:?le.-ite sobre t do para curar la

gotí, repujo M. Me riso'. Pero, pardir-/!

eselamó al oir resonar en la pieza vecina

unos pa=os que le eran conocidos, parJit-/.!

voi a casu* a mi Sobrino, c-sto me distrae

rá al menos algún tiempo.
—Etb-eii! exclamó el comandante, lu

go qus apareció el joven, parece q-ie e*

necesario rogar al caballerito por meiio de

un embaj 'dor cuando se quiere ten;r el

honor di su compañía?
—Perdónem.1 u-tod, tio mió, respondí j

este últiaio, pero me he acostado m,i t>r-

d*, i....

—

¿Es q".e osa vida no acabará muí pon

to? í-.-p iso el vi-jo marino.

— ;.Vh! tio mío, se engaña usted; ho pa
sad j partí de l.t noche trabajan lo.. . .

—

¡Tatjl cs.-lamó M. Moriíot,
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—lie pasado parte de la noche trabajan
do, repitió el joven.
— lias pasado^.. Vamos, quieres bur

larle de m¡í?

— I.e hablo a usted seriamente, tio,
—En liora buena, está mui bien, amigo

mió. Ya a pedirme dinero, os evidente, de
cíase en voy, baja cl comandante. ¿Pero
'¡ni humorada has tenido, tú quo no has

I, echo nunca nada mas que contraer

deuda-? repuso en alta voz.

— I'ues bien, precisamente, tí», conozco

que lleg) a la edad en quo debe ser uno

razonable, que no se puede estar toda su

vida sin lia.-er nada, que es tiempo de de

jar las locuras i los placeros.
M. .Morisot no podia creer a sus oidos.

Semejante lenguaje en la boca de Luis lo

causaba uu estupor indecible.—Me lo lia

cambiado la nodriza sin duda, decíase pora

si: no es mi m:-mo sobrino. A fé ele caba

llero, creo que habla seriamente!
—l'anliiz! amigo mió, anadió, tanto me

jor; ostoi encantado dc verte con semejan
tes disposiciones i eso me conviene per-
fe, -Lmente. ¿Sabes lo que acaban de hacer

me?

—Son capaces de todo, respondió ol so

brino.

—

;b>uó- bien los conoces! repuso cl co

mandanta. ;Pues bien! amigo mió, acaban
de darme mi retiro.

—¿A ves, tio?

—A mi mismo, h-'-teme en la eo.-ta sobre

un banco de arena bastante suave, es cier

to: p.-ro lié-terne encallado por mucho

lio... |.o, para siempre. Es necesario ceder ol

puesto aloi quo pierden sus buque.. Pero
no so tra'a ahora de e-o. Veremos solamen

te e-mo se arreglan sin mi. l.e.ia pues

que.... ¡Ubi vendrán a buscarme, lo se

mui I, jen; pero sise iinajiíian que vo cou-

du.-iiésus zuecos de vapor!
La lin, ya mo tienes retirado del servi

cio-; no me queda lúas que pensar en li,
i quiero ocuparme seriamente de ta porve
nir.

— IA usted demasiado bondadoso, tío

mi. .

—

¿No eres mi hijo, conlinuó M. Mori-ol,
:o debo ayudarte cou mi esperiencia i mis

—Pero, tio mió, so aventuró a decir cl

joven.
—Ya só lo quo vas a decirme, respondió

al momento el comandante, que eres toda

vía joven, quo hai tiempo para ello. Lo

mismo respondía y., a tu edad, i dejándolo

siempre para el dia siguiente, he permane

cido un viejo solterón.

—Pero, tio, soi enteramente dc la opi
nión de L'-l,

—Cómo, cscls.mó el viejo marino, ¿uo

tendrías repugnancia en casarte alioraí

—Ninguna, tío, al contrario.
—

¡Oh! decididamente, dijo M. M-risot.

esto va demasiado bien, esto significa algo.
¡Xo tienes necesidad de algun dinero, ami

go mi-.? prosiguió.
—Nó, tio, gracias, respondió Luis.
—Sabes, hijo, que no hai que andar con

ceremoni,,s. Todo lo que [.oseo es para tí.

I aun, pues que ya te veo razonable i no

estás muuléjos de casarte, te Jaré inme

diatamente toda mi fortuna. E-t o te per

mitirá al monos elejir una muj. r sin ocu

parte de su d-, te. Me darás solamente una

pe jueña pensión.
—Tan pequeña como usted la quiera tic,

respondió el joven.
El viejo marino so e-dij a reir de la r¿-

plica de su sobrino,

—Eu hora buena, anadió, hé ahí al me

nos una de tus palabras de otra época! Me

pareeias verdaderamente desda hace algu
nos ¡listantes demasiado razonable; esto ma

causaba alguna inquietud. I por una hábil

maniobra el comandante se acercaba a la

mesa en la cual se hállala servido el al

muerzo. Si nos sentáramos, dijo cuando sa

hallaba cerca, contiuuarianios conversando

luciéndole algo a este pa-tcl. Tengo ua

hambre de recién desembarcado esta ma

ñana.

Luis condescendí,') sin hacer la menor

rosi-lencia, sentóse frente a su tío, i M.

Morisot. encantado de la complacencia de

susolrmo, atacó, vigorosamente un pistol
cuya dorada i apetitosa corteza revelaba su

orijen strusl.urgu, -.
— Pues, como Íbamos dieier.do, amigui

to, añadió dep-, sitando una respetable ta

jada s-du-c el plato del joven, si te ha da

d.,r uu consejo, no busques ante todo una

mujer qu.- te traiga fortuna; es mejor que
rn un matrimonio la mujer ,¡a,.. t,,.|o a su

marido; por otra parte, no es el dinero el

que lia.-o la i'e!..-i lal. , por l,j liem ,s c ,„
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lo que ti daré serás bastante rico para dos.

— ¡Oh! ciertamente, respondió Luí?.

— es est rao i-din ir. rio, añadió el coman

dante, cuan perfectamente nos entendemos

e?ta mañana! A te mia, lepado llenando su

vaso i el de su sobrino, a tu salud, hijo;

pues te hallas tan bien dispuesto puedo

decírtelo todo ahora; sábete pues que te

he eseojido uní mujer,

-¿Le-'.-?
— Iñ^'o, repiíió el comandante, que te he

esc. jijo una mujer.
— ;í_Ye]i'd s'n prevenirme, sin consultar

me siquiera?
—¿Para -pió, pues que aeab.is de decir

me tú rni-uio (pie
i status depuesto a ca-

sort ■? P-.r lo demás, parece que laque to

lu cscejido es encanta lora.

—Pare-.- 3. . . . parc.-e, respondió Luis,

pero peni-itame Ud. tio, creo que valdría -

mas hall. irse se-u-o, i p- r otra paite, me

creo b.st..lite ínteres do en la cuesten pa

ra tener el dere.ho de asegurarme p-r

mis propios ojos, de el-jir yo m*.;nio, i,

añadió el joven desyu >s de vacilar un poco

pero con tirme/a, es loque he hecho.

— ;(Y.m ■-! es.d.móM. M-risot dejando

caer su tenedor i tragando de travo*, pio

rno, has elejido una mujer sin mi ;.u;on/a-

— \>ue quiere Ud ,
ti) mió, yo estoi s-?-

e*u;*'j de ¡uo la que lie elejido es eiieanU-

dora.

—Lu-"go no era yw darme gusto, sino

p^r puro egoísmo p-r lo que quenas ca

sarte?

— p.ih! ¿eó.no p'ied-í ocurrir ele a I J.

sene-jante idea? ívpuíu Luís. Me cacaré yov

darle gu-t.. a IA., nada mas que por e-t- ',

yero a su vez, por darme a mi gust ,
me

dejará L.l. casar con la mujer que yo amo!

—Pero ¿por que no amarus a la que te

he destinado? Va a ll gar, es menester ver

la antes de rehusar';!.

—Para qué, tio, pue; que su vista no

puedo cambiar mi determinación.

—Per.», habíase visto nunca semej..nto
testarudo! esdamó cl comandante lavantáu-

d-jse de la me-a i paseúiuEse a gran.lcs

pas jS.

—Vamos, tío mió, decía Luis, proenr in

do calmarle, vnin-s, otábamos tan bien cu

perfecto acuerdo hace un momento! ,

—

¡Hace un momento! haco ua momento!

murmuivba cvAvc di-ji.tcs tl ;,:i.-iaiij ma

rino; no te complanas en contrariarme

como ahora.

—Vero si no me complazco cn contrariar

a L'.i. Amo de todas veras a una jove: ;

no es cu'pa mia si I'd. se ha puesto u amar

a otra; [ior mi parte, no le he eatendídu a

I'd, poder s-.-bre este particular.
—Pero er. lin, repuso M. Moiis-d no pu-

dieu.lu mas de cólera i habieüdo agotado

todos sus argumentos, ¿quién es esa jo-
ven?

—Uccuerda l.'d. tio, una carta que le

escribía el año pasado i en la cual le re

feria eomo había yo conocido, en easa de

Mme. Levalbi-, a una joven a quien aque

lla h ibia tomado cení.» institutriz. . .

Aq ií respiró el e .enin ia..t.-. Acordábase

en efecto haber recibido una carta de su

Sobrino, cu la cual le hablaba éste csten^a-

maite de un proyedo de ma'rim .uio para

el cual le pedia su aprobación; p ro este

proyecto le h tbi.i parecido al e .mandaut :

tan y ico s.-no, que no se h.d). a detenido cn

con.-; k-rarle, i ¿ma era un milagro que se

acordase tudavia de la carta a la eual Luis

ocababa de hacer alu-ion.

—Au que, dijo ricmdu;e, trátase si. mpre

de aquella joven qu? no tiene ni padre ni

niih-ei q ie da lee.-i-.mes de piano? A!i!

qu
■ bruma! es lástima que la higas durar

tanto tiempo.
—_\j veo lo que hai en esto de risible,

repuso Lnis pie, .do de la risa de su tio; no

sé que haya deshonor cn dar lecciones dc

piano.

Pero M. Murisut se reia a carcajada (eli

dida.

—Si, continuó, una joven que ha sido

educada en S.ai luoiii;io, cuyo p idre era

jeneral.

— Su padre era oficial i ha muertj en el

service:., interrumj íú Luis.

—Sí, si, siempre la misma historia.

—Ti. ., dijo Luis toman lo su sombrero,

está usted d-ma-iado alegre esta mañ.n.a

[-ara hablar de cosas serias!

— ¡Llanas a eso c..-=as se: ias! repuso el

comandante.

—Si, t 'o mió, el afecto que t^ng » a .-sa

joven, digna de todos los respetos i d .- t --

das las simpatías, es lo mas serij que hdi

en 1 1 muu'i".

I el joven se encaminó hada la puerta.
—A fé mía, esclamo M. Morisct corrien

do detras de él, diríase que no sa chaneca.

Vamos, Luis, escúchame amLo mió. Pu_s
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bien! sí, creo que e3 cosa seria, demasiado

seria aun, ya lo veo. ¿Pero también p.-r

qué diablos vas a enamorarte de una mu

chacha que no tiene nada?

—Le aeegurc a usted, tio, que no la he

elejido de intento; por otra parte, hace po

co me dceia Ud. que vale mas que en un

matrimonio la mujer se lo deba todo a su

marido.

—Xo hablaba por ella de ese modo. Pero

ya abandonarás esa pasión, amigo mió. I

la prueba es que no es tan grande como

¡supones, es que desde hace cerca de un año,

estás aun esperando mi consentimiento pa

ra casarte con esa joven. Si la amaras tan

seriamente como di íes, no habimos hecho

caso de mi asentimiento. La verdadera pa

sión no es tan prudente i tan razonable. Va

lo ve-\ nada tienes que responder, añadió

¡■■percibiendo la ex -itacion del joven.

Luis meneó la cabeza.

—Sin duda, nada tienes que responder.

—¿Cree usted, tio?

—Pues bien! vamos, habla, haz vuler

tus razones! esclamó el comandante cuya

virtud principal no era la paciencia.

—Tio, hace mucho tiempo que he creído

apercibirme que usted me consideraba como

su hijo, i que se reservaba tl casarme se

gún su gusto.

— ¡Ah! te has apercibido de eso tú solo

murmuró cl viejo marino,

—La prueba de ello es que el año pasa

do habia usted arreglado un pequeño ma

trimonio a su gusto, i que he tenido mucho

ti',b;.jo en deshacerlo, yv.es me habian

arregl- d.» ustedes del mas bonito modo.

— I b'.en! qué mas?

—Ahora bien, continuó Lni*, he crcido

quo si me casaba sin consultarle i sin su

beneplácito, era posible que me deshereda

ra u. le.!.

—Posible posible podrías decir

A- rto.

—Era cierto que me desheredaría usted

repuso cl joven sin desconcertarse.

—Sí, cierto, nías que cierto I eselamó el

comandante exasperado cada vez mas pol

la calma de su sobrino.

—Ahora bien, continuó éste sin conmo

verse, mas no teniendo fortuna i hallándo

le en el mismo caso la mujer ¡i quien amo,

he tenido .¡uo renunciar a este enlace has

ta que hubiese ehtenido el consentimici to

de usted.

—Que no tendrás j<.mas. As¡ que, harás

bien en renunciar a él para siempre.

—Hasta que hubiese obtenido el consen

timiento de usted, repitió Luis, o hasta que

me hubiese creado una existencia honro

sa e independiente; entonce?, esperando la

vuelta dc usted i previendo su oposición,
mo he pilado a trabajar, lo que me ha he

cho niu.-lio bien, i le he economizado a us

ted algunos billetes de banco.

■—Te Ins puesto a trabajar, preguntó
el comandante estupefact >, ea [.ues cierto!

—Lo mas .-ierlo,

—¿I a (pié tialujü te has dedicado?

- —A la literatura, lie [jublicado ya dos o

tres novelas en diversos periódicos, i publi
caré próximamente uu folletín en el Mando

¡lustrada.

—I teniendo ese oficio pretendes ensarta,
alimentar a tu señora, a tus hijos? es una

locura!

-—No tan grande como lo cree usted, Vie,
la literatura nene hoi uu buen rendimiento:

I sabe u.-tud lo que produce por ejemplo a M-

<>dave Eeuillet ol /,'.,//(-/-* diríjame homme

P incrtd M is de oehent ¡ mil franjos. No he

llegado aun hasta eso, añadió s-mriéndose

,

el joven; pero eu lin. mis artícub s que no

i [jodia yu hacer insertar en un principio, ni

|
aun por nada, comienzan a gustar, me los

pagan a veinte céntimos la lii-ea,mui pron
to i-era a veinticinco, mí nombre comijiiza

a ser conocido; i a propósito, añadió sacan

do dos monedas de oro de su b édd--, he

aquí cl premio de mi primer articulo, dine
ro (ju- be ganado y,> :..,y- ¡ )im,,.a m¿ |M

eau-ab» tanto p!a_-or n,,,eun otro dineiv.

I desde que sé lo que oi-sia ganarlo, me

he hecho económico, arivgludo, i me lu

acostumbrado a m, ten -r necesidad de na

die, n¡ ¡um c!e[ m.'j>L- de los tios. añadió

Luis S'mriéudo-e.

—En primu- lugar, yo no s.d bueno, i

te prohibo ,p!o digas que s.»i bu n..; por
entumecerme dices eso ¿n > es verdad? [»e-
''" ]'i'-''d 's tu lempo. i\i,.tie eon quien
quieras, va \er.is eomo le ;!1Tegb.s con los

productos tl, » lu literatura.

—(di! bien sé
que tío tendremos un gran

tivn i que habr.i de imh.jar rudamente

cn los primeros tiempos p iru ,f|li:u, s¡iJ ,io_
ra con que vivir en e-le P.uds, pero si veo

que no logro crearme un nombre i una po

sición, pues b.en: me quedan tres o cuatro

mil tranos do rentado la fortuna do mi

mi.lro, con los :;u!cs u >s iremos a uvir al
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campo. Tendremos una pequeña casa cerca

de los bosques i no E-jos de un rio; pasare

la mañana trab ij «ndo; por el dia haremos

largos paseo -s, i y,>v la noche leeremos o

conversaremos al 1 ido de la chimenea.

Procuraremos estar bien con el cura i el

alcalde para hacer una partida de cientos

o de bjst-.ii. Iré a la yesca en verano, a la

caza en invierno; seré ivjdor i m-yordo-

m.i de la parroquia: es una vida que v¿ le

tuito como utra cu-lquiera i que segura

mente, es preferible a la que he llevad j

hasta aquí.
Es cosa imposible describir la s- rpresa

de M. Morisot al oir semejante lenguaje en

la boca de su sobrino, i su estupefacción

era igual a su cóEra. En verdad que el

m,.u;uionio que había proyectado entre

Luis i la hija de su antiguo enmarada no

era uno de osos proyectos ¡or mucho tiem

po medítalos i cuya ruina tru-t ana al

hombre mas trun ¡nilo; aun es evidente

que una hora antes no había pensado en

ello; pero el comandante, que era en el

fundo el hombre mas duleo i mas fácil de

vivir que se pudiese encontrar, no podia

sor; .-rtar una abierta re-istouda. El hábito

del mando cn los marinos i los soldados

le3 hace muí difícil sufrir la menor contra

dicción, i el'ín) ¡mí gue hacer obserraciones

que caracteriza también al cabo u al sm pai

to, al hablar a sus inferiores, se manife-ta-

baen la boca del comandante con esta fra

se que él murmuraba entre dientes mar

chando a grandes pasos:

—Lomo, habré hecho virar de bordo a

buques de 1'20 cañones, i no podré hacer

cambiar de Acá a este muchacho!

—Pues bien, tio mío, le dijo Luis, de

jemos a un lado esta materia, pues que le

contraria a usted, i continuemos almor

zando.

—No tergoya hambre; me has quitado
el apetito con tu obstinación.

—Pero le aseguro a usted, tío, que no

pongo cn esto la menor obstinación, i que

siento mucho el contrariar a usted.

—Ea bien.1 vamos, si no eres un testaru

do i si no lo haces de intento para contra

riarme, consiente en ver a la joven que

te destinaba, i cuando la h ivas vi.-.to, si

persistes, bien! te dejo libre.

—¿Para qué? respondió Luis; si me hallo

seguro de no cambiar de resolución, i mi

denegación lo irrítala a ust-d mas cuando

haya yo visto a c-3a joven. Por otra parte,

ahora mi denegación nada tiene de injurio

so p ira ella. m;cntr is que d-.^puos de ha

ber consentido en conocerla....

—Es decir que no quieres d.irme siqu;e-
ra la mas pe ¡ueña prueba d-**- dt-fereuci A

— -i yo le propusiera a u-ted el condu

cirle a ver a la que' amo, cunseii'iria u.-t,- I

en ello? n sp..ndió Luis.

—Nó, mil voces nó! eselamó cl coman

dante,

— Pues bien! tio mío, anadié» Lum, tunan

do y >r la t r -era o cuarta vez bu sombre

ro, ya vé ust-d que nunca nos pondremos
de acuerdo sobre e-te particular; d-'-jem-'

usted casarme a mi gusto, i busque otre

marido para su prot.-jida.
—Si, le encontraré otro, eselamó M.

Morisot exasperad", i yo s-.A qui.-n me ca

stré con esa y-- bre muchacha, a !a cual re

husa* sin conoccila; i la amar', i tendré

hijos a quienes d -j vé toda mí f »rtuna.

—Nj lo dudo, tio, pues será uded mui

pront" btstunto viej-j para eso, respondió
Luis dirijiéndose hacia la puerta.

Pero abrióse ésta en aquel mismo instan

te i -lié» paso al dict-u' M-d.iiu que ac.'tr:-

ñap.ba a Mbe Lerda.

— ¡Cielos-i seria ella la que me destina

ba-? pregunté) Luis -stup *facto.

—Era tal vez la tuya? preguntó a su vez

el comandante.

—A fé mia, si! respondió Luis Heno de

alegría.
—Entóneos valia bien la pena, repuso el

conv-iid.mt-?, do hacer tanto cl mala cabe

za i el testuru lo,

—Tost.,rude, testaruda, murmuró el j />
-

v^n, me pjfrece que érarno3 bien dos testa

ra los.

PAUI. l'U HM'CS.

l.ñrí IjOS CA'l<>'<.

Vo no sé si fué en Austiii

O cn otro lugar vrénn,

I) onde hubo uu g*at-j ladino

Uue era diestro e-padachiit.

I como era tan bravio

Iba armado con navajas,
I |or dácame esas pajas

Allá te va un desafío.
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Con otro gato una vez VARIEDADES.

En la cumbre de un tejado i

Encontróse i descortés

Xo le quiso dar el lado.

Entonces el ofendido

Le pide satisfacción;

Lanza airado un ronco ahullido,

I le dá tal bofetón

Que cayendo del tejado
Desde una terrible altura,

■ Dio en uua piedra tan dura

Quo allí murió desnucado.

A todo niño imprudente
I díscolo, éste relato

Enseña que de repente

Suele hallar el mas valiente

Con la horma de su zapato.

Ricardo Caruasqulla.

EL LLANERO. (1)

Despierto el ojo, la nariz hinchada,

La frente erguida, trémula la crin,

Tascando el freno, el sue'o golpeando,
La oreja atenta al úm del clarín;

Tal cl noble caballo; i cl llanero

Mal vestido, tostado por el so!,

Sacudiendo la lanza i con la vista

Clavada en el ejército español.

Al frente un cuadro vé, la señal oye,

Hace sentir la espuela a su corcel,

Encórvase en la silla, centellean

Sus dos ojos de rabia i de placer.

Vn instante no mas! sangre chorrea

Ea r.-ja banderola, cn smgre está

Tinto el nervudo brazo, i el caballo

Sangre hace con sus cascos salpicar.

Maiuo Vali;nzui:i.a.

1 Falla guerra do Ja imlc-pendencia dc

Nu.-n.t. Cira nada se designaba con el nombre

1K1 Lian, ros a varios de los escuadrones de mi

licianos, quo formaban parto dd ejército pa

triota.

Ti.NIA RAZÓN.

Sali.i> un borracho del bodegón, donde se

habia pasado todo el dia bebiendo, i des

pués de media hora de hacer eses sin mo

verse del mismo sitio, llegó ahí su mujer i

le dijo furiosa:

— ¡Condenado! ya estás borracho otra

vez?

—¡Pue.-!
—

¿A esto paso sabes a donde irás a pa

rar? ¡A la penitenciaria!
— ¡Cá! mujer. ¡A esto paso no salgo de

esta calle!

ESTABA PROBADO.

Un comerciante anunció en bs periódi
cos que necesitaba un joven honrado eque

estuviese en su escritorio de doce a trece

horas diarias, dirijiéndose para obtener

este empleo a D."»

Al dia siguiente se presentó en la casa

del comerciante un joven, solicitando la

plaza anunciada.

—¿Cree Ud., le preguntó el comerciante,

que podrá estar encerrado tanto tiempo?
— ¡Oh! sí, señor; contostó el joven con

candida sonrisa. Creo que podré hacerlo

porque he estado siete años sin salir de la

cárcel.

(Contnüíio íic este número ,

I.—Observaciones snl>r<? la libertad absolu

ta de testar, por José David Jarpa,
páj. 11b.

II.—A Nuestra M.vlro Mari;*,, poesía, per
Silvana E-piuo^a de líeudon. páj-
bis.

III.—AE-o soluv el telégrafo. ronohiMon.
■■"i- Hornillo Toro Martine/.. páj,
1-líi.

**

IV.—Soneto esdrújulo, poesia, por Rcgulus,
páj. lól.

\.—Do-i Testarudos, por Paul Dliormois.

y'A. lól.
\I._L.w ,ha eaios, poesía, por Ricardo Ca-

rra^uilla. paj. ló'J

VIL— b.l llanero, poesia. por Mario Valon-
7-iií.la. paj. lÜO.

VIH.—Variedades, páj HV>.
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OBSERVACIONES

SOBRE IA LIBERTAD ABSOLUTA DE TESTAR.

Conferencia leída cl sábado 2 de diciembre

dc 1S71 en cl «Club dc Amigos del Pais» por

José Darid Jarpa,

(Continuación.)

II. LA MORAL.

La moralidad consiste en conformar

nuestras acciones a la -voluntad de Dios,

que nos es manifestada, ja por la revela

ción, ya por la mera razón natural.

El sistema de testar puede, pues, afectar

a la moral, asi entendida, bajo los siguien
tes aspectos:

1.° En cuanto a las relaciones que ligan
a los ascendientes con los descendientes i

více-versa;

2." En cuanto a la de los esposos entre

si, i

3.° En cuanto a la condición respectiva

en que pueden encontrarse los herederos

al tiempo del fallecimiento del testador.

Cúmpleme, por tanto, entrar a manifes

tar, primeramente, como es que los intere

ses morales son vulnerados, eja este triple

sentido, por la desheredación legal; i en

seguida, como es que la deslíe redacio/i sim-

plo consulta por cl contrario i mejor que

ninguna otra combinación, esos miamos in

tereses.

I,

¿Qué es lo que reclama la moral con res

pecto a las personas que descienden de un

tronco común? Que ellas sean sumamente

cordiales i afectuosas, estando montadas

sobre el pió de la mas perfecta reciproci
dad. Es ésta, en verdad, la mejor manera

de conseguir que esos pequeños estados que
se denominan familias, reposen sobre los

durísimos cimientos del orden i mutuo ca

riño, contribuyendo, entonces, mui eficaz

i directamente a la felicidad i ventura da

ese grande estado que se apellida nación.

Ahora bien, ¿cuáles son las vias mas fá

ciles i cspcdibts para conducirnos con pron

titud i seguridad a la consecución de tan

satisfactorios resultados? ¿Las que nos fran

quea el sistema de libertad absoluta, o laa

que nos ofrece el de libertad restrinjida

para testar? Sin duda alguna que estas úl

timas. Patenticémoslo.

Aceptando el segundo de los sistemas

enunciados, sustraemos al servicio de la

mejor de las causas, la causa de la morali

dad, el precioso elemento del ínteres; puesto

que para un hijo de familia que por una par

te tenga sa conciencia relajada, i a quien,

por ctra parte, le asiste perfecta seguridad
de que sus padres no han de poder privarlo
de la porción hereditaria que cn su solici

tud le acuerda la lei, ha de ser de todo

punto indiferente el corresponder o no a

los innumerables beneficios que les debe i

que producen en él sagradas obligaciones.
Quitamos a los descendientes ese freno sa

ludable que ha de mantenerlos dentro de

la esfera de sus deberes; destruimos el mas

fuerte dique que es posible oponer al des

borde del impetuoso torrente de las pasio
nes juveniles; les garantimos, hasta cierto

punto, la impunida,! de sus faltas; los im

pulsamos, en cierta manera, a lanzarse a

vela desplegadas por las tortuosas sendas

de lamentables extravíos. En dos palabras:

relajamos notablemente la disciplina do

méstica.

Por lo que mira a I03 ascendientes, se

viene a dar pábulo a esa friablad en el ca

riño para con sus descendientes quo a ve

ces se nota en ellos; especialmente cuaodo

aquéllos han abandonado ja el hogar do

méstico, para fijar su residencia cn cl lugar
a donde ha tenido a bien llamarlos la capri
chosa suerte.

¡Creéis que aquí no mas se detienen las

fatales consecuencias de tan grave malí

Nó, señores; pasan mas adelante todavía.

No solo se priva al jefe de familia del anti

doto mas a propósito para combatir el can-
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cer que alguna vez pudiera corroerla; so

llega hasta convertirlo en una arma peli

grosa que puede ser esgrimida con facilidad

contra su persona. Para convenceros do

ello, os bastará considerar cuantas bastar

das maquinaciones pueden ser puestas en

juego, por los que, teniendo
interés en una

sucesión, no divisan otro óbice para en

trar desdo luego en cl pleno goce de los

derechos que ella les asegura, que la odio

sa prolongación de los dias dc un propie

tario a quien no los liga va ningún senti

miento noble, i cuya existencia seles ofre

ce medios de hacer desaparecer, dejando

enteramente a cubierto su responsabili

dad.

Me objetareis, quizá, quo uua emeijon-

cia semejante raya en los límites de lo in

verosímil. ¡Ah! desgraciadamente os equi

vocáis demasiado; i ja que, para sacaros

de vuestro error, no me es licito ni deco

roso ir a remover el lodo inmundo que

arrastran las crónicas caseras de todus loa

tiempos, me conformaré con responderos:
la perversidad i la codicia, parapetadas

tras la impunidad, son capaces do todo,

aun de lo mas vil c infame.

ctTodo hombre que tenga algun bien, de

cía M. Papón, con la esperanza de cuja

adquisición es atendido, acariciado, servi

do, seguido, obedecido, amado i honrado

durante su vida, deba mantener oculto,

suspenso i dudoso para todos, cual de sus

parientes o amigos será su heredero
,

« fin de no perder e irritar a los demos.» (l\
Pero ja oigo que se me dice: todo eso

no es sino vana declamación; cl lejislador
cn previsión de esos males i para conjurar

los, ha revestido al testador del derecho dc

desheredar, derecho cujo ejercicio nada

será capaz de entorpecerle.

Para ver hasta quo punto sea fundada

esta observación, se hace necesario exami

nar cuales son las causales que ante la lei

lejitiman un paso tan serio; i como casi

todas lis naciones han aceptado, con po

cas variantes, las que admitían como tales

los romanos, me permitiréis recordaros los

tíguiontcs verso! latinos que las resumen.

Eilius exh aeres esto: 1.° si verbere patrem

Lseserit; 2.° Aut verlrs s¡ violentus crit;

¡i.°Cnminis aecuset si coram plebe parentem;

A.° Misceat aut turpi dirá venena manu;

!lj l'remior notairo, liv. VIL des Teütanionts,

ya}. V>A.

5.°Divitiis dederit si damnum grande pa-

[rentis;

G ° Nec curam haud sana mente parentis
[agat:

7.° ínter collnviem si gaudeat iré malorum;

8.° Aut patrium vetito scandat amore torum;

9.° Si pro patre íidem non interponat; 10."

[Eumdem

A truce nec variis liberet boste modis;

11. Si vetetautorem testari eanguiíiis: 12.s

[Adsit

Si levibus mimis, ques vel arena juvat;

13. A sanctis veterum si degeneraverit ais;

11. Filia, si qniostum corpore spreta fa-

[cit. (Ij

Conceder facultad para desheredar por

motivos tan graves corno Ls que acabáis

de oir, i que implican siempre notable des

honra para el desheredado, es lo mismo

que negarla absolutamente; porque ello

equivale a poner en nunos de una persona,

para que atienda a su defensa, una arma

que no puede emplear contra su adversa.

rio sin herirse a la vez a sí misma.

Hai, empero, quienes niegan la exacti

tud de la deducción, i éstos discurren asi:

las causas de la desheredación, o bien son

públicas, i entonces su espresion por el

desheredante no puede causar un mal exis

tente ja, o bien son privadas, i en tal ca

so tanto se revela el secreto bajo el impe

rio de un sistema como bajo el de otro.

Dilema es éste que tiene a primera vista

todas las apariencias de contundente; pero

que, bien examinado, no pasa de ser un

sofisma de mala lei.

En primer lugar, no es verdad que

siendo notorias las faltas, base de la des

heredación, su manifestación nada tendría

de embarazoso para el testador; porque sí

es cierto que ella no podria estimarse como

orijen de un mal existente ya, no lo es

menos que vendría a agravarlo notable

mente, desde que quedaban aquéllas con

signadas, desde entonces, en un instrumen

to público que podrían consultar las mas

remotas jeneraciones. Inconveniente cuya

importancia sube de punto, cuando se tiene

presente que los partidarios de la lejitíma,
para ser lújicos, se han visto precisados a

eiijir la comprobación judicial de las fal

tas que autorizan el desheredamiento, para
poder respetarlo. De suerte que no solo se

ria indispensable vencer la repugnancia

¡1) Hilligor, sur Donueau, lib. G, cap lí,
noto 12.



que naturalmente sentiríamos al tener que

llenar esta última formalidad, sino que

vendrían a ser ya dos los documentos au

ténticos que harian constar perpetuamente
la ignominia del que tuviese la desventura

de incurrir en nuestra indignación. I de

seguro que un ascendiente o descendiente

habian de preferir una i mil veces no lle

var a efecto susju;tos castigos, antes que

ser el mismo quien amontonase las piedras

que debian formar el monumento destinado

a perpetuar la memoria de los crímenes de

un individuo por cuyas venas corre su mis

ma sangre, i cuyo honor estima quizá tanto

eomo el suyo propio.
?i nos ponemos en el caso que los moti

vos que justifican la desheredación, sean

secretos, la argumentación aparece mas

débil todavía. En tal caso, se obtendría la

incomparable ventaja de mantener siempre
al desheredado en el goce de su sana re

putación; ya que coexistiendo las circuns

tancias de ser tenido como de buena fama,

i de ser el testador un majistrado absolu

to, lo natural seria, en vista de un deshe

redamiento, no que el público se esmerase

en arrojar sombras sobre la conducta de

aquél, sino que, juzgando con un mediano

criterio, lo habia de atribuir a odios infun

dados o a la caprichosa voluntad de su au

tor. I aun suponiendo que aconteciese lo

contrario, para lo cual seria menester su

poner a los hombres con sus cerebros mui

trastornados, las murmuraciones jamas
salvarían los estrechos limites de un redu

cido tiempo i del escaso número de perso

nas que, por sus relaciones con el testador,

pudieran apercibirse de un hecho semejan
te; puesto que no quedaría constancia de

él en un instrumento solemne i público, ni
el asunto merecería tampoco los honores
de que la histeria o la tradición conserva

sen su recuerdo a los hombres del porvenir.

II.

Al unirse los esposos con vínculo sagra
do e indisoluble por medio del matrimonio,
contraen muchas e importantes obligacio
nes. Figura, sinembargo, entre ellas, una
que es como el compendio i la base del

cumplimiento de todas las demás; una que
no puede desconocerse ni violarse, sin

que por el hecho mismo los dulces goces
del hogar doméstico vengan a convertirse
en un manantial inagotable del odio i de

sesperación mas intensos que es dado con

cebir. Señores: ya habéis sorprendido mi

[ensamiento: me refiero a la fidelidad con

yugal.

I bien, este deber que no puede atrope
llado sin gravísimo detrimento de la paz i

tranquilidad de la familia, ¿es respetado
siempre i por todo3 con severa i profunda
relijioji-lad? ¡Ah! cuando pretendemos ali

mentar acerca de ello una duda siquiera
halagüeña i ponsoladora, la triste realidad

viene a herir bien pronto nuestros ojos, i

a enseñarnos que todo debe esperarse de
la frajilidad humana, i que quien crea lo

contrario, no pasa de ser un singular iluso

que se regocija en presencia de una qui
mera.

No habrá por lo mismo propósito tan no

ble i santo, como el qne se cifre en poner
a raya la pasión desordenada de los espo
sos. Otorgad la libertad absoluta al testa

dor, i lo habréis' conseguido en parte.
En efecto, bajo su imperio, el marido no

encontraría una valla insuperable para es-

cluir de toda participación en sus bienes a

aquéllos que sabe perfectamente no son sus

hijos, en el temor de nacer pública i noto
ria la deshonra de su mujer, la cual ven

dría siemi.ro a refluir en mengua de él mis
mo i de su prole lejitima. Entonces aquélla
se penetraría de la triste suerte que debia
caber a sus descendientes de bastarda pro

cedencia, i semejante convicción la deten
dría mas de una vez en los umbrales del

crimen, impidiéndole perpetrar su atentado,
consumar su iniquidad.
Por último i sobre todo, se conseguiría

salvar al testador de la terrible necesidad
en que puede verse muchas veces, de tener

que compartir el pan de sus hijos con aque
llos cuya existencia solo sirve para traerle
a la memoria el amargo recuerdo de una

traición tan repugnante como infame.

III.

Tarea por demás ímproba seria la que se

impusiese quien pretendiera darse cuenta

cabal i exacta de las diversas condición,-?
en que pueden encontrarse Os miembros
de toda sociedad humana. íu variedad c-s

inmensa, infinita su escala; en vano inten
tarais recorrerla por completo. Mientras
unos nadan cn la opulencia, otros yacen

sumerjidos en U miseria; mientras estos

pueden disponer de cuantiosas sumas para

objetos de lujo o mera comodidad, aquéllos
tienen apenas con que satisfacer las redu-
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cidas exijeneias de una vida modesta i sin

ostentación. En cada uno de estos grados

cabo aun una subdivisión indefinida.

Si lo que acabo de decir es una verdad

innegable, no lo es menos que hai también

uua gran diferencia entre las distintas cau

sas que pueden constituir a un individuo en

una situación precaria. IL-i quienes se en

cuentran en ella, porque quieren ¡insensa

tos! sustraerse a la Ici común del trabajo.

Que éstos devoren el miserable pan que les

proporcione su pereza: bien merecido tie

nen su infortunio. Pero hai otros que lo

soportan también por motivos enteramente

independientes de su voluntad; i éstos son

dignos sin duda de atraer sobre sí una mi

rada compasiva de todo aquél que abrigue

en su pecho una chispa siquiera de nobles

sentimientos.

Comprendo cuan justo es que la caridad

se apresure a venir en socorro de es

tos últimos. Sinembargo, creo al mismo

tiempo que no es conveniente ni justo im

plorar sus ausilios sino en casos estro

mos, en que se hayan cerrado ja todas las

demás puertas; i que por tanto, procurar

que éstas se mantengan abiertas, en cuan

to sea posible, es cooperar aun ün esen

cialmente moral.

Para esplicar mejor mis ideas i la rela

ción de lo que acabáis do oir con el punto

que analizo, séame lícito valerme por

via de ejemplo, de uno de los mil casos

análogos al que citaré, que ocurren cuoti

dianamente.

Un padre de familia tiene un capital do

6,000 ps. i ocho hijos; de ellos, seis han

logrado reunir merced a su industria, pro

fesión o cualquier otro medio honesto de

adquirir, una fortuna" do 12,000 ps. cada

uno; los otros dos nada poseen, el uno

porque es fatuo, i el otro porque, a conse

cuencia de haber sido siempre de mui mala,

salud, jamas ha podido dedicarse a ningún

jénero de especulaciones. Al llegar el mo

mento en que ha de disponer do sus bie

nes, medita alguaos instantes sobre la con

dición respectiva de cada uno de ellos. La

do los seis primeros no lo ocasiona la me

nor inquietud; está convencido de que po

drán disfrutar de mayor holgura que la

que él mismo ha alcanzado. Idéntica satis

facción se apodera dc su espíritu, cuando

observa que esta feliz circunstancia le per

mito tener el gusto de poder favorecer con

iodo el contó de bu pequeño cauda)
,
a los

otros dos, que por encontrarse bajo el peso

de la desgracia, se verían, de otra suerte,

sometidos a toda clase do privaciones i su

frimientos después de sus dias.

Pero esto placer es vano i fugaz; solo

ha llegado a esperimentarlo, merced a un

olvido involuntario de la lei. La lei que no

ha podido entrar ;i prever i fijar regUs

especiales para la multitud de casos como

el presente que pulieran ofrecerse, la lei,

tligo, lo prohibe, i es menester acatar su

voluntad soberana.

Abolid entonces esa lei, esclama la ra

zón indignada, abolidla si no podéis hacer

la perfecta, i habréis rendido homenaje a

los designios de la Divina Providencia, qua

no ha dado los bienes al hombre para co

operar al enriquecimiento de unos, mien

tras se deja a otros sumidos en la postra
ción i cl abandono. Abolid esa lei, repito
yo también, i habréis enjugado las lágri
mas de no pocos padres de familia, contri

buyendo a hacer desaparecer esas desigual
dades, ora naturales, ora debidas únicamente
a la fatalidad, i en las que ninguna culpa
cabe a aquéllos sobre quienes gravitan.
Como se deja ver, dirán talvez algunos.

que no os habéis fijado en que la reforma

quo proponéis, traería en este mismo sen

tido, males harto mas graves i trascenden

tales que los que tratáis de estinguir. Ha

béis olvidado, sin duda, que con ella irias

a levantar la losa que cubre el sepulcro
en, que las naciones modernas han ence

rrado los mayorazgos, i que su espectro so

alzaría entonces airado i amenazador para

venir a agobiarnos de nuevo con el cúmu

lo de desgracias que hizo p 'sar, en otra

época sobre la humanidad, su acción bár

baramente desnivcladora,

No lo temáis, señores; el fénix no rena

cería dc sus cenizas. Si la institución da

los mayorazgos fue posible i hasta simpá
tica bajo el dominio de las absurdas ideas

feudales de la Edad-Media, sí bajo el im

perio do estas mismas ideas so perpetuó
por mucho tiempo cn algunas naciones;
en los tiempos que corren, la ilustración i

las ideas do probidad i justicia han pene

trado lo bastante en los espíritus, para hacer,
Sino enteramente imposible, mui difícil, al

menos, su resurrección. Al presente, nadie

hai tan miope que no alcance a divisar cuan

grande absurdo envuelve osto de favore

cer al primojénito con todos o casi todos

los bienes que pertenecieron aljofode una
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familia, a fin de que no decaiga el lustre

de ésta; porque todos comprenden que, si

bien es efectivo que aquél podria conside

rarse, en cierto modo, como un astro lumi-

niso que con sus resplandores haría brillar

el apellido de sus antepasados, no lo es

menos que sus hermanos que llevan tam

bién este mismo apellido, vendrían a ser,

merced a la opacidad a que los condenaba

su miseria, como otros tantos satélites quo

j rarian constantemente a su alrededor,

proyectando sobre él tales i tan fuertes

sombras, que quizá lo oscurecerían por

completo.

Por otra parte, la libertad absoluta no

debe entenderse en el sentido que el tes

tador quedaiia facultado para imponer a

Eus herederos condiciones que importasen

la trasmisión sucesiva i forzosa dc los ob

jetos asiguadus, a una o mas personas

señaladas" pjr él mismo. Su libertad solo

ea estenieria a poder dividir sus bienes

entre sus parientes en la proporción qae

quisiese, o a uo dejarles nada, si creia jus

to hacerlo. Asi es que el único abuso a que

habria lugar, consistiría en que un padro

de familia podria favorecer a veces excesi

vamente a su lujo mayor, puesto que éste

quedaba a 1?. vez revestido de perfecto de

recho para disponer de su herencia como

lo tuviese a bien; i a tal abuso, mui lumen-

tible sin du.U, tampoco sirve de barrera

insalvable el sLtema de las lejítimas, como

mas adelante ten Iré ocasión de hacerlo

ver.

Finalmente, si un peligro como éste

podria hacer que las naciones monárquicas

se detuviesen un momento a examinar su

importancia, él no merecería ser tomado en

consideración, ni siquiera por un infante,
en

los pueblo* republicanos en que los ciuda

danos son nut. dos desde su infancia con los

principios de la igualdad, que tan mal se

aviene con la institución que combato.

IV.

Hemos visto ya las diversas maneras co

mo los interne* morales son heridos por

las lejítimas: veamos ahora como sen ser

vidos esos mismos intereses por el nstema

opuesto, particularmente por lo que res

pecta a las relaciones que deben mediar

entre ascendientes i descendientes.

Para conseguir este objeto, supongamos

que se deja en un país amplí^ma hbirtad

para testar, i veremos de cuan diverso mo ■

do pasan las cosas.

Entonces el hijo do familia, por ina<

aban lanado quo lo ¡majineis, antes do co

meter un desacato, se detendría un mo

mento para reflexionar acerca de las c n-

secuomúas de su acto, i so diria: haci-— .■■

Ij que proyecto, me daré, es verdad, el

placer de satisfacer mis pasiones; pero,

cuenta, quo si lleno la medida, la terrible

espada que la lei ha puesto en mano3 .Id

mi padre podrá descargarse sobre mi eabe-

z:i, i en tal evento quedaré privado para

siempre de continuar una linea de conduc

ta que tanto me halaga. Practicaría una

operación mui sencilla, i se convencería

de que lo que mas le convenía era ser su

miso i obediente por un corto tiempo, a fin

de poder disponer asi mas tarda de lod

recursos necesarios para dar rienda a sus

depravados deseos; sirviéndolo sin duda

alguna esta consideración, de un poderoso

apoyo que le impediría continuar resbalan

do con tanta frecuencia por Li triste pen

diente dc los vicios. Aunque no fuese un

verdadero cariño, el ínteres le obligaría

a mostrarse afectuoso i compasivo para cen

el autor desús días; solicito por su bien

estar i comodidad; pronto a servirlo en

todas las circunstancias de la vida, ya se

encontrase colocado a grande altura por

los honores o el talento, ya vejetase en

la oscuridad i el dolor, merced a los rudos

nv.lpes de la fortuna, o a los achaques con

siguientes a la edad madura.

Hai mis aun: eso individuo depravado,

l-ou ocasión de 103 continuos esfuerzos que

habría niou istcv para lograr reprimirse,

llegaría a adquirir tanto dominio sobre si

mismo, una monjciaciou tal, qne, cuando

pudiese disponer a su ta'ante de los bie

nes que le leg-ison sus padre, se hallaria-

lalvez, con que su iutclij-uicia se resistí

a aprobarle su disipación, haciéndote coma

prender cuan refinada iniquidad seria des

baratar locamente aquello cuya adquisi

ción habia costado tantas fatigas i tinsí.-

bores. I quien sabe ¡d el arrepentimiento

dc sus pasados estravios i una comporta
-

cien irrcnrochabl- para lo sucesivo, no se

rian el fruto do la.; tempérales do icmor-

dimientoá que le suscit* ri <. su conciencia.

Loa ascendientes, po.- su parte, vacila

rían mucho, cualesquiera quo fuesen las

circunstancias, antes de resolverse a rchu-

Bar a alguno de sus descendientes, b-
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atenciones i esquisitos cuidados que pro-

ligasen a hm demás. Se habí ia logrado,
pues, al menos en muchos caso?, hacer

menos volubles, furtiiiear i jeneralizar mas

sus afecciones.

En cuanto a los esposos, se habria dado

un gran paso en las vías del progreso mo

ral, fomentando la fidelidad de la mujer al

marido, i contribuyendo asi a evitar a éste

un doble i justísimo sentimiento: el de ver

manchada con una falta tan denigrante, ala

que se clijiera por compañera inseparable
lie sus días, i el de tener que resignarse a

sufrir también las demás funestísimas con

secuencias que forman cl cortejo obligado
de semejante descarrio, a trueque de no

hacer mas insoportable todavía su inmen

sa d-sdicha.

Para no dar lugar a equívocos relativa

mente al alcance que pudiera atribuirse a

in.s palabras, me hago un deber de repetir

aquí lo que ya antes he insinuado: que es

toi lejos de creer que los casos a que aca

bo dc aludir, sean ordinarios i frecuentes;

pues, por el contrario, me complazco en

reconocer la esouisita delicadeza con que

se procede, por la jeneralidad, particular
mente dc la alta clase social, en tan grave

materia.'

Por lo que respecta a la condición de los

herederos, al tiempo del fallecimiento del

testador, no tropezaría éste con jénero al

guno dc trabas; so hallaría, por el contra

río, en presencia dc cuantas facilidades os

dado apetecer, cuando tratase de echar

mano de sus bienes, hasta agotarlo^, para

mejorar la situación adversa en que pudie
ran encontrarse alguno-?.

Le (¡ue la benéfica influencia que puede

ejercer el ínteres, en la hipótesis que ven

go analizando, no es solo una bella utopía,
nos responde la esperiencia diaria.

Lu efecto, no bai "persona a'guna que

s n tenor henderos forzosos, pos-a alguna
co::¡,diil,u¡ i holgura, que no sea objeto de

las mas delicuda-j atenciones de parte dc

sus hermanos u otras personas que aspiran

a heredarle, manteniéndose PÍempre con

tila en eordialísnna intimidad; intimidad

liivi; oríjen i,o es cn manera alguna A aí-v-

lo fraternal, desde que no existe entre Ls

flemas, que hallándose on idéntico grade
dc parentesco, se encuentran en U medio

cridad o cun herederos dc mejor derecho.

i.Lcs lar.-.a do familia se estrechan i per

petúan, decia M. PortalL, por los cuidados

recíprocos de aquéllos a quienes unen, por

el comercio de los benefiuos, i por cl ínte

res mutuo que tienen todos los miembros

de la familia en atenderse; ¡argüe el ínteres

como el temor, es cl principio dc la sabidu

ría.» (1)

Iiien sé que no faltará quienes me acusen

de que degrado la dignidad del hombre,

estimulándolo a obrar cl bien por motivos

tan poco nobles. Pero sé también que a

é>t'-)ei podría yo preguntarles: i vosotros.

cuando os conducís como hombres probos i

dignos, cuando cumplís Jos divinos precep

tos, en una palabra, cuando practicáis la

virtud verdadera, ¿obráis asi por pura su

misión i agradecimiento a las bondades del

Ser Supremo; o vuestras acciones obedecen

a la vez, a otro móvil mas en armonía con

la flaqueza e imperfecciones dc la nu tu ra

lez-i humana? Si tuviesen la pretensión de

decirse movidos esclusiva, o al menos prin

cipalmente, por la primera de estas causas.

tendría sobre todo derecho para responder
les: una de dos: o sacrificáis deliberada

mente la verdad, u os alucináis demasiado.

Meditad un poco, i con la mano puesta so

bro vuestra conciencia, no podréis menos

de confesar que el interés de obtener el

premio i evitar el castigo, es lo que con

mayor fuerza i eficacia os impulsa siempre a

marchar por el áspero sendero de la recti

tud i del deber.

En la sesión del cuerpo Lji^lativo fran

cos, de <> de abril de 1 S-C>, M. Geroult,

con test amb) al conde de Yo.mee que por

incidencia habia declarado, al fin de su dis

curso, ser partidario de la libertad absolu

ta de testar, M. iler.iult, repito, invocaba

como principal argumento contra su cole

ga, uno que jamas han dejado de hacer

valer sus correligionarios, cuino que es, cn

verdad, el de mas poso a (pie pueden recu

rrir para sustentar sus opiniones. Aunque

rsplanado con detención i elocuencia por el

honorable diputado, viene a quedar reduci

do, cn el fondo, al inminente riesgo que

bajo cl imperio de la desheredación simple,
correrían dc c-mtíniíu uu hijo inocente o

un padre modelo, de ver completamente
burladas sus lejítimas cspeeí.u ivas por un

ascendiente o deseen liento de mala vida

(pie prefines. -n el Vicio :i h, virtud O qild

se enconti-a-^en dominados y t un odio an

tinatural u infundado.

'1- I-cnct.. t. XII. P. Tal.
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Por ventura nuestra, cl fantasma no es

tan temible como lo suponen i por lo mis

mo no nos será difícil demostrar que no nos

molestaría tanto ni con tanta frecuencia,

como lo pro ten L1 u, con sus horrendas apa

riciones; i quo de las mui escasas e imper
tinentes -visitas que ncs hiciese, ol mismo

M. (iucrou'.t i sus secuaces no podrían eva

dirse por mas que se refujiasen en el ines-

pugmblo castillo de sus restrietivas d_>ot:i-

na-*.

.1 rctissimum ínter ¡tomines ¡rrocreulíonth

vinculitm, lia dícbo con profunda verdad

Valerio Máximo, aunque con un fin dia-

metralmcnto opuesto al qu3 yo persigo,

Sí, señores; son mui fuertes i estrechos los

lazos con quo la procreación une entre si a

los hombres. Comprendiendo la Ib vina

Providencia en su admirable sabiduría,
cuanto habia de dificultoso, dada la flique-
za e incuria humana*', en el cumplimiento
de los arduos deberes que era menester

llenasen I03 padres para con los hijo-!, en

cendió en su*? pechos la Ilanu de un cariño

tan tierno i afectuoso, que fues; capaz do

conducirlos cn sus alas hasta la abnega
ción i el saciando, toda vez que peligrasen
la comodidad i bienestar de tan idolatrados

seres. Es de tal suerte inagotable el ma

nantial de ternura de que la naturaleza ha

dotado a los ascendientes para con los des

cendientes, son tan profundas las raices

que el araor hacía elles echa en sus cora

zones; que por mas que se abandonen al

juego i a las-orjias, por mas que se revuel

quen día a dia en cl lodo inmundo de los

vicios, lejos de congratularse i alentarlos,
se contristan sobremanera i los reprenden
con severidad, cuando intentan inmitarloa

en sus deplorables estravios.

I esto ¿qué no3 indica? Que conservan

siempre vivo i perenne el interés por su di

cha; interés de que por lo mismo, nunca

les será dado prescindir, mucho mciu.s ol

vidar por completo.

I no se nos increpo que incurrimos en

un error sicolójico, al querer hacer servir

al corazón de garantía contra el abuso do

una facultad que debe ser puesta en ejer
cicio por la intelijencia; porque replicare
mos que sí asi obramos, no es por desco

nocer cuales sean las funciones dc la inte

lijencia i cuales laa que atañan al coivzon,

sino por cuanto sabemos mui bien que,

cuando prepondera en este una afección

fuerte, arrastra precisamente a aquélla a

obrar de conformidad con sus impulso**!.
Por otra parte, ¿cuál es, hablando jane-

raímente, la época cn quo se hacen las

disposiciones testamentarías? Xo otra qu0

aquélla cn que, próximo a exhalar cl último

suspiro, no puede el hombro ni por un mo.

monto, apartar de su imajiuacion la ate-

rradora perspectiva que le ofrecen, de uu

lado, la convicción profunda do que mui

pronto ln do encontrarse surcando el océa

no sin riberas de la eternidad, i del otro5
la dosconsol ulora incertidumbro de la sucr-

t ,' definitiva que ha do caberle. Cobra, con

eite motivo, tal íullujo i robu -tez la vez dc

la conciencia, quo es casi imposible deje do

ser escuchada aun por aquéllos quo per-

m mecen mis empecinados en el crimen.

II; aquí, yei-i*, uaa nueva valla opuesta

a los pcrve.sos instintos. En vano es que

se d:ga que su importancia vendría a ser

n inga na, cn atención a que si bien es

cierto que evitaría a veces el abu;o deli

berado, seria do todo punto impotente pa

ra impedir los errores que cometería el

testador, inducido por la oscuridad del en

tendimiento i ílaqueza do voluntad, que en

tales casos son intensas. Para echar por

tierra tal observación, basta considerar el

poco esfuerzo i escasa luz que necesitan pa

ra discernir i determinar las personas a

quienes se cree justo favorecer, que es lo

único que a aquél incumbe; puesto que es

del resorte del ministro de fé o persona que

haco sus veces, todo lo que concierne a la

redacción i colocación oportuna de las cláu

sulas de estilo.

Pero quiero conceder qm haya alguno
en el cual los motivos enumerado; no ejer
zan la menor infiuencia, i entonces pre

gunto: ¿i el deseo do perpetuar su nombre,

que tanto domina a los individuos, no se

ria sufiuento para mantenerlo en el recto

sendero, obüg indulo a d *j.ir sus bienes a

sus Irj >s, a fiu de que éAos conservasen

con honor su m moría?

De lo espuesto podemos confuir, quo

para que exista álguiui al cual ninguna de

Ia3 consideraciones aducilas sea botante a

retraerlo de hacer mal uso de una Limi

tad que solo se lo ha otorgado pira que

pueda practicar cl bien cmi menos trabas,
C3 dc todo punto indispensable suponerlo
en un grado de perversión casi inconcebi

ble. Constituido cü tal estado, lo sobrarían

les ai-'utrios para burlar las prescripciones
de cualquiera loi que se encaminase a ve;
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darle poner en planta sus torcidos planes.
Asi no se me alcanza a que subterfujio pu
diera rccurrirse, sin tenerlo constantemente

bajo el yugo de una vergonzosa tutela, pa
ra evitar que, reduciendo todas sus propie
dades a dinero, hiciese donación de él a sus

aecuace?, con todas las prccmeíones con

ducentes a que jamas se les pudiese probar
haberlo recibido.

Ve donde fluye necesariamente, que sj

semejante calamidad, aunque rara, seria

irremediable cn el sistema de libertad ab

soluta, no lo soria menos en cl de libertad

eoartada; de suerte que tendríamos que el

primero contaría realmente con un defec

to que le seria común con ol segundo, An

quo este último pudiera vanagloriarse con

la posesión de las inapreciables ventajas dc

aquél.

Mas, como no seria imposible quo o]

peso del abuso a que acab:> de referirme,
viniese a gravitar, a veces, sobre aquellos
descendientes a quienes no se hubiese dado,
ora por absoluta inhabilidad del individuo.

ora por otras razones independientes de la

voluntad de este último, la duración ne

cesaria para quo puedan atender por si

mismos a sus necesidades; podríale pmer

una cortapisa a las facultades ilimitadas del

testador, disponiendo que no le seria lícito,
en caso alguno, eximirse de dejar a los que
se encontrasen en las circunstancias indi

cadas, lo indispensable para su su bsL ten

ida hasta terminar su educación, o duran-

\o teda su vida, si pertenecían al número

de los quo, por ser, vgr., dementes o fa

tuos, era de presumir que jamas estuviesen
en aptitud da recibirla. Al regular estas

asignaciones, so deberia tener presente
que su objeto único era proveer, mientras

podian hacerlo por sí misinos, a la conser
vación de aquellos seres que bajo su res

ponsabilidad ha arrancado el hombre dc lus

rejiones de la nada, para traerlos a Ls ilc

la existencia; como que es edo también

lo único a que por derecho natural está

estiietamento obligado un ascendiente.

Como lo li ibeis visto, en todos los senti

dos cn que la moral puedo ro/irse con la

i uostion que vengo debatiendo, sus princi

pios son mucho mas respetados cuando se

reconoce al testador una libertad sin lími

tes. Porque las relaciones cutre ascendien

tes i descendientes se consolidan i estre

chan, la de los esposos so ven menos es-

puestas a quebranto, i cn caso de sufrirlo,

se hace éste mas llevadero no viéndose

obligado el marido a llamar a la herencia a

los que son fruto del amor impuro de su

mujer; ni encontraría el padre de familia

obstáculo insuperable a liberalidades que,

en rigor de justicia, no podria vedársele

llevar a cabo.

Luego fuerza es convenir en que prepa

raríamos dias de gran regocijo para el pro

greso moral, en que traeríamos en su apo

yo una verdadera palanca de Arquimedes

capaz dc elevar a mucha altura el nivel do

las buenas costumbres, que constituyen, sin

disputa, la gloria mas envidiable i pura de

las naciones; aboliendo cuantas traban pu-

pieran impedir el libre ejercicio de un de

recho que Leibnitz hacia derivar de la in

mortalidad misma del alma.

Concluirá.)

«^.'ffii*.—

EL TREN EXPRESO,

poenm en (ros entilo*.
*

CANTO I' lí IME 1*10.

La noche.

I.

Habiéndome robado el albedríc

Un amor tan infausto como mío,
Ya recobrados la quietud i el seso,

Volvía de Paris en tren expreso.

I cuando estaba ajeno de cuidado

Como un pobre viajero fa'igado
Para pasar bien cómodo la noche

Mu diemente acostado;
Al arrancar cl tren subió a mi cocha

Seguida de una anciana,
Lna joven hermosa

Alta, rubia, delgadi i mui graciosa,

Digna de ser morena i sevillana.

II.

Luego a una voz de mando

Por algun héroe de las artes dada,

*

Est.^ poema, fué dado p„r Sll i|„^re mitot
anuo principio de colaborarlo,] para la ..Revo
ta de l;;Vofá,„ cuy., plan trina va i'.>rmado el
B.-nor

Wpira
Los qu,- hay.,,! Majado cn tren

comprenderán la belleza nmntiva de la parta
en qu« se 1* dewriba, con la* cm.viouoí qii*

despierta.
'
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Empezó el tren a trepidar, andando

Con un trajín de fiera encadenada.

Al dejarla estación, lanzó un rujido

La máquina que libre s-e veia;

I corriendo al principio, solapada

Cual la sierpe que sale de su nido,

I al claro resplandor de las estrellas

Por los campo-', rujiendo, parec'a
Vn león con melena de centellas.

III.

Cuando miraba atento

Aquel tren que corría como el viento,

Con sonrisa impregnada de amargura

Me preguntó la joven con dulzura;

—Sois español? I a su armonioso aeento,

Tan armonioso i puro que aun ahora

El recordarlo solo me embelesa,
—Soi español, le dije; i vos, señora?

—Yo, dijo, soi francesa.

—Podéis, le repliqué con arrogancia,
La hermosura alabar de vuestro suelo,

Pue 3 creo, como hai Dios, que es vuestra

[Francia
Un pais tan hermoso como el cielo,

—Verdad que es el pais de mis amores

El pai* del injenio i de la guerra;

Pero en cambio, me dijo, e3 vuestra tierra

La patria del honor i de las flores,

X> os pvleis figurar cuanto me estraña

Que, al ver sus resplandores,
El sol de vuestra España
Xo tenga, como el de Asia, adora lores.

I después de halagarnos obsequiosos
Del patrio amor al puro sentimiento,

Entrambos nos quedamos silenciosos

Como heridos de un mismo pensamiento.

IV.

Caminar entre sombras, es lo mismo

b'ue dar vueltas por sendas ma' securas

En el fundo de un pozo del abismo.

Juntando a la verdad rail conjeturas,
Veia ya a lo lejos desde el cocha

Ajitarse sin fin cosas oscuras

I en torno, cien especies de negruras

Tomadas do cien partes de la noehe.

Calor de frag'ia a un lado, al otro frío!

¡Lamentos de la máquina espantosos
Que agr..-gan el terror i el desvario

A todos c¿t ;>; timbas misteriosos!

Las ro:aí que parecen esqueletos! ....
Las nubes con entrañas abrasadas!

Luces triites! Tinieblas alumbradas!

El horror que hace grandes los objetos!

Clari lad espiral de la neblina!

Juegos de ilamí i humo indescriptibles!. . .

¡Lii.-s grupos de bruma blanquecina
Esparcidos por dedos invisibles!. . . ,

Masas informes! Límites incierb.*: . . .

M. ntcs que bajan! Hondos que se crecen!. .

¡Horizontes lejanos que parecen

Vagas cost is del r¿i:io de los muerto-! . . . .

S mbra, humareda, confus'on i nieblas!..,

¡Acá lo tarbio, alü lo iniiseeriiible,

| I entre el humo del tren i las tinieblas

Aquí una ojsa negra, allí otra horrible!

V.

Cosa rara! entre tanto.

AI lado de mujer tan seductora

Xo pjJia dormir, siendo yo un santo.

Q te duerme, cuan lo no ama, a cualquier
hora,

Mil veces intenté quedar dormido,
Mas fué inútil empeña:
Admiraba la joven, i es sabido

Que a mí la admiración me quita el sueño.

Yo estaba inquieto, i ella

Sin echar sobre mí mirada alguna,
Abrió la ventanilla de su lado,
I como uu ser prendado de la luna,
M.ró al cielo azulado,

Preguntó, por hablar, que hora scCad

I al ver correr caía fugaz estrella,
—\ ed una alma que pasa! me decia.

VI.

—Vais mui léj:s? coa voz ya coiim'jvi.U

Le pregunte a mi joven compañera,
—Mui lejos, contestó; voi decidida

A morir, aun lugar de la frontera.

I se que Jó pensaad , en lo futuro,

.Su mirada en el aire distraída,

Cual se mira en la noche un sitio oseur^

Donde fué uua visión desvanecida.

—

¿Xo os habrá divertí.!'1.

Lo replique gaLiue,
La ciu lad seductora.

La donde todo amante

Deja reeuerdos i se trae oí vid..

—Eo traéis vo-í mi dijo con rv.a.-j/ i.

—Todj en París lo luce o! vi lar, señ.ra.

Le conteste, la in.-da i Li iL-¡ue¿a,
Vo me vine a Pain, dese-q._-r.ido,
P..r no ver e;i Madril a cierta ingrata.
—Pues yo vine, exohim '•. i hallé casad j

A un hombre m-.vat j a quien am-- soitero.

—Lengoui re;;;jr, ie á\y, que m-mata!
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—Yo una pena, me dijo, que me muero!

I al recuerdo infeliz de aquel ingrato,

Sien lo mi mente espejo de mi mente,

Quedándose cn silencio un grande rato,

Pasó una larga historia por su frente,

VIL

Como cl tren on corría, que volaba,

Era tan vivo cl viento, era tan Lio,

Que el aire parecía que cortaba;

Así el lector no e-trañará que, tierno,

Cuida-e de su bien mas que del mió.

Pues hacia un gran frió, tan gran frío,

Que cclió al lubo del bosque aquel invierno.

I cuando ella doliente,

Con cl cuerpo atorrido,

—Tongo Lio! me dijo dulcemente,

Con voz que, mas que voz, era un balido,

Me acerqué a contemplar su hermosa fren-

Ite,

I es ju:* *» p .r cl ciclo

Que, a aquel rctlejo de la luz escaso.

La joven parecia hecha dc raso,

Le uá.-a'', de jazmín i terciopelo;

I cr. yendo invadidos por el hielo,

Aquellos pies tau lindo-,

Desdoblando mi manta zamorana

Quo tenia mas borlas verde i grana

Que todos los cerezos i los guindes

Que cn Zamora se crian,

Cual sí fuese una madre cuidadosa,

Con la cabeza ya vertijinosa,

Le taiió aquellos pies, que bien podrían

Ocultarse cn el cáiiz de una rosa.

VIII.

Lo la sombra i del fuego al claroscuro

Brotaban perspectivas espantosas,

I me hacia cl efecto da un conjuro

Al ver reverberar cn cada muro

Ue las sombras las danzas misteriosas!...

¡La joven que, a:ost ida, tras! u i i

Con su aspecto ¡dcal, su aire sencillo,

i que, mas que mujer, me parecía

Anjel dc Rafael o de .Murillo!

,Sus mano*< por las venas serpenteadas

Quo la liebre abultaba i encendía,

Hermosas manos que a tener cruzadas

Por la oración habitual tendía!...,

¡Sus ojo?, siempre abs'-rtos, aunque a oscu-

Miraudo al mundo dc las cosas puras!....

Su blanca faz de palidez cubierta! ... .

Aquel cuerpo a que daban sus pisturas

La celeste fijeza de unamuerta! ....

¡Las fajas tenebrosas

Leí techo que irradiaba
tristemente

Aquella luz de cueva submarina;

I esa continua sucesión de cosas

Que así en el corazón como en la mente

Acaban por formar
uua neblina!....

Leí tren expreso la iufjrnal balumba! ... ,

¡La claridad de cueva .¡ue salia

Del techo de aquel coche, que tenía

La forma de U taya de una tumba!

¡La visión triste i bella

[>.jl sublime concierto

De todo aquel horrible desconcierto,

Me hacian traslucir en torno de ella

Algo vivo rondando un algo muerto!

IX.

De pronto, atronadora,

Entre un humo que rayan llamaradas.

Despide la feroz locomotora,

L'n torrente de notas aflautadas,

Para anunciar, al despertar la aurora,

l'na estación que en feria convertía

Ll vulgo con su eterna gritería,
La cual susurradora i esplendente
Con las luces del gas brillaba en frente;

I al llegar, un jemido
Lanzando prolongado i lastimero,

El tren en la estación entró seguido

Cual si entrase un reptil en su agujero.

CANTO SEGUNDO.

El día.

I.

I continuando la infeliz historia,

Quo aun vaga como un sueño cn mi memo

ria,

Miro al tin a la luz dc la alborada

Que al rubio de oro de su pelo brilla

Cual la paja de trigo calcinada,
Por agosto en los camp >s de «'artilla.

I con semblante cariñoso i serio

I una expresión del todo relijiosa,
Como llevando a cabo alirun misterio

Después dc un: ai Píos mió!—

Me dijo, señalando a un cementerio:

— el, is que duermen alli uo tienen tYioL

II.

Ll humo, en ondulante movimiento.

Dividiéndose a un lado i otro lado
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Se tiende por cl viento,

Cual la ciin de un caballo desbocado,

Ayer era otra fauna, hoi otra llora;

Verdura i aridez; calor i frió.

Andar tantos kilómetros por hora

Causa al alma el mareo del vacio;

Pues salvando cl abismo, el llano, el monte,

Con un ciego correr que al rayo excede,

En loco desvario

Sucede un horizonte a otro horizonte,

1 una estación a otra estación sucede.

III.

Mas ciego cada vez por la hermosura

De la mujer aquella,
Al fin la hablé con la mayor ternura,

A pesar de mis muchos desengaños;

Porque al viajar en tren con una bella

Va, aunque un poco al azar i a la ventura,

Mui de prisa el amor a los treinta años,
—I ¿dónde vais ahora?

Pregunté a Va viajera.
—Marcho olvidada por mi amor primero,
Me respondió sincera,

A esperar el olvido un año entero.

—Pero ¿i después, le pregunb-, señora!

—Después, me contestó, ¡lo que Dios quiera!

■Concluirti'.

LXA VÍCTIMA DEL HONOR,

por ijon V. Murillo.

(Continuación).

Algo mas podríamos observar sobre la

trama, que es cn la novela uno de los prin

cipales elementos para despertar el interés;
manifestando que la confesión que Samuel

h:zo de su propio crimen es poco ven-símil

i que habria sido menos traída por lo* ca

bellos el último encuentro de .Samuel i

Alfredo, si aquél, deseando obtener el per-
clon de su victima en los últimos inst mtes.

lo hubiese llamado para recibir do su* ma

nos la absolución en vez de encontrare,
como se encuentran, repentinamente i al

torcer de una esquina.
Pero, nuestro propósito ha sido ocepir-

nos menos de la novela del señor Murii'o

en eu carácter de tal, que de los fi:i -s prác

ticos que con su publicación persigue. Es

su fondo mas que su forma lo que se. presta
a una discusión interesante i a re tle xa enes

harto serias.

Sinembargo, diremos, antes de concluir

con esta parte, que nos parecería mui con

veniente desterrar del din lago de nuestras

novelas, esa pluralidad ficticia que no lien

razón de ser i quo cu la mayor paite de

los casos no es otra cosa que un imperdo
nable galicismo. Nunca debe olvidarse que

la novela aspira a ser una reproducción do

las escenas rea'es de la vida; i si es nece

sario que sus personajes vivan, obren i

basta se vistan, como se visten, obran i vi

ven los hombres, nos paree.*; que tunbien

deberían hablar como se habla joneralmen

te, i en español cuando son españoles. Aho

ra bien, nuestra luigm no permite el uso

de la pluralidad ficticia sino en cienos ca

sis determinados, i aun cuando lo permi

tiera, nunca deberia usarla cl novelista

que debe saber que cuai.do un amigo se

encuentra con otro amigo por la calle le

dice: rae alegro de re,-fe, i no: mo alegro
de veros. En último cas.', para giu-rdar
cierta lójica, todos L,s personajes debieran

pluralizarse i decir no ya: mo alegro de

veros bueno, sino: nos alegramos, etc.

La observación qi; precede puede apli
carse a casi txlos nuestros novelistas i a

la mayor parte de los españoles, aunque va

algunos de éstos lian principiado a asar en

sus diálogos cl tú i el inted. iVro, hai

otra que se refiere esjlasivamente a la

obra, o mejor dicho, a las obras del reñor

Murillo. i es sobre el ipo inmoderado que
hac* cn sus escritos, pero principalmente
en la novela, de ¡o . puntos suspensivos.
Qiierr-iunos que se nos diiera qué papel or

tografió, representan o .pié significado tie

nen e-us siguus cn el siguiente párrafo que

tomamos al acaso. Es un monólogo de Clo

tilde cuando Alfredo dormia a su lado d-.-n

p-jes de beber el filtro de Samuel.

w- aiada por su mano, escalar- i e a re

jion de in.dables delicias Xo nn apir-
t:ir¿ un momento de su lado.... .juiero es

tar siempre bajo la luz de sus mirada-.

Vo, alcana vez, allá en nuestras Leas in

timas, le confiaré mis sufrimiento* -o -¡.na
dos por su indiferencia: tuvLn.n su

principio el dia en .pie A'fredo inlrvphb i

magnilieo.se lanzó a un peligro . ierío.

atraído ¡.or mis gritos, aLnt'do ta'vc ¡...¡

ni:s Ligrimas.,,, Le contaré mi? aog-p'ou



LA ESTRELLA

cuando al abrir los ojo.*) lo vi suspendido
del abismo.. . . Io que creí leer en sus mi

radas eu ese instante supremo.... ¡Ah,
Días mió! ¿Que pasé» por mi, qué nuevas

sensaeion-'s vinieron en ese entonces a au

mentar mis agonías? Xo hai duda.... fué

pl velo de mi niñez resbalando sobre mi

frente... Vamos,.... todo esto formará

Li primera pajina dc nuestra velada; se lo

ilué para tener la satisfacción do agregar

le: ¡Ingrato! ¡yo te he amado antes que tn!

.... yo he sufrido por ti i no te cuesto n¡

una lágrima. . . , !h

i'onfcsamos que los puntos suspensivos
tienen su empleo cn ciertas situaciones

fuertes, un delirio, por ejemplo, para de

notar la interrupción del pensamiento i de

la fra.ve. Poro usarlos siempre, hasta cn

la conversación familiar, es olvidar com

pletamente las reglas ortográficas o supo

ner que todos los interlocutores son tarta

mudos.

Con esto, i añadiendo que hai en la no

vela de que nos ocupamos escenas perfec-
tamentes descritas, algunos caracteres bien

delineados i situaciones dramáticas de bas

tante efecto, preparadas con verdadero ta

lento, oreemos haber dicho sobre la parte

literaria dc la novela del señor Murillo sino

todo, casi todo lo que teníamos que decir.

II.

ílemos principiado felicitando al au'or de

la novela que analizamos por su propósito

de hacer novela moral. Decíamos que este

era un mérito, por lo raro, inapreciable en

los tiempos que corren. Sinembargo, de

bemos reconocer también que ¿i la moiali-

dad ha estado en la intención del señor

Murillo, algunas veces se ha alejado de su

novela.

Lna dc los propósitos confesados por el

mismo autor cn la dedicatoria de su obra,

es cl de perseguir con ella la abolición de

la pena de muerte. Lei inicua, baldón de

infamia i vergüenza para cl pais que la to

lera, sostenida casi siempre por pasiones

espúreas interesadas en mantenerla como

la espida de Damocles sobre la cabeza de

los ciudadanos, el señor Murillo, al califi

caría tan duramente, cree que debe desa

parecer do nuestros códigos, no solo por

inieua sino por los deplorables errores quo

-ce. [._n '.''"uneterse en su aplicación.

Sin entrar a discutir con el señor Muri

llo sobre la conveniencia dc la pena de

muerte, cuestión ardua que trae envueltos

en sí los mas complicados problemas socia

les, sin entrar a averiguar si hai crímenes

contra los cuales aun no parece bastante

la aplicación de la última penai criminalea

que imponen a la sociedad el deber de es-

terminarlos cn defensa propia, perqué todo

esto exijiría un libro i no un articulo dc

periódico, vamos a contraernos únicamen

te al examen de algunas de las considera

ciones con que so la combate.

Dijimos que renunciábamos a discutir Ja

justicia de esa pena: pero, combatirla co

mo lo hace el señor Murillo, con la falibi

lidad del juez i con los errores que pueden
cometerse en su aplicación, nos parece que

63 concluir, no ya contra la pena de muer

te, sino en jeneral contra toda justicia hu

mana.

«Asegúresenos la infalibilidad del juez,

dice el señor Murillo, a los defensores do

la pena de muerte, i militaremos en vues

tro bando». ¿I por qué, preguntamos, ne

cesitaría ser infalible el juez que con una

sentencia arrebata una vida, i no el que

arrebata una fortuna o el honor? Ea el

caso de Clotilde suicidada porque estimó

que el honor valia mas que la vida, el se

ñor Murillo la disculpa i hasta la enaltece.

[ bien! si el honor vale tanto o mas que la

vida ¿por qué quitar al juez el derecho de

dar una sentencia que mata i dejarle el de

dar una sentencia que deshonra? ¿por qué
no quitarle también el derecho de arreba

tar una fortuna si aqui pueden sufrirse

los mismos errores que al aplicar la pena

de muerte, si aquí también cl juez es fali

ble? ¿porqué, cn fin, no concluir con toda

justicia humana?

Allá llevan directamente ks argumentos
del señor Murillo contra la ¡tena de muer

te, i eso es lo que nos parece peligroso i

antisocial. Xo es prudente inculcaren el

pueblo un sentimiento de desprecio por la

justicia ni darle argumentos para que, je-
nerali/áudohs, pueda escbuuar al fin con

el ver. lugo de Espronceda:

yyúén al hombre del hombre hizo juez?
Previendo sin duda e*to argumento, el

sñor Murillo quiero destruirlo diciendo que
en las demás leyes queda abierto el camino
de la reparaciones, mientras que nadie tie

ne sobro la tierra e| poder dc tornar ala

vida a un ajusticiado.
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Verdal, decimos, pero en rarísimos ca-
'

•vs, porque en la jeneralidad de elí 03 el

juez procede en virtud de pruebas i datos

que producen una evidencia indestructible.

En el caso del juicio de A'fredo, pudo re

pararse el error de la justicia por la con

fesión de Samuel, torturado por sus remor

dimientos. Pero ¿sucede eso todos los dias? ¡

El que usufructúa de una fortuna arrebata

da con malas artes a su lejítimo dueño

¿sentirá remordimientos tales que lo obli

guen a delatarse para que la reparación

sea posible? I solo asi podría obtenerse uua

reparación, porque sabido es que la justi

cia, concluido un proceso, lo archiva i no

se preocupa ya de los errores que haya

podido cometer. Mas aun, i concediendo que

la reparación venga ¿cómo i quién me com

pensa los largos años de mi vida pasados

en la miseria, o los crueles dias de mi in

justa cautividad?

Pero el señor Murillo va tan lejos en es

ta materia, que llega a sostener el absurdo

de que un juez colocado entre su conciencia

i la lei, debe ajusfar sus fallos a la primera

i no cumplir li última cuando la juzga

inicua. ¿Ha meditado bien el señor Murillo

sobre este punto i ha comprendido todo el

alcance de su teoría? ¿Ha visto hasta dónde

pueden llegar sus consecuencias?

Líbrenos Dios de que alguna vez la con

ciencia caprichosa, errónea, criminal a ve

ce?, de un majistrado venga a sustituirse a la

lei, que no tiene ojos como el juez, pan ver

dónde está la conveniencia, que no tiene

corazón para sentirse inclinada del lado en

que se bailan sus simpatías aunque no esté

la justicia, a la lei que es incapaz de pa

sión, de sentimiento i de seducciones! ¿Tan ,

pronto ha olvidado el señor Murillo que los

jueces'no son infalibles? ¿o es que no sabe ¡

que los jueces son hombres como todos los !

demás, con pasiones i miserias, con estra

dos i debilidades, con depravaciones de

corazón i perversidades de intelijencia? ¡Oh!

SÍ pedimos la abolición de la poaade muer

te fundándonos en que pugna con las ins-

titu dones liberales que deben rejir un pais

democrátieo, no aboguemos por la arbitra

riedad judicial, por el mas odioso de todos

los despotismos i la mas funesta de tod^s

las tiranías!

Nos hemos detenido mas de lo que pen- ¡

sabamos en estas observaciones porque, as- |
pirando la novela del señor Murillo al ti- I

tulo de novela social i mereciendo tenerlo, I

creímos de nuestro deber manifestar que

la intensidtd de sentimientos propia del

novelista había estraviado un tanto al filó

sofo i al crítico, hasta h -leerlo sostener las

teorías peligrosas i antisociales que aquí
hemos combatido.

Queremos dejar bien establecido que

nuestras censuras se refieren solamente a

estas teorías. P^r lo demás, estarnos mui

lejos de hacer un cargo al señor Murillo

porque desea i pide la abolición de ia pena

de muerte; antes debemos felicitarlo nue

vamente porque enaltece la novela hacién

dola servir, al revés de muchos e-tros, no

al fomento de las pasiones sino a la difu

sión de ciertas ideas, corrección de ciertos

errores i persecución de algunos vicios.

Máximo R. Lira.

Continuará.

LXA APUESTA.

1.

¿Quién no ha oido hablar del jenio burlón

i aventurero de la hermosa Eleonora de

Olivar, duquesa de Alba? Emanación bri

llante del sol andaluz, la hechicera sevilla

na entró un dia como un ardiente torbe

llino en la austera corte de Carlos III des

pertando los graves ecos de su alcázar con

las risas de su inagotable alegría.

Los cronistas de la época se estienden

con delicia en la relación de las graciosas

locuras de aquella amable aturdida que por

tanto tiempo tuvo en continua ajitacion,

en perpetua zozobra, la coito i la <-¡u.lad;

porque fastidiada algunas veces de sus tra

vesuras aristocráticas, descendía con fre

cuencia del mundo brillante que habitaba

para buscar
otras mas picantes en la plebe

ya atmósfera
de las callejuelas.

En nuestros dias Eleonora habria sido

horriblemente calumniada; pero en afe

lios benditos tiempos se tenia mas ecoifun-

za en una mujer honrada, i el duque de Al

ba, i a ejemplo suyo toda la corte, vene

raban profundamente U virtud de la du

quesa. ¡Honor a la te de nuestros mayo

res!

Pero si Eleonora era burlona 110 era mr\-
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ligua, como lo son jeneralmente aquéllos

que tienen ese odioso carácter. Xi con sus

chines, ni con sus locuras, jamas hirió el

amor propio ni la sensibilidad de nadie. Al

contrario, si ella gustaba de reír era mas

bien para alegrar a los otros, i sus trave

suras eran tan benévolas i lisonjeras que

cautivaban para siempre el corazón de

aquéi que era su objeto.

II.

—Duque, te parezco bien así? dijo un día

Eleonora presentándose a su marido vesti

da de -peregrina.
—Encantadora! respondió el duque con

templándola admirado. Oh! jamas la túnica

de la viajera cubrió un cuerpo tan jentil.
—Oracia*, mi bello caballero! respondió

la irresistible andaluza, rozando con su de

licada mejilla la negra barba del castella

no. Pero no es para oir tus amables galan
terías que me presento a tí vestida de esta

manera.. .. Mi objeto es alcanzar una pia
dosa concesión.

—Pide lo que quieras, hermosa mia, con

tal que me permitas besar esos piesecitos
calzados cen sandalias.

—Están a tu disposición, duque, si quie
res dejar a la mia un mes de mi existencia.

—I qué liarás de ese mes? supongo que

no querrás robármelo.

—Iré sola i a pié en peregrinación a

Santiago do Compostela.
—Sola.... i a pié.... a Santiago!...
■—Sí, señor.

\ —Eleonora, piensas cn lo quo dices?

—Con toda la seriedad do que soi capaz,

tiuque.
—

¿Has olvidado la adorable revelación

(jue ayer me hiciste?

—Te dije que tenias ya un heredero.

—¿I no seria destruir esa esperanza el

ceder a la locura que imajinas?
—Precisamente para que esa esperanza

se realice debes consentir cn mi peregrina

ción,

—Cómo?

—Es un antojo. Va sabes que si no lo

cumpliese moriría nuestro hijo.
—¿I crees tú que viviera si yo fuese bas

tante insensato para esponerle a las fatigas
i accidentes de ese largo i penoso viaje?
—Sinembargo, será necesario que me

des permiso.... Es un antojo!
— ¡Qué delirio! ¿Cómo puedes, querida

mia, persistir en esa estravagancia? Sin

contar con el estado en que te hallas, tu

posición i tu empleo en la corte te retie

nen cerca de la reina. ¿Qué diria Su Ma

jestad si le hablaras de tan estraña idea?

—

Tengo ya su permiso para pasar un

mes en nuestros Estados.

—I la princesa de Asturias?

—La princesa de Asturias está envidiosa

de mi i me aborrece lo bastante para ale

grarse de mi ausencia, aunque yo fuera

hasta la Meca.

—Eres demasiado hermosa para justifi
car la envidia de la princesa. Donde tú

apareces, toda belleza se eclipsa.
—Vamos, señor de Alba! Xo piense su

excelencia adormecerme con sus lisonjas.. ._
El permiso, señor, el permiso!
—

Imposible, hermosa mia! tan imposible
como que /¡'a el conde de Jirón, dijo el du

que creyendo cortar la cuestión.

—¿Quién es el conde da Jirón i por qué
no ba de reir? Cuéntame eso, duque, dijo
volublemente Eleonora, echando uno de sus

brazos al cuello de su marido i dejando so

bre sus rodillas el sombrero adornado de

conchas.

■—El conde de Jirón, amada mia, es un

señor del antiguo réjimen, tan apegado a

las costumbres de su tiempo, que no pu

diendo sufrir las innovaciones que el pro

greso ha traido a los nuestros, abandonó

la corte i el empleo que en ella tenia, reti

rándose a uno de sus castillos, cerca de

Aranjncz, donde vive como en el tiempo
del rei Rodrigo i cercado de escuderos,

pajes i dueñas tan anticuadas como pide el

gusto de su señor, cuya gravedad, por otra

parte incontrastable, ha pasado a proverbio;
i es fama que nunca quiso casarse por no

tener que sonreír a su novia siquiera el

dia do la hida. Así cuando se quiere califi

car algo de imposible en grado superlativo,
se le compara con la risa del conde de Ji.

ron.

—Mui bien. I si el conde do Jirón riera

¿qué .lirias, duque?
—Dijera que cl buen apó-tol Santiago

enamorado do tu hermosura, hacia un mi

lagro para lograr la dicha de verte.

— ¡Oh duque! por ó=ta vez caí en el lazo

de tu lisonja. Acepto la hipótesis. Rosa nrs

sandalias i haz mañana una visita al conde

dc Jirón.

—¿Es una apuesta, Eleonora?
—Si, duque. .. .es una apuesta.
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III.

En la tarde del siguiente día el duque do

Alba, de vuelt i de la caza, pidió hospita

lidad en el castillo de Jirón i fué re-.-i'.e.lo

con todas las cer-emonLo de la antigua

usanza.

El cuerno del vijia tocó la fanfara que

anunciaba la visita de un gran señor; el

puente lev, .diz-) se bajó c<ai estrépit**; los

escuderos aeuJieivn al estribo; Ls pajes do

rejillas descalzaron Ls espuelas del -iuju-e;

las dueñas en*, u citas en sus blancas i r-evc-

reiüas o eas le presentaron el aguamanil

de oro i el pebetero di sahumerio, i mas

allá, en fin, de pié en la puerta del salón de

honor, el viejo castellano recibió al du iue

contóla la riji-Ie* de la etiqueta .pie Feli

pe V heredó de su b. sábado, con todos esos

re -\u'ar. .s del paso i del asiento que hí-i-e-

ron al dupa-e sonreír mas de una vez pen-

■ aaJj en su mujer; porque el grave perso

naje hacia todas aquellas evoluciones de

la antigua ordenanza palaciega con una se

riedad impon arbable que prometia al de

Alba un triunfo seguro en su apuesta.

El cuerno del vijia se dejó oir de nuev*;

i un momento después el partero de estra

dos anunció al conde que un joven con ::a- í

zas de estudiante en vacaciones se habia pre

sentado a las puertas del castillo, pidiendo

ser introducido cerca del señor a quien

tenia que comunicar un asunto importante

a la casa de Jirón.

— ¡A la casa de Jirón! observó gráve

me l te el conde. Yo soi ei único represen

tante de esa casa i tengo oLJigaeiou de es

cucharlo. Hacedie entrar.

El portero de estrados trasmitió la or

den, i un móüioi.r.j despucs, abriéndose la ]

puerta de las entradas ordinarias, apareció
en el umbral iluminado por Ls '.i. timos ra-

voü del sol. un muchacho cubierto con una

hopalanda desganada en t.-doa sentidos,

pero que el picarilio llevaba tan gallar -.li

men te como el conde su capa de grana.

Cubrían la mitad dc su rostro Im anciius

i agujereadas alas de un g:aa sombrero

que se quitó al entrar, mostrando unas

facciones llcna3 de tua.Lía i doshermosjs

i ardientes ojos negros que guiñaron sola

padamente al Juque ua Alija, aturd.uo unte

acuella aparición.
—Señor conde, dijo con .b.senfj. : .. el es-

tuJlanudo avanzando hacia el castellano.

tsngo el honor de presumiros en nii Lui^..-

de persona a uno de vuestros mas próximo;

pariente?.
—

¡Tú! esclamó el conde arquear, io la ce

jas i alargando desdeñosamente el labio.

¿Qué e~ lo que dices?

—Vuestro mus próximo pariente, reviCú

cl diablillo. ;^u-.'-! no conocéis los re-- _s de

familia?

—En fin, replicó severamente el conde.

¿quién eres tu?

—Ln Jirón por los cuati' o costados, i si

no miradme. . . .

I dando una rápida vuelta eai-a.oCj uu ■ a

uno a ios ojos del coade Ls mil /(.-■...•:• Je

que se cemponia su vestido.

Entonces un aconte eimioi.r ;. inaudito, un

estiaño ünómeno se efectuó en A es*;, iu

Je .Lroii. Los b.bios del ce;: Je se dilataran.

sus dientes vLroii per xcz yv.iueiw la A:./.

uA Sol, i con espantj del dutue de A.Íjj

oyóse un ruido insólito, una carcaj: ..'.a
■

yac

otrajo a a "pool sitio a Ls escúdeles, pajes i

du- cías i hasta diz .pie despertó asustados a

los murciélagos que dormían en el ant.guo

artesonado.

El diablillo se volvió radiante LJjia el

duque i le dijo inclinándose gracíosai-üente:
—El apóstol Santiago hizo el icoagro i

he ganado mi peregrinación.
I sonriendo ma. i diosamente, recejió su

soLnureiu i desapareció.

Jl'ana Manuela O-cri-u::.

VARIEDADES,

LN efERZA ¡OE LA COSTLMDS.E.

Ln señor mui abrigad-:

Progut-tó a un pobre dcs:.udc:

•—Infeliz y.e.j te has helado

Cen un invierno tan cruJvL'—

Replicó él:—_\L es e-osa rara;

¿Tiene usted en la cara fr¡.. ?—
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LNA VERDAD. Sin ponerse colorada.

. Al contrario, yo piesumo.

De su palabra a despecho,
Dice cierto poeton Qne guarda fuego en su pecho,
Que tiene Laura jentil. Pues le sube al rostro el butilo.

[tientes depuro marfil:...

I el diantre tiene razón! •*•

'f
SUPO CONTESTAR

ANDALUZADA.

i n andaluz se veia constantemente se

guido por un polizonte secreto cual si fuese

-i; sombra,

l'n dia fastidiado ya el andaluz de tal

persecución se para de repente cuando iba

por la calle i encarándose con cl susodicho

polizonte, le dijo con gran seriedad:

—¿Se llama Ud., Limes?

—Nó ¿Por qué?

—Hombre, como viene Ud. siempre

letras de mí i yo me llamo Domingo., ,

EN PAGO DE HONORARIO,

Ln palurdo examinaba

Cuidadoso una peseta

i Jue en balde con mano inquieta

De continuo restregaba;

A un letrado que pasaba

l'.cguntó el hombre sencillo

Si era buena, i el mui pillo,

De la manera mas culta,

A cambio de la consulta

>c la metió en el bolsillo.

DONDE HAI HUMO HAI FUEGO.

Niega estar enamorada

Cierta morena hermosura;

I lo eren pues lo asogura

Habían conversado largamente dos suje

tos en la esquina del portal i al separarse

le dijo el uno al otro:

—Sé que Ud. recien ba publicado un

nuevo libro; no se olvide de mandarme un

ejemplar.

—Pues, mi amigo, me olvidaba que aca

bo de ver un aviso en que anuncia le han

llegado a su almacén magníficos puros; es

pero no tardará en enviarme una cajita.

—Cuando Ud. quiera pase por la casa i

los podrá ver; son a quince pesos el ciento.

—Entonces pase Ud. también por cual

quiera librería i encontrará mi libro; vale

solo diez pesos.

Contcntoo í>c este numere

I.—observaciones sobre la libertad absolu

ta .le tentar, continuación, por José

David Jarpa. páj. MA.

II.—Kl tren espiv-í.-. poesía, p<>r R. de Caín-

poain.-r. páj. IOS.

III.— l'a-i "ctain de! haav. bibliografía.

continuación, por M/iunio li . Lira,

páj. 171.

IV.— l'na apuesta, por Juana Manuela Uo-

V.-Vai-h-da.les. páj. 17

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.»

Calle dc la Compañía, n.° lu'-i
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AÑ ) V. Santiago, diciembre 2i de 1871. Núm. 2'J1.

OliSERYACH.LXJ-IS

son:::-; i.\ lirsrtad ads iluta ml testar.

''
(inferencia ¡Ada el sábado 2 dc diciembre

de 1*71 en el «Club de Amigos del Paisi por

JoSC D-.aid Jripa.

Conclusión.,

Ut. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS.

¿Cuál es el fin que persigue cl economis

ta en medio de sus elucubraciones? ¿Cuál

el objeto de sus aspiraciones mas ardientes?

Poner al servicio de un gran ínteres social,

el desarrollo del poder productivo, el m±-

yor número de poderosas elementos, re

moviendo, por cl controrio, todos los obs

táculos que pudieran estorbarlo. Dc ma

nera, pue?, que si llegase a manifestar

que los límites puestos a la facultades del

testador, contrarían real i muí directa

mente tan nobles mira?, habrian logrado

probar que es el sLt_jma do libertad omní

moda el que mejor se armoniza cou Ls

propósitos de la Economía Política.

Impregnado cl hombre do necesidades

por su Creador, está en el orden natural

que so afane i ajite por acumular los re

cursos que tiendan a satisfacerlas debida-

m -3 uto. Pero, como al propio tiempo es

mas ¡indinado al reposo que a la actividad,
es igualmente natural que no pase mus

adelante, a no ser quo lo mueva a ello al

gún otro estimulo. Entre ésto.*', no es el

menos poderoso cl que Je suscita el dere

cho de tostar, tanto mas cuando se le otorga

con toda amplitud. Porque eritónc3S,-con-
vecido de que no hai una voluntad superior
a la suya que pueda venir mas tarde a

distribuir sus bienes entre ciertas personas

i según ciertas reglas que quizá no le agra

dan, cuando por motivos justos o injtuio-.,
se hayan estinguido totalmente, o a lo me

nos, se hayan debilitado en alto grado sus

afecciones por sus puric-ntcs, no se deten

drá por eso en la carrera de la producción.
no permanecerá estacionario, dejando asi

cegada una de sus mas copiosas fuentes.

Xo es' éste, empero, el único ni el ma-3

grava de los inconvenientes que nacen dc

las lejit.im.is: hai otros todavía de mav-.r

entidad.

Bastará que cada cual Jije por ua mo

mento la atención en sus propias observa

ciones, para que no pueda negarme o -jan

cierto es que aquclos individuos que, por
hallarse entroncados con ricos parientes,

abrigan la seguridad de disfrutar tar le o

temprano dc una p'ngue herencia cu va po.
scsiun les garantiza la misma lei, están

mui lejos de dedL?.r-*e, con toda contrac

ción, al aprendizaje de alguna iirNatria o

al cultivo de las ciencias. Por el contrario,

nada hai que les halague fjera de Ls pa

satiempos de una vida ociosa i relajada.
la cual, gastando simultáneamente sua

fue-izas físicas i moralej, los hace absoluta

mente incapaces de cumplir algun dia con

el sagrado deber de concurrir, eon su vir

tud o con sus lucos, al bi-iu-ítar de sus

conciudadanos. Yieuen, p'.;os, a ser la ver

dadera carcoma do los pueblos que tienen

la desgracia de albergarlos en su seno.

Pero no es esto solo. Esos hombres que,

mientras vivieron sus mayores, enervados

bajo cl yugo de los deleites, vejetaron

siempre en el ocio i la indolencia, sin po

ner la mas mínima atención en lo que con

cernía a la buena administración i acerta

da colocación de capitales, ¿qué c.ndinta
es la de presumir observen cuando tales

intereses se encuentren en sus manos? Aun

cuando los supongamos dotados de las

mejores disposiciones para emplearlos con

venientemente, es casi seguro que por i.o

darse la m .óesüa de aprender lo que jan*.;o;
Iría sabido, optarán uva-i bien por cl cómo

do partido de disipar cn locas prodigalida
des aquello cuya udquisiciun na ..la ¡es ha

costado.

llágase desaparecer de los códigos la ca

tegoría de los herederos forzosos, i se verá

entonces como el individuo, tornieíado b,
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incostancia de las afecciones humanas, es

incansable cn trabajar para formarse un

capital o adquirir una profesión, que, sien

do desheredado, han de ahorrarle la ver

güenza de tener que acojerse bajo el man

to de la caridad pública, después de haber

pertenecido, talvez, a ui.a familia de gran

fortuna o alta jerarquía. I en caso de ser

damado a la herencia, pasaría esta a ma

nos de una persona a quien sus hábitos de

trabajo i economía, constituyen en muí

ventajosa situación para administrarla de

suerte que fructifique en su propio prove

cho i cl dc la comunidad,

Queda, y-.cs. demostrada la superioridad
del sistema de desheredación simple sobre

cl de desheredación legal, en tl sentido

económico,

IX. LA 1KSTCIUA.

Ma?, ¿a qué poner a prueba las fuerzas

de la íntelijer.cia, dilucidando esta cuestión

en las elevadas rejiones de los principios,

cuando podernos, sin temor alguno de ser

contradi --ho-, descender a examinarla cn

el terreno de los hechos, los cuales ncs ha

blan siempre con una elocuencia superior

a la dc los ra.-iocinios de los mas profundos

pensadores? Tiempo es ya de que invoque

mos el testimonio de la historia, esa gran

de e imparcial consejera de la humanidad.

I bien, ¡qué nos dice sobre el particular

la historia de los pueblos que, cn las jóve

nes como cn las antiguas edades, han mar

chado a la vanguardia dc la civi.izaeioi,?

¿Qué nos dice la historia do Roma, la dc

Inglaterra i Est.ndos l'nid-s? Lien lejos

está de traspalarles de dc-lor con sus tétri

cos r joi'-o:; bif n b'-ji. s está do señalarnos

a cada paso las v:--rim."-s inocentes ele las

ab,:.;L.ables injusticias de un padre o dc

un hijo para con a quedes dc quienes ha

re- rábido o a quienes ha trasmitido el ser.

Mi. i al cntraric; fué en L-ma en la época

ic su niáy-.r virtud i gloria; es en Ingla

terra i cn Estados Luidos actualmente,

donde -o observa un cariño tan tierno ¡le

los hijos para con Ls padres, un anhelo

tan vehemente de ¿stos para procurar la

.■duración i estabLclmiento de aquello;.

-ue. creando en las Luid lias vinculo"- estre-

elcisim-.s de unión, la** hau 1k« ho op-.-rcor

a la faz del universo con. o un modelo dig

no de imita-ion i capaz Je sublevar su
envidia.

1
-

-:A es la regla a '.ue en ta'e? paises se

sujeta, jeneralmente hablando, la distribu

ción dc la herencia?—No otra que la muí

sencilla i liberal que consagraba la lei de

las Doce Tablas: Pater familias uli legossit...

ita jus esto.

Pero este duro prínc'pio, se dice, fué

modificado tan pronto como los romanos

adelantaron en civilización; de donde se

deduce claramente que ya en esa época

no estaba en armonía con los progresos dc

aquélla, i que, eu consecuencia, lo ha dc

estar mucho menos, al presente, en que se

halla incomparablemente mas avanzada.

Es indudable, señores, que se incurre en

un error-, cuando se pretende encontrar en

las exijeneias de la civilización, la, esplica
cion de una reforma cuyo oríjen es harte

menos noble i elevado. A lo que se debió,

en realidad, la introducción de la ¡ejuima

entre los romanos, fué el tristísimo cam

bio que se operó en sus costumbre?, a cau

sa de la gran cantidad de riquezas que ¡es

permitieron acumular los despojos de las

naciones conquistadas, i que, haeL-ridoíea

¡necesarios el trabajo continuo i constante,

fundamento el mas firme de la moralidad.

vinieron a enervarlas por complete. >á

hizo, pues, indispensable amenguar un

poder que, manejado por los vicie.?, no

podia menos de ser fecundo cn males de

te Jo jénero; es decir que el lejislador, obli

gado por las circunstancias especiales per

qué atravesaba el país, a eit-jir entre des

principios, optó naturalmente per el que,

cn aquel caso, debia ser menos funesto. Asi

es que, si respecta de alguien pudiera ha

cerse valoría objeción que analizo, no se

ria ciertamente respecto de los pueblos

mas civilizados, sino de aquéllo? en que se

encuentran al mas bajo nivel !¿ vlrt-id i *A

orden soeLL

Siendo, según lo dejo demostrado. Luí

poderoso eomo irrecusidole cl apoyo que

i?n :ue::tra:i en la práctica las excelencias

de la teoría que pateocino, ¿no iría bailar

se nlgum apariencia siquiera de justicia al

ea'yLa'ivo da brutal o casi bruta!, conque

cl vL-e-prc;ide:ite del Conscj ) de Estado

se tomó la libertad de apodar, en la ya

recordada sesión del Cuerpo legislativo

francés, la lejislacLn de Ls pcebh-s que

la han adoptado? De iiii,e'¡;.a manera, se

ñores: quien intentase seguir Lis hae.Ls

le M, dc Palien, correría inminente : le

go de deeLiarse cn abierta relelion ' :ntra
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el sentido común, de hacerse reo de un ver

dadero delito de lesa razón.

Xo ha faltado quienes, refiriéndose es

pecialmente a Chile, hayan sostenido la

inconducencia del argumento histórico,

fundados en qu ', si en Inglaterra i E-tado-3

Unidos no han tenido que deplorar las fa

tales conseeaenoias que deben seguirse de

la facultad ilimitada de testar, es por cuan

to reina en ellos una soeiabdidad pura i

severa. De manera, pues, que afirman re

dondamente que nosotros nos hallamos, en

punto a sociabilidad, en un pié |mui infe

rior; aserto que no atino a comprender en

que pueden hacerlo estribar. IVrque, en

mi concepto, es la relijion católica, domi

nante en nuestra república, la que con ma

yor tesón i eficacia se desvela en combatir

los elementos de discordia que trabajan el

hogar doméstieo; la que mas se empeña en

fomentar aquella cordialidad i unión, que

su Divino Fundador señaló como base de

toda prosperidad verdadera.

Ahora bien, siendo la soeübilLUd un

corolario obligado de tales antecedentes, se

sigue lójicamente que no solo no deben ser

menos, sino mucho mas pura i severa en

tre nosotros, que en los ja mencionados

paises; por cuanto seria absurdo pretender

r¡ue el freno de la conciencia, que es su au-

siliar mas poderoso, sea tan fuerte bajo
el imperio de sus cultos como bajo el del

nuestro,

Ademas, aun concediendo que exista con

respecto a soeiabilída.1, esa gran superio
ridad que Unto se decanta, ello nada prue

ba, desde que a lo sumo serviría para i

manifestar que nosotros también alcanza

ríamos esa ventaja, tan luego como, otor

gad la libertad absoluta, viniese a adqui

rir el estimulo del interés, la fuerza que

tiene en I03 paises que gozan de aquélla.

De aquí es que, por mas que se eche
,

mano de toda suerte de argucia*", para im

pedir que la imponente voz de la histeria

proclame con firme i re-busto acento Ls mil

conveniencias anexas aja libertad absoluta,

jamás se logrará hacerla enmudecer.

V. ALOU.VA5 IMPEHFE.-CIONES EN LVS REGLAS

a. ole: SUJETA el CÓDIGO a las lejítimas.

Al tocar esta última prueba de mi tesis,
os confieso, señores, que esperiment o cierto

desaliento. El temor de fatigaros, haciendo

demasiado largo este trabajo, me asalta i

hace vacilar. Espero, sinembargo, que que

rréis tener la induljencia de continuar dis

pensándome por algunos momentos mas

vuestra atención. Os prometo que seré mui

breve, aunque para ello me sea menester

encerraren limites mui estrechos estaparte
de mi discurso.

Sabido es que el fin que se propuso el

lejislador, al tratar de asegurar a todo tran

ce, a ciertos parientes, una porción de los

bienes que pertenecieron al difunto, fué

evitar que éste burlase alguna vez les sa

grados deb'-res qua la naturaleza le impo
ne con relaci jii a aqu-llos; al puso que,

por otro lado suministraba, quiza, medios

de vivir en holganza a los estraños. Acep

tado esto, i pue..to que de ello se despren

de que las restricciones de la libertad del

tentador, tienden únicamente a satisfacer

las necesidades de los próxunos parientes,

parece que habida sido lo mas racional am

pliar aquélla mas o menos, mientras mayor

o menor fuese el número de los que, en

cada caso particular, estuviesen llamados

a gozar del derecho que les acuerda la

lei.

Mientras tanto, ¿qué estatuye nuestro

Código sobre el particular? Vais a oírlo.

uLa mitad de los bienes, dice en su arti

culo 1181, previas las deducciones i agre

gaciones del artículo 050 i los que en se

guida se espresan, se dividirá por cabezas

o estirpes entre los respectivos lejítima-

vds, según el orden i regías de la sucesión

intestada; lo que cupiera a cada uno en esa

división, será su lejítima rigorosa. v,

«No habiendo descendientes lejítimos con

derecho de suceder, la mitad restante es

la porción de bienes de que el difunto ha

podido disponer- a su arbitrio. ¡

[(Habiendo tales descendientes, préviaslas

referidas agregaciones i deducciones, la

masa de bienes se dividirá en cuatro partes:

dos de ellas, o sea la mitad del acervo, pa

ra las lejítimas rigorosas; otra cuarta paite

para las mejoras con que el difunto haya

querido favorecer a uno o mas de sus des

cendientes lejítimos, sean o no iej i tima

rlos; i otra cuarta de que ha podido dispo
ner a su arbitrio.))

De todo lo cual resulta, que i, . solo no

se ha tomado en cuente para nado, el nú

mero de los lejitimarios, sino que se ha

venido a atar mas aun las manos al testador,

llegando la lei hasta señalarle las personas

entre quienes ha de repartir la cuota que
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denomina de mejoras; de modo que no lo

deja en realidad, jeueralmente hablando,
mas que una cuarta parte de que disponer
a su albedrío.

Mucho mas cuerdos han andado, a mí

modo do ver, los pueblos que han sometido

las liberalidades del testador, a una escala

ascendente o descendente, según sea me

nor o mayor el número do los lejitimarío:^ i

mucho mas liberales también a pié de>$ que

mas han reducido la porción lejitimaria,

particularmente por lo qne mira a Ls as

cendiente?, que se encuentran tan e::ec-L

vamente favorecidos entre nosotro0.

I es digno do notarse que esos pueblos a

!puc acabo de aludir, i cuyos códigos me

permitiréis citar cn la parte que hace a mi

propósito, no son rejidos, sinemlargo, por
institucie nes políticas que asegura al ciuda

dano tanta libertad cerno las nuestras.

El art. 913 del código Napoleón, quo

babia sido precedido ya per la lei del -1

jerminal año VIII, dice; (.Las liberalidades

ya sean hechas por acto entre vivos, ya

por testamento, no podrán exceder de la

mitad de los bienes del disponente, si no

deja a su fallecimiento mas que un hijo la-

jitimo; de la tercera parte si deja dos, i de

la cuarta paite si deja tres ornas.» (Esíc
articulo está conforme con cl 001 holan-

de y,

Art. 015 del id.—i(Las liberalidades por

acto entre vivos o por testamente), no po

drán exceder de la mitad de los bienes, si,

a falta de hijos, el difunto deja uno o mu

chos ascendientes en cada una de las líneas

paterna i materna; i de las tres cuartas

partes, si no deja ascendientes mas que en

una sola línea.»

Art. liso del código de la Luisiana.—

La lejitima de los descendientes es el ter

cio, quedando un solo h'jo, hi mitad, que
dando dos; i dos tercios, quedando tres o

mas.

Art. 1 iyl de id.—La lejitima de los as

cendentes es el tercio, si queda padre o

madre, o los dos.

Art. 710 Sardo.—El ¡ercio, quedando uiiu

o des hijos; la mitad quedando mas.

Art. 722 id.— Ll tercio quedando ascen

dientes. (Este articulo está conforme con el

14, cap. A.\ HIkAa del código Lávaro, i

7U5 i 7V, Je Austria).

Art. 15, cap. 3.\ bb. 3.° del código de

llaviera.— L'n leieL, quedando menos de

cinco hijos, i la mitad, quedando cinco o

mas.

Art. 302, tít. 2." part. 2ñ del código

de Prusia.—El tercio, habiendo uno o don

lojo-?; Ia mitad, si son tres o cuatro; dos

tercios, quedando cinco o m;<s.

Ciudadano de un país libre, mi ergulú

tv-oible mo no puede menos de sentirse

herido, al ver (pie nos hemos quedado atrás

de las monarquías que acabo de indicar.

CutisuLlom-1, sinenib -u-go, uu t ¡uto cuando

observo que, a pesur de todo, rio somos no

sotros ios que ocupamos ci nuestro conti

nente cl lugar de los mas retrógrados;

pues nuestras hermanas las repúblicas del

Perú i Arjentina, han colocado a sus sub

ditos bajo un yugo aun n¡a*s ominoso, por ln

que respecta a los derechos ocoles de que

tratamos,

Asi el código peruano, on sus ait-\ 00-5

i 007, establece qi.e los que tienen here

deros forzosos, solo podrán disponer libre

mente de un tercio de los bienes, si ..Ljm

ascendientes, i de un quiñi-, sí dejan des-

cei-díentcs; cuota esta última que viene a

reducirse mas todavía cn el caso a que se

refiere cl art. 7*>0, que dice así: LNo es de

libre disposición el quinto de los bienes,

si, habiendo herederos forzoso?, es menes

ter emplearlo en favor de hijos naturales o

ilejítimes, o dc otros descendientes alimen

tarios, conforme a c;te código,.]
il-iii este caso, solo podrá gravarse cl

quinto con mandas que no exedan Je uu i

sesta parte.»

I el Arjeutino, cn si:s avC-, AA 1C, sec

ción l.1, tít. X, lili. IV, tija la lejitima -A.

jos hijo- en eur.íro quintos, i en cuanto a la

de los ascendientes, está de "cuerdo c^n

tl peruano.

De manera que, al ampliar ;,,i.t .- las re*:-

tri. -ciónos a que en casi lab s les ¡ a ¡se? se

snjeia las liberalidades del testador, cuece

dceii'e con justicia que han dado un paso

en las vias del retroceso, en vez de liarlo

en las del nde-Luto de Li Lbertad civil.

Pase oh.-ra a ninnife-.fai- ha inconsecuen

cias a :¡uc cn mi concepto, y-\ n.árjen ia

apli-cacioii de los preceptos .¡r.o rijen ¡as

Ljitimas. eu los dus case s qre v.d a expo

ner.

l.° Ln hijo lejitimo deja, a su f.oleci-

r.rcnfo, un hijo natura! i sus pudre*. C«. mo

el íirt. lis:: dispone que conoin ¡mii b.s le

gitimarios designados en el llvJ, seguí cl
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orden i reglas de la sucesión intestada, i se

gún el inciso 2.a del art. OSO, deben, en la

referida sucesión, concurrir aquéllos, to

cándoles tres cuartas puntes a Ls ascen

dientes i uu cuarto al hijo natural, se si

gue que, eu el caso propuesto, cb beria di

vidirse también en esta forma la mitad de

los bienes que constituyo la lejitima.

Ahora, es un hijo natural cl que deja

un lijo natural i sus padres. De los mismos

fundamentos aducidos se deduce quo deben

aplicarse cu la untad Ljiíiniuria Ls reglas

que da el art. 00:"., ís decir, que el hijo

natural esduye a su* p Mies i se lleva toda

la mitad lejitima; L.

De donde i culta colocado en na jor si

tuación el hijo natural do nu hijo natural,

ijuc el hijo natural de un hijo Ljitimo,

imando ambos dejan a la vez ascendientes;

i respecto dc e.-U-s últimos, moja' es tam

bién la condición do un padre lejitimo que

la de un padre natural, ambos con rela

ción a sus nietos naturales, pues quo con

curre con ellos el primero i no ol segundo.

Decir que, en el primero dc los casos re

feridos, los hijos naturales deben escluir

de toda participación a los ascendientes le

jítimos, no solo seria desecnoctr el testo

claro i esplícito del citado art. 11S3, sino

suponer una ÍLConsoeueneia no menos gra

ve en el lejislador; desde que de ello na

cería que, mléotras
consultando la volun

tad presunta del difunto, llamaba a ciertas

personas a su herencia, le permuiu desen

tenderse enteramente de ellas, cuando era

él mismo cl que debia iL-etuar su di tribu

id on.

Cn cuinío al p-dre natural, serlt inad

misible querer ver en su situación d- svor-

tajosa, un ca;tÍgo de su falta; por qu-'1 cu

primer lugar, cl hijo procedente de ésbt,

id aceptar su reconocimiento, ío la ha per

donado cn cierta macera tácitamente i ha

: dquiri lo derecho a heredarle, derecho

cuya re.-i¡ro<.-].h*d r.o debe limitarse sino

por razones mui pudorosas; i p'-r
< tra par

te, si el castigo hubiese sid i el íin quo >c

t-.:vo cn vista, al sancionar la diferencia, so

le hrbria negado derecho a la her-rein '-n

ledos los erros, para ipie pudiera ILg-L- a

ser verdinl-Tanif-iite eficaz.

2." Lu pidre id familia dejn, a su f,il!o-

c -miento, un h'jo ratural, un hermano bji-
l mo i cónyuge. Como la lei no cin-ida en

tre los lejiliuiarios mas que al ¡irimiro, é te

solo tiene derecho a la mitad dc los bienes,

cuota de que el testador no ha podido

despojarlo i que forzosamente le asigna en

j su testamento.

Ahora, muere esto mismo individuo in

testado. ¿L'oe debia suceder naturalmente?

i Que la porción de su hijo natural fuese ma

yor, o por lo menos igual; puesto que, de-

¡
hiendo reducirse el papel de la lei a in

terpretar la voluntad del propietario, nada

seria mas equitativo que el qu-e la interpre

tación, lejos de perjudicar, «échese en pro

vecho de aquél a quien ella misma obliga

al testador a favorecer.

l'ero, ¿qué sucede en realidad? Que p n

el art. OOil deja reducidos sus derechos a

una tercera parte de la herencia; disposi

ción a la que en vano se ha buscado una

esplicacion satisfactoria.

Podria argüirse, quizá, que la dificultad

desaparece, entendiendo que el precepto

que fíjala lejitima debe aplic irse igual

mente en ambas sucesiones, i que, en con

secuencia, las reglas relativas ala intestada

no vendrían a aplicarse, en cl caso en cues

tión, sino sobre la otra mitad de los bie

nes en que, estrictamente hablando, ha

muerto intestado; correspondiendo entonces

i al hijo natural, en vez de la tercera parte

del acervo líquido, la mitad de él, como

lejitimario, i la tercera parte de la otra mi

tad, como heredero ab intestul», cabiéndoles

a! hermano lójitimo i al cónyuje, las otra-!

do3 terceras partes de esta última, i resul

tando asi ser sLnipre mayor su porción

| intestada, que la que le tocaría habiendo

testamento.

Empro, a mas de que no se encono. i-

ría fundamento sólido en la lei a semejante

intelijencia, la dilícullid tampoco desapa

recerla por completo; parque podría suce

der que el testador no dispusiere dc La cuo

ta de libre disposición, i ésta acrecería ei¡-

tón.-es, conforme al art. 1101, a lalejitinn

rigor"-;;), quedando dc este un-. lo latot;-

lidad de la herencia en poder del hijo na

tural, i por tanto de mejor condición que

el case) de morir su padre intestado.

Por otra parte, aceptando la teoría de

que me ocupo, seria indispensable, para s-r

lójico, aplicar en la sucesLn inte dada t...-

das lis re.ülis que imperan en materia de

lejitima1', i no solo una parte de ellas, li

to nos conduciría al estreñir., que de segu

ro no ha entrado t-n la nunte del Códi-o

sancionar, dc que los hermanos iejinm. s

fuesen esclunloi eu todo ca.^o p->r les hijo-;
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naturales, a cuya lejitima rigorosa debería

acrecer, con arreglo ¡d mismo art. 1101,
U parte de que el testador habria podido

disponer libremente, es decir, la otra mi

tad. De suerte, pues, que el derecho que

el artículo 00, > acuerda a aquéllos, vendría

a quedar condenado a no poder hacerse

nunca efectivo.

Estas lijeras observaciones, unidas a las

importantes que han hecho valer, en dis

tintas ocasiones, aventajadas i utelij encías

ile nuestro foro, me parece serán suficien

tes para manifestar (pue nuestra lejislacLn

civil, a pesar de ser una dc las mejores
de Sud América, está mui lejos do haber

llegado a la perfección en cuanto a lejíti

mas; i esto, atendidas las circunstancias en

ipic se elaboró nuestro Código, no pue le

explicarse sino por las causas a que lo

atribuía al principio: las dificultades insu

perables eon que cualquier individuo, por

previsor i sabio que se le suponga, ha de

tropezar, para conseguirlo, siempre que

trate de invadir con éxito completo, un

campo que no puede ser esplotado, con las

mayores garantías de conveniencia i acier

to que es dado obtener, sino por la acción

libre i espontánea de la voluntad indivi

dual.

líe demostrado ya con toda la anuencia

ilo razonamientos que mi ha permitido mi

insuficiencia, que la Justicia, la Mural, la

Cconomia Política, la Historia i los defec

tos de nuestra lejislacion en punto a leji-

rima-;, abogan de concierto en pro de la

libertad absoluta dc testar; única manera,

por otra parte, de conseguir que en el ór-

ilende las cosas privadas, sea cl testamento

frmissímum, coma lo deseaba Cicerón;

es decir que he desarrollado en todas

sus faces cl tema do mi discurso i debo

i- incluir.

Antes do hacerlo, permitidme os diga que

alimento una esperanza lisonjera: la de qua

nuestros distinguidos jurisconsultos lijarán

bien pronto su utoneiun en una materia tan

importante, haciéndela objeto especial de

de sus estudios i meditaciones; esperanza

ante la cual s-) inunda de placer mi eora-

i ni i so solaza mi alma, porque abrigo la

seguridad de que, una vez convencidos de

la necesidad de la reforma, arrastrarían

desde luego, merced al gran prestijío del

saber, a hacerse participes de sus convic

ciones, aun a los espíritus mai tímidos i

preocupados.
Mui feliz me consideraría yo, si tuviese

la suerte de encontrar partidarios de mis

ideas, entre aquéllos de mis consocios que,

teniendo el honor de ocupar un asiento en

los bancos de la Representación Nacional,

podrían poner a su servicio, para verlas con

vertidas cu Ly.-s, la indisputable i eficaz

inficen da dc que le3 permiten disponer su*s

puesto-;.

Hallándome, pues, íntimamente persuadí-
do de lo justa i útil que oí, bajo todos con

ceptos, la do .-trina que he sostenido, no es-

trañareL, señores, que mis últimas palabras
lis constituyan los fervientes votos que ha

go porque cuanto antes me quepa la dicha

de ver consigua-Jo en el CLlgo civil cL

mi patria, el liberalisimo i rejencrador

princip:o: Pical (estator ct erii Ix. Hable

el testador i sus palabras serán lei. Entonces

i solo entonces creo habremos subido el úl

timo escalón del progreso. Eutónxs i sol o

entonces me parece podré afirmar, con en

tera verdad, que nuestra lei sobro sucesio

nes, consultando del mejor modo imajina-
ble lo que debe constituir la esencia de toda

lei, el bien común, se ha elevado, en cuan

to es posible, a la altura del sublime ideal

que cl gran Démostenos se había formado

acerca dv lo que debian ser todas las leve?,

cuando esclamaba: Omitís lex iuventum ni

ntiiuus DA est. ¡Ada leí es u-ti invención <

un don del cielo. (Ij

K L T lí EX EXP U K Si»

poema rn Iros cantor.

, VN iu SKC.l NDO

lóuichision.

La noche.

IV.

1 por pie asi sus penas distraía,

Lus mias le conté con alegría;
1 un cuento amontoné sobro otro cuento,

Mientras ella, abstrayéndose, veia

Las gra liciones del color que hacia

La luz descomponiéndose en el viento.

I haciendo yo castillos en el aire,

(', como dicen ellos en España,

ib Eseriehe, Dicción de leg.. páj, lvl_\
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Le referí no sé ai con donaire,

Cuentos de Homero i de Mari-Castaña.

En mis cuadros risueños,

Pintando mucho amor i mucha pena,

Como el que tiene la cabeza llena

De heroínas francesas i de ensueños,

¡labia cada llama

Capaz de poner fuego al mundo entero;

I no faltaba nunca caballero

Que por gustar solicito a su dama

I.j sirviese, siendo héroe, de escudero.

í ya de un nuevo amor en los umbrales,

Cual si fuese el aliento nuestro idioma,

Mas bien quo con la voz, con las señale?,

Esta verdad tan grande como un templo,

La convertí en axioma:

Que para do3 que sí aman tiernamente,

bala i yo por ejemplo,
Es cosa ya olvidada por sabida

Que un árbol, una piedra i una fuente

Pueden ser cl Edén de nuestra vida.

V.

Como en amor es credo

O articulo dc fe, que yo proclamo

Quo en este mundo de pasión i olvido

í) se oye conjugar el verbo te (ano,

O la vida mejor no importa un bledo,

Aunque entonces, como hombre arrepentí-

['lo,
El ver a una mujer melaba miedo,

Mas bien desesperado que atrevido,
—¿I un nuevo amor, le pregunté amoroso,
No os haría olvidar viejos amores?

Ma*? ella sin dar tregua a sus dolores.

Contestó con acento cariñoso:

La tierra está cansada do dar llores,

Necesito aLua ;.fio de reposo,

VI.

MarLr-i o! Leii í inseguido, tan seguido.
Como a*]uél <y\ : patina por cl hiedo

1 en confusión e-siraña

Parecen, confundidos tierra i cielo,
lna mezcla de sueño i do montaña

Pues cruza, de horizonte en horizonte.

Por la cumbre i el llano,

Va la cresta granítica de ua monte.

la la elástica turba de un paritario;
Va entrando por cl hueco

1)3 algún tonel que herida las m.-,nt -.iu=,

A cada horrible grito

Que, lanz'-.ndo va cl tren, re.sp-.nd; ei c.o,
I hace vibrar loo muros de cianit >

Estremeciendo al mundo en sus entrañas:

I dejando aquí un pozo, allí una sierra.

Nubes arriba, movimiento abajo,
En laberinto tal, cuesta trabajo
Creer en la existencia de la tierra.

VII.

Las cosas que miramos

£e vuelven hacia atrás en el instante

Quo nosotros pasamos;

I conforme va el tren hacia adelanta

Parece que desandan lo que andamos:

I a sus puesto volviéndose, huyen i huyen
En raudo movimimiento,
Los postes del telégrafo, clavados

En fila a los costados del camino;
I como gota a gota, fluyen, fluyen,
Lno, dos, tres i cuatro, veinte i ciento;
I formando, confuso i ceniciento,
El humo con la luz un remolino,
No distinguen los ojos deslumhrados

Si aquello es sueño, tromba o torbellino.

VIII.

Oh mil veces bendita

La inmensa fuerza de lá mente humana

Qué así cl ramblizo como el monte allana,
I al mundo ochando su nivel, lo mismo

Los picos de la rocas decapita
Que levanta la tierra,

Formando un terraplén sobre un abismo

Que llena con pedazos de una sierra.

i Dignas son, vive Dios! estas hazañas.

No conocidas antes,
Del poderoso anhelo

De los grandes jigantes
Que, en su ambición por escalar el ciet .

Vn tiempo amontonaron las montaña-,

IX,

l

O . rria en tanto el tren con tal premura

Que el monte abandonó por la ladera,

,
Lr colina dejó por la llanura

I la llanura en fin, por la ribera;
I al descender a un llano,
Sitio infeliz de la estación postrera.
Lo dije con amor:—¿Sería cn vano

Que amaros pretendí ra?

¿:-oria como un niño que quisiera
ALanzar a la luna con la man.Ai

I contestó con lívido semblante:

—No sé lo quo seré mas adelanta

l' nan :1o ya soi vuestra m-\jor amiga,
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Vn me llamo O-m.staneia i so¡ constante.

}Qu-' mas queréis, me preguntó, que os di-

[ga?
I bajando cl anden de angustia llena

Pon prudencia finjió que dLtraia

Su inconsolable pena

Con líjente que entraba i que salía,
Pue*) la estación del pueblo parecía
La lo.a dispersión de una colmena.

X.

I con dolor profundo
Mirándome a la faz, desencajada,
Cual mira a su ductor un moribundo.

Siguió:—Vo os juro cual mujer honrada

Que el hombre que me dio con tanto celo

Ln poco de valor contra cl engaño,

Aquí me encontrará dentro de un año

O allí! me dijo señalando al cielo,

1 enjugando después con el p unielo

Algo de espuma del color de rosa

Que us -ornaba a sus labios amarillos.

Ll fren, cual la serpiente que escamosa

Queriendo hacer que marcha, i no inarchün-

i,i„

Ni marcha ni reposa,

Mueve i remueve ondeando i mas ondean-

[Jo,
De su cuerpo ílcxible los anillos:

I al tiempo que ella i yo, la mano alzando

Volvimos, saludando, la cabeza.

La máquina un im-endio vomitando

'¡rand-j en su horror i hoi-ioblc cn su belle-

dd

Cl tivu llovó hacia si pieza por pieza,
Vibró con furia i lo arrastró silbando.

e A.-S T U -tEBCEliü,

El crepúsculo.

I.

Cuando un año después, hora por ln.ua.

¡Licia Eraiicía volvía

Cebando alegro sobre el cuerpo mió

Mi manta de alamares de Zamora,

Porque a un tiempo sentía

i '..uno cl oño anterior, dia pur dia.

Mu. dio amor, mucho viento i mucho frió

Al minuto íiual del año entero,

A la cita acudí cual caballero

Qua va alumbrado por su buena estrella;

Mas al llegar a la estación aquélla

Que no quiero ínnnbrar, porque no quiero,
lna tos de ataúd sonó a mi lado

Que palia del pecho de una anciana

Con cara de dolor i negro traje;

Me vio, jimio, lloró, corrió a mi lado,

I echándome un papjl por la vontana

—Tomad, me dijo, i continuad el viaje:

I cual C\ fuese una hechicera vana

Que, d.-spueí de un conjuro, en alta noehe

Quedare entre la sombra. confundhL;

La mujer mas que vieja envejecida,

De mi presencia huyó cm lijereza,

Cu il sombra entre la luz desvanecida,

Al punto cn que llegando, con presteza,

Eolio ¡ior la ventana de mi coche

Esta e:trt:i tan llena de tristeza,

Que he leido mas veces cn inívida

Que cabellos contiene mi cahai.i..

II.

¡Mi carta que es feliz pue- va a buso: r.s.

Cuenta os dará de la memoria tila:

Aquel fantasma sed que por gustaros

Jugó a estar viva a vuostio lado uu dia.

['Cuando lleve esta carta a vuestr-. ¡A,

El eco do mi amor i mis dolores,

El cuerpo en que mi espíritu ha vivido

Ya durmiendo estará bajo unas llores.

«Por no dar fin a la ventura mia

La escribo larga, casi interminable!

Mi agonía es la bárbara agonía

Del (jue quiere evitar lo inevitable.

cILnidiéndos-2 al irruir, sobre mi frente

El palacio ideal de mi quimera.
De todo mi ¡lasado sulaniciite

ILLa p.oia que os doi, borrar quisiera.

«Me rebelo a morir, pero es precise,
El triste vive i el dichoso muere.

Cuando quise morir, Dios no lo quiso:
Hoi que quiero vivir, Dios no lo quiere,

i¡¡Os amo, si', dejadme que habla lora

Me repita esta voz tau repelida;
Que las cosas mas intimas ahora

>o escapen de mis libios cou mi vida.

(dlasta furiosa, a mi (pie ya no existo,

La idea de los celos me importuna;
Juradme que esos ojos que me han visto

Nun.-a el rostro verán de otra ninguna.

«I si aquella mujer de aquolla historia

Vuelve a formar de nuevo vuestro encanto,
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Aunque os ame, jemid en mi memoria:

, Yo os hubiera también amado tanto!

uMas talvez allá arriba nos veremos

Después de esta existencia pasajera,

Cuando los dos, como en el tren, lleguemos

De nuestra vida a la estación postrera.

«Ya me siento morirl el cielo os guarde I

Cuidad siempre que nazca o muera el dia

De mirar al lucero de la tarde.

Esa estrella que siempre ha sido mia;

f.Pues yo desdo allá os estaré mirando;

I como el bien con la virtud se labra,

Para verme mejor, yo haré, rezando,

Que Dios de par en par el cielo os abra.

«Nunca olvidéis a esta infeliz amante

Que os cita, cuando os deja, para el ciclo!

¡Si es verdad que me amasteis un instante,

Llorad, porque eso sirve de consuelo!

«Oh, Padre de las almas pecadoras,

Conceded el perdón al alma mia!

Amé muflió, Señor, i muchas hora3,

Mas sufrí por mas tiempo todavía!

«Adiós! adiós! como hablo delirando,

No sé decir lo que deciros quiero!

¡Yo solo sé de mí que estoi llorando,

Que sufro, que os amaba, i que me muero!))

III.

Al ver de esta manera

Trocado el curso de mi vida entera

En un sueño tan breve,

De pronto se quedó, de negro que era,

Mi cabello mas blanco que la nieve.

De dolor traspasado,
Por las mas grande herida

Que a un corazonjamas ha destrozado

En la inmensa batalla de la vida,

Ahogado de tristeza

A la anciana busqué desesperado;
Mas fué esperanza vana,

Pues, lo mismo que un ciego deslumhrado,
Ni pude ver la anciana,
Ni respirar del aire la pureza,

Por mas que abrí cien veces la ventana

Dicidido a tirarme de cabeza.

Cuando por fin sintiéndome agobiado,
De mi desdicha al pe^u,

I encerrado en cl coche, maldecía,
Como si fuese en el infierno preso,
Al año de venir dia por día

Con mi grande inquietud i poco seso,

Sis alma, i como inútil morcancia

Mo volvió hasta Paris el tren espreso.

IL de Campoamor.

Recomendamos a nuestros lectores el

siguiente trabajo con que nos lia favo

recido el señor don Camilo E. Cobo.

Llamado a suceder a don Pió Varas

Marín en la facultad do filosofía i hu

manidades, el señor Cobo \uxísó a su

antecesor uno de los mas merecidos tri

butos de alabanza que se hayan paga

do jamas en discursos universitarios,

El señor Varas Marín, muerto en la

flor de su edad i en todo ol vigor do su

intelijencia, era una de las mas bellas

esperanzas de las letras en Chile. Pa

rece sinembargo ceuiio que sus amigos

que lo conocieron en vida tan modesto

no hubieran querido ofenderlo, ni aun

después de muerto, haciendo plena jus
ticia a las cualidades de su corazón i de

su espíritu.
Los estatutos universitarios obligaron

al señen1 Cobo a pasar sobre esas con

sideraciones: ellos le imponían el deber

de apreciar a su antecesor, i el señor

Cobo lo ha apreciado con recto criterio

i notable intelijencia en el discurso que

va a continuación i por el cual da

mos a su autor las mas cumplidas gra

cias,

BIOGILVEÍA DE DON PIÓ VARAS MARÍN

Discurso leído íhuí r.i. señor im>n Camilo E.

COnO LN KL VOTO DE INCuRl'OR ARSF. A LA J.'A-

CLLTAD US 1 ILOSOFÍ.V I HOMAMilAlíiíS DE | :

rMVKitsioAii of. Chile, en jomo de IísTI

Señores:

Don Pió Varas i .\L.irin aquien sucedo en

esta facultad perla benevolencia de sus ho

norables miembros, i cuya temprana muer

te acaecida a los 31 años de su edad, ha

sido jeneralmente sentida, fué con justicia

apreciado por la bondad de su carácter

i por notables dotes intelectuales quo lo

dieron un lugar distinguido en la república

de las letras. Ocupó un asiento en esta

facultad cuando sus composiciones poéticas,

ya orijinales, ya traducidas, le habian da

do a conocer como un poeta de no escaso

mérit11, i como un escritor que revelaba cn

su estilo i en la solidez de sus pensamien

tos uua educación literaria formada porel

estudio de los clásicos. Tal es la impresión
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que deja la lectura de sus producciones
insertas en el Musco, la Revista del Pacífi
co i El ¡ndcpcndientc, pues tomó parte en

todas estas publicaciones, como colabora

dor en las dos primeras, í como redactor

principal cn la última, en una época me

morable para la prensa chilena, en la épo
ca de la agresión de España.
No era inmotivada la confianza que hizo

ile don Pío Varas la empresa que acababa

do fundar El Independiente, porque sus con

vicciones relijiosas i una preparación hecha

con fuertes lee tur as, le habian dispuesto para

tomar la dirección de un diario que no era de

circunstancias, i que se destinaba a soste

ner una bandera perfectamente diseñada.

Lna brillante traducción del libro de Mon

talembert sobre el Papa, anunciaba al es

critor católico i al literato de lenguaje co

rrecto i elegante.

Inútil seria que entrabe a hacer una re

seña cronolójíea de los trabajos literarios

ilo don Pió Varas i Marín, porque ninguno

bai que pueda ser calificado de primer en

sayo. Se conoce que no fué de aquelb-s

aventureros, que, confiados cn su jenio, se

lanzan a un mundo desconocido para obte

ner un éxito sorprendente o esperimentar
una ruidosa caida. A muchos ha hecho fra

casar la prc-suucL n de exhibirse come

innovadores, do abrir un nuevo canino,

despreciando la ruta seguida por los gran

des maestros; pero don Pió Miras sin dejar

dc ser orijinal, como luego lo manifestaré,

no se lanzó a la publicidad sino después de

concienzudos estudios.

No debe sorprendernos hallar a veces cn

sus composiciones algun descuido en la

forma, porque la naturaleza de los estu

dios hechos pnr cl señor Varas le inclina

ban a sacar todos sus efectos de las ideas

i de la lójica en cl razonamiento. Hasta

manifestar que cn la inLucin, puedo decir

se, a los nueve años, don Pío Varas obtuvo

cn el Instituto Nacional el premio do álje-
bra. Sus felices disposiciones para lis cien

cias exactas lo hicieron dodiear.se a la pro

fesión de agrimensor, en la quo nhtnve

el titulo respectivo, Pero uu miembro de

su familia que fué un distinguido profese r,
don Estanislao Marin, le hizo seguir el

curso do leyes, en el que dio brillan!. *s

pruebas de su talento i do su coniruccion

al estudio. Todos los que tuvieron la oca

sión dc tratarle, ya cuno compañei o, ya
eomo alumno, hacen siempre graiuLs du-

jíos de su amor al trabajo i muí particu

larmente de su extraordinaria facilidad

para aprender los idiomas estranjeros. E!

francés i el italiano lo eran Luí familiares

como cl idioma patrio i las conocía tan

científicamente como este último; pues el

señor Varas, poeta, agrimensor i abogado,

se distinguió también en la enseñanza del

castellano, del caal desempeñó uua cáte

dra cu la Academia militar, siendo director

de ese establecimiento el jeneral Aldunatc.

El jeneral Aidan^tc quo aña-lia a sus glo
rias milit ires cl gusto de lis Ltras i del

trat-j de los hombres instruidos, hacia si jm-

pre grand .s eLjios del joven pr. fo>or,

A uu testimonio de tonto peso debo agre

gar el del señor don Mmuel Antonio Te

comal quien, c niprometió al señor Mi

ras a que desempeñase un puesto cn el

ministerio de su cargo. IV-r complacer a

aquel distinguido estadista don Pío Va

ras se decidió a permanecer transitoria

mente enla administración, y:.e-s su carác

ter le alejaba del campo en q,;e luchan

las ambiciones, 'llaito al rninist.rio como

al cargo de oficial mayor del Senado que

desempeñó por algunos años, le llevare. i

sus méritos i el aprecio que de él hacían

nuestros hombrea públicos. No hi/*) vio

lencia a La fortuna, ni a los honores.

SÍ tal juicio si. bre su carácter no estu

viese basado en íes actos de una vida ex li

ta do ambiciones lastai das, nos lo ha

brían dictado sus inspiraciones poéticas on

que ha dejado el retrato de su alma. Al

gún o.-i dulces afectos o temas inspirados

por la lectura de los litros s. grad >s. cení:

la composición que tiene por til ii' > El -r-

mordimiento, forman el apunto de sus pee-

tías orijiriale -,
en la que a veces lias-o-ri-

i'oado las arme. ni. is de la rima i la sonori

dad de! vers.» ea-Ldluio, a esa otra armo

nía que rcsulti del feliz encalenau iciito de

1 i-i idead i de 1 n situó- iones n-tm-de' i ló

jica.-.

Kp-n.pio de ollas es Va ■ mpn,ioion

ipii! aicileo dc citar, i en que cl poda ha sa-

trazealo por hábiles artistas. No os aqudla
terrible angustia que anonada al dergraei.i-

do que es victima del remordimiento; uo

es aquel puñal oculto b -jo la capa del

amigo; no es tampoco aquel grito deses-pe-
rantc d. 1 desventurado autor del líeliriu

fifnséfícn, nó; es una nube que p .-ci p.r la

\:sl- del poeta eu el bullicioso salen de un
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biile en los momentos mismos en que na

cia una e=p.iranza i recibía un rajo de luz.

H ii en esa composición la pintura de un

eran dolor, revelado, no por el colorido do

la forma, sino por la ausencia misma del

c.doriJo; es el dolor manifestado por el

análisis psicolójico, i que causa tanta mas

impresión cuanto que apenas hai un velo

que oculta la belleza del pensamiento.

Concisión en L-s versos, escasez do ador

nos i de fantasía, pero abundancia en el

pensamiento e idealización de la forma,

tal es el carácter que predomina en la3

composiciones de d<n Pío Vara?, que cul

tivó la poesia mas por distracción
i recreo

que por el anhelo de alcanzar reputación

de poeta; pero la cultivó en buena compa

ñía pues conocía a fondo los poetas clasi

cos españ .des i los p-etas modernos italia

nos.

La revolución literaria de la primera

mitad de nuestro siglo se hizo sentir t am

blen en Italia, donde han florecido algunos

po;-ti3 del jénero que se ha convenido en

llaa.e.r romántico. A este número pertenece

Mar.zjni, el autor de la célebre oda El 5

de mago i de algunas trajedias. Cnrrnngno-

bi la sido justamente encomiada por loa

L-riucoa. Es notable por la belleza de suu

c:r:s algunos de los cuales tradujo nuestro

autor en verso no inferior al orijinal. En

el mismo caso se hallan El caballo de Es-

tremadura, imitación de Luis Carrer, i al-

L'unas traducciones de Víctor Hugo.

Si la muerte no nos lo hubiese arrebatado

en la llor de su edad i en todo el vigor de

bu talento, las letras chilenas le serian

deudoras de obras de mas largo aliento,

pues había hecho un profundo estudio del

I tanto, cuyo gran poema se preparaba a

traiucir.

Loa Pío Varas se hizo diarista, como va

lo he indicado, en circunstancias difíciles.

cuando =■: necasitaba mucho tiao i circuns-

peccien para no dejarse arrastrar por el

ardorjiel patriotismo. En L*vJl i 1-SOü po-

c;s hubo entre los escritores de la preDSa

que no se sintiesen halagados por la fácil

popularidad que se adquiría con artículos

belicosos. El público devoraba Ia3 publica.
cionea que enardecían el entusiasmo gue

rrero i adulaban el orgullo nacional. Sj

comprende que es menester un gran sa

crificio para que el diarista, encargado da

tratar las cuestiones de actualidad, de re

flejar en sus escritos los sentimientos del

dia presente, se haga el hombre del por

venir poniéndose en pugna con la opir.iün
dominante. Pues es© sacrificio lo hizo don

Pió Varas que quiso servir a la verdad i a

la razón, i no al entusiasmo del momento.

La cuestión española fué tratada por él

como si hubiese palpado futuros desen ca

ños i provisto las consecuencias de un pa

triotismo exaltado. Su ai ti culo titulado

Los meetings rebosa de buen sentido, de

verdadero i cuerdo patriotismo. Maniloita

en él a los pueblos que no es el sentimien

to el meje.r consejero en la política inter

nacional, i a los g',!j¡cr:.'-'3 que su lijerezi
tarde o temprano es castigada por la cen

sura dc los mismos que piden i esolueione-s

estremas.

El escrito a que aludo tuvo grande c-.o

en ei país i contribuyó a pro Lj.ir una

reacción en los ánimos; reacción favorable

al prod.Luinio de uaa política prudente.
Coa esto motivo el autor recibió numero

sas felicitaciones.

Su breve permanencia en la prensa a la

que lo arrebató la enfermedad que puso fin

a sus dias, no permitió a don Pío Varas des-

arr -llar todas sus cualidades de diarista.

Mas todavía: la ludn del diarismo fué

gran parte a aumentar sus dolencia-;, a

gastar una organización moral que se com

placía ea las situaciones tranquilas i en

las puras rejiones de los principios i de la

buena fé. Aun recuerdan sus compañ¿r-'3
de trabajo la indignación ..uo le ..-ansa' a

el empleo de armas vedadas en discusio

nes que deben tener por base la lealtad.

Hai en el diarismo la parto de la inteli

jencia i de la ilustración, parte que fué

hábilmente desempeñada por don Pió Mi

ras; pero hai también la parte do la salu.!,

que no tenia por desgracia, para y : .1. :

¡ sostener las campañas de li p.dc*i,i.-a ci l-

ria. Sinembargo, no lo faltaban ni el

i carácter ni los propósitos, pues uo se ha

bia alistado en el diarismo como un mer

cenario sino como soldado de una causa

que leerá simpática. Tenia el pensamien
to do fundar un diario destinado a sstener

las doctrinas dc la escuela de Ls n.ódc¡ -

nos escritores católicos de la Fran;ía. por

los que tenia una maroaiia predice .-ion.

¡ Distinguía entre ellos a! conde Montaicm-

I bert. cuyo folleto sobre el Papa i la Polo

nia há conservado en la traducción la no

bleza i dignidad de lenguaje de este lustre

! publicista católico, que en unión de otros
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hombres eminentes ha renovado en nues

tros dias la era de los santos padres.
La reacción contra el filosofismo incré

dulo habia comenzado va con el Jenio del

cristianismo, que vino a desempeñar en las

cuestiones filosóficas algo por el estilo do

lo que ha sido el sistema hameopático en

medicina. Buena i sana intención la de

atraerse los corazones ofreciéndoles el ha

lago de la sensualidad bajo el velo del mis

ticismo; pero remedio ineficaz porque im

portaba una transacción con el mal. No era

cl sensualismo relijioso el que podia ccro-

l.atir a la literatura frivola que habia in

vadido a los espíritus. Nuestro siglo no po

dia ser despertado de su letargo sino pol

las fuertes sacudidas de una doctrina que

es esp.'ritu i verdad. Asi lo comprendieron

Mantalcmbcrt, Lacordaire i los filósofos

franceses que han popularizado por medio

do un idioma casi universal las obras de

los santos padres. Era necesario bajar a la

arena en qus se luchaba por las grandes

cuestiones sociales que han ajitado a nues

tro siglo. Si al principio despertó algunas

inquietudes ver a los legos invadir cl san

tuario, i poner la mano en los archivos de

los documentos sagrados, la esperiencia ha

venido a demostrar que aquella invasión

era el jérmen de una profunda revolución

en los espíritus.

Santo Tomas ha sido vengado de los in

justos ataques que se han hecho al monu

mento que él legó a la filosofía, i el obis

po de Hipona que por el análisis del senti

miento estético nos lleva a la contemplación

de lo infinito, ba tenido en estes últimos

tiempos sabios espositoros en las cátedras

de Francia. E-:as voces que no podrían ser

sospechadas dc espíritu de partido, han

levantad... el corazón de la juventud a las

rejiones de una filosofía apoyada en la

baso indestructible de la fé; filosofa que

es olgo'inas que un idealismo ostéril i que

pono en manos de sus adeptos esos gran

des polemistas de la Iglesia a quienes lla

ma sus doctores.

No nos han fallado restauradores del

tlacisi-mo católico, sino de tanto renom

bre como los publi-islas franceses, no me

nos profundos que ellos. Básteme señalar

al filósofo cuja ausencia de la rnsenanza

t-.los deploramos, a don Ventura Marin,

que despertó en don l'io Varas el amor a

esta clase de estudios quo ilustran i virili

zan el espiritu. El joven poeta dijo adiós

a la vida i a todas las dulces emociones da

la poesía sin esperimentar tristeza por

la despedida. Habia vivido en continua co

municación do afectos i de esperanzas con

esa patria invisible di- la que todos somos

hijos, i cuya infinita belleza
se refleja, mas

que en las bellas obras de la naturaleza,

en los espíritus rectos i en las iníelijencias

elevadas como la de don Pió Varas

I. AS HOJAS MUERTAS

ii'r*„)lrl,,,e's""¡.o'"',!,''!',!"s.'*l',s,c, ',;!!„ 'jV'oaou,

iVM,s,*,,'''i',,,l,'iíur'cur''n';;,: A! rs ","■'•;',',' '5 .Va-o-l

1 1 u rr|..-i.> sejour L'iilr'iiuvn.'í mui lis poi its,

l.l du riKiilie EtiTml pulir udnuc'r l:i loi

(iuí.ihI xms verren nmilii-r ks fi-iullis immes.

íi tous m'avez aimí1, \uus pn._u -i IJn.-ii po-ir m<n

— ¡Madre, madre 1

— ¡Hijo mió!

■—Ven, acércate mas; déjame reclinar cn

tu seno mi debilitada cabeza.

—¿Mucho sufres?

—Sí siento un hielo, un hielo mui gran

de aquí en el corazón.

—¿Queme dices? ¡oh! pero ¿qué veo?..

una lágrima se balancea cn tus pestañas.
—Si, ;una lágrima!. .Será la última, ma

dre mia,

—Xo digas eso, Dios es tan bueno, til

no puede permitir que tú me aban. Iones.

—No te abijas, ya ves como esta, tran

quilo, lié sufrido tanto cu la vida que

ahora miro como un descanso el morir.

— ¡Morir, morir! ¿por qué has pronun

ciado esa palabra? Nó, nó, yo quiero que

vivas i vivirás, pobre hijo mió. Yo te co

municare mi aliento yo te daré mi alma...

—Ni aun asi yo podría vivir.

—I ¿-piién será capaz de arre!* ,t.iite a

mi ternura?

—Líos, madre mia, Líos que es ei ,y:o

me llama. Lseúchamc, antes de ahandoiiar

este mundo, yo nece-ito tu perdón.
— ¡Mi perdón! i ¿qué es lo que Lis hecho?

¿en qué has podido ofenderme, lu. ánjel

mío?

— ¡Ai, madre! yo he tra;eionado tu amor

por el amor de utra mujer, pero l)ioa

es justo i él nu* ha castigado: cl despre

cio de esa mujer me arrastra ahora a la

tumba.

— ¡.\b! i lú nada me habías dicho i tu me

habías ocultado
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—Lo que yo jamas podia revelarte.

—Di mejor, lo .¡uo desde et primer ins

tante yo h ibria debido saber.

—Sí, si, tienes razón ¿quién mejor que

tú'podria haberme ensoñado a evitar lo que

yo, incauto, solo al ñ.i he venido a com

prender?

—¿Qué, hijo miu?. ..Cuéntame, cuénta

me.

— ¡Ai! es imposible, yo no puedo.
— ¡Oh, por piedad!
—Es que, madre. . . .

—Aoaba.

—Aun yo amo a esa mujer,
— ¡Desdichado!
—Si, mil veces madre mia.

— I esa mujer, esa mujer ¿quien es?
-

—Yo te lo diré. ¿Has visto, madre, có

mo al despuntar la aurora, las nubes se ri

ñen de púrpura i las montunas de rosa? ¿No

has visto cómo al caer la tarde, las íLres

exhalan su? aiomis i sus mas dulces per

fumes, perfumes que en sus pliegues arre-

bita la juguetona brisa? ¿No has sentido los

gorjeos i los armoniosos trinos, con que

al venir cl día, Ls avecillas saludan al

nuevo sol que da vida? ¿No has c. ntenqda-

ilo los melancólicos tintes que derrama la

luna cuando riela eu el cielo? ¿No lias ad

mirado los bellísimos colores con que se

engalanan Ls jardines i la rú-tea pra de

caí.... pues, mus linda, mas hermosa,
maí

suave, mas graciosa era ¡a mu}-, r -pie yo

— ¡IV-bre. hijo mi. !

— ¡Li sus ojos yo veía los eqden lores

del l'-L-n i cusús labios li sji:nsa ed los

ipueru'.cnes del eLL. Su v- z era t.m dulce

que Us aves al oiía suspciidu.ii sus canta

res. Su frente era mas pura que 1 -t azuce

na del va!L. Sus cabellos mas ondeantes

.jue los tizos quo forma el aire al besar

L-n.imeuat lo las trampillas a-aas del lago.

,L>:i! ma Iré, sí la hubieses visto como yo

I i he visto, !>e la, fascinadora, coronada d-o

rosas i cun si rojiij-' aibo como Ls albos

copos que cu tiren a veces la azulado eAo

va.,.. ¿Cómo no amarla, cómo no adorar

la, ma lie mía:

—

¡lijo, h.jo d.l alma!

— Si la hub.JSeS Visto como Yo la he V1S-

t *, radiante de hermosura i dc esplendor,

arreza nte-, bu mi de, al-gre, melancólica,

fantástica, misteriosa .... Suspiraba pnr

verla, suspiraba por liabbulai n.. lan pron

to la encontraba que mi coiciz- n se rstra-

mecra como se Cítremjcc la yerba bujo cl

soplo del aquilón. Si por casualidad mis

manos rozaban con sus vestidas, un vért'go

se apoderaba de mi, la sangro suspendía fu

circulacir.n i mis labios tartamudeaLin pa

labras inintelijibb's, palahras cuyo eco re

temblaba largo tiempo en mis oidos aun

mucho después de haberlas pronunciado

No sé lo que le d.-eia, no sé lo que yo ba-

bbbi, solo recuerdo que inquieto, deliran

te, me estauaba buscando en su mirada ese

algo indefinible que hacía que yo viese en

aquella mujer, no una mujer sino un ánjel.
— ¡Tanto la amabas!

— ¡Ah! sí, la amaba con delirio, con lo

cura, la amaba como jamas nadie ha ama

do ni puele amar a creatura a'iuiua. A o

halda hecho do mi corazón un altar, un

a!t ir cn cuyas aras sin cesar yo depositaba

cuanto h -i de mas tierno, de mas grande,

de mas bello, de mas puro en 1 -s afectos

del hombre. Ahora bien, a 'pul holocausto,

aquel sacriíioio perenne i perpetua adora

ción eran para ella i Solo para ella. Ll

mundo entero desaparecía a mis ej.,g para

no ver sino su imájen. Yo me entretenía

en revestir aquella imájen de cuantas per

fecciones puede idear la imajinacion o cl

pensamiento; asi adornada, aquella mujer

te convertia para mí en una divinidad, pe

ro divinidad terrible, que me anonadaba,

me desesperaba i me hacia snfnr un supli
cio atroz. En esta tortura he vivido mu lo s

años, madre m;a; cn e;ta tortura yo he

visto trascurrir uno por uno los mas her

niosos dias de mi exLt'-rieia, sin \> :-.?.. sin se.

siego, sin tener un instante de calma i de

reposo: he vivido muriendo. A oda yo |a

veía eu toda-» penicá i a todas hora-: eva

una somtira que se habí i agregado a n.i

ser- i que y., no podía arran -ar, Su tn.uij-

lire lo encontraba entro las pajinas de ncs

libros i esos mismos caracteres eran 1?'

que mi pluma tra/ . bi cuando a v.-ct-s esav

leva: la música eu sus notas i en sus vag ■■?

armonías a cba siempre nomV.du i a eb .

sola ons.iL ib i; si en el campo, si cu e

océano, si despicrt", si dormido, el a; ■■•■

siempre susurraba aqmd nombro a n, -

oidos. En Un, nii.'ro, eoiiio el alma es- ■

identificada al cuerpo, a-i a-pi^Li iuc'-j-;,

se lialha idcntlicad... a mi alma.

— ¡Ah! no pro.-igas que i a eoiinzeo a esa

mujer. Vo en alguna p;.rr.j ha vbto c>a

imáj"i quo me ret¡-,tis ¿Vaso na e-s .'-'■.



LA ESTRELLA

aquélla en que por vez primera sorprendí
tus sollozos i tus ocult s lágrimas?

— Si, sí, ella es, madre mia.

—I entonces cómo decias que yo igno-
laba

—Es porque olvidas que yo después ne

gué lo que mi boca en vano quiso ocultar

aquella noche. ¡Oh, aquella noche! ha

llemos do ella, madre mia. ¿Recuerdas la

n-^gra tristeza que se había apoderado de

mi i las continuas quejas cou que daba

Lenda suelta a mi amargura?. .. Tú me

consolabas entonces, tú me ayudabas a

sufrir; tus palabras resonaban con placer
en mis oídos, A=¿ se pasaron muchas horas.

Cuando c¿satnos de hablar, era tarde, mui

tardo, la noche estaba serena i las estre

llas brillaban con inusitado resplandor ¿te
acuerdas? ¡qué apacible era aquella suave

brisa que balanceaba dulcemente los naran

jos i su3 blanco3 azahares! ¡qué delicioso

aroma exhalaban aquellas flores! con cuán

ta alegría me hacías notar el incesante re

nejo de las estrellas en el agua murmura

dora i aquel resplandeciente lucero que

tanto fijó nuestras miradas. ¿Has olvidado

io .pie entonces me dijiste? ¿tienes aun pre

sente mis reñeccíones, mis dudas, mis te

mores?. . . ¡Ah, madre, madre! yo no he

podido olvidar ni los menores incidentes de

aquella noche memorable, todo lo recuer

do, todo, como si hubiese acontecido ayer.

Aun me parece verte apoyada sobre mi

hombro, acariciando mis cabellos i mis pá
lidas mejillas; aun creo oir el acento do tu

voz i hasta me parece sentir el ambiente

pie jugueteaba entre el ramaje i venia

luego a refrescar mi abrasadora frente.

Nada he olvidado, nada, pero sobre todo

recuerdo el aspecto tan espléndido de la

radiante esfera, cl brillo de los astros, la

pureza del cielo. Créeme, madre, aquella
noche la he vuelto a ver mil veces ya en

mis sueños, ya cu mis delirios. ¡Oh! si se

.mínese cumplido lo que tú me pronostica

bas! pero nó, tanta felicidad no podia exis

tir i por eso ha sido que mis temores se

convirtieron cn realidad, en tremenda rea

lidad; esto es lo que me atormenta, madre,
esto es lo quo me aflijo, esto C3 lo que m0

mata. . . . ¡Oh! yo siento que mis fuerzas se

debilitan, que mi alma desfallece, que mi

-

orazon vacila; yo voo que los días trascu

rren con espantosa rapidez i que cada vez

mas se va ahondando a mis pies una horri

ble sepultura. ¡Ah! morir, morir cuando la

vida alegre i risueña nos convida con su3

encantos! ¡Morir, cuando recien las flores

comenzaban a abrir sus capullos i a ador

mecernos con sus perfumes! ¡Morir, cuando

todavía.... l'ero ¿a qué recordar estas co

sas cuando ya es imposible volver atra?,

cuando la fatalidad con horrible empuje
nos precipita i nos hunde?.... Resignémo

nos, pues! Dios lo ha dispuesto así.— ¡Ah!

yo que esperaba ser tan feliz i be sido tan

desgraciado! Yo que creia iba a marchar

sobre rosas i solo lie reeojido espinas! ... .

M adre, madre, las estrellas de aquella no

che lijaron mi destino; yo no me equivo

qué: mi suerte se ha cumplido!— ¡Adiós! si

alguna vez te encuentras con ella, dile que

me perdone el haberla amado tanto AA

ignoraba que fuese un crimen cl amar, yo

ignoraba.... pero mas vale que no prosi

ga, mas vale que me calle i que sepulte pa

ra siempre en mi alma esta atroz pena que

me devora

Muchos dias habian pasado.
Ll viento jemia, Ls árboles sacudían sus

ramas amarillentas i secas, la flores se mar

chitaban en sus tallos.

La noche avanzaba a grandes pasos.

Los últimos tintes del crepúsculo som

breaban apenas las pardas nubes, entre las

cuales, la luna se ocultaba i luego aparecía,
como si perdido cl rumbo quisiese retroce

der cn su carrera.

A lo lejos entre las revueltas sendas de

un tupido bosquecíllo, meditabunda i silen

ciosa vagaba una mujer. Su traje enlutado,
sus ojos llorosos, sus mejillas descoloridas,

revelaban su dolor i su acerbo sufrimiento.

En el centrodelbosquecillo se alzaba una

modesta tumba.

La mujer cayó dc rodillas sobre cl cés

ped humedecido.

— ¡Hijo mió! ¡h'jo mío! balbuceó.

Nadie respondió a aquel lamento, a aquel

grito del corazón.

Solo los árboles se estremecieron como

si una mano invisible hubiese sacudido sus

troncos i sus profundas raices.

Torbellinos do hojas amarillas i marchi

tas, volando se esparcieron en torno para

ir luego a caer sobre la piedra funeral.

¡Ah! como los resto? encerrados en aquel

sepulcro, aquéllas eran también hojas muer

tas, hojas quo había arrebatado el viento;
hojas muertas que nadie había de recejar i

que el mismo viento no tardaría en disipar!

Santiago, diciembre 18 de 1871.

Rlterto Marchant Pereira.
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L'NA VICTIMA DEL HONOR.

POR V. MURILI.O.

fnnebision .

III.

Clotilde, después de caer en la celada

úe S irnuel i sintiéndose deshonrada, creyó

que la vida La a serle i n ■importable i resol

vió quitársela. Efectivamente, cuando Al-

fre io principió a dar señalen do v. Leer a

la vida, porque ya e! narcótico había pro

ducido todo ,it efed ■, ell i. que ya fo babia

opo legado del puñal que el joven llevaba

;.. la cintura, se lo hundió rápidamente en

el corazón. !

Al acto de a-rebit irse uno mismo la vi- \

da lo llaman). >s nosotros suicidio, sinembar-

rro, el señor Murillo sostiene quo Clotilde

no se suicidio sino que fué asesinada por

Samuel, cuvas perfidias fueron las que im

pulsaron su brazo.

La paradoja nos parece un tanto au laz,

:oiuo nos parece insostenible la moralidad

de esto ejemplo. ¿Ls ésa la lección que el

r-fior Murillo quería dar a las jóvenes que
■

aen victimas de la violencia? ¿querría con

vencerlas de nu**1, perdido el honor, hai de-

r-ocho para arrebatarse la vida?

Hai en eOa parte de la novela un olvido

ten completo de las reglas de la moral

cristiana, que nos vemos en el caso de for

mular una proto-t i cnérjica. Ll crimen

puede di*=ciil;«nr=o; jusuii ;ársde nunca. I

va que el señor Morillo se deei lió a colo

car a la vi ta de sus lee—res el d-plorable

ejemplo de una suicida, pudo dLenlpnrb-,

\.oto n > debió justili
■

il'lo, i mucho menos
*

de ia manera que lo hace prosent ¡r.do U

acción de CLt.l le como inocente i ¡.ocíciido

en ai boca i. lleceiones que tienden a pr
-

Ijar que el suici Lo es el único recurso cor-

lia el de-L-nur. Si Clo'ihL' huid- ra crdo-

i a -ciilo con su (desgracia, pose cl suicidio;

bOiOa podíd" decirse: fué un acto de de-

uienci... l'-ao nó; Clotilde noO.tL. su jui

cio esírnviado, raciocinó, v,ó coa luir nía

límpida la p.osi ion que cl mundo le re.-.-r-

vabo, pu.bj m .¡ir ¡a profundidad del abis

mo cu que h bía caí io i se dijo: «-cilgamos

d í este mu. b.... y-» pal a él vivía. .. . yo

p n a él sed aioi-a ti.i iinp. s ble.»

;! Líos, señor Muidlo? Ya sabemos que

es de ni tl ' jiio entro ciertas jente*; cp-.*t

iu Lius i en una vida que existe mas filia

d; b* p-o-enOq iio?of*o?, sine adargo, lo

declaramos con toda franqueza, no conta

mos al señor Murillo entre esos i para ello

tenemos excelentes razones. Pero, por eso
mismo le preguntamos cómo es que olvidó

tan completamente a Dios i que escribía

para una sociedad que tiene la fortuna dc

creer en él, cuando hace que Clotilde so

hunda un puñal en el pecho sin p 'usar en

que ese era un crimen que había de mere

cer los severos castigos de 1 1 justicia eter
na.

«El juez, dice en otra parte el señor Mu-

nll i, ademas del tribunal que pudiera re

visar su* fallos aquí en la tierra, tiene .¡ue
dar cuenta de esos mismos actos ante otro

tribunal: el de Léo-s. »

lié aquí un recuerdo nue habria sido

rms oportuno en el caso de Clotilde. Nó,
ella no vivia solo para el mundo, porque
tenia una alma ¡nrnort.,1 cuyo destino eva

el ciclo en la eternidad de otra vida.

Por eso cuando la joven recordaba en su

deshonra que nada esperaba del mundo in

capaz de apreciar la pureza de su alma, no

debió olvidar que, quitándose la vida, iba

a cometer un crimen contra Líos ante cuy o

tribunal debía dar cuenta de su3 accio

nes.

Si este recuerdo hubiera pasado por !a

mente de Clotilde en el momento de eu fa

tal resolución, indudablemente se habría

resignado a vivir mártir i a afrontar t-.da-

L.s injusticias del mundo porque así, en su

pureza i en su martirio, sino contaba -
o ;

el r-'speto de los hombres, habría mereci

do el prendo que Líos ofrece al sacrificio ¡

a la virtud.

I en la vida de la mártir Clotilde ¡cuán

tas hermosas oportunidades no se babiiaa

presentado al señor Murillo para inculcar

en sus lectores ese respeto que mere-...-,

las joyones que, envendo en una celada c>
■

barde, son victimas de la violencia! La n-

vela habría correspondido así a su objet-

habría sido nonl i habria sido útil. Ch

inde habria inspirado ¡as simpatías profun
das que merece la virtud desgraciada, i io

uua pobre compasión que es lo único qu--

puede concederse a uua mojer que ticn -

el triste valor del suicidio i que se oLna

de su alma, do su fé i de su Li *s para r.<

acordarse de ut:a cosa que de b.s re-spot ua

inundan. 3.

I aquí es del caso que ncs pi eguntcm s

ya: ¿qué ot-jeto pnLtico ha podido propo

ner-e el .señor Muidlo en esta ¡arto do .-u
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novela? Obtener un sincero respecto para

las jóvenes que caen bajo las celadas da los

sátiros, nos responde en la dedicatoria,

Pero los sátiros son, a nuestro juicio,

escepciones en la sociedad; lo que abunda

no son los seductores a estilo de Samuel,

viejos i repelentes, sino seductores qufc tie

nen de su parte la juventud i cualidades

personales que hacen muchas veces peli

groso el ataque i difícil la defensa. Por

eso es que no encontramos utilidad prác
tica en la novela que analizamos. Si el au

tor quiso hacer odiosa la seducción i escar

mentar a las jóvenes con el ejemplo de

Clotilde, dudamos mucho que lo haya con

seguido, porque la seducción con seducto

res como Samuel, es odiosa i repugnante

pero no en si misma sino porque es repug

nante i odioso el personaje i la pasión quo

lo domina.

Prevenir a las jóvenes contra los estra-

vios de la pasión, hacerles concebir una

idea exacta de las consecuencias de una

caída, presentar en toda su deformidad la

conducta del que abusa de la posición que

le han creado las simpatías que ha logrado

inspirar i exijir respeto para esas caida3

que revelan debilidad, hé ahí un objeto

práctico i útil a que la novela puede servir

con eficacia.

En realidad el señor Murillo ha predi

cado en desierto o ha predicado a jentes

convertidasporque, lo repetírnoslos sátiros

son una escepcion en la sociedad i es inútil

pedir respeto para las víctimas de una vio

lencia, porque ese respeto se les concede

naturalmente i sin que haya necesidad de

exíjalo.

Hubiéramos querido estendernos masen

consideraciones análogas a éstas, pero el

tiempo de que podemos disponer no lo per

mite,

Resumiendo en pocas palabras nuestro

juicio sobre la novela del señor Murillo,

diremos que, como novela, Cna víctima del

honor es inferior a El vértigo dc un ricio de

bida a la misma pluma. Parece que el

plan de la primera no hubiese sido bien

meditado, porque adolece do graves defec

tos que hacen insostenible su ínteres. Adc-

maq, la acción que en ella se desarrolla es

contraria a nuestras costumbres i á nues

tros hábitos sociales; los sucosos referidos

pueden haber pasado cn cualquier parte

del mundo, menos en Santiago. Ello nace

probablemente de que cl señor Murillo tie

ne quizas demasiada afición a la lectura de

las novelas de Fernandez i González en las

cuales es raro no encontrar empíricos, fil

tros i reducciones como las que hallamos en

Cna víctima del honor.

El autor, aun proponiéndose fines mora

les, no ha conseguido del todo su objeto o

lo ha olvidado con frecuencia, i de ahi pro

viene que siente teorías peligrosas i pre

sente ejemplos deploróles cuya imitación

seria verdaderamente funesta. Contraria**

al mismo propósito de moralidad son cier

tas descripciones que aunque hecha* con

medias tintes dejando casi completa oscu

ridad eu el fondo, nunca deben hacerse en

libros dedicados a la juventud que o ve mas

de lo que hai en realidad o luce esfuerzas

por verlo, esfuerzos que serán siempre de

masiado peligrosos.

Ahora esperamosqne senosperdonaráque

no hayamos querido aienuar las severida

des de este juicio, teniendo en considera

ción que nuestras observaciones han sido

inspiradas porel deseo de que no se estra

vío un hermoso talento que puede darnos

todavía novelas como El vértigo de un nao

i mejores aun.

Maxim -o R. Lira.
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AÑO V. Santiago, diciembre 31 de 1>-?L L"'.::.,

la rellllica de bolivia

ron JOSK L-oMINGO C0RTK3. (1)

Son .-. I a rr¡ os con el may-.r gusto este nue

vo libro que ol scár don .losé Domingo

Cortés acaba dc agregar a los muchos i mui

importai. tes que hé-uya pao. Lado sobre

las repúLLas del Pacífico.

Sin ser precisamente, ni un Eterato ni

un erudito, el ¿éñ:r Cortés ha hecho por

el progreso de la Eiorataira americana mas

yai rniohos ero.i.'.os i literatos. I esto no

solo por el número de voi iineues que ha

publicado, sin o princ:pal:nerjte por la cir

culación que todos ellos lian tenido en va

rias de las rep.L-ii cas americanas.

El don da encontrar compradores para
sus libros es sin dala lo que distingue al

sen..:- Co::-.:s entre cuantos sa dedican en

Chiie a escribir o a imprimir. Creemos que

es hasta ahora el único que ha en:.ontrado

en la impresión de sus libros un agraLobie

pasatiempo i una regalar _-:.:■ er, Ea. Antes

de él era r¿r ■

que un boro tj rbiieado en

Chile oneontraso ie .-*.:■ re? i = --'.ret jdo cen-

pralores fuera da Ciiiie: el señor Cortes ha

consegoíio bor.ar en paite esas fronteras

i gracias a sus e^f.jíizos empieza a os'.a'.ie-

cerse una b:-.j-L:oa Corriente di ideas, de

pori J ;¡ ros i d: iibros entre ia; cuatro re-

pábiioa-? qne p-'-co ha unieron sus 2rm*í3

pora rcoEsZ.r A ai-eesion espoñola.

Ademo-, y:e-, de. valor que en si ten-rs

A nuevo vedii-mon qije acoba de puoiLar
eise:.:;-' ort 's, .L-be c-timus-» e orno cri

.nievo lazo de unam entre L/.ivia i Carie,

corno un r.uev.. -.r.i.io de ova culona invisi-

bie de simpatías, di interosci i de fivter-

La.es se-:.* ¡i..-_-;,oOs q-re pojo a poco ha da

ir ji_-í:. ! -) :o:;.o en un solo haz a las rcpi-

b.ija? a::¡-.-: .;i:;as pora ül enjr.indeeimieii'o

de o ia coa ..
- el; ,s i para la gior.a i A

respeti'o... la i ij ia Amér.oa.

Ls cíe i 'o q i- ;,i A i.bro do que nos o--r-

paiLos iii ii.i,.,:,) é.a '¡os pub.icados por el

i ' n \. ii:., , ,;, An 1;iJ;r,r,-, en .\ c_;:..-

¡i,:,U ue /.,' i- l-y.-du.-rf;.— 1-7-'.
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para dar paso a la era de la ilustración, de

la paz i de la fraternidad: entonces si -que

habria quienes consagrasen a escribir todo

eu tiempo i su intelijencia: entonces ten

dríamos sin mucho trabajo una literatura

propia tan rica como la de cualquiera de las

naciones del viejo mundo.

Pero esos tiempos felices están mui dis

tantes todavía; i mientras llegan justo es

aplaudir a aquellos hombres animosos que,

sobreponiéndose a las dificultades i ven

ciendo las barreras que nos dividen, noi

hacen en cierto modo vislumbrar la aurora

de tan hermoso dia.

En efecto, siendo la incomunicación i e\

desconocimiento reciproco en que vivimos

la causa principal que se opone al desen

volvimiento da la literatura americana es

claro que se hace por el progreso de ésta

cuanto se haga por establecer entre las di

versas nacionalidades del continente el co

mercio de las ideas, i porque en las unas

sean conocidas las leyes, bs costumbres,

las instituciones, la historia i la naturaleza

de las otras. I hé ahi como el último libro

del señor Cortés, ademas del mérito intrín

seco quo en si tiaLe, tiene también el de

contiibuir en algo ?a apresurar i facilitar

la consecución de ese bello ideal, que por

diversos caminos i con distintos medios, van

persiguiendo en América todos los buenos

americanos.

Si eso es, considerado con relación al

pensamiento jeneral i elevado que acaba

mos de in.lLar ellibro del señor Cortés,

en si mismo i con relación al objeto inme

diato con que ha sido escrito, no carece ni

de oportunidad, ni de interés, ni de méri

to. No de oportunidad; porque hoi que la

atención de nuestro mundo comercial está

fija cn Caracoles, donde tan cuantiosos ca

pitales chilenos se hallan comprometidos,

todo cuanto directa o indirectamente si-

nuiera se relacione con Bolivia, no puede

menos quo ser de palpitante actualidad.

No de ínteres tampoco; porque siempre será

interesante la descripción física i moral de

mu pais vecino i poco coco-ido, máximo

cuando él coto tan intimanvnte ligado a

nuestro propio pan como lo está líolivia

con CcL. No de nLrito, finalmente; por

gue, i.uii cuando
el sefor Cortés no haya

observado por sí mi-mo todo cnanto des

cribe, ni nos dé do primera mano muchos

de 1 .•? datos que su libro contiene, no puede

i.e-a-.v:Ai el mé.-it-j de haber agrupado en

un solo volumen, con notable paciencia,
cuantas nociones, cifras i hechos pueden
contribuir a darnos una idea jeneral bas

tante exacta i pintoresca de aquella repú
blica vecina.

El libro de que damos cuenta no es ni

una jeografía, ni una historia, ni una des

cripción, ni una estadística de Bolivia; pe
ro tiene algo de todo eso. Es una pequeña

enciclopedia de ese pais, es un guia que

puede llevarnos a visitar sus mas ncables

monumentos naturales o artificiales, es un

compañero de viaje instruido ipráctico que,

en uu lenguaje sencillo i agradable, sale al

encuentro de nuestra curiosidad, contestan

do a cuantas preguntas le hagamos sobre

la jeografía, la historia, las costumbres,

las producciones, la estidistiea, la litera

tura i la sociedad de aquel pais.
Nuestros lectores juzgarán si un libro

como el que acabamos de diseñar es un li

bro que puede ser leido con agrado i pro

vecho; i si tenemos o no razón para creer

que escribiéndolo i publicándolo, el señor

Cortés ha hecho a la América un nuevo

servicio i agregado un título m^s a los mu

chos que ya tenia a la consideración i al

aprecio de cuantos se interesan por si ade

lanto de nuestra pobre e incipiente litera

tura.

Santiago, diciembre 29 de LSTL

Zorobabel Rodríguez,

ÚLTIMAS POESÍAS

DS JVXS CLEMENTE ZENEA, PATRIOTA CLTANO,

Hé aquí el diario del mártir, el testa

mento da un poeta, los lamentos que e\

malogrado Juan Clemente Zenea exbaló en

su calabozo aguardando dia por dia, du

rante ocho mose-s. la hora de marchar a

patíbulo. Lo inserí on. *s Ltcgro, a pesar

de su e-tensíon, i nuestros lectores nos

agradecerán que no hayamos recortado Di

dividido en partes esa espresion patética

de un inmenso dolor humano.

Como doetnnen'os preciosos p -ra su fami

lia, parasus amigas i parala hbtoi ia litera

ria, nos liemos apresurado a copiar esta poe

sías de sus borrad u-es, úctes de qua el tiem.
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po i las lágrimas da la viuda i de la hija

las hagan desaparecer. Fueron trazadas

con lápiz, porque el pobre reo de amor pa

trio no teüia pluma ni tinta con que escri

bir. Cómo podría pretender tal superflui
dad cuando sobro el duro banco que le ser

via de lecho no tenia con que abrigarse pa

ra dormir!

La última vc-z que lo vimos en Nueva

Ycrk no había un cana en su cabeza. Al

salir de su calabozo ya no la quedaba un

cabello de otro color. Las guedejas que

envío a su hija, rotuladas,—única prenda

qus el desgracíalo podia dejarle;—paro-

cen cortadas de la cabeza de un octeje-

nario.

¡Ooho meses de tortura! Debia creer mui

grande a su victima e! gobierno que asi se

cebó en ella; o dehió considerarse él mismo

mui pequeño para darse con un solo hom

bre tau larga ocupación de crueldad!

Est s vers-jS no necesitan encomios ni

análisis: son todos sangre i dolor. La rea

lidad de donde brotaron exco Je probable

mente a cuanto el lector puede imajinar i

sentir mientras no se halle en una situa

ción semejante: encerrado en el mediodía

de la vida en un calabozo español de con

denado a muerte; cortado para siempre de

vista i comunicación eon cuantos seres hu

manos pudieran darle una muestra de sim

patía; sintiendo innumerables privaciones e

incomodidades físicas i un verdadero in

fierno moral; i con el espíritu barrenado

sin descanso por la3 agonías de la patria i

por el naufrajio de la familia, ambas ado

radas fervientemente!

Lo que en ía jeneraliiad de las compo

siciones elejiacas son figuras retóricas i

esajeraciones convencionales, aquí son dé

biles sombras de congojas i angustias que

no alcanzan a describirse. El simple hecho

es horroroso, la palabra no puede enne

grecerlo mas. En la desnuda sencillez de

eas i todo3 estos cuadros, hai una verdade

ra exajeracion de pena que da a cada

nota la sonoridad de un doble funeral.

La3 paredes de la prisión del poeta que

daron cubiertas con el nombre de Piedad,
el de su preciosa hija, única como la de

Byron.

Ada, solé daughter of my house and heart.

Ella i la infeliz esposa son las musas de

estas efusiones; i si su corazón noble i re

conocido recuerda con afecto, con gratitud,
las tierras por donde peregrinó en tantos

años de desgracia, su hija i su esposa lo

acompañan siempre i sen las infalibles dei

dades del hospitalario asilo. lié alli a Ze-

nea: la pureza i elevación de su pensa

miento i la ternura de su corazón no fue

ron llores del destierro ni de sus ocho me

ses de capilla. Siempre lo conocimos mo

delo de cariño i consagración de esposo i

de padre.
Ni fué menos como patriota desde los

primeros años de su juventud. El nombre

de Cuba brilla por su ausencia en este fú

nebre recuerdo de uno de sus hÍJ03 mas

amorosos i queridos, sucesor de Heredia i

de Plácido en el patriotismo i en el infor

tunio. Bajo el réjimen colonial de la ciega
i sorda Empana, siempre ha sido el silencio

la mayor elocuencia: os la que está al

orden de aquella noche social.

Nos fué arrebatado de 37 años de edad:

la época fatal, en que la muert3 ha solido,

segar a I03 mas preclaros hijos del numen,

desde Rafael hasta Byron i Heredia. I so

bre los restos del infortunado Zenea, tris

te es pensarlo, no habrá una corona ni una

flor! Los tiranos le negaron una tumba;

maa vive en millares de corazones, i vivi

rá mas que eilo3.

I.

EL 15 BE ENERO EN MI PRISK-N.

¡Ah! Cuántas veces—una vida entera—

Al llegar este dia

Despertaba mi hermosa compañera

Sonriendo de esperanza i alegría!

Recordaba una fecha, consagrada
Por nuestro amor ferviente.

Cuando fué por mis manos colocada

La corona nupcial sobre su frente,

I hoí, al abrir sus 0J03 ¡qué amargura'
Oh! cómo Labra sufrido

Al comparar su inmensa desventura

Con las delicias del hogar perdido!

En bello porvenir albas hermosas

Vo tierno le anunciaba,

I al renovar 'los lirios i las rosas

Incienso i mirra cn el altar quemaba.

Era tojo placer, fiesta solemne,

I un ánjel, Dios queria,

Que avivase la lámpara perenne

Que aiito la imájen de mi amor ardía.
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Nunca osamos turbar con ceño adusto

La paz del sentimiento

I nos bastaban, bajo el Dios del justo,

Modesta casa i corazón contento.

La postrera ocasión que así nos vimos,

Libre cl alma de engaños,
En el gozo habitual nos prometimos
Saludar el mejor de nuestros años.

I asi seguir sin vanidad ni orgullo,
Cuidado ni temores,

Viendo el tiempo correr sin un murmullo,

Como un agua que corre entre las flores.

I al apagar la juventud su fuego
Ver en tarde callada

El tibio sol de la veje?,. ... i luego
Su tumba ai lado de mi tumba helada.

1 soñamos al fin de humanad cuitas

Los cruces i dos losas:

Sobre mi cruz humildes margaritas,
Sobre su cruz fragmentes tuberosas.

Mas no vimos, en medio a las bondades

Que prodigaba cl cielo,

Aves que presaj ¡aban tempestades

En pos de nuestro débil barquichuelo.

I llegó la tormenta! Se ennegrecen

Los densos nubarrones,

Las olas con las olas se enfurecen,

Silban i bramansrudos aquilones.

I nos hieren, mi bien, hados impíos
En un momento aciago,

1 en el revuelto mar yo con los míos

En esta noche dc dolor naufrago.

II.

A LNA GOLONDRINA.

¡Mensajera peregrina,

Que al pié de mi bartolina

Revolando alegre estás,

¿Le do vienes, golondrina!

Golondrina ¿a dóndo vas?

lias venido a esta rejion

1-Ei pos de llores i espumas,

lyo clamo en mi prisión

Por las nieves i las brumas

Lcl cielo del septentrión.

Bien quisiera contemplar
Lo que tú dejar quisiste;

Quisiera hallarme en el mar,

Ver de nuevo el norte triste.

Ser golondrina i volar!

Quisiera a mi hogar volver,

I allí, según mi costumbre,

Sin desdichas que temer,

Verme al amor de la lumbre

Con mi niña i mi mujer.

Si el dulce bien que perdí

Contigo manda un mensaje

Cuando tornes por aquí,

Golondrina, sigue el viaje

I no te acuerdes de mí!

Quo si buscas, peregrina,

Do su frente un sauce inclina

Sobre el polvo del que fué,

Golondrina, golondrina,
No lo habrá donde yo esté!

No busques volando inquíeL;

Mi tumba oscura i secreta.

Golondrina, ¿no lo xeA

En la tumba del poeta
No hai un sauce ni un ciprés!

III.

RECUERDO DE SILJICO,

¡Qué alegre i bella estaba

Mi compañera, la adorada mia,

Cuando la nave a Veracruz llegaba
I al asomar el día

En el fondo del cielo el Orizaba

Su túnica imperial desenvolvía!

¡Columbrábanse apenas,
Al borde de las playas inseguro,

Las fajas de las tórridas arenas,

I en el confín oscuro

De la heroica ciudad, torres i almenas,

I cn un peñou el artillado muro.

Después— ¡oh cuadro hermoso!

Preñadas nubes en su ruda espalda

Sustenta el Chiquihuite portentoso,

I en su pequeña falda

Desplega el Aculcingo jeneroso

Su rica vestidura dc esmeralda.

Naturaleza adula

El fértil valle do en la blanda siesta,

De Heredia el arpa su oración modula,

I en cuyo seno enhiesta

Levanta su pirámide Cholula

I la Malinche su empinada cresta.
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I aun tanto hechizo es poco!

En horas de entusiasmo i de desvelos

Nada imajina el pensamiento loco

Como L.s claros cielos

Qua esmaltan la laguna de Texcoco,

I de It:tazlhual lus eternos hielo?.

Contentos i pesares

Chapultepeo a los viajeros cuenta;

I al humo del incienso en los altares,

Noble, ivjia, opulenta,
Eu rne-dio de sus bosques seculares

Tonostitlan magnifica se ostenta!

Casis de mi suerte!

Cara Teuoxtitlan!—La triste vida

Los términos alcanz.i de la muerte;

Que mi bien se desdida
¡ie ti i de mí ... . no ha de tornar a verte.

I adiós! adiós! ... .Ten-xtitlan querida!

IV.

AYEíl i no l.

Con su voz infantil, voz deliciosa

'■Qie vibra en mis oidc.s todavía.

AA caer de la nieve silenciosa

L.bros de cuentos mi Piedad leía.

Al pió de la caliente chimenea

Yo venturoso con mirarla estaba,
I mi santa mujer— ¡bendita sea!

Allí a mi \a--lo en su labor gozaba.

Ayer así nos contemplaba el cielo,
I hoí en mi hogar las desventuras moran:

Lilas suspiran en estraño suelo,
I mi destino i mi tormento ignoran.

I yo al recuerdo de mis horas bellas

No sé sí viven mientras yo no muero,

I aquí pensando sin cesar en ellas,
El fin del drama en la prisión espero.

V.

¡Suris tranquillas in undis!

La desgracia, e3 verdad, no viene sola:

Cuando el piélago ajita turbulento

Su inmensa mole azul, i D¡03 apaga

La lumbrera del alto firmamento,

El bóreas bramador ola tras ola,

Vertijinosa convulsiun propaga.

Así en la vida, cuando ya el destino

La hora fatal del infortunio suena

I sus alas los ábregos sacuden,

Llega una pena, alcánzala otra pena,

Prénsase cl corazón, i en toibeliino,
Todos los males a la vez acuden.

Paz í resignación! ánimo fuerte

Para ver deshacerse el dulce asilo

Del doméstico hogar; al furibundo

Golpe que asesta sobre mi la suerte,
Desnudo el pecho presentar tranquilo;
I que vacile i se desplome el mundo!

VI.

jENTÓISCES!

¡Oh! qué grato seria

Libre i feliz, sin pesadumbre alguna.
Con la adorada mia

Por la floresta umbría

Vagar al rayo de esta blanca luna!

I a orillas de la fuente

Ver la niña soltar sus trenzas blendas

Al aromado ambiente,
I el agua trasparente
Con su imájen jugar sobre las ondas!

I no con tanto anhelo,
Harto el herido corazón de quejas
I amargo desconsuelo,
Un pedazo de cielo

Ponerme a mendigar desde estas rejas.

¡Oh! cuántas, dueño amado,

Noches tan llenas de esplendor, tan bel-as,
En tiempo afortunado

Los dos hemos pasado

Al trémulo brillar de las estrellas.

Del espacio señora

Con sus dardos de plata perseguía,
Eterna viajadora,

La Diana cazadora

Nube tras nube en la rejion vacía,

Contaba sus dolores

El ruiseñor a los favonios leves,

Nos daban sus olores

Las tempraneras flores

I un fresco soplo la3 postreras nieves,

I la suerte entre tanto

Tramaba convertir en un lamento

El amoroso canto.

Trocar la risa en llanto

I cd yno puro en sin i¿ual torréente.
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¡Quien entonces creyera

Que tan prunto, mi bien jimiendo a solas

De ti, íiel compañora,

Separado me viera

P^r dura cárcel i profundas olasl

I quién pensar podria

Que la ilusión del porvenir risueño,
En no lejano dia

Volando pasaria
Como una sombra en fujitivo sueñol

¿l éstas son las hermosas

Albas del porvenir?—Delirio insanol

¡Ai mis lirios i rosas!

¡Oh dichas engañosasl

I Oh breves gozos del amor humano I

VIL

GRACLVSl

Si después que yo muera

Al hogar de un amigo
Mi huérfana infeliz i pordiosera

Llega implorando protección, i abrigo;

I alberge hospitalario
Encuentra en sus desgracias,
Yo saldré del sepulcro solitario

I al buen amigo le daré las gracias.

VIH.

NO MAS.

Prisión, enfermedad, negras pasiones
Contra mí desatadas,

I tantas, tan acerbas aflicciones

En un pecho mortal acumuladas!

Por la esposa infelice suspirando
I de mi niña ausente,

I el soplo do la suerte marchitando

Los pálidos laureles en mi frente,

¡Oh Dios; que así mi corazón heristel

Recibe una alma tierna;
Ciérralas puertas de este mundo triste.
Abre la- puertas de la patria eterna!

IX.

esa canción!

Conozco esa canción. Ecos perdidos
Sus notas son de plácidas historias,
Que a eua dulces i lánguidos sonidos

Desde mi edad de fáciles victorias

Están acostumbrados mis oido?.

Una noche—¿te acuerdas?—recorrías

Las teclas de marfil; tierno, amoroao,

Mirándome en tus ojos me veías,

I tú con el intérprete armonioso

Los misterios del alma me decías.

Situado junto a tí, mi pensamiento

De la existencia misera i precaria
Lis cuitas olvidó, i un vago acento,

Preludio de una mística plegaria,
La fibra estremeció del sentimiento.

Después, dichosa, anjelical, serena

Alegraste mi hogar con tu sonrisa. .. .

I esa canción que de pesar me llena,

Que viene en alas de la errante brisa

I cn las bóvedas cóncavas resuena.

jQué cosas al espíritu ajilado
No dirán esas voces jeraidorasí

¡Qué no dirán al pobre encarcelado

Hablándole en las ansias do estas horas

De alegres tiempos del amor pasadoí

Le dicen ¡ai! que su infortunio es cierto,
I que antes de que el mísero sucumba

Bien puede el corazón reposar yerto
Cual reposa el cadáver en la tumba,

[muerto!

Porque es verdad que su esperanza ha

X.

HASTA EL CIELO!

Cesaron, ¡oh mi Dios! las alegrías
Del amor terrenal con sus anhelos,
I ya empezaron a correr los dias

Del santo amor que seguirá en las cielos.

Ya no podrán borrar tiempo ni suerte

La imájen inmortal qne el alma encierra

Yo to amaró del seno de la muerte

Cuino tú me amarás desde la tierra.

Si, me amarás. La dicha no se olvida,
Ni el inmenso dolor de nuestra historia...

Al decirnos adiog en esta vida

Nos citamos tú i yo para la glorial

XI.

NO MB OLVIDES.

Si el labio tuyo jamas me nombra

I a Dios descanso por mí no pides,
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Del otro mundo Tendrá mi sombra

Para rogarte que no me olvides.

I una voz de agonía

Vibrará junto a ti,

I dirá noche i dia:

Acuérdate, alma mia,

Acuerdóte de raí!

Si tú me llamas en tus dolores

I oyes un eco mui la-timero,

Ye soi quien dice: Mt-jer, no llores,

En el sepulcro, mi bien, te espero.

Si tú que en mi resíJes,

Eternamente en mi,

De ti no me despedí?,

Nunca mi amor olvide',

Xid:-d.te de mí!

XII.

LA DESPEDIDA,

'.Yoi '3 de 1870.)

—¿Te despides al partir
De la niña?—Nó, por Dio?,

Que por no hacerla sufrir

Me iré sin decirle aJio?.

— Si llama al padre al tornar

De la escuela, ¡qué diré!

—Que por no verla llorar

Sin verla el p„lre se fu-i.

—Se faé mi padre, ¡ai de mil

¿Por qué uos abandon-'.?

¡Volverá muí pronto?—Si! ....

—¿Volveré mui o-o-eto?—Nó!,.,

■—¿I he de abrazarlo al volver?

—Si. niña, lo abrazarás.

—Si hai un ciclo, podrá ser.

Abrazarme aquí?.. .. jamas!!

XIII.

AL d::.-ípl?vTar,

Desierto oy-.-nio angustiado
étae Vd voz le un sor amado

'A-e Mam i ;-. n ai, reda i,

I en el sitio acostumbra lo

L;i = eo cl locho de Piedad/

Eué juogo de li pasión!
Su iecl¡cí . . . . yyié desvario!

[Torturadora ilusión!

Si no hai mas lecho que el mío

En esta oscura prisión!

CARTA A UNA AMIGA,

Una suscritora de nuestro periódico
ha tenido la amabilidad de enviarnos

el siguiente artículo, cuya lectura reco

mendamos.

Santiago, diciembre 2-S de 1ST1.

Eres bien majadera, amiga mia; por mas

que no quiero entender lo que siempre
me pregunta?, no hai correo que no me

t:aigi tus mismas interrr.gají.-.ues sobre

fme.las, usos i mas que toJo sobre el sexo

(•jo— aunque yo teng.) para mi que ioj lo ea

tanto.

Pues bien, vei a decirte algo p^ra que te

calles, pero ante todo deja contarte al ju

nas casillas mias.

Sj.bea mui bien, Lucha, que tengo mia

linios diez i seis, i que por cada uno dc

ellos huí un estudiante que e-.ha en ^ro-

und-j olvido su derecho o sus humani la Jes;
por lo dornas, agregan, bien vale la pona
de arriegar una b-da ne¿r,¡ o una ¡i a

trueque de una mirada, a>í, melancólica

Eemi-romántica, amorosa, ¿estamos'?

E^o para .,ue no vayas a creer que lo que

diga c-s deíp-eho.

Apegar de tolo, querlli, C: yo mi opi
nión furmaia sobre 1.a hombres i no

cambiaré talvez hasta que no me case-

p-rq-H solterona, no espero ser, Dí0j me

Ubre!

¡Los hombre-! mucho declaman s*-hre

n -sAra*, yiro nosotras sin gritar tinto ro-

ll--xiorian.os muohi mas sobre

aquí ar.din u:i Di -g*., un Ant

priano i a!gu:ns otros mi? a:i:i

p-jllera3 que tyl is las ¡.

big,te>. A vece, hj y...

lucio/ido j -nor.ib:s ::A i ... : , 5 ._. r

veni i j a caer en qu: r
. ].jj lu3

V r

¡o ,:aiA ,s a ia

asjunua a 1

o J).

d; ■g) oí un

ona, „ y?

V.-ít con mas esmero i

toce. !■' CUS d: --'•-■! .moni

rur: :a !•■ ■

.
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metralla de cañón: sabe mirar con langui

dez, con romanticismo, con espiritualidad,
de todos los modos que sabemos nosotras,

poniendo al servicio de su monería un ta

lento que pudiera envidiar una colejíala,
sí no fuera ridiculo en una creatura quo

víate pantalones.
Pero tan grande como el cuidado que po

no en darse facha, es la négligé que Dios

tuvo al darle sesos.

Muchas horas lo he tenido a mi lado, i

te juro que habria preferido estar leyendo
el Q"i¡ote en ingles. No te dice una pala

bra que no sea chaquet, corbata, figurín o

moda; i tú sospecharás, eso es tan abomi

nable cerno seria para un hombre oírnos

hablar de polúica, de leyes, de matemáticas

o de jeolojía.
Es verdad que sus reales lo hacen un

poco menos insoportable; pero yo creo que

los reales en un hombre tonto hacen el

mismo efecto que la belleza en una mujer

que no sube dar una puntada o manejar

una casa. Pero como Diego sabe mui bien

que vive en el siglo XIX, tiene mas con

fianza en su balsa que en su individuo;—mi

plata es yo,
—dice, i con su interesante bol-

si lo se hace un pasaporte a todas sus nece

dades: suena tan bien una estupidez cuando

le hace dúo una mii-iea metálica! Porque
en la capitd, querida Lucha, no hai voz

m,.s simpitica que una voz arjentina, ni

cumj.añei'o mejor que un bolsillo lleno; no

se si en tu provincia sucede lo mismo. I a

p r upó-uto, puedes asegurar a tu primo Al-

b.-rto que será bien recibido en ésta, si vie

ne, porque no hai mejor billete de reco

mendación que un billete de banco.

Saieuibargo, yo tengo la impertinencia

de p-oisar que hai muzos que tienen monos

i valen mas que nuestro opulento Diego.
T.iiito m¡is cuanto parece haberse decidido

a n i ser nada por si inhmu, dejando al

ruidddu de su sastre el trabajo de hacerlo

valer; i como A es una apolojía viviente

de e.-ile si-ñor, do su zipatero i de su pelu

quero, ya comprenderás que, agradecidus,
(--■■tos se esmeren en tenor a Diego llamante

i-unió un figurín iluminado.

Si a la idea que con estos r.isgoa te ha

brás formado de él agregas un quintal do

fatuidad, i cíen mil quilogramo de p.'tulaii-
,-va i buena opinión [.rupia, te ac-uvará-"" a

conocer lo que es o aspira a sor cl teiciode

los hombres en csti tierra.

Otra tercera parte es Antonio.

Reverso del anterior, Antonio se olvida

do poner corbata a su cuello i botones a su

levita, áe olvida de las innumerables tintu

ras que dibujan su pantalón, se olvida del

peine i de la escobilla, se olvida, en fin, de

andar medianamente persona; con eso cree

tener un aire de filósofo de-preocupado i de

hombre do peso que necesariamente debe

ser cautivador.

Asi es que cuida con relijio3o esmero de

que esas manchas i esos cabellas que no co

nocen el agua, Anden gritando siempre que

el que los lleva es un esprit-fart; un hom

bre serio que desprecia las puerilidades del

traje i las preocupaciones de la moda.—Mis

manchas i mi filosófico desaliño son mi bio

grafía, la mejor recomendación de mi per

sona intelectual,—piensa nuestro amigo An

tonio. Pero se olvida de que alguien pueda

pensar que sea cierto lo del estilo es el

hombre, i juzgar de Antonio por su estilo,
es decir, por su apariencia.

¡Ai, amiga mia, i qué pesado es Antonio!

Anoche estuvo tres horas probándome la

superioridad de Descartes sobre Bacon, las

■sublimidades de los sistemas filosóficos ale

manes^ el próximo reinado de la República
de Platón.

Tú sabes que me tuve el premio de jeo

grafía; pues mira, no conozco ni de nom

bre la tal República, i ya supondrás que ea

bien infame herir el amor propio de una

mujer, precisamente en lo que funda su or

gullo: desde entonces le tengo una distan

cia espantosa al filósofo Antonio. I no ea

eso lo peor, sino que el malvado salió con

tando que yo era la mujer que él buscaba,

que conmigo se podia dejar a un lado las

vulgaridades del tiempo, de la moda i de

lus paseos, i hablar de cosas serias. ¡Oh]

que irá a creer de mi la jente h-uraJa!

Cuando venga otra vez a hablarme de

su Descartes o ile su Pacón, pienso decirle

sin rodeos que no conozeo a esos caballe

ros, que io. me guita murmurar de nailie,

i que profiero charlar del tiempo i de! pa

seo mas bion que elucubrar filosofía alema

na.

Si no te deseo compañeros como Diego

i Antonio, también hago ardientes votos

porque no tengas nunca quo habértelas con

un Cipriano.

Cipriano ha leido lomo p ir t-uno, pájinn

por pajina, ía colección ele autores españo

les de Rivadeneira. Después de tan pasmo

sa afición por las letras, Cipriano hajuz-
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gado conveniente creerse tan bueno como

el mejor dc Va colección. Desde entonces

trabpja poesia lírica.

Píos mío! Síempr.\ a "cualquiera hora, cn

cualquier lugar, tiene por casualidad en

tus bolsillos algunos fragmentos en verso*

que acaba de hacer en esos niismoa mo

mento?, i que por uua rara coincidencia

vienen siempre al eas-^. trátese délo quo

se tratare; sin mas que esto, se engolfa en

su lectura sin consideración a tus bostezos

ni a tu mal humor.

Si no encuentra otro medio de introducir

se, Cipriano saca su pañuelo i al sacarlo cae

de su faltriquera un ro'Iito de p-.pel: se hace

desentendido, por supuesto, h;-,-ta que tú

le adviertes que se le ha caido algo.
—Ah! esclama cl iv-vjiendo su pnpelí

son unas estrofas dactilicas que lie hecho

en este momento, i que ho traido [.or des

cuido. Apropósito de teatros.... agrega

desdoblando el rolli; ■*>.

I te principia a leer, en éxtasis infinitos

de admiración, una oda a la colcha de su

cama, o una elejia a ía temprana muerto

de unas perdices que comió eu salsa la se

mana pasada, i a las que un fiero cazador

arrebató la existencia.

Sinembargo, es preciso perdonarlo: es

tan joven aun, i ha sufrido tanto! mártir

de cuantas mujeres ha amado, lleno de

dacep'.-io.'ies, de desengaños i de reeaerdoa

cuando aun no ha brillado para él la vijé-

sima-segunda primavera, ya no espera mas

que el abrigo i la paz de la tambí, para
oir desde ella el melancólico canto de las

lechuzas qu¿ vayan a pasarse se bre los ci-

preces de su sepulcro.

Cuando te h:ibh de sus perdidas ilusio

nes, de sus esperanzas muertas, de sus sue

ños desvanecido.-, to echarías indudable-

a llorar si no se to ocurriera la pérfida
idea de creer que aquello pue le no ser

muí ciert i.

Cipriano, en vez de hombro, se esfuerza

en ser un jemido con sombrero i levita,

un suspiro eon pantalones, una lágrima, di

carne i huesos; eu lin, una especie de airo

vago, desúngañ > tristísimo, ai que la fuer

za del destino obligó a tomar la forma hu

mana.

I luce**, a fuer/.. i dc encarnizarse con su-*

: l-eas dc pjesía triste, ha conseguido impri

mirse uní facha de lamentación verdadera

mente lamentable: su cara a una elejia,

jii modo de audnr una oración fúnebre, su

aspecto jeneral un epií ifio, hachos a la

gracia i al buen gusto Creo que C'priun ,

llegaría al colmo di su felicidad si tuviera

unas glándulas lacrímale i botante poten

te; [.ara llorar dia i noche, i si cn vez d-1

hablar pudiera graznar ni- laucóliceuici.te:

como un buho o cuno un mochuelo.

No necesito decirte que no tiene maMiti

la grada sem.j inte ag-una viviente, ni que

al bolo de Cipriano se podría poner a cierto!

poetiM- principiante?, autorzuelos de epi

gramas cortos, qu: se afanan en morder

mas alto que sus diente:!, i ello? mismos

epi^rania-í vivientes contra el injenio i cl

frusto: [ubres diablos que no valen el papel

que perdería en dártelos a conocer.

Ahora, amiga nd.i, eomo ya te he dicho.

si dividieras a li parte mas uüna de esta

capital en trea poroioue-, Diego, Ar.tonio

i Cipriano podrían cn pitan carias valien

temente i con buenos titule?.

Verdad que hai sus preciosas "excepcio

nes, así Como hai algunos tontos vagos quo

no podrian ser caracterizólos, pero es ei

escepciones no alcanzan talvez a -■■-.mpoi-iSai'

lo3 malos ratos que aquéllos nos dan; í lue

go, cuando pu.! ¡óranos estar agradable
mente con esas eseepeiones, no falta algu
no de esoj tontos que, mas atrevido o ma

jadero, venga a importunarnos.
Pero pronto, huyendo del verano, iré a

haeeiie una visita, i creo que en tu provin-

c'a, adonde todavía no habrá llegado el úl

timo vapor con la moda de ser necio, po

dré pasar mejores ra'os,

Motorices también te dirá muchas eos h

que no puede decirte en una carta tu afec

tísima anii-ea

t'ARMCl A.

LA EDUCACIÓN DHL PPLDLO.

Chile, mas afortunado que la mayor pai

te de las repúblicas sul-amerieanas, ha .se

guido una marcha regular i pro^rc^iva. VA

réjimen del sable, Solo subsistí i- mientras

sus servicios eran necesarios ya:.: mantener

l-1 .'u'den i'úMic -.

V,u la actualidad, nada nos iuli.a su vc-

Eurreccion i pues nadie dcsia la revuelta,

i al contrario, todos se afanan yi-v contri

buir a un bien comuo: A adelanto i sA.A-
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dos progresos de la patria. La paz, hé ahí |
el anhelo de los diferentes bandos en que

se encuentra dividida la opinión de los chi

lenos.

Bajo tan favorables auspicios, no es de

estrañar que la instrucción primaria haya
hecho rápidos progresos, como que es uno

le los principales elementos de civiliza

ción. ■>

A mas del aumento de las escuelas eos- I

ijaila-? cou fundos fiscales, debe agregarse j
el crecido número de las fundadas i sos- |

tenidas c-nn recursos particulares.
I, >i adelantos ..perados cn un ramo de

tan vital importancia, no consisten sola

mente en el hecho que acabamos de seña

lar, sino también en La redacción do tes- J
tos i planes do estudio, que consultan

mucho mejor las necesidades de los edu

candos.

En estos últimos dias la Cámara de Dipu

tados ha acordado dos medidas que impul

sarán mas todavía el ramo dc que nos ve

nimos ocupando: cl aumento de sueldo a los

preceptores i la construcción de locales

adecuados para escuelas.

Pero no siendo suficientes las rentas na

cionales para dar a la instrucción primaria

el desarrollo deseable, los particulares se

han apresurado a llevar su contingente,

contribuyendo de e3te modo a tan benéfica

obra.

Persuadidos éstos de que trabajando ais

ladamente, los resultados no corresponde

rían a sus sacrificios, han organizado so

ciedades con dicho objeto; por cuya causa,

su esfera do acción ha podido estenderse

mucho mas.

Ignoramos que por falta de recursos ha

ya fracasado aljuya do estas empresas. Es

ta es la mejor prueba que puede aducirse

para manifestar el entusiasmo del público,

a fin de formar un pueblo instruido i la

borioso. ■

Tarea inútil seria, ¡mes, detenerse para

encarecer su importancia, siendo así que

todos la reconocen; pero desgraciadamente,

usa uniformidad de pareceres no existe

cuando se trata de un punto que a nuestro

juicio es capital: la manera como convieuo !

darla.

El deseo de difundirla enseñanza pro

ducirá sin duda importantes frutos, si los |
encargados de suministrarla, comprendien-

'

do la tremenda responsabilidad que pesa j
sobre ellos, se apartan de ciertas teorías ¡

ELLA

hermosas a primera vista, p^ro de fatales

resultados en su aplicación.
Pur desgracia es de temr que se reali

cen tan tristes presunciones; pues la in-

tluencia del mal arrastra consigo inmensos

prosélitos, sobre todo en la época actual,

notable por su tendencU al iu-üú-ivntismu

relijioso, no solo cn los paises europeos, si

no también cutre nosotros,

Hai hechos '¿ue justifican estos temores,

especialmente un--*, hacia el cual deseamos

llamar la atencieut dc los hombres de fé,

porque basta por si solo para alarmar a to

dos los que no son indiferentes a la suerte

feliz o adversa de nuestra patria. Puede

ser que estas apreciaciones sean exajera-

das, pero los antecc lentes de los cuales

las deducimos, son nrii exactos. En vista

de ellas, c! público juzgará si tenemos o nu

i\.zon.

Mientras los propagandistas del error es

tablecen día a dia nuevas escuelas, ya de

adultos, ya de párvulos, en las cuales tra-

bijan con asombrosa actividad, a fin de

inculcar sus fatales doctrinas a los que tie

nen la desgracia de concurrir a ellas, loa

católicos manifiestan la mas completa indi

ferencia. Parece que tuvieran vergüenza
de proclamar sus creencia?, siendo así que

natía honra mas al hombre que la sinceri

dad i franqueza para manifestar sus con

vicciones,

Nada hacen para atraerse a los que no

participan de nuestra fé; pero ni siquiera

impiden que lo*s niños de padres católicos

gcan imbuid. >á en sus falsas doctrinas.

Si el mal siguo adelante, on poco tiem

po mas, los que asi proceden, cosecharán

frutos bien amargos por su incalificable im

previsión.

Preciso es no olvidar que ésta, a mas

de sor una cuestión de preponderancia, a

la cual nueden sia duda aspirar con justos

títulos, debe agregarse el deber estricto

de trabajar por el bien de nue.-livs seme

jantes, especialmente ahora que se t-nenen-

tran amenazados cu lo que mas puede in

teresarles.

En verdad, esto seria i n ere i ble, si no

existieran datos que lo confirman de un

modo que no deja lugar a la mas lijera

duda.

Hai en nuestra capital cinco o mas so

ciedades do educación, i solo una, la de

Santo Tomas de A quino, se encuentra diri-

jid.i por sinceros <•• oyentes. I doloroso os
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decirlo, ésa es la que cuenta con menos re

cursos, aj.csar de que sulo ella puede da"1

garantías a los padres de familia que de

sean para sus hijos uua educación quo

guarde armonía con sus principia reli-

En las otras no dudamos que se encuen

tren algunas personas dc sanos' propósitos,

pero es innegable que no forman sino una

insignificante n,iu ría.

L»e bien poco sirven l*s buenos deseo*,

cuando hai imposibilidad de ponerlos en

práctica: esto es precisamente lo que suce

de en esas sociedades a los bien intenciona

dos, que tan Idos de hacer sentir su indujo

en las esencias, contribuyen por el contrario

a un verdadero mil; pues las fomentan no

solo con stf dinero, sin- ' le* que aun ei mucho

peor, con su presüj'o.

Se d-rá quizas que nuestros u mores ¿jn

infundados pues en Indas ellas se enseña

el catecismo de relijion. De modo que en

vez de perjudicarse a los alumnos, se les

hace un loen muí importante, eual es el de

facilitarles el aprendiz ije no solo en los

primeros rudimentos ele la ciencia, sino

también de sus deberes relijiosos i socia

les.

Eíto, que para muchos puede ser sufi

ciente garantía, está lejos sinembargo de

satisfacernos; pues_existe el peligro de que

Q"> siempre sean guiados por el <l--seo de dar

a conc :er las preciosas verdades conteni

das en ese libro, sino mas bien por consi-

deraci_nei de otro jénero. p . rque no se con

cibe .que tengan ínteres por enseñar i hacer

amable lo misino que no aceptan como ver

dadero i útil.

Lo natural es que esa clase, por lo me

nos ;**-a mal desempeñada, a pesar de que

para \-.-Ij católico la enseñanza relijojsa
debe ser el fundamento de la educación,

Como no h&i causa, por mala que sea.

que no >-.n cuentre ardorosos defensores, no

ha faltado quienes, deseando disculpar la

abstenei m dc los católicos, aseguran que

esto mismo sucede en todas partes; pero
no es así felizmente. Aun cuando esta ase

verad., u fuera efectiva nada prcb aña,

pues no pjr eso deja de se r culpable su

Cjnducta. Cuando mas seria un conduelo

de necios.

Los católicos de Béljica nos dan sobre

el particular ejemplos admirables de cons

tancia, i enerjía, para defender i propagar

bus creencias. Comprendiendo sus deberes,

han disputado el puc-tto que les correspon

de, en todas partes i por todoa los medí js

lejítimos. El resultado de esa lucha ha side

como debia esperarse: hacerle mas podero
sos que sus enemigos, los que hasta hace

poco tiempo contaban con fuerzas muí su

periores.

Si queremos ahorrar a nuestra patria
dias de luto, es necesario que irniteincs a

ese pueblo que dia a dia nos da pruebas de

sensatez i laboriosidad.

La primera educación ejerce en el hom

bre una iiiñueueia poderosa: ella t-sjenc-
ralmente la que decide de sus futuros des

tinos, como lo manifiesta la esperiencia dc

todos los tiempos i se palpa diariamente,

Este resultado es natural; pues el niño no

h-bien-iu t-.mado un rumbo íijo, no tenien

do una base a la cual sujetar sus acione*?,

se dejará guiar por las ide^s i consej ■* de

sus maestros, en quienes no puede inénes dc

reconocer superioridad.
El hecho solo de que la impiedad trabaje

ion tanto empeño por llevar a la escuela

ía enseñanza de sus negaciones, es una

prueba de su importancia; pues A error

tiene un tino usquisito para buscar los me

dios de introducirse.

Si este orden de cosas continúa por al

gun te-nip'*, es evidente- que mas Urde ten

dremos un pueblo incrédulo i desmoraliza

do, incapaz de contribuir al progreso de

nuestro pais.

La Francia i la España están luí esto?

momento; sufriendo las consecuencias ,d.

esa cruzada contra el catolicismo. Las re

pugnantes es.-enas de la Comuna, se repe

tirán donde quiera que se C3us;j*a -orr. m-

per a la muchedumbre; p -rquu el pueblo
sin Dios, se entrega al hb ■.-:■;: naje i a i:-das

los excesos, desde que de-aparece para 1 1

la única autoridad <yie puedo contenerlo.

Estos peli-.-Tos son n-u.bo imy.,res aun,

en los países ¡yji-los y:v instituciones de

mocráticas como cl nuestro, porque en ellos

tiene una mtervenci -n -Jirect A en los nego

cios públicos.

Dejar, pues, que se quit-1 al oueb'.u - :

fé, es no sd ¡mente ulvi :*.tr p.-r complot.
uno de los mas sagrados deberes, sino tam

luen una iiLtprevisi -:i de tristísimas conse

cuencias; puo-to '.ue de esto modo no con

seguiremos jamas cl reina lo de la verda

dera libertad.

Las instilaciones republicanas, por lo

mismo que son las mas perfectas i que con-
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sultán mejor las lejítimas aspiraciones del

hombre, exijen también mayor virlud a Os

gobernados. E,to hoclio ijua no admite dis-

¡.-usio.-i, parece t¡ne no so tomara en cuenta

cuando lanío se trabaja por corromper al

pueblo, liacb'mdolc olvidar lo único qne pue
de liaeorlo foliz: el eumpliinioulo dc sus

deberes para con Pios i la sociedid.

l.or osla razón, os ui-jenle que los hom

bres de buena voluntad, comprendiendo
la responsabilidad que pesa sobro dios.

ocupen el puesto qne les corresponde, a

fin de que puedan eiment irse en sólidas

bases ks instituciones quo nos lijen.

I.iciembre de JS71 .

0\t;\,¡o Yi.u. (irzíiAX.

IIKYISTA lülü.lor.üAFK'A.

m. ii:m!u;f:.

I

Durante el mes de diciembre la 1!¡-

blioteea Nacional lia re. -ibid.. las s¡_

guíenles public.-iciones, hechas por las

prensas nacionales:

..Algunas observaciones sobro la fa

bricación, calidad i manejo del g,es.»_
1 vol. en N.° de O.) pájs.— .Sanliaeo.--

Imprenta do l.n llepiib/irn.
i.Inf o-nio do la comisión de la Cáma-

l-a de llij. litados para ¡uve-diear las

escuelaOn. ríñales de Santiago. .. — 1 ved.

en S.° de ]:; pájs.— Saniiag,..— Imprenta
Vtlr'tiintil

..t'.uardia especial do la Penitenciaria

de Santiago.» — 1 vol. en l."dc '.O paje

--Semiiigo. — Iinpronla An, i-ii/nl

i'Kst.-, lutos, Peglainonf,., Tarifas i Lis

ia de socios del Club de Set ¡oinbro.— 1

v.d. en 1." de ia; pájs. -Sonliaeo. -Im

prenta de /-.'/ I'rritirtirril.

id. , 'cima sosfa memoria <p.e ol dine-

lorio de la I'i.iiiii Chilena présenla a

la junta jeneral de accionistas,» cn ].",

de diciembi-o de 1 S7 1 .
— 1 vd. on ...»

'lo M J.e.js. -Santiago. -In:pi-e n ta do lú

lio r„,,irr,l.

i.iii-aciones de la mañana i de la no-

t-lio que itcLe rezar todo cristiano.»— 1

V"l. o, 1." de 17 pájs.—Santiago. -Im

prenta de El IiiiIcjH-niliciiic.
O. a Üopiiblica de líolivia,» por Jos,'.

Domingo C,.rl,C.— ] ,-,,]. ,.„ [.» ,],. yus

pájs..-Saul¡ago. -Imprenta do /:'/ Iu-

tlej.ri, ,1„-,,le.

..ll.vOinciito de la :;.' compañía dc

l.omberos de Valparaíso. ,,-, v„]. ,.„

I." de A'. pájs. -Valparaíso. -Imprenta
de /../ Pn, ,-,,,.

..Pequeña jeogi-afi'a ,le la pi-,,,,era
edad.,, por Kiiri.pie lialla.-ev.-l v.,|. cn
s-° ''-' '"

Va— santiago.—Imprenta
Mtiinint!.

.•Varios coritos ,¡,.] doctor don Ma

nuel Antonio Suez '.lo Mendoza ,;, puljlj.
cados por (":;,-|„s Priseño.-l v,,|. en

■1" de \Al j.áis.-^-alnai-ai.,,. -imprenta
• \e El Mcrrttrii,.

«Tarifa de avalices ,pn¡ deberá rejir
en las aduanas de la república de Chi

le desde el 1." de encía, del año do

IST-.o-l vol.enfd. de nó pájs.-Va!-
parais,,.

—

Imprenta de /.,; Patria.

..Compendio de hi-terh. de (hile pa
ra uso de las escuelas de la Sociedad de

Instrucción primaria.» — 1 vd. eu V do
-'li pájs. -Santiago.~lmpivi„:l de /.,/ Li-
lirrlail.

i.'h-doPivmi "fiien* rcciOndi >acrí,pio
peragendi auno Domini .MI.CCCLXXII
a I'ratribus ae M..nmlibus i.,.,]. Krcmir.
s. Aiigiisiini.),..] Vnp ,,„ ,|

.

(](, ..,t

l.ajs. -Santiago.—Impr,.¡lta ,p, ;,-/ C(¡_
rt eo.

"I'evoionann del .Sautisimo s.u.,.:i-

ment',.»— 1 y, I. ,.„ s." de s pá ¡-.--Sai.-
iag...—Iniprenla de El r.,errn.

"Los ajilado!, es oceánicas causadas
en las estas del Pacifico por cl terre-

'""to del Ll do agosto ,|e 1 s,;,s „_

Apéndice a los dalos publicados sobre

las mismas por don IcnaeO Ilomovko,

p.r ,b.n Francisco I' oick.- 1 vd.' en

1.» dc 'i:, pájs.—S.iu'ia_o,._I,nprenta
Xnri'-rotil.

..Kalendariumlíoniaiio.—Soiapiíicuiu
dCpositum in coinmoduin Minoiaim l-'ra-

(runl provincia- Sanetissjma. TriniutN,

Clleij. Mission. Uecollect. Monial. Cl».
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i'iss. et ojnniuin Terliar P. N. Fran-

eisci. ivcipubliea, Chilensiso, p,ro auno

Doinini IsTl'.— 1 vol. en S.° de s? pájs.
—Saiuíae...— Imprenta Am mm/l.

(.prevé oficio de la Concepción In

maculada de María Santísima.— 1 v.,1,

en s.° de lf> páj-.—Sautíug-o— Impren
ta de El rurrr't.

uFsta.ut...s de la Comp on'a carbolii-

fera de Playa "Negra. »— 1 ved. en l.°

de 15 pájs.—Yalparais,,.
—

Imprenta de

L-i I',Uria.

»F1 famoso juez Manare i el ex-pi-o.-

curador Rom,,.,,— I Vol. en n." .],■ tlS

pájs.
—San Felipe.— Imprenta tleElPitr-

l.-h.

..frénica de la S.-rena desde su fun

dación hasta nuestros días,,, por Manuel

Concha.—Entregas sg a II.— I vol. en

■1C de la paj. l.V.i a la 2(il.—S.-rona.
—Imprenta de /.-/ Pcfnrma..

»Las miserias de L-indres.» novela

p.-r Ponson du Terrail.—Fuu-oe/a lt.',

— 1 vol. en 4.° que comprende desde la

pij- o-'-1 bástala ',:,:, del tomo 1." i de

la 1 a la Of. del temo gC—Valparaíso.
—

Impronta .1 :■ La Pe-tria.

.-Un cuadro social i sus eonseeuen-

cias.» por Pedro l'vhl Z.— 1 vd. en

í.° de -ir. páj-.—Santiago.—Imprima
de l.n librería ile El M, re liria.

.d'i-ovecto .le lei reglamentando la

tra-mi-íon de la propiedad en el terri

torio indijena i su colonización.»— 1

vol. en .V" de :.}.". pájs.—S-.:,:i-.-j .
— Im

pronta A,ni,,mil .

«Estatutos de la Sociedad cornr.ndi a-

ria denenninada V'tia! X. M -,!',■, .--

Ce— l vd. en 1C de 1'. paj. . —San

tiago.—¡un renta de El la-'-j,, ,»'.',,, -c

i'1....' lo L'..m.ll i o'o . lvc, n,)¡ ■-,,,,.

que peragendi a clero Archidin-ee-is

Sancti Jachi de Chile, a presbytero .1.,-

sepbo I,.|.|..v¡.-., Lira in Alma Krelesia

\'e'r politt.na (.'eremoniarum Maci-tro,

eiformattis pro auno liotiiini bissestili

MPCfi'I.XXIP»— i vi. en -1.» de ií'J

pájs.—San-iago. Imprenta de El Co

rreo

«Catálogo de las cpjeies chilenas de

la familia de Las Lupia-telcas.»—La

CHILE.

l'-yehi Cbilensis, por Fd-ayn C. P«-d.

— 1 vol. en 4.° de di l páj-.— S.. ir: g
—

Imprenta Aaeiiain/.

..F-tudio de las aguas minerales ,0

Chile.,, p,,r Ie.iaeio Domevko.— 1 vol

en L' de CJ pajs.—Saiitiac .. — Impren
ta Xa,.,',,,,,,/.

«Informe sobro el provecto para un

muelle eu Valparaíso.,,— ] vr,l. Cn -1.-

do :.¡ pajs.—Santiago. _ Imprenta Xa.

eicata!.

..Discursos sobre la efnicaci oi
p,-,pu.

lar toinados de la obra Ambas _\, ,,,',,.

cn-t del señor don Dominan F. Sar

miento.,, —IMiei,n hedía por encare

del Kxemo. Gobicrn o rio M.-nd.-.z .. _ I

vol. en 4." de ',:: pájs.—Santiai'.-..— Im

prenta de La lAbi-éi,,.,.
«Discursos de b.s señores don Josa

I! Taard., Lira i prebendado don pe-

nigno Cruz, sobre las a-odaciones ca

tólicas i el deber de lo» católicos en po
lítica,., leídos en la Sociedad de .Ami

gos del Pais i en la Fnivei-sid.ad de

Chile.— 1 vd. en -l." de .»'.' pájs.— f,,.

piapé.—Imprenta de El Co/njjiuu.
«Los Talaveras.» novela histérica

porMofi = t,',f..;..s._Fntregas 13 a L'.C—

1 vel. en 4C de la pá¡. gsf. ala "g-C

Santiago.— Imprenta Mi'ii.ir.

«La Historia antigua desde ¡os tiem

pos primitivos hasta la reducción ,1o p,

Grecia a provincia romana. » p,,r Lome

l-'le-ury.— 1 vol. en -S.° de g.'g pajs.—
Santiago.— Im-o-enta .le La 'ib,; , ¡a ,,'r

El Mcn.-itrin.

«Manual de jo^rana» escrito por
S.itif.s Torne:-..— S.'tijua edición. -1

v..d. eu .S.' de -,'lti pajo.—Santiago.—

Imprenta de /.// Iit,e,:-i ■'- E! M, ,-,.u-

i to.

..S .ciclad ■■].. Itistruecioii primaria. s

—Libarme leído, por el secretario I.e¡.

niel I.a---irría en la reunión jeneral de

2S de diciembre de 1 di- 1 vol. f-u 1.

de S páj-.—Valorar ..—Imprenta Je

El M-nnrln.

«Mee,., I, ¡,a-a beneficiar mótales ,

ejes de cobre o de cobre i planta.

Privib-jio, cschisiv ...—Instrucciones orá.--

ticas.-— -sis: .ena Ilunt i Do-ialas. J
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Stewart Jaekson, ajenio.
— 1 vol. cn 4.°

ilo 12 paja.—Valparaíso.—Imprenta de

El APra, rm.

II.

La Ilustración, periódico literario e

ilustrado que salía a luz en Valparaíso, ¡

lia anunciado últimamente, que cesa de

publicarse.

!X CASTILLO MISTERIOSO.

A las diez de la noche del mes de di-

cembre doi año 1725, do3 jóvenes, al pa

recer de m.jIjIc familia, caballeros cn fogo

sos coreóle?, se dir¡,i¡:ui a buen paso a un

castillo, cuyos solitarios torreónos se alza

ban cual fantasmas imponentes, por entre

las densas tinieblas de la noche.

Al itiirno tiempo cruzaba el camino por

donde pasaban los dos jóvenes un aldeano,

en busca talvez de 'alguna oveja descarria

da. Al ver los dos viajeros i al ver la di

rección que llevaban, se detuvo el aldeano,
i con lúgubre voz les dij»"-;
—¿Adundo vais a buscar albergue?—¿A

ese solitario castill..** —No hagáis tal; esa

es la morada de jenios malencos; mas dc

cien años hace que no ha puesto en él la

planta ningún ser humano,

— ¡Qué mic importa! replicó uno de los

ilus j. Ívones llamado Alfredo de Coucy,

esos euent" ■. de fantasmas eran bueno en

otro tiempo para espantar mujeres i niños;

ahora nada significan.
I Alfredo de i'oiiey siguió su camino, pe

ro esta ve/ sulo, porque su compañero no

quiso seguirle. Pur fin, ya estaba frente al

castillo, miró sus murallas ennegridas por

el tiempo i cl abandono, miró á su alrede

dor, todo era silen io, todo horror; pero

Alfredo do Coucy no conoce cl miedo.

La ferrada puerta se abre a la lijera im

pulsión que- le da la mano del joven. Entra

en una larga galería i a la fatídica luz de

la luna que penetra por entre los crista

les, vé con algun horror que la galería es

tá llena de esqueletos humanos, i que polvo
humano es el que apaga cl ruido do sus

pasos sobre las baldosas. Tero Alfredo de

Coucy que nunca ha conocido el miedo,

dice en voz alta:—Ea, valor i adelante.

Sabe una escalera que parece querer

desplomarse bajo sus pies, abre una puerta

i sigue siempre adelante. Sorprendido pero

no asustado, gr'.ta:
■—¿Nadie habita este castillo?

—

¡Cite eastillooooooo! repitió el eco, i

todo volvió de nuevo al silencio.

Sigue marchando. Encuentra otra puer

ta, entra cn una pieza que tenia por únicos

muebles una cama i una mesa. Sobre la

mesa pone sus pistolas i se preparaba para

recostarse vestido sobre la cama, cuando

oye sonar lontum.vite lus (luce dc la noche

en el rel-j tic la iglesia. La luna se cubrió

eon un denso velo, i solo reinó en la pieza
la mas grande oseurided,

Oyese un ruido de cadenas, i luego una

voz sorda que dice:

—¿Qui-'-u eres, tcmerari"? ¿Quién te ha

impulsado a venir a mi morada a perturbar
mi reposoí responde ,

Al mismo tiempo una mano fria toma la

de Alfredo; el joven se apodera de sus pis

tolas, i dice:

—Hombre o fantasma, retírate, o hago
fuego.

I el fantasma se sonrió.

—Sal de'aqui, o hago fuego.
—Tii, i, si quieres, repuso cl espíritu.
[ Alfredo descargó sin dos pistolas suce

sivamente sobre la fanta-ma.

—Eifuer/.'.'-i impotentes, dice el espíritu.
las aunas de los hombres no tienen pokr
sobra iios<.tros.

Alfredo espantado, permanece inmóvil;

tiembla al ver que la fa:,tasma se acerca a

el. Por úitiuio saca su espada ib- quiere

herir, pero la espada salta hecha pedo^s
Una voz grita entonces:

—

¡lias temblado, por primera vez en la

vi. la, Alfredo de Cuiiey!
Todo volvió a quedar en silencio. La nu

be que cubria la luna, pasó i s.do so vio ya

cu la pieza el cadáver de Alfredo do Coucy

que vacia en cl sucio.

Al dia siguiente se decia en los alrededo

res que uu caballero joven h.¡bia entrado

en el castillo pero que no halda salido.

Esto contribuyó a aumentar el horivr que

tenian todos al misterioso castillo.

II.

Diez años después, 'un dia del año 173Ó,

habia varias persona» reunidas delante del
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castillo. Habian visto entrar un monje i es

peraban para ver si saldría. Apenas salió,

todo-*- corrieron a su encuentro para pre

guntarle, qui¿n habitaba el castillo.

—Nadie, respondió,
—Hace aljjunoa años entro un jcWen i no

ha vuelto a salir, le dijeron.
—Si, jo fui su asesino, repuso el monje.
—Vos, ¿cómo?
—Sí, yo fui ¡a causa de su muerte. En

el año de 17*25 refería a mi amigo lo que

ie decia S"bre este castillo; til so burhba,

pero yo le desafié a que- pasara una noche

en él sin temblar. Apocamos tre^eient-jj

escudos.

L'n mes después no 3 yoaiici en marcha

liácia el' misterioso Castillo. Tuve cuidado

Je qu.tar las balas a Us pisólas de mi ami

go, i de p-.ner en vez de la hoja de acere

de s i espada, una de cristal.

Me euVí con un lienzo blanco i a media

noche entré en su plo<:a. Me hizo fuego,

pero le devolví las bala?, quiso atravesarme

con su espala, pera la hoja saltó hecha pe-

daz:>?, entonces, \a'A. cayó desmayado; me

precipité sobre cl, pero ese desmayo era ia

mueite.

Desde aquel dia esta siempre presente

mi crimen delante de mi imajinacion, i en

cuentro que la vida ea para mí una carga

pesa la. Me hice monje, i solo abandono mi

soledad una vez al año, en el dia aniversa

rio del crimen que cometí.

El monje prorrumpía en llanto i se alejó.
Desde aquel nv.mentú ya nadie temió el

entrar en el cintillo; fué restaura lo al po

co tiempo i habitó en él un noble con su

famüia.

E. T.

EL CHOCOLATE.

itíAOMl.NTO I'E UN TOEMA EP¡rO.

Cantó c-'-ií r .nea voz el ciego II:m:¡

Del aturdido AquÜes la vengan?.--;

[ 3¡cndo un viejo chocho i majadero,

Vi/galo el pueblo digno de alabanza;

L'n asunto mas ncblo }'o j-r-cíicrr.
Donde no habrá ni guerra, id matanzi

\i una sola tormenta, ni un combate:

■ Quiero cantar el dulce choc-late!

Eu los jardin-rs del Edén habida

Le chocolate bienhechora fuente,

Que, salpicando espuma, correría

De queso en liando cauce blandamente:

I despidiendo aroma, arrrt-irar'a

i Impetuosa la rápida corri.-nf c.

Entie ínt-nas de blando biscochue.
-

.

Los descuajad. .■*; troncos del canelo,

El blan.!--» ruid:> do amoroso vi.-ntc

Que s.pla de nu jardin entre las flores;
Del trovador el armonioso acento:

Ei dulce lamentar dc los pastores;
De la paloma el fúnebre lamento;

¡ El cantar de los pardos ruiseñores,

Xo al son igualan plácido i sencillo

Del raudo i rumoroso molinillo.

Por vida.. . .M-? olvidaba de una cc = a

; De las mas imp..il.antcs i esenciales:

Falta la invoeackn. ¡Celeste dVsi

Que habitas los estensos cacaotales!

Haz .¿..ie mi voz resuene poderosa
I arrebato a lo? míseros mortales,
Xo al clangor de la homérica trompeta

1 -tino al robusto son de hirvienta olleta!

Cuando cn la noche cd huracán rabioso

Brama, i rimbomba con fragor el trueno;

Brilla el rayo i el h:mbre icmero-o

I Tiembla en su lecho, de pavura lleno;
¿i por calmar su miedo congojoso.
.Sorbe caliente chocolate i bueno.

Toconlo el sueño su abatí la frentj,

Tranquilo r-iicu i duerme grend emente ,

Cuando es fuorzi pas^r la neche en vela

i Aliado d»-d amigo moribundo;

l
Cuando la llama de chispeante vola

Interrumpe el silencio a~\z profundo:
X '.¡estro amargo dolor nada consuela

Sobre ¡a faz del anchuroso mundo.

Como eseuehar el ruido con -tue bate

I La cocinera el dulce chocolate.

i
¿(j-.icii aur. y:-:- tenga larga parentela,

Pcdrá coi. tar f.-n nobles apellido*.:'
De azúcar, de vainilla, de canela.

C.n otros mil no mér.^s conocido?.

bales como de harina i de panela
Por el de que precede distinguidos;
Mas no es el de -yie usurpruj Ds vidanc-

Por parecer ilustres ciudadano-.

Cuando a la vez de Juno ¡ repotcnt--.
Abandonando las ¿t.-reas salas

Del Tequendama en ia terrible freí.--.

i Iris est ¡ende sus bridantes alas-
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Cuando el Pavón sagrado de rrp$nte

Despliega activo sus preciosas galas;
No ostentan tan magníficos colorea

Como en su espuma el rei de los licores.

A esos cobardes que con férreas manos

Quieren esclavizar cl mundo todo,

El mundo vil los llama soberanos,

Mientras que vuelven de la tierra ai lodo;

Mas solo aquél que los preciosos granos

Enseñe a preparar de mejor modo,

Merecerá que el pueblo independiente
Le doble humilde la orgullosa frente.

Estas que escribo, intrépidas i bravas,

Nó, ilusos, las llaméis octavas reales,

Sencillamente las llamad octavas,

O, si os parece, octavas nacionales;

Que no ya de las reglas son esclavas,

Sino que son libérrimas, iguales;

Ni son el monopolio del talento,

Pues ya rebuzna octavas un jumento.

Ricardo Carrasquilla.

VARIEDADES.

PREGUNTAS I RESruESTAS DE FÉ.

—¿Qué cosa no se puede hacer mas que

una vez?

Mutar..e.

—¿Qué cosa peor que matarse se puede
hacer muchas veces?

Casarse.

—¿Qué hacen los tontos toda la vida!

Tonteras.

—¿En qué se parecen los mudos a los

charlatanes?

En que siempre quieren hablar,

INSCRIPCIÓN FUNERARIA.

Un español, llamado Juan Becerro, ejer
cía en uno dc los colejios do España el

destino dc maestro de latinidad, i era mui

estimado de todos sus discípulos. Falleció

desgraciadamente en la llor de sus años, i

uno de sus alumnos tuvo la ocurrencia de

honrar la memoria del difunto con un epi
tafio mui sentimental, concebido en el dís

tico siguiente:

Júpiter omnipotensl Vitulí miserere Joannis

Quem more pnrcípítons non tulit esse boven

Que podria imitarse asi:

Piedad ¡oh Jove! sucumbió Becerro,

Digno es de llanto i de recuerdos él;

Una muerte precoz e inevitable

No ha permitido que llegase a buei.

ESTREMÁ CORTESÍA.

En quídam mui respetuoso, administra

dor do un vasto dominio, escribía a su pro

pietario, personaje con títulos i blasones,
una carta que terminaba con este ¡a,(s-

scríptum:
—Señor conde, espero que Ud. tendrá

a bien el perdonarme por haberle escrito

ésta cn mangas de camisa; solo cl excesi

vo calor ha podido hacerme cometer esta

falta de respeto.

A BURLARSE DE OTROS.

Cierto caballero cortesano dijo un dia a

Quevedo:

—

Amigo mió, diga Ud. algo en verso

que nos haga reir.
—Deine Ud. pié, repuso el poeta.
—Ahi le tiene Ud.: i el cortesano le dio

el suyo, levantándolo per detras.

Quevedo lo tomó inmediatamente i con

la espontaneidad que le distinguía, dijo:
—Buen ¡de, mejor coyuntura:

Parece, noble señor,

Que yo soi el herrador

I vos la cabalgadura,

Contnúíio tic cote número,

V—La Ih-yitétru de li-énta. Ubnoyad.i,

]>..!■ Zoi-olulnd ltodri-k-.\ jú¡. 11*3.

Il.—Útiin.n p.u-Mai de Juan n.-m-nto Vn-

TLca. ¡>aii-iol:i cuban.', p.ij. LU.

III.—Carta a. «11.1 ¡uuiüa, yer Carmela, páj
l'.i'J.

IV.—T/.i educación ik-1 pucl>l.\ yol- íSam;:i--o

Vial liu/ji.-m. |»áj. -JHl.

V.—Revista Inldiocialira, páj. 2'M.

VI.—El cabillo iiiist. rios.-, yu V. T.,páj.
-?i K '■

.

VIL—Ll chiKvhíc.
pm-Ma.ji.T

Iíh-ardn r-i-

VIII.—Yai'U'.la.le*. 'páj'. ",'US.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE. o

Callo dc la Compañía núm. \02.

!
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AÑO V, Santiago, enero 7 de 1^7*2. Nuin,

UX VICHE

1,

¡■jue aspecto tan melancúlijo el de aque

lla choza «¡ue está si tunda, en la pendiente

del corro de Algüé . . ..No sé --i será la im

presión que i n tunde la noche, quo avanza ya

presurosa, la que me presenta esa mora

da coa un tinte sombriu i casi desconsola-

i.lov'.

;Es tan misteriosa en ol campo esa ho

ra en quo empiezan a acallarse tod us los

rumores, i en quj suceden al ruido del hie

rro que parte la tierra i a las voces del

vaquero que conduce su ganado, los mur

mullos del \iento i de las hojas i bs suspi

ras de la naturaleza!

i allí sentados en el umbral de la pobre

choza un anciano i una niña contemplan, al

parecer, el sublime silencio do la noche!

Acerquémonos, acerquémonos m¿s, i sor

prendamos los pensamientos di aquellas
dos creaturas, una de las cuales desciende

ya en el camino de la vida, al par que la

otra se levanta, como llur de primavera,
llena de vigor i lozanía, ¿on mui tiernas

csa3 escenas entre el alma que se va, cl -_■ s -

pues de cumplir su misión en el mu ndo i el

alma que viene, con un porvenir incier-

tj, oculto quizas por oscuras i tristes nie

blas.

Mui noble es cl rostro del anciano, t'u

frente alt-i, su tez morena, sus 'ojos bjnda-

d jSlS están, sinombarg ">, profundamente

marcados c.j n el sello del sufrimiento. La

niüj, de catorce a quince añus, es bella

coiji-.> una esperan/. i i su lisonomia infantil

paiticipa de esa alegría propia de su td<id

i del aire de doler que relleja la del an

ciano .

Ambos en silencio tienden su vi-ta carro

abajo, háeia el campo, que oculta ya la (-S-

curidal de la noche, como bu-cando algo

quo desean i nu pueden encontrar.

—yed fria está la noche, p Ave mi-.! di

jo la niña.

—¿Cuándo salid Juan, María, preguntó

el anciano?

—Cuando el sed se escondía ya detras de

apiellos cerros.

—Son las ocho i aun no vuelve!

[>e nuevo reinó el silencio en la [puerta

dc la cub.ma, i solo de vez en cuando se

percibía algún hondo suspiro o algun sollozo

mal comprimido ,

l\v fin, María con dulce voz dijo a su

padre:
—Entremos, padre, que hace rnucl.o frió

i te h n á mal; i lo arra.-tió suavemente al

interior de su pe yidai vi\ muda i sentándo

lo alli con cariño, se puso de rodillas jun

to a él, tornando entre sus pequeñas manos

la mano ru gusa del ancianu. EAe cun la

cabeza doblada sobre el pecho parecia de

vorado por uua inmensa pena; i en las me

jillas de su hija, que lo contemplaba con

tri.-T.-3 espresion, brillaban algunas lágrimas
tiem ts i silenciosas.

—A :u íitate, padre, que ya es mui tar

de.

—Duerme tú, mi pobre María, que yu no

t._:igo sueño.

—¿C'uiores entonces que hag-i fuego?
—Nú, hija mía, yo no tengo frió sino en

el c- razón.

—No estés tan trist:-: Juan va a vaéo:

pronto.
— ■-:. \ondrá. hija rni:i. vendrá; pero co

mo .-dempre, dc?pu:*sdj haber deshonrad; j

mis canas eu una taberna; después d.j ha

bí r p-;r iido eu una hora d ; juego lu que tn

has g'i.adocu un mes 'Ij trabajo, ;!'... bre

Lija misi, tan uerna i ya ticius que susten

tar la vida de un pobre viejo, que no pue

de ganarse el pan i !.i de uu h-. imano cruel,

que cn vez de sucoi-rüi-tc i ayulaito, ni in

quiera se acuerda que a c >sVi dc tu trabaj o

s-.ti-i'uce sus vicios i mald Ai si ;No üot-..

¡oi' mi, hija mia, pjrqu
■

y >, pron';>, m .i

pr-nto, vui a dejarte; II, v-, y x¿ ti que :-j

verás desamparada i sin ningún aniur cuan

do yo muera.

—No hables de mori-t,-; uu mj hd-'.-n

deesas cosas que me ent' í-tcc?s inu-d-.. i
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me haces llorar. Mira; entre ayer i hoi he

concluido unos trabnjitos, que me han que

dado mui bien: mañana iré a venderlos i

:-on lo que me den por ellos tendremos pa

ra algunos dias. Juan se correjirá, ya no

tomará vino, ni irá a las tabernas, ni juga

rá mas.

—¿I qu.. i ha de eorrprlo, laya mía? lo

ya soi mui viejo; no sirvo para nada. En

valdo lo pido que no acabe con mi vida, no

nye mis consejos, ni mis ruegos. ¡Sulo me

quedas tií, María, tú sola, i no quiero per

derte; i el anciano ¡dn'azaba con emoción a

su hija.

De improviso un golpe violento hizo

abrir de par en par la débil puerta i el

cuerpo bamboleante i pesado de un hom

bre cayó en el suelo exhalando un ronco

jemido, i al mismo tiempo percibióse un

rumor, como de pa^os acelerados que se

alejaban de la cabana.

—¡Juan! ¡Juan! esclamó el anciano con

suprema voz, tú me matas; i escondió el

rostro entre sus temblorosas manos.

María rompió en amargo llanto i Juan so

revolcaba en el suelo diciendo:

—A'o no tengo nada.. ..todo lo he per

dido Andre3 fué si, si... .él vino

conmigo, ahí está. . . .

Pero corramos un velo ante esta triste i

desgarradora escena: que el llanto no pue

de espresarse, ni se puede describir el do

lor.

El anciano no pudo soportar ya el peso

de sus años i de sus aflicciones: desde aquel

dia so hizo mortal la ti Meza de su corazón,

i sintió que su alma quería ya ir a descan

sar libre de tantos i tan grandes sufrimien

tos. Su vida se deslizaba como la última go.

ta de agua de una fuente i se balancecba

sobre el sepulcro como la ubimi hoja seca

del árbol que íigostael invierno.

II.

Ena tarde un pobre i anciano sacerdote

procuraba cariñoso
i compasivo mitigar cl

dolor de la desolada niña que lloraba sin

consuelo la muerta de su padre.

Este, pocos momentos
antes, cuando sin

tió que su vida se estinguia, la llamó i lo

dijo:
—Llama a Juan, hija mía.

—Nu está, padre; ya se ha idn.

¡Su-piró d. doriamente el aiiciaiu!

—Dile .wkuui que lo perdono; dile q< o

te ame como yo te ho amado ¡esto es lo

único que me aftije! pero yo me voi al cie

lo i de allí velaré por ti, liga mia! Sé- bue

na como hasta ahora .... Adiós, adiós....!

Yo to benügo; i su alma purificada voló al

¡
seno de su Creador!

íAi! de! que hace derramar una lágrima
de angustia a sus padres si no borra esa

lágrima con muchos años de lágrimas, de

pesar i arrepentimiento. ¡Ai! infeliz del

que ocasiona la muerte de un padre!

III.

Alguno? me~ei han pasado ya desde quo

cl padre de Juan i Alaria dejó el mundo.

¿Qué ha sido de María? ¿Para qué referir

tantas tristezas i dolores? ¿Para quá decir

! la aflicción de aquel ánjel solo en el mun

do, sin mas compañía que su llanto, sin

otro amparo, sin otra esperanza que la del

cielo? ¡Pobre Alaría! Desaparecieron ya ka

suaves colores de sus mejillas; sus gran

des ojos son bellos aun, pero con esa be

lleza que dan el dolor i la melancolía.

I Siempre es triste ver padecer; pero trhtc,

mui triste es ver sufrir a una niña, cuyas

lágrimas solo debieran ser de amor i feli-

! c'.dad.

Sentada en la misma miserable cabana

donde murió su padre, trabajaba largas

horas del dia i de la noche, porque temía

las iras de su hermano, i con cada obra

que salía de sus manos se iba un año de

su vida, pues su naturaleza era mui débil

para soportar las tareas de un trabajo asi

duo i fatigoso.

Alguna vez a la caida de la tarde corría

presurosa
a postrarse sobre una pequeña

| elevación de tierra, cubierta ya de césped

i terminada por una cruz, i en aquel lugar,

que conteníalos
restos de sus padres, ro

gaba por sus almas i pedia a la Vírjen del

cielo que las llevase donde ella moraba; i

dc allí volvía, después a su casa para espe

rar horas tras horas a su cruel hermano.

Ed.\ entre tanto, acosado de un continuo

remordimiento, p-isaba la mayor parte d-A

dia lejos de aquellos si! ios que le recorda

ban sus maldades: en aquellos árboles, en

aquellas yerbas, cu el canto de las ave?,

en cl jemido del viento i se bre todo cn el

aspecto de aquella hermun, su víctima,

abrevada de tantos sufrimientos, le pare-
1
cia oir un grito acusador que clamaba:

I parricida] i se alejaba enLuiees para alio-
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gir ese grito que le estremecía, en conti

nuos desórdenes i borracheras.

Solo mui tarde de la noche volvía, per

dida la razón i manchada de nuevo su al

ma, para salir a la mañana siguiente a

reunirse con sus viles i miserables compa

ñeros de vida,

Rara vez estala de dia junto a su herma

na i entonces, empedernido su corazón.

solo la dirijia palabras duras i malvadas

que sembraban la muerte en el alma de la

pobre María.

IV.

lira una erada tarde do invierno: ias nu

bes negras i pesadas que velaban el cielo

parecían augurar una noche terrible de

hielo i nieve.

Mana, temblando de frío, procuraba

abrigarse con sus pobres harapos, i Juan,

tendido brutalmente en un miserable catre.

parecia sumido en una especie de estupor.

Al poco tiempo un hombre de innoble i

repugnante- aspecto se apareció en la puer

ta de la c aijada. Su barba desaliñada,

su? ojos coLrados i de mirada torva, sus

labios gruesos i ladead jS, t)das sus faccio

nes anunciaban al hombre vicioso i degra

dado por las pasiones.
— ¡Oh! Andrés! dijo Juan,

—¿C.'.ni'j cs'.i?, Juan? replicó aquél. ¿Xo

vienes hoi? En todo el dia se te ha avistado

por aba?

—E= que estoi al~o mdv i ademas creo

que va a llover mucho.

—¿Qué importa? replicó Andrés: si llue

ve nos m-j -.iremos .

—Vamos, pue*-:, elijo Juan.

María, que habia escuchado ansiosa

aquel corto diálogo, se atrevió a decir llena

de angu-tia:
—y o to vayas, Juan.

E-t.; por única respuesta le dijo;
—Dame todo lo que tengas.
—Juan, nos vanees a quedar Ein nada,

contestó María con voz suplicante.
— ¡Dámelo! gritó Juan impaciente, ha

ciendo ademan de herir cn su bruta! mano

el puro ros'ro de la niña.

Eita sacó cié su bolsill j ha^ta cl último

centavo i se lo entregó a su hermano llo

rando.

— ¡Yames! dijo Juan.

— ¡Vamoí! ¡ep'.icó Andró-, i sali.ro.n d-?

la cabana.

Andrés, el amigo de Juan i su mas in-

d'gno compañero dc vicios, era ci que lo

habia arrastrado a su perdición i deshonor.

Era uiiO de esos seres que parecen estar

destinados en el mundo para hacer desgra

ciados i perdí ios. Razón 1enia María p..ri

11: rar, razón tenia para temer ia compañía

de aquel homb* e .

Cuando hubieron salido de ¡a cabana dijo

Andrea

—;Sj'nes, .V\:r, qu-3 tienes una h:rmnn-i

mui b:nita?

—I a ti que te import.i, repuso Juan n.i-

ránd lo con cólera.

— ¿Cómo sabjs que no me impo:tj? -bjj

aquél cera una sonrisa de demudo,

—D.-'j1, replicó Juan, a mi hermana en

su casa, que ni se acuerda de tí, ni te ne-

ce;ita para na-ib; i ámbes siguieron su ca

mino silenciosos i cntregt'os a sus viles

pensamientos.

Después de andar una. hora l\!'gi, co

mido peñascos i hondas quebradas, ¡iega-
rou a un rancho de figura sucia i repelen

te, por entre cuyos cristales, mas sucios

aun, as limaban algunos rayes de una luz

débil i titilante. Entraron: rodeando una

misérabíe mesa, muchos hombres bebían ¡

jugaban interrumpí en de su conversación

con juramentos i maldieíones,

Cn grito en coro saludó la llegada do

los re .-ion venidos.

—A [uí ira;ge este pájaro que nu que

na velver hoi a la jaula, dijo Andrés i ¡en

de .

— ¡McCrá! eselamó Juan cen despe-

—Xe hai que reñir por eso. dijeren te-

dos a la vez: ¡i.iya p iz i empecemos a j ;-

gar como buenos amigos.

Contáronse Juan i Andrés junto a sus

d:-T.os compañeros to dos de igual ciüa.lu-

ra i faeha,

—¿A qué se juega? dijo una voz.

— ¡Al monte! ¡Al monte!

Rodaron los naip"= i tomando!"? un vie

jo de faz arruga la i despreciable. —Yo tá

llale-, dijo; i h.u*aj
■

i: iu s.i.-j d ;.s car'.-i.s i

las puso S'.'bre la mesa.

— ;\\-i al as! dijo Juan.

— \"o al cuatro! rcp'icaron vari:..",

A vi ios los ojos i el corezon, acuelles

hombres seguían con su mirada ¡as m ■*■;■_.«

Hacas i huesosas del viejo, que iba poin::i-

do ¡os n nipos uno a uno ala vista de '■■.!*-?:



LA ESTRELLA

al fin un cuatro dc oros apareció sobre la

mesa,

— ¡lio perdido! murmuró sordunente

Juan.

Muchas veces repitió el viejo su tarea

i muchas veces perdió Juan: ya no tenia

nada, pero siguió jugando con desespera

da resolución i sigua '> perdiendo.

El vino, entretanto, pasaba de mano en

mano entre infernal algazara; todos grita-

lian, golpeaban i blasfemaban: todos esta- ,

i.aii ebrios. Juan s^bre todo, pretendiendo

ahí gar su remordimiento, su rabia i su ver

güenza, vaciaba vaso tras vaso. Sus arle-

rías hinchada-., su frente enrojecida, su

cabello erizado, todo daba a su cabeza cl

aspecto de un volcan de sangre quo que

na reventar.

— ¡Maldición! esclamó por fm; ya no ten

go n-ida i debo mucha plata i no tengo con

que pagarla.
—¿Quieres hacer un trato, Juan? le dijo

Amlrcs con voz aguardentosa.
—¿Cuál? respondió Juan.

—Tú tendrás mucha plata que yo te bus

caré ....

—Dueño, dijo Juan.

— I yo, continuó Andrés, me casaré con

tu hermana.

Juan estaba trastornado, sus ojos ardían,

su cabeza se doblaba dominada por la be- |
luda.

—Sí, dijo con ansia.

—¿Me lo prometes?
—Lo juro.... por mi vida.

—Pues, hasta mañana, dijo Andrés i ¡

desapareció.
Juan quiso imitarlo, pero sus miembro^

no tenían ya fuerza, o mejor, su alma no j
tenia ya dominio sobre su cuerpo. Dos o ¡

tres borradlos como él le ayudaron a le

vantarse i bamboleando salió de aquella

maldita casa.

—Ya, como una uva, dijo uno.

—Cuando yo lo ayudé abrazaba como

fuego, añadió otro; i una unánime carcaja

da termii.ó aquel cuadro de desolación i

vicias.

V.

En 1 aillo María en un rincón de la caba

na tiritaba dc frió i de miedo. El zumbido

del viento quo soplaba cun furia i el ruido

del a:cua, pie se habia desencadenado i que

cAa a t',i rent-. s, licuaban su corazón dc te

rror. Al recordar que se hallaba sola i en

medio de un cerro casi desierto temblaba

de espanto; cl mas leve movimiento la ha

cia estremecer i se asustaba de si misma.

El agua sin respetar cl destruido t^-ho

caia al rededor de la niña, i el aire, helado

i pendran-!--, burlaba las vh:j,js i desmoro

nadas paredes.

Xoche i dia lloraba la pobre María en

ferma de alma i cuerpo; pero ¡cómo lb.-ra-

, ria si supiera que su infame hermano aca

baba de venderla a un miserable por unas

cuantas monedas!

Pensando estaba en sus dolores i en su-

padres cuando muchos i dcscompa-ados

golpes i la voz do su hermano que gritaba

con furia: ¡Abre maldita! la sacaron de su

i inmovilidad.

Corrió a la puerta, i ol abrirla, entró

Juan, como todas los noche?, destrozado i

perdido dc ebrio. l'ero nó, algo estraordi

nario se verificaba cn él: sus ojos estaban

sangrientos, crujían sus dientes, sus manos

se crispaban, tenia un aspecto feroz.

—Marie, dijo con terrible i decidido

acento, mañana has de ser la mujer de An

drés.

L'n hondo i desconsolado grito brotó del

pocho de María.

—¡Perdón, Juan! ¡Perdón, hermano mí-, l

■—Lo he prometido i lo que yo prometo

se cumple, dijo Juan, dejándose caer, .co

mo sin vida, sobre un miserable montón de

paja.

¡Ai! Virjen de mi alma, eselamó Mana

casi desesperada postrándose de rodilla-

¡ai! Vírjen del cielo, yo te he amado siem

pre, óyeme tú ahora; hazme morir antes

1

quo me vea en poder de ese hombre: i,

hecha un mar de lágrimas, juntaba sus ma

nos i elevaba sus ojos al cielo.

— ¡María, María, grifó Juan, abre la

puerta que me abraso!

— ¡Juan, hace tanto frió!

—Abre, te digo, rujió Juan.

Abrió María la puerta por donde pene

tró un frió intenso que helé sus miembres,

i coi rió al lado de su hermano, que ro

daba por el sucio con los ejes saltados
*

eon una respiración sorda i fatigosa como

el estertor do un moribundo,

—¿Qué tienes, Juan mío, preguntó la

niña estremecida por una terrible ansiedad?

— ¡Mo quemo, me quemo!.... quítame

esto fuego que tengo aquí.. .. aquí, decia
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Auac, oprimiéndose el pecho c->:i sus ma

nes.

—

¿Qué tienes hermano de mi alma?

— ¡Ai! Há lo, hielo, trá-.-me nieve que me

muero, gritaba éste retorciéndose de d .-

ior.

Corrió María ala puerta, pero rotrece-

d:ó espantida. La oscuridad tenebrosa de

la roche, el fragor de la tormenta, el ru-

: icio del vi mu-"», todo infundió en su alma

u:i pavor iudeib.dde ,

—

¡To::gj miedo. Juan, tengo mu., i. o

míe lo!

—Ma.d: i'.-'-n. maldición, eselamó su h1:*-

mar. o, eb-.'- án-i ola sus ojos dc-e-perades,

■y.*.- relu ¡erou como é.s siniestras c:-:,::--

l!o;. i pugnando en vnn por levantarse.

con las manos cerradas 1 el ro-tro desiigu-
.-ado i I:.;iv.h.c.

Iluy.'. la ¡1 ña aterroriz.vJa. c-'n el eorec-

zen oprimiie de uded'i i de dolor. A me

dida que se alejaba de la cabana sus ¡des

se sumerjian en el agua, que corría como un

t:;, ente p*r la f.dda del cerro, sus lágri
mas se helaban s di re sus m-eji.hs pálidas

como la cera, sus cabrios oscuros se vol

vían Lian ;■:-."■-, azotados por la nieve, sus

débiles miembros se cntumecian i la sangre

se helaba ntre sus voir.s.

Temida:. ! :-, mu-.-i ta de f: io. empsp
■ ia

por el agua que caía deí cielo e inundaba

U tierra, procuraba reunir cn cl vestido

-on sus manos duras e inertes la nievo que

encontraba en su camino.

Pero ai tin, las fuerzas le ibdiaron, do-

b¡ '.ronse sus rodólas i cay', exhalando ua

¡eniido lastimero.

Ni una vez se lej '.- oir. ni s-2 perc.biu

r.va cesa que ei i'olpe dei rigua que a/., ta

ba con furia 1 s árboles ila tierra,

—

¡Juan! v,lvió a decir con vez rnas d'-

bii; ¡me muero! i un suspiro broto de su

peche, semejante al mAavna'AAio rumor del

t 'do que
T roncha el viento.

I !a tormén 1 1 se r -te:, iia. se estendia 1. o -

í.ando corres i odies de tA.-n-a.a i a uri-

dad,

—

; Vli! señor, lo ¡ ere. o su vi -io: se ie

enx-ritró con el pecho destrozado 1 con l?s

manos en**am-r':nt 1. ls. i se st;p :.e que A

agua:* líente' le qu-unó bis n*:añas.

— ¡IX ll-Cma! rc-p.b '■ el viejo. ¡Tin jf-

ven! ¡Dios le hsy.i pc-rde i.ab!

— ;I María?

— Eii inn'.o a elle, señr. naia se - he.

hoi al amane -er p.sabí por caca, d id un

trahr-ja 1 --.r por -el ce: ro i ia vi.', bebida i co.i

los brazos apretados cor. tra ei pe do: oA:.:n

saliera a pedir ausilio para su hermano i

como su easa estar;-,]*; npr-rtada de h'a demos

no pudo ¡legar a ninguna de ollas i muri
'

de Ir o.

— ^'i I'.i. supiera la vida que iC-vab. !

Siempre trabajan!", i -ion-pro :l.rar¡b*. **■'■-

gen dicen los peces -.ue la hab.an vis: é.es-

de que murió su padre-.

oído la ¡degaria \ne --n fiquoi.-i a'.-*-.e no

cla, dirijo'- María a la Virjen. consuelo de

los aíbi;b>. no h'ibd ■■ran dudado de que

ésta ¡a liabia aundid ., i habia querido )[-

lr¿r ala p.. '.re niña de las manos d-e "u

hombre degradado i vicioso.

¡Qué 1 -yenda tan bella hubiera .omp-i'-s-

te el pueblo que sabe dar un tinte tan pc-1-

Li-:s II. Vdi:u .

EL PATRIOTA.

—Mis -ii-meC mi eabaii.

De znovva A grite -uena.

El ron:o bronce 'ruena.

Dulcísima sen jia,

Am.r de mis amoi
:

*",

A:í<-C ]jS villS<1|, 1^

Perdona n;e
■■ di.

Al día ;¡guieno3 por todos íiqueibs aaz-

deljrcs so sabia ya la mueite de Juan i

María.

—¿Do qué ha n.uei'o . se n.uchaeho? ; :e-

cuntaba un honrado vi- -jo a un ce.n;pesi:.e.

A una cuebiil . a'.*:-. A

El llanto iu 'j mueve

Que d crramr.nd-j <-tcií

P r D. : si íij me :A ende

Cuerda, p:.- l-.n. 'i vi-
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—La patria está oprimida
I a defenderla voi.

—De la patria oprimida
Lluras la amarga suerte,

Vas a buscar la muerta

I olvidas mi dolor.

—H.d de las armas solo

Depende ya su suerte,

I encontraré la muerte,

0 vengaré su h mor,

—Si me deja?, mañana

Llegarán los tiranos;

Vo sola entre sus manos,

Ai! ¿qué será de mi?

— Si no me voi, mañana

Llegarán los tiranos,

Sucumbiré a sus mano?,

I qué será de ti?

—I si te quitan ellos

La vida en cl comliai"?

—De la patria en rescate

P^cndirla es mi deber.

—Delente i que otros bl andan

El formidable acero...»

—Jamas, jamas, no quiero

.Tu amor desmerecer.

Si cediendo a tu llanto

Mis armas hoi guardara,
Mañana ya me odiara

Tu noble corazón.

Mañana di-ipada
La tormenta fiera,
Tu corazón sintiera

Sobre sí mi baldón.

—Adiós! adiós, ingrato
Do guerra el grito suena,

El ronco bronce truena,

Me matas, ¡ai! adiós!

— ¡Adiós! adiós! mis armas;

De guerra el grito suena,

El ronco bronce truena;

To amo, mujer, adiosl

M.\l;]o Yai.i-nzi-ela.

I MÁXIMA-,

¡ pensam esto;; i REFLEXIONES DEL MAIKj-C'Ea

LE MARICA. (1)

(Traducción para La Entalla de Chut A

Algunos hombres se elevan por su poco

peso como b>s vapores i los gas^-s, otro?.

como los proyectiles, por la fuerza del in

jenio i del talento.

La beneficencia es siempre feliz i opor

tuna cuando la pru lenca la dirije i reco

mienda.

Ei interés espliea los fenómeno? mas

difíciles i complicados de la vida social,

Los mejores elojios son los que nos tri

butan nuestros propios enemigos.

La modestia enaltece al talento, la va

nidad lo rebaja.

Los abusos, como los dientes, nunca ec

arrancan sin dolor.

Los soberbios son ordinariamente ingra
tos; consideran los beneficios como servi

cios que se les deben.

La intemperancia de la lengua no es

menos funesta a los hombres que la de la

gula.

Cambiamos de pasiones, pero nunca \¡-

virnos sin ellas.

Noble c ilustre es la ambición quo tiene

por objeto la sabiduría i la virtud.

Ln maledicencia es una ocupación i un

lenitivo para los descontentos.

Dos cosas hai que no se pueden perdonar

en la política: la neutralidad i la apos

taba.

i'umo el espacio encierra todos 1 -s ciier-

ll'l Ll marques do M.
■

rir'i, don Mariano"!'»-

rrira do l-.-u-.-.-a, a;e un dniimnml.j escritor

inci-ib-ro do la prim.-ra mitad do €¡,tc m-Io.

Su ,-!.ra mas notablo s,.n be- .Merinas, l\n-

tHWiii-ntúS i /ó//.. 'í'u/ícs, -varias ,k- l-.l& cual-* lio-

mus Ir.iéueido i conicn/amog a publicar boj.
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pr?, asi la ambición abraza todas las pa

siones.

E¡ hombre que a sí mismo ne recomien- |
da frecuentemente por honrado i probo,

ila justo motivo para sospechar que no es

tal o tanto ce mo dice.

El *v¡eio en los viejos es enemigo encas

tillado que solo !a muerte puede vencer.

La mocedad v¡e!o*-a hace prov¡s:on de

achaques para la vejez.

Desperdiciamos ol tiempo, quejánd. nos

siempre de que la vida es breve.

Hai crímenes qne tienen la felicidad de ¡

ser reputa! s heroicos i gkrioses.

Es bien singular que los jóvenes sean

pródigos pudiendo esperar una larga vida,

i que los ancianos sean avaros estando I

amenazados de una muerte próxima o in- !

mínente.

Mas duele a nuestro amor propio ser |
despreciados que aborrecidos.

Los hombre mas respetados no son s'n-vn- ■

pro los ma? re?peúbbes.

Mui rico es el h-mbre quo posee un

gran capital de desengaños i verdades.

La muerte, que desordena muchas ceses,

ordena muclms otras.

Es mui difícil, i en ciomí dreunsf an

das impasible, so-t.^nor en la vida púbüea
el crédito i coiicopt *> que merecemos en la ¡
vida privada.

La virtud resistiendo, se refuerza.

El i n tiros bien entendido e3 raro, el mal

entendido mui jenera!.

Desprecios hai, ido tales persona?, que

honran mucho a los despreciados.

La virtud es comunicable, pero el vicio

e.) contajíeso,

les mas útil algunas veces la cstirpacion
de un error, que el descubrimiento de mu

chas verdades.

>c dan los consejos con mejor volcnt .1

de la con que jeneralnieute se reciben.

Los anarquistas son c.rno loa jugadores
de*-Lrraciado3 o poco hábiles, que barajan!

■

mucho Lis cartas o mudando de nnip-?, es

peran mejorar de fortuna i coudi.ion.

Xo habria histu-ia mns insípida e insig

nificante que la do los homhrts, A t,.ih<s

tuviesen juicio.

0-1 estudio na.-e la ciencia i de la medi

tación la orijinalidad.

Nadie es mas adulado 'pie bs tiranos: el

miedo hace mas lisonjeros que el amor.

La actividad sin juicio es mas ruinosa que

la pereza.

I, a relijion suple el juicio i la rezón que

falta, a muchas jentes,

El Ínteres berma las omistades i el ínte

res las disuelve,

Disputamos casi siempre perqué no de

finimos.

La falsa ciencia no aumenta nuestro sa

ber, agrava nue-tra ignorancia.

La debilidad es menos indúljante que la

fuerza: las mujeres son mas vengativas que

los hombres.

Los pequeños enemigo?, aun 'pie mém í

dañóse?, son mr.s incómodos que los gran

des.

Hai muchas jentes qne, así como el eco,

repiten las palabras sin penetrar su sen

tido.

No desesperéis cn la desgracia; ella rs

muchas veces una transición necesaria para

llegar a la felicidad.

Ignorancia i pereza a nadie enriquecen.
La relijion es necesaria al hombre feliz

para no abusar, al infeliz para no desespe
rar.

El orgullo es propio de los hombres, la
vanidad de jas mujeres.
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CLÁSICOS I ROMÁNTICOS

En o. tilo mui sencillo

Los clásicos trovadores

Cantaban siempre al tomillo

! a los dulces ruiseñores:

l'ero solo lobregueces
Cantan las modernas mu ?;■.>■',

1 funerarios eipreses,
i vampiros i lechuzas.

Antaño los que qu?i ian

Pintar alg..) acelerado,
.Sencillamente decían:

Lijero ruma un cenmlo.

I ogaño si un majadero,
Pinta el vuelo de un po.ujil (1),
Afirma ser mas lijero
Que el raudo ferrocarril.

Antaño, para pintar
Al que era lento eu la fuga,
Se decía que su andar

Era como de tortuga,
I ogaño, si un derrotado

Con su [llanta el sucio toca,

Eu estilo figurado
Le llaman el hambre-fura.

Antaño en tono rotundo,

Cualquier vate principiante

Sabia piular el mundo

Sobre los hombros de Atlante.

I ogaño un novel poeta,

Lu un guirigai atroz

Nos pinta nuestro planeta

Bailando un rápido strauss .

Antaño los trovadores

^ acaban retrato liel

De arroyuelos i de llores.

Con delicado pincel.
! ogaño cualquier soquete

La historia antigua desmocha;

I grandes reyes se mete

A pintar con tosca brocha.

Antaño, en fin, b»s poetas,
De amor urdiendo en la pira,
Cantaban tiernas cuartetas

Al blando son de su lira.

I ogaño los nuevos vates

Cantan bigubre canción,

1) Ave do la Nuuva-L' ranada.

Diciendo mil disparates
Al compás del esquilón.

lili'AP.DO C.UlRASgUJLLA.

Comenzamos hoi a reproducir la

magnílica versión que ha hecho ded po

pular poema Longfedlo-.y, nno-tro f. da-

bnradur don (.birlos Moría Vicuña.

Publicada recientemente en Erados
i nidos esta obra i siendo mui pocos los

ejemplares ,llie de ella han venido to

davía a Chile, creemos que nuestros lec

tores verán con agrado que le hayamos
dado cabida cn estas columnas.

Absteniéndonos por ahora de comen

tarios acerca de Ecinjeluta, nos redu

cimos a recomendar mi lectura con la

seguridad ríe que recomendamos una

producción de elevado mérito literario.

EVANJELINA.

!ANCi; DK I.A .VC.-ADIA.—TlíAUl'rlDu IlCIj ¡yc.lLr-

V. K.VH.jrE W.U'SWORTU I.U.V..FL1.LUW. - I'o];

AKLUS Mur.I.A VICUÑA.

Prefacio,

AI presentar al público la versión de una

obra notable de una literatura estraña, se

hace indispensable acompañarla de algunas
educaciones. Et lector necesita para deci.

dir¿c a entrar en su lectura, conocer el

menio de la producción orijinal, el propó
sito que su autor ha tenido en mira, la

acojida que a su aparición ii.t merecido en

las sociedades que baldan su idioma i, so

bre t-do, los móviles qua batí estimulado

al tradu.-tor a acometer su larca,

Evaugeliua es un romance escrito en

exámetros ingleses sobre un argumento
¡rain es e histórico por el poeta norte-ame
ricano Enrique Wadsworth Lon.jfellow.

No manifestaró al público, en estas lí

neas, la trama que en el p..cma «■orrespon-
de a la invención del literato, porque seria

desp.jarsu lectura do toda novedad. Sin-
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^ml^aríD croo conveniente, para su intoh.

jente comprensión, la espo-i'Mon del acon

tecimiento histórico (pie ie ha servido dc

le -se.

.Vadla •■-, como se la llama hoi dia. Nue

va Es.O-Uíí. fué cedí Ja por la Eraucla a la

Gran Bretaña en 171o. en virtud del trata

do de L'irecbt. l'arece que cn este cambio

no ;e tom-') en euenti para nada la volun'ad

de los habitantes i solo con mucha dificul

tad se logró al cabo inducirlos a prestar

el juramento de sumisión a ia Inglaterra.

Declarada, algún tiempo después, la guerra

entre la porción franeesa del Canadá i la

británica, se acusó a los acá lenses de ha

ber su -i i i: i- a los fran _-eses de quienes pro

cedían ¡ con quienes los ligdun mil v;neu.

ps amist - s. Ni se h* averiguado satis

factoriamente aun si la acu;ae;on fue o no

bien fundada; sinembirgo el resulta ib no

pudo ser mas desastroso para los sencillos

labradero:. El gobierno británico ordenó

que se les arran eese dc sus h-*-g -o e* i seles

distribuyese entre colonias rem -tas de su

amada tierra. E-ti resolución no fué co

municada a los hala:;. tes hasta tanto que

no iré adoptaron los necesarios arbitro. =

para llevarla a inmedmto efecto. Llegado
• se momento, el gd).-rnador de la colonia

llamado Lawrenee, publicó un bando con

vocando al pueblo a una reunión en que

le notificó que sus tierras, granjas i gana

dos de todo jénero quedaban c ada *ad .s

ya: la corona, i él misino en prisión h.ts'a

ser embarcados en las naves surtas en A

bebía, que, por orden real, debian condu

cirlo a rejionos distarCoS.

Los colonos hibrian pedido resb'lr. Ocho

tribus indus cuya alianza se habían gran

jeado con su fimable trato i probidad no

d¿;::.enti la ?e habrian al primer grito dc

socorro lanzado en su defensa. No tenta

ron esto sinembargo i se sometieron con

resignación. El o de setiembre de I70Ó

üoron embarcad es en naves distintas i su

m :anta] .ra aldea entr-_-ila a las 11 .mas,

liad burt-n deseribe este suceso en les t '■■•-

imnos sijruient- s: cE-e fué uu espectáculo
maa terrible que el saqueo de Larga, un

feto del cual conserva tda es i rejion de

la AmérLa el mas profundo recuerdo i que

no ha deja lo de contribuir a excitar el odio

repulid nwi contra los monar .uistas de Al-

b ion. 11

La cob.rna vic*.:m;z ^ia *e partí j on m.!

fragmentos, Unos fueron a estable eerse en

la isla de Santo D.mir.go, cr-s ea la '-ua-

yana Eran .-esa, unos pocos regresaron a

Eranda, su andgna patria, donde -■.? Luna

viven aun sus descendier.t 's en Chat-lle-

nult, Normar. día; per-'-. sia dula alguna,
cl mayor númer. .. descendió por b-.s f.-su.-.s

del Mis;is:p: hasta LuisLüd-i, donde defini-

tivameut..- ai incorporaron a la poblad..:.
:'. a- -esa de es^s rejh-r.es.

Longfellw ha canudo en c-ve que t|

modestamente titula cuento de 1 1 Ac :d:a

qu > muchos ha-i calificado de po.ma . i¿ue

Piíd-ireti Cludcs dmomlna r manee, las

desgracíalas aven'. cris de aquel p-'.ebb

pa-'oril i esecj-e sus personajes de entra

a ¡u -das familias de labradores e iéój-uia-

r-.-.-.:.jíl;:.a e*. ante t:d:. un poema dtí-

crlptivo americano. Las escenas de la vida

p^'oril se encuentran pint-.das e:i él con

t d arte ¡ perfección aun en sus detalles mas

delicados q:;e ei léete r Menta, mas que ante

ur.a des.-ripeion e serba, so fij-ura estar

frente a un cuadro aoab:d>. Luto de un

pd,. ei ireé stral.

Aun n:as faseinaícra es la impresión que

d-j ■- en el alma la pintura de las j:\md.e-
sas vista3 de la virjen naturaleza de este

continente. El p. eta, con la sublimo auda

cia d-e! jénio se ha cerní io sobre el jigen-
tes n panorama i cc-n la mirada de ¿güila.
al mismo tiempo que ha eb irc.ido el impo
nente conjunta, ha sabido penetrar huta

el f.ndo de su? rr.bt.ries :s retretes. La vi-

á?. entera de un gran pin'.er i la tela mas

colosal no habrían presenddo suficiente e3-

paeio d-e tiempo i de I-:g^r para ¡a copia de

t-m estra-.rdinarie espectáculo. La poesid,
mas poder* sa i atrevida que aqu'd.= ele-

rr.----.oca materiales, lia logrado encerrar en

sus límites esa hermosa perspectiva, i a

Longfelio.v ha cubilo el honor de pro

ducir el marco artístico que la circunda.

Embrete C'iades sestiene que el autor

de Evanjelina ha sido sobre todo üel en h

copiada Lt naturaleza amerieana, no ha

biendo permitido a su ímajínacie n adube-

rar cn nada la realidad de los objeto-;. An

te una opinión semejante pudría supor.e.-se

..ue Lengf iloiv no es orijimd. redueiéndo-

lo ai rang.i de aquellos aitistis de b*j i

esfera que. inhábiles para --rear, frecuen

tan los talleres de k-s m.;e-— -,« notables

como simples c piras de sus -erar, des d. o-.

En perfecto auer.lj on ia opini.*; del

crít::o f:vn:c-. no convengo, si.
■

-¿ -,
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con esa consecuencia que parece despren
derse de su afirmación. Lamartine ha di

cho que la imajinacion es un espejo quo

llevamos con nosotros i en que la natura

leza se pinta. La imajinacion mas bella es

el espejo mas claro i mas verdadero, aquél

que monos se empaña con el soplo de nues

tras propias invenciones. Eljenio no crea,

copia.

Longfellow, es verdad, nada ha introdu

cido esclusivamente suyo en sus descrip

ciones, no ha empañado su espejo con sus

propias fantasías i esto es precisamente le

que hace su elojio i constituye su mérito.

Su bella imajinacion se limita a reflejar

con sinceridad; i copia a la naturaleza co

mo solo copia el jenio.

lista es una verdad tan palpable que, ha

biendo acometido la misma obra dos es

píritus igualmente superiores aunque do

caracteres mui diversos, se puede descubrir

en sus producciones la analojía de la fide

lidad. Las magníficas descripciones que se

hallan en Evanjelina de la vejetacion ox-

huberante, de los rios caudalosos i de las

dilatadas praderas pobladas de una prodi

jios» variedad de animales que vagan sin

dueño, suscitan inmediatamente en la me

moria las pinturas ricas en colorido, que

del seno de este mismo continente no* lia

legado Chateaubriand
en el prólogo de su

Átala i en las pajinas de sus Natchez. La

misión católica, vanguardia de la civiliza

ción, sepultada entre las selvas seculares;

id venerable i paternal sacerdote que la

preside i el tierno culto quedributan, en un

santuario agreste, los candorosos salvajes

fascinados por las dulzuras de la relijion,

hieren la imajinacion al escritor francés i

al poeta americano de una manera sufi

cientemente diversa para dejar comprobada

la orijinalidad de ambos, pero con cierta

espiritual analojía cn el fondo, que revela

que eljenio les ea común.

La poesia eióste desde antes de los tiem

pos, dice Emerson,
i solo a los finamente

organizados es dado penetrar en la rejion

donde el aire es música, donde se oyen

los eternos gorjeos. Los hombres de oidoi

mas delicados escriben esas cadencias flo

tantes con mas fidelidad. Chateaubriand i

Longfelkw, organismos igualmente tinos

i oidos ambos de una superior delicadeza

lian percibido, vagando por el regazo de

i-ste nuevo mundo, e3a eterna i májica ar-

uiouia, i la han trasladado fielmente, en su

ELLA

prosa el uno i el otro en sus solemne» i

melodiosos versos.

He considerado ya el poema bajo el maa

notable de sus aspectos: el descriptivo. Me

asiste la confianza de que estimarán en al

go mi esfuerzo por naturalizar en el idioma

castellano un poema de este jénero queja

lo está, aunque en prosa, en el francés, «t

alemán i el italiano, los espíritus ilustrados

que anhelan, como-un bello ideal, la for

mación de una nueva poesia americana.

Antes de terminar este prefacio creo del

caso insinuar, siquiera sea someramente,

cuál es el espíritu que domina en esta

producción del poeta de Cambridge.
La moralidad, la pureza, el amor A de

ber, la santidad de las afecciones i la fa

milia profundamente impresos en el poema,

constituyen su alma i son como su inspira

ción secreta.

El crítico americano "Whippley ha juz

gado elocuentemente esta composición.

Longfellow, ha dicho, ocupa un término

medio entre la poesia de la vida actual i

la del trascendentaüsmo. Idealiza la vida

real, descubre nuevos significados en algu

nas de sus faces mas ásperas, reviste de

imájenes familiares los pensamientos maa

sutiles i delicados, presenta el sentimiento

moral mas alto en la forma mas noble i

hermosa, entreteje los hilos de oro del ser

espiritual con la tela de la vida ordinaria i

sabe distinguir las mas profundas simpatías

del corazón.

El cardenal Wiseman, que es sin duda

autoridad en materia de moral, ha ceñido

también la frente de este poeta con su mo

desto lauro, espresándose asi, a su respec

to, en una conferencia a los pobres de Lon

dres: «Ya nos encante la riqueza de sus

imájenes, ya nos arrulle su melodiosa ver

sificación; ora nos eleve con las altas en

señanzas morales do su casta musa, ora

nos compela a seguir con corazones simpa
ticos la peregrinación de Evanjelina, estoi

seguro que cuantos me escuchan se unirán

a mi cn el tributo que deseo pagar al jenio

de Longfellow.)]

Con aplausos de semejante procedencia

bien puede hacerse mención, sin peligro,

de la critica que Evanjelina mereció a Ed

gardo Loe. Juzgó del caso este fantástico

novelista el denunciar, refiriéndose a este

poema, su proposito do inculcar la raoral^
como una intrusión de la poesia en una es

fera quo no le corresponde, pues a su mo-
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do de ver lo bello i lo sublime son su pro

pio i único terreno.

Mi admiración por este poema como obra

moral i artística me ha inducido a tradu

cirlo a nuestro idioma. El es una deme.ii ra

ción viva de que en los afectos profundos
Í cn la fé perseverante es donde se halla

el fresco manantial de la mas noble poesia.
Se ha hecho tan común, en los últimos

tiempos, el buscar el estro en las sombras

del desengaño i en el vacio del escepticii-
mo con una calumniosa i ridicula afecta

ción, que me consideraría mui feliz si, en

premio de mi esfuerzo, lograra que algu
nos buenos talemos, ostraviados apesar de

su. buen fondo por el mal gusto, dieran

otro jiro a sus ide >s literarias, en presen

cia de la obra de uu poeta protestante que

tiende a rehabilitar en literatura la fé en

todas las grandes i nobles cualidades del

corazón humano i a una comprensión mas

católica, mas vasta i mas liberal de las ideas

cristianas.

En mi traducción no he adoptado el exá

metro que con tan mají-tral felicidad ha

usado el autor en el poema orijinal, porque
ese metro no se halla aun aclimatado en

nuestra literatura, habiendo hecho de él

raros ensayos poetas mediocres que no

construyen autoridad. Colocado, por esta

circunstancia, en aptitud dc elejir el metro

para mi veis.on, creí que la imp jr*anc:a de

la obra i la riqueza poética de su estilo exi-

jian la mas noble i musical de las estrofas

castellanas: la octava real,

Juzgo de mi deber advertir, que debo a

la espontánea i arnUr-sa colabor.odon di]

afamado poeta colombiano señor d..,u Ra

fael l'cmbo. autor del inijin.d poema titu

lado id-bia, . i,i-ur:03 cuyos interesantes

fragmentos han circulado p^r toda la Amé

rica del >■])*, las catorce pr.meras estrofas

del V canto de la se¿nn\\ parte. Entre

ellas i las reatantes n<< p .dr.i menos de no

tarse la enorme distan ua que separa la

obra del literato consumado d? 1 t del no

vicio.

No ¡gnoro que Cervantes ha dicho qua

«todos los que vuelven libres do versos en

■otra lengua, les hacen perder mucho de su

natural valor, pues por gran cuidado que

pongan i habilidad que muestren, jamas
llegan al purro que ellos tienen eu su pri
mer nacimiento. » Esta sentencia no ha

impedido, sinembargo que ia traducción de

la Aminia del Tas'o hecha por Jauregui.

haya salvado del olvido.

Ahng.., sobre todo, la confianza de que.

en este caso, se atenderá mas al amor con

que la versión lia sido heelri qoe a ia inte

lijeiieia desplegada en su ejecución.

Nueva York, setiembre 1.° de IA11,

INTRODUCCIÓN.

A y: i si alzan los bosques seculares,
Pinos i hayas musgosas se levantan;
Son los antiguos dioses tutelares

Cuya sien canos rizos abrillantan.

Las auras sus históricos pesares

Entre el fol'aje susurrando cantan,
l el vecino océano da resoné da

Con su sordo murmullo a la lioresta,

¡Este es el denso bosque primitivo!

¿Mas dónde están los tiernos corazones

Que aquí a Ja sombra del ramaje estivo

Latían con suaves emociones?

Decid ¿qué han hecho del hogar festivo
Donde s¡n inquietudes ni ambiciones,
Llevaba sin mas lei que la conciencia

El pastor de la Acádia su existencia?

¡Alcanzo a ver las chozas desoladas!

De aquí ha si !o arrancado el buen labriego
Como las hojas van arrebatadas

A! ancho mar en torbellino ciego;
¿e descubren aún huellas marcadas

Del destructor, irresistible fuego.
I del (irand Id c ya solo i de su estraga
Queda uu recuerdo doloroso i vae...

Los que pensáis -pie amor en su nAAez t

E-perar i sufrir sabe paciente.
Lo* que admiráis la heroica foitalezi

De la mujer que su? martirios siente,

Oíd la historia de mortal tristeza

Que con v-,z lastimera i elocuente

Refiere et aura acariciand) el pino
L'-d un amor que combatió el destino.

Continuara .
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DERECHO PÚBLICO KiCCSISATICO

Poli RAFAEL FERNANDEZ CONTHA.
'

1

Tomo 1.

Kl señor provisor del arzobispado,

presbítero don Rafael Fernandez (em

olía, lia tenido la amabilidad de remi-

. irnos el primer tomo de la notable

obra (pie eon el titulo que encabeza es-

1:13 lineas acaba de publicar.

1.a obra es demasiado voluminosa pa

ra que pudiéramos haber satisfecho va

a la hora que ei cl vehemente desasa

que tenemos de estudiar en el libro del

eiioi- Fernandez Concha las iniere-an-

¡es i difíciles cuestiones que en él se

ventilan.

Nos liemos apresurado a dar la bue

na noticia a nuestros lectores. La apa

rición de un buen libro es siempre una

buena nueva; pero la aparición de un

libro como el cpie nos ocupa, sobre
ma

terias tan altas i tan interesantes, ma

terias sobre que ruedan tantos i tantos

debates en que hai siempre que lamen

tar tan grande ignorancia, la aparición

de tales libros es un verdadero aconte

cimiento.

Sin haber tenido el tiempo necesario

para imponernos de las doctrinas del

Derecho Público Ecb-siiísiico ni del des

arrollo que e-as doctrinas hayan recibi

do, i sin el mas lijero temor de ver

desmentido nuestro juicio, atendida la

elevada intelijencia i la vasta ilustración

de su autor uni--ersalmente reconoci

das on ('hile, estaños ciertos de que la

esOnsa obra d.-l so.,ir Fernandez ron

cha nos trae la liH.ima palabra sobre

las cuestiones de que se ocupa.

Kl prime.- tomo del iJercrho Piilila-n

Eclesiástico cs.á dividido e-i do¡ libros:

en el prinn-r.) se tratado la relijion, en

O segundo de la Iglesia.

Los nueve capítulos del primer libro

.n:i aneu 1o siguiente:

; I'a volúia-.n a O io de ío.) ],.,']..
— o.i-

|,i-.nl.-i ,iel
Coro",. .--Santal.;-). ICO'.— ¡Oíalo..

Ja
'

.jo.

Definición de la relijion—T)e U relijion
en el orden natuia.l.—De la relijion en cl

orden sobrenatural.— IO! estado primitivo
i del actual del hoiul.re—L'e la unidad de

la relijion.— l.e las partes dc la rellji.-'ii.
—Del dogma. —Da la moral.—Del culto.

Kl libro segunde, trata eu diez capí
tulos:

l>; la Igl.-sia ca el O don interno — lie la

sociedad natural.— l.e la sociedad sobrena

tural.— De la TriniJ O.— I.el .Mediador.—

Da la Iglesia en el orden csterno.— I'e

quienes son mier,.bras de ¡a Iglesia.
—De la

clasificación de la Iglesia visible.—De O

potestad ee'e.-iáslica.— I'el majisterio.—Da

la juristic-ion.
—DO sacerdocio.—De la je

rarquía.
—Dc las propiedades i notas de la

Ig'csia.

JuzgiK'ii los nue conocen las aptitudes

del señor presbítero Fernandez Cundía

si no serán sumamente interesantes cuos-

tiones rumo las que hemos apuntado

tratadas por él in extensum.

Si los, humbres que día a dia dirijen

ataques i anatemas contra la Iglesia,
sus doctrinas i sus leyes, se fumaran

el trabajo de estudiar de buena fé la

constitución, las doctrinas i las leyes do

la Iglesia en libros como el del señor

Fernandez Concha, estamos seguros de

que b>s ataques i los anatemas se con

vertirían en adhesión, respeto i admira

ción. I-Vi'qui'. es coso, probada, la Igle

sia católica tiene solo dos enemigos: \a

1 mala le i la ignorancia. Jentes que se

! llaman ilus;ra-íasi amantes do la ver

dad, i que en realidad son sobrado com

petentes eu leras d-- una materia, desba

rran la-timo-aim-ine. descubren una cra

sa ignorancia, e:i tral.-indose de apuntos

tihst ru..an érala, doctrina i constitución

de la Igb'-sia i-aidüca. Devoran los li-

lya.s en t-u.- se impugna, i calumnia a la

I/esia, en que autores enemigos desfi-

«■araii la veidader: lis momia del cato-

V\. :saio: i, contra tuda lójica, mientras

, se Humen :n¡;.ntes de la verdad se cui-

I d tn mui p -eo o rad.t de estudiar los

libros escritos en d .foi.sa de la Iglesia.

Dc. ahí i¡ue so odie i se maldiga lo qua

no se cunee o, lu que es peor todavía,



aqmdlo que se r-iiu.-o yn- malévolas i

calumniosas caricaturas. La cien da i la

ilustración impías son ciencia e ilustra

ción truncas, cojas, como la ¡noticia hu

mana. La verdadera ciencia i los .-in-

ceros amantes de la verdad no pueden
menos que respetar i amar a la Iglesia
ca'o'dica i pru¡V-ar sus doctrinas,

miseria i r«>iü;!-:z.Y.

i :-:vend.\ fi,a:ii:n :a,

1 _^ic:i-i-t i i S i ti IVdro salle.' -a un dia a

yaears,- por As -Aveaed -v-.-i di tian \A-

no-y hermosa aldea do Fian. les; pero en cl

camino observaron -pie cl asno que monta

ba el Aifiov habia perdido una de sus bo

rraduras. Eu ese mom. uto se en-.-oi. traían

:ev-:a de la inuiaría de IVdro Lambreí ;,t,

llamado Miseria por s -.bren. cubre, por.pic

no era rio-'. Fl herrero ti^b ajaba en es-:

m .mei.to, teniendo a su lado a su fi.-l [ie

rro, que se llamaba Pola-z-i.

.F-uerí.t' s.e acercó al herrero i le pidi.j

cyn herrara su asno. Miseria lo hizo pr , li

to i con buena voluntad, i creyendo a Je-

sir.riíc.o mas pobre q-.e: él, no quiso ey.c F

¡i e>tra.

— l'uoito que eres tau lúe no i jenorr sn,
te permito rpie formes tres deseos, le djo
cl Señor,

—Fien, eorde-t.') M; s r:a; on prinwr lu-

pird^eo que tolo vi .yin se si. uto en mi

fülon de ba<pi.:ta no se pu
■ d a vitiiLir sin

mi p-'-rmiso.
—Concedido, dijo ?<-' u-o H1 i Seño",

—File ahora cl c,-l>, le ¡lj> San IV-

di-e.

—-En segundo J ¡j £r ■

i-, car iímióoI hvro-

re, sin liacer ca-io d F is ,.-, quiero .¡ue

tjdo el que suba a i.u m.g i .1. yn,.-da baj ¡i-

sin mi permiv.,
—

''one-.-di-l.», dijo ■■] > ñ- .

—Elije el ,-ielo, vol- u . iccir 'i ta IV 1ro

iajp .cíente.

En terrer lii<r-.r, r-p
■

*o \, -Fa, des o

qa¿ todo el que ent;-r ■ mi h x de e^evo

t;o pue la saür sin i,¡i , .,|i(,

—EC.a hau; iodo ..

'

; c -.10 lo has

pedido, <I . j . j el Señor, i se despidió de Mi

seria.

Al 1:11 11 os meses después MFrna se vio

['edu .-i. l.i a tanta e-trceli.-z. eyie merecía eu

todo su í-b. ■■"-:. --labre. Fu dia que se en

contraba sin tr.iF-jo, vendió su alma al dia

blo en carubio de diezuños de riqíuva. Pe

ro lus iluv. años dc riqueza i i.buiid.tncle.

pasaron proutj i llegó ol momento de] p!a-
Zo íatd.

EA diablo, baj.> la figura de un F-mbre-

cilio eneorvado y,v ka afra., so presentó a

cebr-r ! 1 d -uda .

— S: inicie Fd. rn mi «ilion, dijo d lio-

vv- ; o a S .tana--, i mientras imito sacaré un

b*i -:i tr-./.o de ji-.ui 11 i un j ■ rro de cq.iri, cn-

t.': c-vv-a-.u, \.na -ne nos yv parem
•

yaya

A ^ ajo.

El diablo ¿copio, i s.-boreaioF^ do ante-

miaj cni el jam<n i la cerveza, so sentó

ea el sAAi n .

Mi.-u-ri 1 torii:.') eiilii ees una gnusa v.ra

de hi rro i dijo al diablo:

—Antes de comer jamón vamos a hablar

ua p'-cé.; i empozó a sacudir garrvt.zos so

bre -1 p bre S, tanas.

El diublo env.uio intentó levantarre; M¡-

3-J ia siguió g-dp-oimF, hasta que el diablo

F c-'.n : jdi-'j diez años mr.s de *\ida i de ri-

q*; /.\.

IVro estos dFzañ-s pasnivn también; i

cuendi menos hi pensaba, Miseria vid llegar
a su puerta, no ;I di.dd". «ino a teda una

bien de didd.il-.s M;a.,d_o Je cuernos i

grandes girra«,

—Adebc.te, aijii,-- .s icio-s, les dijo Mise

ria; \*..-i a prepai m me para el '¿van viaje; [

mcé.itrj.- Iai,t 1, si l"-!es. instan, pueden co-

nc-r a'i-'jiias nue.. s de mi nogal, que las da

mai rie.is.

l-l.i tl inib-rna probablemente no hai

nu:a-«, p*..i|io falos I -s diablos acepta-
roa lt iiiv.ta.-. .»!-, trepando a porfía el iw-

d.

l-l se

A I

a su fragua, encendió

ia -¡a vuint-i ^ñ.'S i en

roje -jó una pimía de ]-\ n; i sina '-' irra que le

babi 1 - rvi 1 . ;. r 1 na ..ie ir ;d dialilo, i con

ed 1 ■ m e/.A a puaz ir i q-.i-eii¡ar ei rabo a les

dai'dd!.-; de tal .- i.- ío que ai ün ¡t-s hiz...

pr-uu n.-r q-\¡ le .;■;■.: ¡.ia v,vir diez años

nci«, se -n. pr-- r.re .

Fl nu-.-vu p'az.» jL- eo. -.,[ ,', al fin comí»

l-a ,,',t n-t-ae-, i c-t.i vm. A ioheino ente:'--.

c -u Ln Aev a --ii cAiy/rl, v¡nO i

pac. d hldjiAi.

lámar
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Cuando Misoria vio tan terrible ejerci

to, tembló, pero se tranquilizó pronto, re

cordando que por la vanidad se perdie

ron los ánjeles rebeldes.

—Me han asegurado, dijo a Lucifer, que

podíais haceros tan pequeños, que todos

vosotros cabríais cn mi saco de cuero. Vo

siempre lo he puesto en duda; antes de

abandonar el mundo quisiera desengañar

me, i si fuese cierto, podria llevaros a

todos dentro dc mi saco una parte del ca

mino.

Satanás desconfiaba del herrero; pero

la vanidad de mostrar su poder le cegó i

le hizo caer en la trampa. Pocos segun

dos después, Satanás con todo su ejército

se encontrabí dentro del saco, que Miseria

ee apresuré a cerrar.

—Ya est.iis cn mi poder esclamó el he

rrero,

I colocando el saco sobre un yunque

empezó a golpearlo con un pesado marti

llo. Gritaban los diablos i pedían miseri

cordia, pero Miseria seguia golpeando has

ta que los redujo al grueso de una moneda

de diez centavos.

— ¡Piedad! gritaban los demonios.

—No hai piedad! contestó el herrero;

me queda todavía el suficiente dinero para

pasar el resto de la vida, i cuando muera

por mis cabales, os llevaré conmigo a la

tumba i libraré así al mundo de vuestras

fechorías.

I se metió el saco cn un bolsillo.

Desde ese momento pasaron cn la tierra

las cosas mas estrañas: uno de los amigos
de Miseria vino a devolverle cien escudos

de oro que lo habia robado al juego; el ta

bernero le vendió vino puro; pero como

todo tiene su reverso, la tabernera cesó de

hacerle arrumacos en ausencia del marido.

Los usureros empezaron a prestar dinero
al 0 por ciento.

Como todos llevaban una vida arreglada,

ya no hubo mas enfermos i los médicos so

arrumaron.

Corno ya nadie robaba ni mataba, se

arruinaron los abogados, alguaciles, etc.

Como ya no habia guerras, el ejercito
no tenia ascensos.

Las mujeres dejaron de ser coquetas i

áerrochad-iras.

Ss hicieron soportables para todo el mun

do, hasta para sus maridos.

La vida era de una monotonía dosespe-

■\inte; se nombraron comisiones encarna

das de indagar el oríjen de esa epidemia
de virtud i se ofrecieron premios para el

que descubriera un vacío, aun cuando fue

se cl mas pequeño.
El conde de Flandes, que gobernaba la

comarca cuando pasaban estas estrañas co

sas, recorrió disfrazado sus Estados. Al pa

sar cerca de la herrería oyó un ruido es

pantoso i entró.

— ¿Qué pasa aquí? preguntó a Miseria,

El herrero refirió su historia a su sobe

rano, i grande fué su sorpresa cuando éste

le hizo ver el mal que habia hecho al mun

do, creyendo hacer bien,

Miseria, aunque afiijido, abrió los cordo

nes de su saco, pero antes de dejar salir

a los diablos, les hizo anular el contrato.

Salieron los diablos i los vicios volvie

ron a florecer como per encanto.

Llegó al fin la última hora do Miseria.

Después de muerto, el herrero, seguido

siempre de su fiel perro, que no habia que

rido abandonarle, fué a golpear a las puer

tas del cielo. San Pedro le reconoció en

el acto i le dijo:
—Viejo testarudo, no quisiste eseojer

el cielo, según te aconsejaba; pues ahora

no entrarás al Paraíso.

I le dio con las puertas en las narices,

Miseria se dirijió entonces al purgatorio;

pero le negaron la entrada, porque no te

nia pecados pequeños que purgar allí.

—Me queda solo el infierno, se dijo Mi

seria suspirando.
Llamó a la puerta del palacio de Satanás;

un diablo largo i flaco que hacia de con

serje, se asomó por un ventanillo; pero

apenas hubo reconocido al terrible herre

ro, que también los habia golpeado, se

apresuró a correr todos los cerrojos.

Miseria, cansado de esperar, tuvo qu«

volverse con su pobre perro.

lié aquí porque Miseria i pobreza se en

cuentran siempre en este mundo.

MI BAUQFILLA.

Náufraga soi, i en la desierta orilla

Donde la muerte me arrojó inhumana

Solo ma queda mi feliz barquilla
l'ara lanzarme al piélago mañana.
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En ella surcaré ios anchas mares,

Los abismos i escollos salvaré,

í si alivio no encuentro a mia pesares

Abrazada con eila me hundiré.

¡Santa barquilla, relijion divina:

En el revuelto mar de mi existencia

Tú eres la sola luz que me ilumina,

Tú eres mi bien, mi polerosa ciencia;

Tú eres la sola i úni:a esperarza

',¿.:e alienta al corazón desfallecido

Cuando del mundo en la terrible danza.

El pecho exhala su postrer jemido.

Leonor Dlander.

VARIEDADES.

—¿Recuerdas tú que en los brillantes dias,

¡Ai! que tan presto para mi volaron,

Tus ojos con mis ojos se encontraron,

I mis tiernas miradas comprendías?

¿Te acuer las de las blandas armonías

Que de mi acorde lira se escaparon,

Cuando tus labios ti ■■mulos juraron

Que solo a mi tu corazón darías?

¿Recuerdas que las penas de la ausencia,

Mis bellos lauros estimando en p-JíO

Sufrí corriendo en pos de fama i cien-jutí

A qué mas tarde delirante i loco

Volví lleno de gloria a tu presencia?....
—N j me puedo acordar.. ..

—Pue? yo tam

(poco....

¿I1VINANZA.

Un caballero estaba jugando al tresillo

i fastidiábale en gvxii manera la "Fna.-i-

dad con que le miraba las cartas un joven

cortí de vi-ta a quien no conocía.

Apurado ya i decidido a librarse de aque

lla impertinencia, saca el pañuelo i como

quien va a sonarse Lis nan;??, ag irra di

narices del imprudente, mas se detiene al

momento i es-dama:

—

Dispense Ud. caballero, pero estaM

Fd. tan cerca de mi, que equivoqué su na

riz con la mía.

—

¿A que no saben por que bendicen 1.a

campanas de las iglesia??
—Xo lo adivino,

— IFrque como a cada paso :...■? <.an vi

diablo los que viven cerca de ias iglesias,

temen que acepte el diablo la doi.accn i

se las lleve.

¡VAYA CON EL PAIS.:

Un pobre hombre atravesaba un p'i-tdo

i se vio acometido por una turba ie ye

rro*.

B;>jóse a cjer una piedra, pero no pu

do arrancarla de! emp: irado i es-.-FuF:

— ¡Bonito pais en que se saii-ian lai pie

dra' i se dejan libres los pen-...!

contesta-- :on cport- na.

En su primer viaje a Rusia, el célebre

pintor francés Horacio Vernet, fué convi

dado a comer con el emperador Nicolás '

su corte.

A los postres, le dijo el em:-?rsd-:r:

—Vamos a ver, mi í.-uen Horacio, con

vuestras teorías sobre el libera. ¡smo, p.-s

atreveríais a pintar cn uu cuadro que yo

os encargaré, una victoria de les rusos so

bre los polacos?
—¿Por eué no? respon .!;-.'. Horacio: yo

he pintado ya a CrFto en la ov:n. . , .

Es t.i contciticion dej ', me .los a los cor

tesanos del Czar.

MODELO DE ES TUFiAN-i.

Eu escribano que tenia interés cn abul

tar cierto inventan \ dLtibi a :.n ama

nuense en est-.-s toruna -a.

ult-.-m: una mesa de p:..o con su cajón

dentro del cu Al se hall.,: <a diez*bulas de la

¿anta Ciclada, las en ■.-.-. copiadla a la

letra, s ui del tenor sicii-nte: i

I en efecto, el bárbaro ce pió l?.s diez.
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UNA rRfl-'DA COMO POCAS.

Quería poner don Simplicio una hermo

sa maceta de canielFs¡en una tabla que

tenia colocada en una ventana de su habi

tación en el quinto pFo, i para no espo

nerse a que rompiéndose la tabla se hicie

ra pedazos la maceta, quiso probar el peso

quo resistía. MediL-ndo después sobre lo

que podiia colgar para Pi famosa prueba,
nula encontró que pesara tanto ni fuese

tan a propósito como él mismo.

Satisfecho con la idea, salió a la ventana

i se ? garro a la tabla dejándose colgar; por
eu desgracia, o ella era débil o pesaba él

mucho, lo cicito es que se rompió i don

Simplicio fué a parar a la calle, rompién
dose una pierna i ha dos brazos.

—Si no hago la prueba, deba después,
pardiez que me luzco; so hubiera roto la

tabla i me hubiera quedado sin maceta.

FN UN AÑO.

Imperios formidables i orgullosos so hun

dieron con fracaso.

Alzó la demagojia la tea del incendio i

ardieron los templos, los palacios, los mo

numentos i las artes.

Empuñó el puñal el asesino i corrió a

torrentes la sangre veneranda de los ser

vidores de Idos.

Imperio, hogar i templo todo se llenó de

consternación i duelo.

Rodaron las coronas, los cetros se rom

pieron.
Los campos donde ia paz sembrara la

espiga dc la abundancia inundó dc sangre

el monstruo de la guerra,

Como la paloma abandona el nido i hu

ye cuando ¡.nena el anua mortífera, así

huían de su hogares los hombres i las mu

jeres buscando h-jos de lapatiia la oaz i

la vida.

Altare?, moiainicnl.-s de gloria, cadáve

res destrozados, todo yaco por tierra en con

fusa mezcla.

Al escribir la fecha del nuevo año pen

sábamos tristemente: ¡si será ésta la fecha

que se grabo sobre la piedra de nuestra

tumbal

f,Quién noa dijera entóneos quo esa fe

cha habia do grr.bar.se sobre la tumba le

jana i solitaria del amigo que entonces

reia a nuestro lado, que una muerte desas

trosa arrebató al ;.mor de una madre au

sente i de tantos anchos calinos.;;-?

Un año apenas ha pasado i ¡cuanta mu

danza!

Lo que pilleábamos hace un año no lo

pensamos hoi.

Lo que entóneos 110-? ponreia con todo el

halago del plac r i la e?p-i\inza es talvez

ho¡ tan solo un recuerdo doloroso,

¡Cuantas decepciones, cuántos desencan
tos llegados éntrelos p'Fgues del tiempo
quo vuela han venido a desvanecer esas

dulces mpufiras que alientan la vida i que
Ee llaman ilusiones!

¡Cuánto de nuestro propio ser, de nues

tra propia existencia no ha arrastrado con

sigo la corriente de los dias!

En medio de esta vorágine, de esta fre

nética carrera del mundo inmaterial i dei

mundo corpóreo, carrera que va del ser as

no ser al través de una infinita serie de

trastornos i mudanzas, en medio de esta

inmensa, universal mudanza, solo una cosa

está inmóvil, tija, inmutable, la fé que alum

bra, consuela i lleva a Dio'; la fé que sal

va a las naciones de la Fa i el puñal del

impío, que da al hogar la paz i la dicha,

que protejo las coronas, que conserva la

espiga de la abundancia, que veda derra

mar la sangre del hermano, que nos mues

tra a los seres queridos que traspasaron el

dintel do la tumba esperándonos en el

cielo.

Rafael 11. G-tmivio.

iContntiíiíi Iu* cMc número.

1.—Un vicio, por LuisR. PoFieiro. p. 'Co'a

li.—Kl patriota, po-sia, par Man-* Yaleu-

zn.-l-., p-.j. -,'13.

III.—Máximas, pensamientos 1 ívllexietieí

d.-l marque ti-- Marica, páj. Al 1.

IV.—Clásicos i románticos, yoe-a, por Ri

cardo Tarra-quilla, páj. -AUA

V.—Eranyl'mu, poema de Knropia Wads-

u.-rih Longfellow, tru.-iuci. lo por Car

los .Moría Vicuña, páj. L'lO.

VI.— ¡), rcela Vnhlieo ¡Alesiaslivo, bibbopra-

f VIL—Mis. ria i Pehvct.-a. páj. -22\ .

Vlil.—Mi baripnlla, pac. da, por Leonor Blan-

IX.—Variedades, páj. A2A.

X.—En un año, por Rafael B. Gnmiiclo.

i.*j. o-.-i.
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AÑO V. Santiago, enero 1-1 de 1S72. Núm. 2'¿ 1 .

MÁXIMAS,

PENSAMIENTOS I REFLEXIONES DEL MAR^t'Eí

DE MARICA.

Traducción para L'i Estrella de Chile,
t

C-niiauacion: ,

La im&jinacion e3 cl paraíso de los

afortunadas i el infierno de los desgra
ciadas.

Loque se califica en algunos hombrea

como firmeza de carácter, no es ordb.a-

riamente sino pertinacia de opinión, inca

pacidad de progreso o inmutabilidad dc ig

norancia.

Cuando la cólera o el amor no3 visita, la

razón se despide.

La relijion es tan buena compañera en la

adversidad como ecxelente consejera en

la ventura.

Los ingratos piensan minorar o justificar

su ingratitud, recordando con frecuencia

los vicios i defectos de sus benefactores.

Ningún gobierno es bueno para los hom

bres males.

El avaro es el mas leal i fiel depositario

de los bienes de sus herederos.

En materias i opiniones políticas I03 orí-

menos de un tiempo son algunas veces

virtudes en otro.

Los que reclaman para si mayor liber

tad son los que ordinariamente münos la

toleran i permiten en los otros.

Es mui probable que la posteridad, pa
ra ante quien tantos apelan, tenga tan

poco juicio como nosotros i como nuestros

antepasado--.

Todos quieren libertad, muchos la tie

nen, pocos la merecen.

El orden social es limitación de la li

bertad; el desorden, libertad ilimitada.

Con trabajo, intelijencia i economía, so

lo ed pobre quien no quiere ser rico.

Nos quejamos de la fortuna para discul

par nuo-stra pereza.

Los templos prueban mas la racionalidad

de los hombres que ks teatros i los pala
cios.

Hai muchos que tienen por oficio arries

gar su vida para mantenerla i conservarla.

El juego, asi como cl fuego, consume en

pocas horas el trabajo de muchos años.

Los hombres son jencralmente tan ava

ros de su diaero como pródigos de sus con

sejos.

La venganza comprimida aumenta en

violencia e intensidad.

El mied j i el entusiasmo son co:U:-jíúsgs.

La tiranía e3 el talento de I03 hombre

ordinarios e ignorantes cuando gobiernan.

Hai muchos hombrea que, asi como el

so!, parecen mayores en el horizonte que

sn su zenit o meridiano.

La intelijencia sin la memoria, no ten

dría materiales con que ejercer su activi-

dal.

L .3 ineptos se elevan sobre los hábiles

como las sustancias lijeras sobre las mas

pesadas.

Las opiniones de un siglo causan risa o

lástima en otros siglos,

El trabajo e3 amargo, pero sus ñut.s

Bon dulce» i agradables.

El valor mas reeuílto es el que da la

desesperación,
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Un gran crimen glorificado, ocasiona i

justifica todos los domas crímenes i atenta

dos que de él se desprenden.

Cada jeneracion, pareciendo ocuparse

solo de su comodidad i felicidad, trabaja

efectivamente para las jeneraciones si

guientes i su posteridad.

La mala educación consiste especialmen
te en los malos ejemplos.

Trabajo honesto produce riqueza hon

rada.

Es necesario saber mucho para poder

admirar mucho.

Afectamos despreciar las injurias que no

podemos vengar.

La moda determina la opinión de muchas

jentes.

Nuestros mayores enemigos existen den

tro de nosotros mismos: son nuestros erro

res, vicios i pasiones.

Queriendo parecer orijinales, llegamos á

ser ridiculos o estravagantes.

Nada incomoda tanto a los hombres ma

los como la luz, la conciencia i la razón.

La riqueza dora la sabiduría i los talen

tos, pero no los constituye.

La moda sanciona i justifica los mayores

disparates i estravagancias de los hombres.

Los hombrss son pocas veces lo que pa

recen; ellos trabajan incesantemente por

parecer lo que no son,

Es tan fácil sentir la felicidad como difí

cil es definirla.

Ser relijioso es el atributo mas honroso

i sublime del hombre sobro la tierra: por

esta cualidad es por la que cl se distingue

especialmente de todos los otroj vivientes:

erijiendo altares i templos a Dios, también

en cierto modo se diviniza.

Afectar misterio en cosas frivolas i ba

gatelas, es prueba innegable de alma i co

razón pequeños.

Dios es el único benefactor verdadera*

mente desinteresado..

El interés adopta i defiende opiniones

que la conciencia reprueba.

Con resinas no se apaga el fuego, ni la

cólera con malas palabras.

Nunca erramos el camino de la felicidad,

cuando no3 guiamos por el itinerario de la

viitud.

Las circunstancias ordinariamente nos

dominan, pocas veces nos obedecen.

La gravedad afectada provoca a risa i

no granjea reverench.

El mejor gobierno es aquél que agrada

a los buenos i que los malos reprueban.

Todos se quejan, unos de los males que

padecen, otros de la insuficiencia, incer-

vidumbre o limitación de los bienes que

gozan.

Muchos hai para quienes el recelo de los

males futuros es mas atormentador que el

sufrimiento de los males presentes,

Quien en Dios confia i espera, nunca

desespera.

El amor ablanda a los héroes, como cl

fuego derrite los metales.

La muerte de un avaro equivale al des

cubrimiento de un tesoro.

La intriga es un laberinto cn el que de

ordinario se pierde su mismo autor.

El lujo, así como el fuego, Unto brilla

cuanto consume.

Las esperanzas cuando se frustran agra

van mas nuestros infortunios,

La afectación de la vintnl cuesta mas

que su ejercicio.

La vida humana sin rolijion es viaje sin

derrotero.

La pereza gasta la vida como el moho

consumo el fierro.
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Cuando los bueno3 capitulan con los ma

los, sancionan su propia ruina.

Dejar de gozar para no sufrir, es el se

creto de bien vivir.

La vi tud resplandece en la adversidad,

como el incienso exhala su aroma sobre las

-'Con tii

A LA PAZ (I).

Al rcjUtrar las pajinas del mundo,

Al recorrer su desgraciada historia,

De llanto i sangre en piélago profundo
Se vé nadar a miseras naciones,

Víctimas ¡ai! de amargas disenciones;
Cuando en luctuosos dias

El fiero Marte de laurel ceñido,

Do quier blandiendo la incendiaria tea,

En su carro triunfal, de horror seguido,
De un polo al otro sin piedad pasea.

Iíotí la vela i el costado herido

Van las naciones como va el navio,
Presa infeliz de mar embravecido,

A quebrarse en el áspero bajeo.

Todo entonce es horror... estruendo vago,

Desapasible ruido

Se escucha resonar; ruina i estrago
I llanto i sangre i sepulcral jemido
Lleva tras si la furibunda guerra

Mientras tiembla a su paso la alta sierra.

Van la viudez i la horfandad jimtendo
Al carro uncidas del feroz tirano

Cual miseras esclavas dando en vano

Al aire un hondo i funeral lamento.

La crueldad, la venganza, el odio insano,

No1 dan paz un momento;
I en el ardor de la feroz pelea

[l- TN:a hermo-a cr.m-posi--i.-m fu¿ df>Ararl
os, t-n la solemne di-tnbm-ion de t.r'-rui- ■-» a

loa alumnos del Seminario C-.n-ühr d- Sa[lt:-i
go, el G del actual. Asistían k\ ano ,r,tre
otras ],™, notable.,. S. E. el I'rr-sid.nte
d* la República, el Hrao, Señor Obispo dr.
H,mena. los SS. Ministros del Interior dó
Kelaciv-aes Lstenor.;s i de Instrucción púlh^

No hai esposa, ni hermano,
No hai patria, ni hai hogar; solo blandea

Aquí i allá la destructora lanza

Que ruina i muerte sin piedad desea;
Que torna en mares de caliente sangre

La campiña i el monte

Do la madura espina amarillea.

Todo sucumbe al golpe despiadado
De la contienda atroz; i sin aliento

Cae el progreso ante sus pies postrado;

Plega la cieiuia sus tranquilas alas,
No ostenta el arte sus hermosas galas.

Monarcas, escuchad: ved las lecciones

Qus con su voz austera i elocuente

Os enseña la historia:

Si amáis a la3 naciones

Que os confiara la diestra omnipotente,
¿i legarles queréis grandeza i gloria,
Alejad de su cielo el rajo ardiente

De la discordia cruel, que despedaza,
Que en incendio voraz su seno abraza.

Sí; tan solo la Paz, hija del cielo,
Puede legar al mundo la ventura;
Solo a la sombra de su verde oliva,
Que el céfiro acaricia con ternura,

Reposa en dulce, en plácido sosiego
Coronadas su**) penas, el labriego.
Tan solo entonces el erial desierto

Se convierte en bellísima llanura

I en florido verjel el campo verte;

Arrastra el rio su corriente pura
Sin lágrimas ni sanicre enrojecida,
Dando al pasar frescura placentera
A los bosques que bordan su ribera.

-Bajo el amparo de su amable ejída
Levanta el jenio su inspirado vuela

I la ciencia atrevida

Con ala audaz remóntase hasta el cielo,
A sorprender al sol en su carrera

I a los astros que pueblan la alta esfera.

hi la tierra penetra en las entrañas

A investigar la edad de su bautismo,
A preguntar al insondable abismo

Cuantas jeneraciones en su fosa

Dormidas yacen bajo eterna losa,

En carroza triunfal marcha elprogreso
De la industria i las artes coronad j,

El esplendor llevando

A la ciudad, al monte, al yermo prado.
Brinda entonce el comercio sus ricu::,.*.

Abre la tierra sus veneros de oro;



LA ESTRELLA

Mientras dobla el cultivo sus bellezas

I el labrador esplota su tesoro.

Mil bajeles cruzando el ancho océano

Los frutos de otras zonas a porfía
Veloces llevan al confín lejano
Do naca el sol i donde muere el dia.

¡Oh Paz divina! bienhechora amiga
De la virtud i el bien; tú que en contento

Conviertes la fatiga,

I en sonrisa de amor el sentimiento;

Tú que das a los pueblos la ventura

I al hombre el bienestar, doten el vuelo

En nuestro puro i cristalino cielo.

Feliz mil veces la nación dichosa

Que a tu sombra dormida

Recibe de tu diestra cariñosa

La bendición querida.

Sí; mil veces feliz cuando te estrecha

En amoroso abrazo

I a ti se liga con eterno lazo.

Porque donde tú moras

Alli moran contigo

La santa libertad i el bien preciado;

Tú a la amable virtud prestas abrigo,

A la justicia amparo

I recompensas al saber preclaro.

Donde tú naces la amistad florece,

Donde tú mueres la discordia crece.

Por tanto el mundo to ama

Con delirante amor; por tanto eleva

A tu beldad risueña excelso trono,

I protectora de su bien te llama;

Por eso ante tus pies coronas lleva

De eterna gratitud, i mil cantares

A ti suspenden los tranquilos lares.

Mas, yo miro a las playas de Occidente

I no te veo alli, ¡ob Paz divina!

Yo no siento al pasar tu sombra amiga

Ni tu voz peregrina

Que el desaliento i el dolor mitiga,

Vuela ;oh Pa/.! a las márjeneg del Sena

1 a las del Tiber plácidas riberas

Posa tu vuelo allá, i de amor llena

¡Ai! endulza sua notas lastimeras.

I donde quiera la discordia aliente

La destructora tea

Vé 8. arrancar de su diestra el rayo ardiente:

Bajo tu cetro todo el mundo sea.

EVANJELINA.

ROMANCE DE I.A ACADIA.—TRADUCIDO DEL INGLES

DE ENRIQUE WADSWORTH l.ONÍlFELLOW.—PUR

CARLOS 1I0RLA VICUÑA.

(Continuación.)

PARTB rniMtRA.

I.

En Acadia, del Minas a la orilla

Tranquila, silenciosa i apartada,
Del Grande Prú la encantadora villa

En un valle feraz se vé fundada,
Como el diamante entre esmeraldas brilla

Luce por verdes prados circundada,
I estos dan al lugar su nombre estraña

I pastos al innúmero rebaño.

A fuer de laborioso i precavido
Por defender su deliciosa aldea

Diques el campesino ha construido

Contra el flujo invasor de la marea;
Mas abriéndose paso el mar henchido

En la estación propicia, se recrea

Cubriendo con su líquido azulado

La verde alfombra del estenso prado.

El trigo en rubias sementeras crece

Como dorado manto en la pradera,
El silvestre rosal alli florece

Al asomar la alegre primavera,
I cuando blanda sus corolas mece

Roba su aroma el aura lisonjera,
I a ocultar su botin vuela insegura
Del bosque secular en la espesura.

Sobre la blanca niebla al firmamento

Su frento eleva al empinado monte,
Con la bruma marina juega el viento

I oscurece el confín del horizonte;
Mas no se vé que al huracán violento

El campesino a combatir so apronte,

Porque jamas su rauda catarata

Sobre el Grande Pré la tempestad desata.

Al uso do la antigua Normandra

Doi rei Enrique en los tranquilos años

Construyo el aldeano su alquería
Con maderos do encinas i castaños;
Alli a la luz del moribundo dia

Del agreste portal en loa escaños
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Se sientan, con sencillos corazones,

A recordar sus santas tradiciones.

Cuando el sol se despide de la aldea

I con su último rayo vespertino
Esmáltala encumbrada chimenea,

La familia escarmena e) pardo lino;

El fresco soplo de la tarde orea

La sien del fatigado campesino;
La aldeana ostenta su sencilla gala
I el campestre jardin su aroma eshala.

Tras los enrojecidos nubarrones

Húndese al fin el sol en el ocaso,

I suba repartiendo bendiciones

Eí cura del lugar con lento paso;

Rodéanlo rapaces juguetones
A quienes cuenta prodijioso caso,

I las lindas zagalas de su asiento

Se alzan eon respetuoso acatamiento.

Del pueblo silencioso i solitario

La luz crepuscular los techos baña,
Anuncia la oración el campanario
Con queja melancólica i estraña,
El humo, cual de místico incensario,
Asciende en espiral de la cabana,
I acariciado por letal beleño

El rendido aldeano se da al sueño.

Viven asi ]ot buenos labradores

En dulce calma i plácida armonía,

Ajenos a los lúgubres temores

Que infunde la malvada tiranía,
Sin sentir los tormentos roedores

Con que la envidíanos destroza impía;
[ un cerrojo, una llave, insulto fuera

Donde absoluta la confianza impera,

Benito Bellefontain su granja habita

A una distancia breve de la playa;
Próximo el mar su arena deposita
I su música blanda la ola ensaya,

Jamas se ha dicho que enlutada cuita

Ese tranquilo hogar invadido haya,
Que es su custodia, anjélica doncella

Prez de ese campo i de su cielo estrella.

Carga setenta inviernos el anciano,
I es su porte jentil, su aspecto noble,
Mostrando erguido su cabello cano

Como en la selva secular el roble;
Aun no vacila trémula su mano,

Clara és su vista, su actitud inmoble;
EDtre nevados flecos eu sien brilla

I es cual hoja de otoño su mejilla.

Diezisiete risueñas primaveras
ííace que vino al mundo Evanjelina;
Lozana cual la flor de las praderas
Con su inocencia i su beldad fascina;
La luz de suí pupilas hechiceras

Se derrama en su torno i la ilumina,
I aunque remedan a la noche oscura

Mas brilla entre su sombra la ternura.

Cuando en la tarde el campesino siega
La rubia mies del seductor paisaje,
Fresca bebida a escanciarle llega
Bijo la amena sombra del ramaje;
Mas nunca tanto su primor despliega
Como al pasar ceñida de albo traje,
Obedeciendo la señal sonora

Que la llama a la iglesia con la aurora,

Son entonces su orgullo i su elegancia
Rojo collar i candido tocado;
Heredólos la niña allá en su infancia

Como afectuoso maternal legado;
Es el modesto ajuar que desde Francia

Varias jeneraciones han usado,
I en el largo trascurso no hai ejemplo
De vérsele lucir fuera del templo.

A veces con profundo desconsuelo

Que hai sombras en su espíritu imajina,
I santa luz que desvanezca el duelo

Pide al confesonario Evanjelina.
Levantados los ojos hacia el cielo

De allí a la granja orando se encamina

I, cual suave música fenece,
En su tranquila marcha desparece.

Domina aquella granja pintoresca
Desde agreste colina al océano;
Sobre el ancho portal su sombra fresca

Un alto sicómoro estiende ufano;

Cuelga las burdas redes de la posea

En la inmediata cerca el aldeano,
I un musgoso brocal de alli vecino

Anuncia un pozo dulce i cristalino.

Detras de la mansión se alza el granero
I en su seno la mies al techo alcanza;
Hacinados están bajo el alero

Los rotos instrumentos de labranza;
El gallo en el harem reina altanero,
Férrea cadena al terranova -afianza,
I en la veleta que jirando chilla

Jime de amor la tórtola sencilla.

Asi en paz con el cielo i con el mundo

Moraba el labrador en la ribera
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I Evanjelina manantial fecundo

De su ventura i sus delicias era;

Cuando en silencio místico i pro-fundo

A la pura beldad de U pradera

Ante el altar los rústicos miraban,

Cual visión celestial la contemplaban,

I hallaban nuevo i relijioso encanta

Cuando ella meditaba al pié del ara,

Como si su candor con poder santo

Para el cielo las alma cautivara,

¡Feliz, el que la orla de su manto

O su mano purísima losara

I el que a su lado percibiera un dia.

Que el tierno corazón po* el latia!

El único esperado con anhelo-.

El único con júbilo acojido,

Era Gabriel, por el benigno cielo*

Con tan precioso don favorecido;

Era herrero su padre, por modelo-

De honradez i valor allí tenido,

A quien ligaba una amistad estrecha

Con Iíellefontain desde remota fecha.

Gabriel i Evanjelina allí nacieron

I allí los dos desde su albor temprano

Triscando en el pensil juntos crecieron

Cual bajo un techo hsrmana con hermano;

Discípulos amantes ambos fueron

Del bondaloso abate Feliciano,

[ asi el abecedario en su rodilla

Aprendieron los dos do una cartilla,

I cuando terminadas kis tecciones

Los infantiles himnos entonaban,

Con la nota final de sus canciones

A la encendida fragua ambos volaban;

Con alegres festivos corazones

Deade el umbral atónitos miraban

Como se tranformaba el hierro ardicnto

A voluntad del arte intelijente.

En las lóbregas noches del invierno

Cuino dos melodiosos ruiseñores

Ensayaba aquel par su canto tierno

Al compis dc los fuelles crujidores;

La fragua, viva imájen del infierno,

Tornaba con sus vividos fulgores

En piélago encendido cl libre espacio

I cl mar azul en líquido topacio.

Cual plegadas las alas, do la esfera

El águila caudal eu raudo vuelo

Como saeta alijera, certera,

Sjbre eseojida presa baja al suolo,

Cruzar aolia en rápida carrera

Su trineo pintado el blanco hielo.

Desatando cl cabelle Evanjelina
Al soplo do la brisa matutina*

Cuantío el niveo sudario despareco
I en la estación risueña de las flores

La hermosa creación rejuvenece

Con encendidos májicos colores,

El semblante del niño resplandece,
Siente en su corazón nuevos ardores.

I así en los nuestros ejerció su imperio-

Aquel sublima natural misterio..

Manaba de sus pechos la ternur.t

Como un raudal de plácida armonía,
I al himno que el-evaba la natura

Ea sus almas un eco respondía;

Así la poma bajo el sol madura,

Rasga el broche la flor, llegado el diar

l así brotan sabrosos i suaves

Los no aprendidos cantos de las aves.

Como una fresca i límpida corriente

Se deslizó su venturosa infancia,

I hoi esparce la virjen inocente

Cual modesta viola su fragancia.
Gabriel exhibe en su serena frente

De varoniles años la arrogancia,
I orgullo son del pueblo candoroso

Ella tierna i amante, él vigoroso.

II.

Como la negra noche al claro dia,
Asi sucede al fúljido verano

La estación melancólica i sombría

Que en páramo trasforma el verde llano

Fugaz como una rápida armonía

Solo consuela al corazón humana

El calor de noviembre que reviste

De verdor pasajero el campo triste.

Encendido fulgor en el oriente

Do nuevo entonce en la mañana a3oma,

Irguen las flores la abatida frente

Para morir al exhalar su aroma.

Sobre el mundo la Paz abro clemente

Su3 bendecidas alas de paloma,

I hasta el seno voraz del Océano

Obedece asu influjo soberano.

Dánso tregua en la lid los elementos,
[ en voz del aquilón que al aire oprimo,
El apacible soplo de loa vientos

I la onda azul que resbalando jímo
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Modulan con su-? flébiles acentos

l'na plegaria trémula i sublime,

Que, cual vírjen de rosas coronada,
Se remonta a la bóveda estrellada.

Desde su nacarada tienda de oro

El sol preside la brillante escena,

La pluma esmalta al pájaro canoro

Que entona en gratitud su cantinela;

Aljofarado el matutino lloro

Brilla en el prado hijo sombra amena,

I entero reproduce aquel paisaje
Cada trémula gota del ramaje.

Las lioras del reposo i el sosiego

Al caluroso dia han sucedido;
Su clámide de púrpura i de fuego
Del cielo azul la tarde ha recojido;
Cae ya de la noche el sutil riego

I la arjentina luna ha aparecido.
Hiriendo apenas con su fria lumbre

Del rojo monte la empinada cumbre

Tornan a los rediles las majadas

Restregando los cuellos blandamsnte;
Los brutos con narices dilatadas

Aspiran de la tarde el puro ambiente;
El carnero que guia sus pisadas,
De su vellón nevado i reluciente

I de las cintas con que le han ceñido

Viene graciosamente envanecido,

Sigue el pastor; el perro va a su lado:

Guardian paciente de importancia lleno,
Recorre a veces presuroso el prado

Rompiendo ancha vereda por el heno;
Al verlo el corderillo rezagado
De su blanco rebaño torna al seno,

Que asi respeta al adalid valiente

Que del lobo lo guarda diüjente.

De la inmediata i anchurosa vega

Do crecen el carrizo i la espadaña,
Donde el arroyo entre las guijasjuega
l c ..n diáfanas ondas la mies baña,
El tosco carro rechinando llega
De pasto henchido i de flexible caña,
Anunciando al ganado su alimento

Con el aroma que desparce al viento.

El fiel frison sacude la melena

Salpicada de gotas de rocío,
I su relincho áspero resuena

Hasta la márjen del cercano rio.

Larga i pesada ha sido su faena

Sin que desmaye un ápice su brio,

Que. mientras mas su recompensa tarda

Sobrelleva mejor la dura albarda.

Con mansedumbre fiel la vaca espera

Que su leche a esprimir llegue ia aldeana.

Mientras atada a un árbol la ternera

Por ir al seno maternal so afana;

Llega al fin la zagala, i placentera

Estruja la ubre con presión tirana,

I al sonoro colodro baja en suma

Nevado arroyo levantando e-puma.

De los zagales con la risa abierta

Monótono el bramido del ganado

P^r un lijero instante se concierta

Eu medio de aquel rústico cercado.

Luego de golpe ciérrase la puerta,

Rechina el sacudido enmaderado,

I, cesando de pronto aquel rudo,

Todo queda en silencio cumerjido.

Dentro de aquella granja está el labriego
Sentado ante encendida chimenea;

Va al cielo alzó su vespertino ruego

I en reposo indolente se recrea.

Al fragor de los leños entre el fuego

Figúrase asist r a atroz pelea
En que sangre a torrentes se derrama

De incendiada ciudad entre la llama.

La roja luz que en el hogar fulgura
Con caprichoso injenio le retrata;

En jigantescí sombra su iigura

Proyecta en la pared mas inmediata.

Los monstruos de su silla en la escultura

Rien al resplandor de la fogata,
I cual de oro bruñido la vajilla
Con el reflejo en la alacena brida.

El anciano modula los cantares

Qne en su infancia ensayó eon ia zampona,
Ora por los normandos valladares

Ora en las verdes viñas de Borgoña*
I así como en los bosques seculares
Del tronco al lado el vastago retoña,
A sus plantas hilando Evanjelina
En sus duras rodillas se reclina.

Con su crujido la jirante rueda

Al canto do Benito forma coro,

I cuando en pausa repentina queda

Liga sus coplas con rumor sonoro.

Am se oye en el tomplo al aura leda

Llevando de oraciones cl tesoro,

I el eco de los pasos so la nave

Cuando el órgano acalla su voz grave.
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Percíbese de pasos el ruido;

La sacudida aldaba al punto suena,

Al herrero Benito ha conocido

I suspende su patria cantilena;

A su fiel ccrazon prestando oido,

Con C3H perspicacia asaz serena

Que el amor desarrolla, Evanjelina

Quien viene do él en séquito adivina.

cqSed bienvenidos! el labriego esclaroá,

Cuando Basilio en el umbral parece;

Entrad i junto a la encendida llama

Ocupad el sitial que os pertenece;

En el cancel vecino uso reclama

La pipa quo el mecánico apetece;
Tu faz se ensancha i brilla cuando fumas

Como la luna llena entre las brumas.»

«Quien tuviera tu espíritu, contesta,

Al labrad...!- el taciturno herrero:

Siempre vaga en tus labios chanza prosta,
I es tu lenguaje alegre i lisonjero;
Mus mientras tú, Benito, estás de fiesta,

La borrasca se enjendra en esto otero

I se ofrecen de Acádia al habitante

Sedo infortunio i destrucción delante.»

Estiende a Evanjelina su ancha mano

Para cojer la pipa ya encendida,

I lentamente con lenguaje llano

La plática prosigue interrumpida:

nlla:e ya cuatro dias que el britano,

Con el arma hacia tierra dirijida,

En cl Gáspero sur-je i hasta ahora,

Cuáles son su3 propósitos se ignora.')

ttSe nos lia dado perentoria cita

Para la iglesia parroquial mañana,

Donde del rei exhibiráse escrita

La voluntad augura, soberana;

Cuando de viva voz so la repita,

Lei será en la colonia americana,

I el pueblo fiel presentimiento abriga

lu que la nueva lei es su enemiga. u

Lleno de fé contéstalo el labriego

Con acento pacífico i ¡suave:—

«¿Por qué siniestro se suporto el pliego,

Que condujora la gallardi nave?

Quizas de Albion cl excesivo riego

Sus sementeras maltrató. ¿Quien sabo

Si vienon a pedirnos provisiones

Para sus desoladas poblaciones?»

uNo piensa así la turba do la villa,

[)ice el herrero, i cn señal dc duda

Sacude la cabeza; en esa quilla
Viene flotando ana venganza ruda.

No olvida la anglicana camarilla

Ni a Beau-Sejour ni a PortRoyal;se escuda

Ansiando que su suerte se resuelva,

La inquieta plebe en la vecina selva.»

«El pueblo de sus armas despojado,

Inerme ante los vándalos feroces,

Habrá de someterse resignado
A sacrificios bárbaros i atroces;

En nuestras manos solo han respetado.
Las rejas, los martillos i las hoces;

I con ellos, Benito, nadie piensa,
De nuestra hermosa villa en la defensa.»

Aun ma3 su acento el labrador suaviza,

I replica a esa lúgubre pintura:

«Sobre la verde grama que tapiza,

Esta feraz, magnifica llanura,
Del mar ceñido cuyas crestas riza

El aura fresca, melodiosa i pura,

Mas libre estás de cárcel i cadena,

Que guarecido en erizada almena.

«Disipa, buen Basilio, tus temores

En este hogar, en tan hermoso dia,

No haya sombras ni tétricos rumores,

Quo es hora de noviazgo i de alegría;
Los jóvenes galanes labradores

Hoi acaban la rústica alquería,

I como personaje necesario,

No tarda con sus gafas cl notario.»

Aparte, reclinada en la ventana,

La diestra entre las manos de su amante,

Atenta oia la preciosa aldeana

Aquella discusión interesante;

La última reflexión pinta de grana

Su candoroso, seductor semblante,

I cuando ya el silencio se establece,

El buen notario en el dintel parece.

{Continuará?.

L'N.V APUESTA.

El año lsr>9 acab -i de entrar a la vida.

La sociedad de Copiapó se encuentra

envuelta eu una do osas grandes tempes

tades sociales que so llaman revoluciones.

El pueblo como una inmensa oleada so aji-
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ta por todas partes. Ea medio de la tran

quilidad de la noche se dejan oir sordos

rujidos i el choque de las armas.

Se conoce la historia de este movimiento

que estalló en la noche del 6 de enero de

1830. No es, pues, nuestro objeto diseñar

lo. Vamos solamente a recordar un curioso

episodio, conexión estrecha con el drama-

revolucionario,

En una de las calles mas retiradas de la

ciudad de Copiapó se levantaba una casa,

antiquísima por su construcción i que era

habitada pjr una familia de regular fortu

na. Da esa casa todavía se ven los toscos

i formidables muros, abandonados, desier

tos i que parecen desafiar al tiempo.
Et padre de esa familia ha muerto i su

hijo mayor, mozo de 2A años, es el jefe de

la casa. Vivaz i entusiasta, lleno de juven
tud i de vida, el joven Pedro, apenas hu

bo estallado la revolución, se enroló en la3

filas del ejército constituyente. Aquella

efervescencia, aquel toletole halagaba a su

carácter revoltoso i decidido por las esce

nas tempestuosas, por los grandes escán

dalos.

Poseedor, lo hemos dicho Va, de una re

gular fortuna, se habia entregado ? una

vida demasiado libre, a una vida licenciosa,
esta es la palabra. Por esto i por su pro

verbial jenerosidad se veia siempre rodea
do de adhesiones, circundado de amigos
que estrechaban su mano, que aplaudían
sus locuras, que luchaban a porfía por

formarle una aureola de popularidad que

estuviese a la altura do sus merecimien

tos.

La noche en que tiene lugar la escena

que vamos a referir, Pedro se encuentra en

su casa. Ved un salón elegantemente ador

nado. Sobre I03 arrimadores hai hernr*í.?<¡

bustos de mármol i do bronce. Las paredes
del salón Ostentan magníficos cuadros, des

collando entra ellos una bella pintura al

oleo que representa a Venus. Basta pe

netrar alli, tender una mirada alrededor

para comprender que es ésa la morada de

un epicúreo de primera nota.

Son las doce de la noche. Cuatro amigos
están en compañía de Pedro, todos alre

dedor de una mesa, jugando una partida
de malilla. Las copas se cruzan sin cesar,
chocándose unas con otras i los conmen-

sales discuten con animación. El dinero

rueda sobre el tapete. Pedro ha perdido,
Pero cl joven libertino tiene un profundo

desprecio por el dinero i lo arroja en el jue

go sin miramiento i con desden.

La malilla es un juego que fastidia i en

que, después de muchas partidas, los adver

sarios concluyen la mas veces por salir en

paz o poco menos. Esto disgusta a nues

tros alegres jóvenes que por momentos van

sintiendo aumentarse su sed de grandes
emociones. Quieren provocar a la suerte

dc un solo golpe. La época es de batallas

i, abandonando la táctica de las guerrilla?,
desean arrojarse en pelotón al medio del

combate. Su sangre se enardece, sus ner

vios se ajitan con enerjia. Los vapores del

lior han principiado a producir su efecto,

— ¡Pongo un monte! grita de repente un

joven rubio, alto, ojos rasgados, nariz agui
leña i un poco encorbada, cuyos crespos

cabellos se sentían acariciados por una

blanca i fornida mano.

El que desafiaba tendría apenas unos

veintiún años i ya en su fisonomía se dejaba
ver la marca indeleble que dejan las larga3
noches de insomnio i sobre todo, esa vida

de ajitaciones i de orjías que, enervando

el alma, debilitan i hacen caducar al cuer

po.

—¡Pongo un monte! dijo por segunda
vez e hizo correr hacia adelante un puña
do de monedas de oro i plata. Entre estas

últimas habia una gran mayoría de' pesos

constituyentes, tan populares entonces i hoi

completamente olvidados,

La propuesta fué aceptada. Se cambia

ron los naipes, se llenaron nuevamente laa

copas i fueron en seguida apuradas.
Renunciamos a describir aquí el cuadro

imponente pero miserable que ofrece a la

vista del frío espectador una mesa de jue
go. El semblante del jugador es un espejo
en que se reflejan con entera exactitud las

emociones de su alma. Lívido como la

muerte primero, encarnado como una rosa

en seguida, alegre como una esperanza,
terrible como una maldición, aqui sonrien

do, allí amenazando, hoi Eduardo acari

ciado por la f.rtuna, mañana Alberto acu

sado de ladrón, el jugador es un ser tyic

sorprende, que repugna, que rechaza, que
causa compasión.

Alguien ha dicho que el juegj es la le

pra del atma. Pudiera agregarse que es el

infierno de la vida. El alma del jugador es
un desierto. Como todo desierto, solo pro
duce fieras. En la? puertas de esa caberna

que se llama el crimen, se levanta este es.
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pe.-'iv; cl jugador. Tejadlo con vuestro de:
do i descenderá hasta la sima.

liai un ser en el mundo rué vivo de la

muerte: es cl verdeo...

Iíai un sé-v en el mundo qu3 es la muerte

misma: el jugador.
El primer..* es el ájente de la justicia. El

segundo es ht personificación mas caracte

rizada del \hio. q\.-do lo noble, todo lo

gra.idc, todo lo santo a-aba en el jileado!'.

D.-l abecedario doi (.■rimen, el jugadores

ol alfa i es también id omega.

IVro volvamos a nuestra narraei ii,

La partida de monto liabia continuado

con ese vértigo eyie se apodera de aquéllo^

que, de buenas a primera', han pae-to tu

forte:. a, el pan del dia siguiente, la honra

propia, la de sus lamili.is, todo !■■ qlH. va

len i todo lo que tienen a la cana de lo:

naquS que juzgan soi'a, según sus reglas,

la que gane. La fortuna, protectora de A-

gunos, habia
herido a otros. Pedro estaba

entre los últimos. No habia sacado una so

la suerte. Ponia su dinero sobre uua carta

i parecia que la ¡nano dc una misteriosa

fatalidad hacia salir la contraria.

■—Ami-e-! dijo Pedro, levantándose de su

asiento aparentemente tranquilo i su w¿

balbuciente por cl luor. -Me h.die's ga.iadu

doscientos duros: perdidos en cl juego, ti

rados cn la orjia, todo es lo mismo. La s-Au

de espadas vale para mi tanto como la mas

esbelta, la mas voluptuosa mujer: tapo ias

patas a la primera con la mi-una buena

voluntad con que acaricio cl rostro a la se

gunda.

Ea5 amigos, continuó Pedro, separán

dose de la incalí pasándose a lo largo

del salón con tembloroso paso. Basta de

juego. Apuremos
otra copa. Bebamos a la

salud de esta noble revolución cuyus es

tandartes victoriosos el pueblo do Copiapó

clavará mañana en las plazas de inm.-. Ira

capital.
Ln¿ cuatro amigos chocaron sus copas en

medio dc grites do entusiasmo i Pedro con

tinuó:

Ahora mo rosta cumpliros la palabra

empeñada. Nunca le he vuelto la espalda

i es esto mi orgullo i mi alegría. Habéis

dicho, Julio, que soi un cobarde. Vosotros

tres aplaudisteis. La bella Laura se adhirió

a vosotros i yo, ante las hermosas quo nos

acompañaban cu la tcitulia de anoche, fu¡

cl objeto dc la risa. Pues bien! Vuelvo

por mi honor ultrajado. No soi un cobarde.

Anoche os cité para un desafio i hoi quiero

cumplir mi palabra.
—

¡Bravísimo! interrumpiójulio apurando
ot'-a copa de cena /a. Estoi por cl desafio.

Manos a la obra. No se diga que todo un

capitán de zuavos, de ese i.oble rejimiento,

quo está en víperas de volar a los com

bato-", ha tenido miedo.

—

¡Mielo! vociferó Pedro con una viva

ammaeioii. No conozco a c-:e caballero. En

pocos dias mas me alejaré (le voíutros en

tonando La Constituyente, esa Alio sellesa de

¡Hiosti a revolca.'!!. Acepto el partido a

qne me provocó anoche la h.-rniusa Laura i

que vosotros aprobasteis.
—Son las doce dc la noche, continuó,

itespues de una lijera pausa. La hora do

lo - duendes i las brujas. Nueve cuadras nos

separan del com-nt-rio. < >s he prometido

acudir allí, visii ar esa mansi-ui de los

iiitici os, profanar impunemente sus tum

bas i arrancar de la hin-sa común Lt mas

rabia calavera para volver arpii e invitaros

a b djor en ilh una copa al triunfo de

nue-dra revolución. I bien! estoi dispuesto
a cumplir est ¡

pr..m:-sa ahora m¡-mo.

—

¡(Jue viva la profanaron! gritó Luis

i gritaron sus compañero-:, palmotoando las

manos a una. Os operamos cn este mis

mo sitio, agregó el primero. Iíai algo de

bello »,ii uu soldadu del porvenir pisotean

do la frente de I -a que fue; un. Señores.

os pido un brindis a la salud del gallardo

capitán de zuavos, nuestro amigo Pedro.

—

E-pora. 1, interrumpió éste: me lo daréis

ciando lo haya merecido. No es lo mejor

t.ibutar apl.nisüs al champagne o a la cer

veza ñutes de haberla saboread o. ánUs

de habernos embriagado con sus aromas.

Diciendo esto, Pedro se dirijió ala pie

za vecina, abrió un macuñi >

ropero i sa

có una cipa conque se embozó hasta lrs

ojos. Abrió en seguida una cómoda i, eo-

jiendo un par de pistola*, s-1 las ciñó ala

cintura. Volvió al lado do sus amigos, so

caló cl sombrero i

—Hasta luego, amibos míos, dijo. No

necesito doeiros ,y.r.i estáis en vuestra casa,

Piviiío me Icndrcis de vuelta i sabréis si

es cierto ¡pie sd mi cobard1.

Julio i lo sotrosjow n es vieron salir aPedro,

con una especie de estupor. ¡Libia tal re

solución cn su semblante que no se atre

vieron a dirijirlc ni una sola palabra. Por

lo demás, tenian poco interés cn quo Po

dro renunciase a sus proyectos. Habian
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adquirido cl hábito de las escenas dramáti

cas. Tenian curiosidad de ver en qué para

bala locura del capitán. Esperaban por mo-

rnent- s verlo aparecer con la calavera en

una mano, siempre alegre, siempre
festivo

¡provocador. I d:spucs,
Pedro tema par

ticular afición a las aventuras peligrosas.

Por esto sus amigo 3 lo azuzaban sin cesar

para arrojarlo en ellas. E-to los hacia reir.

Pv--en,:-dn mis mas entusiastas atranques

de buen humor.

La noche está oscura i silonci : sa. Alia,

a lo lejos se escucha de tiempo en tiempo

el grito descompasado dc los venteros. La

voz del centinela es apagada por el ruido

de las patrullas revolucionarias que reco

rren las calles.

A la luz de los faroles se vé la figura cl:

Pedro que marcha precipita lam mi*-?, A'ra-

vies.t la plaza d: Anas, responde a un

¡.¡uién vive! dc los centinelas i sig ue en

direeaon al cementerio. Per mas que apa

rente desprec eup -tei-.n, se halla int ¡ior-
,

mente ajit ido por ése no sé qué rni-Horio-

eo que se apod iva del ánimo cuando uno

so encuentra en Us vecinJades de las tum

ba?.

El valor mas probado tiene ciertos mo

mentos de debililad que avergonz.-a: ian a

un niño. No imi espíritu fiarte que una vez

siquiera no haya -¿:ub! ilo ea presen da dc

una visión del ot:--j muml ■-. Esos terrores

supersticiosos, si se quiere, pero terrores

al fin, son la her?n;-ia de la na'uralcza

humana. Nuestr • héroe ei una prueba de

ello. Ni su enerjia tr i-c.-ion al, ni m.i ca

rácter varonil, ni el ¡qué diiá:;! de los

que saben su promesa, r.i lo; vapores del

vino son bastante a imp.-dir que su ■ ra

zón se hiele pnr momei.t os air i la i .. 1 e a de

lo que tieno que ha;er. Para vil ;i .,¿.3 de

la elocuente expresión chilena, Podro 'hizo

de tnj.as corazón i siguió de .'id: io i resuel

to camino del cementerio.

Ll-1. i por lin a ua c" ,udo del eoiueio i

como el mas diestro acróbata, tirada la ca- j

pa sobre Ps hombros, es Jila la mu: alia,

33 monta a des piernas sobre ella. lanza

una impreca-don terrible, como animándose

así mismo, i de ua sn.io ¿a pone a la y irte

interior del cementerio. Nada mira, nada

quiere oir. Hasta el silencio de U noche

parece respetar aquella fúnebre morada_
Pedro la profana. Hacia cl centro, en me

dio de la oscuridad, se divisa la huesa co- ,

mun elevada hasta una altura do ochome-

tr o?. Nuestro héroe se dirije maquinal-

mente hacia ella. Sus pasos suenan renca

mente al caer sobre el fofo terreno de las

sepulturas. Lleca al pié de una cscaiera

que conduce a la parte superior de la hue

sa i sube con una prieipitacion vertijinosa.

Encuentra una puerta i en esta puerta un

candado (pao la asegura. Iiompe el canda

do, la puerta se abre i ved ahí a Pedro,

inconmovible, frió, que hace sonar •u.-¡

tacos sóbrelos -ecos esqueleto:; que ya:en

allí amontonados. A tientas por la oscuri-

dal, recé-juna calavera, laque encuentra

mas a la mano.

En seguida vuelve sobre sus pasos. Su

valor, su enerjia han triunfado i se dirije

há.-ia li puerta de la huesa para abando

nar ese lugir de desolación i llegar a su

casa. Ya si imajina c-tar en presencia de

sus amibos di jiénd jles: ijmiserabies! l uda-

t -is de mi valor! I bien! En castigo de

vuestra temeridad vai; a acompañarme a

beber una copa en es*. a calavera-1.

A muchos h ibrá sucedido, por lo niér.os

er. su niñez, algo que es mui común, Se tie

ne bastante rcsoiuciui pan penetrar hasta

el fondo de ua lug. .■ os --uro. El paso va

lirme, el corazón sereno i tranquilo. Volved

hacia afuera ;no es verdad que so os hie

la la sangre, que apresarais el paso sin

saber por qué, qu i toméis <a sujete alguien
de U espalda? Sinembargo, no miráis h.--

cia .'-tra-.

L'a hombre desgranado no mira nun:a

para atrás. D.'m.isiad.) sabe que le sigue
la dísgr.'.jia. INta observación es de Y.

Hugo.

ALo mui scmro ant-2 sucede al hombre

cuando es pre-i d- ena espacie <A rorr.-.r

inespli--al.de, i.jtu tambieniíiciudible, que se

ap-.d.-ra d;i ánimo cu 'n-n..-s o'isi.ne-'.

Pedro, al abandonar la. lrusa, sintió e-:e

terr.-r. Li parecia qo: áicaicn—visión, de-

m>ni3, b-ajo, damd?, alguien en ña,— io

ib i a ditua-v. Siempre miran !o hacia ado-

lanV, .-.jii u:it ajit -cic u ¡¡ulcmble i como

si quidjra suprimir con sus míralas la ■;«-

tancia que de --u casa le sepua, se dir:je

a la e-caler.1, cierra con precipitación las

puercas di l?. huesa iras sus pasos i quiere
de- 'ender.

Al tocar el primer p.dda":., «iente qaa

una mano poderos i lo retiene p.«r la capa

Eu esto momento terrible, ar. justiojo, la

p ave-ie sentir al muño > oprimiendo --u ca

beza i cree ver las furh.s del iniic-r.o a i =



LA EtiATRELLA

táudose a su rededor. Silbaron sus oido«",

su corazón dejó de latir i el cuerpo dei

bravo capitán de zuavos rodó inerte, sin

vida. Ese supremo terror, sobrecogiendo su

alma, le arrancó la existencia.

Entre tanto, Luis i sus compañeros co

menzaron asentir zozobra por la tardanza

de Pedro. Los primeros rayos de la auro

ra principiaron a estender sus rcllejus.
La naturaleza recobraba su habitual a'e-

gría.
Nuestros jóvenes salieron do casa de

Pedro a buscar a su amigo. Cuando llega
ron al cementerio era ya de dia. Se com

prenderá cuánta no seria su sorpresa al

encontrar al joven capitán de zuavos ten

dido al pié de la huesa sin dar señales de

vida.

El hecho do la muerte de Pedro fué ya

fácil de explicarse, Al bajar precipitada
mente la escalera i al cerrar las puertas de

la huesa, dejó oprimido entre éstas un

estremo de su capa. Efectivamente, al otro

dia la capa estaba aun prendida de la ce

rradura.

Tal fué el desgraciado íln de este joven.

Naturaleza ardiente, fogosa i estremada-

mente vana, no queriendo ver humillado

su orgullo, fue victima de su propia teme

ridad.

Es fama que Laura, Julio i demás, cele

braron mas tarde el triste ñn del desgra

ciado
_
Pedro, i hasta hoi se recuerda por

algunos pocos la historia del brindis en

una calavera a la salud de la revolución de

í-llCp-

Santiago, enero 10 dc 1872,

Rom l- lo Mandiola,

¡POR QUÉ TRIUNFA*

Áspero, escabroso camino hace en la vi

da la virtud: espinas en el suelo, en el

cielo sol abrasador. Los pies manando
san

gre, cubierta
de sudor la frente, lleno de

angustia el corazón i de lágrimas los ojos,

asfhace la virtud su afanosa marcha.

El odio, le asesta, desdo sus emboscadas,

tiros envenenados, el reptil de la calumnia

le muerde, los que la ven pasar mustia i

humilde la befan i la escarnecen.

El vicio lleva la frente levantada i alta

nera, flores huellan sus pies i hace su ca

mino cantando sus victorias i la humilla

ción de la virtud, en este mundo anchuro

so de placeres nada le está vedado.

La virtud pasa abatida i llorosa; en el

mundo vence el vicio. Los hombres lo

aplauden i victorean.

Mas ¿por qué triunfa el mal, si Lms es

justo?

Porque del vicio es el reino de este

mundo,

En el dia de la cosecha, quien sombró

placeres cojera dolores; quien sembró hu

millación i sufrimiento* cojera cl gozo que
no perece.

lí.VFAEL LL OUMUCIO.

¡CREE, ESPERA 1 AMA!

—

Playas hermosas, que diviso frente a

mi llenas de encanto, ¿por qué no os dejáis
abordar jamas!
Remo i remo sin descanso. Inmenso tre

cho voi dejando atrás. Olas i olas corta

crujiendo la quilla de mi barca. Venzo tor

menta tras tormenta. Paréceme que vue

lo a impulso de mis remos movidus por

mis brazos juveniles. ¡I nunca llego a vo

sotras!

Siempre os veo allí. Jamas, como otras

playas, os perdéis de vista ni os ocultáis.

Cercanas os miro siempre. Loco de deseo,
loco de entusiasmo, ansioso de descansar

a la fresca sombra de vuestros bosques, do

subir a vuestras verdes colinas, sediento

de beber el agua de vuestras cristalina3

fuentes, remo con mas fuerza, paréceme

que ya os alcanzo .... Mas vosotras, esqui
vas i crueles, tanto os alejáis de mi cuanto

a vosotras me acerco.

¡Sois misteriosas, oh playas! Cuando al

gun dia me cansa vuestro risueño panora

ma, al lucir el otro dia, mudáis de galas.
Cada dia os veo otras; pero siempre encan

tadoras. Vuestros hechizos de ayer, no son

vuestros hechizos de hoi i mañana habreia

cambiado de faz.

¡Playas hechiceras, u ocultada mis ojos
vuestros primores o dejadme alguna vez
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llegar hasta vosotras! Ya me canso de re

mar!

¡Cor piedad, seductoras playas dc la di

cha, que siempre estáis tentando mi codi

cia, que cada dia me estáis brindando un

encanto nuevo, u ocultad a mis ojos vues

tros halagos o rendios alguna vez compa

sivas a la constancia con que os persigo,

que ya me canso de remar!

— ;No te afanes, pobre joven! Jamas has

de tocarnos, porque, tan hermosas como

los ves, somos ilusorio miraje, reflejo tan

solo de otras playas que están allá arr»ba

frente a nosotras. Allá son realidad los en

cantos i laa galas que son mentidas en no

sotras.

Rema, joven, rema. Sea la fé tu faro i

tu timón, la caridad hinche tus velas i la

esperanza sostenga la fuerza de tu brazo,

para que nunca te canses de remar.

Cuando tu animo comienzo a desfallecer,

míranos a nosotras i piensa que somos el

reflejo de las verdaderas playas de la di

cha.

Vendrá un dia la última tormenta. So

plará el viento recio como nunca; destro

zará tu barca contra las rocas. Habrá con

cluido el viaje i habrás llegado a las pla

yas que codicias.

Entre tanto, ¡cree, espera i ama!

Santiago, enero 11 de 1872.

Rafael B. Gl*mccio.

EL VANO,

Paseábase un vanísimo sujeto,
I un socarrón también se paseaba,
El cual interiormente maquinaba
Ajar la vanidad del indiscreto.

Finjiendo, pues, poquísimo respete,
Cada vez que eon él emparejaba,
Burlón sa sonreía i le miraba,
Como si viese el mas risible objeto.

Tanto lo repitió que llegó el caso

De que el vano, a quien esto mortilma.

Airado le dijese:— Señor mié.

¿Por qué se rie usted cuando yo paso?
Mas el otro sereno le replica:
—¿1 por qué pasa usted cuando me rio?

M. R.EMENTERÍA.

LA SEÑORA STAVOREN.

LEYENDA HOLANDESA -

Hace dos o trescientos años, .Stavoren

era una hermosa ciudad que se estendia a

lo lejos tras el banco da arena sobre ei

cual apenas flotan en el dia una3 pobres es

pigas de trigo.
La persona mas rica de Stavoren era

una señora cuyo nombre ya nadie re

cuerda.

Soberbia con su oro i sus propiedades,
era dura de corazón con todos los pobres i

solo tenia una pasión: la de aumentar siem

pre sus tesoros.

Tenia buques que hacian el comercio

en todos los punto del globo i que volvían

cargados de preciosas mercancías.

Un dia esta señora llamó al capitán de

uno de sus buques i le dijo:
—Daos a la vela i traedme lo que haya

de mas precioso en el mundo.

El capitán, acostumbrado a recibir ór

denes positivas i detalladas, preguntó res

petuosamente a la señora lo que entendía

por estas palabras: (Xo que hai de mas pre
cioso en el mundo.»

Pero la señora le mandó callar i que

partiera sin dilación a ejecutar sus órde

nes.

El marino se encontraba mui embaraza

do, pero no insistió, porque conocía el je
nio irascible de la señora. Partió, pues, s;n
saber dónde debia encontrar lo que se ie

pedia.

Después de mucho rehesiocar

por fin:

—Voi a llevarle un cargamento del ti-i-j
mas hermoso que existe en el mundo. ¿Qué
hai, en efecto, mas precioso que eses nohie.

se dij-..
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granos sin los cualc3 ningún hombre puede

p isarse?

Por consiguiente, se hizo a la vela para

Pantzic, tomó un cargamento del mas her

moso trigo i volvió a Stavoren. En el ca

mino pensaba con inquietud en el recibi

miento que le baria la señora; pero ya no

podia retroceder.

Cuando entró en el palacio de la señora

con el sombrero en la mano i bastante con

fuso, ella pareció mui sorprendida.

— ¡Cómo! ¿vade vuelta, enjutan? te creia

sobre las costas del África buscando el oro

mas puro i cl mas hermoso marfil. ¿Has sa

queado, por ventura, alguno de esos bri

bones de mercaderes hamburgueses? Va

mos al puerto: quiero ver en el acto tu car

gamento.

El capitán comprendió por estas palabras

que no habia conseguido su objeto, i res

pondió temblando:

—Señora, os traigo el trigo mas hermoso

que me ha sido posible encontrar en toda la

superficie de la tierra,

—¡Trigo! esclamó ella; ¿cómo te atreves

a traer semejante miseria?

—No creia que fuese tan despreciable

lo que nos da todos los dias tan buen

pan .

— ¡Idiota! gritó la señora encolerizada;

voi a enseñarte el caso que hago de tu

cargamento. ¿Por qué costado entró de tu

buque?
—Por estribor.

— ¡Pues bien! to ordeno que en el acto

arrojes ni agua por babor todo el carga

mento de tu buque. Pn.n'o iré yo misma

a ver si han sido cumplidas mis órdenes.

El capitán salió ludo turbado. Titubeaba

cu cumplir una orden que le parecia un

crimen. Se apresuró a reunir el mayor nú

mero posible de pobres de la ciudad i los

colocó con sus mujeres i sus hijos, cubier

tos de harapos, cn cl muelle, delante del

I, a señora no tardó cn llegar, i pregun

tó:

--¿lía sido cumplida mi orden?

Entonces esa multitud de pobres, puesta

de rodillas, pidió con ardientes súplicas que

se les distribuyera esc trigo, para ellos tan

precioso, antes de hacerlo arrojar al agua;

pon cl corazón do la señora permaneció
lluro como una roca i repitió con imperio

la orden dc arrojar cl cargamento A mar.

fRELLA

El capitán, indignado, no pudo contener

se por mas tiempo i dijo en voz alta:

— ¡Ni')! Dios que recompensa a los buenos

i castiga a los malos, no dejará impune se

mejante maldad; un diallegará, señora, en

que llorareis el no poder recojer uno a une

los preciosos granos que perdéis así!

— ¡Yu! esclamó la señora con sonrisa in

fernal, caer yo en la indijencla, llegar ye

a ser pobre i verme sin pan! Tan fácilmen ■

te sucederá eso como fácil será que mis

ojos vuelvan a ver este anillo que arrojo
ahora ni fondo del mar.

I al mismo tiempo so quitó de un dedo

un anillo de gran precio i lo arrojó en me

dio dc las olas.

Fue menester obedecer, i todo el trigo
fué echado al mar,

Algunos dias después la señora envió a

una de sus criadas al mercado a traerle

pescado,
—Quiero, le dijo, un oglefin.

La criada trajo un barbudo.

—

¡Qué es esto! eselamó la señora; esto

es un barbudo i yo he pedido un egleíin.
—Señora, respondió la ciiada; solo ha

bia uno, pero tan grande i tan grueso, que

lo creí demasiado para la comida de la se

ñora.

—Anda, necia, repuso la señora, vuelve

al mercado i haz lo que te he mandado.

La criada trajo el egleíin i se puso a pre

pararlo eu la cocina. Al abrirlo encontró

el anillo que habia sido arrojado al mar,

lo llevó cn cl acío a la señora.

■— ¡Ah! desgraciada de mí! eselamó ésta

palideciendo.
I sintió en su conciencia cl remordimien

to precursor del castigo.
C;tsi al mismo tiempo vinieron a anun

ciarle que una de sus flotillas que volvía de

Oriento habia naufragado,
Pocos dias después supo también la per

dida do otros buques que le traían ricos

cargamentos. Vivos fueron temados per los

turcos. Por fin
,
las ca-as de" comercio en

que tenia depositados ¡m^ fondos quebra

ron; e.las quiebras completaron su ruina,

i en monos dc un año se vio enteramente

cumplida la maldición del capitán.

Pobre, abandonada por todos, la señera

de Stavoren cayó en la mas profunda mi

seria. Sin asilo, atormentada por cl Iiam

bre, se vio obligada a mendigar de puerta

en puerla i a veces no conseguía ni u.i

bocado de pan. El pesar reunido a las pri



DE CHILE.

raciones la hicieron morir pronto en la

desesperación.

Desgraciadamente, el castigo dc la seño

ra no aprovechó a los habitantes de Stavo

ren, que eran casi todos como ella duros,

egoístas i ambiciosos.

l'na i:o_hc cl mar salió de su lecho i sc-

jcjHú bajo sus olas las tres cuurus pait-S

de la ciudad, i hoi, en lugar de esa ciudad

maldita apenas existen unas cuantas chozas,

i en el sitio en que el trigo fué arrojado al

mar, nace aun todos los años cn el agua
■

una especie de yerba que ningún botánico

conoce, que no da flor, i que no se encuen

tra en ningún pais; la caña llega a gran i

altura i la espiga se parece a la del trigo,

[•ero sin grano. El banco de arena en que

crece esta estraña yerba se e* tiende a lo ,

largo de la ai.tigui ciudad de Stavoren i !

solo tiene el nombre de I raueaso.nd Arenas

de la señora .

NO LES VALIU,

Hallábanse dos médicos reconociendo a un
enfermo que cía natural de Cartajena, i

obligados a tener la consulta delante del

pa dente, determinaron us-rr la lengua dA
Lucio para que el interesado no les enten

diera: i habiendo tomado la palabra el mas

art;guo dijo;

—Uie no wdebit epist-dnnt aliar,,,,. {lisie
no verá carta ajena''-.
Entonces tosiendo i pavoneándose el otro

hijo de Hipócrates añadió;

—Ilíe non est ydUnm (Ene no es cap., ,

Al oir esto el enfermo se creyó en el
deber también de o.-har su mano de challa
i con ton-, irónico les dijo:
—Manduco me fuiue-i vcbi? Cano me .■ >

de vosotros'-.

LA LOSA AMAr.ILU

VARIEDADES,

:IA LA 1>:-otí:¡NA.

L'n día se detuvieron dos soldados anda

luces a la puerta de una taberna.

—

Espérame aquí, dijo uno de ellos diri-

j;óndose a su compañero, voi a enseñar los

mandamientos a la tabernera.

—

;Eh! paisana, añadió entrando; éeheme.
L d. un cuarto de aguardiente, que voi a

enseñar a Ud. Ia doctrina.

La Tabernera le pasó lo que le pedia, i
le dijo:
—

;Ai, hij js! yo soi vieja i bien la sé de

memoria.

El soldado bebió el aguardiente i sin pa-
'

garlo se dirijió a la puerta para marcharse, i
—

¡Kh! militar, es -lamo la tabernera en- !
tonees; ¿i cl cuarto?

—El cuarto honrar padre i m.Avc res '

pondió^ el mui homo al-jándose ¿n B.

'

compañero.

Fábula.

Amariila volvióse

La rosa blanca
'

Por envidia que íuy.;

De la encarnada.

Peinan las nidos

Convertirse de ¡Ameo

Fa o.iito.i illas.

—¿Con que no habéis ,le convertiros nu
ca del todo? decia un buen párroco a Ji,
recluta del pueblo.
-La teaaa mucho, respondió él, p;,es rn

n,i cuerpo solo enseñan a hacer omr/c. ,¡,
coneersion.

--C'cr mo puso mi
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trance, decia un sujeto a varias personas

ron quienes conversaba.

— ¡Hombre! ¿Qué le sucedió?

—Salí de paseo, i de pronto el caballo

dio un corcobo.... i yo clavado.

— ¡Caramba!

—Después dio otro corcobo i salí.', el fre

no volando, i yo clavado.

-¡Jesús!

—Dio nuevamente un corcobo i despidió

la silla mas de veinte varas de alto. ... i

yo chivado.

—¿Clavado todavía?

— Si. señor, clavado en el suelo desdo cl

primer corcobo,

¡VAYA CON CN TIPO!

Caá niña se veia acosada hacía ya mu

cho tiempo por un mozalvete que no la de.

jaba con sus insulsas galanterías. Cansada

¡.or fin un dia despidió a su enamorado di-

cicndole:

—Vayase Ud. de aquí, que es Ud. mui

bruto.

Poco después se encontraron por la callo

> eon almibarada voz le dijo el constante

•zalan a su adorado tormento:

—Amonita, siempre soi cl mismo.

¡NA \£RI>.U- A TIEMPO.

A un sujeto raui chistoso que se estaba

muriendo le preguntó una vieja:

—¿Me conoces, hijo mió?

—Si señora, la conozco a Ud.

— Pues dime. ¿'juién soi?

—Es Id. la mayor chismosa que hai cn

cl puehio.

Mira, hijo, que no es ocasión para gas-

cu- chanzas.

_l',.i eso Ndigo, abuela, porque es la

;. ra dc decir veidades.

MEDIOS DE DEI'KNSA-

Comparecía un obrero ante el tribunal de

policía correccional en Paris pues se le

acusaba de haber golpeado a un camarada.

Se le pregunta su nombre i apellido. Los

da sin sospechar el motivo i el objeto de

la pregunta. Pespues el presidente lo in

terpela:
—Acusado ¿cuáles son vuestros medios

de defensa?

—Helos aquí.
I nuestro hombre muestra al presidente

sus dos robustos puños.

L'N' ARGCMENTO.

¡Pstériea.

Disputaban dos individuos sobre cuestm-

nes relijiosas.
Uno sostenía, otro impugnaba la infalibi

lidad del Papa.
—El Papa no es infalible.'

—¿En que se funda, mi amigo, para ne

gar ese doma?

—En una razón mui sencilla. ¿Cómo s\

Cl Papa es infalible, Víctor .Manuel se ha

apoderado dc Roma?

— ¡Soberbio! Tiene Ud. una idea mui

cabal de lo que impugna. ¿Qué le parece a

Ud. este otro argumento? Si la tierra jira

al rededor del sol ¿cómo es que Ud. anda en

dos piós?

(Conteiüíio í>e cstf número.

[.—Máximas, pensamientos i reflexiona.

dA nnr-pics de Maric.'i. omina \.-\.u\.

II.—A la I'a/. poesía, páj. 22',.

III.— Ee, ¡n n Itnn , eom'imr.u-Cn.yAena e„- Enn-

,y,'\\ .i.Nwortb I.oimlVUow. traducid1

por ("arlo. Moría Vicuña. yÁ\. '22-S.

IV.—l'na apucs-.a. yr Kúimilo Muiliolv

V.— ;lv¡-'<in.- triunfa? por Rafael li. wuiroi-

VI.— ;fiV9, P-ji.-r.i i ama', por llal.ud 11. (' e

mueio, páj. 2oC>.

VIL—El vino. p,...-ia. ya M. R. ueiHori ..

páj. -a .',:

VIH.—La señora Jo Mav.avn. p;.j . V... .
.

IX.—Varhfdi.l"*. páj. -A.VA.

LUPRENTA PE gEL IM dilT.M'lliVn:. ,
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AX0 V. Santiago, enero 21 de 1*~2. Núm.

DILLb'-iUiAFIA.

EV.'.NJCI.'XA: ROMANCE DE I.A ACAMA, TRAM'-

C1L.0 DEL INGLES DE ENKI^lí: VCAI.-Céé'UTil

LONGFELLOW Tolt CÁI.LC5 3I0RL.V VI-: L'

NA. (1)

lió aquí un libro nuevo que viene a in

terrumpir el cstagnamiento literario en que

vivirnos. Acabamos de leerlo, i, bí j o la im- i

presión de una primera lectura, tomamos

la pluma para de:ir algo sobre él.

Pos motivos poderos-.-s nos impulsan a

cii -.

El primero ser la traducción de Econje-
Una un trabijo notal.de i¡ue Imtira al yais i

a su autor, enriquecí.mdo ademas la iit.ia- i

tura española con un bridante joyel de -jua

carecía. E! seguí! lo nos es personal, i con

siste en le. amiíted que nos une al onui-

tisiasta joven qu
*■ acaba de ve: ter ea

nuestro idioma una de las m ts d ii;adas

inspiraciones del g:an p^:a norie-ameri-

No hace mu.-hos a'.os, publicando en las

columnas de El ¡.depeai'-Ante ia primera

imposición poótic de Córl:-.; M::l„)c pre.

decíanlos c..n verda i ero conven o¡üi: .ato un

brilhuite porvenir.

Era el primer ensayo rp¡3 presentaba al

públijo, era simplemente uua cou-po-ú don

de coleji'.,i, ;iiiemb u-geya en ella se deh-ba

traslucir algo de ia giona literaria que ha- ¡
Lia de conquistarse su autor.

Pero es iorzoso lo digames con franque-
?\. Reconociendo entonces al joven Moría

brillantes cualidades, no pon ¿¡Íbamos que

llegaría a escribir la clásicas octavas quo

admiran al lector en la versión de Ecan-

jtlina.

bespues de diez amo-i qufi volvemos ai

o:u[jarncs del joven poeta es solo pnra tri

butarle nuestros aplausos. ¡Tarea d.bic-

n.-jnte grata desde que es objeto de olla

I Un v.L de ill pAjinaa. Nueva Yyik 1571.

un amigo de colejio a quien hemos profe

sado un caiiño no desmentido!

C:'.r!o3 MorLi, traductor de Eaiaj- lina. ¡

ventaj. Oíiú-oite conocido entre nosotros

como periodista i p.-et i, debió su educación

al colejio de San Ignacio, dirijido por les

jesuitas
Este y.AA'-.o, aposar de los rudos ataques

de que es i ha hido objeto, de p^rte de Vos

envidio i*, i e in; devintos, q-m ebuadan en

Cicle c-.-mo cn cualquier otro país, viene

tiendo, do* le si principio, un centro co

acendrado gusto i sólida instrucción,

¿us digims diic atores inspiraron a Moría

desde temprano ese amor a las bobas letras

que unta i.,::ue:e.ia ha tenido en su d<.¿-

tiuo.

A calos dL-be el cultivo de sus briilanTc.i

t.dentos, i desde el extranjero se complace
en reconocerlo, dando pruebas de su cariño

a sus antigim-s maestros en cartas que no

hemos ped; lo leer sin enternecernos.

Lajo sus auspicios publicó sus primeras

p: oducoioi.es, dc ello* ha recibido siempre
el aliento de una critica ilustr/tda í los con

sejos desinteresados de la verdadera amis

ta I.

Hacemos e.-te recuerdo, porque nos es

gt\tto consignarlo en e-te lugar i porque in-

t -rprot ni fmdmemo los sentimientos dc

nuestro anCguo camarnda,

M"jntri3 en nuestros tiempos abundan

hombres, que, lleva ios por ra¿trer.:s móv;-

Vs o por intereses que no es del c¿so caii-

liear, se dan la menguada tarea de dif.imsr
a los je*ult.:s, Moría, que jamas ha pertene
cido a esj número, se hace un deber eu ma

nifestarles, en cuanta o:a¿iuii se le presen
ta, una ardorosa gratitud.
Es helio recordar cuan.!.-, tanto* oiv.din

i agradecer cuando son tanto? ios f¡Uí u:(!.

gari los beneficios recibi les!

Para nosotros los que, como Carlos Mor-

li, hemes dejado atrás el colejio, de euv-n*

impresiones guardamos una tan AAiq mo.

moría, naja puede haber mas ev.do eye
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cambiar con el antiguo compañero los in

delebles rocíenlos da aquellos dias feli

ces.

Mag de una vez nos ha conmovido ver,

como al través de I03 mares, cl compañero
de ayer se entretiene en historiar en una

larguísima carta su vida de culejio, con

sagrando sin distinción alguna frase cari

ñosa a cada uno de sus m.ieitros i eedegus
en el aula.

Carlos Mor'a on los E -Uados Cuido', bus-

.1 los recuerd>s di su lufmcia, i los hin

ca con especialidad en medí) do esos cole

jios do jesuitas tan comunes en ese pais
i a cuya visita ha dedicado gran parte de

su tiempo. De todos esos establecimientos

da en sus cartas circunstanciadas nuticias,
trascribiendo a sjs compañeros i maestrea

hasta los mas insigniíl av.y.is detalles de

las conversaciones que ha tenido con los

distinguidos sacerdotes que los dirijeu. En

todo se detiene, sin olvidar nada porque

su pluma corre dinjida por los impulso do

su corazón.

De esas interesantes carias, 1:0 escritas

para el público ciertamente, vamos a co

meter la indiscreción de copiar algunos

fragmente.
Nuestro amigo vé desde lejos las perse

cuciones que agobian en Chile a bus anti

guos profesores i desahoga la mala impre
sión que le causan en cl seno de un amigo.
—«Esas noticias me llegaban, dice cn

una de sus cartas, precisamente cuando

los comunistas de Paris se cebaban, co

bardes, en la sangre de inermes i ancia

nos sacerdotes. Invaltintarianiente compa

ró a los de mi patria con aquéllos, i reco

nocí en conciencia, que era esta una prue

ba mas i llagranto de la amb-jia, que hai

entre unos i otro^, por mas que los nues

tros protest m en tridas forma.' contra esta

verdad.

icCuán diferente es lo qu? c-urro en esta

p ií, donde reina la ver dad era 1 d) crtud, es de

cir, la libertad para tí dos re :iproca i absoluta,

sin que hagui de ella inonop.dío odioso los

rojos, pretendiendo hv pos;aion esclusiva

de la cátedra, de la tr.buua, i la abuIiciuN

del pulpito i del altar puesto quo no llega

su audacia sacrilega hasta pretender usur

parlos también.... Si aquí, ataca un pe

riódico a los jesuítas, veinte de entre P¡

mismo, protestantes salen en su defensa,

porgue la coinunidid les está agradecida

por los bcneii-'l-'¿ pir ellos pei\iben,

"Aquí no hai historiadores que malgas
ten su tiempo investigando cuantas propie
dades tuvieron los jesuitas ahora un siglo,
para formalizar ua cargo de ambición sór

dida i voraz contra la orden; pero hai en

cambio innumerables i prominentes perso

nas, quo en libros, revi-tas, diarios, asam

bleas nacionales i meetings populares enco

na 111 i enseñan a apreciar la actividad e

int dijencia de una in-t ¡Ilición que multi

plica sus fundaciones en beneficio del cul

to ¡ la moral publica, i de la educación dc

la juventud. A nadie se le ocurre aquí
acusarlos i vilipendiarlos porque multipli
can los nionument-.s, las igle-ias, los eoie-

ji"S i los hospitales con gran ventaja para

el .servicio i el ornato di Vs ciudades. I

la razoiipé¡r.pie esto sucede es evidente: su

cedo asi porque en uuasocíed id regularmente

constituida, en que te ivsp. m elderecio

ajeno cuir> se vindica el propio, no puede
acontecer de otra manera, til los rojos dc

¡
mi tierra tuvieran un poquito de sentido

!

común i otro escrúpulo de buena fe, pasa-

lia eu Chile lo mismo que pasa aquí, yi ío

reúnen cuatro c- me reían tes, se asocian

mercantilmente i realzan una gran fortu

na, nadie les dieo nada sino es: «a quien
Dios se la dé San Podro se la bendiga. a . . .

Pero si los jesuitas so reúnen, no ya en

número dc cuatro, sino de cuarenta, cada

uno de los cuales por su intelijencia i acti

vidad podria en poco tiempo hacerse rico

en los caminos del mundo, i ¿i cites cua

renta, dedicados a la enseñanza cristiana

i a las misiones entre barbaros e ignoran

tes, levantan cada año con el fruto de sin

esfuerzos una nueva escuela i una nueva

capilla para ensanchar su benéfica obra

¡oh! entonces sí, peligra la sociedad, eso?

hombres misteriosos i concupiscentes des

pojan al mundo cn su provecho, ejerciendo
sobre las almas timoratas tedas las coac

ciones, desde las del puñ.d i tí vencí;..

hasta las del infierno i la conciencia ívli-

: ji"-a. C110 que ha vivido con ellos diez años

i que ha asistido do cerca a la existencia

I pobre e inmolada que llevan, encerrados

entre cuatro paredes, sin mas menaje que

una mesa, un estante de libros i una cama,

i sin mas regalo que un frugal puchero i

un brevo sueño, so pregunta: con que

misterioso objeto amarán riquezas estos

I hombres que no han de usarlas en su pro-

. pió provecho, ni ti ene 11c n perspectiva trasmi

tirlas a sus heredero-;? Cao se e-p'dca, sin-
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embarco el enigma, cuando, comparando

los jesuitas con otros educacionistas,
descu

bre que éstos se retiran al cabo de algunos

años de tarea a disfrutar con sus familias

del capital formado, vendiendo el estable

cimiento primitivo, mientras aquéllos, aten

tos solo a su sagrada misión, sin mejorar

su condición individual, adquieren coa el

provecho un terreno adyacente para en

sanchar el campo en que juegan los alum

nos, o para construir un ala nueva del edi

ficio, o -analmente para erijir ua temple

a la relijion al lado del de la ciencia ¡Qué

diferencia entre un:.; i otros! Iíai entre

¿moas con-Iujtas el abismo que separa a la

especulación de \x abnegad .-n, a la c.-n-

spgracion al interés personal del olvido

absoluto de la persona en obsequio de un

principio mas alto,

i-Pero bs roj os de mi tierra no divisan

estas verdades tanjibles, i lis desconocen

con la misma obscoacion con que preten.

diendo imuiop olizar la libertad prueban ser

los ma3 orgullosos mas despóticos. Eduar

do Laboulaye, autor favorito de los raJL-a-

1 es de Ciiüe, que ha escrito un pan* Lio

politiiu-s acial entre Francia i Es talos-

Cuidé s, Tradu-ddo i publicado allá por loa

Arteagas, echa a cada paso en cara a los

ultra-liberales esa fanatismo anti-josuíüeo.
Ese escritor, entre losr:j;s una autoridad

respetada, contrasta h-Cbílmente la fran

queza, independen na i sanidad del criterio

que rdna en los Estados Unidos respecto

de la órde-n de Loyola, con la grosera

preocupado:; que ofusca a este propósito
a los radicales europeos de los cu-des pro-

jeaen los nuestros:— e<2 ha con vene id:-,

dice, en que el sello del dina fuerte sea,

en este iiglo. la mas indignada detestación

de los j-suitas, atribuyéndoles los males

[■asados prose-Ltos i futir.:?, i poco impr-
ta que ¡,s que asi lo declamen nunca se

hayan aproximado a aquellos sacerdotes i

n; Sequera los conozcan. -j Lo mas gracioso
es -¡ue esa p r-r :t*pi.i<-n vulgar, o mas

bien dicho esa indignación de moda va

propaginl-.se también entre los partida
rios, i asi como p,r Mía hai rotores i hai

ministros que le h-?ydn rendido parias; eo-

~un Lab,maye, muchos majistrad j» impe
rialistas habían dado en Francia en impu
tar a los je-mus todos los cou-ratiemp . <,

—Es una monomanía como cual yd-an otra.

que úesgra;.ajámente, parece Labers3 hc-
-h, trii.^.j;-. , habrá que aguardar con

lástima i paciencia la reorganización de loa

cerebros trastornado?. n

Fitas linea?, arrancadas a una carta fa

miliar de amigo a amigo, contienen un pa-

, ralelo verdaderamente vergonzoso par-i

nuestro pais.

En Chili hai una intolerancia verdadera

departe de !js que s: titulan liberales, ¡

la guerra tenaz i artera que se hace a los

jesuítas es una de s*as mas enérjdas mam-

fe st icio ues.

I, c-inm en toda g : ano diríjlda por li in-

t jlerj.u--ia se olvida la justicia, en ha pre

sente Vi armas de que se hin valido para

atajar a los jesuítas no han sido de ningún
! modo dignas,

Ya que nos hemos distraído del examen

! del [oeu.i Franjolina para recordar los la-

¡ zos que nos unen a su elegante traductor

permítase nos una nueva digresión que por

ser de actualidad, acaso no es ociosa.

Se ha achacado a I03 jesuitas en estes

1 últimos dias por el señor lA.a.-.os Arana,

rejtji- dd Instituto Nacional, la parciali

dad con que ell <s repartían sus premios i

distinciones literarias, dándolas, según esa

■

señ ■•: a los alumnos porte i;e de nt-:3 a laa

lami.m? un; poderosas e miiuycntos del

pais. V ,*, de nuestros antiguos compañeros

I lossefmres Walker i Ossa han protéstalo
'

c jii toda la indignaban de si concien -

1 cia contra ese acertó a tolas lu:cs caAo'ji-

I nioso.

Ll que esra escribe iid ha creído necesa

rio- sec ;ir su ejemplo, porque a su juicio, ia
■

imputación no ha podido ser hedía seria-

monte, sino como un recurso de pol óudoa,

¡ vedado, si se quiere, como todo lo que eí

■

contra la verdal 1 ia justida. UA ciertas

! inculpaciones oye no se contestan, l'-.-ro si

ei señor La rro.-* ,
sin ooiiv.::i .n i lleva. io do!

e-piritu de pr.rtilo, hoce un caríro injusto
! sin probarlo .siquiera, los que hemos vi -o

li minera comj s: dii'.ribuycn los pie-

nrnjs eu ei ce 1 ?.iio Aj San Ignacio, las prue

bas literarias 1 los con :■';*? os ^n que se .-'b-

tionen, 1 di Ls que son ju-: 02 i michas xcics

psrs.mas entrañas, tenemos mas derecho

a s---r crddcs, por.uo añonamos lo que ;a-

¡ Pru.-ba de lo que de, irnos es el tradu:-

i tir de Ec-Vijeliña, joven sin fortuna r.i in-

"LicujiaS, quo coíí su talento ganó no se ío

preml'-'S ordinarios sino extraordinarios en

su nvrcvx de alumno del Colejio de Sau

Ig-mno. d ei so hallara presente en el uua.
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no habria sido el último en contradecir al

señor Barros Arana, a quien su posición
oficial obligaba a soc mas circunspecto en

esta materia.

Nos reservamos para otro articulo el

examen de la Ei-unjr/ina, porque en el pre

sente nuestros recuerdos de colejio nos han

hecho salir del camino quo nos habíamos

propuesto recorrer.

Enriquií del SoI.AR.

ELLA MENTÍA.

'Fragmentos de una leyenda.)

¡Ella también mentia!

¡La virjen a quien ciego idolatré!

De cuyo amor mi corazón vivia,,..

¡Ella también mentía!

Ya de mi pecho se estinguió la fe

Ya murió mi esperanza!
Ya dc latir mi corazón cesó!

I solo nubes a mirar alcanza

Mi espíritu en remota lontananza,

Desde que ella mintió!

Nadie creyera que en el vírjen seno

En donde solo la virtud se anida,
Estuviera escondida

La gota de veneno

¡Ai que ha venido a emponzoñar mi vida!

¡Perdóname, Señor! Pero hai momentos

Eu que dudo de tí!

Cuando miro falsear los sentimientos,
Los castos [icnsamien! js

Del ser perfecto a quien mi amor le di.

Ella, tan casta i pura,

Como el dulce mirar de un scraliii!. . . .

Ella, del cielo la mejor hechura,

También manchó con la mentira impura
Sus labios de carmín!

Yo que la alcé en mi corazón altares

I alli la idolatré!

Yo que por ella hasta olvide mis lares:

Hoi en un mar de insólitos pesare^,

Por ella estoi sin ilusión, . . sin fe!

[Ella también monlia!

¡Quién cree ya an la verdad?

Todo mi ser, mi corazón daría,

Porque fuera mentira su falsía,

Porque fuera ilusión la realidad!

[<>h si fuera posible!
Que una mentira, su mentira fuera;
Que por decirse la verdad mintiera

Su corazón sensible

Mi vida yo por tu mentira diera.

Mas, si de su alma la mentira brota,

Rómpete al punto infortunada lira

Dando a los vientos tu p-.-trera nota;
I tú, mi pobre corazón, suspira
I el vaso amargo del dolor atrita

Lima, líSTO.

Adoliu Valdes.

MÁXIMAS,

PENSAMIENTOS I RKi-I.EXIONI- 3 bV.L MlHyi'^í

DE MARICA.

■Traducción para La L-lall-; J, Chd- ■

d ntiuua :-.n .

El lujo hace empobrecer a uno?, i no

deja enriquecer a otros.

Vivimos cn un mundo encantado que so

renueva i rejuvenece envejeciendo.

Los hombres definen i clarifican las vir

tudes, las mujeres las practican.

La virtud ofendida se desagravia pot.i -

nando.

Los hombres dc intelijencia común n

■saben encarecí' su propia capacidad, An

deprimir la de los otros.

La maledicencia puede mucha* veces co-

rrejinios, la lisonja casi (.siempre n.s co

rrompe.

Los deseos se multiplican en la .nh-.ni-

| dancia, como la yerba en las tierras férti

les.

Sin creer en una vida futura. Li presen
te seria inesplieable.
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La razón se enturbia como lus aguas,

cuando los vientos de las pasiones la aji

lan.

Hai hombres que obran por muchos, i

algunos que piensan por todos.

El cinismo pierde alas monarquías,
como

cl lujo arruina a las democracias.

Es una inconsecuencia eond.ler.ir a Dios

presente para i. irnos cuando le pedimos

gracias i clemencia, i creerlo ausente para

no vernos, cuando ejecutamos acciones ma-

!u3 i prohibida?.

Cna vejez alegre i vigorosa es de ordi

nario la recompensa de una juventud vir

tuosa.

Disputando, como jugando, perdemos

amigos i ganamos enciuigod.

P-?r lo jeneral, no lid hombre feliz: sin

mérito, ni desgraciado sin culpa.

Ll ateísmo es talvez una quimera: en cl

hombre m> puede habjr tanta ignorancia

que llegue a ser ateo.

En ¡as empañas de la vida humana, la

virtudes nuestra rmj..r aliada.

Ll retroceso es el efe to necesario de un

■-rcreso precipitado o mal calculado.

Cuando la conciencia nos aon^a, cl Ín

teres ordinariamente nos dcüendc.

La modestia ea un velo sutil con que se

amortigua el brillo del merecimiento o del

tálente, para no ofender la vista i el amor

propio de los demás hombre?.

Sin desigualdad no pu-dc haber harmo

nía ni en los sonidos, ni en los colores, id

en los hombres.

Nunca nos creemos bastante ríeos, por

que sabemos que la riqueza es tan fácil de

gastar, como difícil dc adquirir.

Iíai mucha ynte que se queja, como

r.tra se rie, por habí tí i costumbre.

La mala fortuna persigue a muchos sin

justicia, como la buena favorece a otros

sin razón,

Vivir es gozar i padecer, resistir i bata

llar, con los hombre?, las cosas, los sucesos

i los elementos.

Donde el lujo crece, la probidad se debi

lita i de.dallccc.

La fantasía es la linterna májica de nues

tra alma.

Pequeños cuidados ahuyentan grandes

ideas i p Misamieutos.

Las circunstancias hacen o descubren a

los grandes hombres.

Lis opiniones son fecunda-:; raras veces

fallecen sin díjar posteridad.

La autoridad impone i obliga, pero no

convence.

Li"- ami-tade-, como los árlr-d-, con d

buen cultivo producen copiosos frutos.

La pereza es tan habladora como ocio-

El miedo proviene o de la o-pericnoía o

de falta de ella.

El que dice Lien de todos, por nadú de

be ser desmcnüdo.

El futuro es un teatro en que la im-iji-

nacion humana hace representarlos dramas

de su invención.

La economía de tiempo, e- m-.'aos vulgar
i mas importante que la de d;m:ro.

La benevolencia no es eficaz sin la bene

ficencia que la completa.

'ti.ni calumniados los que no pueden ser

censurado.?.

El orgullo d-d ?ab:r es talvez nns odioso

quo cl del poder.

La impunidad tolerada presupone cim-

plicidad.

El tiempo vuda para quien goza i s,-

arrastra para quien padece.

Urden, en el vocabulario del tg. ismo. si---

niiica provecho per un al; desorden, daño

individual.

Los males de la vida, quo hacen meo rar
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a los buenos, tornan peores a los malva

dos.

Sé prudente i reservado pero no miste

rioso,

Libertad sin juicio es pólvora en manos

de niños.

Vive de manera que al morir no te peso

de haber vivido.

Dá buenos ejemplos al menos, sino sabes

iar buenos consejos.

La beneficencia regocija al mismo tiem

po, el corazón del que dá i del que recibe.

Hai economías ruinosas, como prodigali
dades provechosas.

-Continuará,..

EVANJELINA.

M.Wli DE I.A ACADIA.—TRADUCIDO DEL INfiLES

[-E KNLUQl'K WADSWORTII I.ONGEELLOW.— l'üli

.'ÚtL'is MOKl.A VICUÑA.

i ontiuuacion
■

111.

ionio se dobla al fin el duro remo

Entre las olas cn su esfuerzo diario,

Ya de la edad provecta al peso estremo

Dubléganso las formas del notario.

El roble así que descolló supremo

Queda, al fin, en la selva solitario,

I su gallarda copa do otros dina

Inclinada i desnuda en agonías.

Debiéronle veinte hijos la existencia;

Anyin rodillas nieto tras de nieto

AcarCió: por eso
su presencia

Infunde donde quira hondo respeto.

Voy venir de anglieana prucedencia

Eué del encono del francés objeto,

Mas, a pesar del incesante agravio,

Nunca una queja murmuró su labio.

Con su virtud paciente i SU3 bondades

Al liu da ser ingles borró ol delito

1 se ganó feliz las voluntades;

Llegó a ser de los niños favor, to,

Pues con cuentos de reyes i beldades

I consejas del duende, anjel proscrito
Que del párvulo vaga por la alcoba,

La atención inocente les arroba.

Alzase cl artesano en el momento,

Sacude da su pipa la ceniza,

I con pausado i estentóreo acento,

uSeñor Lcblane, le dice, en ojeriza
Tiene este pueblo ese pendón sangriento
Que boj el Britano cn nuestros mares iza.

■Qué misterio, decid, trae esa nota?

I aquietad el temor que lo alborota.)!

— uMueho es lo que se charla del apunto.

El modesto notario le responde,
También eomo vosotrusyn pregunto:

i.\ qué esa Ilota belici i de donde?

Pero en la ¡ncertidumbre no barrunto

Qué fune.- tos propósitos esconde.

¿No llurcce pacífica esta tierra'!

¿l'or qué teinerque nos provoque a guerra9.-.

—

tqVive Dios! vocifera cl artesano,

Mas que precipitado, ya iracundo;

¿Será que siempre mano sobre mano,

Ea su confianza ruin cojitabuudo,

A este pueblo soi prenda su tir.tnu?

¿No vemos, dia por día, que eu el mundo

Es del pequeño sucumbir la suerte,

I el capricho cl derecho del mas fuerte; i

El notario replica en dulce calma

I sin tomar de su calor noticia:

dSi el hombre tiene pervertida el alma.

I llega a ser injusto, en su sevicia

Xo alcanzará del vencedor la palma.
Dios es el defensor de la justicia,

I ella triunfa con 01:—en nuestro duolo

Stquemusde este apólogo consuelo!

«En antigua ciudad, cuenta la historia.

Da la justicia símbolo se erguía
Sobre alto pedestal deidad marmórea;

Tersa espada en su diestra reluda

Siendo de su rigor señal notoria;

lialan/.a de ova con la izquierda ¡día,

I en su alto fiel un lema se ostentaba

Que: «Universal es mi ui v olo rezaba.

iiSe amó, uo se temió su rudo acero,

Las aves a su sombra hicieron nido;

Mas luego apoderóse del pandero

Cu mandón intrigante i corrompido;
Gobernado con látigo severo
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Al carro del poder fué el pueblo uncido;

Que no hai lei ni justicia que no tuerza,

Cuando amenaza omnímoda la fuerza.

('Extravióse de un noble en el palacio
De artístico primor alhaja be. la;
De diamantes, de perlas itopac'o
Era la joya refuljente estrella;
Ávida la justicia largo espacio
Del ignoto raptor siguió la huella;

Sospechas di una huérfana se tuve

l a muerte el juez d¡3 senté a ciarla dabi.

*■ Sufrió al pié de la estatua su martirio

I esclamó al sucumbir: a Dios apelo!
-d alma inocente eomo casto lirio

En busca de justicia, subió al cielo;
Mas cuando en alas dc su fé al Empíreo
Libre tendía el majestuoso vuelo,
Súbita se cernió tormenta ruda

I un rayo destrozó la estatua muda.

(Fue la balanza de la izquierda mano

Por el fuego del cielo arrebatada,

I a su terrible golpe, sobrehumano,
L03 platillos rodaron por la grada.
En ese instante el misterioso arcano

Se reveló a la turba amedrentada,

Pues ahí de una urraca se halló el nido

I el tesoro estraviado allí escondido. -¡

Oyó la historia el artesano atento,

I aunque no convencido, quedó mud; :

Sintió anhelo de hablar aquel mornent.").

Pero palabras encontrar no pudo;
En lineas el profundo pensamiento
Cnstaüzóse en su semblante rudo,

Cual brilla en las mañanas inveníale;

Cuiijelado el vapor en los cristales.

Enjarro de aromática cerveza

La sencilla zagala trae entonce;

La luz con fino tacto despaveza
I brilla mas la lámpara de bronce:

Recado de escribir al punto empieza
A alistar el notario; sobre el gonce

Jira la puerta i entran los amigos
Que van de aquel enlace a ser testigo?.

La edad de los mancebos i la data

De aquel solemne, memorable dia

En que a dos alma? amorosas ata

Cn nudo santo el que los orbes guia,
El notario consigna; en po3 relata

La dote que ella al matrimonio fia,

I el sello de la lei estampa luego
En la ancha márjen del escrito pliego.

El labrador a su gaveta acude,
I sin alarde, con abierta mano,

La sonora moneda allí sacude

I triplicado precio dá al anciano.

A Dios, porque los guie i los ayude
De la vida al cruzar el o-cáno,
Ken liciendo aquel par recien unido.

|
t» otos hace el notario agradecido.

Los rebosantes c-pumosos va*os

De júbilo en señal se alzan al punto;
Sonrió el grave, animanse los lasos

j
I brindan todos al feliz ayunto.
De tal ventura ejemplos son escaso?,

Era aquel de la gloria fiel trasunto:

Nadie péncalo hubiera que ya el duelo

A las puertas tocaba de aqud cie'ol

Junto a la mesa en el rincón proscrita
I enjugóla del labio el alba espuma
El labrador al juego los invita.

Vv.o apura la copa, el otro fuma.

! Al que ganando vá -e felicita,
i Al que pierde, con chanzas se le abruma:

I de esta franca, inofensiva suerte

i
El círculo amistoso se diviene.

En coloquio a los novios xé-:-e en tanto

Vi una ventana a la apacible lumbre;
El mar eleva su solemne canto,
La luna esmalta la empinada cumbre

I eclipsa ya con luminoso manto

Di los astros la ch.ra muchedumbre;

Parece en lin que la natura entera

A su dicha sin limites se uniera.

Alegro asi la noche se desliza,
Cuando el bren jo esquilón del campanario.
Cual lamento de un pueblo que agoniza.
Dá de las nueve el toque funerario;
La tertulia a ese sen se paraliza,
Triste queda el fisgar i solitario:
Su último adiós la niña dá en la puerta
I a separarse de Gabriel no acierta.

El ascua en li cenizi sepultada,
A su alcoba Benito se encamina

Subiendo. por su lámpara alumbrada.
Amplia escalera de labrada encina:
Cun planta silenciosa i delicada
As.-¡en Je de él en p--s Evanjelina,
I mejor que su antorcha, con luz pura
^ rostro alegre i virjirmi fulgura.
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Cruz i I03 espaciojca corredores

I salvado su alcoba los umbrales.

Xo deslumhran allí los esplendores
Cou que brillan alcázares reales;

Flotan risueñas perfumadas llores

Sobre onda clara en diáfanos cristales,

I leda juega el aura vespertina
Eon la bordada, candida cortina.

Extingue allí su lámpara. .. .La luna

Daña con luz suave cl aposento

1 eual dormido infante cn blanda cuna

Oscila al s:qdo dc apacible viento.

Grato a Dius i feliz con su fortuna

En un laco de dulce sentimiento,

Arrullado por música divina,

Mécese el curazon do Evanjelina.

¡í'deslc ¿parición! Desnudos posa,

Sobre el tapiz bañ.ido en lumbre fria,

Sus pies de nieve i purpurina rusa.

Ideal de una ea-ta fantasía

Parece aquella virjen pudorosa

Que en su absoluta soledad confia.

¡Incauta! de su amante no sospecha

i,>ue oculto entro los árboles la acecho,

¡Piensa enél,ies fdi/'..mas sombra aciaga
Su nnjelieal espíritu entristece,

Cual neera nube que en cl cielo vaga

I a iutei válos la atmósfera oscurece.

La luna avanza cual nocturna nviga.

En su séquito un astro la obedece;

Vagó asi en pos de Agar con paso incierto

..huleante Ismael por cl dederto.

IV.

Inundando el poblado dc alegría

E inspirando a los pájaro.-: cantores,

Laya la aurora del siguiente día.

Al despuntar sus májieos albores

La fragata su mástil atavía

Con los vivos británicos colores,

I pa-a el pueblo del letal reposto

Al tráfico animado i bullicioso.

De las cho/a-í que pueblan ei paicaje

Acuden a la aldea mil zagalas,

I ostentan t.da-i su íc-tivo traje,

Pues es di^na la licita de sus gala?.

Su carcajada franca i sin ambajo

Del viento dc b.s campos vuela en alas.

Copiando el grupo,
el aite trazaría

L>j la aurora feliz alegoría.

Lleca al zenit el s< 1, i ya en la aldea

No rep-rcute el eco do un martillo.

La multitud por la ciudad pasea,

Fórmase cn cada puerta ancho corrillo;

Toda casa es posada en que la tea

De la hospitalidad vierto su brillo;

Que en su vida tranquila e inocente

Aun no hai mió ni tuyo entre esa jente!

Benito Dellefoiitain la fama goza

De ser sobresaliente en su hospedaje;
No halla el huésped doquiera linda moja

(>iio como Evanjelina lo agasaje;

Ella a la jente obsequia i alboroza

Con cuanto hai de esquisito en el paraje,

Vagando por sus labios blandí risa,

Como entre rojos pétalos la brisa.

Lijo las copas dc arboleda umbros.»,,

A! peso de sus fruto -i inclinadas,

Jiran cn d.mza rápida i airosa

Jo.uile:; rr-o.-ms i campestre: liadas;

Eu blando locho de jazmín i rofa

Ididrdeu--*} mil viandas delicadas,

I presiden Li escena de ventura,

Desde cl portal, el labrador i d cuca.

Basilio i cl Notario están con ellos.

E! cantor popular de la llorera,

Miguel, el di ios candidos cabello*,

Li ,'ue-co siempre a la animada fiesta,

D ¡jo un árbol que aplaca los dedelioa

Tiem da el 'ioo-ío violin, única orquesta,

(',,n semblante encendido como uua Ascua.

I alegre cl coraron como una pascua.

Su muda i su voz al aire lam'.n,

I al par con planta ruda el compás lleva;

A -í a la r,lc_-:'e, encantadora dan.:a

Infunde animación i vida nueva.

¡ Al cn-? adusto en la partida alcanza

1 1 ■ entusiasmo que rl cantor subiera,

i I cn sus hra ;:-">* Gabriel su novia admira,

La ma; herniosa que en la danza jira.

Así pasó fold esa mañana;

Mas, ¡ah! que luego a interrumpir la f^sta

Señal sonora en via la campana

Desde la cumbre de la torre enhiesta. . . .

Asú-dase escuchando la aldéma

Redoble militar en la lloresta,

I acuden a la vez de los tambores

Al templo parroquial los labradores.

No entran alli sus lija-*; porque esquivas
Presienten ya sus lástimas futuras. . . .

I Presas de alarmas lúgubres i viva.",

Eu el patio las blancas sepulturas
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Adornan con silvestres siemprevivas,

IVstier taibuto de sus almas puras,

I en esto en son marcial una bridada

Penetra de la ig.esi.i en la portada.

De los tambores al redoble horrendo

Retiemblan a la par muros i nave;

Cierra la única puerta con estruendo

Rejio oficial, i guárdase la llave;

De aquel drama fatídico i tremendo

Aguarda el fin el pueblo mudo i grave,

I con acento bronco i estentóreu

Habla entonces cl jefe al auditorio:

— «De orden del Soberano aqui lie venido

I os lie también por su orden convócalo.

Con este pueblo jeneroso ha sido,

I ¿cómo su bondad habéis pagadol
A vuestros labios la respuesta pido!
Dura i triste misión me ha encomendado;

Mas, aunqua* c3 m¡ (]eb,r amargo i duro,
Con estricto í-i^-ar cumplirlo juro.

«Confíscalos están por la Coror.a,
Vuestras casas, ganados i terrenos,
I seréis traspórtalos a otra zona.

Como a leales subditos i buenos,
lan las nuevas rejiones que hoi os dona,
Os desea mi Rei dias serenos;

En tanto daos presos en mi mano,

Que así ordenarlo plugo al Soberano!.

Cual sueleen la caniaula encendida

De súbito ci.jendrarse la tormenta,
I en la esfera, en un punto oscurecida,
I'iamijero relámpago revienta;—
Como sobre la mies rubia i erguida
Cao en hora fatal lluvia violenta,
Asi el rejio despótico mandato

Cae sobre aquel pueblo time rato!

Hondo silencio reina un breve instante

Luego un rumor de cólera i de duelo
Se alza como el rnjido de un jigante,
Que estremece la bóveda i el su»lo-

La multitud se lanza delirante

A la cerrada puerta; ¡vano anhelol
No es posible escapar a los sayones,
I la plebe prorrumpe en maldi .-iones.

Crece en la casa del Señor la grita;
I descollando en la revuelta escena,
Como del buque náufrago se ajita
Sobre las ondas la tronchada entona,
Basilio audaz a la venganza excita

I clama en voz que la parroquia atruena:

«¡Muera el ingles! ¡Abajo el Vandalaje!

Jamas le liemos jurado vasallaje!,.

Hubiera dicho mas; pero un roldad ,.

Con mano férrea, sacudió cn la baca

Rudo golpe al patriota venerado,

Que al duro paviuient > le derroca.

Precipitase entonce el pueblo airado,

Con la temible soldadesca choca,
1 si el abate alli no interviniera,
En la ardua lucha sucumbido hubiera.

la! padre Feliciano desde el ara,

De ornamentos sagrados revestido,
Su diestra estiende i al instante para

Do aquel tumulto anárquico el ruido.

Siniestra palidez cubre su cara,

I hasta lo mas profundo conmovido

Su noble corazón, de esta manera

Habla a la turba que en suspenso espora:

..¿Hijos mios, qué hacéis? ¿Qué atroz de-

(memaa
Vuestras razones lúcidas empaña?
jXo os be dicho: a la sabia Omnipotencia
Doblad la frente cual flexible caña?

(Pagáis asi el labor de mi existencia,
Dejándoos llevar por cruenta ío-uu

A luchar i morir con alma adusta

De un Dios de paz en la mansión au^j.t ,!

..¡Ah! Ved que Cristo do la Cruz os mira!

Sus ojos contemplad! ved la du'zura

Con que la llama de amorosa pira
En su faz melancólica fulgura!
Oid como su labio aun suspira,
¡Hh l'nlre' perdonadlos! Con ternura,
Perdónalos, oh Padre, repitamos,
I sumisos al Gólgota subames!.,

Es breve este reproche, mas profundo
Penetra en los sencillos

corazones;
Aplácase aquel piélago iracundo
Movido de furiosos aquilones;
Esas palabras manantial fecundo
Son de celeste paz i bendiciones,
I desechada la pasión nefaria
Alza ol pueblo de hinojos su plegiria

Entro rojos claveles i albos lirios,
En blandones mas fulji.ios que el oro
Arden sobre el altar los blancos cirios-
El templo llena el órgano sonoro;
I resignado a todos los martirios

'

El i-aeblo, al sacerdote haciendo coro
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En alas de su místico ardimiento

De Dios se eleva al inmortal asiento.

En breve tiempo, a su dolor despierta,
Cubre la población tétrico manto,

E hijas i madres van do puerta en puerta

Como dementes i en acerbo llanto;

De la alquería paternal desierta

En el dintel Evanjelina en tanto,

Ignorando que ol pueblo se halla preso,

Aguarda de los suyos cl regreso.

Con la nevada mano transparente
Le los rajos del sol su vista guarda;

Dora sobre ella el astro rcfnljento

De la alquería la' techumbre parda,

I horas há que la vuelta de la jente

Sobre el albo mantel adentro guarda
Exhalando fragancia deliciosa

De sazonadas frutas cesta hermosa.

Cuando el poniente sol proyecta i tiende

De la herbosa pradera por la alfombra

De opaca nube que su rayo enciende

I de frondosos árboles la sombra,

Oscuridad mas lúgubre desciende

Do la niña al espíritu; se asombra

De la larga tardanza, i determina

He la duda salir que la asesina.

¡Nuevas corre a inquirir! Mis le valiera

Quedar en su ansiedad i su ignorancia.

¡Infeliz! la desdicha es trahionera

[ se "oza en probar nuestra constancia.

Al fin descubre la verdad severa:

Mas no sucumbe, nó: dulce fragancia

De paciencia i virtud dc su alma asciende.

Como luz que de lo alto se desprende.

Dc abnegación sublime poseída

Por los senderos de la villa vuela;

De sus males magnánima so olvida

I las ajenas Intimas consuela.

jAhl no hai bálsamo, nó, para la herida

Que ella en su amor cieatri/.ar anhela,

| va tiende la noche cl negro manto

ti-Aire la población sumida en llanto.

Velada entre la sombra Evanjelina,

Manando sangre de la abierta llaga,

A la sagrada cárcel se encamina

I de. sua muros en contorno vaga;

Solicita a escuchar alli se inclina

Reina silencio cn ltpr.sion aciaga...

Clima en alto: ¡Gnbrul! ¿dónde estéis? ¡doud-'l
I solo el eco a su clamor responde.

Torna triste a la granja abandonada

Vov la desierta calle de la aldea;

Alli está aun la mesa aderezada,

La llama en el hogar chisporrotea,
I alumbra aquella casa desolada

Su incierta luz cual funeraria tea.

A tanto horror su corazón vacila

I en su aposento tímida se asila.

El rumor de la lluvia entre la* hojas

Al casto oido de la vírjen ll-'g.i;

Relámpago fugaz con lumbres vejas

A su vista la bóveda des¡iliega;

! I el sordo trueno, eu medio a sus cong<* ji*.

Cuando su rostro cn lágrimas se aniego,

Le recuerda que un Ser fl mundo rije

I a Dios con fé su espíritu dirije.

Aontinuaréi .

HISTORIA

[■!í[, TEM'T.O 1>F. LA COMPAÑÍA DS - \N T.AoO I»!.

cíixe i dr si: inc¡-:n*ih.> acaecido el 8 ni-:

DiciEMiiítE nu ls ■» l, ron el rnr-mrE.ao,

M-V.WANO CASANOVA (1).

Cuando el tiempo, que todo lo borr.i. em-

i pozaba a relegar al número de los re:uc-

! dos ma-* ingratos i dolorosos el terrible in-

¡ cendio que, al reducir a cenizas
uno de los

mas bellos templos de Santmg.**, consumió

I en su hoguera mil i quinientas víctima?,

¡ ha aparéenlo el libro, cuyo titulo hemos

| ceceado ala cabe/ a de este articulo.

Si no nos propu-deiutins otra cosa .pie

hablar de su mérito literario, nos bastaría

dar el nombre de su autor i apenas agre

gar que es digno de cl i di1 los otros mu

chos trabajos que ha dado a la pren-m.

Loro cúmplenos tom.tr nota dc alguiie-*

hechos por él apuutules i hacer algunas

observaeiones, que licúen siempre su opor

tunidad, porque vienen a ha-cr la luz so

bre muchos asuntas quo viven siempre en

el terreno dc la discusión i de la contro

versia.

El señor Casanova, antes de entrar a re-

1, l'n voh'imi>n.—YulpuraL.i.— Inq.ivnu de



DE CHILE.

ferir uno do los sucesos mas terribles i

t!eíe onecidos en la historia, ha querido

lüpijifustnr lo que fué el templo de la Com

pañía, erijido por los jesuítas, i que, por

una de esas anomalías que sin dificultad se

esplie tn, ha sido objeto simultáneamente

del odio (pie unos abrigan contra sus fun

dadores i del afe-tuoso cariño que otrosíes

pi oíesan.

Aunque sin intentarlo directamente, i
.

polo sii viendo a la verdad, la lectura de es

te libro i os lleva a conclusiones, que para

algenos pueden ser una novedad, pero que

en nosotros vienen a fortificar ideas que son

mui antiguas.

En lo'*L medio siglo apenas después de

la fundación de Santiago, llegaron los pri

me: js jesuitas. Eran ¡solo cinco sacerdotes

i dus coadjutores.

SeU semanas después de su llegada se

trasladaron a la cusa situada en el mismo

lugar que es hoi pLzu la dc O'Higgins i

que la habiitn comprado a don Martin Ruiz

de Gamboa en 3,'VJJ pesis, reo jidos en cl

vecindario di Santiago.

La autoridad loca! no fué menos jenero-

sa que ios veeims, i apesar de la pobreza

de su erario i de los eseises recursos con

que contaba, costeó las reparaciones i inno

bles de la casa, en los que se invirtieron ;

¡.y- peso'.

Los que conocí m a la Compañía por la

historia dc sus trab ijos en el viejo mundo, ;

pudieron apreciar por sí mismos que L-s

hechos excedían a las relaciones, i que los

je-ultas no llevaban en vano el nombre de

-oblados, por-ue siempre los en jontrab m

om las arm i3 eu la mano i entre l.s p:i-

meros el eii'or, la irreüjmsidad i la igno
ran -ia.

Eli s tuvieron luego oca-ion de cono:cr

¡uc no s do eran sacerdotes en cl templo,
ama tambe'.i maestros en ¡as escuelas, doc-

t oes en las üuI.ií, los p--iuiero3 i los mas j
aventajadas en las artes.

En l'i io se colocó soleinnem^nte la pri
mera piedra del suntuosa templo qne em- |

peztron a construir los jesuitas. Veinte i

■■l-a ;uóos después se abrían sus pucrus. Era

una maravilla del arte i de la devoción. Sn

eosto habia excedido de ciento cin menta ,

mil pesos.

Santiago tenia un suntuoso templo, que

dejaba a la Cúmplala una dcula de cincuen

ta mil pesos.

viiic:nl.c;rg > ¡misterios d-jl porvenir! el

terremoto del 13 de mayo de 1S|7 dio cn

tierra con todo lo que era el orgullo i laai-

miracion de la ciudad do Santiago. El tem

plo de la Compañía quedó reducido, en '¿can

parte, a ruinas.

Habia sonad i míe v amante la Iwra dc

la pésala tarea i de la misma afanosa iu-

b. r.

Ea Vd)2 el pa Iré Mo Ldell ediñ -A un

temp! ■:» provisorio qoe tenía tres naves,

S'.-tenída la principal por pilastras dc ma

dera i q.¡e abrazaba un espacio de ocho mi]

Corrieron los añ -s i el pueblo de Santia

go se levantó de sus minas. La riqueza

volvió a golpear las puertas de sus vecinos.

a quienes cl tiempo, la b.*nigni.htd del cli

ma, la imp jrtaiioi i que empeziba a darse

en España a Chile i que atcaia no pocos no

bles i valientes, hicieron 'dudar su pasado

de iágúmasi de contratiempos.

Ei pjrvcnir con sus encantadoras gal.es
cubrió las ruinas s >bre las cuales, en poco

tiempo, se levantaron templos suutuos:s,

casas i palacios,
L s jc-uitís herman'.s. chilenos i santla-

g:i;n .-, Francisco i Gonzalo Ferreira aco-

xnA-i- vn la empresa de rediim-ar el templa
d ,* li Compañía, que l\L calcado sobre el

d ■ S m Laida de Lima,

Cuanto empezaron los hermano-! Ferrei

ra Li obra, solo tenia S..ntia_'éj G.i.iVi habi

tante:. Treinta i nueve afms debele"-, es

dedr, eu 1711 quedaba ya terminada, lia

ba costa : ■. según Córdova i Fig¡ie¡-..a, ¡a

suma fabulosa, no solo pira a piellos tiem-

p ;. de 0J>,'J.t >
ye, os.

Salo en 17Ü0 se vieron les jesuítas ho; es

de la? deudas contraid is ¡.ara levantar el

t -uiplo, que depones de ii.ii-iit s Cuiít: atieni-

y>s vino a ser [cesa dos veces de las lla

mas qui solí redujeron a ooni/.as la obra

di earpmterí i. dejando en pió i contra to

dos los embates de las desgracias la obra de

aibañilcríu

Colín fácilmente se compren le los tr.iba-

y.s de decoración i ornamentación demo-

nron nei-dies años i C"iisumierun fuei1"*?

cantidad -s. Estj sin contar las reptracio-

ues hedías después de los terremotos del

* de jubo de 17:.lJ i de! 2e> de "mayo de

lloV

Agreguemos a e-t o el mi ■"•**: ni tic o reloj
colocado en su torre en 17-'>5 i en cuya

c-n-truecion se emplearen -M quíntale} de

:i -rro, -:u"> maguí íi:os ornamentos, sus cá-
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dees, su custodia, que, entre millares de pre

ciosísimas piedras, dejaba lucir I03 diaman

tes que trajo de Europa el padre Ilaimau-

sen, dos de los cuales habian sido avaluados

en 3;>,0i)0 peso*, las infinitas i variadas

obras de arte de todo jénero quo llenaban

SU3 naves, i se tendrá siquiera una idea de

lo que fué el templo de la Compañía, me

morable por tantos título-», asi halagüeñoj
como desgarradores.
liemos seguido con la rapidez que per

miten los someros apuntes que preceden
la histeria del templo de los jesuítas, no

para referir lo que con tanta delicadeza i

galanura ha referido el señor Casanova sino

para dar un desmentido mas a los que, afec

tando una imparcialidad que jamas podrá
ocultar el odio que abrigan contra la Com

pañía, acusan a sus miembros dc una des

medra sed de oro i de poder.

Para ellos puede ser un argumento sin

réplica la enumeración de cierto número

de propiedades urbanas o rurales, cuyo

valor se hace ascender a cantidades que

en realidad no valian.

Puede ser ésa una arma, mas o menos de

recurso, en las circunstancias en que se le

vanta la grita, con protesto o sin él, contra

el clero; pero es innegable que ni importa

un cargo serio ni es do aquéllas que puedo

hacer daño a nadie, sino es a los que la

emplean.

Es verdad que los jesuitas poseyeron

grandes bienes. No nos damos siquiera el

trabajo de rectificar,— lo que quizas no

nos sciia difícil — la nómina de sus propie

dades, publicada nías de una vez por

e e; tos diario?.

¿I dónde está en esto el mal?

¿Acaso en su adquisición? Por ventura

en el uso que hacían do sus productos?

Xo por cierto. Ni en lo primero ni mé-

m-s en lo segundo.

['ara los que hayan estudiado a la lijera,

por lo menos, la historia do Chile, no habrá

podido oculUise cuanto no deldó a ha je

suítas la civilización, la cultura i la mora

lidad del pais.
Civilizadores de Arauco, fueron ellos

les primeros en alzar su Vez contra el sis

tema de guerra a sangre i fuego, cruel o

iiiln-mr-.no, que así se cebaba en !<■* guerre

ros <-omo en sus hiucmip s familias.

,\iae>tros de escuela, enseñaron durante

Lt e<>|,.iiia lo (pie mui pocos, sabian; abrie

ron or-o'-* de ciencias i de leiras i mas que

ninguna otra orden contribuyeron a hacer

que Chile no fuera solo un puédalo de gue

rreros, sino un pueblo -do pacíficos i honra

dos ciudadanos.

En donde hubo una propiedad de jesuitas
hubo un templo; en muchas de ellas una

casa de ejercicios; en casi todas una escue

la o un colejio.
En sus templos todo contribuía a elevar

el espíritu, a hacer mejor al hombre de

barro, a inspirarle idea* de virtud i da

honradez.

Es verdad que eran ricos; pero jamas
fueron esas riquezas guiadas por el fraude

o el enguño.
Iíai un hecho que espliea como una

orden reliji o?* que llegó a Chile imploran
do la caridad de vecindario para comprar

un asilo, llegó, al poco tiempo, a poseer

una fortuna cuantiosa.

Desde los primeros momentos, ingresaron
en la Compañía numerosos miembros de bu

familias nías acaudaladas del pais, que lle

varon, al mismo tiempo, que un nombre,

una fortuna en la generalidad de los caso*,

Pero no esto todo; ni fueron Ia3 heren

cias ni las donaciones las únicas fuentes de

riquezas para los jesuitas. Ellos contaban

entro h>s de su orden hambres de todas las

profesiones, capaces de desempeñar todo

cargo. Agricultores, industriales, arquitec

tos, grabadores, pintores, estatuarios, ma

quinistas en una palabra, todo lo que sig
nificaba competencia i laboriosidad estaba

al servicio de la Compañía.

¿Qué hai raro, que hai que estrañar en

tonces que llegaran a po;eer una ii,mensa

fortuna?

¿Querrían acaso los filántropos de nueva

e.tofa invertirlas leyes do la naturaleza

cuando se trata de bs jesuitas, de tal

suerte que nada valgan ni la competencia,
ni el trabajo, ni la liDnrade/í

Pero a lo fútil del cargt se agrega, co

mo un argumento sin réplica, la manera co

mo lo-? jesuitas invertían el producto de iaa

propiedades que cultivaban culi el esmero

cuidado o intohjenei*, que ha distinguido

siempre sus trabajos.

Fundar templo^, casas de ejercicios, co

lejios, dispensarías, noviciados ¿•"■s acaso

algo que nada inlluye en la balanza en que

se pesan las acciones del individuo Í de las

sociedades!

Hai en el'o un d Me fi:i i nn doble mé-

I rito.
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Para los que miran en el hombre algo

mas que la materia, qne se descompone i

perece, i que creen que trabajar por la per

fección humana es hacer un beneficio a la

sociedad en que se vive, un templo, la ora

ción, cl confesonario, una práctica piadosa
es algo mui digno de alabanza i de res

peto.

Pero prescindamos de todo lo que lleva

el sello de la inmortalidad; de todo lo que

no se refiere directamente al bien mate

rial dc las sociedades, i siempre el juicio

imparcial del historiador tendrá que reco

nocer que mucho debe, en este otro orden

de cosas, Chile a los jesuitas.
En las poblaciones, his embellecían con

sus templos i colejios, que eran verdaderos

monumentos.

En los campos se reproducía la obra de

las poblaci mes. Dígase lo que se quiera,

pero no se encontrará un solo lugar en

donde hubi una propiedad de la Compañía,
ea que no exista hasta hoi un templo, una

esjuela, algún albergue para el viajero can-

sido en la larga i fatigosa jornada de li

existencia.

Si eso es s?r avaro, si eso es sed de oro

i de poder ¡venga Dios i véalo!

Si hai algo que sentimos, al apuntar es

tos hechos jenerales, es pensar que la in

triga de los cortesanos i la corrupción de

'a.-s favoritos vino a cortar, para desgracia
de nuestro pais i de la América española, el

hilo de una existencia, que amontonó en

cada hora servicios i trab ¡jos dignos de to

do aplauso i agradecimiento.

rÑ h*i alg} que lastima nuestra alma es

vcrjque haya tan poca imparcialidad, tanti
falta de honradez para no hacer justicia
por completo a una institución, que repre
sentaba para Federico el Grande de Prusia,
la base i el tínico so, ten de la enseñanza

verdadera.

Cuando los jesuitas, en virtud de la or

den de Cáilos III, abandonaron a Chile en

1707, el templo de la Compañía siguió las

viciáituJes de sus fundadores.

Lamaycr parte de sus halajas, riquezas
i obras de arte pasaron a la Catedral, en

donde aun hoi lucen por su magnificencia,
gusto i asombroso trabajo.
Presa en 1811 de un voraz incendio, cuvo

oríjen vive en el terreno de lus leyenda
populares, el templo de la Compañía" volvió
a ser reedificado, para servir el 8 de dieiem-
bie dc 1S''J3 de altar en d-.n.ie se vn -¡i- j

el martirio horrendo de mil quinientas

mujeres, congregadas bajo sus bóvedas pa

ra rendir culto a la Reina del cielo.

ILi aquí el asunto de la segunda parte
del libro que tenemos a la vis 1 1.

Cuando recorremos sus pajina?, apesar

de haber trascurrido ocho largos años,

creemos encontrarnos aun, frente a frente,

deesa hoguera, sentir el estertor de la

agonía de las víctimas confundido con los

impotentes lamentos de un pueblo entero,

que las veia perecer, sin que le fuera posi
ble ni tenderles li mano, ni enviarles una

esperanza de consuelo.

Después de ese dia, so'o habia trabaj j

i para los sepultureros; ni cabian otros con-

! suelos que los de la relijion.

¿Fueron solo 1-js sepultureros los que

I alzaron en esos dias su voz para hacerse

| oir entre el pesado i monótomo rodar del

interminable cortejo de la muerte, que lle-

' nabalas calles de Santiago?

Xo lo recordemos ¡por Dios! Pocos dias

i de p-jes empezaba la obra de la destrnc-

¡ cion que duró muchos meses.

5-3 quería que nada recordara en la su

cesión de los tiempos el 8 de diciembre

de IdoA.

En donde se alzó el templo, en el mismo

lugar del sacrificio, hoi cada se vé que b

recuerde.

Es solo una plazuela, ocupada durante h.t*

primeras horas de la noche por los vende

dores de calzado.

Hai algo en esto que entristece el alma.

¿Es cierto acaso que cl tiempo todo lo

borra, i que no deja ni siquiera en pié la

relijion de les recuerdo ?

¿Es que quizas seria un martirio eterno

el ver cercado por una verja de fierro i

cubierto de d. res el lugar que sirvió de le

cho de muerte a una inmensa porción dc

los habitantes de Santiago.

Losañosquepasanhantraidnya siete an¡-

; versarics. Apenas sehandistinguido de cual

quiera otro dia del año. ¿Es niu,ho ocaso

1 dedicar una hora a 1-j.s muertos cuando ;r

dedica un año en*, ro a los viv.^?

Si los pueblos tienen dias de gozo, ?i
hai aniversarios en que se echan al vuelo
las campanas i en ,¡,.e a tod.s sonrio la

alegría, hai también aniversarios lúgubre»
en que el alma - .-encentra en si minna^
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profunda frase del señor T. II. IN'elson, una

dispensación de la Providencia, por terrible

que sea, recuerda en todo momento la ins

tabilidad de la villa i la necesidad de ha

llarnos siempre preparados para acudir a

su llamamiento.

¿Se cerrará alguna vez el espacio que se

llama hui plazuela de O'Higgins i que el

pueblo ¡usa, sin fijarse siquiera que ha sido

consagrado con la sangre de centenares

ríe víctimas i con las lágrimas de un pue

blo entere?

El tiempo lo dirá. Senms demasiado pe

simistas para creer que lie. ruó un dia, en

que podamos visitar ese lugar en medio de

un pueblo dominado, segun la frase de

Mantaigne, por la sombría magnitud de las

pompas lúgubres de la Iglesia de Cristo.

¡Ojalá nos engañáramos! ojalá no fuera

esta vez cierto que en Cliile todo se olvida

pronto!

Penemos punto a estas reflexiones suge

ridas p ir la lectura del preeioso libro del

señor Casanova.

tia narración i su forma están a la altu

ra do la catástrofe i de la imparcialidad i

jnsto criterio del observador.

l'na reflexión i terminamos.

El ¡?eñor Cassnova, al frente de una de

las parroquias mas importantes i laborio

sa5' del arzobispado, dividiendo su es.-aso

tiempo entre el servicio de los fi-dcs i la

dirección de algunos establecimientos debi

dos a su celo i entusiasmo, no descuida por

e-te servir, aunque siempre menos de lo

que deseáramos, a la causa dc las letras,

a las que ha rendido, desde sus primeros

unos, un verdadero culto.

Ll'o ts eon<-*nhu!or i altamente instruc

tivo; porque significa que el clero de Chile,

sí fabo cumplir los deberes del sacerdote,

sr.be también acudir, ent ve losprimems. con

su iv.r lii jente, a I t obra de la ilustración,

Si esto es poco para ideunos, para no-

<t¡- a es mucho. Si todos hicieran otro tan-

té. ¡pié no seria Chile!

S .iit'ago, enero 1* de 1S7*.'.

Vnxivra Iímnco.

EL DECRETO SOLUE EXÁMENES.

Aunque aguardada por demasiado

tiempo ha sonado por ñn la hora de la

justicia.
El pais desde hace algunos años iba

entrando en un sendero de progreso,

allanando a su pa>u infinitos obstáculos

que \)t)Cao ñutes purecian insuperables,

i se han hecho notables reformas sin

que se haya conmovido una sola piedra

del edificio social.

Era esa la obra do la liberlad qu" ^e

hacia imperceptiblemente P"i' ba mera

influencia de id. -as. que son ba-iant.:

podero-as pora triunfar [¡or .sí mismas

cuando los gobiernos no se empeñan cn

encadenarlas.

Vero entre tantas cadenas que se

rompían por tí sidas, la que aprisionaba
a la enseñanza parecía destinada a re

macharse mas i mas, i pnr desgracia
los que reb-rzaban sus eslabones con

taban entre sus lilas algunos hombres

ilustrados o innóvenles, i a quienes en

justicia no pvdria negársele i el nombre

de liberales.

Entre estos la libertad du enseñanza

ha encontrado sus adversarios mas te

mibles i sus esfuerzos han retardado p-a

alguno.-, naos el triunfo de una causa

tan noble.

Mui diljeü . ineinbnrgo, so hacia al

presente luchar contra la opinión del

pais que pedia a v*>z en rsi.dh» so rom

piesen las trabas que hacian de la en

señanza pública un mon--p-dio del Esta

do, mus injusto todavía que el que se

ham; eon las especies estancadas.

Solo faltaba un Ministro liberal, que

no tuviera miedo a reformas necesarias,

i contra las que solo combatían de un

lado las nudas pasiones, i del otro la

mas rastrera rutina, para que cl nial

se remediara en alg", ya que la reforma

completa era materia de una lei que es-

r lira va me uto correspondía dar al Con

greso.

Cábele a nuestro amigo el señor Ci-

fuemes el In-iioi* de haber hecho a su
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pais este beneficio, i su firma puesta al

pié del decreto de L"i del corriente, que

exime a los colejios particulares de la

vergonzosa e injusta tutela, a que los

tenian sometidos los establecimientos

del Estado, nos dá la medida del no

ble interés que se toma el joven Mi

nistro por la mejora intelectual de su

país.
Este decreto somete a los estableci

mientos privados a la inspección de la

Lniversidad únicamente, como Indispone.
I a lei i toma precauciones sainas para que

no se pue.Ia abusar de las ventajas que a

sus directores proporciona. Tal es la

publicidad que en punto a exámenes el

decreto tiende a establecer i que pro

porcionará a los padres de familia, a los

amantes de la iu-Truecion i al publico,
en jeneral, de juzgar con acierto sobre

los adelantos que en cada colejio se ha

cen.

Fuera d1 esto b-s directores de cole

jio quedan libres para enseñar a sus

alumnos por los testos, métodos i según

el plan que mas les convengan, con tal

que el mínimun de conocimientos que se

dé a los ed¡tcandos_, sea el exijido por los.

programas uní ver-i r arios.

Esta disposición liberta a la inteli

jencia d,.d mas vergonzoso de los despo

tismos, porque la ví-pera del decreto

que nos ocupa, en Chile no se podia en

soñar otros principios ni por otros me

ro. los, ni con arreglo a diverso plan que

! >s aprobados p r el Estado.

Xo sab'inos como los que defendían

el antiguo estado de cosas cerraban los

■•jos para no ver esta repugnante mons

truosidad, cita tiranía sin nombre que

pesaba sobre el entendimiento i la con-

-•íencia.

Esto era ayer no mas.

Para en adelante los institutores pri
vados tienen a la mano el establecer su

"¡íseñanza de una manera digna de un

pais libre i conforme a las ideas de ca

da cual.

El decreto establece, ademas, un con

curso anual en el que tomarán parte lo?

alumnos mas distinguidos de todos los

nulejíos tanto nacionales como partiea-
lares. No nos estenduremus sobre la

manifiesta utilidad de esta disposición
llamada a establecer un noble estimulo

no solo entre lus estudiantes sino entre

los mismos inae.-fros. Ella por sí solase

recomienda.

La redacción de Lu E-freHa de Chi

le que desde la fundación ile este pe

riódico, viene reclamando una medida.

que librara a la enseñanza del yugo de

fierro que pesaba subre ella, se felicita

al ver cumplidos sus deseos.

Lo que estatuye el decreto del L" del

corriente es lo mismo que hemos pedido
hasta el cansancio sostenidos con la es

peranza da que algún día m haría justi
cia a la intelijencia subyugada.
Ahora, esperando que el pre-enre <¡_.;l

el primer paso en la mejora de la en-

smanzai que el ron^re-o dictará, una

lei que conceda libertades mas amplia-*
felicitamos al amigo i antiguo eomp-'im

-

ro, que en el po-L.-r lia sau ido hacer - i

bien que reclamaba cuando sobj era un

sdmp'.e ciudadano,

VARIEDADES.

A CN CHISTOSO OTRO M\y .ft.

Habiéndose cncargadu nu petimetre dc

presentar en una casa al joven marques

do Tiereevd-e, cuya tisouoniia no hahlami

mucho en favor dc sus facultades míele.--

tn-A *, se permitió este chista q-u le pí
rcelo de gran efecto:

> uo¡-a, ¿me dn Ud. permiso para pre
sentirle al señor, el cuál no es tanto eomo

le parecería a Vd. a primera x'n-y

—Señora, r.^pumlij la victima de e^r

atroz ataque, ésu es cabalmem i la d'Cc-

ren.-ia que h ii entre los d-n.

I-a hija de don (¡on/ii .

Se burló de Le b.-rie. .
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Que, blasonando de rico,
Llevaba un paraguas malo.

Se amostazó mui en breve

El fatuo, i dijo confuso:

—Este mal paraguas uso

Solo los dias que llueve.

PRESKNCIA. DE ANISI-O.

él— que \a iba a dirijir un discurso en el

idioma de Platón.

Comenzó a arengarles i los oyentes se

quedaron estupefactos, alabando lo singu
lar de su injenio, hasta que el portero del

aula b-s dijo:
— ¡N'o comulguen, vuesas mercedes, con

ruedas ile carretas; el ¡señor les ha hablado

en vizcaíno i como soi de esa tierra, apren

dí fácilmente tanto griego como el doctor.

Ln joven teniente le presentó un dia a

Napoleón I el sombrero que acababa de

caérsele.

—Gracias, capitán, le dijo distraído el

emperador sin reparar en su grado.

—¿De qué rejimiento? eselamó el tenien

te con maravillosa presencia de ánimo.

—De mi guardia, contestó Napoleón,
I le dio el grado al mismo dia.

BUEN CHASCO.

MUDABLE TEMPLANZA.

Ayer convidé a Turcuato;
Comió sopa*) i puchero,
Medi;i pierna de carnero,

lK.ej gaz tpillos i un pato.

Doile vino i respondió:
—Tomadlo, por vuestra vidi,

Que hasta mitad de comida

No acostumbro a beber vó.

Lu cobarde fué apaleado por equivoca
ción, i riendo después a mandíbula batien

te esclamó:

— [Qué chasco se han llevado! ¡pues no

me han tomado por otro!

Vuestra dentadura poco

Dice vuestra mucha edad,

I es la primera verdad

Que se ha visto en vuestra boca.

GRIEGO DE NUEVO i

Cierto doctor mui pedanto que presumía

saber con perfeceion la lengua griega, do

la qu* apenas conocía los rudimentos, ha

llándose un dia en Madrid dijo a sus discí

pulos—que por lo visto menos sabian quo
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evanjelina: romance de r.\ acaiua, tradu

cido DEL INGLES DE ENR1<.,U': WADSWORTH

LONGFELLOW POR C.UILOS MORLA VICUÑA.

CONCI.CSIOV.

La Eeiitijelina de Enrique Longfellov.- es
uno de aquellos pecinas cuyo mérito prin
cipal consiste cn los detalles. Esmaltado el

poema dc preciosas descripciones campes
tres i de tiernas escenas de la vida rústica,
abunda en delicada poesía. Se podria decir
dc el en su primera parte sobre todo que olla

't tomillo, según la feliz espresi ai de aquel
miembro dc la Academia española que exa

minaba la célebre eglogí de Melendez

Valdez que comienza: Paced mansas oeejas.
La Ecaitjelina es, pues, un precioso id. lio.

Mirada como obra de sentimiento, se ha
llan en olla bellezas de primor orden. l'e

ro, para juzgarla a esta respecto, será pre
ciso espongamos su argumento, lo que ha-

romos en los términos mas breves que nos

s.-a posible.

Evanjelina es un linda i virtuosa joven,
que, con las bendiciones do su padre, i el

aplauso de su aldea natal, debe contraer

l.upciasücon Gabriel, m-zo digno de ella en

todos sentidos. Los contratos están ya he

dió, i solo falta la b.mli.i n\ del sacerdo

te que deban recibir 1 ,s r.ovioj en la maña

na siguiente.

La aurora que debia traer el gozo a los

de; pasados aparece para cubrir de luto a

todas los moradores del pueblo (Acadia),
[.oes la suspicacia de! gobierno ingles con-

¡:-:ia a la dispersión a sus moradores i al

incendio i confiscación sus casas i ganados.
I-.ste decreto, mas terrible que una senten

cia de muerte, se notifícalos padres do

familia reunidos des. le la primera hora en

el templo de la aldea. Sa indignación esta

lla, pero el anciano cura ,le la Acadia, en

nombre de Cristo, Dios de paz, eantiene la

desesperación de aquellos desgraciados que

se resignan humildes a la mas bárbara de

las injusticias, siendo conducidos al destie

rro en los buques ingleses, que al efecto

se habian prevenido de antemano, i disper
sados en diversas colonias inglesas según

el capricho de sus tiranos.

De este bárbaro suceso, acaecido el 5 de

setiembre de 1755, ha deducido Enrique

Longfellow el argumento de su poema, en

carnando en su ideal Evanjelina el alma,

los sentimientos i las desgracias de la co

lonia proscrita.

Envanjelina, la desposada risueña i feliz

pocos dias antes, se vé agobiada por el in

fortunio mas atroz. En la ribera, momen

tos antes del embarque, vé espirar de dolor

a su anciano padre i presencia sus rústicas

exequias al borde de la playa sin mas so

lemnidad que las oraciones del piadoso cu

ra i los lamentos da sus compatriotas,
mas desgraciados en aquellos momentos

que el quo acaba de dormirse para siem

pre.

Pero si al menos hubiera quedado a la

infeliz Evanjelina el consuelo da marchar

con su amado Gabriel, el amor habria sua-

visado las amarguras de su destierro.

Adán, arrojado del Paraíso por el ánjel de
las venganza», llevó consigo a la compa
ñera qua Dios le habia otorgado, i el amor

hizo llevadera la espiacíon, a que lo conde

nó el primar pecado. A Evanjelina no le

cupo otro lote que la soledad i cl aban

dono.

Sinembi-go, la joven hija de la Acadia

tenia una alma fuerte, i guiada por solo su

corazón emprendió un largo peregrinaje tl
travos de lejanas i desconocidas comarcas

buscando al infeliz amante, de quien el ca

pricho do un gobierno despótico la habia
tan bruscamente separado.

Juguete de un destino implacable, la

pobre joven, no alcanza su objeto, se cruza

con su amante, como los buques que desda
I ..'jos se divisan en alta mar, duerme acaso

bajo el mismo hogar donde él durmió la
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noche anterior, toma siempre una direc

ción opuesta a la que convenia a sin fia.;;,
i solo llega a junUrse, cuando toda uniou

es imposible, cuando ya es Ala sierva del

Señor, inmolada para siempre a los que su

fren i lloran, i él con Jas áasi.is de 1 i

muerte apena* a leniza, mas con los sns-

¡o-'os que con los Kbios a d.iide uua solem

ne i eUrna despedida.
Kl tipo de Evanjtdinu es uno de aqucll -a

mus tícenos i puros que puole idealizar un

poebi. A SU lado Gabriel, aunque lioii: ;t !o i

únanle, aparece pigmeo en el mnor i en ha

sacr.liüios. Evanjelina lleva sa pasión hasta

el heroísmo i el martirio, i no es menos

grande cuando arrastrada por cl amor

mundano atraviesa desiertos, criua lagos i

rws p >r buscar a Gabriel, que cuando se

inmola a los pobres en un hospital eur.ui-

du a bis enfermos, i abriendo a los moribuir

lios la puerta del cielo.

Kl señor Amunátegui achaca i con razón

al pierna de Evanjelina ciertas incoheren

cias i desorden eu el argumento. Ki'ectiva-

meute para comprender la Frangí Una es

preciso ojn >cer el hecho hUtó: ico eu que

está basado i poseer ciertas datos que el

autor debió injerir en su poema, Kl m -i rito

ue la Eeaujc/inu consiste, como el de la

tfuulica de Estovan Echeverría, cu los p:u-

sdys de la naturaleza que le sirven de

adorno i mirados eomo plan; La Cántica

del poeta arj entino es uu poema superior

al del bardo norte-americano.

Longfellow es un poeta eminentemente

cristiano. El saca dc las ideas i ritos relijio

sos un partido excelente en su Ecaujelina.
Kl cura dc Acadia es uu personaje intere

santísimo i la descripción del hospital donde

^e Italia Evanjelina consagrada al sublime

ministerio de Hermana de ia Caridad rema

ta dignamente su obra. Se conoce que

Longfellow no ignora que los sentiniient is

relijiosos ernbell.'i.'LMi una obra publica i

[■oumiieven en sus libras mas delicadas e]

■Ama del lector.

Enrique Longfellow es un poeti que me-

ve.ee cl nombre de i<il por la austera gra

vedad d-í sus inspiraciones i mas tle una

ve.', hemos lamentólo nu conocer su idio-

ina solo por uo poier dele tamos con sus

Anas.

['csl-i -nociilo casi entre nosotros, este poe-

I . c<d llamado a ejercer un iuilujo en la

hispiiMci.m de los republicanos de Amériep,

iiifuiiiü-ji.'lu a As que con provecho lo es

tudien cierto espíritu de actividad i amor

al deber que, p >r mas quj d;ga falta a

nuestra poesía.
Pe él conocemos dos pir zas notables

traducidas a nuestro i . 1 i - > : 1 1 :\ por un coni-

pitriotí qin ya no exáít". L'na de ellas

elojia el val ir de un joven que ;iseiende a

una montaña cubiert i do il-ave i rodeada

de pree'pi dos, llevando una bandera con

este leimi : ¡féxcehiorl A} nimus allá! ¡ Muí una

urri'm! Kl audaz mace< Im p.-i cec, pero sus

maoos hebillas por ol doble líelo de la

mu-ote i de la i.tmósfera, levantan en alto

todavía la b uniera quo lo guiaba...

Cu indo el piadoso monj.3 bernardina

Al ebdo s.i'n Id c >:i so plegaria;
A la siguiente aurora, ayo un acento

DjI íiite entre Lis ondas conturba-las:

¡F.vadsior'

Medio oculto en la nieve a un per^frínn,
Con triste ahullido el perro fiel señala;

Su helada mano todavía empuña
Kl estandarte de figura estraña

¡i:etc. Isla, i

Allí, a. la luz de! pálido crepúsculo
Hermoso bastí en la muerte se ostentaba,
I en lea espacios, cual meteoro errante,

Sj ovó la voz al espirar b-j .na:

'¡f:\rtehwr!

Lo otra composición a que no? referimos

es la conocida entre nosotros bajo el nom

bre de

sai mo nr. y.\ v.i>v.

No en verso dolorido

Me digas que us la vida un sueño vano;

I'orque cl s-rTi > es la muerte de las almas

I ¿puede el alma sucumbir ;\c a,a

No, la vida es verdad, la sepultura
No es el término al hombre señalado;
Dc] poho que su cuerpo cubra un dia

No caerá sobre su alma el mas leve átomo,

N) son el ün de nuestra humana vida

Ni goce ni pesar, rua ni llantn,
Sino la necia, 1, yaca que .\ida aumra

Nos halle mas 1 mas siempre avanzando!

tirando es !a empresa, t'ujitivo el tiempo,
I nuestros corazones, aunque nsad.»s,
Cual dolientes tambores, nuestra marcha

Fúnebre há-.-u el sepulcro van tocando.
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En Ja penosa ¡u día de la vida

No imitemos al tímido g-n^d o

Une conduce el pastor; dé nuestra alma

Kl noble ejemplo de adalid bizarro.

No en halagüeño porvenir confies,

Ni tampoco hm^nt' s el p.s.ido;

Ni uno ni otro son nuestros; del presenta

La mej ra, fervientes, emprendamos.

La gloria de los hombres nos e:i;eña

i.1 ie di-fiui.tr p » !em>s hh ¡i tan alto,

I. cmiH ell >s, . 1 fj ir 3 nuestro mue¡tj

iLíClhis de luz del tiempo en el o-p . do.

Huellas que iluminando bienhech u\:ü

Al navegante abandonado i náufrugo,
Reanimen su valor i le eondnzian

Al puerto a que nosotros alcanzamos.

;L?vanfémono?, pues, i h desgracia
No d-t-'ngí, invencible, nuestras pas-*>s!
Marchemos sin cesar, siempre adelante,

Trabajando sin fin, siempre e;p.rando!

Hemos copiado íntegro El Salmo de la

-¡da porque en eA\ p .esía se revela la

severidad do la musa de 'Longfellow. El
Salmo de li vida es el himno del obrero

moderno qne vive del trabajo i mira como

un oprobio la inacción, i que lucha cada

dia. con la esperanza de que si no I.,ga al

punto anhelado apiana con sos esfuerz a

el camino, en hendido dejos que caigan

■IdSpu.'s. Kl lema del poeta aquí eá «La
■

veiar.za i el trabajo..!
-Mui de desear seria que nuestros compa-

rr.ut-i? se dieran al estudio de e-te autor,
i celebraríamos que un colaborador de e-tú

periódico realizaia la idea que nos ha ma

nifestado de es.jr.uir algo subre sus obras,
p¡na lo que '.id,.- va aj-pied"-, Uul::ios i

iii.mer-jí-i in. terb.lt s.

íícaa ahora anrdi/ar ci ir.ib.jo que ha .

cabido a n-ie.tro amigo Callos M-rla uuino

'

traductor de Fca„jc¡nia.
No entraremos a ponderar aquí l.,s di-

¡¡cultades que ofrece una buena tra- iu ;Aon
de ur.a obra eu vei so. Bvron opinaba que
los vj;-s.s dtíbian traducirse en verso, al
■

o.r.-.¡ . de ^dvi.j Vel : que creía impo-
«,0 e hacerlo da otra manera que en prosa.

L-'u-luS Mo,-hi, eu el prólogo de su tra

ducción re -^ i- Ja la opinión dc Cer\vnte<=.

cuaiido decia: que utodos ios que vuelven

libros de versos en otra lengua, les hacen

perder mucho de su natural valor, pues,

por gran cuidado que poicran i habilidad

que muestren, j.unai llegan al punto que

t los tienen cn su primer nacimiento.-]

Luis de León, rl elegu.t: traductor de

Horacio i de los Salina, se espresa mas

o menos en iguale* términos, j nosotras

liemos oido en nuestros tiempos decir al

saldo Helio que bis traduce!" ¡íes en verso

uo pasaban de imitaciones mas o menos

c-rcanas de un orijin-d dado.

Moría, al frente de estas opiniones, no

se lia desanímenlo i al emprender su tra

ducción de Franjeliiia parece confiado en

el éxito de su trabajé. .

Por desgracia, no poseyendo n-'.s^tros el

i liorna de Longfellow-, mal podemos juzgar
si el traductor lia sitio nun o ménrs lie!,

o ha andado mas o menos acertado,

Longfellow, por su parte, se niñeara

mui satisfecho de la versión castellana en

la siguiente carta diriji la al mismo Morí-»,

nCambralge, sn/íembre 2é> de 1*71.

riMi querido señor: Mi larga ausencia da

la ciudad i multitud de ocupaciones que

exijen mi inmediata atención me Irn pri
vado del gusto dc dar a I'd. ánr-s !■■? es-

presivas gra-'ias pr r su ninable carta i por
la traducción de Eron/clin-i. que ha tenido

Vd. la bondad de enviarme. A--?pte L'd.

e^e r -rdío. y_ro cordial recono nmier.to.

i'.Mc considero ol.ligadi.nmo a la bondad

que me ha dispensado l.'d. con esta rradue-

L-ion: i teniendo yo alguna experiencia en

e>ti clase de irahajos, vo eon satisfacción

que l.'d. lia M.p--rado todas las din oilt ules

con el éxito irns feliz, h.-grarido pr.ducir
un poema Huido i armonioso a ¡a vez.

«Se:, tiria quizá la necesidad cn que l.'d.

?■' ha vi-to de cambiar el metro; pero como

recon-.zci bis suficientes i buenas ra?or.e-

.,ue para ello h.ui asistido a I'd., no te::-o

nada que observar,

n¡M'íeh ¡* i muí sinceras gracias!
i->«d tle L'J., mi querido señor, mí aiei-

U.-iiUO a:no. .,
—

¡¡en,ij \\ . ¡ -.-..■■■■./.'..-

I>e>pu:s de est* \u'.-id, io que riosotr-.>«

d.gaiie.ssc liminrá únieamente a aprée,..u-
el tralnjo de Carlos Moría meramente ..- .-

mo una obra eu v.ts-.< escrita en nce.-t-

i üjiua, sin pretender pasar m3s adehmte.

Le- A dez-.- n.\ un j* en ei CnA,:. \ ? \¡
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Evanjelina un sorprendente adelanto en

el lenguaje poético, en el manejo de la

rima i en la sonoridad numérica de sus

versos. En estos puntos se ha excedido a lo

que esperábamos.
Iíai en la versión de Evanjelina estrofa?,

que por su corte clásico, parecen dignas de

líalbuena, el mas correpto do los épicos

españoles. Hai ademas dificultades de ri

ma felicisimamente vencidas i una cierta

selección en los términos que sorprende en

casi toda la primera parte de Ecuajelina,
No podemos decir igual cosa de la se

gunda, bien que su ejecución no da márjen

tampoco a una crítica severa.

Los defectos que podrían achacarse al

trabajo de Carlos Moría pueden resumirse

en pocas palabra?.

Algunos versos incorrectos i poco sono

ros, una o dos faltas gramaticales que al

paso hemos advertido, i el uso excesivo

que suele hacer de algunos arcaísmos, obli

gado por el rigor de la rima, lo que da a

veces cierta afectación i oscuridad a algu
nas estrofas por otra parte bellísimas.

Omitimos en confirmar con citas la ver-

■ dad de las últimas ob ervaciones, porque

es tarea mas grata para nosotros ofrecer

al lector muestras de las bellezas que abun

dan en la versión castellana de Evanjelina,

que pecar de prolijos manifestando descui

dos de que por otra parte son pocos los

escritores que se libran.

Ln las primeras pajinas se halla la si

guiente descripción de la sencilla existen

cia que llevaban los labradores tle Acadia.

Al uso de la antigua Normandia

I)el reí Enrique en los tranquilos años

Construye el aldeano su alquería

Cun maderos de encinas i castaños;

Allí, a la luz del moribundo dia

[>jl au reste portal en lo* eseafus

Se sientan con sencillos corazones

A recordar sus santas tradiciones.

Cuando el sol se despide de la aldea

I con su último rajo vespertino

Esmalta la encumbrada chimenea,

La familia escarmena el pardo lino;

El fres./.j s-.plo de la tarde orea

Ka sien deí fatigado campesino,
La aldeana ostenta su sencilla gala
I el campestre jardin su aroma exhala.

¡ras los enrojecidos nubarrones

Cúndese al fin el sol en cl ocaso,

I suba repartiendo bendiciones

VA cura del lugar a lento paso;

Rodeando rapaces juguetones
A quienes cuenta prodijioso caso,

1 las lindas zagal. is de su a>iento

Se alzan en respetuoso acatamiento.

I >el pueblo silencioso i solitario

La luz crepuscular b.s techos baña,

Anuncia la oración el campanario
Con queja melancólica i estraña;

Kl humo, cual tle místico incensario,

Asciende en espiral de la cabana

1 acariciado por letal beleño

Kl rendido aldeano se da al sueño.

Kl cuadro anterior tiene toda la poética
sencillez del idilio, pero del idilio cristiano,

Lástima solo que el penúltimo verso esté

afeado por un epíteto impropio. (1)
Es encantadora la siguiente octava cn

que con lijeras pinceladas se describe físi

ca i moralmente a la heroina del poenu:

Diczisíete risueñas primaveras
Hace que vino al mundo Evanjelina;
Lozana cual la flor de las praderas
Con su inocencia i su bollad fascina;
La luz de sus pupilas hechiceras

Se derrama en su torno i la ilumina,

I, aunque remedan a la noche oscura,

Mas brilla entre su sombra la ternura.

Bella, como pocas del poema, es la si

guiente descripción de la manera ds orde

ñar una vaca, que parece tomada de una

égloga de Virjilio o Teócrito:

Con mansedumbre fiel la vaca espera

Que su lecho a espiimir llegue la aldeana,

Mientras atada a un árbol la ternera

Por ir al seno maternal se afana:

Llega al fin la zagala, i placentera

Estruja la ubre eon presión tirana

I al sonoro colodro baja en suma

Nevado arrojo levantando espuma.

Seria nunca acabar si copiáramos aquí
todo lo que hai de digno de atención res

pecto a eseeuas campestres en el idilio dc

Longfellow, pues habria que copiarlo casi

todo. Los paisajes en que abunda son de una

naturalidad inimitable i dan un singular en

canto a la lectura de Patnjelina, constitu

yendo el principal mérito tle la obra.

,1 Let-d. Mertiíei-.., le .pie cama la ue.,-ne.
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Aunque hemos sido pródigos en citas,

no renunciam.-s a añadir otra mas.

En el momento en que Ls proscritos labra

dores de Acadia están embarcándose, para

abandonar, sin esperanza de regreso, la en

cantadora comarca donde habían nacido,

un anciano espira de pesadumbre, aumen

tando con su muerte aquel cuadro de de

solación. Sus compatriotas lo entierran

entre las arenas de la playa ainvitaciondel

virtuoso i abnegado párroco. Hé aqui como

se hicieron estos melancólicos funerales;

Allí, de prisa, en la desierta orilla

Cavan la tiv.nsitorhi sepultara;

Sen lamentos sus dobles, i es la vida

Fúnebre antorcha que en su honor fulgura.
ílincaudo el triste pueblo la rodilla

Responde humilde a la eracion del cura

I al batir de la m^r, los acompaña
M.isiea melancólica i estraña.

Por las muestras citadas i el lijero es-

'.racto dd poema que acabamos de dar a

rmostros ic-tines, ncs pjrese tarea ociosa

encemiar el ménto de Ja traducción i del

orijinal.

El joven tradn:t:r de Eranjeli-ta acaba

de conquist-ir para ;i una brillante corona.

Reciba por eilo nuestras mes sinceras i

afectuosas felicitaciones.

I ya que coa e¿te trab-jo deja sentada

eu reputación de poeta, le recordamos que
t;ene contraído con el público i con sus

omigos una deuda que es íVrzoso pague.

Su talento i su edad le prescriben el tra

bajo. K! tiempo de labrarse una reputación
¡Olida i duradera no vuelve dos veces en

la vida: asi el que tiení en su alma ambi-

cb ne; nobles i ios medios de satisfacer] as.

\.o d:be, como vulgarmente se diee, dov-

u.rs
-1

; .bre sus laurcks.

EXfiitjL'E DEL ?■:■!.. ilt.

LA HUELLA Id-I. MI^IuXER".

Dominando a Quil-.jt.a i mui c?r:-a de

ella, se alza el cerro de M-y.iea. L.sde su

cumbre ee vé un heno a panorama. lis ht

ciudad de Quillota con sus casas medio

ocultas por las arboledas, separadas unas

de otras por viñas i huertos en que se lu

cen plantas de todos los climas. Vista des

de arriba, Quillota con sus calles que se

cortan todas en ángulo recto semeja a un

gran jardin artificiosamente dividido en

cua.iros. Acá es una viña la que ostenta

su sin par verdor, allá son el lúcumo, el

chirimoyo i cd naranjo de jigantesi-as co

pas. Acá i allá se desprenden de ese mar

de exuberante verdura dos o tres torres

blancas que se elevan hacia el cielo con

gallardía. A todo este bidlo cuadro sirve

de marco el rio Aconcagua qu?, como una

faja de plata, circuye a Quillota.

En la misma cumbre del May acá está

plantada una cruz, que se divisa de cual

quier punto de la ciudad i que la piedad del

pueblo adorna durante la noche coa dos

cirios,

Esa cruz, recuerdo de E.fiós remotos, re

cuerdo de un hombre de memoria venera

rla, es sublime en su majestuosa soledad i

coloca-la allá en la altura. Xo sé qué dc

misterioso ro l-:-a a esa cruz solitaria i en

vejecida pn1 el tiempo, el sol i la lluvia,

Al acercarse a Ahí, en la hora del crepús

culo, siente uno el alma poseí,] i de respe
-

ti, de temor relijioso,

Apocas si llegan h.ista esa alta cumbre

los Sones de las músicas de la ciudad en

trecortados i traídos por la brisa i el -.aAA .

melancólico i solemne de la campana ■n.c

llama a la oración de la tarde.

Vn santo apóstol, un misionero católi-jo,

el inolvidable P. Peña, pl uraba hace año-

est l cruz aquí en este sitio. Era esta misma

hora del erospúeulo; una muchedumbre in

mensa esUba agrupada aquí i esoiieh Oa

la iVtima palabra del misionero. Ií una pre

dicado la lei debí.?. Inbia exhortad *> ala

penitencia i derramado sjbre cl pueblo !i

bendición i el perdón del cielo. E¡ sa.cc-t
'

sembrador habia arrojado la semblo, ha

bíala regado con sus su ¡ores i eraanc..-

daba a Dios el hacerla fru a. tirav. V \- ,-,

partir ya a anunciar el Evinjelio ¡ a i ,.-.,-,,

la roe -ra jil.ad j.i i el [aal.-n a otr-.-s y -...•-
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Como los conquistadores de espada i de

f-tírminio clavan sus pendones cn la tie

rra conquistada en señal de victoria i de

dominio, asi los conquistadores de paz i de

amor plantan también el pendón de la cruz

rn la tierra evanjcbzada.
Con voz severa predicó el misionero las

iris del Eterno; predice» también los pro

dijios de amor de Dios por el* hombro. La

palabra del misionero tocó cl corazón del

pecador. Deshecho en lágrimas se postro

el pecador a los pies del embajador del Al

tísimo. Alzó éste sus manos al ciclo i en

nombre de Idos otorgó el perdón.
A toda alma trae el misionero luz, a todo

■■

uczon paz i consuelo. 1, al abandonar a

un pueblo, deja siempre plantada una cruz

■o:uo símbolo del perdón, como enseña do

luz. como prenda do paz i de consuelo.

f nun! > el misionero ha partido ya a tie

rras lejanas o cuando talvez ha pasado a

recibir de Dio3 el galardón da sus conquis.

tas, allí está la cruz, repitiendo muda lo

que el nu.-nour-ro enseñara al pueblo, re

cordando sin cesar al pecador sus lágrimas,
su3 juramento*? i su perdón. .Serpiente do

bronce plantada en el de.uerto, cuando se

la mira, conforta i sana, 1) -miera del Cris

to, la cruz, desde esc m -guilieo pedestal

que le depai'ó la naturaleza está dominan

do ítl pueblo cristiano. Ei el pirarr;:y..s

contraía cólera divina. Es el árbol de ro-

deneion i de perdón que pnleje al pueblo

i lo abriga con su sombra. Símbolo augus

to déla fé católica, es\\ en la altura es-

pue-to a la adoración Je los creyentes.

i'.n-uela ver a nuestro puel.lo fiorecien-

,.\ , a la sombra de la cruz, ¡Sienta tan bien

ili\ is-ir allá arriba uua cruz, cuando se atra-

-. i -s,t el valle eon la velocidad tl : la Aecha

va alas dA \uyn-'. Unido la munificencia

dc Ido-- h:i ■ '

creer t aut. -s árb des de t-t.Lis

I is ?. cías es mui hermoso ver ¡tizarse seño

reándolo* a todos ellos al árbol del cielo,

la cruz.

■l-'eüoes los pueblos que viven al pié do

1 1 cruz, do esa gran civilizadora i pacilica-

d ira del uní u bd

¡l-VÜics los pueblos que es rucharon al

-lüOuje'O i que, cuantío miran la cruz quo

■ : pl.iti'. con sus manos antes departir,

L-.iiisagr ni a\ apú-do! un reeuerd > de vene-

: ._'.■ n i de a:i¡0l !

¡Nunca permita el cielo que ne levanten

en Chile quienes, como en otras naciones

desdichadas, destrozen, bárbaros i sacrile

gos, la sagrada enseña de la cruz!

Quillota, enero IS de 1X72.

Rafael B. Grsiecio.

EVANJELINA.

ROMlM-l! I)!"* l.\ \f.\Ul\.— TKAIH fino nKI, INOI.F^

m-: hmíiqci-: \v vuswortu i.o.v.i ri.i.ow.— imi:

cÁlíl.OS MOI'.IA VICl Ñ \,

Ci'iitimiiu-ioji.

V.

Cuatro veces cl sol pué.-toso hübla,

I el g.dlo anuncia a ia dormida aldeaní

Q-ie la iiiirora fatd del quinto dii

Itc\ i-te ya la esfera de oro i grana;

A breve rato por tortuosa v.a,

De labradores triste cura van a

Cruza U füja de terreno augusta

Qcc separa la aldea de la costa,

Eu tose s carros conduciendo vienen

Su sencillo, donié>tieo menaje;

I antes que de su vista lo enajenen

Verde colina o rústico ramaje,

A mirar, infelices, se detienen

Ib v la postrera vez aquel pais.,je,

Mientra inconsciente el niño de h\ aldea

Alegre al tirdo b.ioi aguj-nea:

A-d llegan del Capero a lab:ea

[ am 'iit-uiau sus bienes cn la playa.

Entre la nave i la poblada roca

li >g¡i una embarcación lijera i gay.¡;

Ya el sol rojizo cn el ocaso loca,

I tic la tarde cl esplendor desmaya,

Cuando uu re loble dc tambor resuena

Cj ie ciuiv -ca la jenio hacia otra escena.

La [> i Mta de la lúgubre capilla

Le pronto se abre i salen escoltados

L'>s habitantes de li agreste villa

Cor des gruesa» columnas de soldados

I>esde la iglesia a la arenosa orilla

Descienden, entonando himnos sagradas.

Como suele cantar el peregrino

Por alivlr las penas del camino.
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Plegaría de Católicas Misiones

Elevan al cruzar per la pradera;

«Fuente de inag. dables bendiciones!

Corazón de Jesu.-! haznos lijera

INta citi'ga de acerbas alliccioiies

Uue hoi n is impone Providencia austera!*

I unen sus Linos a bis voces graves

Coiu j alados espíritus las aves.

En medio tle esta probación tremenda

Ni uu Solo insta:. te la doncella jime,

Cjii alma superior cu-d digna ofrenda

Presenta a D.us resignación sublime,

I aguarda muda en medio de la senda

Que ía turba cautiva se apro\iun*,

Pues vienen entre aquellos labradurei

Sa padre i el im m de sus amores.

Va están alli; cun pálido semblante

'labricl temblando de emoción camina;
\ tillo e irse a sus brazos anhelar. te

Era lo que aguardaba Evanjelina;
S; enlaza a él dicíéndole triunfante,

Mientra eu su hombro jci. til la sien reclina:

irCahriel mió! quéin.poita el mal presente,

i-^i sobrevive nuestro amor urdiente!»

Tjiuia a mirar al po.dre, ¡;.t' cz mudaiizal

I'áhda está i marchita su mejilla;

111 cele-te fulgor de la esperanza

Va en sus pupiL.s húmedas no b;i la;

Lento, con pasos trémulos, avanza;
El de 1er cou mil dardos acribilla

Si vi.-jo coi'.iZ'll que apenas late,

I sucumbir se siente eu el combate.

Crre a él la z-gala cariñosa;

Se enlaza tierna a su abitólo cue'h»;

S >bre la ajada sien 1-s laicos p isa

I de sil amor filial imprim*. * 1 selb ;

M:i'. vano afán! ¡-1 h rdo de la fosa,

yueda de animación So'o un de A lio

Al noble anciano, que en la a Iversa suerte

Bálsamo a su dolor mira eu la muerte.

Va llevan a la Ib, ti a b.s proscritos;
Crece la eonfudou en la ribera.

Arrancad. js del seno los hijitos
Sobre el mar una madre se exaspera.

Así a un pueblo destrozan por delitos

Que A ici castiga sin mentar siquiera;
I su infame crueldad tanto al juitaran

(,eie aun a lÍAsiiiu desabrid separan!

En medio de la lúgubre t irea

¡r-nde-e cn cl pudente el sol lejan ;

Al secreto poder de la marea

Retrocede sumiso c! océano;
I rep -sa. la jente de la aldea,
Como en su marcha el nómade jiu.r.c

Acampa en la península española,
Dond-j resbala exánime la ola.

Avanzada la noche, de los prados
Llenando el aire con silvestre arome,

Tornan a sus rediles 1 ,s ganados
P a- la desierta i enriscada lo, na;

Aguardan enlicerja acostumbrad: j,

Per-i a quitar* las trancas nadie asou.a;

Bien provista la vaca trae la ubre,

Pero a ia ordeñadora uo deicubre!

El pueblo misterioso i solitario

Se halla eu hondo silencio sumerjido;
No anuncia la oración cl campan.uio
Coi turno i melancólico tañido;

Ni . xliala ya, cual místico incensario,
Su espira de humo cada hogar quemk :

A.- i el monarca en su ai bitraiio impeí ,.

'l'urna un centro dc vida un ca;. ente-rio.

Entretanto la plebe en l.i ribeiv,

Aprovechando náufragos dc.-pojos.

Legra encender resplandeciente le^-oni

Que al mar dilata sus destellos rojos:
Mes pandos los rostros que tle cera,

Aria^-ades tic lagrimas los 'jos,
La torno a aquella improvisada iundee

H-jp llégase la tiistc muchedumbre,

Se multiplican las fogata* i;: -■-.:■■•;

I, cual de chuza en choza andar soÜa,
Ll sicerdote va de fuego en fuego
Consolando a la jente en su agonía.
Cono rcfíijemiite i blando riego
Vierte cn hs almas su palabra p.'.i.
Pablo así, eiiando nául'ivgo se !. .!:,t..i,

Lu las pl-yas de M-l:ta v.-g A,. ;

Ll'gl al !ug¡r .'.. sr india Evaojelina
Al moribundo padie consagrad;*;
La roja II .ma trémula ünm'itf1

Del anciano la [A/, desencajada ,

En vano lo acaricia tierna i tica.

I ofrécele aliment - i i lija gm .■,!.■;

La hoguera mira i su fol^.r i neie :■'.-',

Paral. zado i '.nido cono mn-n ,.

¡¡■aeilu ¿tef e=claini el ^i',r .

oura

Con aquel dulce tono eyi* prepara

A uu gran dolo', i continuar prc-e:.i:v,

Mis su pr.'pia em-.ci'.n lo imp: ¡o av^ri;
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I cual tímida, tierna criatura

En el dintel de una mansión se para

Del interior oyendo los lamentos,

Am cu ¡>u labio espiran los acentos.

Torna a Dios la mirada lacrimosa!

Indiferentes al humano duelo,

Van los astros en hueste luminosa

Por la enlutada bóveda del cielo.

Sobre la niña entonces temblorosa

La diestra extiende con piadoso anhelo;

Solloza la infeliz junto a la llama,

i el compasivas lágrimas derrama.

Como en otoño la sangrienta luna

Del pálido horizonte se desprende,

Súbita luz que el monte i la laguna

I todo lo enrojece, el sur enciende.

Cual airado titán la ancha columna

Sus cien brazos de fuego en torno tiende,

I amontónase nube sobre nube

De un humo espeso que chispeante sube.

Crece el incendio; alcanza su reflejo

Las naves a alumbrar en la bahía,

Tórnase el mar en diamantino espejo

1 en reluciente plata el ancha ria;

Cubre la esfera azul manto bermejo,

1 la llama v>raz con saña impía

Corre por techados
de la aldea

Lanzando al viento la tostada enea.

Vése desde el lejano campamento

,La pira funeral que el cielo dora,

1 ol pueblo csclama en lúgubre lamento:

e ¡Adiós por siempre, villa enountadorabí

El rojizo fulgor del firmamento

Confunde cl gallo con la alegre aurora,

I del ganado al par que mujo i brama,

Cantor saluda la siniestra llama!

Cual tiembla del Nebraska la llanura

Cuando del indio el búfalo seguido

i'iuza en tropel su perennal ^el■dnra

[ alarma el eampamenlo adormecido;

Asi aumentando hi hórrida ptvura

L'cna el espacio atronador ruido:

Eí cl guiado que furioso i ciego

Rompe por entre
el circulo dc fuego.

Como marmóreo grupo inanimado

Ei párroco i la niña ven la escena;

Luego del mudo compañero al lado

'loman a mitigar la intensa pena.

I Ahí de su asiento el misero ha rodado

1 de la playa en la luciente arena

Yace yerto cadáver extendido,

De donde cl noble espíritu ha partido.

La frente inanimada alza del suelo

Suavemente el sacerdote santo;

Se abraza al cuerpo ríjido cual hielo

La tierna niña en medio de su espanto;

Supsrior a las lágrimas su duelo

No brota de sus párpados el llanto,

I en su desesperado desvario

Esconde el rostro en el cadáver frió.

As! pasa la noche tenebrosa

En profundo desmayo sumerjida;

I cuando al asomar el alba hermosa

De aquel sueño letal vuelve a la vida,

Hallan sus ojos turba numerosa

En círculo en su torno reunida,

Sobre la escena del dolor velando

1 su mudo martirio contemplando.

El moribundo incendio de la aldea

Enrojece cl espacio todavía,

I al resplandor de funeraria tea

Que sobre el cuadro doloroso envía,

Del juicio universal la horrible idea

Asalta su excitada fantasía,

I oye trémula voz que de esta suerte

Rompe cl hondo silencio de la muerte:

«Sepiiltémoslo aquí, junto a los maro*;

I si permito el cielo que tornemos

Alguna vez a nuestros patrios lares,

Su sigrada ceniza exhumaremos,

I eu medio de los plicidos hogares

A su memoria uu túmulo alzaremos.

Legando al porvenir con esa ofrenda

D,1 su vida i martirio la leyenda.»

Alli de ¡irisa en la desierta orilla

Cavan la transitoria sepultura;
Son 1 tinentos sus dobles, i es la vill.i

Fúnebre antorcha quo en su honor fulgura
Iliueando el triste pueblo la rodilla

R-sponde humilde a la oración del cura,

I al batir de la m ir, los acompaña
Música melancólica i estraña,

Es el murmullo que alza la marea

Al volver a la tierra con la aurora.

Concluye del embarque la tarea

i Mientras el pueblo inconsolable llora ....

Luego, dejando en ruinas una aldea

¡ I un sepulcro en la playa, voladora

Sus blancas alas la flotilla extiende

I las espumas de los mares hiende!
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PARTE SEGUNDA.

I.

Habian luengos años trascurrido

D'sde el incendio de la vida agreste,

Desde que por las auras impelido

Tendió el convoi las alas al sudesta

Trasportando a pais desconocido

Cn pueblo opreso por tirana hueste,

Porqua ordenarlo asi plugo a un monarca

Que medio mundo con su cetro abarca.

Fueron los acadenses arrojados
Por orden del mandón en tierra ignota
I por estrañas costas derramados

Como misero ejercito en derrota,

O cual copos de nieve dispersados
Cuando furioso vendaba! azota;

Que el déspota cruel con saña ficr.i

Extirpara esa raza si pudiera.

Sin a-argos, ni hogares, ni esperanza

Vaga el pueblo Acadense peregrino.
Hasta los lag-13 por el Norte alcanza

I hasta la Aunral Sabana en su camino.

Desde el piélago azul al punto avanza

Da el Padre de los Aguas su destino

Cumple, arrastrando al mar el alto monte

Los huesos a cubrir del mastodonte.

En busca van de amigos i de bagare?;
I muchos agobiados de amargura,

En medio de los bosques seculares,

Ya al mundo solo piden sepultura;
Está en los relijiosos valladares,

De los sepulcros en la piedra dura,

'-rabada de los tristes la memoria

I referida su doliente histeria,

Per muchos dias pálida doncella

Miróse sola entre la turba estraña

Sufriendo tierna, resignada i bella

Del infortunio la tremenda saña.

Triste veia levantar sobre ella

A la pálida muerte su guadaña,
I miraba de túmulos cubierto

De su existencia el áriio desierto.

De ilusiones que el tiempo ha calcinado,
Restos do una pasión desvanecida,
Veia aquella víctima sembrado

El sendero espinoso de su vida.

Va así el Oeste esplorador guiado,
Ea marcha aventurera i atrevida,

Per osamentas mil que al sol relucen

I hogueras que a ceniza su reducen.

Algo halda incompleto en su existencia.

Algo en fragmento doloroso habia,

Cual ai una linda aurora en su opulencia.

En medio de su briiio i su armonía.

Al punto orijinal de procedencia
A descender tornara. Parecia

Rosa que el crespo sonó de oro i grai.a

Lánguido iiuliua en su primor ra:di.:i-í,

S dii el pueblo divisarla errante

Perlas sendas de triste cementer.o.

Descifrando eon ojo penetrante

Dc cada losa el funeral misterio,

Mas de una vez míresela delante

De aUlal-i tumba, con semblante serio..

SÍ s?ría dudando recelosa

Del bien perdido la ignorada fosa.

Eo lisciudude3 discurría a vece;

Por sus duros contrastes abrumada,
Hísta que d^ su anhelo cn nuevas creces,

Su alma de ardiente sed atormentada.
Alzando a Dios sus fervorosas preces.
La peregrinación abandonada

Empren lia de nuevo por el mundo

Buscando alivio a su dolor profundo.

Por un dicho, un rumor, un soplo var.^

Impulsada en su marcha se sentia.

Desentrañar pencaba el honilo arcano

Ciando del L'do del viajero oia

Que tiempo :d:ay en páramo lejano,
Al que su pedio ansiaba visto liabia.
Mas lejos de alumbrarle así la senda

Crecía mas su incerti lumbre horrenda,

i± Gabriel Lajeuneusse'sijo hemos vist ;

Decíanla mil lenguas 1! -..ojeras.
Ese gallardo mozo, tan bien quiso,
Rocorre con Basilio 1 ¡3 praderas.
Rs entre los tramperos el mas Iistí

Deciai.le otras, va por la" riberas

Del Paire de los rios. a Lúisiana,
Con largi emprendedora caravana.

Ni faltó quien le h:c;?n ro*T .one*.

«Tu alma ilusa, decíanle, ; pié aciarda'

¿\' . hii como el de Gabriel cien corazones!

Es ya ceniza el que tu poc!io guarda?
Dil hijo del notario las pisonea
Ajitó vj beldad, niña gallarda!

¿Por qué un si complaciente no le 'ha-iA

¡Yara a', dale tu mano i sed felices; 1
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Entonces respondía Evanjelina
Disimulando su profunda pena:

«Donde espontáneo el corazón se inclina

Allí el alma, allí todo se encadena.

El cou su propia llama se ilumina,
I alza un jardin en la desierta arena,

I eu albor de esperanza el cielo esmalta,
Esc ciclo An sol cuando amor falta,

- Al oir estas frases dc su boca

Aplaudía el buen padre su cordura

1 decíale: «deja que cual roca

El vulgo ti suponga fria i dura,

íbisdeña la opinión de jente loca

Que juzga tu constancia una locura.

Hija, tu sabes bien que nunca ea vano

Fluyó alamor del corazón humano.

«¡Si su armoniosa, límpida corriente

No fertiliza al corazón ajeno,

De la tranquila orijinaria fuente

Vuelven sus aguas plácidas al seno,

■Tu amorosa misión cumple paciente!

¡Persevera con ánimo sereno!

Asaltaránto en vano pena i duda

Sí de constancia i fé tu alma se escuda!']

Así tle su profundo abatimient-"»,

Alzábala infundiéndole esperanza,

I aunque del muerto padre el pensamiento

■^u pecho heria como aguda lanza.

Cuando oraba, en su oido un blando acento

Murmurábale dulce: ten'confianza!

I seguia, los pies con sangre rojos,

Hollando espinas i rozando abrojo3.

Las huella', Musa mia, seguir quiero

De la desorientada peregrina!

No iré marcando el áspero sendero

Paso entro paso en pos de Evanjelina;

Mas si la seguiré como el viajero

El curso de corriente cristalina

Que, sepultada entre la selva umbrosa,

Murmurando se arrastra perezosa.

Cuantío cl murmurio musical se aleja

El viajero percibe su estravío,

1 ha-la volver a oir la blanda queja

En busca marcha del oculto rio;

La linfa, al cabo, tímida i perpleja

Sale del seno de su bosque umbrío,

1 al descubrirla el que tras ella vaga

I-Viz la sed en su corriente apaga.

'Continuará'.

LOS TALLERES

DE LA. PENlTENCIAUIA.

Loí datos suministrados poco há por la

prensa diaria, sobre las ganancias realizadas

durante 1871 en los diversos talleres de la

Cárcel Penitenciaria, nos hau impulsado a

llamar la atención del público hacia la ne

cesidad de protejer esos talleres de una ma

nera mas decidida.

Existen tres clases de talleres en la Cár

cel Penitenciaria: de carpintería, de zapa

tería i de herrería. En los primeros se tra-

bijan los muebles de mas consumo, de di

versas calidades, tanto o mejor concluidos

que muchos de los que se importan al pais
o que se nos venden por tales en los

almacenes de lujo. En los de zapatería se

hace calzado cuya duración i materiales no

son inferiores a los de la jeneralidad de las

tiendas. El de herrería trabaja cocinas,

catres, reja?, etc., del modelo que se quie
ra. Hemos visto con satisfacción que este

taller, el menos atendido por el público, a

causa de lo cual casi siempre estdba con dé

ficit, ha hecho una ganancia de mas dc mil

pesos en el último año.

Todos los objetos trabajados en la casa sa

venden con un 2A a '.i'd por ciento de rebaja
del precio corriente.

La protección del público permitiría lle

var a una mayor perfección los artefactos,

i realizar, en favor de los presos, mejoras

que formarían, de hombres perdidos, hon

rados ciudadanos.

I al hablar de protección del público

comprendemos en ella la de las autorida

des. Los establecimientos públicos puedea
surtirse allí de cuanto necesitan i con maa

cuenta aun que los particulares.
El señor Intendente de Santiago ba dado

el primer paso en este sentido: ha mandado

hacer cien catres para la Casa de Correc

ción. Ojalá su ejemplo sea imitado.

La moralización del preso debe ser, an

tes que el castigo, el lin principal de bu

cárceles, i es innegable que cl trabaje
aunado con la relijion, ejercen única i es-

clusivamentc ese inltujo reparador. Howard

decía: «Haced dilijentes a los hombres i

ellos se harán virtuosos.»

Sin talleres no puede haber trabajo i

sin protección del público no hai talleres.

I uo se crea que exajeramos. No hace uu-
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cho se estableció cn la Penitenciaria el

taller de encuademación. Después de gran

des sacrificios i gastos de prensas i domas

útiles, hubo de cerrarse por falta de tra

bajo.

La protección del público baria ademas

mucho mas fructuoso el laudable celo i

la e^pontáijea actividad del Superinten
dente.

Las reformas tanto materiales como rao-

rales que efectúa el señor Erizar Garfias,

no tienen otro fin que convertir la Peniten

ciaria, como él mismo lo dice, de cárcel en

colejio. Así, derribando Ijs murallas divi

sorias de calles para entrar a las celdas,

lia dejado celdas de cerca de cuatro metros

de ancho, i de ese modo ha consultado la

economía de guardianes i la mejor venti

lación, ha evitado la humedad del in

vierno i atenuado el excesivo cab-r del ve

rano.

Trata de reformar los Caliere; s^gun uno

ya arreglado i que consulta manifiestas ven-

i .jas sobre los demás.

Ueupa seriamente su atención la cons

trucción tie una capilla, en la que todos l.s

detenidos, libres de ¡a intemperie, p íeda-i

oir la Smta Mi-a i escuchar la divina pala
bra. La falta de un lugar adecuado no per

mite ahora hacer con f teiii iad 1 ,3 in^truo-

c:ones sobre relijion quo el Capellán i otros

los dignos sacerdotes tle nuestro clero ha- ;

an semanalmente, y v turu .3 i l dieres.

L-nyv^s s gustan mucho de iíl, in-t: ue-
¡

clones, pues que adema i del b;eu espiritual ]
que les propine onu, sai u un rato de su en- ¡
cierro 1 recibe cala uno tabaco i papel que
les llevan los sacerdotes instructores. I-Moa

s¿ ven asedia.!. s p..r ¡. s presos q:.e k-s pi
llen libros piadosos para 1er.
Las in-trucciuiies, ks yeanai a ios d-í j

la-jor con -acta, pr ■¡.nos que consisten en |
;nt is de h cor. o p: iwbjbs ceno ¿a.'iv al |
pM.j los cus festivos, m(.j.:P comida quebs

■

'lemas, etc.—la dulzura en el trato i la es- I

peranza de indulto son Va estímulos con I

'pie se propone rehabilitar al preso.
Pero sobre bd ,s esto? nieii,;, ¿e pro-

-ra inculcarles las verdades Je la rebjion,
-omo que éste -s el mas poderosa ájente
■lo refirma. A, I lo declaraba el Congrio
de Cneina;), cumple, t, de notabilidades

p-uob.jicas 1 reuni ¡ ,( a íinej de IS70, c -n

el c-h'Oto dodiscut..- i acedar el mejor
!

'.ncmi penitencian): ,La relian es, dice I
ei.ü-.s. IX de su Pah-aiou de rinr¿- i

pios, de todos los ajentcs do la reforma el

primero en importancia, porque ella ejer
ce el mas poderoso influjo en la vida i en

el corazón del hombre. n

Asi lo comprendió el Supremo '¡oblen,

al dictar en 0 de diciembre de IS-JT el re-

glanié'uto do la Penitenciarla. El art. 1-

liabl t de Ioí deberes del Capellán, i dice;

«La misión del Capellán con los detenidos

es la tle hacerles conocer, amar i cumplir
bs preeep'os de Vea, di la Iglesia i de la

sana nitral: i ufan ¡¡¡'le? aversión al vicio 1

sentlinien' >i de justicia, de caridad ido

luirjr: hacerles cobrar e-'luiacioa de si

misinos i amar al trabajo: deponerlos a la

redgaaoba i a que s<:-aa obediente- i eu-

iuísjí, i procurar pir f .-hs los domas me

dios eonvenií.-ntc, li refirma co;;'p'o"j. i

radical d ; sus costumbres, etc.»

C jíi-í lerando la importancia do liins-

truedon, ¡a asistencia a la escuela es obli-

gL'o:',' para tolos. Ei catecismo, la lectu

ra i escritura, un poco de aritmética i de

jeografía debo:! sor enseña..! .is p or u.n yve-

c'pt>r que tiene, abrirá, seguí el art.

Udcl rcglirnonto, hx obligicioa de t.ins-

tru:r a ios presos constantemente por rae
-

ib o d ! Iccclo íes orabs en lo? principios de

uuralidal que contribuyan a su robr.-na i

c orreoebn.»

Vea d-nyus él -2 esba vAl-diouey se n.s

dirá: con ¡is comí li la les qua queréis yv
•■

pjrcionu- a los presos vais a premiar sm

ni l'.lí acción ;-■, a alent ir u éstos i a eav-a

qn\ vag thindus, pas irán uiéjor su vi ¡ t

en la ebeel que on la ..-al! •.

D.* ningiiia muieca. Vi cd.aA. m.s

que lugar de c.istb -, es escuela [. ;i'a 01.se-

fur a obiMí- A bien a henbees puabl >'

q lizi aii? pie ignoran ua qcc p m- maóci.i.

Desde 013 ul -.-tenit airi.'io d- la r-.,j-m-
zi sj ?.-:*:.■ iy , el dc 1 1 / ■,-.'o-;.,, ef d.-liri-

euc y •

n j ts -n miembro p > lv'.do de la s .-

ciebl qi: s:i precis-» cbr.-uiair bnt 1-

rniv.íi en •
. iVd-nj hum-li i os-cro: ol

reclino e; va de-cu i, b a quien es ne-

fin pcincip.d, si bre ha :o:';:o¿ ; - !: . g¡- bar a

lo; tiempos Ae b nh.v. \ sor.a -,e-.-f ■

-Aa-

incnte inútil.

A este prr.pinti, beulis en e¡ f p,
.

,

publicado coi motivi .bd Congreso de cMj.

cíñate uL. tenden;. 1 lincéala sobre e.-t.j

asunto es auna damAnuam de la f.10,7.

1
a uu engran lecl-.leot • de¡ e-p!;,r-.j. p;|
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tierno interés que se inspira por seres cul

pables de los mas execrables delitos, pare
cería a primera vista quo encerraba una

injusticia, sino se reflexionase después quo
la opinión del Congrcío de Cincinati no es

ta opinión de ociosos soñadores, descarria

dos acaso per mórbido sen timen! abn.--.,
fino la opinión de hombres prácticos, ave

zados al trato con los mas endurecidos

criniiubes, i que, on muchos casos, han pa

sado largos años en la tarca de manejarlos.
La cue.-tion eA-x pasando a una esfera

eientilica. Se trata de descubrir byes nue

vas respecto al modo como el espíritu dc

los hombres se somete voluntariamente a

la sujeción i coopera a su propia elevación.

Si se descubre que eso ájente es el amor i

uo el odio, la esperanza i no el temor, la

elevación i no la degradación, entonces to

das las sociedades est di en el deber dc

adoptarlos, esí como adoptan apoifía nue

vas leyes sobre locomoción i ccrnun¡e;.cÍon

u medida que su verdad se demuestra por

[o; sabios tn su gabinete i por los empresa

rios cn sus trabajoso)
f-La prisión es una especie de anfiteatro

tle disección mor.d, en que el espíritu se

(frece inerte el eximen del médico. Si pues

todos estos operarios, cuya vida se pasa

en contacto con aquellos espíritus, muertos

temporalmente por la sociedad, proclaman
a una voz que han encontrado un nuevo

órg;-*io, poderoso, que responde pronta

mente a las emociones de amor, de espe

ranza i de trabajo, i por el cual se trasmito

al sistema cierto vigor moral desconocido

¿habrá sociedad tan indolente que no se

apresuro a ensayar el maravilloso descu

brimiento:' j

uDe casi todos bs Estados de la Union

se han cuiigregado hombres de varias pro

fesiones, de varias relijiones, edades, tem

peramentos i convicciones políticas; hom

bres que han examinado, no je.r dias sino

por años, los furores, los arrepentimiento?,

;as ungusüís i las exaltaciones do los de-

hncuente*; que los han examinado en la

celda Solitaria, CI1 cl taller de trabajo, cil

el oeio, en las efusiones de la exaltación

relijiosa i en el abatimiento de Va enferme

dad, i que todos a una vuz, sin quo prece

diera larga discusión i cuino si viniesen ya

convenidos, nos dicen; es preciso sustituir

por el ligar la dulzura i por el odio (l amor;

mas estimulas i menos cadenas. Nada puede

ser in.n aut u-izado i respetable. Es posible

que la idea choque con nuestras conviccio

nes i que no podamos fácilmente reconci

liarnos con la novedad de no hacer espiar
el crimen; pero si aquélla es una lei nueva

i fecunda, acepté-nn-ida, c<mo aceptamos
los nuevos descubrimientos en la mecánica

i la fbieai>.

Esto basta para convencer; pero aun hai

mas.

Existen en el fondo del corazón humano

muchos jérmenes de virtud i seria teme

rario desconfiar de la conversión del maa

endurecido* crimina!.

Hai quienes creen domesücable una fiera

i la conversión de un malvado les parees

imposible. Temerarios! Si para lo primero

empleáis fuerza bruta i constancia, cambiad

la fuerza por dulzura, multiplicad la cons

tancia para con cl malvado i veréis vues

tro desengaño. Nu es tarea de un dia ni

de dos, lo sabemos, i ¿quién lo duda? La

creación del mundo, dice un distinguido

publicista, -costó solo seis dias dc trabajo a

Dics, su r. jeneracion le costó ti tinta i trea

años de sufrimientos i morir en una cruz.

l'na sola consideración nos basta para

probar que no se alienta al crimen al pre

so ni al vagabundo. El hombre ama su li

bertad sobre todos los bienes, i la sola

idea de que faltando va a ser privado de

ella, puede con mucho, mas que el temor

del castigo, lmaj.-n de la Divinidad, no

puede aventajarlo el ave que pretiere .su

i.pubre nitloi a bs (aloradas rejas». I el

preso menos que nadie, pues ya conoce lo

que es carecer de libertad.

En resumen, la proteecioc del público a

la Penitenciaria, convierte la mUdad e

hipocresía en honradez i virtud.

Cna última palabra.

Enviamos de lo intimo tic nuestra alma

un voto de felicitación ;,] señor Erizar Gar

fias por su celo infatigable, i pedimos de

coi azon a Aquél que aun en esta vida re-

! compensa las buenas obras, colme las es-

'
peranzas i corone Jos laudables esfuerzos

detan benemérito ciudadano i de tan since

ro católico.

Santiago, enero LS de 1S72.

Eniuqus Cueto Ciyman.
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I.

Era un miércoles de estío,

La hora entre siete i nueve,

I el si l sus últimos rayos

Veloz lleva a tira rejion;

La sombra se hace en el valle

I en rojo color la nieve

Se torna, en ¡a3 cordilleras

Quo forman largo cordón;

Los altos i rudos p.ccs

Reciben desde lo léj-s,

Cual centinela apostado,

Su postrero i dulce adiós,

I al venir del claro dia

El alba con sus ia dejos

Al mundo dan el alerta

Del dia que viene en pes;

I entonces tiisca el ganado

En la ribera floreada

I alegres trinos las aves

Comienzan dulce a entonar,

I entonces también el alma

Que se sici.te enamorada

A donde se halla su auiud-j

\de\a iijera a pasar.

Son 1 ... s ocho, i la campana

Que anuncia que el dia fué,

l'uii graves i tardos son es

Cumple su triste misión;

I de la campana c* rea

Cna cruz allí se vé

Donde cl pueblo reveré;. t-c

Eleva tierna oración.

Los campesinos acud-en

Porque dicen que hai encanto,

Utro3 dicen que mi ¡a grúa

Muoho3 hace dicha cruz,

I sobre la dura base

Que Bostiene al leño santo

Siempre se vé porlanochs

Arder brillante una luz.

Cabe un riachuelo corre

I su torrente de plata

Alegre plática lleva

Con la flor que ve pasar;

Talvez está ermmoredo
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I de detenerse trata

Pero su destino fiero

Le obliga siempre a marchar.

Solo se oye a lo lejos

Su murmullo incierto, vano

¡Será acaso el adiós tierno

Entre la linfa i la flor?

¿S^rá que la flor se inclina

Sobre su tallo galano

Para besar tri-temen'e

Al objeto de su amorl'

Xo lo sé.... Mas ya la lu:.a

Que alumbra la azul esfera,

Con gravedad majestuosa,

Por el oriente asomó,

I su carro lentamente

Avanzando en su carrera,

Dando celo a bs estrellas,

En el zenit se posó.

Todo es silencio i cbr..i.

Ni una ave pasajera,

Tórtolas o golondrinas

Alondras o ruiseñor;

Ni sopla la menor brisa

Que sii va de mensajera

A quien envié un ;u<*p,;'o

Dc placer o de dolor.

II.

Alli apartados i solos

De cualquiera ser creado

Se divisa que sostienen

Seguida plática dos.

S >n un joven i una niña,

Sa asiento es el verde prado.

<:n otro techo que el cielo.

Ni mas tc-tigo que Dios.

Tipo de la simpatía

La niña veinte años cuenti,

Crespo su rubo cabello.

Sus dientes semejan ser

Emo nácar, i el rosado

Que eu su m-jdla se ostenta,

Dando celes id carmín,

C tusa envbia a- ro.iclor.

Es de mediana estatura.

Su cuello blancu tle nieve,

1 es su escote mui tornead

[ tu tulle mui jentil,
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Su voz, aliento divino,
Es tierna, sentida, leve

I es su semblante risueño

De tales galas pensiL

Mas del joven nada digo

Porque no hace a lo que cuento;

Que todos cual mas cual menos

Morenos o rubios son,

I no quiero que el galán
Vájame a decir que miento

Sino lo pinto cual quiere
Su buena o mala intención.

III.

La niña está cabizbaja
I a juzgar por su semblante

Alguna idea la angustia,

lia aqueja algun torcedor.

El joven que está con ella

I^a pregunta en el instante

{Hermosa niña qué tienes?

illas sentido acaso amorl

¿Acaso los invisible?,

Arpones ya de Cupido
Sentiste dentro del pecho?

•¡Hirieron tu corazón?

—Tú sabes, ella repuso,

Que corre el tiempo florido

Cuando hai mas fuego en el alma

Que luz cn nuestra razón.

I con lenguaje sincero,

Cual es usanza entre ellos,

La niña cuenta su historia

I el doncel atento está.

—Ella és bien corta, dijo.
Pasados los dias bellos,

Ahora solo pesada
MÍ vida siguiendo va.

Ls historia de seis meses

Que dia a dia recuerdo

Palpando lo que fué en mi

Desear, gozar i sufrir;
Anhelé el amor de un hombro

l entonces gocé, me acuerdo,

Al lograrlo; mas tan solo

Vué nacer para morir.

Era un joven de veinte años

I>o mui jentil apostura,
bu bur.elos sus negros ojos,

Su3 labios tinto coral,

Negro su liso cabello,

De perlas su dentadura

I blanca su altiva frente

Que no conoce rival.

En los paseos i fiesta;

Es bizarro caballero,

En los bailc3 i salones

El mas cumplido galán;
Su voz es suave, arjentina,
Es su lenguaje sincero,

Cautivan sus blandas frases

Cual májico talismán.

IV.

Era una noche de invierno

De ésas que nuestra jente

Aprovecha con agrado
Para alegre reunión,

I donde al son de la música

Se pasea alegremente,
O se danza, o se conversa

Según es la inclinación.

Recuerdo que entúneea án¡bc"

Apartados a buen trecho

Sus palabras hechiceras

Afanosa le escuché;

I alli mismo i sin retardo,

Dándole espansion al pecho,

Juróme un eterno amor

I amor eterno juré.

I otras veces como en esa,

Noche dc dulce memoria,

Su ardiente pasión me dijo
Que gratamente le oí;

I asi pasaban los dias,

lloras, minutos do gloria.
I yo siempre embebecida

Eu mi ardiente frenesí.

Mas, ilusa, yo engañada,

Vivía, de lo que fueran

Las afecciones del hombre

I del hombre a quien amé;

Juzgúeme en su fé segura,

Creí que sus frases eran

Nacidas do donde nacen

La justicia i buena fe.

Soñé que en el hombre hxb'-.A

Corazón, alma, ecneleueia,
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Mas a juzgar por los hechos

Todo es mentira, doblez;
Son débiles sus afectos,

Desparecen con la ausencia

I el tiempo que todo cambia

Al hombre cambia a su vez.

Si, el joven a quien yo amaba

Su juramento rendido,

Sin esplicarme la causa,

Cierto dia retii ó:

¡Acaso talvez indigna

Creyóme, o confundido

Al peso de las promesas

Que en un dia me juró!
—

[ al decir tales palabra1',
Nublados sus claros ojos,
Por su rosada mejilla
l'na lágrima rodó,

I reasumiendo en su pecho
De su pasión los de-pójos
En sus laidos purpurinos
Hondo suspiro murió.

—M.e llorar, niña, la dijo
El joven con quien hablab i,

Ei consagrar un recuerdo

A quien su f-í renegó.
—Es que arde una llama dentro,
I de nuevo suspiraba.
—Olvida, niña, esos sueños.

—Mi fe jurada, eso nó;

I aunque el ingrato me olvide

Mi palabra quede ilesa

¡Quizás el tiempo, L.s años

Mi pasión podrán borrar !

— ib una lección severa

Con la cual tu vida empieza*,
Herniosa niña, repuso

El galán Al contestar.

I quiero decirte, niña,

Dijo el joven continuando,

Que nunca prestes oidos

A dulce o tierna dicción;

Que el amor no necesita

Lenguaje severo o blando,

Pues los ojos, el semblante

Retratan el corazón.

Al castillo donde habitan

Su regreso emprende ya,

I alumbrados por la luna

Qie en sus rostros se refleja

Siguen su ni a relia tranquila
Por donde la senda va.

Enero 23 de 1ST

Osvaldo Rodrigiei.

VARIEDADES.

DI" ENA DEFENSA.

En uno de los tribunales de Paris ocu

rrió, no ha mucho tiempo, un suceso que

no deja de ser gracioso.
Vn abogado de mucha fama defendía a

un pobre diablo, acusado de haber seduci

do a una joven. Como es costumbre en

Francia, el acusado estaba presente ala

vista de su causa.

—No conozco, dijo el abogado, sino tres

medios eficaces de seducción;

La hermosura.

El talento.

I el dinero.

En cuanto a hermosura, mirad a mi de

fendido; es imposible que haya un Lotnbv

mas feo.

En cuanto a taiento, ya le habéis oido

hablar; nada mas estúpido puede oírse.

I en cnanto a dinero, baste decir que
no tiene con que pagar mis honorarios.

El acusado fue absuelto por unanimidad.

VOZ MEXuMOÍA.

Ena aria del Trovadla

Cantaba el jueves, Perico.

[ uno dijo:—;P-t qué tanto

Hoi rebuznan loa borrico;?,

Mas ya está entrada la nochí

I la gallarda pareja En una tertulia



LA ESTRELLA DE CHILE.

—¿Quien es, señorita, aquella vieja ridi

cula que se halla al lado del piano?
—Es mi mamá. (Estupefacción del ga

lán.)
—Ud. ha entendido mal señorita; yo no

le preguntaba por la respetable señora que

resta a la izquierda del piano, sino por el

monstruo de mujer que está a la derecha.

—E* mi hermana mayor, caballero

Tomó su sombrero el mozo i no paró

dada la Alameda donde pudo ja respirar.

JtOGRAFÍ-V ArLIC.VPi AL AHORRO.

Una señora so embarcaba cn la Esturión

leí ferrocarril de Valparaíso, ciudad a la

que iba por primera vez. Acompañábanla su

caro, fiel i vetusto esposo i también dos

sirvientes que pocas eran para cuidar de

un rapaz nietecillo, regalón de la abuelita.

—Oye, Emeterio, dijo la señora a su

marido, nosotros con Carlitos nos iremos

por este tren, pero las chinas se irán por

el otro, por el del sur, que dicen es mas

barato.

—Dices bien, Carmelita, voi inmediata

mente a darles para que paguen boleto en

la otra Estación.

Poco después, a las ocho en punto, don

Emeterio, su cara mitad i Carlitos, instala

dos en carro de primera, marchaban a todo

vapor por la Alameda de Matucana.

Las chinas, en carro de tercera del tren

del sur conversaban mui alegres, porque

iban.... al puerto, según tlecian.

COSAS DE BARBEROS.

El barbero le da un tremendo tajo al pa

rroquiano.
El parroquiano con mucha seriedad:

—Le advierto, amigo, que he venido a

afeitarme.

—Ya lo sé, caballero, ya lo sé.

—Pero como me está Ud. sangrando...

viüiLVE TOR OTRA

Cu olieial de marina que tenia bien mo-

Bcida reputación de montar mui mal a

balb, corría un dia por la Pampa. Un

individuo que presumia de gracioso lo al

canzó i queriendo burlarse le dijo:
— ¡Eli, amigo! ¿no sabe Ud. lo que le pasé.

a Balaan?

—Sí, le contestó el oficial, lo mismo que

me ha sucedido a mí: que un asno le salió

al camino i le habló.

EN TIERRA Díí ANO.VLrCES.

—Compadre, d'jo un andaluz a un ami-

gi suyo: es preciso que me largue Ud. los

cuartos que rao debe, oque se disponga a

seguirme a caía del alcalde.

—Viva Ud. mil años, rep'ieó el deudor,

como es cierto que daria mi alma a Dios

de tan buena gana como a Ud. el piquillo

que le debo.

—No lo dudo, pero eso lo dirá Ud. de

lante del alcalde.

—No hai inconveniente; pero Ud. vé qua

no es decoroso que yo vaya en este trajo
a casa de su señoría. Si Ed, me prestase
su capa. . . .

—Al momento, añadió) con satisfacción

el acreedor: i le prestó su capa.

Ya delante del alcalde i hecha la de

manda:

—El señor dice, espnso aquel digno fun

cionario, que le debo Vd. doscientos reales.

—Es cierto que lo dice. Pero ¿Y. S. no

conoce, repuso el deudor, que el señor

está loco? II. ice mas de un mes que ba da

do en la manía de decir que todo el mundo

le debe. ¡Mucho es quo no se le ha antoja

do decir que la capa que llevo es suya!
— ¡Pues ya lo creo que lo diré!.... -¡Có

mo que se la he presta lo! ... .

— ¡Basta! replicó cl alcalde: vayan Uds.

con Dios, i si no quiere Ud. dormir en la

cárcel, dijo al acre 'dor, no vuelva a can

sarme con sus locuras.

(Contmiito íu* rete mtmfro.

\.—Ev,tiijc!ina, biblio -rafia, mnelnsion, y -v

Enrique del Solar, páj. '-MI.

II.—La hu.-IU del niiMonoro, por Rafael [í.

Gumneiú, páj. 'XA.

III.— Eva n ¡clin, i, contiuuaei.Mi.poemade Enri-

que'Wn.lsworth Longfellow, traducid.,

l-.i- bu-los Moría Vicuña, páj. 2úi.

IV.—Las talleres do la Penitenciaria, peí

Enrique Cueto Chuman, páj. '-'lili.

V.—Cna tarde, poe-da. por Osvaldo KoJri-

eue.e páj. 2C,'.t.

VI._V,l*-ie,ia.l09, páj. 271.

ÜIPLÍ.EX1'A DE «ELIÑDEPENDIENTEjí
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AÑO V. Santiago, fobiero 1 de 1S72. Núm. 227.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

EN'EP.O .

Las prendas nac¡.->unles lian hecho, du

rante el mes Jo enero, las publicacio
nes siguientes;

«Las hijas .le Mana. , por L. M.

Cuign.n de M<.ntí',rt.— 1 vd. ea 8."

de 10 pájs.— Iui[irenta de El I-i-, roen.

,-rtl.— San.iago.

t-DL-^ r ri li.u-i o,n de premios en el Semi

nario C.-neiliar de Saa.iajo de ('hile,

p! t'i de enero de 1^.12...— 1 Vol. en -i:

de ■-'■' páj.— Imprenta de El Cori-e,,.—

Santiago.
...ir.lo in Divino é.fricio et Incruen

to Mi-.su; Saerilido servan,].!,- in Eccl.-

si:i Caihedraii San.-ti Caroli de Anead,

cju-o[!io Diócesis a présbvtoro Car.. lo

Maner edit.l-.. pro auno bisex. Dainini

]*::,. -I -. 1. e„ 4." .I- -A, pájs. -Im

prenta de I'A t'-.n-..,. — Saiitiau-o.

..Ordo in Divino Offlcio persolvendo
Mis-apie celebrando, a P. P. So.-i-r aiis

Jesu m Archidiocesis Saneti Jac,,l,¡ de

Chile, servandus anuo bNextili 1S7:_'„
— 1 vol. en t>." de 21 pájs.—Imprenta
di El Correo. -Sntiuei^o.

«Rendicám del Lscapalario del Car

men i la f inin de la absolución jeneral
.|..e se da a los cofrades del Carmen in

articulo morü.so.— l Vr.l. en s.° de g

pájs.-Impronü de El Correo.—San

tiago.

..I.iliir.ilis o El artista víctima de las
enferme lides sociales.., por C. I'. J¡,_.
1 ' '"'• '-■' s-° 'I- I'-' l.áj*s.-Ia,:l,-olti
d- Et l{i-j,i!.lií,i. — Santiago.
«Historia, del toando de la Comp-mia

.' . Sanlr-o,, ,i„ CMIj ¡ ,ie su incen,]jo
acaecido el s de diciembre do 1Sií:j„...
1 vol. eu l.°do í.'Opájs.-Imprentade
/:/ Mermriu. — Valparaíso.

«Diré Ta moral para los precepto

res,, por M. Barran, Ira lucida de la in

tima edición 1'rnueesa.— 1 v,.d. en ¡?
'

de 27éa pájs.— Impia/nta Vueioiíal. — San

tiago.
... .r.lenanza de policía para'la c-iud:-. !

de I.im .elle.,, — 1 vol. en fol. de Spájo
— Imprenta de El Men nrto.—Valpa
raíso.

«Dire.-iorium pro
' ifneio recitando a'

alumniojrdinís 1¡. M. V. de M-.-rcede.

pr:. auno I.ounni 1*1:.,, — 1 vol. en 8.'

de .7.. páj-.— Imprenta de El linéyjc,,-
ihcitte. — Santiago.

«Distribución de premios en la Escue

la de Arte-, i U.n-n.s. ., — 1 v.d. en 4.- Je

-" pájs. —Impronta de Ei ltcj,¡i./,/iin.—

Santiago.

..Tablas para ajustes de sueldos» por
J. T.u-ibiodel Rio.— 1 vol. en 4." de r.o

páj*. —Imprenta .X'i'init'il. — Santiau

»I.es últimos dias de r'e,¡npeva.o nn.-

taeimí de Lulwer p,,,- Adriano l.orner-

eier. — 1 vol. en -1." de 7:] uá¡=. — Im

prenta de El re,r„c„r,il.—Sa.tiag.i
i.Ibdetln de las prineip; l.,-, bva. i de

creto, víjentes, d.-de ene:a. de ]sf,¡i

ll.Oa enero de 1-71.» por .1. Joaquín ,

J. Igna.-io Larrain Zañartn. — 1 vol. e.a

4.° de ],U2'i p.áj,._l:il],,...,,,a ,.,, /.y _,/„,..

curio.—Valparaíso.
«Ici de pi-OMipu .,t,,s délos pra-.ss je

nerales de la adminis.r o-i ,n pública .}■>

Cliile para el afea de ls72.„— 1 VIj1 rI|

f..l. 'le l^l.-Js.-ImpivmaA'.,, ,'„.,.,/._
Santiago.
"Memoria de la Dirocci.oi de ba c ,„.

peina Cbdena de so_o.ir..s, en -_--;i ,'„, ,,,,.,.
ro ,]■■ 1-72. ..-1 v,d. Al. de s 'pA
—

Imprenta de /.-, p,ii,,„. _ Valparaíso
«Db-inia séptinia Memoria d d D¡lv ■-

ten-, de la C.-mpab/a E , , ,-,-,, I ,,,/j,,,,,,
de r4.™w.„-l v,.d. en ¡g de Tí

pajs.-Imprea-.a de I , [•„:,-.,, _

\-;.],,.,
;-ai-o

"

'
"
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«Estatutos de La Union, Sociedad de

socorros mutuos,» etc.— 1 vol. en 8."

.1 . 21! pájs.—Imprenta Nacional —San-

migo.

«Estatutos de la Sociedad de Amigos
del I'nis.» — 1 vol. en l." do 8 pájs._

Imprenta de El Copiapino.— ( ..piapé..
«Estatutos de la Sociedad* de eduea-

ion El Porvenir.»— \ vul. en 1.» de l¡

...ájs. — Imprenta Nacional.—S: ntiago.
«Estatutos de la Sociedad anónima,

denominada Panadería llenes. -1 vol.

en 4.° de 11 pájs.— Imprenta de El

í'rrroc,irril. — Santiago,,
«Memoria presentada a los socios de

Ei .Siiiiiiiri/ticítei,,. por el injeniero A.

I'osse. — 1 vol. en 4." de 8 páj s. — Lit

pronta de l.n llepiihUcn .
— Sauti igo.

..Reseña sobre los baños de Catillo,

provincia del Maule.)»
— 1 vol . cti 4.°

de 6 páj".
—

Imprenta de El TclA, rafa.—

Chillan.

«La Magdalena,» novela por Máximo

lt. Lira.— 1 vol. en 4.° de 1(12 [KÍJS.—

Imprenta Chilena.—Santiago.

«Por amor i por dinero.»
( h>i'ncdía

en tres actos i en verso por I uis Ro- 1

;'riguez Velazco.— 1 vol. en 4. • de 112

o ,js,—Imprenta de El l'crrr-e-trri '.-San

tiago.

«Crónica de la Serena desde sa fun-

dación basta nuestros dias,» [ or Ma-

nuel Concha.—Entregas 12 i 13 -1 vol.

en 4.° de la páj. 2(15 a la ií 3.— Iin-

¡.renta de l.n iCforma.—Serena.

«Las miserias de Londres,.. novela

per l'oiison
du Terrail.—Entre as 15 a

19.— 1 vol. en 4." de la páj IM a la

2,57. — Imprenta de l.n Patria. -Valpa-

raCo.

-lilrari/o o Aventura* de u; [ir>. Niñ

riano en Santiago.» N'.nela do ee tum-

bree, per Ricardo 2." Ilarrbll. —Kntre-

gas 1.' a 72-1 v.,1. en 12 de 12 páj*.

— Imprenta de La I.ihiriin dc ;•:/ Mer-

curio. n—Santiago.

„Los Talayeras.» Novela hist ónca por

Melistofeles. -Entregas 22 a 27 .-1 v.d.

en 42 de la páj. 52'J a la Ü-IX.--Impren-

ta Militar—Sanliag".

,1 os drnmas de Taris.» po l'onson

du Terrail.—Tomo IV.— 1 vol. en -i.'

de 271 páj.—Imprenta de. Lu Patrio.—

Valparaíso

MVANJKL1NA.

fl O M Y N C !■: I>K IA AI.'.UIIA,— TKADIM'IIX) Pili. 1NC.I.'<.

ui-: k.míI'.j;-!-: «'aiiswdk i n i,f>v,:--¡.u,-jv.-.
— i-«.¡i

CARLOS MillílA V ICI ÑA .

II.

Flores prnüga Muyo jeiiei-oío.
['asada del Uliio la ribera

I el ancha boca del Wabash mido?",

U.en tripula ia embarcación lijera,
!.-.■! patriar -a Mnisipi grandioso

IVr la dorad i espalda va vA-. ra.

Son víutiniis dA bárbaro tir-nnj

Q>i ■; errantes van cn bu-ci del herman".

Cual dc 1 1 i. ave que cn cl mar nai'i-Vj^*

Los nautas íl tan sobre balsa ruó-'.

Ve la nación que* zozobra aeia;;^

Vadri el liorror de tempestad sañuda,

La triste jente por eí rio vaga

Presa de hondo pesar i amarga du !.i;

I al lado del piadoso saeord.-t-i

Navega Evanjelina en aquel bote,

Va h 3 engolfa rauda catarata

Entre islas verdes, por ni-aje cutí e--'.i ■;

Ya corriente velrz 1 a arrebata

Di albos algodoneros lujo t vbo;

O ya entre arenas cu:il buüente plat i

Que en remolino surjen de hondo le^ho,

Al re-plandor de diamantina luna,

lie-emboe.in en [dá i ia laguna.

A-í corre la intrépida barquilla

Porel seno del rio turbulento,

S. bre las s< Ivas que «traviesan brü'a

Si-reno el a/uUnlo firmamento,

l nuche a no-lie en la breñosa < v'l'.a

Reposan en abierto c-tnipameii'o

Al resp'ru d-«r de vnidis h'-güera'

Que eon su luz espantan a ! i* ¡1er,.-*.

Alln cuno el armiño i ele-ante

^óbrela onda rl peii ano se me a-;
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Vejetacion soberbia, exltuberante

Del ancho rio en la orilla crece,

I como entre esmeraldas el diamante,

Eitre cañaverales resplandece,

Al lado del hogar del Africano,

í. a mansión laminosa del Sudia:n,

Engolfándole van por las rejiones

Da el ardiente verano hinco su rueda;

En donde de naranjas i limones

^e cargí la aromática arboleda;

D.'iide embriaga nuevas pob'a.-ion-:a

L.'on su rico perfume el aura kda;

[ del Misisipi la honda corriente

Dobla, en curva maghiii:a, al Oriente,

i'uer-je también sa rumbo el débil barco

I entra en una abra plá:i la i serena;

Tenebrcsos cipre-es hacen marco

A aquella t:i-t. misteriosa escena;

hulinadü el ramuja forma un arco

Q'ie de solemne pompa el cuadro llena,
I cuelgan de las copas los festones

i 'orno del cenotaíio los cresrones,

Aili sil; ncia sepulcral se Asienta

Tan solo por la garza interrumpido
n por buho que anuncia la tormenta

fon fatídico, lúgubre chillido

fuando torna en la tarde cenicienta

De las praderas a su oculto r.ido;

I el astro de la noche que se encumbra

Eomo entre ruinas macilento alumbra.

T.jdo es oscuro, misterioso, aciago,
Ei e?a escena trc-pi^al i estiva;

Entre la sombra, de futuro estrago

Analta al [eregrino alarma viva;

Que asi como al rumor distante i vago

Pl-ei'a su cáliz E-ima sensitiva,

Am-ís que el dardo '.1 E-fortunio arroje
El aima lo preíE-nt-j i se reooje.

Cuando la grave cruz abrumadora

Sa delicado espíritu -juebrai.ti.

Ena visión cdiste, encantad ora,

he Evai-jtl'ua el coro?:-")n levanta;

Lis s imbrris de su noche ai:rrad_-ra

Disipa ]umin:sa la f-.í sar.t i

De que (labi-nl alier.t* en ese clima

1 hi:iaél por instantes se aproxima.

Alzase un pescador sobre la prora,

I por saber si en el oscuro lio

Navega otrapartiJa explora b.ra,

Su cuerno pastoril sopla con brío;

El aire hiende la señal sonora,

I penetrando por el bosque umbrío

Orno en el hondo seno de la tumba.

B.ijo sus negias bóvedas retumba.

En la estension inmensa del pais je
?'*.rdos ecos suscita por doquiera,

.1 vienen a espirar bajo el ramnje
Alo largo de ia húmeda ribera;

En vano el pescador a su mensaje
De otra voz la respuesta ávido esper.:;

El grupo vé, con sentimiento vivo,

ToLiiar aquel ciencia primitivo:

Ea i.iña duerme ya,. . .boga laj-;i.;-:
Alzando con su canto alegre bu!D;
Con apag.alas voces la corrieute,

Cuando g lardan silencio los arrulla.

Orea el su.lor tibio de su frente

El aura, que los gritos de la grul'a
I del caimán deforme los quejidos,
Trae eu sus leves alas confundidos'.

Cánd.da íiurjra en el Oliente ray.i,
I se divisan, entre niebla rota,
Los lyg,,s del tran-uilo AtLÍufalayh.
SE- bre los pliegues de Us aguas ilota

Dc laninfüa la familia gaya
Que entre follaje exhuberar.te br.ta;
I sobre e! grupo que incesante rema

Irgiu el ¡oto jentil su áurea diademi.

Ostenta cl ave matiz.idí pluma,
Si r'n , íu-.iiií la magnolia exbala,
El t:L-j.j ambiente que la ñor perfuma
Láug'j.J., de molEie pliega el ala;
[ sobre cop-s de i:e\acU e-puma
Da piutores.ju ombarca-ji;.n resbala

Por entre verdes islas iiemorj-aí

Bordadas de jazmín ?s i de rosts,

La ?''!:ib: i i quietud de ¡a ñ-.re-'i

Con atractivo poderoso invita

A solazarse en descuidada síes: \

A aquella bau la ruinera i proscrita;
Amarra la barquilla irnn-> presta

A uu corpulento sauce de Wa-í^tj,

1 la tripulación se desparrama
A ívp.jsar sobre la verd.' grama.

Bajo un frondoso ced'o alli se tiendeu.

IVA anee Ao< p:r el aura yuva

Ver.k>3 bejucos da sjs raruas panden
Vi ea:alera silvestre en 1¿ figura;
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Si ánjeles Iíai quo ascienden i descienden

La escala de Jacob en la Escritura,
Do avecillas la turba vocinglera
Subo i baja esta i ústica escalera.

La niña, en dulce sueño transportada,
\'é de su árida vida en el desierto

Dá súbito la sombra disipada,
I de ñores el páramo cubierto;

Haya eu Oriento májica alborada,

El cielo está a su espíritu entreabierto,
I en gratitud ante cl divino ensalmo

Sonoro arranca do ¡-u pecho un salmo.

Por la mnnsa corriente, voladora

Lijera i frájil barca se desliza

Conduciendo partida cazadora

Que su marcha con cantos amenizn;

Al Norte mira la cortante prora

[ el agua trasparente apenas rizi;

Eijo lleva su rumbo aquella barcí

Del castor i el bisonte a la comarca.

Con faz desencajada i mae:lenC-\

Signo de un corazón despedazad",

Mancebo melancólico se sienta

En la ancha popa, del timón al lado:

Es Gabriel, que batido en la tormenta,

El Oeste recorro dilatado,

Para su tierno corazón herido

El bálsamo buscando del olvido.

Se aproxima a la isla cl leve bote;

Mas adelanta por la orilla opuesta,

1 no divisa bajo cl sauce a flote

A la otra barca oculta en la floresta;

Por mas que el remo sobre la onda azota

No alcanza a perturbar la dulce sietta

I un ánjel no hai que anuncie a Evanjelina

Que cl bien que tanto anhela se avecina.

Pasa el bote del céfiro impelido

Cual cruza blanca nube el firmamento;

Del remo en los toldes cl crujido

Piérdese arrebatado por cl viento;

El grupo, sobre cl césped adotnrdo,

Despierta de su blando arrobamiento,

1 la niña, saliendo del reposo,

Dicele suspirando al relijioso;

— (i¡Antorcha mia, Padre Feliciano!

Una secreta voz mi pecho halaga

I tenaz ue murmura que cercano

kli adorado (¡abrid por aqui vaga.

¿Es éste, padre mi", sueño vano?

(Loca superstición que el juicio estraga?

¿O es algun ánjel que a [liednd movido

A. anunciar la verdad bajó a mi oido?»

Luego agivg.t entre púdicos sonrojos;

nlVnhuiad, mo avergüenzo, padre min,

De pr.'sentarme loca a vuestros ojos
Consultando t>n necio desvario!. . .n

■— "De tu mente no son vanos antojos,
ü-rave respoud" fl sacerdote pió,

(.'ue es «I presentimiento la advertencia

De sabia, inescrutable Providencia.

kEs hondo i silencioso el sentimiento,
Mas au flotante i 1 1 -■ i > 1 r ; 1 1

■
:

- > r i es, hija,
Cual boyaqu; cn eo.C -i uo movimi-'i;*. i

Anuncia que ea el f-tiid-» bai ancla fija;

Próximo está G-abru-1 e--te inoiueutu,

E-sa voz de tu espíritu prohija,

Pu-v* en estos ¡u
-

ves fé vlí'.cs piulo-í

San Majro i S tu Martin están fundado».

'¡Alli a la novia ■■! venturoso amanta

De ósculos cubi n- \ i i tez de rosa;

Retobeará el pa-t ,v su givi errante

Que há tiempo busca cou el alma ansiosa,

Sobre ese suelo, bajo un sol radiante,

El Creador, con maso jeneivfa,

Sus mas preciados dones verter quiso
I formo de Luisiaua uu paraíso!»

Con tal himno de aliento se prepara

A proseguir la jente cl largo viaje.

Como un májico el sol su ardiente vara

Desdo el ocaso estiende a nquel pais-je;
I cual si asu contad" se incendiara,

El aire, el sucio, el rio i el follaje
Con r"jas tintas se transforman luegj
Ea océano undívago de fuego.

Cual por la azul e-fera su-neii.¡i.i;i

La nacarada nube correr venns,

La barca por las auras va impelida
1 llueven perlas de los blancos reinos;

Evanjelina cl alma lleva henchida,

Ante csjs espectáculos supremos,

Do viva admiración i de ternura

Imuj i nando próxima ventura.

Estasiada en delicioso encamo

Deja que su alma al cielo se remonte,

Brillan las fuentes de su alecto santo

Como en su turno brilla cl horiz mw,

Suelta su libre armonios.) canto

Cjlumpiado en los sauce a cl sinzonte.



DE CHILE.

[ parece prestarle atonto nido

El paisaje en silencio sumerjido,

Son sus primeras notas quejumbrosa*;
Leca d.-lira lu-,g\ i se diria

Que de B ■f.-M.-ites lúbricas, furiosas,

Con su cauto enardece hórrida o rj i a ;

Ha en po- nota-- AA ida*, dob'rosas,

I lanza en fin rauddes de armenia

Como de estremecidos carrizales

Cae sonante lluvia de cristales.

Contal prelud;o el barquichuelo llega
Al Teche, que cruzandu la campaña
Eas admir.ol-s Opelusas riega
I varios pueblo* en su curso bañn,

Tras de ¡os arbolados de la veg*

Nube de humo nznlado el aire empnfi;*?,
De un cuerno pastoril se ove el jemido

I del toro el raucisono bramido.

111.

I'.d rio al márjen, sobre el verde ¡echo

Tiene cl ]r."i>t«*'r su chuza construida.

nombra suave estiende sobre el te-ho

Haya frondosa en que el zorzal anida;

Ave-e a sus p1 antas el ramoso helécho

Que con dorada hoz podaba el Druida,

I un cercado llorido la circunda

C ¡yo esquisto aroma cl aire íi-undn,

Baranda que a la vez sirve de r--j t

Ea sencilla cabana en torno abraza;

¡'.ipricli'.'ío formando ivd compleja
El silvestre n.Scil a ella se enlaza;

Alli en la tarde zumbadora ab-qa

Di tlor ea flor libindo se sol iza,

1 se eleva cual símbolo de amores

Enhiesto palomar entre las fijrcs.

El sol en occidente reverbera

¡arando de los árboles la cinií-;

Manto de sombra plácida i lijera

Ue la pajiza choza cae encima;

El r.-'j-j disco encitíüde U pradera

Mientras mas al ocaso se aproxima

Húndese al fin en la florida alfombra

I sucede a su luz diáfana sombra.

VA último fulgor la luz su tve

Un grupo de nopales ilumina,
1 aparecen fantásticos cual nave

Que en el mar de los trópicos camina.

Sus ramas lona son, que en calma grava

be pliega al mástil lánguida i mohína,

I al cordaje marino bien remeda

La vid que por los árboles se enreda.

I)-» la pradera su florida ola

Estrella contra el bosque, caballera

Con arreo i montura a la esp uVdd

Está sc.brc un brid -n el g.in id-'-ro.

líe la piel de los ciervo; tye alE i r. m ■ ■ 1 .n

En su t-aj-1; i p >r bajo de un souibrer j

Aüancíi >, al uso de la Xuova España,
C -internóla como dueño la campaña.

En ese verde i e-tendido pr.i do

V.igt rumiando "sobre el pasto tierno

| Lucio i abundantísimo finado

Que el r¡L'.>r uo conoce del invierne-;

lícquiere el ganadero do! costado

Ll pa-t dril inífqiarable cucar,
Lentamente lo 1 eva hacia la boca

E hinchiendo el pecho con vigor lo t:ca,

De! vier.to arrebatado va el ruido

| I el gánalo, que libre el pisto muer i*1,

Coii.o rizos de espuma en mar b.ti la,
A:za los cuernos sobre la onda verde:

Mi; a un punto, i ^on asnero brami d

tia lanía a las praderas i se pierde
Donde cl (jo a seguirle ya no alcai.zi.

Cuino una vaga sombra en IolE nana..

Volviendo el ganadero a su alquero
Xé que vienen a cl por los ribazos

¡ El ab.it.e i la nina l-ií recia via.

Sueltos dejando a su corcel los lazos.

I As-rubra 1 j i radiante de alafia,

i
Hlcii el;os vu.-ia cen abiertos brazo?,
I ellos al ver de cerca su s;mb]auie

Al herrero ei-noccn al ir.-Unre,

Basilio, del jardin por el sendero,
I Con abrazos les da la bienvenida,

| I de cómo llegó a su verde otero

j Les cuenta en Ja enramada florecí ::,;

El buen padre a su ve;', dicj al herr^.-

! Las tristes aventuras de su vida,
I en tant-i, viendo Tie su n-vío fV:.>.

• Xegro temor a Evai.jcliaa a~"An.

TErcibiendo B silio cl incid-me

I>ice entonces un tanto embaraza!-.-:

¡I'-jl rio A t cháfalava en !a corriente'

Cuino es que a mi trabriel no han cnion^.i '■

I A esas palabras la doncella siei.te

El tierno corazón .lespedazadc:
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¿Ha partido Gabriel? trémula esclama,
I e! rostro oculta i lágrimas derrama.

Del corazón de la inocente niña

Quiere estraer B.imIÍo la saeta.

Ibeele: «Antier no mus e.Aa campiña
Do prisa abandonó: prisa indiscreta!

Con la fortuna adversa siempre en riño,

Desorientada, mísera e inquieta
Ya no podía soportar su alma

l»o esta vida monótona la caim:..

aY.igaba como hastíalo de este mundo

En sombra dc fatal melancolía;
Llena su alma de tí, medit djundo,

dio tras otro sol lo sorprendía;
Mostraba a los demás desden profundo,
I caviloso el pueblo se ofendía

Cuando de aqui partiendo linee dos soles

Se dirijió a una aldea de españoles.

(■De alli irá a visitar toldos indianos.

I llegará dc Ozark hasta los montes,

Vagará por Us selvas i I03 llanos

A caza de castores i bisontes;

Mas serena tu espíritu, que ufanos

l'or esos dilatades horizonte»

En pos del fojitivo marcharemos

I a e;da gr..ta prisión Ij a rastraremos.;)

En c>to de cien voces la algazara
Trae la blanda brisa hasta su oido,

i Evanjelina en el cantor re¡iara

Que en brazos de la piche suspendido

Viene coa su violiu i alegre cara;

Huésped constante del herrero ha sido,
I alli en tardes serenas, a raudales

Su música prodiga a los mortales.

II l conquistado d ministril su fama

í.'.m su instrumenta i cana cabellera,

I donie quiera qu-i lo vé lo :i«d¡ima

Ea campa-una turba voeii-^Yra.

Suena cl violiu; sobre la verde grama

Dai.zan al son de música lijera,
Hasta que viendo al I'adre Feliciano

Cure a darle un abrazo el listo anciano.

Solicito a su -3 huéspedes festeja
El buen Basilio en medio de su encanto;

¡'arceole faiitá-liea conseja
Tan estraña ventura i placer tanto;
1. ;ego, salvando la florida reja,

: Cruzan por ancha senda de amaranto

|
I entran en la cabana do estendida

Aguarda .ya la mesa abastecida.

A;-ómbrase la jente en su simpleza
. Viendo a su antiguo i misero V ule a no

¡
Convertido en señor de tal riqueza

j I de rejion tan vasta soberano.

É! pinta la feraz naturaleza

Di cié ndo les que allí tenderla mane

:
Es tndo cuanto el hombre necesita;

¡
I más su muda admiración CMciti.

M.entras la buena jen te se embriaga
! De la sencilla fiesta en la alegí i i.

Ante la noche tenebrosa apagí
Su tenue \n?. el tenebroso dia;
La emperatriz d-A cielo sube í vag;.

j Yerticn lo sobre el bus pie su luz fria,
I I en el festín su rayo phtléado

Cual huésped se presentí inesperado.

Dc píe Ba-dlio está en ia enbeeera,-
De alli prodiga con largueza suma

Enternecida i fv.mea su alma entera

I purpúreo Ihor alzando espuma;

Saca de la bórdala tabaquera
Del Natchitocbe que en el Sur se fuma;

Abastíce la pipa, en pos la enciende,
I asi declama al grupo que le atiende:

— .il'iienve.ddos de nuevo, ami^.-.s noo-í

Que habéis andado errantes tantas horas,

De nuevo aquí recobrareis los brba

(ó.rtados por fatigas roedoras;
Ei invierno la sangre em.1 los rios

No hbda en estas tierra* seductoras.

I I cual vuela en el mar quilla lijara

| Aquí el arado rasga la pradera.

([Prófugo de sus b.-sques de azihar^a

P.ácido so¡-h el célico halagüeño,
Crecen bu nuevas flores a millares

En lo que dura de ua-i noche el sueño;
Di» virde pasto por revueltos marea

Vagabundo el ganado va sin dueño.

1 la segur transforma en Va montaña

Ei encina añosa en nítida cabana,

«1 cuando el fértil ¡se -i o de la tierra

Cubra mies ondeante i amarilla,
No habrá tiran > Jorje do Inglaterra
Que azuzo de sus perros la trailla

M >viendo a los pastores cruda guerra

I de-trozando su naciente villa,
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Ni se verá por e! real encono

De su hogar arrancado el buen colono. w

Al recordar cl maldecido agravio

Mentado en ira el bbr.dor despido

l-Npe-a i blanca nube de su labio

I el sa'on con vodertos pisos mide;

Á'zase ei.tuuce el s.-eerdote sabio,

1 candad i rnansc. lumbre pide

En nombre de aquel Dios que los reúna

'i que nunca al malvado deja impune.

Torna Basilio a habla? desde sa asiento

Con voz ¡-ü.iVtí i ademan tranquilo:

"Amigos, dice, aquí, su e-trago cruento

Hace ia fiebre con agudo filo;

1 nadie escapi a su furor violento

Llevando al cuello entrelazado un hilo

De que pe n la una araña, cu di soba

H-ieerlo el pueblo en nuestra Acidia fría. i

Se ove alegre rumor en los f -nbalea

I pasos en los anchos corredores:

De -.quedes campos sen los naturales

l nuevos Aeadc-nscs labradores.

Yienen a reforzar los comensrtíes

I disfrutar también de los favores

Que el 'hacendado liberal prodiga
A cuanta se le brinda jente amiga,

De la alquería luminosa adentro.

De vecinos i antiguos e-amaradas

Jovial i venturoso es el cncuent.r ;

Almas prir tanto tiempo sc-p;u ida3,

Abrazándose al fin en común centre,

>us ardorosas ansias ven colmadas,
1 al recordar la pa'ria que pedieren
Son amigos alli b s que antes no eran,

Desde una oculta c'mori ¡rrardijea

F.l violin de Miguel sonoro vilira

1 al raudal melodioso que dc-aM

La alegre jente a retozar se libra:

El entusiasmo al público arrebata

Al s. n que da la atormentada fibra:

1 cíen zagalas vrn vorti jino^r's
di raudo c^mo aereas mal ipo- ^

IJ -silio i el abóte lé lien no

Conversan de-I p-s ¡do i fl piYS'-n'c,
Mientras Evanjelina t-ata en Taño

¡ie simular contento mire la j-nte;
l-d fúnebre rüran- del océano

La alegría jenial la martiriza,

I al jardín sollozando se desliza.

Hermosa está la nr>che; ni una nube

El estrellado firmamento empafia,

La luna majestuosa por él . nb .

I en rjentina luz el bus ¡ue baña;

Sus de-tcllos, cual nz;s de un querube.

¡ Hieren las ondas entre espesa caña

! I brillan cual ensueño da ternura

E i el fondo abismal de un a'ma oscura.

Cimoaímas tiornasquedeamor hcnchidaí

Aun en la soledad dicen de amere-',

E i sus fiexb'es vá-t ig-s mecidas

Su ironía exhalan las abiertas ñores;
Abátanse las auras adormidas

Por la grata embiiaguez de sus olore=.

I, cual vaga el cartujo bajo el i-laosí;---.

Rueda la noche en silen doso plaustro.

De espesa sombra el corr.zon cubiert\

Mt? que el alln jazmín rica ea f.'agiu:;.*,

Evanjelina va con paso ineieito

Atravesando la ílorida estancia;

Llega donde termina el verde hueito

. I se ve la pradera a la distancia,
I al rayo de la bu-a, en caima plcr.a.
Su ser una áuAa indefinible llena,

Allí el campo sin iímite re estien ";-',
El vagaroso céfiro suspira,
I en la serena atmósf- ra que enciende

Yol-. ble enjambre de lucernas jira;
Lejion de estrellas por el cielo asciende,

Ese cielo. que el hombre ya no admira

Sino cu-indo lo r-rga en vuelo aciatj

Flamíjero o.-aiota argur de estregó—

Abi en la sd -dad al ! bre viento,
—

«¡oh mi amado Gabriel! la n.ña es.-Lrur.

Tan corea cs'ás di mi i aun no tu av-ato

Llega al oi lo de quien tanta te pro.-'.

Tornando Je] trvbajo veces ciento

Te habrás s:-ntab aquí, sobro es a ana,.,.:

"/'aludo <-: rá que [oiéda an dulces [caá

A tu -uAl-, y h Gabriel: ,cñ.r r¡. -* n- , ,
.-

Cubito vibra dc un gorrión la n.a.-.

Como májicj fl'jutt en la e**pe*:ur.;,

[ trreb.tta la por el ciento il n

En el monte i 1\ selva i bt Üa-mr.i.

Dpí 1* r 1 retrete do la linfa b:v.».i,

";P. céiondal.. ed baya acular mur ,,-,-, .-.

í del ancha pralora cd aur-i ufir.a



LA ESTRELLA

Raya serena el alba al nuevo dia;

!■;] lozano pendil eon fresco lloro

Del sol bis plantas nítidas rocía;

Las flores su balsámico tesoro

Dc los cálices vierten a porfía
tiratas unjiendo su cabello de oro;

I Basilio i la niña entre el ramaje

So ajistan a emprender el nuevo viaje.

De pié el abate en el dintel sombrío

— «Adió*!» les dice, «que traigáis muilucgo

A esc nu^vo hijo pródigo confio;

Cuide la vírjen necia que su fuego

Xo se vuelva a estinguir, enmo en el rio

Cuando iba Díos a coronar su ruegobi

Ambos la mano dan al sacerdote

I al rio bajan donde aguarda el bote.

De la risueña aurora a la luz grata

Llenos los corazones de contento,

Cual si fueran en rápida regata

Van del triste Gabriel en seguimiento.

Al infeliz en tanto lo arrebata

De su destino el huracán violento,

Eual hoja que del árbol desprendida
\'uela por los desiertos impelida.

Ni aquel dia, ni al otro, ni al siguiente

ilaellas de su camino hallar es dado

Ni en las selvas quo bordan la corriente,

Ni en los lagos serenos, ni en el prado.

Pero, tenaz en su entusiasmo ardiente

Sigue la esploracion el grupo, guiado

Por rumores tan vagos como inciertos,

Atravesando selvas i desiertos.

Deshecha aquella jente de fatiga

he Adayes en la villa al fin se apea.

El gárrulo ventero en charla amiga

Da a Basilio las nuevas que desea,

1 le aconseja qua la marcha siga,

Pues- la víspera solo de la aldea,

Pon rumbo a las praderas dilatadas,

Partió Eodu-iel con varios camaradas.

[Continuará).

DI ES IRA'

■Oh dia do ira i de venganzal ¡Oh dia

En que el vasto universo

Por ol fuego do Dios será abrasada

l eu cenizas disperso!

El oráculo santo del Profeta

Real asi lo dijo;
Con misteriosas voces la inspirada

Sibila lo predijo.

Oh! ¡cuál será el terror de los humanos

Cuando el Juez aparezca,

I sobre toda acción su inevitable

Justicia resplandezca!

Al son de la trompeta horrisonante

Los sepulcros abiertos,

Ante el Divino Tribunal, temblando,
Vendrán todos los muertos.

De asombro i de pavor sobrecojida

Será", naturaleza;

Muerte, tú misma, trémula de espanto

Bajarás la cabeza

Al ver del frío polvo levantarse

Tanta victima tuya,

Al Juez a responder, sin que haya lengua-

Que se escuse ni arguya.

Abierto el libro formidable entonces

En que todo está escrito,

Se hará la cuenta minuciosa i dura

Del justo i del precito.

Cuanto cn sus sombra el secreto esece is

A luz será sacado,

I habrá castigo atroz, castigo eterno

Para todo culpado.

¡Miserable de mí! ¿con qué palabras
Mis culpas numerosas

E:cusaré? ¿ni quién oirá mis ruegos,

Mis quejas angustiosas?

¿A quién suplicare que ante el airado

Señor p ir mí interceda,
Si a su mirar fulmíneo ni aun hai justo

Que cn pié tcueise pueda?

¡Oh Rui! ¡oh Dios do majestad terrible

A todos aquel dia!

¡Dios que salváis los elejidos vuestros,

Tocad el alma mia!

Tiempo es aun de valcrme: vuestra inmensa

Misericordia imploro:

¡Piedad! ¡piedad, Señor! ya a vuestras plantas

Arrepcnti-do lloro.

¡Oh Jesús piadosísimo! acordaos

Qur; bajasteis al mundo
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Por hacerme feliz: no en vuestro dia

Me miréis iracundo.

.\ buscarme vinisteis con f.,t gi?,

Tormentos i dolores;

IV.r mi cn la cruz moristeis suspendídj

Entre dos malhechores.

I no consentiréis perdido s-*>a

De t mto amor el fruto:

Nó, que la sangre vues'ra de mis c^pos

Me dtj.-iá ¡nsoiut-'.

j
Desde el fríjido polvo del sepulcro

Será llamado a juicio!

¡En que el Juez será Dice, a quien del hom-

1 Ofendió la malicia!

j ¡En que no habrá perdón, amo inflexible.

Rigurosa justicia!

J. Lcon Mu:...

Pecador me confiero: mi nefando

Proceder me confunde;

Mas perdonadme, ¡oh Dios! i vuestra gracia
Mi espíritu circunde.

[N--> sois quien se apiadó de Magdalena,

La grande pecadora?

jXo sois quien de un ladrón oyéi los ruegos
Da la muerte en la hora?

N. sois vos quien rae llama, quien me in-

[funde
Ea contrición sincera?

¡\"o sois vos en quien fia e-de n, felice

I hallar s.lud espora?

lu. liguas son de vo? las quejas mias,

Indigno es ¡ai! mi ruego;

Mis li clemencia vuestra ha de librarme

Del perdurable fuey^.

No me p_oilreij, Señor, ciitic la turba

Dc indignos maldecida,
I al diejrrí lado me daréis asien*. ,

bou la grei esejida.

-ep ¡¡'-i-luí'1. Señor, ¡ba! sobradme
r>e aquél que en vuc-tro ennjo

Arroj iréis de vo; a ?er por siempro
De Satanás desp-j o.

Llamadme con aquél que vuestro Padre

Dcnd jo en tu clemencia,
■

L. amadme a d.^frjtar ia ey.2 ofrecisteis

A! justo eterna herencia.

Di cruel dolor tra:ií-da= las entraíhs

Por mis culpas, Dio; mío,

En vuestras manos mi futura suerte

Desde ahora confio.

¡"ii día! ¡oh dia horrendo en que el escla?

D.i pecado i del vicio

MÁXIMAS.

'■■í\m:entos i reflexiones w:r. onnv'"

l> E MARICA,

dircion para Ln Ettnlbi d- Chil. .

C'OitiniucioQ .

La demasiada prudencia se trasíj
! en tiranía.

Los escritores anónimos son como 1J3

enmascarad os. au ;ace; pues que Son des-

I Fácil es engañar a los hombros que no

I son c.paee; de engañara persona alguna.

Es planta frájil ¡ 5in vida la virtud que

¡
no tune su raíz en bt relijion.

La ventura de ¡os males tiene el briib

| i dur,cion del relámpago, ,]lje anuncia i

precede al rayo.

La inocencia es trabaren;», la n.Aicli
I opaca i tenebros?. ■

Li que mií incomoda i atormenta a U
I especie humana es querer que loa hombres

|
i las cosas sean lo que no pueden xev. „

dejen de ser lo que son por su esvr,,.a ,

naturaleza.

La alianza de ia razón con el corazón es

,
necesaria e indispsnsable en la lucha i re

sistencia contra laa pasiones.

DísapagunaJoS danua buenos con-icj a

api=;;nooJC3 ] oí olvidamos.
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La probidad se abstiene de hacer mal,
la virtud practica el bien.

Los hombres piensan ma?, las mujeres
sienten mejor.

Todo es grande en los grandes hombres:

vicios, pasiones i virtudes,

La venganza deleita proyectada, i ator

menta ejecutada,

Los hombres mas obsequiosos en pala
bras son ordinariamente los menos oíieio-

sos en servicios.

El carácter de la traición es indeleble:

quien fué traidor una vez es traidor por

toda la vida.

Antes de prometer i dar, debemos deli

berar,

Hai fanfarrones dc ciencia como los hai

de valor i nobleza.

La mentira es desgraeiadamente mas so

cial que la verdad: ia urbanidad la enno

blece i recomienda.

El calor en los debates i disputas pro

viene mas del amor propio ofendido que

del interés perjudicado.

El amor produce mas heroísmo en las

mujeres que la ambición en los hombres,

El instinto en los animales es una inte

lijencia sin progreso.

No hai sabiduría, pero puede haber cien

cia sin juicio.

La desconfianza es el centinela de la se

guridad.

Nadie habla tan mal de nosotros como

nuestra propia conciencia,

Como el sol dora las nubes que lo eclip

san, asi ol hombre virtuoso favorece a los

mismos que lo maltratan.

Hai grandes bienes que, para ser dura

deros, deben ser precedidos de graves

males.

Las máximas son como los números, quo

comprenden grandes valores on bien pocos

guarismos.

Debemos en la juventud hacer provisión

para la vejez dc ideas, verdades, dosen-a-
ños i bienes de fortuna.

La gloria humana, bien ponderada, nun
ca vale lo que cuesta.

La realidad nu-ica dá todo lo qui la ima

jinacion promete.

La soberbia no perdona, la humildad uu

se venga.

El llanto en la felicidad es como la lbr. u

en el verano, alumbrando el se!.

El precepto de amar a Dios es mui fácil

i practicable, cuando hemos aprendido a

conocer i admirar a la Divinidad por el es

tudio de la naturaleza i de nosotros mis

mos.

Es mas difícil tener señorío sobre noso

tros mismos que dominación sobre los otros

hombres.

La alegría es espansiou, la triste/.a con

centración de la vida i del corazón.

A los cetros de hierro el moho los con

sume.

La risa i el llanto son iuucIk.s veces e..i¡-

tajiosos.

La paciencia es fácil en quien goza i no

sufre, pero difícil en quien padece i no

goza.

Sin probidad i prudencia p.-co aprove

chan talentos i ciencia.

Los hombres hábiles para destruir son in

hábiles para construir.

Navegando en el mar proceloso de Va

vida no debemos perder de vista el puerto
de nuestro destino.

Hai una felicidad positiva que consigu

en g.'/ar: i otra negativa, cn no eufrir.
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Alegría i risa, tristeza i llanto, forman el

mosaico de la vida humana.

Concluirá .

¡yL'ÉÍ ¿SE AP.W>

iQucl ¿3e apagó la estrello,

La estrella que buscabas

Por el sereno espacio

En noche solitaria?

No temas te sorprenda
La oscuridad del alma,

Para ella nunca hai noche,

Si vive la esperanza.

Si aun late ardiente ol pecho,

I si nos quedan lágrimas,

I al labio todavía

Acude la plegaria,

El corazón no ha muertí

Ubi o el porvenir te guirda

l'na ilusión de dicin

En larga lontananza. . .

Mira!.... La llor preci.oa
U'-ie el vendabal desgaja,

Muriendo, priva al valle

Do su beldad preciada;

el.,!, ai lanzar sus boj as,

Del aquilón en ala?,

E-parce su semilla

•^ .bre la tierra grata,

hondo verás abarse

Ibunt", quizas mañana,

Vestida m nuevas fi-u*^

V'-Trina, ¡oven plant-i,

En' i^t'K nz; tiui.KR.

L'N TIPO.

Al ver en las esferas de la sociedad los

distintas rangos i posiciones que ocupan

ciertos hombres, las elevadas distincionefl

i categorías que señalan al majistrado, al

banquero, al artista, al personaje en fin,

bajo cualquier 'aspecto que se le mire, se

nos ha ocurrido siempre fijar la vista en

una de las figuras mas humildes de ese

gran cuadro, en uno de eso3 individuos

que pasan cerca de nosotros, como pasa

una hoja llevada por el viento sin dejar
huella alguna, como pasan los sucesos que

no han caucaio impresión ni dejan me

moria,

La sociedad, esa gran máquina humana.

si nos e3 permitido llamarla así, tiene

también como las cosas materiales, sus re-

s artos que la impulsan, que la dan vida,

que ajitan sus arterias precipitando o aho

gando los latidos de su corazón, impulsan
do o destruyendo su felicidad, i avivando

con mas o menos fuerza el ardor de sus

pasiones.

Uno de esos resortes oculto bajo la hu

milde forma del individuo de que antes

hemos hablado, del pobre ser a quien na

die mira, a quien mui pocos conocen, a

quien nadie llama amigo i que pasa silen-,

cioso e indiferente delante de ese mundo

que jamas se ocupa de él, es indudable

mente el CARTERO.

En efeet". ¿quién fija su atención en un

hombre de aspecto sencillo, de modest .

traje, qne recorre de prisa las 'Tilles de

la ciudad llevando un paquete debajo del

br-z..?

\id;e.

I sinembargo, la ¡majoiavion que reco

rre en alas de la fantasía b-s espamos in

mensos de la vida, los vastos horizontes

del sentimiento i la inimitable poesía del

! Am-a encontraría a no dudarlo, un pro

fundo estudio, una lilosufiea meditación,
si se detuviere un momento a pensar en

]a misión que desempeña en la sociedad
1

el afir vulgar que acabí de pasar a m lado.

¡ El cartero lleva sin saberlo siquiera, la

plegría O la desesperación al alma, el luto
■ o las pr.-m-ísas de un brillante porvenir a

las familias, los calos o el amor. Ia c-p.?-

ranza o ia decepción. Lleva cn su mano

e*e re-.rte májico de que oi.tes Lemi-a ba

ldad-., con el que da impuro ?l sentimie.-:-
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d i pone en juego todas bu fibras del co

razón.

El cartero quo llega a nuestra pueita
cuando esperamos ansiosos una carta, nos

arranca una sonrisa i una mirada benévo

la, que no capera mas en ese momento que

la satisfacción de una esperón/. i soñada, i

¡ue es para él como para ¡.o-sotros, un t. li

te pasajero que se pierda entre la sombca

ilo una total indiferencia. Ll ,chas veces ese

mismo ser a quien tanto hemos mirad > i

sonreído nos es completamont ; desconoei-

lo si lo venus en otra pane Lijos del des

empeño de sus ordinarias funciones.

1 ved, sinembargo, cuánto influjo tiene

íu presencia en el corazón.

Llega el cartero: una ludia joven en cu

ro sembiantj se reilcji la alegría, la c>po-

ranzíi, los sueños mas hermosos de la vida,

¡c levanta an.-io-a i arrebaU mas bien que

:ciibe la carta deseada. La abre estremeci-

b), palpitante, recorre sus linea-', sus oj os

so turban, un grito tle dolor se ete -ya dc

u> labio-, i la ansiada cart-t cae de sus

manes— ia algrit ha huido pua siempre

de su corazón,

otra mujer dc-fal'e. ientr, do mrjillag

[.UidaS i hun li.ias, atraviesa siler.ciusa-

mente uua habita don desierta: cl dolor dc

fu alma se relleja en su semblante.—Un

guipe dado a la puerta la sa-a dc su letar

go, se levanta con desaliento—e* ei carte

ro que llega
—recibe con el desden que

inspira la desgracia, una carta, la lee i sus

mejillas so eumbren de un bello sonrosad",

sus ojos bridan i un tinte de e-neranza i

de alegría ilumina su semblante. E- la feli

cidad qne esconde sus mirajes de rosa cn

un pequeño fragmento de papel.

l'n alto personaje henchido de aura po

pular, confento de. sus obras que le han

cleva-lo ul pinácu'o del poder, se pasea sa

tisfecho por los lujosos salones dc su des

pacho— '1 cartero llama liniid .mente a la

puerta: es una carta íntima i familiar diri-

¡i la a! hombr-; después de leid i una nuba

oscurece su semblante, la polbioi, la di-

piomacía. los altos a = untos d-d Estado, todo

desaparea*, reemplazando en su alma a la

satisfacción de la vanidad i cl amor r.ro_ ¡o,

ia mas honda amargura.

El eartei-.>, es pues, U i oy tinm', el

. ,, .,,,.. poderoso que impulsa moriros sen-

ínn.ee.íoi,: pero ni el d-d-r. ni li alegría,

1,1 \.\ deíesperauiun, ni la f-li.odad, tienen

que se mezcle a la impresión que no3 causa,

ni que tenga relación alguna con el que

ac;iba do darles vida i animación.

I es que el cartero es un ente insignifi

cante eu el movimiento d.-l mundo, un

átomo perdido en la inmcudlad del espa

cio, un ser queso confunde cutre Us de

más, como sa confunde una gota de ?.¿ua

entre las ondas del océano.

¿Os habéis lijado un momento en el s.-r

que acabamos dc bosquejar?

¿No habéis esperimentado alguna vez efe

¡ cúmulo de emociones que la seda presencia

| de ese hombre insignificante de.t ioru en

el corazón?

¡Oh! si, las habéis sentido indiidab-enKn-

! te. Vosotras, bellas lectora-;, os habréis

¡ encontrado alguna vez en la lujosa cámara

j dc una señora de gran tono, que envuelta

i en una nube de aéreos encajes, rodeada de

¡bre3, saturada dc perfumes, aburando p--r

do quiera el lujo, la molicie, las eme lid -

des en fin, de uua vida espión. lid i, c--y va

sinembargo, devorada por la inquietud, cu

bierta su frente por un velo sombrío, dis

plicente la mira-la, severo el jest .>, ai hu

milde cartero que no se atreve a holhu*

con su planta el rico tapiz que cubre el

paviment *. I habréis \-i-to también, que

esa carta ton esperada cambia muchas ve

ces los encajes i bis flores p.>r negros cen

dales, las joyas i los ricos adornos por
- 1

iviAe ropaje del luto que encubre casi siem

pre tantas lágrimas, tan hondo sei.timieuLo,

En fin, el cartero es un p.djre ser en

quien nadie repara i a quien, sinembargo,
trata todo el mundo; que entra con la mis

ma indiferencia en el palacio o cu la bo

hardilla, que maneja a su antojí el cora

zón humano i los secretos mas eseoU'l¡d..s

do la vida, i que tiene apesar de todo, con-

cienc'a de la humildad de. su p.vieion, i sa

cree también, como nos,, tíos le créenlo*, el

ente mas insignificante de la so-icdal,

bul mundo c-ti compuesto do seres tan

diversos, Un enteramente botero. ¡éneos, so

representan tantos papeles cn la gran co

medía humana, que sin quererlo tal ve/,

la imajinacion recorro las encalas dc la vi

da, se fija en la figura que representa cada

uno i de repente se detiene en cl que mé-

,
nos vale *1 parecer, para presentar a bn

demás el contraste de lo mezquino, de lo

iasiL,rnilieante, de lo pequeño, con los gran*

des result.H.d-'S de la tnision .pío desem-
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Hemos fijado la vista en el cartero. Por

rl lado vulgar, no es mas ni ménr-s que un

hombre cualquiera; por el lado filosófico es

td r-Mono quo inauej i U v-r- la principal

de i'i.t gruu máquina humana: el corazón.

C.UtOI.INA FllfclRli Díí J.UMKS.

IXA ASCENSIÓN

,\I. MO.NTB PhTER-UOTTlí.

La naturaleza tiene secretos que serán

cl eterno suplicio de los s ibi >•*. Induda

blemente Humbuidt hi dado razones mui

eoiicluycntcs acerca Ae lus aer-ditos; X-j\v-

ton ha hállalo las ley.-s de la pesantez, í

lUlley ha esplicado las auroras h,.ivab's.

Pero e-t .s s.do eran s-uni-proble-m as, cuya

solución era accesible, M >s quién será el

que nos di ira el porqué de esa anomalía

ic.dójiea que llama id monte Pfter-Ii -ttc .

L-hs leyes iuvi dables d-d equilibrio es

tán a'lí desconocidas dc uu mod. entra

ño, i la sombra que pn.y.-cU a piel fenó

meno de piedra es una cosa tau comple
tamente irrazonable, que la vista s<_- siento

como ofendida,

Eigúrese, en efecto, un pico du furnia

cónica casi perfect-, i sobre cuya punta,

probablemente el diluvio, eoloo i una esfera

de granito. Ena especie de milagro perma

nente parece eomo que asegura la iumobi-

lidad a aquella emuaie bola en una posi

ción tan peligr-.s.i.

Tal es esta sorprendente maravilla. Los

viajeros qu-j han esta lo en la isla .Mauri

cio no hablan de ella sino en térmim-s qu«

participan de emb-.desamienro. Pueden de

cir qua han visto a Pe ion s-'bre i)-sa.

El Pf.'ter-Lotte se eleva a una altura co

mo de ochocientos cincuenta metros sobre

el nivel del mar. El esferoide que le coro

na no tiene menos de diez metros de altu

ra, i la b.isc sobre ia cual reposa es tan

estrecha, que de-de Jejos aparece como

en equilibrio sobre uua punta aguda.
E-U mor.tañ-t, que forma parte de la ca

dena del Pomo, ha tomado el nombre de]

primer ser humano quo intentó escalarla,
Sir Peter-ISottc es realmente qui-n se

ha atrevido a llevar acabo esa pro. rt, i el

que tendrá A eterno honor dc haberse 1 n-

zado el primero en esa empresa sobrehuma

na. Pero también es cierto que se vio nuil

recompensado por su arrojo: cn el monieiii"

en que iba ya a tocar el véiti-e de la pirá

mide, sus pies resbalaron, i fué a caer i

a estrellarse en el fondo del barranco.

Desde aquel dia, la roca lleva, a mane

ra de epitafio, el nombre del intrépidu

viajero que fué a encontrar alli la muerto.

E-ite accidente desanimó por mucho tiom-

po a la larga familia de los turistas escala

dores de montañas, jénero acrohátieo que

parecía caido en desuso, cuando hé aqui

que el injeniero ingles Lloyd imajinó subir

a plantar el pabellón de Su M.ijo-tad Bri

tánica cn la cima del Peter- íiotte. Hace

algunos años, partió, una mañana, acom

pañólo del teniente de marina TayUr
i do otros varios oficiales. Para luchar

eon el jiurant>\ la caravana 39 habia provis

to de útib-s i aparatos. Llevuba escalas de

garfio, estacas armadas con puntas de hie

rros, cuerdas nudosas, i ademas, rf.pas c.e

abngo, mantas, uu cargamento de cig utos

i algunas botellas de ron.

A las siete pusiéronse en marcha. Aut-

todo fué necesario abrirse paso al traveí

de las malezis eqio:is e iu.'stn :ables qu-

guarnecen el pié de la montaña. El ha..:,,,
mordía allí difícilmente: s-numbar-n, .,.■-

«aroji. Después de muchas horas de e.-úer-

Z"S, llogaron hasta a aquella parto de ,.-,

roca en bienal desaparece ya toda vea--

tajijn. A partir de este punto, huo^.im

viaj -ros no podían contar ya sino eon ,,

valor i suajdidad. De vez 'en cuando h„.
, Lab.ui tal cual relieve que habría podido
'

«^lende.ilg^s^r,-,, p. ro los pies nu

estaban allí en segund-i I, aq-¡e¡ pU¡i:0 „'.■

apoyo podia ceder, i se corrí,» ¿v.aui ríe'-
go eu fij.tr ;,l.í las encalas.

No obstante, era preei*i i;,-> r;u. a ,((
,

tram-e: las horas marchaban con veb.ci 1. ,i

aquel d,,,, i caá de te-nav
,,,,., vinie^".,

noehe asorprcnhlos on
aqu dl.i cnti.-a a

tua-ion. l-M->
¡, oa-^ndnr ,

ningún modo el ánimo de si¡

compañero^ sien
,, ¡e inm

su valor. Por otra p irr-, yAI
la fuerza de avanzir, cuando \

Bible retro. -c- levi

M -méritos habirt ea (Ji.e pe

en vez de andar, i <<ji ,--,tit p(jS

brian podido dar un sob, |, ,s.,

manos se adhirieson eo¡

guna aspereza pr.vhbm

Ll ,

ab.ria .„■

■I ¡ des,;

iu tedobla!,,

"O ;oj |,;i¡pl(.

V,t '"•'* "")'-'-

1

ore s'ri.lj.n

que .o,

"Miiviiic a ai
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Hallábanse ya vencidas las dos torceras

partes de la roca, sin quo por eso debiera

contarse con haber hecho los dos tercios

de aquel jigantesco trabajo. Las dificulta

des que ibui a presentarse eran en efecto

de una naturaleza mas alarmante aun.

Cuanto mas se iba ascendiendo, mas rápida
so hacia la cuesta, aproximándose a veces

sensiblemente a. la vertical. Añádase a esto

l'io nuestros viajeros, a medida que bu fa-

iiga aumentaba, citian ver alejarse la ci

ma hacía la cual se dirijian. La inquietud,
la esperanza, el decaimiento de las fuerzas,

ayudan a veces a la imajinacion a trastor

nar la lójica de la perspectiva.
Sir Lloyd, que mandaba la espedicion,

i i ii la voz de ¡alto! en el momento en que

i i roca presentaba, a manera de asiento, una

salida inesperada. Bebieron algunas copas
de ron, encendieron sus eigarros, i delibe-

laron acerca del plnn que habia de seguir
se para llegar al anhelado término del

vi-tje.

El humo también aconseja. Decidióse,

y.c*, que Karah, el negro que habian lle

vado, a guisa do furgón, para conducir laa

¡o ovisiones, iría a at«r una cuerda nudosa

"ii el punto de unión de la pirámide i de la

esfera que ella sostiene. Karah partió sin

vacilar i alcanzó con una presteza extraor

dinaria la cima peligrosa a donde le envia

ron. Ena vez fijada sólidamente la cuerda,

i habiéndose asido a ella cada cual, la as-

vn-ion recomenzó. Los ángulos de la roca

.',* destrozaban las manos i desollaban las

lodillas de los viajeros, el viento que ba

lanceaba aquel rosario de hombres encima

ríe un abismo, todo, hasta el vértigo, era

de temer en aquel'a ruta dolorosa! Si uno

solo hubiera perdido el equilibrio, habria

anvstrado a sui compañeros en su cui

da!

Sinembargo, llegaron a la estremidad

.i -i pico, es decir que ya no les quedaba

por recorrer sino
la p.'ña esférica.

Ante todo, era necesario ceñirla de una

•ucrda en la cual se pudieran en -j* timbar,

¡u** era A único medio de resolver la di

ficultad. SirLIoyd tomó, [aies, una osco-

¡iet,a en la cual introdujo una flecha de hie

rro a U que estalla adherida la cuerda, i

bsparó la escopeta, apuntando un poco

in hi arriba del' esferoide. La esperiencia

n > «abó bien la vez primera, i fué pro

no repetirla varias veces, hasta que por

■d-mo la (lecha pato por cl lado opuesto

de la bola, llevándose consigo la cuerda.

Fijaron todo sólidamente, i los compañe

ros de Lloyd alcanzaron^ por esta ruta

aerea, la plataforma que corona la mon

taña.

Entonces clavaron allí una bandera con

los cLues de Inglaterra ii entonaron el

(¡»d sace tia Queen, haciendo libaciones de

ron por via de estribillo.

Entretanto, la noche se habia echado

encima i les cortaba la retirada. Para

colmo de desdichas, un viento recio i gla

cial se habia levantado, haciendo la situa

ción de nuestros viajeros tanto mas peli

grosa, cuanto que la meseta que ellos ocu

paban solo media algunos pies cuadrados

de estension, i el menor movimiento, ci

mas lijero desvío del cuerpo, venia a ser

un desliz funesto. Resolvióse, pues, que

la mitad de la caravana dormiría, mien

tras que la otra mitad baria centinela.

No trascurrió la noche sin angustias para

los que estaban en vela, ni sin sueños fan

tásticos para los durmientes. Figurábanse

los unos hallarse subidos encima de la lu

na, mientras que los otros creian habitar

una barqui la desprendida del aereostate.

i que, en su caid3, babia ido a anidarse en

una torre de catedral. En cuanto a Ka

rah, daba serias inquietudes: el desdichado

era sonámbulo, i fué preciso emplear U

fuerza para impedirle que bailara un [ as-

de bamboula qne acostumbraba a ejecuta:

todas las noches.

Al dia siguiente, verificaron su deseen?--1,

en cuanto nació 1 1 sol. Esta operación era

sin duda mas pra ti-able que la ascensión

de la víspera: en primer lugar, la -vista

ile los YMJeivs estaba ya a prueba de

véjti<-"S, habiéndose familiarizado con las

mir.olas al precipicio; i ademas, el ..and r.o

e-taba tra/a.lo i no liabia mas que según- .

le. La brisi de la noche luida altera

do nigua tanto la po.ioion ilc las euer-

■\.n, pero se podia contar con la solidez de

los puntisfii que estaban adheridas. Per

consiguiente, sedo s.> trataba ya de. seguir

Con precauciones hi dire.vion de aquel Ecn-

dero, ♦ 1 único po-dlde.

Fué lo que hicieron.

Después de dos horas de tanteos i dc

precauciones minuciosas, la caravana tocé

al pié del monte Peter-Iíotte. Entonces so-

Uniente se permitió ya Karah que bailase

la bamboula.

Algunos días do'pue?, el viento nurio



rasgó la bandera británica; pero el viento

del olvido, cuyas ráfagas inexorables se

han llevado consigo tantas i tan buenas co

sas, respetará ia memoria de esta ascensión

EXCELENTE RAZÓN,

En una procesión sacaban a San S.turni-

no medio desnudo, representando el act'

titánica, señalando una parte mui bella al j de su martirio. Un ingles que cato v

injeniero Lloyd eu los anales del valor i de

la osadía.

¡Mué fuert-s son los ¡agieses en jimnás-

E. T.

candalizado se vuelve a un amigo con quien
estaba i Je dice que cómo se tolera eso.

—Es que, le contestó el compañero, no

sotros no andamos con '.autos tapad-a,

VARIEDADES.

MUCHAS GRACIAS.

Un hombre de regular facha llegó e'
■- tro dia a una casa, llamó a la puerta i sa

lió la criada, a quien preguntó por el due-

ñ _*>, el señor X.

—Está adentro: pase Ud. adelante que

voi avisarle.

■—Está bien, i el hombre entró a la an-

—Voi inmediatamente Tome Ud. una

silla.

Entonces el desconocido elij:ó la mejor
Eilla, se la e<-hó al hombro i se marchó di

ciendo:

n v :. re .-ios mora:.,

La calavera de un burrj

Miraba el doctor Pandolfo,

I enternecido eselamó:

— ¡Válgame Dios! lo que sor

difícil de volver a encontrar.

— ;Oh suerte impía!
— ¿Qué te sucede Juan?
—Anoche he perdido el reloj.
—Pon aviso en los diarios diciendo -' u

en tal parte. . . .

—Qué avisos, ni qué nada! líe pero; i

el reloj jugando al monte, hombre!

—

¡Ah! entonces es mas difícil que vue!

ías a encontrarlo.

MANERA DE HACERSE R:0O.

—Señor, decia un pobre a un cfi >.-■.:.! ero:

ruego a Ud. me socorra i no eche er, olvi

do que somos hermanos.

— ¡Hermanos nosotro-! ¿Cómo puede ser

eso?

—Como que tenemos unos mismos pa

dres, que son Adán i Eva.

—Tienes razón, i debo so] i>vv»vre: tema

un centavo.

—Poca es la limosna para socorrer a un

hermane:,

—m cada uno de tus hermanos te cnse

otro tanto, tendrías treinta miiiones di ca

pital.

Un vinjero visitaba los mot.urnentos de

París.

Cierto dia se encontró con la estatua do

Napoleón I que estaba con el águila a sus

[oes i este lema; «Napoleón et son cfiooueai
—\eaUd., decia el viajero a otro ami

go que lo acompañaba: aquí tiene Ud. a

.Napoleón i su e-posa.

i íl.nK ra/ n.

De una voei i mu: vieja, pen

gre i graciosa, decía un amigo s

—Esta señora me hace ei tl-

colección de seguidillas, encua

pergam m. .

e uva

Ai en
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Ol'STO kaho. sito contestar*

— /Que mujeres te gustan mas? preguntá-

baide a un borracho.

—Hombre, contestó, a decir verdad ma

pu-ian sobre todo la3 turcas.

ITEstl N OIÍAÍI \-TICAT,.

Repodantes diputaban en un convite a

-ei-e;, do si debía decirso al criado: Dame

■I- beber o dame qne Ivdier,

Ena señora que escuchaba la disputa, ¡

que no debia ser tonta, la cortó diciendo:

— ('reo que ninguno de los dos tiene ra-

-

-o;, -¡"M'que hombres como Uds. lo que rio-

u->n decir es: Llévame a beber,

Cn pobre tintorero con las manos eun

teñihis en c-mipeche, se presentó a pres

tar juramento ante un tribunal, i apenas

levantó la mano para hacer la teñal de la

cruz, le dijo el juez:
—Quítese Vd. los guaníes.

— Póngase U. S. los untei.jf-F, le replicó

cl otro cun viveza.

Al escuchar como ahullab;.

El perro de su vecino,

Dijo un barbero asesino

Que a un pobre martirizaba:

— ¡Diablo! si estarán matan.

A ese infeliz animal?—

I el otro dijo:
—No tal,

Es que lo están afe'.tAiido.

Dc lu viuje por la Europa.

.Mi predilecto Ramiro,

í,o mas bdlo que en tí adrnb

Es tu bien cuitada ropa.

Ib-re ella probando está,

En mi humilde parecer,

Mucho mas que tu saber

El de los sastres do allá.

:;o r.r.A tonto.

D-.-bia un caballero a su criado algun. .<

n i ses ilo salario, i como lo llamara en una

oca. ion muchas v^ces sin que aquél acudie

ra, le dijo indignado asi que lo tuvo de

lante:

—¿Qué merece el ciialo quo no viene

ro: oído lo llaman!

— ti-rñ w, i.-u.t^stó el d"m .''stieo humil

demente, meiace nue se le n^gue i se l1

S-mminMite contentos se h di^har» bs ha

bitantes de un pueblo dn Espina con la

¡b'Sud.i de su señor, de quien esperaban

grandes beneficios; pero le salió el tiro por

!i .-.lala, eomo suele dt.-rirsp, pues quo les

anmorito las tenias i einw'/es graves per-

ib. n este imtivo se présenlo a él uno de

1
>* al léanos, a quien b-s domas conside

raban como ei mas letrado, i le habló en

! -n -í^uu ntes téiminos:

"

—Con V. E. nos dijer..n que halda liega-

,! , el \gnrn ¡ha. Eo que ha venido es cl

Ainada. No estamos para ¡'ee-ua m»mli.

';...-„„• b;
■

:re nods.

Onkntíu tu- cítf número.

[.—Tí-\Ma bibliocrálb-a. ye. L'T...

II.— Jb'O././o-eoeoHiuiua.Mo.i, | made I-i;n-

.[u,. \V., Nv.orth I.oii-f,l¡..\v. ti-.vbuo 1 ]

1(.M-i'ár]o: Y,, ría Vi. -aña. |.áj. V*M .

I í I .

-— I > l - -á in. ■. p..^ia. ya
.)

. Ron M.u.i.

^.a,.
".'.SU.

_

.1,1 luar'.pn.s ib' M-irici. <■■ -ininoa,'; ni.

páj. -1.

V.—¿lin
■

t;
■

ny^o.. . ■ poc-iía.p'ir hin-i mi-

.1 -1 S..1.,!-. páj. •-'<-•.

VI.— t "u tq.o. yv t'arolnn l-Y-hv de Jai

me, yiy ¿S3.

Vil.—Una a--. unión al monto Raer-Rui-v

p-u- E. T.. ).a¡. 2<n

VlíE— \:oa.-.lalcs, p.'i. ^7.

Rll'RENl'V DE AA. INDEPENDIENTE.

lado .i- li A -nyaíiia ni.,i. R>-\
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ANO V. Santiago, febrero 11 dc R

ROMEO RIü.NESI.

: ,'b v." s..bcranis no hai etiqueta?» de

cia Napoleón a un célebre compositor

cuando éste se negd.ua sabir al ¡falco im-

p e i ia 1 por hallarse con su ropa di maes

tro,

No hai en esas palabras tan Solo una

sralauteria. II d allí también un acto de

j.is'i'it, una confssion espontánea de un

corazón impre-Rnado, arrebatado por los

ere ntos del an-\

jí^uién mas s- horario, en la escena so

bre leda, .,ih un artista, que uu verdade

ro r.rtista? Tiene a su vista un púb.ico que

1 1, a ia.ir.i. quo obedece a cala una de sus

palabras, a cada uno de sus jest --,

El artista domina, impora i el público
obedece cuno un esclavo, ciego, embria-

l'c.Io por el éxt i s R- .

Es ése el poder <R1 jenio. Tiene las

ri;-: l.s -Rl eora/ju humano i lo arrastra,

lo e.-ire.-h-', lo sacude como que quRRra
l.ac.-.i ■ r. i;. per ¡as paredes del pecho que

lo alri-.u

R:i-:i ■ *ío oé.nsigue, consigue una hor

ra v- a v: jo ■: i.i i Romeo Dionea la ha uRau-

¿No lo habéis visto en la escena?

Alli e tá eon todos los esplendores d.-l

i.-rdo sobre su frente. Desde que ap-j r-.ee, tl

|,úld¡:0 1 ¡ corona eon sus apRu-'.s. Canta

i el .-ii uu-R rvi .-. tn todo cl teatro. Nadie

.uRrc pu-Rr ¡::; eio de ena hermosa vez,

I. .s oj ..-, -A un ; áb]j, . en- :-ro están lij._-\
A.iv.A.-- en la simpática iRrura de ese ar

tista de cinco añ ■?. El se pasea en la es-

ama. continúa vertiendo perlas su gargan

ta i de re; ente un r plauso uni-íor.o, in

menso e-odia y a t-, '. ts y -stes.

;A inurabie! e : ia espresion que se -■- -\-

ya de todos ios labio-;. Evo vé R red: la 1

la palpa i t.dovia ea su as mbroseatre-

n i ñ", si, un i,i:":o, arroje al >.-.vi.?.-jn del

publico c:-a tempestad de entusiasmo.

¡Mjju asombría del yi.:A A los cinco

años solo se sabe sentir esos celestiales

placeres de la inocencia: se rb\ se canta,

se jue.gi i también se llora. E- ésta la \i-

da del niño i no tiene caricias mas dulces

que los tiernos besos de una madre,

¡Ah! pero Rom .-o Dionesi ha ido mas

alli. El es acariciado, aplaudido, colmado

de honores por todo un pueblo. Cu. o.. rio se

le vé en la escena, uno quisiera tener un

p ado de ili-ros para tejerle coronas. Mas

no es esto bastante. Una creatura c-mo el

hermoso Romeo, si merece una diadema,

es una diadema de estrellas i ;ai! la man .

del hombre no alcanza hasta allá.

Per eso después que se ln vRu a Id-

meo en la escena, no se estraña que hnva

sido obsequiado cn las diversas ciudades

que ha recori i lo.

Por eso cuando uno rejislra I13 pájinaí
de su pequeño álbum, la colección de

uo:npo.-Ri'-.i nos diversas que tiene en su

poder, se liada precisado a eunfesar que
hai en Romeo algo mr.s que una vuR'.iri-

dad. Ese niño es todo un prodijio i en su

mirarla chispeante, en sus grandes ojos, s-

dej i v.-c toda la belleza de su alma.

El poetaba hedía 'o en él inspiración 1

lo ha cantado. <u libro de recuerdos es lo

tesoro de arm -nías. Mas t^,R, cu tndo ei

pueda r.-i-r.-.-R, cuando R mue-ti.- a su-

amigos, oirá mes do una v< z que dRi .-■■¡,.

a b-.s cinco aáus, Romeo era va un nido -a
Rime.

IRmos hab'alo del álbum de Idru--,.

Apenas si hemos p-diio copiar ala l.je
ra una que mu de las poesías que cntie-
n-. Hubn-ramos querido con-ervari l3 to

das....

Re siquiera sea al acaso. aRi,
ñas estr..Rs. Talve¿ nues'.ros lector. •/,■ ..

lo ag-adejerán.
Hé aquí uno de esos tiernos cantos, c-ctR

to al correr de la pluma i que ictrau tRi-
mente el tumulto de impresiones oue ajita-
ba el alma de su aut.r:
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A. ROMEO DIONESI.

¡Pura flor casi naciente!

Si va con su luz radiante

El jenio adorna tu frente;

Si ya murmura la jente
Que eres un niño jigante;

¿Qué será si aun mas gloriosa

Mañana, que ayer se oyó,
Resuena tu vo/., esposa

De lieethoven, Cimarosa,

Weber, Mozart i Flotow?

Hoi me besas con candor

I te beso con cariño;

Pero'juzgo, previsor.
Tan efímero tu amor

Como el recuerdo de un niño.

Mas si por testigos fíeles

De tu gloria, años después
Remueves tus mil laureles

I entre tus muchos papeles
tiste papel alli ves;

Acuérdate del marino

Que te habló en su paso errante

Al comenzar tu camino,

I de tu jenio adivino

Te aclamó niño jigante.

Peüro de Novo,

lié aquí otros tiernisimos versos. Son to

mados de una composición que dedicó a

Romeo un poeta arjentino:

Eljenio misterioso de la gloria
Veló desde la cuna de ose niño

I allí, sobre su frente, con cariño

Dejó una onda de luz la inspiración.

Romeo, vas cruzando de la vida

La risueñs. i poética alborada

I ya cl mundo te lanza esa mirada

Que ilumina fugaz cl porvenir.

Dios haga que al pasar la edad temprana
Si te turban amargos desengaños,

La gloria que endulzó tus tiernos años

En suave irradiación veas lucir.

Va en 1X70, cuando Romeo contaba

tres años, un notable poeta le dedicó unas

bellísimas décimas que no trascribimos por

ser muí esteiisus, Pero no podemos resistir

a la tentación de copiar la que va en segui

da, por el noble consejo que encierra:

Si al ir el mundo cruzando

I cumpliendo tu destino

Encuentras en tu camino

La falsedad imperando;
Si algunas veces cantando

Tu corazón se contrista

Porque ves ante tu visti

La torpe envidia triunfante....

Sufre i camina adelante

Que es la misión del artista.

Apiñas hace t:nos cuantos dias que Ro

meo está en nuestra capital i ya nu -str..s

jóvenes poetas le han delicado inspiradas

composiciones. La prensa ha dado ya al

gunas a luz. Otras permanecen aun ocultas

entre las pajinas del álbum de Romeo.

Todos los corazones bien puestos, t-oRs

las almas je ue rosa-i i que abrigan en su se

no el amor al arte, se han apresurado a

colocar una llor cn la guirnalda dedicada

al artista de cinco años. Hai en ello una

noble emulación i una merecí. ia recom

pensa.

I después ¿quién que mariej1 una pluma
no querrá tiibutar un aplauso, dedicar uu

recuerdo a este talento precoz i cuino pre
coz admirable?

Tau pequeño i ya tan grande! Apenas
uu niño i ya conmueve el corazón del hom

bre i ya adivina sus secretos i toca sus mas

delicadas libras.

Es que bai eu Romeo un poco del ánje!.
Sacude sus alas i se remonta a una rejion
que no pisan todos b.s mortales. Se le vé

a !í, hermoso en la primera aurora de su

vida, i se le admira. .Mas Rl;/. ,{ue Raro,
ha llegado ha>ta el sol de la gloria, ha li

jado sus miradas en es..* candent -s ravos

i ha descendido tereno i victorioso, como

vi ánjel del poeta, eon sUs vVs sobre dos

nubes.

En Romeo Dionesi se ha realizado cstj

prodijio: la inmortalidad a los cinco am>s.

Mozart no tuvui osla dicha i ncaso ciarte
no presencie cu muchos sigb.s tal fenó

meno. Por eso cuando uno vé a Romeo,
cuando eseueha su smu ¡sima voz en los

mas difíciles leeiudos, quRiera no sepa-
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rarse de él. Iíai allí todo lo inefable que

puede brindar el placer. Aquel niño lleno

de inocencia, da candida pureza, parece

un astro hermoso, pero fugaz, que hoi está

con nosotros i que mañana desaparecerá

pira iluminar con sus fulgores otros pai-

Por lo demás, cualquiera que fea el ca

mino que tome, irá dejando cn él el rastro

de sus triunfos, el recuerdo de su jenio.
Que la felicida 1 lo siga a todas portes.

La gloria es a'go qne que^a, que muchas

veces figobia. Ib.ra Rémoi Dionesi desea

mos que sea siempre ese nido de frescas i

tragantes llores en que hoi risueñamente

se mece. Que sobre la gloria de su nom

bre no caiga j anas ningún abrojo ni pierda
esa noble alma la pureza de su brillo, por
que, como lo ha dicho un poeta aniij*. núes

tro, Romeo Dionesi a Rs cinco años,

-olo es el vidrio en que reil.-ja
Si luz eljenio i su brillante ponina;

Mas, cuidad ese vidrio delicado,
No sea que lo rompa

El mismo resplandor qug lo ha alumbrado!

Un amigo nuestro, gran aficionado a la
iná iea i gran entusiasta por Romeo, nos
decia en el Teatro de Variedades, después
de haber oido a este artista en el recitado j
ue ¡¡■rttanr. píh! es sublime! escuchando a ¡
este simpático niño, escRmé mas Je una vez

como e! poeta, queme parecia oir una es

trofa cantada p-.r una estrella.

.Nuestro amig-j tenia razón. |
Xo hai en Romeo, lo repetimos, una gran

voz, ni podria e.vjlrse esto de un pedio
tan tierno como el de ese niño.

Pero hai esa afinación i esa seguridad
para principiar el e?nto nue asombra en un

niño de su edad. Hai esa petara artísti

ca, ese dominio . bre si mismo, ese imp?-
rio sobre los demás fJ.l? &lrar% electriza,
e-tremeee el alma i hiee estallar el cora-

■'. <r. Riitonees se le adora i sa reconoce en

é! la encarnación del jenio.
Uno de sus admiradores, lia salúdalo a

Romeo R:o:iesi con estos pareados:

Vr>:i.ado a Rs ánjeles del cielo

LYé-zis la tierra en esplendente vuelo.

I bien! e?ts águila del arte que ha atra

vesado el herróos; cielo de nuestra patria
■

emp-.p-indo U atmó^Rracon ¡us meRR'as

i cuyo vuelo au laz !e alejará ra-"ana de

nosotros; este soberano de la escena que

se ha llevado nuestras simpatías, nuestro

cariño i nuestro amor i que, tan pequeño
como es, se diria que toca con su cabez i

el cielo, iluminando su frente en los vn-

plamRres del iris, vivirá por mucho tiempo
entre nosotros. Entre Romeo i sus admi

radores existe esa comunión de los espíri
tus que liga a los hombre3 con cadenas de

llores.

Romeo podrá alejarse. Podrá cru'ar

otras rejiones. Como las silfídes de Shak-5-

peare, como los dioses de Homero, podré
ceñir a la tierra con la fama de su »l.*ri.i

en unos cuantos minutes i cruzar nu-esti >

gl oh o de un solo paso.

¿Qué imperta?
Entre el simpático artista de cinco ufas

i los que hallan un placer en admirarlo, r.o
se establecerá la valla del olvido.

iXo se establecerá tampoco entre él i

tantos hermosos ojos que han vertido lá-

giim ls de emoción al contemplarlo dueño

de R escena, tierno o cruel, tranquilo o

colérico, amante o vengativo, acaricia.; j

por los aromas de la alegría o ajitado por

las tempestades del dolor, pero siempre
hermoso, siempre admirable! Ros corazo

nes de esas madres, los corazones de esas

hijas, no olvidan porque no saben olvidar.

Aléjate entonces, tierno jénio del arte, i

marcha a conquistar nuevos laureles. IRo

séiiede sonidos que forman la melodía.

esa simultaneidad de notas que forman '. ..

harmonía, si'g.ci mañana de tu garganta
i den mas brillo a la aureola de tu fren:-?.

Entre tmR, nosotros que nos quedam os i

que te liemos rendido el modesto pero sin

cero ir.bvo de nuestra a. '.miración, no r.i*.

despeRienios de tí sin preclamarteb que un

gran eseri'-o- proclamaba a un gr¿n poeta:
itíit i subllau

'

Santiago, Rbrero 10 de IS'2.

E.ÓMULO Man:-; :. ,

ROMANCE.

i¡¿Por qué a mis voces no aúen i

Pérfido amador desleal,

I me dej .i 3 sin que encuentre

C onsueio en mi soledad?

¿Por que como en otro tiem;.,
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Al borde de este raudal

Re amor tus suaves palabras
Encanto a mi alma no dan?

¿Por qué hiciste que a mi pecho
El amor fuera a posar,

I ahora es inquietud tr'ste

Lo que fué bien celestRI,
T en incesante querella
No se cansan de llorar

El alma su desengaño,
El corazón su horfandad!

^Retratada en los cristales

loe este límpido raudal

Ya no mirarán mis ojos
Tu amorosa i bella faz,
I no te veré a mi lado

Buscar llores con afán

I tejer frescas guirnaldas
Para mi fronte adornar,

Ni escucharé tus promesas

De no olviJarme jamas
Colmándome de caricias

Que hoi recuerdo por mi mal,

Te quiero, mucho te quiero

Dijo tu lengua falaz

I me llamabas tu vida,
Tu bien, tu amor, tu beldad.

■(Vosotras, las que en el mundo

Sabéis con lirmeza amar,

I con amantes sinceros

Dichas í encantos gozáis,
Decidme si habrá dolor

Que al mió pueda igualar?
Creí en las falsas promesas

De un engañoso en amar

I lo quise con delirio

Porque era mi bello ideal.

¡Mal haya cuando insensata

Le rendí mi libertad!

I ahora es vano m¡ duelo

I es en vano mi llorar,
I disipó mi esperanza

El desengaño letal.»

Así decia una aldeana

Sin poderse consolar,
Aon lágrimas aumentando

La corriente do un raudal

Uo sintiera con su amante

Aquel encanto i solaz

Quo siempre ofrece a las almaa

El amor puro i leal.

Su amante que está inocente

Escuchaba con pesar

De su amada la querella
Desde un vecino rosal,
I tierno i enamorado,

Acercóse do ella está;

Quedé) corrida la aldeana

I él la dio un beso en la faz.

18G9.

M. A. Hurtado.

MAYIMAS,

PENSAMIENTOS I ItEir.EXIONKS DEL MAPejVÍ:

DE MARICA,

Traducción para di EAnlln d: Club

Las sociedades secretas son tabes, ordi

nariamente, porque la publ'cidad de sus

actos las baria parecer ridiculas o crimi

nales.

Decimos siempre, maso menos de lo que

sentimos i pensamos; la prudencia i las cir

cunstancias no permiten que seamos es

trictamente exactos i sinceros.

Las pasiones eclipsan a la razón, com

las nubes a la luz del sol.

Comii los dias i las noches, los bienes i

los males se alternan i se contrastan.

La ambición de poder imando ha hecho

infeliz a mucha jente que seria feliz si n *.

fuese ambiciosa.

La variedad de opiniones en los hom

bres procede de la diversidad i cantidad de

ideas i conocimientos que cada uno de ellos

tiene del mundo, de las cosas i de los acon

tecimientos.

La felicidad sensual es común a todos los

vivientes; la mera!, intelectual i relijiosa
es privativa de las creaturas racionales e

iutelijeutcá.

Los errores han de variar constantemen

te, las verdades son invariables.

El recelo de los males futuros atormon-

ta, ordinariamente, cun mas violencia i
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por mas tiempo que los mismos males rea

lizados.

Es menos difícil conocer a los hombres

■?n jeneral que a cada uno de ellos en par

ticular.

Es doble dicha el gozar amando, admi

rando i agradeciendo alR-s.

Los bienes de la vida, como las rosas,

están rodc.oRs de espinas,

El corazón tiene sus mRterRs eye la pru

dencia no permite publicar.

Lo poco que sabemos nos anuncia lo mu

cho que ignorarnos.

Salud, riqueza i sabiduría, rar¿s veces

se encuentran en cea-pañi.:.

Exactitud i puntualidad son distintivos

de probida.1.

El nacimiento desirruaia, la muerte R-ua-

lu atdos.

La g'oria de I03 conquistadores es como

A fulgor de b-s incendios.

Li t-e.iei.lad se siente, no se duúne.

Es mas fácil refutar errores que descu

brir verdades.

La belleza corporal raras veces anunda

n-^c iüi-i-Rid de ...j-.r j e io ¡-..Jijen., ia.

La dibjencia facilita todo lo que la pe-

iaza ¿incuba,

Afectamos despreciar los bienes que no

podeni 03 conseguir.

Hozar con r.óRxRü es cualidad de quien
t.'-ne juicio i s..bcr.

ExUtir padeciendo, es vivir muriendo.

La franqueza puede ser reprobada, la

taltal es siempre apreciada.

Los perezosos son tan activos para man

dar C'j.nio rcm'soi para servir o trabajar,

Lo 3 ¡í:.:o.:- nid. d -.j dos 1 ma a,j '.-idos

lucen la desgracia de aquéllos que R3 po

seen.

La imajinacion encanta a ¡os jóvenes,
la redexi,n di.sfiie.ti.ri a 1 s vi-} ■■?.

Rn placer prolongado llega a toi uarse

ea sufrimiento.

Le,s desengañas do la vejez son R-Rüe-

pira b.,3 jóvenes, i a Rs viejo > va no R-

aproveoban.

La ignorancia recurre a la i:-.p .-.tora ; .-

ra darse importancia.

Los trabajos son buenos amigos eujol .

1 dejan uua c-sperie.Ki i útil i bien n-i.-j-e,
-

: citada.

L.s que se qtrjau de la vi:-a (yecv'.aa

nodoraiia, pero n.> per.R-rhi,

El coraz.on cerrije muchos errores d.-l

1 espíritu, i el eso ir.iu mujhos estravi.s R-.

corazón,

Aprendemos gozando, mucho ::n'a , i -

cíe ndo.

son numerosos los n:-- ] -s de yi 1 . t:

innumerables ds de gozar.

EVANdELINA.

IV.

Es lien dense al oeste los deeier* -

En que latR-ira altisirna l.-v-.:.'i

Picos de nieve perennal cubierto.-s,

Por la tortuosa i áspera garganta

Dócil marchando eu pos de los esper^o-
El convoi de inmigr.ulos adela:, ta,

Corre a.'i ci 0.'cg:.'i h.i.-.a A -.nae

i A \Vad\v.:y i el Uwijí hacia cl ísv.
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El valle de Agua-Dulce entre amapolas
Recorre a saltos locos el Nebraska.

li-j.in desde las sierras española*,

Aunque el granito a veces los atasca,

borre.-ite-i nunierosos cuyas olas

[''orinando van magoílica borrasca,

í al mar se lanzan con audacia suma

Aiboles arrastrando entro su espuma.

Entre uno i otro rápido torrente

Pradera dilatada amarillea,

[ tornan soporífero el ambiente

Sementera de adelfas que alli ondea

I'd sol desde su trono refuljeute

Aquel jardin sin limites otea,

I v.gau por las faldas de los montos

Autébuies, venados í bisontes.

Con ímpetu salvaje los coréeles,
Nunca sujetos a tirante brida,

i.'ruzan por entre verdes mirabeles,

Mientras el lobo hambriento en su guarida
Acecha los pandeos tropeles

Para atacar la presa apetecida;
I alli mas fiera de Ismael la raza

Do sangre fraternal regueros traza.

El buitre bate sus oscuras alas,
1 en círculos sin lin alzando cl vuelo,
lt 1 indio que cajera entre las balas

Paroee el Ama ser, que desde el suelo

Por invisibles, májicas escalas

Se remonti a la bóveda del cielo;
I por doquiera en los confines sube

Del toldo indiano la azulada nube.

El oso gris, espeluznado, urafn,

De la oscura caverna en que se encaja
Cual rudo, misantrópico ermitaño,

Al valle en busca dc alimento baja;
Allí apaga su sed en l're.-co baño,

Sacia el hambreen raices que desgaja;
I allí en toda su pompa i su grandeza

Reina Sola eon Dios Naturaleza.

'I. 'briol, eon sus léales cazadores,

Va dejaba a su espalda la pradera
1 nueva senda abriendo entre las Horca

Iba del monte O/.ark por la ladera,

RlsíIÍo, consultando los rumores,

LRga allí con l.i novia; i ella espera

Si'gun lo que asegura indiano guia,
Alcanzar a su amante cada dia.

Cvec una vez la doncella en lontananza

'>c un campo distinguir la lu¿ rojiza;

El grupo entonces anhelante avanza,

M-is encuentra al l'egar solo ceniza;

No abandonan por e^n la esperanza,

Ella de nuevo el entusiasmo atiza,

Pues lija de su pecho va en el centro

La dulce perspectiva del encuentro.

Inferrogxda por Basilio cuenta

La 1 imentable historia de su vida:

De los Comanehes la nación sangrienta
Asesiné, a su esposo, i atbjida
A su tribu Choni volver intenta

Por esa antigua ruta conocida.

La jente al escuchar tal desventura

Reverencia la tétrica figura.

Mu-idos los virtuosos cora z moa

Minfstranie afectuosos el consuelo

R> io est á a su alcance, i tiernas (.tenciones.
Fraternizando con su intenso duelo.

Dáulc de ciervo asado dos raciones,
I li niña, guardándola del hielo,
Edia a la india infeliz sobre la espalda
Miuta velluda de encarnado i gualda.

Cuando sobre la tierra áspera i yerta.

(Que no hai para el eansnn.uo cama dura)
, (_' ui sus espesas mantas bien cubierta

Lajentc el sueño conciliar procura

I e! último ti/ou con luz in-derta

¡
Eu los semblantes pálidos fulgura,
La niña, de la india acompañada.
Van a sentarse solas a la entrada,

: Allí, con esa voz melíllua i lenta

Qu- entre las in.ii-n tribus os notoria,
Sus desdichas (listísimas le cuenta

I suspira evocando su memoria.

Evanjelina en tanto escucha atenta
l'Ri a l.i suva s.ou.'j.uu.' historia,
I en ciniocion simpUiea i profunda
Si rostro anjeli -al ol 11 uito inunda.

film ila empero sr, pun/antc herid!
P.KSOtlM qU3 hl sufrido est i a SU Jalo,
ln, ve.ihn-e el poema de su vida

Trn'u-i R -lidia i ..R dolor formad...

Es vi d-í noche. El grupo fatigado
E-i po-j íle una jornada larga i ruda,

Por ardiente fogata iluminado,

Yace en la tierra fríjida i desnuda.

Entra una india i de la hoguera al lado

Se sienta sola, pensativa i muda;

De hondas angustiasen su rosiro hai huellas

I do paciencia tan tenaz como ellas.



La india escucha en silencio sumerjida

Aun después que la niña ha terminado,

1, cual venciendo pesadilla horrenda,

Cuéntale al lin de Mówis la leyenda.

M.Rvis, de quien la Nieve siendo esposa,

Cedió dc otra beldad al blando hecR?..,

I a la Nieve burlando, a aquella hermosa

Yutos de eterna adoración le hizo;

Mówis a quien en su ira reneorosi

Con sus rayos de f lego el s .1 deshizo,

1 a quien, desde ese día, la doncella

Sin lograrle alcanzar, sigue la huella.

Cuéntale en pos la historia de Lilina,

Quien del nativo hm-rto entre el follaje
Vio al fulgor de la luna diam oitina

Relio fantasea de Voluble traje,
1 fascinada por su voz divina

En su séquito audaz entró ni b*.->ea;e,
Ib rilóse en medio al laberinto oscuro

1 nun.-a regresó al paterno muro.

Presa de mil estrañas emocione-',
La niña escucha a la ehoni pailera
Sus t.Rtes i veladas tradiciones;
Parécele un incauto la pradera,

Las nubes i b s árboles visiones,

1 su RRsp.ahí indiana una hechicera,

Cuandu la sombra a herir sube oportuna
Sobre las crestas del <¡z.uk la Juna.

c >n e! gárrulo ambiente so armoniza

El r.imor de apartada catarata,
El cercano nrroyuelo se de-niz*

Murmurando entre guijas con voz tríate;

bl minto de ovas que cl cristal tapiza
Torna la luna en fulgores! plata,
1 el sop;0 de la noche blando mece

La espadaña j ntil que al borde crece.

Lleno de puro i amoroso anhelo

De Evanjelina cl corazón rebosa,

M*s luego hincando en él su gana el duelo

A t¡ ru.éntalo más, i ni;i- lo acosa;

A;i en cl nido ul tímido poiluelo

Sorprende la serpiente venen-.sa,

Con mirada lLimijeru lu espanta
Y entro ásp-.-ros anilluj io quebran* i.

Ro es el que la penetrt horror mun ¡ano;
La hiél i de las almas el aliento

Q -a jira en t-u-ii . al pivoro, , llano;

A --.'dula un mstinte cl pensamiento
De que en pos de un fantasma corre cn vano

C.ii.o la virjen del indiano cu:nt -,

T en medio a tanto horror i tanta «..mi tj,

Duérmete al lin en la lRrida j-.lRmbra.

Prosigúese la marcha interrumpida
Al relucir de la siguiente aurora.

La triste indiana anuncia a la parthii

Que en un soto, a distancia de una ho:.t,

Se alza una vi i Rl agreste i reducida

En que el caudillo misionero uo-ra

Ici cristianism.., sin temor de uítr.-j'1-',

Va enseñando afanoso a b.-s .vdv..jc-s.

IV n em-oeion secreta i repentina:
— «A li noticias encontrar eqi.-rn,

Precip .Inda esrlama Evanjelina;

Adopta la pu-iida aquel sendeio,

í al tr.*iii'.'nt.t]' una á>p..ra colín;
,

Sobre la verde marRn de un e>t -r<-

Las albas tiendas ven délos cri.-tian;^:

La Misión del Jesuíta en esos llanos.

Bajo un anticuo roblo que frondoso

En el centro se eleva de li villa,

El cacique de túnica, piadoso
Con numerosa pruR se airodilla;

Vn crucifijo atado al tronco añoso

Cou los celajes de la tarde briba,

Vuelta la faz ag mizaute i tierna

Al pueblo qne a sus plantas se presten!,

Los arcos cruza del cimborio aéreo

Lleno de uncicn el ivl 'juno cant >,

Confundiendo sus notas el salteiiu

Con el susurro del hojoso manto;

Acercanse atraídos del misterio

Loa peregrinos a aquel grupo en tanR.

I aleándose alli de lo.; bridones

íe asocian alas tiernas de\ucioiies.

A! te: minar las vRp.-r.n. i ,R R

La bendición que a la sumisa je.it-.;

Distr.buye la mano consagrada

Comí esparce el Rbri-go la sirniei 'o.

Se acerca a la ¡.anida desmontada

El paire, i saludando c .mplacienTé,
Al oir en la selva el propio idRin i

Alegre biza su semblante asc-mi.

A un nei'ií'it-) rncnr-M b.s eo:-. ■.•Rs

I él eoulu:e a si] c'| ,¿ , a| per.-.o-;:;...

Alli le invita sobre Randas prd-s
A reposar del áspero eimino:

Con silvestres pandes ,R ;.||,,,, Ul¡, ,,.,.

Harina d-*1 ma z i fres : > vino

Al Rtigado caminante «gra.-ia.

1 su hambre i sed el mi-done, o su ¡a
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Basilio al punto cuéntale su historia,
I el grave sácenlo to le conté, ta;

¡.Sos dias há, si exauta es mi memoria,
Eu esta choza que .su sombra os presta,

Rabriel, entre su banda migratoria,
Continué esta lenyenda asaz funesta,

I en él impresa del dolor la estampa,
Marché' de nuovo a la anchurosa pampa.n

Por la ajena desgracia enternecido

Les habla cl misionero en voz suave,

Mas de la niña el pecho dolorido

Dc sus palabras siente el peso ¡j-rave;

Como la nieve en el desierto nido

Que on vuelo inirrato abandonara el ave,

Cae en su corazón la infausta nueva

I hielo sepulcral a su alma lleva.

idlácia el norte su marcha ha continuado,

Sigue el apóstol, i confiado espere

iy-.e, cuando haya la caza terminado,

Ha dc tornar Rabriel por e.-te otero.»

La niña entr'uiecs esclama:—«Padre amado,

Su vuelta en la misión aguardar quiero!»
Üasilio consintió i al otro dia,

Dejándola regresa a su alquería,

Lentos pasan los días i los meses,

I el maiz que al lle-ar sembrando viera

A aquellos laborioso* feligreses,
Ondea alto i Ilexible cn la pradera
I ofrece ya sus s..sonadas mieses

ib, tro la verde i rubia cabellera;
■ 'ébasc en la me/orca la avecilla,

i en sus lozanos vastagos la ardilla.

El neófito al sol ya lo de.seuana

I (bl voide follaje le despoja

Cuando descubre ia inocente indiana

Ma/.'i'ca tierna i como sangre reja,

Allí de amores precursora ufana,

Rui candor inefable se snin-ja;

¡'■;; o ni es. i um/ov-va coralina

\R .-lvc cl p-.-r-b lo amante a Evarjeliun.

No hai dia en que ol apóstol no la exhorte;

" Ten pecien.-ia, le dice: al cich. rue^a,

Si quieres que eu lu pena te cnRi-te.

,1-Ra planta nu ves que al sol de plega

La delicada llor mirando al mu-te?

Dios la hace jerminar i Dios la riega,

i;, ujula que dirije al e,.minante

['■■i* la espaciosa soledad errante.

i.Tal es el alma humana rn la creencia!

'0: la ardiente pasión las g;<yas flores

Encierran en su cáliz rica esencia,

Pero con sus pestíferos olores

Prostituyen i asflxian la inocencia;

Sedo e.-ta lior de plácidos e-dores,

Puede LOiiarin s, ceñida el ancha frente

De asfódelos rociados con m ponte. n

Pasan así el otoño i el invierno

I no llega Gabriel: la primavera

Los campos cubre ya de pasto tierno,
I puebla el bosque turba vocinglera;
Sucédela el verano; el ancho cuerno

De la copia derrama en la pradera,

I un rumor tive el viento v.-uraroso

Mas que el trino del ave melodioso.

,iMui lejos, dice, ¡d lurte i A oriente,

Del MiehR-au cn la floresta umbría,

Del Sajino bordando la corriente

í'-abriel desconsolado vive hoi dia.

Cnese al punto a hospit -A via jente

(Jue al San Doren/.) ¡,- i,^ en recta vía

I adiós diciendo a la in,.-i..ii amada,

Emprende Evanjelina esa jornada.

Cuando en pos de cien mn robus pel'grusns

Esperanzada llega Evanj.-lii.a
Al fondo de las selvas majestuosas

Que al lago Michigan lRna m cortina:

llalla junto a corrientes caudalosas

Desolada la choza, i en ruina,

Do aguardara Gabriel, pensando en ello.

La aparición de su eclipsada estrecha.

A si cl tiempo fatídico ro-h d a

l en diverses lugares i esta. .-iones

Se vé a la errante i púdica zagala,

Ya del Moravo humilde en las misié ues.

Ya do ruidoso ejercito se instala;

('ra entre el,,. -as, ora en poblaciones
Y^'a como \isRn, b¡eu;o se aleja

i I ni memoria de su [.aso deja.

R ■

juventud radiante i de hermosura

C.'ii lo emprendió la niña o! largo viaje,

1 exln.m ta ya, colmarla .le ainar_i;r.o

Termina su fabd peregrinaje;
Cada dia agravando su Rrtura

La adversidad le inflijo nuevo ultraje,
1 cual destellos de segunda aurora

Mas de una hebra de plata su sien dora,

,
Cota luirá .



DE CHILE.

De una revista literaria de Estados

Raidos, traducimos el siguiente notable

artículo sobro la dejeneracion p-dítica

de aquel pais. El contieno datos impor

tantísimos i exactos sobre un punto que

es demasiado interesante.

NUESTRA DEJEXERA'/b'N POLÍTICA.

st"s cai'5\s i ¿us ri:med:os.

Todo el mundo admit y puesto que casi

t -Rs depRran, R la-timo-a decadencia en

que ha caido nuestra política teórica i prá:-

tia.— Ib r t. das partes i.o* dirán que ni

nuestros estadistas ni nuestros purtidos son

hoi lo que fueron en tiempos pas¿oRs; i -A

decirnos esto no se nos asevera una R.Re

dad.

Ewerson, de da mu_-h:s aiRs há en una

de sus mas acerbas sátir..s contra el go

bierno que la palabra pedílisa habia llega
do a espresar lo mismo que destreza, como

si ei EstiJa fuera un cubilete, ■> La ironía

es mas punzante hoi de lo que nunca lo

fué.

La politica ha dejenerado como ciencia

i como arte: pocos la practican con el no

ble espíritu que requiere su importancia
hitR:. seca en cuanto a su practieabilidad,
—Volvamos un poco la vista al pisa-R.

Nadie pone ya ea tela de discusión ni la

¡enllócate halíli-.RR ni la incorruptible vir

tud de nuestros estaR-t.s déla época re

volucionaria.—Washington i Hamiitou, Jef-

ferson i Adam?, Madison i Oay, i cien

otr:s mas pertenecen a la histeria.—Chu

pan en los anales de U fama puesto; inca

les a los de los mas i!us.;res nombres de

cualquiera nación o de cuRiqui -ra edad.

Sean cades sean R.s fallas que el espíritu
.le pairad:, de su época haya imputado a su

conducía, cualesquiera que sean los defectos

que una viciosa critica histórica puede en

contraren sus caracteres, la memoria del

pueblo ha dejado de atesorar ít-proehes i

los estima con esa indisputable a ¡miradon

i re jé.nocimiento a que son merRorioa Rs

fundaderes de un puob-R,
La posición de nuestros estadistas p:rt.i-

ravolucionario;., como /os AW-Loter, los

Calhown, los Clay, los Adam-, los Jackson,
Rs Eeuton, i los Wrights, nombres del

segundo periodo, acaso no es ni tan en-

c¿üíl>v¿-la ni tan incuestionable c:mo la

de los primeros: sinembargo es bastante

encumbrada para enorgullecerncs con su

recuerdo. — En verdad, 'Webster, considera

do como constitucionalista, parece que ad

quiere mayor lustre con el correr de los

tiempo?; R grandeza de Colhcwn apenas se

amengua envolviéndose en la nube de gue

rra civil en que sus teorías impracticables
envolvieron a sus ardientes sectarios; Clay

ejerce todavía una influencia poderosa res

pecto a los que prefesan una noción protec

tora i paternal de los deberes del gobierno;
i tl segundo Adams, recibe de la posteridad
un homenaje igual sino mayor que el pri
mero; mientras que Jackson, ios Beuton i los

Wrights, están identificados en los ánimos

de un gran número de personas con la R-

jislaeion sana de los y isodos tiempos.

¡Qué podemos decir de los estadista- del

tercer periodo, del que precedió a la gue

rra poniéndolos en parangón con sus ante

cesores? Compárense los ministerios desde

li administración de Van Burén con los an

teriores ¡cuan melancólico contraste! Com

párese el se nado de ese tiempo con los sen a dos

anteriores, ; qué cambio!—¿Donde estuvieron

los grandes hembres de la cámara de di

putado?, quienes sin ser oradores, sin usar

de la palabra, o asándola raras veces, ejer
cían tal inñueiicia, merced a su carácter

como ¡os Lanende?. los Cheves, los Cambu-

leng i tanto? otros? Podemos hacer apoR -

jRs de R.s Pierce, de los Tylers de i?

Buelunan de los Fillvrores, délos Cobbs.

de Rs B.a^ks? Imposible nos seria decir

que ellos manejaron los negocios públRos
con esi amplia sensatez e inalterable fide

lidad a los principios esiji Rs por las com-

plijacio.es i los peligras del estado critico

de su turapo. ¿Fueron acaso cap ices de

discernir las hondis corrientes del senti

miento púbIRo. corrientes llamadas a arre

batarnos en ua sangriento combate fratri

cida? Lo fueran para darse cuenta de lo

que apieüas eran, para dirijirlas eomo

cumpliera hacerlo, o en vez de esto Rs con

sideraron con una pusilánime terquedad, o

mejor dicho con un coraje ciego, echar.do

mano da espedientes raquíticos, de discipli
na i dc partido? ¡Ai! la caridad nos impulsa
a echar un velo sobre un período que la

justRiaimp-ireial de la historia describirá

coa menosprecio.

A qué diremos de los estadistas contem

poráneos? ¿Los tenemos acaso? Lincoln no

existe, Andrew desaparecí;, no vive Stan-
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Ion, como otros tantos semidíoses del cam

po de batalla con nombre o sin nombre.

Otros ocupan sus puestos; nuevos persona

jes ocupan los asientos del senado, nuevas

cuestiones se debaten, responsabilidades de

consideración pesan sobre inespertos hom

bros, ¿qué dejaron en su pos? Acaso sea

prematuro ocuparnos do personas, que es

tán a mitad de su faena; las miramos al

través de la niebla que levantan nues

tros temores i nuestras esperanzas, o bien

envueltas en el polvo que alza el bulli

cioso tumulto de las facciones.—Las lineas

de los ejércitos futuros están sin forma

ción o formándose recien.—Juzgar en este

momento seria prejuzgar.
—Mas, lo que

prevemos en lontananza, lo confesamos, no

nos inspira una confianza halagüeña: lo

que sabemos de hombres prominentes, no

nos inspira una fé mui sólida; lo que des

cubrimos de su futuro, de sus aspiraciones

i propósitos no nos arranca una admiración

ferviente.

La guerra produjo algunos militares dc

notable capuidad; los Grants, los Sher-

man, los Sberidan, los Farraguts i otros,

estuvieron al nivel de su posición; muchos

de ellos han adquirido brillante celebridad,

otros muchos mostraron en aquella ruda

prueba que eran sino dignos de gloria, por

lo menos de honra. Mas, aun no nos ha

dado la guerra todo aquello que era de

esperar de una profunda convulsión polí

tica, no ha producido eminentes ciudada

nos que descuellen de la vulgaridad. Aun

no han aparecido esas cabezas ricamente

organizadas, esos grandes corazones capa

ces dc sentir todas las exijeneias de su

época, de discernir todo lo que ésta entra

ña, todo aquello de que ella e3 capaz, i que

sensatamente proveen i conquistan un glo

rioso porvenir. Acaso vendrán, acaso el

tiempo elaborará su advenimiento, pero la

inesperta mirada escudriña la ostensión

del firmamento sin descubrirlas en la in

mensidad. Nuestra esperanza no ha muerto

sinembargo por mas que hayamos aguar

dado su deseada aparición. Recordamos el

bello pensamiento de nuestro poeta laurea

do en el poema «Las Constelaciones!) en el

cual el poeta vagando durante la noche

pierde de vista las estrellas de magni

tud i solo vé brillar las secundarias alli do

destellaban miradas de eoles esplendoro-

eos: pero aparecen nuevos orbes.

«Fair clust cred splendors, with whore my*

¡tho bi-ht

Thall clore hev mareh in ¡jRrv. ero sbo vRdd

To tho yonnv dav, the greuth Earth ste«pe<l in

iRll.B

A*s¡ pu-s. nos alimenta la fé pero nada

apercibimos todavía.

Dejando de lado los hombres, echemos

una mirada -a los partidos.

El partido democrático acostumbraba ser

la espresion de idea-; su mote de otros

dias por menos consecuente que a él le fue

ra, cons stia en la igualdad de derechos, i

la imparcialidad lejislativa. A ello debió su

preponderancia. Sus mas grandes caudillos

profesaban i csplícaban aquel dogma ha

ciendo amar a su partido por el pueblo.
Los escritos de Jeffesson, de Nal han i'd

Muroii, de John 'Riylor (el de Carolina).
dc And rev Jackson, i especi dmente los de

Sila Smith, los de Samuel Jonny, los dc

Miehael Huffman, los de W. S-get— Rl

Estado de Nueva York, fueron elucubra

ciones de hombres convencidos sincera

mente de la verdad i de la excelencia dc

la teoría democrática del Estado. En la

prolongada i excitada lucha entre las ma

sas populares i el poder aurífero de. Rs

bancos, los jefes demócratas se aferr¿ n te

nazmente a esta convicción i triunfan a la

larga. Ella les aseguró uua dilatada fisca

lización no tan solo del gobierno jeneral,

sino del de los Estados casi sin escepcion.

La prosperidad entraña sinembargo la

corrupdon: las siniestras alianzas que el

buen éxito arrastra siempre en su pos, i

particularmente, la alianzt de los esdavó-

cratas del sud, a ponerlos en mal camino, a

desviarlos de la linea recta del deber. ¿Có
mo era entonces posible que aquéllos que

habian abogado por una lejislaeRn impar
cial defendiesen la que rehusaba reconocer

hasta la existencia política de uua mita 1

por lo menos de la comunidad natural*

¡Penosa prueba! Pocos permanecieron fie

les a su bandera, prefiriendo los mas loa

tortuosos senderos do los juglares. En ve

de los derechos del hombre escribieron

aquella otra frase, si no enteramente di

versa, distinta «Derechos de los Estados.»

A la sombrado una interpretación plau
sible pero falaz de la lei orgánica eiR?

erijieron estas repúblicas, qU0 Sün g0¡0

coexistencias integrantes del compuesto Na

ción, en partes soberanas e independientes
de un pacto federativo. Mucha e importan-
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te verdad envolvía su cRetrini, siéndole

fácil extraviar la eaudider, de muchos, po
co avezados a las sut les distinciones de la

hermenéutica polítje.i.
No se apercibió al pr¡::LÍpio cuan gran

de era el conflicto en que e.-t i doctrina i

colocaba la constitución nacional con Ra

principios mas elementales de la libertad

i de la justicia; ni cuan diestramente es

cudaban abusos que todo espirita sano de

testaba c-mio indignos de la constituc'on
'

qua era el ídolo de b.s buenos patriotas.
De esta manera lograron loi adept s A

triunfo temporal de confundir la inteh¡en-

eia i la conciencia d-d pueblo. Tiiunfó la

esclavitud; pero siendo cualidad inórente

del despotismo el ultrajar toda valla, su ¡

triunío fué a -empañado por una afirmación

de supremacía Rn diet.it. u-R], tan arro

gante, que produjo per dc suyo la revo

lución, con independencia de la iniquidad
de la causa esclavista. Operóle entonces

uui. reacción ia cual si bien fué lenta en

cu principio, tenia que ser seawa, Rt.d co- ¡

mo la3 leyes de Da-s, revolución que ga

nando i utensi.Ud i vi g .r eon el tiempo, con
virtió el calor en una c ,u¡l igra-don. Apa-
reció entóneos, el recurso supremo de las

nrmas; pero cuando llegó, RRte, penoso
es decirlo, cuando Rs ma^s de h s demó

crata? empuñaron el fusil en deRnsa de

1 1 liberta 1, de la existencia nacional, mu-

'■!ios, mui consi R-i-able núm- r.. de e!Rs i

de su' j-d'os, formaron en las lilas iníur-

,; o."s, i apoyaron f : i nnvi.te R .¡«usa de la

['Una.

Ln medio de nsta lucln, especialmente
en 1 1 coMien !.i IRdica, la c n lueta del p.ir-
ti io r^p-ibiicaiio fui ta i resuelta i honort-

I le como vacilante i d ■-.! .¡- >s i la del do

mó a-Ra. Fórmalo aquel .R hombres seiRs

i pensaloros de :uit:gu is denominaciones,
cn nombre de u:,\ prote-ti contri la .pre-
<'■:-:'. j-.eral ej.-rci la p'.pdput.h escla-

vRiMta,imr.t-ivo sueomsi-Rncia con nov,r

piroza do celo, con mas inflexible prop.'.sj.
t •

"y.i el acostumbrado en Rs eombRa-

ciones p'díticas. A veces du ió, iR.móa

-.ees; otris veces caudillos espe bables

•r yeron p^íbbe sdv.o-s>de 1 i fati-i de

U m ir di i e-.n la m di.-ic .R 1 ,3 viva:?

■ :RiiRs; p-a-o ciarnl-j R inra .Rl c .inhalo

. :i J A aíurma:

No escaparon, por densas que fuesen la

tinieblas, por desesperada que apareciera
la lid, hasta que el enemigo se vio disper

sado, hasta que una raza entera redimida

entró a participar déla libeitad.

¡C Rria di^na de cualquier partid... en

cualquier periodo de la historia! Por lo co

mún son leut'S los movimientos reformis

tas en las sociedades humanas; loa male?

son inveterados, hondas raices los adhie

ren a Li tierra, sm ra-n-is abraz in grande

eHensioii; peligros-» es extirparlos repenti
namente. Pero el odiosu Rpas de la escla-

vitu 1 estaba literalmente desarraigado: el

radí'-'a!i-mo fué una verdad, la lei de eman

cipación la conservó, i luego las grandes
enmiendas cstirparon las fibras que aun

quedaban ocultas en la tierra. Ahora, por
la vez primera desde el preámbulo de la

declaración de la L.dependencia, la magna

carta de nuestra república vio la luz, pu

diendo por ella toda creatura humana

existente en este suelo leerla sin recono

cer mentidas declaraciones, i leerla con

una conciencia honrada i satisfecha dicién

dose uR declaración de la Independencia
es una verdad i la mas grande de la; ver

dades. H

Solo el porvenir podrá decirnos io que

sobrevendrá de tan rápido i tremendo cam

bio, pero no por csí debemos abrigtr la

menor desconfianza tocante a su resultarlo;

porque seria desconfiar del Dios que nos

Rr.nó i del hombre su mas noble imájen

suponer que tan grande i señalado acto

de r; -'Ría pudiera dejar de producir prós

peras eoiisocU'-neRs i prósperas mas allá

dc lo que podria son irse en la tierra per

cnanto es digno de to las las di-pensaRonos
(bu bondad celest?.

A-i por lo tanto, en las cuestiones .yn

nei-iouan la g ierra í que vinieron apare

jadas con ellas los republicanos ocupar-"-:i

un terreno indisputablemente ventajoso:

elbM fueron siempre fados al espíritu de

lihortil al eual . s subido que debe siempre
perdonárseles al_r 111 is faltas: redimieron la

naebu de su mayor mincha i coloeáml da

firmemente sobre sus d-a piernas la hrbi-

btiron paraqu. pudiera lanzarse sin tra -

has por la carrera de la libertad i del pro

greso, Pero desdi que s ibrevino R guerra

parece que ninguno de los partido? quiere
convenirse de que "Ua ha termínalo. IR

n itural esperar aRuna ajitacion en un

oR.un '¡ue ha e-t.uR fui-Rsa-raente f-j.u-
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do aun después que la tormenta ba pasado;
la* pasiones de los conflictos civiles no sa

apaciguan tan fácilmente i las preocnpi-

ciones por ellas cjendralas, cuelen sobre

vivir a las causas que las produjeron.
El partido dominante, pjr consiguiente,

ha estado lejidaudo como si tuviera al

frente un enemigo acerbamente hostil i no

un contrario ven cido i h molla lo. lia esta

do exajorando la; facultóles onstiLu-do-

mles a un.i estension tal qui solo la pre

sencia do uua guerra podría justificar i con

1 1 aniquilación de los derecho.* de los Es

tados convirtiemb a la autoridad central

en una opresora i central consolidación.

El aturdido método con que el presidente

Johnson resistió a estas estravagancias solo

agravó cl peligro; si él fui testarudo, el

Congreso no lo fué minos i si no hubiera

sido par cl buen sentid > AA pueblo en ele

jir para la presidencia un hombre mode

rado i discreto habría si lo arrastrad., a la

vorájinc de la centralización que no dista

mas que un paso del despotismo.

Entre (auto, 1)3 demócratas apénáí su

pieron elevarse a ladignidal do una «opo

sición constitucional. D Su olio a las prin

cipales m.olidas de la guerra era tan cie-

o-o, violento e irracional, que difícilmente

podrían servir de contrapejo a la precipi
tada velocidad de los radicales. De vez en

cuando podia obicrvar.se algunos hombres

públicos i diaristas suficientemente sagaces

para apercibirse de que no bahía objeto en

continuar em una furiosa hostilidad a la

elevación del negro i que babia llog i4> el

tiempo de volver las vista hacia nuevos tó

ldeos. Poro muchos de ellos eon uua ter

quedad que auguraba inalo para el futuro,
se mostraban tau iguoranRs eomo los exal

tados jefes del olro lado, aquienes diezaños

de lucha uo le i permitía volver atrás a su

punto de partida. Acontecimientos son

acontecimientos; ¡ la revolución do un com

pleto sistema social pii'de tener sus epi
sodios de temporales reacciones, pero nun

ca volverá a su anticuo estado. L'na di

nastía puede ser repu-t.-ta i re. -obrar en se

guida su lugar; una forma de gobierno pue

de cambiar i ser renovada después; pero la

transformación de toda una sociedad como

la que so ha verificado eu todo el sur, su

pone también una rmupleta transformación

de 'qdnionos, sentimientos morales i todas

bu previas relaciones de cosas que solo

[.iie.b'u soi- ;te -piadas por los sabios como

un hecho cumplido, capaz de modificaciones

pero no de gran consoi-u-mobi. La lejisla-

cion p.-r medio de la cual ha sido asegura

da i fortificada la libertad universal puede

ser revisada, su - excesos podados i sus erro

res correjulos; p-ro sus pi-incipna esenciale .

quedarán siempre porque son eternamente

justos.

Aparte de las principales consecuencias

derivadas de la emancipación, la guerra

ha hecho revivir o creado muchas euesbo-

nes toe mte a las cuales aun no está bien

ileterniiiiHtU la actividad de los doi gran

des partidos. Ella noi ha d.-jalo una enor

me deuda i un diluvio de p ipeRmo.ueda;

nos ha dejado una compacta i poderosa or

ganización de capital baneat-R, una red de

espedientes financieros i jéneros de im-

puntos difíciles de caractei iz.ii' i nada

agradables a la vistn. ¿Qué posición ocu

pan nuestros partidos respecto de e ,R.í

| puosos? ¿Tiene algunos de ellos una polí-

I tica delinida? ¿Tienen entre man.-s nigua

plan positivo, claro i Rjieo, tocante a la

estinoRn de nuestra denla nacional? ¿¿o

ha decidido alguno de ellos por el metálico

o por ese primer principio de una ilustra

da economía, los bancos libres? ¿Está alga-

no do ellos por el libre cambio o por una

tarifa que produzca la mayor suma de en

tra la con U nuuor carga s b e Rs tner-

jiaí productoras del pu.'bR? Encontramos

a individuos de ámb >s partidos bastante

deoidid. . s eon respe. -to a e>Rs eue-tior.es;

podrían citarse, positivas i darás opiniones
de hombres prominentes de ambos huh.s;

pero los partidos mismos npbios se han

trasformado en tina nueva manifestación;

apenas han a-uuii lo uua posi -ion favorable

I o adversa a estos importantes puntos. Is'.i

¡o han hecho por pie ninguno do ellos ab; i-

; ga un credo ilo principios joncn-Rs que

los someta a una uniforme i ciUisLintü

práctica i cuya coherente lójRa e inevita

bles resultad"* hn imprima una linea de

conducta. Ninguno de ellos, se^un parece,

pi'obsa doctrinas dRtit.t is respecR a la es-

bieruo o aspira a otra política que merezca

ser cotisuRrada sino .-. ino espedientes su-

j.-i idos por las eireunstannas, pt 0lu[ pueda
s,-v considera la, do un no.do u olro, segua
lo requieran las es^cebm vas de triunfo de

los partirlos.

Entretanto, eoni » ivsult ido de o-ti ÍAti

de convicciones fundamentales, la leji-Ri-
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ci.n práctica cn t'idaq y irtes, cn nuestros

euisejos municipales, eu nuestras lejislatu-

ras de Estado, en el Congreso está incu

rriendo en t. .ib*» jénero de dt-RoiRnes i ha-

je/.as. Eu cuanto al gobierno de la ciudad

de Nueva York, es por domas noRrio; su

venabdad, corrupción i latrocinio ha llega

do a ser proverbial: de.-ir que alguien ea

nu uldcrinan es infamarlo a ¡n ¿uta ¡acie co

mo a un malvad..; t.-da pers .na que ten^a

un mediano ri/spetu por >i mi-mo no podrá

d Jar ile resentirse de tal tituR como si se

tratara de una injuria, o d-> promover un

esda. cemento para, viudie r su reputa

ción.

L-a cmpRo<: eA'ui de (al modo r "muí-

lados que os. -uros esoritueiit-s ganan mas

su. bR que cl presidente de la E-tados

Cual .-; mib-tras qu-*1 b-s dire-Oo-es del

pandero, p -eos mR.s -,Av..n imlijcnRs inmi

grantes p-.s en ah-.ra a r.-s de propiedad
u baña en el c -*>raz-.ii de la ciu la !, i guar

dan suseab.dks en caballerizas que pare

cen pabieb s. Los impii'-sRs a¡ui S"U ma-

\ores qne Rs de P.uR, la ciudad mas sun-

' i'-sa del iii-iulo, que h i sido últimamente

i-e-construida en una esoída de inaudita

niagnlb-'-n-ia i sin embargo de tanta im-

p »-i i ui I .3 ciudadano-; no reciben el me

nor retoriK.: Rs c.lles son las mas sudas

que ¡Hiedan cnecntrar-e en metióp.Jis al-

guu-i; les desagües, b-s mas inservibles; los

mercados, Rs mas puerco?, i Rs muel.es i

desi-mbaí caderos los mas r.upn'iicos e ina

decuados [i ira su objeto. Con la suma de

dinero ene ahora se ga-ta, con las e-plén-
di.Rs ventajas di su p..-Rion lo .-A i demás

eircun-t iiieia?, Nueva York debería serla

mas n'mpia, la mejor d^sagra la, bi mas có

mo ia l la ni--.s be la ciudad de ambos coati-

nent's, en lugar de ser al revez.

Talv.z u i-stras Rj i-lafir is di E-Udo

ti > están tiu d • érala las como cl consejo

ninuioiptl de Né'.v-Yok; i sinembargo si

hubicram .s de creer ío que se ¡i:.- de ios

nuevos cu-rpos RjRRtivos del sur i lo que i

por muchos años ha circulado sin contra- I

dicción respeto de b.s de N--\v-Y-ik, Nb-w \

Jersey, IVnu;ylv--snia,' Rio, Lid. ana i otro?,

van caven Jo rapbUniente en el moun

fango. Se Rs imputa que un considerable

número de los miembros de estos cuerpea

están siempre di-q-ue-Rs a ven>Ris>\ rRihe-

mos que cierta especie de 1 .
•

j i s . t . ; , ,
-

%

*, bre '

t ido aquélla por la cual se conceden fran-

quRRs lucr,it.\as a una e..:np u;
■

p rtijj

lar, gozi siempre de gran f.iv.-r en; re

ellos: cuando se introduce un bilí, R> pn-

mero que preguntan es ¿va dinero en ei

negocio? i un numeroso cuerpo ile cohecha'

dores, que viven bien en grande i parecen

bien provistos de dinero, íorma la instruí-

rabie barrera de cada sesión. Las comisio

nes especiales nombradas para investiga.

los abumH se convierten en paniaguadas

o encubridoras; mientras que muchas d-*j

las coRsales corporaciones de ferroearr; .

que tienen nuevos privilejios que obtener

o viejos que ensanchar colocan a paite

un fondo para cohechar representante-» ci n

tanta regularidad práetlct como la que

usan los comercia al-s para apuntar s:h

ganancias i p-udidas. Eu tiempo de Hora

cio Walpole en Inglaterra, los ajentes de'

miuRterio aco-tumbrah m pararse a la?

puertas de la cámara de los comunes i pa

sar d-escarad amenté a los miembros qi]«

habían votado en ap<"-yo del g.-biernodi-

vers is recompeas is:—oro, promoeione-.
conn si oes, concesiones, títulos etc., R>

cuales eran coji bs sin oserrRuRs ni ver

güenza. IRto era hace muchos uña, per"

ahora iu estaños tan iiupú iicamei.te de

gradados; teman..-; mas vi-rioRnza aun ¡ne.

no mas escrúpulos; el seut.-.-i nto publico

es to,laví.t ba-taute honrado pira s.-p.otar

ese tráfico a habitaciones particulares o a

las urjRs de Rs h teles; pci'u el sentimien

to público va siendo cada dia m-imi sen

sible; el peculado ya no es un crimen sino

una astucia i no solo elevan desvergoña

mente su cabeza en la comuni lad, sino que

son cortejados p.>r su it, iluencU, borní res

que, si 1 i sccied ul fuera e-trRta para cas-

t.gur R maldad, Serian e-pulsados indiana

mente de toda sociedad ileeente, íiiu iii.uo

do las cu t ;S do justicia no loa hubi-ra en

viado a tiingét ¿iay.

Creemos con pia:er que el congreso s*

tiene cu m .s es'imaejon que las Rj¡*.,.n-rat

a que nos hemos referido. >-; puede desig
nar fácilmente una veintena de louiibres.

alo menos, que hacen honor a l.i elección

del pueblo i recordar vari "3 .RR ■.(•>■< de

importantes cuestiones trato i ls u,.u t da

conciencia, pru Rnua, previsión i un señn-

]ado ínteres p.-r b-s grandes negocios p.i-

blico-; pero al mismo tiempo reeordam «

mucha personalidad, vulgaridad, su perú
-

ci.dida.l i pésala olio cañería, cuando i.r.

son nnM'-'S rencores de par¡id..s i nlL-r.-ad. >■

por pe ¡u ñ >s triunfjs o vo;t rias de am- r
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p-opio. Pero peor que todo esto es que se

iTipuU a muchos representantes el quo se

[ a niitait vota.' i hablar en proyectos de

lo. en les cuales ellos tienen un interea

i-oi-soni!, en proyectos que tienen por ób

ito favorecer una clase a costa de otra,

i
que se Orna por medida de su idoneidad

i o su rectitud según algún principio o re

gla establecida sino su facilidad para amol

larse a las exijeneias del momento.

¡('.'..¡'.I es la diferencia entre Smith del

-,-uado que impone una cierta contribución

a pais para fomentar ol negocio de unos

|, ,,:os
de sus constituyentes i amigos (el

mi-ino ¡ncluid") i Sniitl. del consejo mu.ií-

i|Ml que toma acciones en una compañía

pira poner cataplasmas eu las calles en

Og u- do empedrados? Cal es la dif, rencia

entre Joves de Washington que vot i dinero

pi i-a ol bolsillo - le una clase dc propieta-

i ,,,s de minas de hierro en l'onnsilvanía, i

,i;,;uii otro .lovcs de .\ew-York quo lo vota ■'•

¡.ara el bolsillo de otra clase, la de con
-

tsitistas de las eal.es por ejemplo? Si el

,-. ingreso puede disponer de nuestros vastos

dominios públicas, casi sin condición i sin

p.-ecio, en favor de grandes compañías de

f .i-rocarriles ¿por qué no hade poder una

l-jislatura de lístalo conceder uu mon.q.o-

i.o de las callos de la ciudad a otras grandes

,m;).uii ,s sin condición i sin precio? O

e-t is eomp ifli as lian llagado a ser tan rí

as qu1 puch n p irarse
a las puertas del

o.oagrc.o o dc 1 i lrji-lat.ir.., como los njen-

,-¡ de II. Valpole, pira comprar nuevas

fian pii ¡as, elevar precios o resistir contri

buciones, a quiénes debemos ['.qu bar sino

a los mismos antee ? O sí el lion, rabie

Ve. Tour abusa d.l piivilejio del franqueo

p ira procer. .r
libre trasporta al ajuar do

-ai e-posa, o encubre con el nombro de ron-

tinj-neia un pequeño robo ,1,; cortaplumas

i artículos de esai-,1 irio quo desdeña, i i un

vil ratero, ¿¡.'.ele quejarse de que 1 ..ele en

li adunia coja un p.quño sobo-no, o qne

ll.iry en .-l servio. o de la renta se avenga

e intideiicialm, nte cou les caballeros del

i, irr.l de wln.-key! Tod .i estas diversas es

peras de ratona i pillaje son susíaucial-

„vl.te las mismas. Todos ellos caponen del

inicio público para
veul ij.n particul ires;

lodos consideran al gobierno, UO cuino un

aiei.le de la so-bulad colectiva sino como

ii instrunento de est .fas privadas; todos

idos p«rviei,t n sus funciones, sacándolas

i., su prq.'n esfera i corrompidos canales,

tolos ellos vician su acción de tal modo

que la política se trasforma en una arre

batiña de logregria i despojos, dejenerando

asi en una egoista, bja, venal i corrompi

da intriga en la que el mas brutal picaro o

el bribón mas astuto tiene infinitamente

mis probabilidule. de éxito que la mas ca

paz intelijencia o el mas nob'e c razón.

En las precedentes observaciones cree

mos haber tocado todo el secreto de nues

tra condición pelilien; la fu. uto misma de

esa dejencraeiou quo tolos deploramos-

Ninguno de los partidos p'ensa ya en e

orijen, linos, límite, i debo-as del lí-tudo

según la luz de una san lt 'ia o de una

sólida deducción cieniiü.a. Todos los par

tidos han llegad j a considerar la mas ele

vada i sant i función de la soale lad, la de

gobernarse a si m'smo, función en la cual

la acción humana se acerca nías a la divina,

i,o como un ejercicio de la razón i de la

condenóla colectiva sillo c ano uu ln ro

cálculo de privados intereses. III g bien!.

no es la aplicación de la lei en defensa de

la ju-tícia universal sino la perversión de

ella para promover una ehicaua universa!.

La Icjislacijn no es cl resultado de la fuer

za de t j-L.s para derrot ir i castigar el ma!

sino el ejércelo de esa fuerza para eludir i

destronar el derecho. La política no es una

ciencis no es el uso de medidas jenerales

pai-a obtener
¡bies jencra'es, en cuyo ca

rácter es uno de los mas nobles i útiles de

los estudios hummos, sino una baja clnea-

nería, una ludia de co lOias rivales, usa

ti-ans acci ni m-reatitil, un degi-idaiit -

i mi

serable debate de a-tuoia i egoísmo, ka to

do esto encoutramois la causa de nuestro.

principales males i en ello esperamos hallar

l'. lando algún, de nuosu-os partidos vuel

va a la v,calador i ¡ simple idea del lista. b

o cuando se sobreponga algun nuevo par

tido cuipue. :
, de la sangre fresca i joven

de la naol déla juventud rd.viajene-

losa ¡ no pervertida, solo ent', cees apare-

que ahora omitan los ciclos. l'ero mien

tras coi ticuein.s e onsid -i-atiilo a! ¡astado

como el simple iiistruinei t . de nuestra co

dicia, nuestras dilioulta.les irán en aumen

to, las nubes se condensarán i la tempestad

se iiá desjlteadjnan.lo a tod i prisa, basta

que reviente sobre nuestras cabezas en un

tai-hollino de cólera ¡ feria.



RE CHILE,

A LA ASl'NCb'N DE NUESTRA SEÑORA

l'.ilil-i LÍKICO I'REMIAin EN PRIMER J.L'OAR poli

I.V (JUVÍ£NTCl) CAT'H, CA DK liOCiOT Á '» IN

JUNTA I'L'IiLICA 1)1-1. S DE D1CILMI.RB

DE lf>71.

Qu.a ri'>poxit liuniili tatein ancdbe sn.e,

I.

M-irid de am.-r: la M;. .¡re de la Vida,
A ¡majen de la Vid* .pie habia niu-T...,

V-.Re en l-I polvo del sepulcro bundi .ia;

M-.s ; ve-' o de él i.A\,'>. Coiuo en ed hueito

Yace el lirio del s.,1 a la c^iih,

I a i a ai.i ora i st;i erguido i eiitreabiei t ■-,

J",d de la Vii-jen la no rt d historia;

Rurm ó en >t ■;; i desperté cn la '.¡loria.

y An dul-.-e .lespeitár! pyR'n descaígala

Rb sau :e b,.b.i>iiK-.>. ei Sonoro

Laúd en .pie cantó ten ¡ble i rara

Si visión bRo [niel A ¡rrave coro

|ioR<d¡ de l.i c-.rrioiit-! ¡Quién ..-ara,.

Ai Anuila po.br su pluma de oro

i'ara escribir oai.t tildo lo que í'uRte

1 -V, _■..-.- que eu ei Á-gel ilit'uu -biUd

VA.

Ma> i yA Viva, qué avya, qiR salterio,
1 Rn t do su oleajtí d« ariuouia,

.si [HiRado ul voz por mu. iberio

I». 'I pR:tru de un Areá-ijcl, Ri-taiu

l'ara entonar un cántico al misterio

VA reciproco ?..zo entre María

1 r-ti Iboh-c i <=u Esposo i su Hijo amado?

b-IRr, amar callando.— i ya be cantado!

IV.

l'ero /'.'.mo ca lar? -Rd) C ra/nva

Que víctimas de a-iK-r ci n.imrlu a-I rt

Ambos teniendo heridas por blasone*!

¡L'na b*r-:rua del fuego que os devora

Dadme, para cantar las t-fusioneí

h-d ('icio, al presentarse cerno aurora,

Cr>mo ejercito en orden de pele?,
La bMiindisiüía Virjen g;diR,d

Formados bs millares de mulares

VA celes-L'ul .-jé: cito en hileras

I al clamor de mil épicos cantares,

Al is plegando, alzando las cimeras

R>..-Rmaii: .¡¡Nuestras glorias militaras,

|
oh Vír-j.-n, ec!ip~asle!ii I sus bandera-

Re rinden. Le los rriáí ti r--S las alinaij

También le tienden, al pasar, su- p.ilma-.

VI.

CualbRncas nubes que «Rmpdso blando

Reí c liro se a.-rupan i se rm-ceii,

| 1 del sol que eu Oriente va as .m.iii.b-,

A R.s trémulos rayos resplandecen
Con sus -a-as el cielo engalanando.

i Tal aute cl pi-Rma de la fé parecen

Aon- lias q(i.-, cual íiuRles, del mundo

¡ Cruz .ron ¡-in mancharse e; Rdo inmu:. lo.

vn.

;EI Co'o vi.'jiíK.i: Ob! cu.'m suave

I blandamente su canta'' re.vj.iia

i Ror «1 eeb-ste ab-ázar! «;Ave. ave,

Ey sa i M-.dre Virjen na/arenal

¿V quién, M.idre de lr,-a, -sino ¿ ti cabe

; Li corona de rosa i azuc-na

I C1 mo reina ceñir?-) V re veruide**!

Qmtau las suyas de sus p-iras i'r .-:,', es.

vin.

El bard.*— r--i ,ue del Eterno RnjRo
Ra gloria i la igie minia en toro, vario

i Caut.'), ya de la citara al tañido

! En -M-m. do se al/aba el Santu.trR,

Ya ..leí laúd al lúgubre jemido

j En la tétrica cumbre <bd Calvario,

Al verla rinde en sumi-Rn compRu

A'pa i lau.l de Rrdo i do pr.-Ru;

IX.

«Arpa i laúd n, diciendo en «u h]R>r< z< ,

«(.'aliaron en mis mar. ...s ai mintRn

luden de la Cn-aci..¡i, i ul mar un-Rr-u

Muolé clamar i al huracán tern:i_. :

Mas de su voz el eco rum.ii\,so

Ei murmullo ante el cántico magniR o

Do tu a.mu humilde i de tu bumiid" n.-:,:

Cjae resonando vade jciitc cu jeii'.-.i

X.

Ei du!-e hospe.R.Rr de un !....« a, y.;

El varón de gran R, héroe del .\¡- i m.

Reconoce a la Madre del C- rJ ji ...

Q ie sub?, cn [ os d-jaii k-b\ t*. R a] R„,
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Vuelve hacia abajo el invencible acero

í dice al confrontar de ambos la historia:

. ¿Qué es mi hazaña a la vuestra comparada!

Qué el Moría ante elCalvario? Sombra, nada!»

XI.

I ¡cómo no, si del amor oprime

Tu diestra el Cetro, que da Dios detiene

Kl justiciero brazo? (b-so el lloro,

I al eéiicu cantar hagamos coro.

Kaf.u;l Celzdo:*.

I luego el diluviano Patriarca

Q-i4 del arco de paz vio los colorís:

nl'n puñado de justos en mi barca

Vo libié de la muerte i sus horrores;

Pero en tí, do esperanza amable Arca,

Van al puerto también los pecadoresl»
[ a tos pies dep'-siia de María

L i. <diva, verdeante todavía.

variedad;;.-

Ut'nNA DISCULPA.

XIR

I tu, Simón, hijo de Juan, trocado

En roca por Jesu^, ¡que hubieras hecho

Si en Rs cielos hubieses despertado,

l'ras un su-ño en la Cruz, en aquel lecho

Hbjeto de tu amor? Rendido i dado

Tus llaves a quien tiene las del pecho

b>ue guarda el don mas grande nunca visto,—

El corazón dulcísimo de Cristo!

—Alio-;, Jjaqniu! ¿Te ba c?cr¡Lo tu her-

man. ?

—¿I qué te dice de mi?

—Que la carta en que le p.-di <s cien pe

sos no la ha recibido.

XIII.

Tan grande- como humilde allá se escondo

Entre un pliegue de luz esplendorosa

El mortal a quien solo corresponde

Llamarse «Padre de Jesús. « Rebosa

Su corazón de jubilo. M-is ¡dónde

Lira bastantemente armoniosa

Que esprese lo que habló respetuoso

A sj.i Virjen Esposa el casto Esposo?

XIV.

;*>¡R.icR. Ya el Señor tros veces Santo

Ríe dijo al gran Soberbio «Vade retro, u

Tiende sAne la Humilde el rejio manto;

Dc Reina universal corona i cetro

Le olVece con amor. I suena el canto

Reí coro eeb.htiil, que on nuevo motro

himno nu

.uta t)3 la

n su b.or levanta:

M oiré! santa! santa!»

XV.

La tierra, en tantí ¡oh dulce Madre! jime

¡'mil huérfana infeliz, ¡ai! quo no tiene

•R<Re amorosa que la arrullo i mime.

Mas "->/.-"> inmenso tras cl duelo viene;

(Cemlrniíto í>e este número.

[.— ]{. unco Dionesi, por Rúmul.i M.ui.li

la. páj. '-RO.

[L—Romane.', poe-ua, por M. A. liarla I

páj.->R

[lt.—Máxima-, p, iisamianto*. i i-, tUxinn.

.l.-l inai-,,11-» .],• Mari.-'.. coiu-lus¡o;

|áj. -'.'-'.

IV— ío -iijeilnn. ooiitinu a. i..... p , najo i-nr

¡uo \Ya,ls,voi-tli I.,„i ■; lio»-. uauliu-io

ioi-.-.'ulos Moría Vi.-.nia. |..,j. ■»:!.

\ . ~\a --usa ,1o jonoiacion polmoa, sus ,-an

VI.—Al, Asiinaioii ,!,. Nuasti-a Saaora. po,

si... por Uaíaol lYloJon, p.'.j. 30:1.

lairiaoNT.v nu «el im. i-tendiente.»

Olla dc l.i .-on.ii.iína uúm. 102.
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AN > V. itia^-o, febrero LS de ISTiR Núm. 2^b.

EVANJELINA.

omvv ,: r>;: i.\ ac.ve:; -..— tp.adlcido d."

DZ EMlÜJLE V,':.¡Js\VOr.T!l Lc.N t - r LLL J

l.MU. .'S mí-:;' A \
. .*. ÑA.

Era esa tierra pláei'a que '.n.oi

El Dcb.w A.-, i que a la dulce sombra

Re alta íR-rea'a i pastoral c -.bufia

A Penn, su :.pó-t.Í, reverente nombra;

Allí, de la fru:t:Rra campaña

¡Sobre la igual, tcrciopR.-.da -RRmbra,

La ciudad q-j¿ él funco nurca su lucia

I del rio a las nRujencs des.uella.

Sus calles repercuten t.-R-wi

L:s nomi: ."*= de sus árboles Rendes-?,

C ;■£*.} an>iaii-.io aplae -r e jh su arm::.:.i

A Rs driaR-.*; i silfo? neni*.ros:3

Qu: v. -i-'a c in en ■j ) ei li . :ba '■■¿lu'.x

La:.. A: sus retiv-tes ml^oiR-S':-;;

I a! ii el a-ira es íanmAri. i la h-.n.. ,.- ::

Ea el p-.-isic*. vó ¿u im'Rn pura.

Arrojó cn e=ta ylayx A <i:elm

A Evanjelina bu-1: Rna i pre sev'o.a.

I si p.tri.1 ib 'gar le L.irtJ el tirano

A-: .:' otra p.-.t-R ciu amor la Rvi;.i.

K;-n--- Le •>V.a ■, el xc. -c:\Ao, i ai. jiana

K-i-i'. o*!..;.., ,::i,.ta.:, ,,,,„
Ida cica des:::. I, :.r;s. uno apiñas
", A en t.ruo suya al rematar sus o : as

Para su am'gi en IOidilfiu habia

Algo que !,,,.,: Oa al corazón siquiera,
Algo que murtua-arie p u-ceia

¡.entre ¡i.,s ti-,, io eres estriuijora.u
I ei caá: ,i-, i.u-.-.a,- aa; eu t..r..j ..aa

Le le .si-c.An aquel! i paz p;sm;rí,

Aqo.i E en de ;n,!:¡ i ,Ie hermano'.

Ar.aaia realizada entre crist.ni, .5.

Asi. cuan ;:. por fia cesó en el mando

Esa persecuctan que nunca üi..,¡.za

5u objeto; aquel afán ciego, i. As :ti:0 o

E.-:e loco esperar sia esperanza:

E:,toi¡:-:s, sofocando cn lo profundo
Del eoruz ,:a la im^ia desconfianza.

\olvióse aqui, ctmu hacia el sal las io ; ,s.

A ;u::la a!u:a eu tinictalas i congoja-,

I c.'.ai se vé desde eminente eamb.o

Piegirsei disiparse :1 cortinaje
L'e niebla matinal, i entre arrea Ornare

Ir surjiendo el mogol.! :u *AsAe,—

lOja c:u 1....1 de innúmera techumbre,

Oa'nt.s i aldeas coma suelto encaje,
í entrelazarlo h gires i plantíos
Crnia s de oro i ;:.,: _ ios rios;

Asi también se disipó en su mente

La :,.-'. lina tlaz rao ,a dis'raj:.,
I hoi al sol ,01 amor resplandeciente
Vó el muíalo inmenso dilatarse abajo.
El se,, i ?. o asperísima i n-mlicnte

Cié eatu angu-tias i ligrimas la tr.Oo

Per:.! eon la distancia sus ír.e-iro;.

I 1 es ya uua ca.ie de arbola io i llares.

Galiial no La muerte, vive cn su olma: cn

■:-l.a

Su imájen brilla sin cesar. vereda

L.e am.r i javenv.::: uo¿ veces bt-lla.

Lo llor de corazón i ea :'.-,r de -lia:

Cu»! lo vio ulslma vez la li .„• 1 ds-noelia

ExOtico en urdiente do-ped.da,
I mas perfecta aun, que ha, io acrisda

L>e ete: na ausencia íán.-bre aureola.

El tiempo no entra en sumera-o-iu; eu vane
L:s años, aunque lentas, se si::- .leu:
N a han de eambiatlo en sa te;-,a profano,

T.-aastigurarie sol ¡mente pueden.
Pira Gabriel no existe aquel tirana
L.e quien olri.io i desamar preceden.
El ya no es un ausente: es eme un muerta

i,'ue al tln ia mar de¿.:.=.tó en su puerta.

D.ilee pacioncia, abnegación constante,

Cnsagroalon activa al bien ajeno,
He a. : lo que esa máttir atibeiaute

L-yi es;:.-.a en las l,?g,3 desase:;..
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Asi va a difundirse en adelante

Aquel amor de que rebosa lleno,

Cual rica especia embalsamando el viento

Sin perder su fragancia al dar su aliento.

Roto de la esperanza el frájil vaso,

I todo anhelo terrenal proscrito,
Solo ansia ya con reverente paso

Seguir las huellas de Jesús bendito;

Reanima cl cuerpo quebrantado i laso

Templándolo en el piélago infinito

De la divina caridad, i ufana

Ciñe ol cordón humilde de la Hermana.

Meses, i años enteros, se deslizan

Viéndola infatigable en su tarea;

¡Cuánta llaga esas manos cicatrizan!

¡Cuánta miseria incógnita rastrea!

Por callejuelas que a hombres horrorizan

De puerta en puerta sin temor golpes,

1 para cada mal lleva consigo

Van, luz, remedio, estímulo i abrigo.

Xoche trasnoche, cuando duermcelmundo

I medan por las calles desoladas,

Entre ráfagas de aire jemebundo,

Las voces del sereno acostumbradas;

A tiempo que él anuncia aquel profundo

Sueño, i la paz i la quietud guardadas,

VA vez divisa en mísera boardilla

Velando algun dolor su lamparilla.

I dia tras dia el alemán labriego,

Al entrar paso a paso con la aurora

Rodando el carretón aldeaniego

Colmado en frutos dc Pomona i Flora;

Cuando sus gritos turban cl sosiego

Del arrabal que aun duerme a esa hora,

Ve que a su claustro vuelve entonces ella,

Pálida de velar, mas siempre bella.

Cébase en la ciudad hórrida peste

Precedida do lúgubre presajio,

I en bandadas las ave? del oeste

Acuden como nuncios del contajio;

Eclipsa al claro sol la alada huesta

Cual nube precursora del naufrajio,

I en las que caen de la aérea iRt i

Descúbrese en el vientre una bellota.

1 cual suba en setiembre la marea

Remontando corriente cristalina

[ pronto en lago desbordada ondea,

La muerte así a la vida contamina.

Coa las heces inmundas que acarrea

De la existencia la onda diamantina

En un (lia fatal turba i empaña,
l roto el cauce, las ciudades baña.

No tiene la riqueza poderío,
Ni encanto la beldad contra el tirano;

Sin distinción fulmina el rayo impío
La inexorable, destructora mano.

Fórmaso en torno al mísero el vacío,
I sin un compañero, ni un hermano,

So arrastra al hospital i allí perece.

En ese hogar del que de hogar carece.

Entre el bosque, en la húmeda pradera,
En los suburbios se alza esa morada

Que en dia no lejano veise espora

Por la ciudad creciente circundada;
Mas en medio del brillo de esa era

lia de leerse siempre en su portada
La sentencia del -Dios del cristianismo:

kA. los pobres amad comí a mí miimo.-í

De dia i en la noche tenebrosa

Vione la hermana a ministrar consuelo.

Los moribundos en su f*z herm-sa

Descubrir se imajinan luz del cielo;
Divina irradiación, esplendorosa

Que, ya espirante, en su piadoso anhelo,

Juzga el paciente lámpara que luce

En la senda eternal que a Dios conduce.

De un dia del Señor en la mañana

Por la desierta, silenciosa calle.

Arriba al hospital la dulce hermana;
Perfuman gayas llores aquel valí?,
I ella coje al pasar la mas lozana,

Porque en su ramo el moribundo hallo

El goce que su aroma le procur;1,

Al borde de su triste sepu'tura.

Cruza cl pórtico abierto i s. btario:

Llega remoto i blando hasta su oido,
Del cristiano vecino campanario
El jimcbundo lúgubre tañido.

El caído de los Suecos triste i varío

lV-r las auras del campo conducido

De su agreste capilla sale entonce

i I se confunde cou la \\jz del hronoe.

Suave cr.nio cl ala quo se abate

Siente su pecho bienhechora culma,

1 ya con fiebre cl corazón no late,

Qac una secreta v..-z murmura en su alna*.

«Hoi termina el mortífero combate,

Viis del martirio a recibir la paóna!»
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I entra, con ademan noble i tranquilo,
Del acerbo dolor al santo asilo.

Discurren silenciosas por la sala

Otras virjenes puras de alba toja.

I'Nta al que espirad cielo le sl-imí.i,

Apella enjúgala espumante boca;

I a! que la vida s-ispiran-bi exhala,

Quedando inmóvil como yerta ro-a

Vencido por la mueitü en la ardua guerra,

Los ojos ya sin vista esta otra curra,.

La vida marca al hombre de esa eue::e,

Para desviar al Anjel do la Muerte,

Inmóvil, espirante i sin sentido

La fuerza de su espíritu se agote,
I se vé por instantes sumerjido
De sombra eterna en la rejion ignct,t.
Por el reino del sueño i del olvido

Hacia la eternidad en rumbo flota,
Cuando súbito hiere esa alma mustia

Li griti aquél de p'.uietrante angustí ¡.

M ,s de un mustn paciente se levanu

Camdo entra en e?ti sala Evanjelina
I aunque el dolor los miembros les quebiv.u'.a
>: incorporan cu.ind:> eüa se avecina:

Si serán jo rostro los eneai.n.

Pues brota de sus ojos luz divina

Q-i-2 alumbr.i su dakr, cual rayo ¡¡uro

Vi uu calabozo en el a'.-ismo <j~:uvo.

I oye luego una vez que asi suspira
Con dulce acento i celestial ternura:

«¡Amor mió! ¡G abru-lb) i al punto e^\.on\

Entre el silencio de su noche oscura.

Er,'óncc3 evocada aut? si mira

Do su aurora infantil la escena pura,
La ald^i, el bospe, ia florida alfombra

I Evanjelina entre la fviax sombra,

Mira en orno; comprende en cl momc.tD

Que ya el íír.:d consolador, laMuei:o,
II i puesto tia de mu dios ai tormento,

Rindiendo, a par del achacoso, al furr;c,

De formas cono:id .is mas de ciento

Ea la noche han partido de esta suerte,

I sus 1 o ■;■ h -. s están abandonados

''

ya por cstr^nj-r-roi ü;i¡padj'.

De súbito detiene el paso incierto,

Como de horror o asombro poseida;
Esta su !nbio lívido entreabierto»

I es por temblor estraño sacudida;
El olvidado ramo al suelo yerto
Se escurre de su niino entumecida,
I vuelan de su faz, cual sombra vara,

El b:i!.o i el frescor de la manan:*.

De su terrible angu-tii eco pr.fuaJe
Arrauca un ¡ai! del lacerado pecho,

Ciyelo en su delirio el moribunda

I se inc-jrp.ra en su mortuorio leca";
Un anciano su adiós dicienJj al mundo

Está fre.'.te a la Hermana, a corto trecho,
Vov guedej is sedosa.? i arjent;i Jas

Sus d¿»te;ii ¡as sienes sombreadas.

A la luz de la aurora pía -¡entera
D.ríd35 que asume un breve instan'.c

Todo el frescor de juventud primera
Del moribundo el pálido semblante;
La fiebre atiza la encendida hoguera
I el labio tíñe en púrpura quemante.

A ¡pipase en sus párpados el llar.:.-,
I al elevar ¡a trémula mirada

^■j desvanece el primita cncar.to;

Ahí euá Evanjelina arrodillaba.

Ei sí esfuerza en nombrarla-en su quebrante
E-pira aquella voz, no articulada.
En el labio, que r.'jiío, de hielo,
Rosist2 inióc.I su amoroso anhelo.

Incorporarse quiere, mas en vano;
E hincando Evanjelina la rodilla

La sien le enjuga an abiert.» ma..o

refresca con besos su mejilla.
Torna a-:uel ro tro a sonreír lozar.'-,
Nuevo fulgor en su mirada brilla:

M-U de súbito se hunde en sombra nciagí
Cual esplendente luz que el cierzo epaga!

Ya todo terminó: ia e?t- vetativa,

L:i esperar.zi, el t-jm^r, ei Urgo duelo,
Del tierno corazón la alarma viva,

A;-eli:i.pieto, in-^t.ug u.ble anhelo,
Esa pena proíuu la i siembre activa,
Eva ar.gustia constante i sin consuelo;
I eüa al besar la inanimada frent-\

(mente.
^Aranas, ch P^dreb) escama humilds-

Aun se a!zialii !a selva primitiva;
Mis mui kjo3 están de su espesura

| Los que al fin alcanzaron su ansia viv
■

Darmieudj en ignorada sepu!;ura:
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Al pié del templo da ventana ojiva

De triste olvido entro la sombra oscura

I en medio al pueblo que los vio espirantes

Descansan juntos hoi ambos amantes.

El mar de la existencia los rodea;

1 va a estrellarse tumultuosa al lado

De mil almas ardientes la marea

Donde n las suyas reposar fué dadú,

Mil cerebros febriles alli orea

El aura que sus sueños ha arrullado

1 Üeg. im.is do un laso peregrino

Donde ellos terminaron su camino.

Álzanse aun cn los bosques secularc-;

Mas a la sombra del ramujo habita

otra nación que atravesó b-s mares

[Vi- cu.-rdcr a la nación pro-eriio.

El silio do brillaron sus hogares

i íe corre a voces con la sien marcliita

[.'no que otro acude use, cuyo abuelo

li
■

i/resara a mu ir al patrio sudo.

Se halla cl telar activo todavía.

Del percador humille en la cabañ..;

Eas zagalas cud se usa en Normamlia:

o-ientan su alba eolia cn la muuUñn,

Se cuenta eu el lio g ir en noche umbría

De Evanjelina la leyenda estraña

Mientras jime el océano i U floresta

Con dolorida vor. lo dá respuesta!
—

INCONSTANCIA 1 EGOiSMo.

I i:VEND\ M Vl.A.ilUiN \.

l-.l «lia 2o de noviembre de año IS:',;) tu

ve <-l seiibmicnto de p'rder, después de

una penosa i prolongada enfermedad, a

mi antiguo compañero de colejio Kieardo

I

Cumpliendo el sagrado deber que me im

ponía el cariñoso afecto que le profesaba,

acompañó aquella misma tardo su pobre i

solitario entiuro.

liste se componía únicamente do seis an

cianos sacerdotes i algunos niños do la pro

vincia, llevando por lodo séquito al hon

rado dueño de la casa de huéspedes donde

habitó mi desdi. -hado amigo.

Ambo*; marchábamos silenciosos i pro

fundamente impresionados por el melan

cólico rezo que entonaban los desv.dido.í

niños.

Casi de noche llegamos al campo santo.

Atravesamos dos de sus espaciosos cua

dros, dirijiéndonos al tercero, donde estaba

destinado cl nicho al pobre Kieardo.

Cuando se halló dentro de hi caja i

empezaron a educar 1 us primeros ladri

llo.-, el fondista se retiró dicbuidónie que

no podia delener.se mas, porque había de

jado su casa únicamente en p der do b.s

Tan conmovido me hallaba m aquello:
in.danb.s que ni siquiera recuerdo su ec-iiCos-

tc a su de-podido.

Reclina. lo contra uno de los fúnebres

c'ryr-s-a que adornaban aqu-;l re iji-'-*1, es

tuve presenciando la fria <"p--r: :¡- u de

n.pielb'S lm-mbivs .pie viven con b.s d -myo-

jos que les d;i la muerte.

Lm-go que terminaron su lúgubre opera

ción, recojíeron id^uua-: iii'.iiedas que n,a-

quinalmenl" le-* ofrecí nriiK.liáiido e .-..n in

diferencia i turbando con sus gi'..sci\rr chnu-

zonelas la iniponente tranquilidad de aque

llos lugares.

Yo corlé silencioso un ramo del c'jcci
donde mo apoyaba, i coh-cámbde re-**- celo

samente sobre la tumba de .aquel de-i-Ta-

ciado joven, me diriji a la puerta del ...*■;-

meritorio, enjugando eu mis ojos una amis

tosa lágrima que su tri-tc memoria arron

caba a mi corazón.

Era ya completamente de iKeho.

L'na de e-a-* frías i m'.uirosas noches del

nebuloso invierno.

ln repente un angii>(.io?o sr.spiro, nha-

lado por una persona ipm indndablemeío-J

debia estar mui eeiv-i, vino a helar mi sin-

gre en las vena**, haciéndome i:'terru¡i¡¡*li-
la marcha.

Preocupado can A ¡'Cuerdo deEl-irdo

i con la soledad que me r.'deaba, lavo nA¡e-

do: no vacilo en c-nfesarlo.

IVrmrtn^ei algunos moni e utos inmóvil,
escuehando con atención, i nnd t vino a

turbar el frió silencio que reinaba.

Av.-rg.oi/a.lo de mi debilidad seguí ale

lante; pero aun un 1 1 :\ 1 > : rt d.id.i die/ p,^,w,

cuando me quedé inmávil s<Aeve A yavi-
uieAo.

Distintammile llegó hasta mi otro suspi
ro, aun mas desgarrador que ,_«] primero, i

el co de una voz qu" murmura!) >:
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¡Pobres mártires! ¡Perdóname, hi

ja mia, perdóname!

Luego, Li persona que pronunció estas

palabras rompió a llorar de ¿consol.-.da-

mente.

Tan estraño efecto me causó aquelht v.*7,

que sino ni e ap\vo cn una de has próxi

mas tumb is, tal vez hubie>e caido al sue

lo desfallécelo por cl terror i la sorpresa.

No recuerdo precisamente 1 1 tiempo que

tardé cn reponerme.

Aquellos j -mides que tanto me impre

sión. iban se fueron perdiendo poco a poco

en el me Iroso silencio de la no -b \

La rclexiou i lu calma que nuevamente

reinó, me infundieron algun ánimo, íde,-

im?s di enjugar el frió sudor que c >rii;i

por mi abrasada
f ei.t-\ volví a*ras con re-

íoluuon, internándome por nao de los huí-

eos que del cumpa santo de uso d' b s r\r,,s

ondaee al campo santo de uso de bs ¡> >-

b. es.

Abi no se alzíban a cala pasa eT:,s sun

tuosos i elevados mausoleos con quo de

peco ti -mpo a e.-ta parte han a ¡.amado cl

La jencralidad de les tumbis se coiio-

ei an por uua leve preminencia del terreno.

A g-inas de tdias tenian al lado una hu-

ru.i le t djliila con una ia^crb.eion, urvien-

rlo de pedestal a una tosca cruz de madera,

piíitada de negro.

No sé por qué, porí al encontrarms en

este nuevo recinto, respiré cjii mas liber

tad i me sentí con mas ánimo,

En el otro, todo me inspiraba espanto:

aquellos punte emo^, aquel i.os severos tú

mulos me parecían, en el estado de exal

tación en que me encontraba, ot -os tantos

t"antis roas que, reclinados, pretendían cc-

i reírme el paso.

I al retroceder c-tremecido. venia a cho

car C'U.tra aquellos nichos uniformes, des

carriadas bocas cuyo féti'lo aliento es la

mas poder-osa prueba de la miseria human'.

I aun recuerdo que la punliaguda acruj i

de un blanco monumento rn? pareció el

rijido b;azo de un esqueleto que, ap.u tun

do los pliegues del sudario, me señalaba cl

cielo.

n;El campo santo de los pobres!.» .... Al

ver aquellas angostrs i pr., fundas zanja-,

aquellas sencidas i cariñosas ín'crip.-i ones,

aquellas cruce2, aquella relijiosa humildad.

sentí conmovida mí rima i aeab :<le reco

brar la razón que por un momento babia

perdido.

La melancólica luna, que cn aquel ins

tante aparecía, inundó con su pálida luz el

ancho pvtio del cementerio.

Tendí la vi-ta. i no pude muios de vol

ver a e- tremeeorrue al ver arrodillada, i

con las manos entendidas sobre dos tum

bas, una pobre mujer vestida de negro.

Me acerqué silencioso, t. niícndo turbar

su imponente rocr>jjmb*M*.tf>.
La pobre vieja balbuceaba una oración,

iut'-n umpid-i a cada ins'aníc por suspiros
i sollozos que revelaban lo intenso de su

Lb.!..r.

Vv.a disculpable curiosidad me hizo in

clinar un poc-- la vi-u para herios nom

bres grabados al pié do L.s orne us que te

nian por ú;¡; o a.hn-na voi dios scp-ilcr;-
tau juntos i tau p.uv.-idos.

Exra-a:"..

8 de diciembre de VdAA,

decia uno; i eu A otro:

LUISA.

0 de diciembre de IAA.

Aquellos nombre*. aquelLs f-dr.s t. o

próximas i el aspecto de la viejocifa qee
reziba eon tan piadoso f.-rvor, me conmo

vieron profundameiir *>, i creí r. divinar el

desenlace o continuación de una histeria

de amores i de lágrimas.

Me descubrí en silencio, i ruTodillárido-

nio al lado de Li anciana, 1-; ,i jo vea,e[\:..-

samonto:

—Señora, rae permite Ud. que rece (ti

bien por sus h\j o sí

—C¡a-i..s, caballero, eoi.te^.', la p. Le

muj.r, Au Sorprenderse, reino vo c-sw-: ;.-

ba, ¡.or mi repentiirt aparíeicn.
I continuó s-us oraciones, e -vueltas .-..n

sus j émidos i su ¡¡ out\

Á-i permanecimos cerca de una hora.

\o no me atrevía a moverme, wnd'Ui-

do dí'racr la atención de ia l-.-.f. l.-/ an

ciana,

Al cabo ella mi una rompa'. A •-' A.n .

preguntánd .me:

— ¿Cuiiucia Ld. a mi p l)re f i,¡*f i

-¿Tal desgraciado Eirif.l
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—Tampoco.

— Perdone IM., señorn, dije dUeulpán-
riorue; al retirarme del cementerio escuuhé

sus jomidci.s i entré con la idea. . . .

—De ausiliurine. . . . ¿no es tuerto cbi-

VeilU ?

—>¡, señera,
—Pues hizo Ud. nial. Yo soi una nujer

mi;erable, indigna dc inspirar compás. on,

—

¿L\L no sabe que los asesinó? Ud. no

íibo ?

I aquella desdichada no pudiendo prose

guir, rompió a llorar, inclinando su rugo-

• a frente sobro Li helada tumba de su luja.

Yo creí que aquella mujer estaba loca,

i retrocedí por un movimiento involuuta-

i io.

Mas ella, levantándose bruscamente,

i-arró mi mano, que temblaba, i me dijo

lujando mucho la voz:

—Venga Ud., venga LM., caballero. Una

vez que quiere consolarme, es necesario

que sepa hasta qué punto s.d criminal, i

-i merezco sus consuelos. Sentémonos al

pió de esas tumbas i lo sabia Vd. todo;

piro escuche con mas atención, porque ha

blaré mui bajo, temiendo que me oiga mi

hija desde ¿u sepulcro i se levante para

maldecirme.

Obedecí maquimilmente i la anciana des-

pu*s de besar la tierra que cubria los res-

toj de sus hijos, empezó cl siguiente relato

que se quedó lijo cn mi memoria, i que he

procurado escribir imitando el lenguaje na

tural i desaliñado de aquella pobre mujer,

I.

Yo tenia du.s hij .s: Ai.tm.ia i Luí-a,

La mayor, Ai.toM-t, e-taba en relaciones

no-a Enrique, joven c irpiut-rü, sin mas fa

milia que su madre, anciana i enferma, a

l.i quo adoraba con todo su ciw.v/.on i so: te

nia con cl fruto de su penuio trabajo.

Enrique frecuentaba mi casa, i yo auto

ricé aquellos amores, porque tenia la segu

ridad de quo al cabo se casaría cou mi

inj a,

Una noche le vunos ücg.r pálido, lid

iando con ol mayor desconsuelo.

Su madre babia sufrido un atique do su

I. ororosa enfermedad, i acababa de morir

nii de rep -ule.

i>c*de «n'úncod el pobre muchacho, viéri-

iV-s-i íolo en ei mundo, cifró toda su ven-

Una, todas sus esperanzas en el amor de

Antonia, i se dedicó a tr. b.jar constante

mente con la idea de reunir lo mas preciso

p ira su enlace.

I con M objeto de que ahorrase nías, yo

misma le ofrecí en mi ca.-a un cuarlito pa

ra que viviera entre tanto, i por una pe

queña cantidad contraj í la obligación de

en vi ;irlo la cun i da al taller dondd tra-

baj.du.

II,

Iws caracteres de mis hij-* 3 no podían
ser mas diferentes.

Aut mia mudable cn sus afecto?, domi

nante i caprichosa.

Luisa, por el contrario, humilde, sensata

í tolerante.

Muchas veces, i lublando del pobre no

vio, riñeron las dos hermanas.

(anuido Antonia d criminaba a Enrique

por su tardanza en reunir lo necesario pa

ra la boda, Luisa lo defendía con calor,

mencionando sus soerilicios i sus afanen

¡ior conseguirlo.
Vo me inclinaba por el picaro egoísmo,

a la peor de las causas, i llegó un dia en

que le dije bruscamente al enamorado jo
ven que era preciso concluir de una vez i

que si el casamiento no se verificaba en el

término de tres meses, d.u-ia por termina

das las relaciones.

Antonia coiilli rnó mi amenaza, i tuvo una

esplicacion con su novio, diciéndole fría

mente, que esfaba perdiendo el tiempo i

que no aguardaba mas.

Luisa riñó por c-to con su hermana i

conmigo, i aun estuvo dos o tres dias fin

hablamos.

I Enrique ofreció trabajar sin descanso.

i tener lLto lo mas necesario antes de que

espirase cl plazo que le liábamos,

IIL

Aun no habian trascurrido dos meses, i

ya el apasionado amante contaba algunos
ahorros que para él constituían una peque

ña fortuna, por lo cual le seria posible ad

quirir su soñada felicidad.

No habia perdido el tiempo: las horai

destinadas para comer i descansar un poco,

no las desperdiciaba, trabajando con ava-
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ricia por obtener un mezquino aumento en

íu jornal.
I la mayor parte de ¡as roches se las pa-

Mb.-t en vel.i. prefiriendo el trabajo a su

reposo, a su salu I i a su exi>te:i-ua.

Porque Enrique habia heredado H mis

ma eiifermc-uaí de su roa; re.

Er.rijue, a fuerza de privación -s, de

fif-tues i de malos rat s. iba perdiendo por

instantes su quebrantada Salud.

Pero f oic
hacer? mui poc s dias faltaban

pa"a qu? se cumpliese el término señalado.

i era pre Aa o trab.vj <r.

Un esfu---: zo i reuniría lo poco que :-w\

v. eces: tila: u.i e-fuerzo i coiiqubt.uia ¡a

ia vo:*it*.:rrt de t v!a su vi la.

Pero la enfermedad iba Lomando j'gan-

te'ea5 proporciones.

Tenia lie:. re. i muchas veces caía so l re

el banco doi.de trabajaba, estenuad-j de fa

tiga i de desesperación.

El pobre ruño luchaba centra la terrii.Ie

di-iuiapero no poda sostenerse mucho.

Una tos se :a i continua desgarraba su

[.eciio, i en mas de uua ocasión tuvo que

■■citar el pésalo m_tru.¡u p.ira ¡.¿--.crse a la

boca un pañuelo, que luego retí- aba ce-

irando ios ojos. p--r lo verlas Tnan.a^

í-.: ~iim-ier.-a; que marcaban sus U^i.-s e.i

IV.

Un dA. al levantarme, hallé cerrada h

[cierta del cuarto que ooupaba Enrice.

Esto me estrañj, p:r;ue sor:. ¡ore. a p**--

B-r de que no se r a c ■* j i a hasta mui tarde,

a levantaba á:.t:s que amaneciera.

.-Vi penetrar en su habitación, lo hallé so

bre el lecho, vestid:, aun con la ropa del

t r *i ':. tj ■"■
,
i con una liebre espantos-. .

Llame a mis hijas; i después de exami-

r¡ario detenldam---:.-.e. nos dijo que ser: a

mui .bf.cil su curaciun porque la cmferme-

úa I, descuídaid hasta entonces, habla to

nillo pr .porciones mui colosales.

Antonia recibió es'.\ nivela con la f¡,.d-

dad propia de su carácter; i yo, cébala

f>---r el egoísmo i ei i., tere?, me arrepentí
de haber admitid:} al pebre huérfano en mi

casa.

Luisa fué laque se conirmij profjn la

mente, i la que desde aquet ir^t-ii.te t.mó

a su cari-o el cuidado del desvalido en

fermo.

Sj novia i ye, con cn abarid-orn tan

criminal como inhumano, pa^ábiincs do-> i

tres dias sin que nos acercáremos asu

lecho.

¡Dios sabe lo qu,; hubiera sido de aqu !

infeliz sin
'

.- cuidados de rni Lu:sa, qu<j no

lo nliih b.nab i ni un instante!

Antonia, viendo la imposibdld id de q :•:

se efectuare el proyectad} casamiento, ha

bia dado por roUs sus relamo'.es, i ni su-

qum-ra se acoriaba ddl pobre amante .¡
.

■

estaba prósimj a morir por e.iüia ;uya,

V.

El dia 2 de diciembre de 1*59. lleg. a

I Málaga u-io de l >i tataibaes d-j=t.nj..:oj a

i la ^ -ierra de Af; i ca.

Á piel i a misma tarde se presentó en ca-a

'

un oficial pidiendo aloj imiento.

lame bátame :, te se le preparó un cu-mo

donde quedó insta'.ido.,

! A lostres dias ia vol ¿ble i desapiada-i^

| Antonia se hadaba í\.rm.d:"ue:.ti comprome-

| tída con el oficializo.

Yo estaóa sit'sfecáa del co.mbio. i al ve:

! que durante la enfermedad de Enrique se

i habían agotado su; ahorro-, bascaba un

j medio para deshacerme del h.bhz.

i Luisa se estrerüoca :ad v-.-z qua yo me

oeuo .ba de esto.

Antonia no p-c_;aba mas que en su nue

vo amante.

Mi.-iij: noches se reunían en casa algu

nas de sus ara' oras i otros cauces cuin-

p_iñero3 de su novio.

Uno de elic-s tocaba la f.a. ta perfecta-

men'.e: las j 1-venes cantaban, i aun Iubia

sus r.it os de baile.

Entre t.mto E:.r¡que se moría de pena i

de dese-peraci on. viendo el í-.bandeno de

A.i-..nía, escuchando ¡os gritos de clagr:a

j que sof,eabin sus ahogad.s su-puoos.

Conocíala irgiatltu d. la perfidia de mi

hij i, i 5,nemb:irg'> moni y or ell ">. am tndo -

¡ la mas eue i.un c *.

!

vi.

Lais.a alaaa'.a en sO:;-. :; A: aba., o! ■

-,*
-

E;;r -:-,.,.

Hi-ia m-aslij lien.pú ¡>ie guardaba ...

la r.-.as t'.erno de 5U aC;¡ t es'.? seore'.,,, .1.

bailaba daa;C;aa morar son .]

M tlc.s ver-, ó SsrvU dj C0.!L ¡. f

T.r sa iel'í i jad caar, ¡: .s
..Lii L ......

j:r.iOa par A:.f i,:a.
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i

Luisa, -sinembargo, conocía el corazón de i

ni herm-ina, i estaba temiendo lo que al

un habia sucedido.

La pobre mártir se hubiera sacrificado ;

gustosa por la ventura do Enrique.
Pero al verlo solo, despreciado i en L.n

ruel abandono, sintió renacer en su alma I

cjii mas vehemencia cl fuego que durante

tanto tiempo babia procurado extinguir.

Por eso no se apartaba uu instante de su

c.Ueera.

Por eso velaba cariñosa su intranquilo

iueño, i le prodigaba lis mayreá atoncio-

r-ís, procurando dulciíicar sus pesares e in-

fuudirle la esperanza de su pronto resí.b.f-

cuuieuto.

Una noche, según costumbre, permane

cía arrodillada junto a su lecho murmuran

do una o raci-rn.

El pobre Enrique sentia qu*. par momen

tos se aproximaba su última hora.

I buscaba cn los brazos del sueño un re-

fujio contra la dolencia de su alma.

Todo era inúti'.

La imájen de la mujer que tan mal habia

correspondido a su tierno sentimiento, se

lo aparecía cn sueños; i en el delirio de la

calentura no pruuuiici.;ba imü nombre que

;1 suyo.

VIL

De repente cl enfermo se iaoorporó, es-

r 'lidió.sus descarnados bra.no-, ij liso gritar

i la v ,¿ quedj ahógala antes de salir de

Luisa acudió presurosa a sostener la pá

lida cabe/ i del enfermo, que con aquel

brusco movimiento había rebotado contra

el meoLo cabecero da su pobre cama.

Al compás de una llanta, i curre gritos i

aplausos habia percibido la v .z de Antj-

m.a, que en el pi;o principal, ju-tjmeate

encima de s i cu art \ cuitaba una canción

i¡'-lo él IiiIol oo: lio L en otros tieme ,$

laño de am -r i le ventura.

Luisa compr-m lió su mtiiirio i d.spues

de colocarle ea el E-oho cuidadosam.1 nt o,

se dirijió en mi Lusca, llena dc indignación

i de sentimiento.

¡Lee mas, eaUdlero, hice tmis, repuso

1 1 vi j i al ver la indignación que involun

tariamente se reflejó cn mi rostro: al otro

dia, hostigada por Aut mi* i por el liberti

no oficial, bajé al cuarto de Enrique i le

dije secamente que era necesario que sa

liese de mi casa.

— Pero eso es matarlo, madre mia, me

contestó Luisa llorando con desconsuelo.

—¿I a dónde voi, soñ-ma? pudo articular

ú no.miente el enfermo coa una voz que

hizo estremecer toda rni alma.

— ¡Al hosp tal! le c mte^té abocando mí

primer impulso de compasión

A ¡lili misma noche fué conducido al

hospital de San Juan de Dios oí inf-di/

amante de Antoniíi,

Luisi, delirante, 1 >ca de sentimiento i

dc indignación, qui^o acompañar al p_b.é

enfermo.

M .s, al abandonar mi casa, vencida par

el dolor, perdió el sentido, cayendo pasa

damente sobre el empedrado del portal.

VIII.

Cáutro dias después, A toque de áni

mas, era conducido al eement-uúo un cadá

ver procedente de! hospital de San Juan de

Dio?.

Los enterradores se hullaLim conmovidos

a pesar del frió indiferentismo que distin

gue a los de su clase.

Al salir del hospital, una ióv.-ui, casi una

niña, que los nguar lubi luí la puerta, les

habia preguntado con una voz ¡lena de sn-

gustia ¡ de dulzura:

—ujuieren Udes. baj ir un poco? quieren
Udes. que vea al rnuei t-?. . . .

Los poita lores vacilar. -n: mas al iin sub

yugados por el eco de aquella voz. inclina

ron bi e,:-ija desc .rrien.lo por uu momento

la tap olera.

Luisa exhaló un grln horrible, desgarra-

I a le! untando su abrásala eJ.c.'i, depo
sitó uu b --so apasionado entre los largos i

laci a eabeli .s del c ilávcr, que colgaban
fuera del atahud.

Lu^go, continuaron su ctmino, oyendo
detras los apágalos sollozos de aquella in

feliz, que tambaleándose, ].)5 seguia a corta

distancia envuelta cn las sombras do la

noche.

Así llegaron a este mismo sitio.

I a proícncia de mi pobre bija, arrojar-n
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r! cuerpo del de'grauado Enrique en la pro

fundidad de esta fcsi.

IX.

Asi que aquellos hombres terminaron cn

lúgubre operación, quisieron iqnitir de es- |
te sitio a mi d—e ;:- lad i hij i.

Todo fu-- inútil para CAu=eguirb.

Sus lacrimas i sus ruci'-s ablandaron las

almas de aquellos ho ni oros qus se retira

ron enternecidos, dciáu hola cu es'a solé-

Jal.

Al otro dia, los primeros r*\vos del s-'l

alumbraron el cuerpo de aquella mártir,

qne liabia muerto de amcr i sentimiento so

bre la tumi a del paire huérfano.

Arfnia, dos meses rl :spu ? =
, rne dejó

abandonada p:.ra ir a re un ir; c con su

emaníe.

Ul'lmamer.f ? he s^bl-l? que no habién

dole en -cou' rada, sin da Lt parque muri-> en

la guerra se encenagó on vid' s i lucro fué

a morir f.ilta da razón en el locha misera

ble de un hosnitnl de le *■.-. =
.

Lse fué el castigo que Dio' le impuso

por su irieons'aneia: i lo? remordimientos

i ia pena que vé I'd. mareada en mi sem

blante, es Li esp'aoion de mi eaoismo.

¡Di 03 haya tenido compasión de su al

ma.. .. i Di s quiera tenerla también de la

X.

A' v-r-r-iir.
'

r su tii-tereh'o, ?.¡u -la d :- = -

rundida cayó de ro lilla', vo'viendo nue-

virnento- asi ib.róo i sus ora iones.

Vo mudo ai.'.o aquel d 'Ior r \-> verdad;- |

ra i ton barrióle, solo pule la db ;-?ar al- i

ganas palabras de consue'-», interrumm- '

i is por la m-;táiica v.brau :¡ de un t, c.-.iü- ;

pana.

Caramente rídumlnron en aquel sllen-

cijío retirólos n tusada eco; del reí j de ¡
li catedral. j

Em-.n bs do.ee.

Al sonar la última campan a la se incor

poró la pobre vi ja, después de haVr bé

falo con cariño les dos cruces que adorna- ,

¡un aquellas humildes sepulturas, i

—

¿Vamos? me dijo señduudame la

puerta.

Yu u s^g-ji sm c-ontjstar una palabra,
dominado pjr lo imponente ce mí estraña

i. tinción.

Al Legar a la verja princlpil, encorara- ,

mos al guarda del cementerio, que ae na- i
ieabi ti anqu lamente.

La puerta se hallaba entreabierta,

Asi que salina-.?, el fúnebre guardián co

rrió la llave del macizo candado, a cuyo

áspero rechinam'.eri'o contestaron eon un

m?dr(?-> graznido las aves nocturnas que

rev; lotea!,, m sobro los sepulcros.

— 'árac-ia-, caballero: buenas noches, m .

d io aquella infeliz despidiéndose.
I lu'-g'. al ver ¡ ¡e ¡ut.:. taba ae "'n.pMñar-

I i, cont.nuó:

—D'.é. ig.se Ud. un instúnte; sola vengo

a cuiiioli;- la ; enitencla que ine he impues
to, i i ola debo volver el pobre rincón den -

de lloro aneponti la las fatales conseeuen-

CÍ.-.S de mi eg usxo i rni uvuiicia.

A-i que se hubo alejado, supe ¡or el

guaría !a constancia con que tjd.is \Ai n,<,_

ches iba a r, car por sus hij .-s sobre Lo

mmt?rio*a3 tü-a.b-3 dA íe.;it..no cernen;*: -

1 1 .

I despi ¡i.'-ndome de aquel buen hombre,

que enternecid a po- las súplicas de una

m .i Ira tan desgraciada, no se eponia a sus

nocturnas vi -i tas, m o- retiré de aquelmi

luciros volviendo maquinalmente ¡a eabo-z1.

hacia el ra,,iv.o sonto de los pobres, i rnurmu-

A:-:ra:.;a Lto.s Cut:::.-u.

Lnti IjEMONíl'.-.

Tr t'Lici-i': rara /. : I. :rda '!■ ',',,;,.

[■-•;- Ií. B. u

Lo. que .;á::o-- con cert; i .m'.-re sobro

¡os den. on:.; ~e limita a lo que 1 a Igíe.-ia

nos en- ña: a s doeri que son ár-j de? -:-Ll¡.¡ :■ =

que poi vados de la vi.-m:i do- D..s después

de su rebelión, respiran el rn d i procuran

duñ ir. ('. .-meaz ircui s-i s:¡Ay- uro reinado

c-'n la seduncioa de rriestr- 3 \ rim.■:*■<*' pa

ires; continuaron luchan lo con los anjea

c -mtr.i tos tros cuan ! o no bes re^istiom a

cun val'-r, descuidando buscar nue-tro apo-

v -j en la gracia de Dio'.

No e-i- puede negar la existencia de leí

demonios sin caer en lo absurdo i en lo

inesplieable. La Ai, Cíarke, Leibuitz, New

ton, todas las íntelijencias solidas lian cc-m-

p:\-ud.do U imposible de esa r.eg .i-.n.
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No queremos hacer aqui un tratado dog
mático sobro los demonios. Debemos limi

tarnos a reproducir las opiniones absurdas

* que esos seres malditos han dado oríjen.

Los paganos admitían tres clases de demo

laos, los buenos, los malos i b.s neutros.

IVro llamaban demonios a todos b-s espi-
i iíu-u Nosotros entendemos por demonio

un ánj.d de tiui-cbbis, un e piritu malo.

i'e.-i ludas las tradiciones Imoen remontar

la existencia de los demonios hasta antes

de la creaci.-u del hombre La cabla de

b.s ánjeles batenid) lugir cf- el i vameule

■Aden Entre los jodies, Abcn-L-ra pinten-

de que debe (¡jarse esa caí ía en ■ 1 segunda

dia de la creación. Mondes Leu -Erad,

que sigue la misma opinión, agrega que

de-pues de su .-ai la, Dios ¡os c d . <j-> cn ias

nubes i les dio cl n d r de habitar cl

loie inferir r (1).

Orijenes i a'g;ui-* filó;<'f<<3 s -tluien

q-ie los bu -nos i leí nnlo^ epy'-.v'.Aa s< n

nrieho mas virj.s qu-s rustro mu- ..b-;

que r.o es pr *b .ble que fiólo rh ra . oiso

siete mil años se lo LuUici-a uuirri lo re«-;i.?!i

a, Dios hacei' a\:nua cre-ruo i; q.m h, ; án

jeles i b s dam odos hiblail que-bido iu-

mo'ldo.s decd.; las reinas ib: los iminb.-a

quo han p; o '-edi lo al rere -A. ve, A -. .Manes,

los que él ha copiado i b s i¡ue li-iialip-

t:ilo su si t mu lumen al di Lio c A etmmo

i lo miran cenio el principio del mal, i a

[Vos c mo principio del Idcn. Aumuo ah-

►mrd.'.imu.to falso, c-.lc sistema tone *... ha-

v:a excocdvo número de parti 1 irio*. Eor lo

nue a no-solros toca, debemos atenernos a

la doct in-i do la I.-l '-ia católica. Dan lía

le... créalo los cor- s de 1 s ánj des. Toda

eut mili día estaba pura, i no tenia iimlina-

cbi'ms al ma!. Algunos so dfja-on llev, r

del orgullo; os u- m creerse tan grandes

i-inri m Ore-ador i arrastraron a su robo-

ü.mi uta p uta il ■! ejéi.-íí-j d
*

ln. ái.j.des.

Satanás, A pilmero de los s r.-líecs ¡ el

in.a graudo de lo ; s >ro i er.-a'-*, so b b.a

pne-t'o a la chaza d • los icb 1 les. (ó. :.al- i

mi cl e.itdo do una g!¡ria in- itera 'do i no

i', oouocla (>tro señor que cl Ete. no. l'na

p.M ambición fui eaiisa de tui prnalid.:

ou so reinar sobre la untad del molo i sen

tarse .ui un Ir. -no i tn elevado cuno el del

Creador. Ll ar á-j -I Miguel i los ánjebs

i\e'-,es libraron combate etmtra cl. Satanás

luó -.ene; o o i precipitado con todo; sus se-

1 D r-.i-.rtt \>- jn-iharum, lib. 111. <:»]>■

cuaees, b'joi del eielo, a un 1 -g ir que lla

lli unos el infama o d ,d A,no, i quo al

gunas opiniones colocan eu el centro de

la tierra. Ib-va bs demonios h .hitan tam-

b:.-:i el aire, qu1 ellos loman. Lo leemos

en San I>. ■!)!<.. Stu Eió-p'-ro ds c- b.ca en

las niebl is. Swiuden h i qnerí lo demostrar

(pie [ta demonios están en t i sol; utros loa

han reb-gado a la lum. Contri. temónos con

sah.-r «pie ln. ¡tan los ¡-¡ares inferiores i

; q-ic I).'.- les permite ten», ir a los hombros

i p'-oba:-' s. Conocemos la dura e i:i¡i"gab¡.'
Int ,r.a del p-eado «rij n.,|, reparólo, en

su-: cf,.-, t is etr-rn'-s, por la re.b-n .-ion. D.-s-

de ei. tomes, el poder <bd .¡.-mouio, cucj-

i-riub) cu mas envidia miera, se limitan

un pa¡'el vil í t-nebroso que ha producido
t i:i!o« i tau bmi ioa<A les heehos.

No hai n'iigun dato sobro cl número de

ls de, no;,Es. Wmrus, C-mio si bs 1, U A..---, .-,

las aguas qu i h.bitmi en el m ir ¡ los rio-,

y -va levarilav t -raimitiis i cmisar naufra-

nens que [ir. paran h-< t emMcre-, siplm
les vob-.iu .--*, Im -en desmoronarse lo* p -z *

i at .rmeutan a b ■ > mim-iu-; los se ■'.■>« s.ui

porque hu ven d- 1 s< -I i se muesirun poco

eu 1 i li- na. No s- de d n le h. br a to

mado ese del t 1- \\ enA V *■ ,1., ; ¡, -ro C11

Lu sds.mamlra--, ty.c cdo .;lfl (.,, 1:ls ,.(,jl0.
li -i d-d fu.-eo; la¿ si, ñ \¿i ,rI

. ijoii.in el

nir.-; las ou.ituos o ninfa- q-:e vi vwi mi el

agu i i lo i gu -uno -i (¡ue h- neu -m m:Miymíi

eu .-1 i-.leri-.r de la ti.iuj.
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Algunos doctos han pretendido que los

demonios se multiplican entro si como los

hombres; asi, su número debe crecer, so

bre todo si se considera la duración do su

vida quo algunos sabios han querido calcu

lar; porque es un hecho qne na los hacen

inmortales. Hesiodo Ls da una vida do

seiscientos ochenti mil cuatrocientos años.

Eiutarco, quo no comprendo bien que al

guien lmva podido vivir tan largo, Li re

duce a nueve mil setecientos veinte años...

Agreguemos aqui una observación de

Benjamín Biuet en su Trat alo d- l s dioses

i de ¡os danodus d:¿ pajiíiisin): uLos anti

guos so habian initjinado que siendo Dios

espíiitu, era menester que loa ánjeles i los

demonios sean cuerpos, a causa tle la dis

tancia infinita que separa al Creador de la

creatura».— uEs cierto, dice Tcrluliano,

que los ánjeles i, o han tenido una carne

que les sea pers am!, siendo por naturale

za espirituales; i, si tienen un cuerpo, es

proporcionado a su n duraleza. {Tert., De

carne Christi, cap. G.)—Sun Macado <1

antiguo avanza mas todavía: «Cada uno eg

cuerpo según su n atúrale//-; ca ese senti

do, el ánjel, el alma i el demonio son cuer

pos»— (Mac, horri. 4).

Plutarco compara la naturaleza do los

demonios a la d ; los hombres. Los presentí

sujetos a las mimms íieccsi dales, a las mis

mas enfermedades, alimentándose con hu

mo, grasa i sangre de los sacrificios...

Los habitantes de las M- .lucas se imaji
nan que los demonios se introducen eu sus

casas por las aberturas del techo i traen

un aire infecto que acarrea la viruela. Pa

ra evitar esa desgracia, colocan cn el pun

to por donde pasan esos demonios ciertas

figuritas d'i madera para espantarlos, a la

manera como nosotros levantamos hom

bres de trapo en nuestros huertos pera

asustar a los páj iros. Cuando esos isleños

Balen por 1 1 tardo o por la noche, tiempo
en que hacen sus escurcones los espíritus
malhechores, llevan siempre consigo como

salvaguardia una cebolla o un ajo, un cu

chillo, algunos trozos dc madera; i cuando

las madres acue-tan a sus hijitos, no omi

ten ponerles algunos de esos preservativos
deb .jo de la cabeza.

Los chinguleiscs, para impedir que le sean

roba-los sus frutas anuncian que las han

dado al demonio. Desde eso momento na

die se atreve a tocarlas.

Los siameses no conocea otros demo

nios que las almas do los malvados que,

saliendo de los infiernos donde estaban de

tenidas, vagan cierto tiempo en este mun

do i hacen a los hombres todo el mal que

pueden. Do eso número son todavía los

criminales ejecutados, los niños que nacen

muertos, las mujeres muertas de parto i Jos

muertos en duelo.

A los que se obstinen en negar la exis

tencia de los demonios, citaremos todavía

a Ií agio, a quien no so acusará, de exce

siva credulidad. Reconoce la existencia

de los demonios i los beeh- s quo la Igle
sia les atribuye con fundamento. «Hai di

ce, en las rejiones del aire seres que

piensan, que estienden su imperio con tan

ta facilidad como sus conocimientos sobro

nuestro mundo. I como no se puede negar

la existencia en la tierra de seres malen

cos que hacen el mal i so gozan en él. ri

diculez sería atreverse a negar quo hai,

fuera de los que tienen cuerpo, mué hoi

otros que no vemos i que son todavía ma^

malignos i mas hábiles que el hombre*.» A).
J. Coi.LIN DE Pl.ANCY.

(Continuará.)

APÓLOGO.

La nnh?, el lag-o I cl huracán.

Nube.

Dime tú, el silencioso i triste Lago,

¿Por qué siempre sereno to he de bailar,
Sin ser visto que turben esa calma

Vendábalos ni horrible tempestad?
Cuando en tu fondo reflejar me miro,

Tu superficie tan inmoble está,

Como la losa marmórea de un sepulcro
Levantado en sombría soledad.

Lago,

SÍ £iio tu ruta, veleidoso niña,

Déjame poli Nube? con mi eterna pu,

Nunr.

No me desprecies, solitario austero,

Oyó a una amiga verdadera. . . .

Lacio,

jBabl

NUDE.

Que al cernerse por encima de tus aguas

Busca un amor sublime ....

(1} Dicti-mairt critique. Art. Spinoza i Ru¡¡-
gerí.
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Lago.

(Ja, jai ja!

Nrrm.

;'3ue! ¿Se rio el Ecñur ancccret,.?

¿Depone ya su agreste majestad?

Pues entonces, no pierdo la esperanza.

Lago.

Márchate loca.

NUBE,

Pero ¿me has de amur?

I.AOO.

No mo fascina la f ntasma amu-a.

Nube,

i' oig > hcrm ) = ura,

Lauo.

Para mí. deums.

Ni :r¿.

¡Soi tan giaciosa !

lana,

1.0 mo necia i vana.

NlUiM.

Ti. 1.) hac ríe dichoso

'¿™ iV.nsyC.

NriiE.

¿Lo dudas per veutuia? Yo me Aca.i

Sobio cl m.-ut", la aldea i la cml .d,

[ v.do ce las agudas el nido,

1 anuncio las tormentas a la mar.

Yu recibo del sollos áureos beses

Vo soi bello eri.sp"ii, puro ecuh 1

Donde envuelve la reina de la n.cbo

La tibia luz de su mj.-ntadu L,z.

I el iris en mis pliegues se reclina,

I i la aurora me suele acariciar,

l entre el cielo i la tierra su-pemli la

Soi cas-i una potencia espiritual.

Líjate en mi poder i mi grandeza;

I después, la infinita variedad

De laa formas que tomo i los eo!. ue-) ....

Lauo (s-añidoudo hacia ct liorizonC .

Mira, hermaniti, loque viene allá

I a guisa de- wagón por via forren,

Se adelanta rujiendo el Huracán,

lían-J la Nube i la dc-haco al punto,

d.n que de ella un ve=t-jio quede \a,

Ihm.uAN.

Vo soi Cl Tiempo, la l'aal-naa, A Lngc

La Nu!».', la Me-, tira ¡Oh sociedad

Humana, a quien seducen do continuo

M.l ilusiones de esplendor falaz!

Medita: solí vapores, nube dc oro

Quo yo puedo bien pronto disipar;

Imita al Lago; Su tranquilo fondo

No p-u-tuihó la tuinpe-tad jamas.

Eqi.-ra; soi veb z, en breve ll^go,

l on el mundo doseubro la verdad.

JOílJ IK'MU.Í. t Oiu \¿.

HIJIENE.

I.A EDUCACIÓN FÍ*iCA DE I. AS NIÍUS,

poh Et, ino.umscn fonüagiuvbí.

La cabellera,

I.—De buen grado me detuidiia a enea-

vev.er lo mu ho quo real/.a la herm-sura una

tina i aLundante cabeller n, yavo Ls inje-
lii.-sis tr../as que se dan las muj -res parí

ocui'ar la p 'v li la del cal eüo i -d -.rofimdo

suvo tan tl órnenlos que nada im'- queda que

añadir soluv el p uticular.

Ll niod ■, eap:icbr.,>a i e.tr .vagante en

t i >, en ii ola > es tant i como cn lo que

ai ii'ieal ;.rr. gi ■ i comoo-tura del e dadlo;

ira exije anubados promontorios de cabe

llas p jst.z -, u,-s veliiini.io os que La Ci-

I.. / i que L.i de si.ste. teo i...s; oraenmnra-

íid.,5 liml. o. íí-jí de t'.ei./as i túzalo ¡i de

iliií ¡1 u-iiMrimoion- ora toc.d-.sde eoh rei

ingr to- ;ih vl-ta i pnfu-ui e i n e 1 o gr a ri t
-

niíi-.te o'hmmub .s en una p.dal ra, ¡a mo

da, c. ni j qui.n s : eu! la mas de 1 armar !i

;it- ncion que da igral.-r, gusta de lo t.s-

travugint.' i laras vect.-s se bt vé en armo-

i.ía an el buen gusto, re.dmza hoi lo q-;e

predi. m. bo i ;■ i i: i cuno jira en un círcu

lo vicioso i no íc sosiega jama=, no es e;-

tr.mo \ .r'a vo' vor al cabo de coito tmii'ip >

u las mi -mas estravapan i s cun ¡'jeras o

ningunas vr i ¡aeicne-u lJ-.-< a manas (mulie-
res [iredgi -a-.e) predecesor. .s ilo ¡as moder

nas cb-g.mt -s, inventaron ese o-tont so

aparato; i cuando Tertnliar.o acimlm'ud >-

las, clamaba coi. tra (di inútil profusión de

cabellos postizo?,)) formuh.bi una aeimaei-ui

tan aplicable en nuestro tiempo como er. ol

Fai.t o hai que decir «obre C;'e punte,

qim no lo ¡minia menciomub) siquiera si

pu descunu-ia no fien m-uta .¿uo se l-*s

postizo-1. Lucra porte el deseo de parecer

lumi a que hicieran edas cn yvo dc \i salud

h ijim Lacen p <v s .tisfmei- 1 i.s --o-t >sas i a

veces ruli. -ul.is ex.jeii-das ,!e I , ne-da, i a fe

que no tendrían que cmidear d-.-sic los dic:

i seis año-», eomo arnu .-feímiva, ese artj

engañador i film- Ais mnataA ene debie

ra d «i *.
n \<v

Li

ibUit i dc lu tirme i ¡ lomm.-sura d,-l
1

cabello. Lien que est... cum i p| mía delma |;t

que es, demanda a.melosa e iuiehiento eul-
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tura, i su abundancia i belleza en la juven
tud depmide en p;ut- de los cuidados que

se le prod'guen en bi infaimia. La- nudas

i-otno los niib.s deben llevar c rto e! «cabe

llo. ljA¿ iiL-dre*:, impneier.tes [ior gozar en

la compl .e.-ucia de la belle/a de sus hijns,

\ei dejan crecer td c.bedo, quizá p u que

¡g.n-r tn que o -os Inicies cuya Imrm osara 1 ¡s

(■mbhsi. Son frutos ¡u'.-nmturis que men

guan eon l.i mLiii.i r.ipidez con q'-e crecie

ron, Í qu
■

rara v- /. ?c ha desm-i.tido esle

adajio: pr. fust e.ib-,1 ra en la infama..,

mengu.t.la en la adolescencia. La L'..-tU:i-

bre que cen-nro es mucho mas [ermei ■-..

cuan lo .- e éiupl-an, y ira dism ámir lo i a

t irai ¡Mi b Zx d.-l pelo, !...-'■■ [lid. das que Ij

louipeai ti hierro caliente que lo at:e-ai

rcsqneb.aja; i debe abclir.se uo >o'o y,v A.:-

i az.nes repuestas .-ino eu interés de la sa-

] id, peque el cal- r qoe uua cah. ¡1. i\. exu-

liera.ito demarro! a t.eode a agravar la im-

tural propensión de 1 is jóvenes a Vs en

fermé hile, eeivl.mal -s. Ñaña; raquíticas i

informo-, mientras nimban A c.A.-c lo Lig-u

lian re: j! roda la sabio, cortado ..-te. al.

LVederieq, saino medico loe'g i, ha deums
-

tr id ) irrccusiibh mente que i st-.s hechos ,
- n

icono latí vos; lo cu..l por otra p rto no es

estraño, porque la cabcller., sobre t -do

imando es abundante, al-s.eib; chutos ju

gos nutritivos i tieu le a débil. t ti' la salid.

La hijiene demuestra lo mui útil que es

dormir coala eabez\ desoubi.iea e-uim 1
■

l ecuii'.mL ba L jdv.e; cuánto ims lo sai,

[.ue ,
usar td cabello c-rto? I i¡--r d lu di

cho en el particular no bastare, añadiré

que el cabello largo incomoda i e clavimi

las niñas cuando están enferma-: L-.s iaeu-

nv da, por-jue es menester peinadas tjou

I js dias ¡ an que no se les forme en la ca-

Imita un 1 iberint o de polo impenetrable al

[mine, qie desarrolle ndo a la vez calor i

humrd.d, redunda cn diño de la salud: las

esel ivi/.'i, [i'..rq-ie no ujovidí" suprimir re

pentinamente la cabellc'a duran-e li cn-

f-.rm-'da I, i no hao.Cmd1. 1 -. a ¡rolla cui-

tii.uará (on-urni endo cler'o^ jugos ñutí ¡li-

v ,s qne hubieran seru io p u-u aumentar

i fo r iab; e -r otras partos mes útiies del or

ganismo. p,,diia evltiroe es.to ultimo .u-

uoii veniente corundo el pelo poco a p*.o-o.

Suavi/.ada asi la trandeon, dejarla de sen

tirse, o al méuos ií ena méiios poligrosa.
II.—Las madres movidas dA deseo do

v-r crecer pronto i en abundancia cl c.ibc-

II . de sus hijas, suelen despuntado a me

nudo, i ¡a fé, de suyo grande, que tienen
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• afeen habitmilmanto i] i o-tómago, bien

por poca eserupulodd..d cn la ob serva inda

de los preceptos de la ILjiene; e inliéraso

le ello cuanta inipnrt.>n. ia neuen los b.fms

i demás cuidados hipemcos, i cuantis en

fermedades puede evitar su acción indirec

ta, pero elieaz.

IU.—La epil.t-non e; una pr.idm.a de ha

rem, completamente estraña a une-tras eos-

lumbres, i quo por cuanto mmio.-malja la

belleza i la salud, no d _ Lo em [-huirse orno

medio de suprimir el vello de la i-spdda i

ie los brazos. Los nueve décitmvs de b.-a

polvos i [lomados epib-torio ', son prepara-

iones ar.-enicile.s, cuyo ma.m-jois [ieli,^ro-
¡o. A pesar de est), Ii epilaehon puede

■orrejir en oeisi mes ciertos defeel.oí, co

reo uu mechón de. polo que invadiendo la

fren te irregular. z.i i afea el contorno fron

tal, la denudada proximidad de las vejas,

■01 dirección vi -iosa, ete. Por esto medio

■uva oca ion ni lu mucha tiemp.
■

de supri
mir un hueecto de [ido que alteraba lu

•'■'gularidad do li curva de las cejas tle

una joven, i comunimb.l a su i'momomía

dcrto ceño adusto i severo; i no dudo que

en muchos casos so pueda evitar ilo igual
modo la prolongación de las cejas Inicia la

parte superior de h ¡i.iri/, roguíaimmml o

au la curva de ¡as cejas ci.y.i pmd'omion
agracia i embellece el rosiro.

IN'.—La m mera como se peina a las ni

ñas inibiye también bastante eu la suerte

futura do la eah.dRru. Ll peinado a la p ir

cogíate i s-ncl.l >, conocido cun A muid) e

ríe trenzas suu.m, es .-1 mas conveniente,

•>a cuanto lo permito la edad. De certa

.'noca cu adelante la mola rmnante deci

rle cual ea el que ha de umrse, bien que

esta esclavitu I es de las pocas euvo yugo

¡ice lo o no aconíar-e. Canveme vari e.r a

menudo el lug-.r de ia cuaca a ¡i i de que

■vita no se eusum'm mudio, a-i como abs-

rmmrsc de ate; ir d e-A. dio en el cervi-

guillo: la prá .-tiea opnest, i no ido ti, -míe

a de-truir la eahdlera, sino que no fdtan

ejemplos de. quo una traecmn algo fuerte

h.iya arraneado la [del i producido tnmorea

mui ;-,bultidos i do ¡india base; memive-

mente que pudiera obviarse cubriendo la

parte p..d,eri'u- de la cabeza cu cabellos

postizos. El [u-inado a la ehimí, Luí apro

ando [lira re.il/, tr ¡a belleza en la infan

cia i la juventud, tiene el inconveniente

mencionado antes, emuido se le ex ijera
limita el estremo en (¡ue lo representa una

umooida caricaturado Cruisluínk. La cos

tumbre tan socorrí. la de rizar el cabello,

eu boga actualmente, i la ilo trenzados

protadísimos por la noche para ..dentar

A dia Mguientc r¡7..-s ad.hmal -s, Lcmen*

et Iré otros iueonvcni.-nt.-s el do atiesar oi

c.hdlo i resqceKrajarl ">.

Nada debe olvidar-e en materia L.n im

portante como ésta. El manejo del cf pillo

¡ del peino está tsnj. to a reglas que no se

violan i-npuu.--m.MiL*, i bu muí res deben

renard.uose di confiar a )as amas e-ros uii-

nueioM.s pero interesantes cuidados. La

mano que va asentado el pelo dehe seumr

de cerca a la que manej i el cepiilo, a lin

de evitar las tl acciones fuertes. C mdeno

diddir de cuando en cumulo la cabellera

ci dioií o mas band «.s, para apli car el cejudo

hx mh.mente a c ida una de
■

Has i a la p ir

te emuespodient.- de la pie). Mo es m mos

ntil la precaución de lavar cuide. b'.smneiite

la cabellera con agua dulce (leamos do

haber tom ido un hiño dc mar, secándola

en seguida con una toalla caliente, i de-

jáud d<- csp.irciibi hasta que se seque 1 ion.

Ll n;c;ui stúida no Solo le comunica uu

desagradable olor a morisco, i la eur.jece

b.stmite, sino que divuitátidola contribuyo

a de-truirla. Tmigaso pee-ente que los ca

lmil, s neeesituí aire como las phm'a*, i

que por dio es mui útil dejados sueltos

i e-paivhluá siquiera nmdia h.ra cada ma

ñana.

Los polvos, desenterrados h.d del are

nal délas modas oídla las, memoseaban el

cab ii'\ ya pique lo engrasan mas de lí

necesario i le d.iieultaii la respiración, yr\

p..rque ap Im.,dudólo obligan a emp'ear

umyor fuerza para peinarlo.

LddlEiíl'A.

[,iu::niu fantástica.

[•ha poco tiempo después del diluvio. V\

tierra, calada liada sus inmens is huesin

de piedra i do m> t J, se liabia so. dea, lo

1-ntament.', i c>n -luia apenas do secar al

aliento de los vientos su espeja c. bollera

ile bos pies. Ilabm sufrido, en verdad, ua

rulo mieudiiiiir-uto nuestra excelente madro

la tierra; si le hubiera ocurrido a Noé, el

infeliz iisivegaiit \ visitar la cuna do sus

padres, no la hubiera conocido. Por bien

constituido que esté un planeta, no toma

impunemente un baño do cuarenta dias L

cuarenta noches.
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Tn tlmu'.a b bia experimentado una vio

lenta sacudid i interior, termina ba por una

erupción bienhechor i.

En el sitio de antigua* montifms arra

pada, otras montan is risgimlo su ppid -r-

mis, habian brota lo ardientes aun del fuego

centra!. La eilor húmedo, penetrando en

sus poi'r.s, lnbia abierto un seno a los aro

mas jeneradores, i la tiem ivp'undecien-
te de fuer/a i de fre-cura, h ibi-t emprendi
do con mas vig.or su fecunda obra.

El s.tio que ocupaba hoi el risueño x.d'e !

en don le Ll ule i la coqueta se roiru'a eu

Ls ag'iis riel Oo.ba'li, era ortóan-s una

a.-mautad i ciud,d.

Una tah, u ia ria bis jóvenes habitad >-

las dd aire, ia jeatll Ediérca, descernid a i

la tiau-a buso L:d i ua infurtan'-' ya c ■;,.-*■)-

Uv. Al pasar sdore ¡a al huta id o _\" m icau->,

v Jal joven acódelo sobre la y-rbad mi

rando sus queridas edreüas. E'.h-é -c». qui

cio inmóvil de admiración, olvidando Ii.hmt-

se invioble tocando con sus rosa los den-'

el e tremo de la varilla májica qu j .-os te ni m

sus rubios caheib. s.

Naudeaus era hastin-n? bello para s- r

amalo per uní inmortal. E i vuelto eon g.e.

ci.'Sa neglijen A i en un manto da blameu j

deslumhra !o: a, tenia levaut i lo al rededo-

da su eab -za uno de s:n br../. os redan 1 >o i

|is^s; su mano lirrne i ¡mea Separaba de - u

ancha Lente h,s b mies negrus i lu-T.ros ■■'

de r*n cabellera. .Su cúii-u llorado por bo-s

ray.>s d,-l sol, pumaneua Ümpidu i iu-ae.

Ca-mo i o! de un niño. Las liiie.m de ,• u ro t r .

eran linas i al re vidas; mi cuerpo cdoeitu '

fue.o.?, t-.ui: i la cxietitud de proporción ■«

que, mis tudc, los urtisUs de i.i<Lr--,.,

d er.m a sus di >s -s do marino'.

— ¿''Cié bascas en lis o-tre.l -.-?, lujo ií ?

l.i ti ved A-i-.a en v. z b ji U herm aA

Edema. fA-.s dolo t.i a ñor a a'-'yun.x <m

cll a.

I, a e:ía ¡dea, un i ti.da ros da codo ci

tus mojil. a-u

E . .-.te limiíiit.i un r:iy) de íuz ilami-.o

a la !iij i d-d aire. \dusi -au-?, fa-miuado ai; -

te la coLs'.i '1 vid ei, solevantó sobre u. a

í-ud.ila, i dij ., mlr'ei Id i f-iv.mo-amt nt< :

-—

¿l'lres el idjel del S--ñ.._>r, interprete da

suvulnutid.' II bd. es .lidio i adoro.

—N . soi uu á.Jel; leja dc una raza aina

da de Ufa, los humanos na llaman h id .,

—¿l'ur que ent. 'mees h.iber o esc -Midi>¡-,

Insta mi? lye.v qué inberme mo-t.ado esa

divina beliezi (pie uo puedo poseer, i que

no ce-aró de auna':

—

¡ 1 ú me amad' murmuió la bada cu,

una voz d.-u dulce, que i as aves sa-pendu-

ron mis cant ¡s p.r.i e.-e .diaria. Pues bi-m,

yo también te amo. Tú eres bello, pastor;

i eu estos Lempos t-.d-.s aqid.os a qmo-

nes Di. os c-uicode un cuereo hermoso, le*

■¿ ,n c- do tamb on uua alma hermosa. Til a -

lazan, N.i'j-i.i.h, es tui paro C'rüo tu--

oj..s; puedo estar o; guilo-u de amarte!
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rmider, envuelta en pu velo de nube?, que
ilis- *ñ. iban los contornos de su cuerpo, liso

i bb.imn, mas que los pétalos de las came

lias. Una lijera brisa jugueteaba entre sus

rubios cabellos, que ilutaban en torno suyo

como un manto de oro. Sus rasgados ojos
¡i zules fijaban en el vonturo-o pastor mira

das que hablaban de cqmimnmi.

Cu. .ndo rila afirmó su diminuto pié en

un est remo del arco iva, fe. -ó lij.-ivmenf e

la varilla nmjiea, i No coas ya novio

mis que una nube que se desplegaba dulce

mente. Se retiró bajo su tedio de rumas,

pero no durmió; i si hubiera habido alli

un eco ¡nde.-ercto, hubi- ra repetido a los

pastores admirados elduLe nombre de Et-

hórea.

Apenas lbgó a la eluda 1 aérea, la joven
hada llamó a las ajiles sílfidos i les ordenó

que la vistieran su traje de ceremonia. Fue

obedecida, i algunos segundos después se

hallaba circundada de una especie de manto

i!c vapor do éter, sembradío de chispas eléc

tricas. Ethérea se trasladó inmediatamente

a la presencia de la arehí -liada, su sobera

na, i cayendo a sus pies:
—Madre mia, la dijo, ruborizándose de

[oidor i dc amor, amo a un mortal. Per

mitid que sea mi esposo.

La arelii-hada, vieja como nuestro uni

verso, pero de una juventud eterna, estaba

orgnllosa de fu inmortalidad, i miraba con

desden a los débiles humanos, tiu frente se

oscureció ante la idea dc una alianza tai

desigual. En lin ívsp.mdhj.
--No quiero entristecerte, bija querida,

pero uua reina dd aire no [niele serla

compañera dc un mortal, si él no ha mere-

ddo su ventara por medio de una gran

] rueba de poder i de amor. Yu deseo al

gunas veces deseender a l;i tlerrn, i no veo

mi olla un sitio digno (io mí. (Jue trasfor-

me Nausienüs en un vallo cne.infador ¡a

Inste llanura en qne Imb ta, i será tu es-

La anchi hada Lvanló su varilla en se

ñal de despedida, i hitrdle E'.lmroa se vol

vió a llorar a su palacio. Sim lágdmus caían

sobro la (ierra en f- rma de liquidas- perlas
en el cáliz de las lloros. Su soberana la ha

bia impuesto una condición imponible de

llenar, porque aquella obra ora superior a

las fuerzas de un h unbre; i las hadas tic -

non prohibición del Cread. m dc tocar al

ci.-rpo del planeta.
De repente los ojos de Ethérea brillaron

cuíij oatrellas i corrió a consultar el libro

en que están grabarlos los estatutos de ía

orden de bs liadas; su corazón palpitó d«

alegría cuando byó en una pajina:
nh^ está prohibido a una hija dd aire ha-

cr obrar su poder sobre la materia terres

tre, s-ilvo en un solo caso.. ..aquél en que,
en cambio de este poder ejercido durante

uua noche, consienta en devolver al tiem

po su inmortalidad.

—Nati-uoaid, smd tu esp^n, eselamó.

I una nube lijoridma la condujo a la tie

rra. El hada descendió próximo a la habi

tación de mí amado, siniiém.l ose con ims

vale' cerca de él.

limante toda la noche resplandecieron
subre la llanura efluvios neignétic s ema

nados de su alma, que contornan <A jérmen
de la eternidad do gracia i de belleza quo
cl hola debia recorrer. Flotar, u primer..'
en vap>res indecis.s; piro Ethérea de ro

dillas ur.-iba cou fervor, i con centraba t.-dj

su p ) lee par. i hj;irh s i dade; for na.

El éxito coronó sus cofa uv.o-í; los vrpa-
res tomaron cuerpo; loa cout >rn os d ¡ la?

montañas se redondearon eu la sombra;
árboles [longilíneos se levantaron de entre

L verba espesa, i id césped -.tjreiopdado
se 'adornaba d<3 millares de ilorem Entre

tanto Etbérea sentía (pie se agotaban ;in

fuei'i'a^; un sudor frió inunda -u denos, ie

deduzi [>or su ro-fro, i, fecundizad o por cl

aroma ilo amor qu» envuelco el hala, co

rre hasta la tierra i se coma rte en un lím

pido r.imbiL La obra se m-er a ¡i su fin, el

día va a trillar en ei hon/.ont.e, los paja-
ros remen entre ht verdura i cantan a la

qu-' les d.t la cxi.dmiei-i, l.n íb-res Li salu

dan con su lenguaje perfumad >, i las ola3

del rio emprenden su cántico de alceria.

Apuvmó el dia El hada habla cesado de

existir; y errmmeci i solóla umj-r, i sin la

mentar la pérdida de su inmurt.di lad, por
que Naudeaüs -re .balea d' caer a sus pies,
i los desde rodillas rog.ibiu al ¿femar que
se dignara bendecir su uuimi.

Medio tim,ip> dcsim.s, se ref-m en el

r.-iuo de has b.obm, que emmd ) la-; almas do

Nuishu-uis i Ludiere i ider-.m arreb.d.uloi

por los á'.j.des cn b.s orí lis ,¡,> rio, naeie-

ruu unas Uoromids a/.n},-s ..mi > los ojos del

ha¡la. que repetían a los Iiabitantesdd valle:
\rert/is> me/'n uiil/i: nomeolvides. L. H.

(1'onlniiiUi íd* este número.
L—

Idinjclln-i, conclusión, poemade Enri

que Wa.Uwm-í.h Lote, tollow. inducida

por Cario* M,e-la Vie.mi. páj. '.AA.
II.— Im-ostancia i e-oisnio, l -ven. la mala-

aa-iva. ¡.or Amonio Liiiá Camón,
páj. A-.a.

Iil.— Los ,1. -momos, por J. Colímele Plan-

c.v, páj. ;;¡;¡.
IV.—Ap<'»lo.-o. I,i mibe, el hjo i cl huracán.

po.-aa, por J. Dmuml i Crdau pai ,

V.—Hij ¡t. no tlo la .lucaeion fi-i.-a de las ni
ñas, páj. 3H>.

VI.—Ethérea. Lmamda fau'dnda ñor L. H.

h-n -V.
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su casa, se puso a contar lo que acababa

de recibir. IV rn, mientras se ocupaba de

eso, oyó algun ruido, levantó los ojos i vid

bajar de su chimenea al diablo en persona.

Estaba vestido; tudo su cuerpo, cubierto de

pdo tieso i negro, tenia seis pies do alto.

d randas cuernos adornahin su frente, co

mo también dos orejas pendientes; tenia

garras cn vez de pies i de manos, co'a i

ojos terribles.

A la vista de semejante personaje, el an

tiguo comerciante sintió calofríos. El dia

blo se acercó a él i le dijo:
—Ml-j negocios van mal, soi el diablo;

imeodto que me des inmediatamente mil

doscientos dollars, sino quieres que te lle

ve al infierno.

— ¡Ai! respondió cl negociante, no tengo

lu que me pides. . . .

—Míenles, interrumpió bruscamente e'

demonio; vo sé que acabas de recibirlos

hace un momento.

—Decid que debia recibirlos; pero no me

lian podido dar mas que seiscientos. Si

queréis dej irme hasta mañana, os prometo

entregaros esa ruma. . . .

—Rien, añadió el diablo, tomando loa

seisdentos dollars, de-pues dc un memento

de reflexión, consiento en ello; pero qua

mañana, a las diez de la noche, encuentro

yo aqui los seiscientos restantes, o te arras

tro sin misericordia. Sol;. re todo, que na

die, si amas tu vida, sepa nuestra entre

vista.

Después dc haber dicho esas palabras, ej

diablo salió por la puerta. Al dia siguien

te por la mañana, el negociante que era

un calmoso metodista, fué a buscar a un

su antiguo amigo i le rogó que le prestase

seiscientos dollars. Su amigo le preguntó

si estaba mui apurarlo.

¡ob! sí, muí apurado; ios he monedar

ánt.-s que llegue la noche Me va en ello mi

palabra empeñada i talvez. .. ."tra c.si.

—l'ero ¿no liabais recibido ayer una su

ma?

—He dispuesto de ella.

—Sinembargo, no os conozco ningún

negocio que exija absolutamente dinero.

—Os digo que me va la vida....

Id antiguo amigo, palmado, pide cl es

clarecimiento do semejante nmu.-no. Se

le responde que el secreto no puede trai

cionarse

—r.msiderad, dijo al negociante todo

perplejo, qim nadie nos escucha; conlíadme

vuestro secreto: yo os prestaré les sciá-

cieiiL-s dollars,

—Sdied, pues, que el diablo ha venido

a decirme; que es menester que yo le dé

mil doscientos dollars; no he podido ayer

darle m*s que seiscientos i necesito ente

rarle los otros seismerit -s.

Ll amigo no replicó mas; conocía la

imajinacion de su pobre amigo fácil de

asustarse. Sacó de su cofre la sama que so

le pedia i la prodó con agiado; pero a las

ocho de la noche se trasladó a donde el an

tiguo comerciante.

—

Vengo a daros t rtulia, b dijo, i a

espor.ir con vos al diablo, a quien no ma

disgustará ver.

El nog. Hilante respond'ó que era imposi
ble o que re esp.m Irían a ser arrebatado^

ambos al infierno. Después de algunos de

bates, permitió que su amigo esperase el

acontecimiento en el gabinete vecino. A

Vas diez de la noehe cn punto, se dntió

un ruido en la chimeima, el diablo apare

ció en su traje de la víspera. Id anciano

se puso tenibhiiido a contar Es escudos. AI

mismo tiempo el hombre del gabinete en

tró.

—¿Eres tú devoras cl diabl >? dijo al qu

pedia tl dinero.

En seguida, viendo qua no se apre-urab»
a responder, que su amigo temblabí, pali
decía i sudaba de angustia i miedo, sacó

de su bolsillo dos pídolas i poniéndolas eu

el cuello del diablo, grito:
—Quiero saber si eres a prueba de fue

go.. . .

El diablo retrocedió, buscando la [cierta.
—Date pronto a conocer o te unto al

El demonio se apreruró a desenma-.-.ira; -

se i aih'íp -jarse de su traje infernal. Se en

contró bajo ese disfraz aun vecino dil buen

comerciante, que hada de cuando en cuan

do de las suyas i que todavía na Imlua sdc

sorprendido en ninguna. Eué juzgado i

condenado como ladrón. Desde cnduicc-i

supo el bueno del comerciante que no solo

el diablo está empeñado cu esle mundo eu

la tarea de hacernos mal.

Otra aventura, tuvo ella lugar hace po
-

cas uñoi. Toda li ciudad de Hrunn estaba

conmovida. Los jóvenes ivi.»n; h->s dejos i

las mujeres lloraban, se persignaban i lla

maban en su ausilio a t<>dos ios sant"?.

Cinco jendirmes conduc'an preso al mismo

diablo. Cab?i.a con dos cuernos, oreja-i
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de carnero, cuerpo velludo, piernas de ca"

bailo, pies con garras i ese Lucifer se de

jaba conducir a la cárcel. lié aqui en qué

circunstancias. En la aldea de Dernou, una

paisana, María Ilert, acababa de parir;
mientras estaba sola en su cuarto, sintió

un ruido de cadenas, en seguida se acercó

a su cama el diablo tal como acabamos de

ihserib rio i le dijo: <ql)arue tu hijo recien

nacido o los cien florines que tienes en

piezas nuevas de veinticuatro krcut/erdu

La pobre, mujer intimidada, indicó al diablo

el lugar donde se encontraban; el diablo so

apoderó do ellas i desapareció.

Llegado el dia, María Ilert, hizo llamar

a su cura i le contó lo que le había suce

dido; agregó que esos cien lb-rines que el

diablo le había quitado los habia economi

zado ella centavo por centavo. El buen

cura le preguntó si no habia dicho a nadie

que poseía Los cien florines; le respondió

que no habia confiado e^e secreto mas que

a la partera. ((Entonces, dijo el cura, ha¡

quizas un medio de arrebatarle al diablo

vuestro dinero. lié aqui lo que debéis ha

cer: referid vuestra aventura de anoche a

vuestra partera i decidle que lia sido mucha

felicidad que el diablo ignorara que teníais

todavía cincuenta florines en moneda de

plata, porque de otro modo os habria obli

gado a entregárselos también. SÍ el diablo

vuelve a vuestra casa, m-da tomáis; yo co

locaré en la vecin lad do vuestra casa un

exorcista que impedirá que os haga el me

nor mal ni a vos ni a los vuestros..) María

Ilert siguió ese Cuiisejo. Tuvo con su par

tera la confidencia convenida. En la nanma

noche, el diablo le hizo una nueva visita,

pero esta vez no tuvo el tiempo de pedirle

dinero, porque en el munonto en que ;bda

la puerta del cuarto, el exorcista, es decir,
■

uno de los jendarmos lo cojió por el cue

llo.. ..Era el marido de la puitcra.

Otra historieta m is.

Ilieh, célebre arlequín de Londres, al sa

lir una noche de la comedía llamó a u:i

cochero i le dijo que lo eonduj-ra a la Ta

tema del S 1, sobre el mercado de Clarry,
Ln el momento en que el ómnibus iba ya

a pararse, Rieh vio quo una ventana de la

taberna estaba abierta i do un salto pasó
dc la portezuela al cuarto.

id cochero baja, abre su carruaje i so

pueda lelo al ro encontrar en él a nadie.

Después de haber jurado hasta por los co

do?, según el uso da los de su efloio, con

tra el que asi lo habia burlado, torna

a subir a su pescante, i se va. Rich es

pía el momento en que el carruaje volvía

n pasar frente a la ventana i de un salto

vuelve a entrar al carruaje. Entonces gri
ta al cochero que se engaña i que ya ha

dejado atrás la taberna. El cochero, tem

blando, vuelve atrás i de nuevo se para

frente a ht puerta. Rich baja del carruaje,

resongando contra cl cochero, saca su bol

sa i quiero pagarle. <t;A otra parte con

vue-tra música, señor diablo! esclamó el

cochero, os conozco mucho: querréis en-

díablarm-3; guardad vuestro dinero.» A es-

b\3 palabra?, azota i prende la carrera a

toda b.ida.

Nos represen íamo3 a menudo al diablo

como un monstruo negro: los negro; le atri

buyen el color blanco. En Japón, los par
tidarios de la secta de Sintos están persua
didos de que el diablo no es mas que un

zorro. En África el diablo es jencralmento
respetado. Los negros de la Cóte-d'Or no

olvidan jamas, antes de temar su alimento,
arrojar al suelo un pedazo de pan que está

destinado para el jenio del mal. En el can

tón de Auté, se lo rop-esentan como un ji
gante de una prodijiosa t illa, que t'ene la

mitad del cuerpo podrido, i que causa infa

liblemente la muerto por su contacto; no

omiten nada" de lo que puede aplazar Ja có

lera de su monstruo. Dejan por todas par
tes manjares para él. Casi todos les habi

tantes practican una ceremonia extrava

gante, con la cual pretenden arrojar al dia
blo de sus aldeas; ocho dias antes de esa

'ceremonia, se preparan con danzas i festi

nes; es permitido insultar impunemente aun

a las personas mas distinguidas. Llegado
el dia de la ceremonia, ci pueblo comienza

desde par la mañana a dar gritos horribles;

les habitantes corren por todas partes como

locos, arrojando delante de sí piedras i to

do lo que encuentran a la mano. Las mu

jeres rejidran todos los rincones de la ca

sa i revisan toda la vajilla, de miedo do

que el diablo se haya entrado en alguna
olla o en algun otro utensilio. La cere

monia termina cuando se ha rejistrado to

llo i cuando todo** están cansados: «nlúu-

ces creen qu? el diablo está h'jo*.
L03 habitantes de las islas Eiupina-, se

jactan de tener conversaciones con el dia

blo. Cuentan que algunos de entre e Vs que

se huí atrevido a hablar sol_.s con él, han
sido ultimados por es-) jénio maléfijo; así
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es que so reúnen en gran número cuando

quieren conferenciar con el diablo. Los is

leños de las Maldivas hacen cuanto está de

su parte para hacer propicio al diablo,
cuando caen enfermos. Le sacrifican gallos
i gallinas.

Singular pintura del diablo nos hace el

papa San Gregorio, en su Vida de San ¡le

nto. Vn dia quo cl santo iba a rezar al ora

torio de Sau -luán, en el monte Casino, en

contró al diablo cn figura de uu veterina

rio, con un frasco cn una mano i una lan

ceta en la otra. El testo decia: In mulo me-

itiei sjae/'e: por la introducción de una co

ma que descompone el sentido: Iu. muía,

uwdtei specia un copista hizo del diablo, asi

disfrazado, un doctor montado en su muía,

eomo caminaban los doctores cn medicina

antes de la invención de los coches, i un

cuadro de este episodio fué ejecutado según

ese testo corrompido. Satanás ha sido fre

cuentemente representado con cl traje de

doctor i los instrumentos de la profesión i

caballero en una muía.

Otra vez, se denunció a San ¡benito la

conducta lijera de un fraile joven que per

tenecía a uno do los doce m.onaderios afi

liados a la regla del reformador. Eso mon

je no queria o no podía orar con asidui

dad; apenas se liabia puesto do rodillas, ya

se levantaba e iba a pasearse. San Benito

ordenó que se le llevase al monte Casino,

i alli, cuando el monje, según su costum

bre, interrumpió ñus deberes i salió dc la

capilla, el santo vio un diablito negro que

lo sacaba con todas sus fuerzas pu- los há

bitos.

Entre los innumerables episodio**! de la

historia del diablo en las vidas de los San

ios, algunos son divertidos, otros terri

bles. San Antonio vio a Satanás levantan

do su cabeza dejíganío sobre las nubes i

estender sus grandes manos para intereep-
lar las almas do Los muertos que empren

dían su vuelo hacia el cíelo. A veces cl

diablo es un verdadero mono, i toda Sll

malicia so reduce a algunas travesuras. Así

es como durante años, turbó la piedad dc

Santa (¡adula. 'Ledas sus astucias habian

sido vanas, cuando al fin so resolvió a ha-

ser un último esfuerzo. Era costumbre dc

esa noble i casta virjen levantarse al can

to del gallo c ir a orar ala iglesia, prece

dida de una sirviente que llevaba una lin

terna. ¿Qué hizo cl padre de toda malicia?

Apagó la linterna soplando por encima. La

santa fué socorrida por Dios, i a ruego de

ella, la mecha volvió a encenderse; mila

gro de la fé que bastó para despedir al

maligno avergonzado i confuso.

No es sin ejemplo que el diablo se deje

engañar por los mas sencillos artificios i

un equívooo basta a veces para hacerlo

tonto en sus negociaciones con bis brujas;
como cuando Nostradamus obtuvo su soco

rro a condición ele que le pertenecería por
entero después de su muerte, ya fuese en

terrado eu una iglesia o fuera de ella. Pe

ro Nostradamus ordenó por testamento que

su ataúd fuese depositado en la muraba de

la sacristía, su cuerpo reposa allí i no está

ni en la iglesia ni fuera de dia.

El viejo Ileyvvood ha red .otado cn ver-o

una nomenclatura curiosa de todos los de

monios menores de la superstición popular;

comprende lo? fardetos, los a:fs o elfs, los

Iwbin Güodfeüows, ole., etc., Se ha pro

bado que el rei o la reina do las hadas no

es otro que Satanás mismo, cu dquiera que

sea su disfraz,

Se encontrará tal vez mucha frivolidad

en todo lo que acabamos de decir acerca

del diablo. Loro téngase presente que no

lineemos uu tratado teolújmo. Los lecto

res cridrianos si loen que ese diablo, cuy.'

nombre no osaba pronunciar san Luis i

que nosotros todos tenemos en la punta de

la lengua, ese espíritu de negra malicia.

que frecuentemente citamos para darnos el

placer de chancear un momento, es el mas

pérfido, el mas cruel i el mas implacable

de nuestros enemigos, que ata emitas o.

tiueslro rededor buscando a g'u'Ai devorar.»

Si lo hemos tratado aquí de una manera

demasiado lijera, ha sido por desprecio; le

que lo ofende, como lo observa San Eran?

. cisco de Sales i lo que ese mismo santo

aconseja a loa que se ven circuidos por el

o por los suyos os rechazar a esos misera

bles insultándolos con insultos humillantes.

Se ha publicado cn Amsterdam una His

toria del ¡ti'aldo, 2 volúmenes en 12% que

es una especie de mala novela, en que las

aventuras del diablo están mas que medio

cremente acomodadas al antojo i fantasía

del autor, belerioo Soulié en las Memoria*

del tCuida ha gastado
*

mucho talento en

hacer un libro, que habria sido talvez mui

curioso i mui picante, si el autor hubiera

sabido respetarlas buenas costumbres.

J. Coli.in na I'i.snov.
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¡A logar! ah gar! La no. .-he umbría

Cierra ya L-s iumens-s h-mlzuites:

¡Al remo! al remd que anta t davíi

La mar sañuda -us ü.t,ivos mnies.

drande da de rumor altisonante

'Luí furia en torno de mi barca j ra,

1 la entolda núblalo amenazante

Que hace en vaiwn wrujLiosa espira.

(dmje el mástil al soplo ímpetu • o

Del ri:¡ lente a -.ul! n que lo coa- .-.to,

I de equina- cuArda ua rabias i
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la, :*,er
'

.:
*

. .

"

m;i "luí u v. . pi íago pr lanuo.

Vite -c .a. Al vérde-3 ira-cundo.

■V
'

re b - .¿ida no: ,1 na te x m

I.-e ug :.-■ - das c*. 1 l c;*C;to.

! .j.. nturba mi :. ~-:.'.i l.
'

:d:o mareo

de hoi ror a. eontemol art e '. ,n euh.v ;t? :

Dc t j umno -á ■

-asa unas u nddorc ;
-

.

I oo miro sumí ..i en amplia grieta

Dd rápida ed-mento pavm-oso.

'.a ni ia loo nue ahorra ¡as e-; -;r.iOí

Son del r-.y
■ te .-Lienta . >¿ icA -;

I ia playa per 11 ¡a entre Ia= brumas

No a.canzo a divisar: ; ■?.' i tan A-y- A

,A bc^od abogar, barquilla ni'. 1

No di 1 ¡s olas te dcomm. e ol tumbe
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De ..¡.ve- sirtes iu igicr.do rumbo.

¡A: remd d remo! vie Id mar enalba

id-daví • el reiámps■_'-:> l-.a mentes.

;A bog r! a bogar! has* •

.pao e! aloa

Ilumino l.s anches hori/.nies,

;A¡ vera .'. Ar-im .'. y.e de pazumes hora,

I'ues la tormenta de la vida ouud c.

;A bogar! ab"g\r! mdm.ras la aurora

Veiiea a alumbrar el pu.- ¡ao de la tumba.

E -mu: ■ Ya:.:.n:-- loa.

HIJIENE.

moriE-Dan o,l:mem;-d de i. a coi a,

Las he; '.s de la coca tienen no ¡a Am:'-

ilca riel Sud m reputación de 'permitir £■..

homaro pisar v .i i s din sin nntrimie..* ->,

s.ii ..ue se [.ieroan las fuerzas id se Luga
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Yo mismo ue pr dmd o eua y re delaé
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•
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pu

'
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■

■
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'
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i.a, ya da ei a. La este tiempo r-.-jq'.

ore todo
■

jo el ¡.uní a de vista de ¡a urea.

La úiimhmdci de c<\i e- sunca ha au

méntalo siempre boj j \\ irdu-e-mda do _a

coco, de 11 p r 1 >, -cuando ¡a tomaba en

una do ds de L1 gm-.n.-^.* por día. en p^.vc

ie ló : "2 1 p: r 1 A. e:i ¡,a ci j;ís de ".' 't _ .-.-

mos. L-ta misma d....: So en. o
., de.r:;:.:..-

Liuu í-.-mana, n¡: u:ii;...-;*;i-. ae u ..;-:

11. 2J pulsac¡< nts: el núm.ro 1 ■
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idtc aim u.to c¡c la ,v ■-. :n Ii
w. 1 .

, ¡;,.

pro un aunmuto- de actividad cn la cicta-

má.f osis de ios fiemen: . s az.^^. ex u.t ,;t

jia muscular en m hui.l.re qiee u-m i -. eoea.

a':.iücir.áui.:.e corao de c-itum' re.
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Esta sustancia permüe, adema?, a los

■

ie guardan dicta, i mejor a los que tienen

ua réjinu-n de alimentación insuficiente,

i.-ab.ij:.r con ardor durante vari, s dias. En

idéete, siendo acebrado el rmvimienlo de

: utrieion, aunieiitándoíe las combustiones

;-gáu¡e as, se consume mas, i por lo mismo

se alcanzan durante este uompo las venta-

lis que son uu aumento de trabijo n.e-a-

rico de la máquina humana. IVro este con

sumo ex-.jerado, este g isto desu-a ho, que

no se e-.mpei.su mas tarde iino con una

mntidad suii-ciente do alimentes, se hace

a cesta de lus tejidos; el hombre se con

viene ea antropófago, se come a sí mismo.

i el padvo se manifestaría con el tiempo

de su economía por un enil iquecimiei.to

y:e seria una consecuencia ino Libio de

este modo escludvo de alimentación. Xo

he perdido siempre algo d: mi peso en las

-.manas de igual réjimen en que tremaba

la coca; la esperiencia sdore los animada

¡o dcu.ue;t! a admiímo.

Ee hecho también algunas esporlencias

para espliearm-3 la ausencia de la sensación

¡el hombre durante la alimentación iusad-

uer.te i aun la dieta rigorosa con la coca.

Sus efectos sobre la boca, el estómago, el

mtestin*1, se re-umon así: lijera excitación

de las mucosas, aumento do secreción.:?,

anasteda. Idta acción ana-t.diea tan pode

rosa de la eo:a sobre el estómago espliea

la falta de dolor en el epígasero durante la

dieta.

lie pi'oh-ido que una cantidad regula* de

■oca deja en el estómago de 27. 12 giamos

desaliva, según la gastan na adjuu*. i para

emplearse; veinte veces esti cantidad en

quince hora-, de 51 ' a 1210 gramos de lí-

-inido; ésto?, ablandando las paredes de

la vise-era, impiden el contacto i disminu

yen asi la sen-acien ..Ll hambre,

>trii lo 1 i coca una sustancia polerosa-

mente dijestiva, favor jee la ab'oroion, i la

asimilación doi alimonto iiisuaciento es una

ce m.iensFeion ,

En fin, boj o Li influencia de la coca, el

hombre se cune ti si mismo, per-a come.

'Idles son, según uue-tru opinión, bis prin-

cip-des razones que espliea la carencia de

, i s.m-adon d-.l hambre cuando se est i so-

mmido a la dieta i se masca la hoja t m es

timada p. r los ameri
unios del sud.

Los boLtine-3 militares de las guerras de

la América meridional señalan con frecuen

cia, i sUinpro cen grandes elojios, el em

pleo do la coca, -s-ea en campiña, 3ea du

rante I03 sitio-3.

N..temos, dice A. llreA.n, que lo quo

dice M. (l.izoau de 1 os felices efectos atri

buidos a la coca por b-s bohetines militares

j de las últimas guerras americanas, no tie

ne nada que puM i sorprender a las perso

nas un p>co ver-adas en la hUtoria de la

¡ conquista dA N novu-Muml o. porque los es

critores que nos dieron Es primeros infor

mes sobre tsta vasto pal-, i sus h..b¡toniea

mencionan tudos, e;i cl n'imero de sus ra

ras costumbres, ia di mascar cr.tlnuamen-

ta una hoja que no tragm i, sinembargo,

1 es p-ra ellos un reme lio contra el hambre

i la sed. ¿Es una pura ilusión de esas jen-

te.-? Nue.-.t.'os historiadores, en su mayor

parte, na parecen dispuedo-i a creerle,

Uno de ello?, es cierto, i justóme- te aquél

cuya obra ha sido mas busco! d ■-■mienJo

sin duda parecer muí eré bd -. na repite

mas qim con uu tona de dudí, lo que ha

| oido decir respecto de e-to ;L; ptronoes

asi en los que han permanecido largo tiem

po en el pds i hablan p >r informes dignos

de confín. za o por obsecra dones persona

les, talca como Oviedo, Cieca de León,

d..reilaso de la Vega, Ao-asn, el P. Snnon

i oíros muchos que podda nombrar.

El campo de observación era e-a el mo-

ment} de la llegada de los e-pañ.dos, mu

cho mas vasto que no lo fué dc-pues, pues

se c-tondia del oeit-a al este; desde ei es

tado de Nicragui bastí los últimos limi

tes d.d Perú. Si La co-umbre de mascar ii

coca ha desaparecido en la mayor paite de

las provincias comprendidas eu este v_is: -.:

espacio, na se debe atribuir, como so

podria hacer, a ia esiineion de la población

indijer.a, que s. lo ha sido total para las tri

bus pé-co numerosa', ni mucho moim-s a la

v rmd.idal de eará.ter de que L.s indio =

han sid o a-- \saAos con mu ;'ua lijet eza, s'r.o

a que repi es.-¡rland a esta costumbre sirgu-

I I'nad... fu*? principales cuitaras, diceba-

: blindo do í -s pm-nari-'-. es la dula coca, [dan
ta heru'ica ,.y.: oítiman ramo cuno td er

*

i ipio !•- parece mu ii.di-ponsable como f!

1 1 -niara im nota a.[iii opie bi huida. ly va ■ !■*•

ena planta bajo <_1 nombre Je //;.-,. con moti

vo de la ¡awineia de Oimaná i muí da nu- lo

cion da li c.d: -• i.im.o.m eree que esta masti

cación cj ti.-c otro o í >j t- í ■.
■

.¡ae íciidivca- i ■ s

ilit-nto*}. tmiun io c-ai y.- til úu ua eta-co i.\'o

solio i no leusc-idú,
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El padre Simón indica también, aunque

iijeramente, el uso de la cal. So encuen

tran difícilmente en su libro, que no tiene

índice, los pasajes en que ha debido dar

noticias de esto; pero en un apéndice co

locado al final de la obra que contiene

la esputación de las palabras nuevas que

ha empleado, se lee el pasaje siguiente,

cuya última frase hace comprender por qué

en esta obra, aunque anterior en un siglo

próximamente a la que he citado mas arri

ba, no so debe esperar hallar infirmes

precisos sobro el a-unto que nos ocupa.

El pasaje es corto i puedo reproducirlo

entero.

idlt'iga.
—Es una hoja que tiene parecido

c-jii Li ikl lenli-c.: cn ol Eerú, donde se

eoinoee la planta por el nombre de coca, es

A mojólo de un importante cultivo i de un

comercio mui ventajoso para los españoles,

que la venden a los indios; éstos la maman

-.-.on cal i dicen que les da fuerzas; pero t 1

vez mas que ¡ior esto la buscan con una

mira supersticiosa, porque la usan para

lamerse ai eoinuodcaeion can el demonio. >i

Est.i idea no habia nacido on Bogotá,
simo fué introducida por eclesiásticos que

cu tu mayor pende habian residido antes

entre los pueblos situados a orillas del

Atlántico, donde efectivamente los jiiaches,

¡uo tenian la pretensión de entrar en con

velo a i.oii cou sus dioses (los demonios de

loo españole), id biaban la dosis de hayo
■muido e i-a u lia ¡nados para hacer alguna

jiredieciou, aoocándolo de costumbre algún
o, mcoilou, ern frecuencia el que predice una

ism fio de d-duréa; con esto se ponían cn

mi estado de sobrexcitación, una especie
íie emd'í:i :euez i los sueños confusos que

producía. ¡ ! i uveneuamieuto los interpreta-
b ai c.uuo revelaciones.

1). -jando apaite toda idea de adivinación

i --d.mieu!,--: con oí lin de sostener bis fuer-

i.a, ¡a coca tenia en realidad i tiene una

, 1 1 ■ 1 - o 1 1 i. tillóme. He citado el hecbo dc

, -, lo.- indios mediante la coca pueden re-

■■

va v eu un dia o dos un trayecto doblo

d 1 indinado, i es un hecho comparable

■a los qi.m c; imuieioiiun en los partidos mi-

iharus ya miados. V- modo que oslamos

su [¡ den temmi te au teorizados a creer que

mediante la indicación de la coca, un

!,--mhre [cede, apesar do una alimentación

ii.suii-eieiite, com-ervur casi del todo, du

ran tj uno o .¡os dias, su fuerza muscular;

Cito es, i sin duda alguna, un resultado

de gran importancia, aunque esté proba

rlo que durante este tiempo el mensaje

ro ha debido nutrirse de su propia sus

tancia.

Ademas, esta esplicacion no bastaria en

el caso de uso diario continuado durante

años, como se observa entre los indios em

pleados en las minas. Aquí los alimentos

no faltan i la utilidad de la coca consiste,

según mi parecer, cn debilitar la sensación

do cansancio que sienten los hombres que

no tienen cl tiempo necesario del repeso

cn la tarea que deben desempeñar; me

parece que en este caso ejerce una acción

comparable o la del vino tom d<o con dosis

moderadas, acción conocida desde la mis

remota antigüedad. Todos sallemos que

ademas de los productos, alcohólicos, ln

existentes tomados al reino vcjetal han

. sido, on varias partes del globo i dc varios

¡nodo-, empleados con un ílu parecido.
Entre las plantéis comprendidas en esta

categoría, la que nos ocupa, el ¡Aritltroxu-

¡oii coca queda casi aislada; peto no ¡ueodc

lo 'mismo de la mayor parte tle las otias, i

, vemos especies co nejen erica-, que nacen

¡ en paises separados por grandes distancia?,

empleadas por los indíjenas para obtener

efectos del mismo jénero.

I Asi, según al. L escarbo t (Paris 1N)9),
'
la Coss/'na que era bebida en abundancia

por los guerreros tic laldorida ¡os dhis que

precedían a una expedición guerrera, ¿e ob

tenían de la ¡rne-eiiiioria, planta aproxima

da a la que sirve para el -mate de los habi

tantes del Paraguay, la L'nparaguariemis.

Vacado de los árabes, o Cclustdts edulis.

cuyos rotónos comidos freso s producen

igualmente, según Eetta, una excitación

agradable que persiste algunas horas, per

tenece corar- las dos plantas que acabo do

decir, a la f imilla de las ramucis.

Si este articulo tío fuera yo. muí estenS'O,

podria añada- algunas palabras concomien

tes a la cal que se asocia a la coca corno

se asocia a la nuez de acoca en el betel: este

i adición que determina un aumento de ac

tividad en las glándulas salivarías me pa

rece obra en ol mdmo sentido-. Según mi

opinión, ésta mas abundante, que so pro-

'. dime como comida ordinaria, contribuye a

, producir efectos de la misma naturaleza

que el (pie resulta de la absorción de los ali

mentos en el estómago, es decir quo tien

de, aunque en menor grado, a animar

las fuerza 3 del individuo antea que la re-
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par ación que se opera por medio de la

dijestion de c^t^s tlimei.t s, en.p.cco a

realizarse.

Va que he hablado del hete! que debe su

no n.br e ala Ir ja con que se envuelve ¡a

cali la i.uiz, a ia h j\ l'- sr ¡niel, haé

notar que o- también uua plp?ráce.i, el

L'ipcr metvfjsít'cum, cuya v.dz sirve ; r.i

prepararla kava, bebida eiodunte cu uso

f. i-„da la O.e. nía.

C. G.ZíAL".

LA VLNTANLRA.

l.Kh'JLK.

A;.*.!-, n.hf in urrit-r,'-: siúSas r.i.

Elüís. V. 17.

ULE. 32'.'
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pues no solo ataca directamente la vista i

¡iraenaza la vida sino que deja en cl rostro

las repugnantes o indelebles huollas de su

paso. Afortunadamente podemos hoi bb car-

nos de ella merced a la vacunación: proce

dimiento sencillo, que las madres de fami

lia deben apreciar en el doble punto de

vista do la belleza i de la vida, i guardarse
de dar crédito a las infundadas aseveracio

nes con que últimamente se ha pretendido

desprestijiarlo. Penetradas de la uti.idad da

li vacuna, i sabedoras de lo poco peligrosa

que es la operación, deben recurrir, cuan

do sea menester, a la revacunación ;.i Sin do

disminuir en lo posible las pruh.ibilidades

d-3 que ataque a sus hija i el tcrnb.e azote

de la viruela.

Confio cn que los p. rmenorc.s eu que xA

a, entrar, encaminados a disipir temores

quiméricos, no se eondderaiáu como una

digresión inútil.

No pretendo historiar el orijen de la va

cuna ni sus sucesiva! aplicicone-', sino se

ñalar a las madres de fami ia b.s indes a

quo esponen a sus hijas, prest.. ndo oido a

los modernos ata ¡u -s contra la vacmc, los

cuales, pur especiosos qiu sean, en nada

minoran el meri'.o d.-l mayor de Es b:ue-

Üelos que cl jenio de la ob-erv.uum ha he

cho ala humanidad. EmimE el espídt u de

paradoja ataca doctrinas puramente espe

culativas, no bai iu.'Ou venmnt.-- cn cuidar

a! tdmpo l.i deciseui d dimtiva de la di pu

ta; pero no sucede lo mismo cu:. ndo ¿e (rala

de cosas reales, tan importa*. t.-.s erno la

que ah.ra ñus ocupa; ¡ tm ciclo es e-to,

que cl describí, to t -tnp >ral de la v.o.umi

causaría mas males que cl alcoholismo o el

fusil do aguja.

II ida las madres de famiua habrá lle

gado sin duda el eco del acal. -ra. Lo debite

-mime la ut lidad o iue mi vemonci i de la

-tplie "donde la vocuim, i media, de ellas

h libran oido i.qcLir quo é-ta buco pagar

■mro sin bu. licios; i aunque es ve da I que

libra de la vicíela, prclispmm a la I, -bre

tifoidea, a la cscei hM ina, a la tí-;s pulmo-

inr i al sarampión. E-to mo mueve a nidi-

,mrL*-3 .pie se guir den de dav creído a es

tas especiosas iiiculp..ci..iirs, pues mi! In

dios do la vida nmdenm esplicmi satidac.

toriumente cl aumento de e-t, is enfermeda

des, i n ü b..i ic/on para nir. buido a la va

cuna, cuya influencia p.emicio-ei no esta

demostrada por ningiin hecho. El aumento

Jo la lonjevidad, la conservación do la bo-

lleza, la diminución de la ceguera, son be

neficios que debemos a la vacuna i que no

tenemos que pagarle, a precio de la vida,

como erradamente so pretende. Aproveché
monos de ellos i no nos dejemos arras

trar por temores positivitmente quimérico1',

Iíai respecto de la vacuna c-rt.s errores

que conviene destruir: hablare primero del

que censido en retardar la vacunación

lia-ta cierta edad. No hai a ¡a verdad in

conveniente en aguardar a lo- cinco o seis

meses para practicar la opera-don, cuando

no reina la viruela, pero deberá v.u'ifiear-

?e desde que ocurra dgun ea-m ci el lugar

en que se h.diita o en sus ¡num unciones.

Conviene no vacunar a ios n ños duran',3

la dentición, porque las tn o iciones de la

economía que causa la vmei.n .con, aunadas

con las que la dentición acoren, podrían

orijinar algún acídenle gr.i
. e. La edad

mas apropiada para la inoc.l ic¡on déla

vacuna a Vi de cinco o seis mee- (cuan
do la aparición de la viril. -la no exija que

fo veidique antes.) i cn l.i^ cmd¡e:oi:es or

dinarias siempre puede ¡nocid .ce uu mes

o dos ante; de Ii fu.lid i .1- E- primeros in

cisivos. ¡\L Ilusson \miomo a s-c dos lujos

poco después de nidios i ob'nvo buenas

p.^tuEs; d; minera qu
■

c: tmer de que

\-,i inserción de ia vacuna .ai tan t.mpren.l

cdal ocadoae graves in ,is ..-smloiies, es

puramente quimérico, i i.n es p
•

■

1 1 lente opo-

li.- 1 lo al médiC'O que en v.sta de la inu.inen-

cia dd peligro acons, j i I, vacunación. El

observador arr.b i cita!., a-.-vera quo pa

sa la Li edad de (Es m-'-o-u de cineuent\

vacunaciones una c-s hn-lm ./, i que antea

de esa oda l los ea-os de ioefi acia fon mas

raros; re, mi dc nac [.ara im ret.Halarla

inoculación ha-ta .¡uo i-xisu la viruela, i

para que las madres q ig iu vacunar a sua

hij.is a la apruxim.-eiou dc la ep.demía, ten

gan Ll miad que tuvieren.

Las a-everacione.s que atribuyen a la va-

rima la dcjenoriciou é.c la especie huma

na i elhabr ap''ma-i trocado b.s causas da

mortalidad, ims* apoyan cn ninguna ra

zón só.idad pero la inoculación mal hecha

pmde cau-ar graves iodíqiosidoucs i aun

la mu-rio, como lo pitmlizaii varios he

chos ocurridos últimamente. Infiérese do

ahi cuánto es el cuid.do que debe tenerse

en la elección de la vacuna, i en la de la

persona quo ha do inocularla. La opera

ción, hecha como se deba, es útilísima i

nunca peligrosa; poro no puodo hacerla
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bien sino cl médico que conoce el oríjen de

la vacuna que va a inocular, por haberla

reeojído él mismo, o rccibidda de persona

en quien coníi ¡. Es sendlde que la inocula

ción de la vacuna ct *, pe.r lo jeneral, a

cargo, de curanderas que carecen de medios

para distinguir la huma de la qu-1 no lo

es; pie- la decid m de este punto impor-

t inte requere un dcncdísLao judio me

dico.

Es pref. rible la vacuna t -mu -a de una

pústula luim.-itm, no s-do purq ¡e hai mas

prob l'-íü 1 de< de obtener bueu resaltado

empdmu lo 1 . (tafi ci,-, sim (¡ c^° " !j
:

mis iinp -; a;mt ) por pie teniendo a la vista :

la pro .e leed a del pus vacinal se pecio

estudiar sa imturalcea nr-*jor i mas lacd-

in e n ". ? .

Las malros encarecen micho Li imp ■;■-

tanca del esta .o de salud del niño de quien

procedo la vacuna que ba de iuoeulai se a

j
L.s suyo-, i esijea nu solo que esté sano ¡

duo t ui.b en que t ngi buena a par. o ama.

Hubeo un tiempo cu que estas ex/cas .

cau-a'.an r'sa, eu que se as-.-vn-.bi que la

vacuna den.qore era vacuna i que lo im-
|

por: a.A ; era obtenerla i no ad pilrir tu ori-

jen; i y -a que también las comb-ti i m3

bu. 1 -e de d e. h -i, ilustrado por la e^pe- ¡

r.er, ciadas ic^p-du A la verd d las ime ¡
dres ex -jeran medio a este respecto, por

que un niño. ¡o melena apoimmua puc.e

producir excelente pus vacuna'; poro ce?

memee r descornar del que procede de

nifi *? enferm,-. particularmente si ad-dc: n

de enferme-I.d -s cont ■jioso.s; í como el sa

ber siestas oxid-en o no, es co?a d fiel

porqie las apadencias engañan i las seña

les iodictutes de la existencia cíe la m-yor

pirte délas enfermedades s-on equivocas i

de no fácil apreciad en, conviene con-u tar

en talos cases un médico c-pcrdaonUd e

Esto patentiza que no es prudente s-rvirse

de una vacuna cuyo oríjen se ign.ra, a no

ser que la haya reoojldeo el mismo médico

que la ofrece.

Se han hecho ú't'.mamer.to varios ensa

yos que demuestran: l.B que el pus vao;- ;

cuñal reej. do cn -crueras inocúlalas ai

tfeeto, es tan eficaz como el vaceno or

dinario; i 2." que este pus inoculado en

una sola incisión produce varms pústula?,
i que éstas son mas grandes que las produ

cidas por la vacuna ordinaria. Parece que

estos hechos acreditan la mayor act¡v,dj.d

fEiolójica de la vacuaa animal, i quién aa-
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al mismo tiempo destruir las muchas creen

cias erróneas quo profesa el pueblo en el

particular i que redundan en perjuicio de

la salud de la comunidad! Ea limosna ea

ma obra pia, i nada puede darse tan va

lioso como un buen consejo.

Pero, si por desgracia la viruela, burlan

do las mas sabias precauciones, como en

•a?os eseepcloiiales sucede, atacase a la

vez la belleza i la salud do una joven, le

quedarían siempre a la madre muchos me

dies de disminuir Lis probabilidades de

que la enfermedad le deje en el m.-stoo f-as

e indeleble cicatrices pero la tierna soli-

oitul materna! neeedta en este punto bs

ems. j »s de la eiencio, no sea que por ig

norancia haga un mal mayor que el .pie so

propone evitar. Sl-ii tant s los me.. i- s que

se han im.jíuado para evitar que las pús

tulas del ro-tro dejen cicatrices, que :u

misma malíip.icidad está rm.midutundo su

impotencia. No conozco sino uno que me

rezca confianza, i es éste: llegada la época

?n que el color do ¡as pústulas indica que

■autienen un ¡¡¡.¡.lo, se horada (buena

mente la epld ermis que las cubre, con

una aguja gruesa u otro instrumento se

mejante, i se quita cou una muse ¡na lina

ed pus que va saliendo por la incisión. Si

las pústulas se llenan de nv.evo se riq ite la

■pera.-'ion, i así sucesivamente. Coiuieno

cmlden bañ ir a menud » el rostro cui ac i.

te dc almen Iras dulce?, porque édte tone

la propieda 1 de disminuir ia tendón Óe la

piel, i de quitar, o al ni uius dá minorar

■ msiderdolcmente la comezón. Esta desa

bona micho a las niñas, ¡ es menester evi-

'

ir el que y--v minorarli se ra-quen ol

rostro. Los medes coercitivos que las irri-

mii no son siempre eficaces: lo son ma; la

¡achanto vljllau .la de la ni idre i sus i.npe-

im.vis i tiernas am one^a.uone'.

ae es el me ndo.

[/.ia.

a quien tender las redes

del matrimonio!

¿De qué te quejas, Lol.d

¿de qué te queja-?

No hai mas dichoso es'ad .

que el de soltera.

Ca.-ada i viuda,

las horas he contado

por amargura?.

Ln medro que emú di ¡Li.

los do; suspiro-,

aseguró la rueca,

retorc.ó el iirm,

tlió vuelti al huso,

i murmuró entre diente

— ;Cste es el mundo!

Ai, qué bjer..s corren

¡ verdes años!

muí pronto veintioinco

iv.n pasin lo,

sin un mal novio

LOS CüLilREí

■sr rorsi.v i sr iui.t-ofh .

Dd Cith ,'• ■

W--.ll de Xuava Xmk

V s tres colores prlu.bi vo?, según las

últimas eon-düd ores de la ciencia son: roja,
vade. nZul,

Oersted, cn uno de 1 •; ci pítalos de su

.Alma, da la naturalez-., nos da un sen-cilio

iliagcrma pira m.m fe-t r como se produ
cen las c-mamua ■i-ti..1- ro uylemeninríai i ca-

rae'-'rísAcas ce la col- v -s.

La lisura es di es' -a minera. Tráesp un

circule; cLd hae su circunferencia en s.n

y irles ig;.lo;: Líense rabos del centro a

... o Li u 10 de 1 .3 -eis pn-.t >s de d visión: re

sultarán ;eis seeteivs igual ■*; llénense éstos

colores siciient-'S i eu el orden en que 1-3

enuueiam us: (•• de, (¡mintió, ludido, tojo.

anaranjado i azul,

Cadado-. edere- di im-draimcite opues

tos eu li lieeuiM. se complementan produ
ciendo el blac -o; de a pii so llaman colores

con los complementar; os, rejo i verde; na

ranjado i azul: aniarii.o i violado. Estos son

armonio s.

Eos colores ou're los cuales no haya bine

otro interino les constituyen eomblna.uonej

características de color, según la espresion
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da Goethe, v.g.: rojo i amarillo; amarillo

¡ azul; azul i rojo; i son las combinaciones

ma; usadas en los uniformes.

V..i cuanto al simbolismo de los colo

res, Oerstei hace la siguiente enumera

ción:

El blanco es el tipeí propio de la inocen

cia; la purezi de la nieve i de lis nubeí

de verano, i demás eouas análogas a la n i-

turaleza, sujieren i couürman esa signiti :a-

C i ■ ■ El .

El negro que, como la au-encia d; la

luz, denot i perdida de puer vichead-. r,

como al anochecer, circunstancia que pue

de reforzaríe con d ¡eran lo la tretez t i ie

colación que infunde eu el á.idno u;i.i nu'-:

de tempe-tal, el negro, decimos, es p .r

esto el apropia-la al lut -. Id rojo es el c >-

Ior del amor, ¡ior el tinto de la sauce, a

lo que se agrega la idea di corazón, calor

e intensidad de vida que es; color sujiere.

E amarillo dem.U falsía, pues recuerda

brillos falaces, i también [Va1 ser cl coba-

que al perder su pureza, mis píente) se hace

inóralo ala vista. El verde simboliza esperan
-

r.a por ser el verde de la prlrnivera, anun

cio seguro do las fruiciones del estío, ed

consideramos, p m otro lado,» dice Oers

ted, ida satlsáin.-ion cou que la vdta des

cansa en esc color, debcrlam.s ¡¡amarlo

de (da c onda. ici.) «EÍ a.ed,» agrego, se

considera cuno tl color de la íEE-lULd;.'

pero ya que fé, esperanza i amor van tan

amoiiud-os hermanados en el discurso, i ya

que bes d-ji últimos tienen á.dios su cd-r

■emldmeo, no hai dificultad en afirmar quj

alguno de ios colorea corresponde privativa

mente a aqudla noble cudidad. Es evidente

que el az;l, por denot ir distancio, vacui

dad o vado de materia, es apropiado por

E inmaterial pira simbdlz ir fé. E> asi

mismo el color del cielo: cosa que aleja ia

condderauou d; teda objeto terrenal.

Añádase a lo dicho lo naturalmente que la

visbi doscaasa en li azul, i la circunst ui-

•d.i (ie ser éste de todos ¡os colores el me

nos espléndido,
— con escepcion del violado,

quo, siempre que no se mezcle con cl rojo

(verdadero vi , lado de la luz cn ede ca;o)

es tan débil i tiene en si tan poca fuouza

que apenas re hace cuenta de él.

GcoÜio dice quo el azul es una v.ncgaeíttn
estimulante.» Por las ciencias naturales sa

bemos que el azul cuando va unido al vio-

Udo se refleja siempre que la luz pasa por

un espacio niéims lleno, es decir, por un

vacío, i de aquí la espresion da Gcethc. El

violado i cl azul indican también oscuridad,

pues son bos colores que menos luz contie

nen, i los pigmentos qne representan se

convierten mas fácilmente en negro.

La fé, que de enmedio de la oscuridad i

de las sombras de la muerte alza a mirar

al magnifico sol de justicia, puede, no Fin

razón considerarse corno figurada la (.ne

gación estimulante') de que habla el poeta.

Ad, ya-*, los tros ed mes primitivo*,
a.'.-:!, verd? i rojo, representan la tuada

de lis Gracia*? CrLtianas, las virtudes car

dinales de la vida Cri-timm, cí decir, E-e,

E-peranza i Caridad o rioor.

E jando a un lado la poesía de lo3 colo

res, ve i me- ahora cl lugar i funciones
'

que

les c.orre-peoi.bu en la miríada dc formas
• ielmuulo ergídeo. Sj ha pro/ miado:

¿lis d.i'eret.tes tinn ; pro ¡ig i hm por la

nducre/.a en li llor i el srbud.-, i en el

vist -so plumaje de las aves, e.-tdr ñm¡ ca

rnéate destinadas a recrear la vista huma

na i a solaz.ir el sentimiento artí-tco? ¿i

habrá alguna causa final mas profunda i

sutil en me, lio de esa seductora p. . mpa,

fuera del placer que proporciona a la men

te humana, i que se refiera solo al perfec
cionamiento i preservación del organismo
rnl-m ?

Eu sentido afirmati-.o sati-faoeacsti pra-

gunfa un sigb cuno cl nuestro, esencial

mente prád.-.,; i lus descubrimientos de

Earvd:], Wailace i otros, abren cada -¡la

nnev-.s h. e rizoides cn este interesante cam

po de mvestig icion.

Eué Darwm quien primero estableció el

hecho deque los vivos índices dc las flo

res tienen p r obj,!o atr, or insectos para
Hev ir a. ce to su dos.-r. vdvimim.t ■. i de-

duie !i rc_: i jeneral de quo todas las flo

re-i i'-cdiz ih,s ["mr el viento son de colo

rea rpagados e iu crispieres. En el reino

anim.d el prmepio de asimilación me

dido i cd col mido, de conformidad con la

! ímtiraleza eircuu Ent i, la cual es, por

eom-igamntc, eminentemente protectora.
El lcon que hdoda en el desierto es del

color de ía arena, t. r.to que a corta distan

cia casi no se le ddtingue. El leopardo
vive en juncales i Es rayas verticales di

pu cuerpo armonizan admirablemente con

las fumus semejantes de sU eum;. i\i fruía

j vr. ie:.d i, q-ie de es3 modo, le ocultan coni-

, plctamento a ia vista.

En las r-ji-me3 árticas predoimna td ce-
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Ior blanco i allí reinan nieves perpetuas;

de aqui, quo osos blancos solo so hallen en

iva rejion del globo.

El hecho curioso de que entre las aves

la hembra es de color neutro i opaco,

mientras que el macho monopoliza los co

lores vivos, so espüca por cl principio do

los colores protectores, puesto que la hem

bras necesita de la oscuridad quo le pro

porciona su sobrio plumaje,

En los casos en que sufre escepcion cdn

regla, la protección se efectúa do al-una

otra manera. I esto nos trae al capítulo de

los nidos de las pájaros.

Wailace, en un artículo sobre la teoría

de Ioí nidos de las aves, los divide cu dos

clases: aquéllos cu que los huevos i-on pro

tejidos por la forma o posición del nido,

i aquélb-s en que se descubren a la vista.

Luego establece la Id .dguieote: ..Que,

cuando ambos sexos s-m de colores qne

imp ■e.ionan p.r lo alegres i reálzalos, el

nido es de li primera chn-A—a d mir,

adecuado a esconder al ave que .-iili mora;

mientras que, siempre que ocurre un con

traste notable de colores, siendo el lincho

gayo i cons¿ i mo, i la hembra pa- da i oscu

ra, el nido es abierto i cl ave echada queda

espuesia a la vista».

Relacionado con el asunto do ¡os teEr s

protectores, el fenómeno de mímica no es

el menos curioso. Vv'dlace aduce varios

ejemp'os do mariposas, polillas, culebras,

etc., en que el colorido dc familias proto-

iídas aparece imitado por débiles i no pro-

trjhl.is que en ninguna manera b-s son

conexionadas. Una grande i vi emente co

loreada mariposa, la hclteonida' de Sur Amé

rica, que está protéjala por una propiedad

que posee
i que la hace ingrata al gusf,

i por lo mismo inmune respecto de la aves

devora-insectos, está imitid.i ¡ior una fa

milia inferior i espuesta a sor devorada, la

cual se le parece tanto, quo sus enemigos

no aciertan a distinguirla dc aquella otra

familia. Do esta manera se halla proleji-

da i en capacidad de perpetuarse por el

color prestado quo toma a su segura i po

derosa vecina.

La ccral que aparece entro las serpientes

venenosas, es otro ejemplo que manifiesta

la protección que ofrece la mímica a una

culebra inofensiva que sin eso no podria

defenderse. La coral i Vas especies que co

pian au colorido so hallan solo en la Amé

rica tropical i se distinguen por ser laa

únicas culebras marcadas indUtint»menta

con anillos carmesíes, negros i amarillos.

EL HOMBRE FELIZ.

cul-nto roruiAit.

I.

L03 pocos autores que se ocupan del go

bierno de la Cliinn están contestes en ase

gurar, que sus eniperudore- smi nidos casi

to lo-s, o todos sin casi. ¡Semejante hecho,

que sorpr.-udc en el primer momento, sa

espliea muí fácil i mui satisfactoriamente,

recordari !o, que d -ñipe; que el hombrees

dueño de hacer lo que se he aut j i sin rnaa

barrera que su propia emeeue a, pres

cindiendo dj ésta, sm-lo aut.q i,-ele reali

zar actos censurables. Esto pru-dia, entra

otras muchas cosa-, que el hombre, ade-

iikh del de la conciencia, necesita otros

frenos. Sea do ello lo que se quiera, es lo

cierto si no mienten las historia-*, que loa

emperadores de Cliina son d -testables i

que uno bueno es cosa del otro mundo.

Aldérí ase, que lo que cn aquellas tierras

se llama un buen emperador, no lo querría

mos nosotros, a pesar de nu i-tnos defecti-

llos, ni regalado que nos lo di rail. Aquí

no tendríamos repiro alguno ea edificarlo

de pésimo, l'ero cu Cania, con todo i ser

un pais inculto i bárbaro, so r fl-xiona do

distinto miólo, i al menos malo que los otros

le llaman bueno, i cuando lleg m a poseer

uno que tal calificativo meivzet, le quieren

i le consideran, i le miman, i .laudóle todos

los gustos pódales, procuran por todos loa

medios que otan a su alcance, prolongar

los dias de su vida.

Sucedió, pues, quo el emperador qua

gobernaba la China en la época cn que ern'

pieza este cuento enfermó de tanta grave

dad, que los mélicas de cámara, después

de muchas < -bservacirui.'s i no pocas consul

tas, declararon incurable la dolencia i des

ahuciado cl rejio enfci mo. El tiempo so

encargó de demostrar que 1 >s médicos no

bo habian equivocado, pies cl emperador
cerró cl ojo pocos dias después, ni mas ni

menos que uno cualquiera de sus vasallos

con la única diferencia que muchos de estoa

mueren en una mala cama i rojeados de

miserias, al paso que aquel espiró entra
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cortinajes de seda i rodeado de esplendi
dez. El hecho capital es que lo mismo los

emperadores que los vasallos mueren cuan

do menos lo esperan.

Como que el difunto emperador era do

lo mas m.do que habian conocido los chi

no1, éstos, aunque no lo demostraron os

tensiblemente, cosa que les está prohibida,
se pusieron mos alegres que unas pamemas

con su muerte. Dos razones tenían para

ostarhi; la primera era el mal gobierno del

emperador difunto, la segunda las consola

doras i fúndalas esperan,nu que ln. bia he

cho concebir el futuro sucesor al trono.

Subió íi-. aliñante aquél a este, i fueron de

ver lo- p idílicos regocijos con que se so

lemnizó tanfaudo acontecimiento. .\o fal

taron e. •

^ loras en los balcones por A dia;

ilumina ei ues pirla noche1, música-", can

tos, bai < s i grupo de curiosos, asi de no

che emo 1 ' día. Para dar una idea c iba!

del a'--g.-¡d que en tolos los ánimos rei

naba, basmid decir que los ancianos del ce

leste impon i confesaron, que en todos los

años de mi vida no baldan presenciado mida

Femej inte; confedon de sumo valor i ilc

mucho pesé., teniendo en cuenta que los

viejo- de todos los paises dan siempre cu

la est; aña manía de no encontrar bueno

mas que lo que so lima i se a: .-timbraba

en lus tiemp'.s de sue mocedades.

Los chinos no vieron defr.iud -das sus es

peranza-; pues el nuevo emp -rador salló de

lo m-porcto que en aquellas lej ñas tie

rra, se conocí'. El leombre para ser bueno

i¡ > neeedta hacer grandes esfuerzos, i el

joven súber mo tuco que hacer menos quo

un p iiuicubir cual piieiv, pues, según ib j i-

mos didio, los chinos lejos de ser cxljei-

te-, so cuiten. an con poco. Con cobrar ;¡1-

gum.s contribuciones menos de las que co-

brdoa'i sus antecesores; eon no escojer, a

difecneii desús abuelos, mandarines d .*--

corazón a ¡o-", i con no mandar apalear a

tant >.s i matir menos d; los que aquéllos

¡aolíon, andaban los subditos frotándose lis

monos de satisfacción i ha.-iÍn.do?c lenguas
en alabanzas de su emperador. Ei país pros

peraba que era un gu.-to; todos los ramo?

do indir-tria so desarrollaban de una mane

ra sorprendente, i como el soberano, a

fuer de bueno i justo, ddesUbu Lis gue
rras que a nada mas conduen que a la

ruina del Estado, o al despotismo del jefe
Eupreon, marchaban las cosas tan cn popa,

que no faltó alguna cabeza caliento qua

pensara en un imperio universal, cuyo oen-

tro fuera Pekin. Por fortuna esta locura,

que sale a relucir siempre que un paia al

canza un grado de prosperidad mas alto de

lo acostumbrado, no pasó mas allá del es

trecho círculo de unos cuantos ilusos; i la

nación se vio libre de las consecuencias

fatales que siempre llevan en si semejantes

provectos. A nadie se le antojó meter al

al nuevo emperador en tules maquinacio
nes, i él se contentó durante tola su vida

con sedo simplemente de la China, que, a

decir verd id, no es un grano do anís. No

liubo, es cierto, grandes batalla* que ga-
n r, ni soberbies triunfos que celebrar; pe-
r . hubo en cambio mucha paz, mucha tran-

qui.idu], pocas Ligrimas derramadas, nin-

g i:m sangre vertida, i no se contaron otro3

huérfanos que aquén s que la muerto na

tural se encargó de hacer toles.

Luiré unas i otras de estas cosa', noso-

dos, salvo mejor parecer, estamos por laa

últimas; i como nosotros debian peas ¡r loa

choios de aquel entóneos, pues querían
entrañablemente a su emperador; andaban

siempre solícitos por complacerlo en todo i

p.r evitarle disgustos, eon el mui santo

übj.-to de que no o-qic-rlmet.tara su intere-

Siut; salud quebrantamiento alguno. I a íé

que bien necesitaba él de é-tas i toda clase

de consideración -s; porque desgraciada

mente la enfermedad de que habia muerto

cl anterior monarca, era de las que se tras

miten de padres a hijos, con lo cual dicho

se está quo el joven emperador no tenia

una de las constituciones mas robustas i

que siempre, por cl contrario, estaba deli

cado i enfermizo.

II.

Las enfermedades hereditarias, apesyr

de tela la ch-ncia de los médicos i contra

el inmerso número de preceptos hijiéoieos,
suden siempre hacer lo que les da la gana,

i de-graciamente para la humanidad, sue
le darles la gana de no dejar libres do su

tributo a uno solo de los miembros de la

f unida en que aparecen. Esto es lo jene
ral, sin que nosotros pretendamos decir

que no tenga su*, eseepciones, que ojalá
fueran mas numerosas i frecuentes de lo

que en realidad lo son. Diremos si, i lo

diremos sin restricción alguna, que la ma

la estrella de los cliinos quiso quo su joven
i excelente emperador no fuese una de lai

sobredichas. El padre, juntamente con la

corona, habia legado asu hijo la ©nferm«-
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Jad, causa de su muerte. Por algun tiempo

aquélla había permanecido latente i hasta

cierto punto inactiva, o dando a lo menos

mui débiles i pequeñas muestras de su exis

tencia. Ya estaba próximo el soberano a

■cumplir aquel número de años, que como

barrera a ciertas enfermedades transmisibles

¡señalan algunos prácticos desmentidos no

pocas veces por la esperiencia, sin que,

con gran contentamiento de todo3, esperi-

mentara otras novedades que las mui lije-

ras que desde niño sentia. Ya todos los

subditos del celeste imperio preparaban

otras fiestas tan lucidas como las que tu

vieron lugar para la coronación del monar

ca; i ya mui huiendos
i mui huecos los mé

dicos, pensaban declarar a la faz del mun

do, por medio de un aforismo, que pa

pado tal número de años, tal enfermedad

hereditaria no debia inspirar recelo a'gu-

no; cuando a aquélla so le antojó desper

tar do su apatía i hacer del cuerpo del em

perador su campo de batalla: es decir, su

campo de destrucción.

Las incomodidades, hasta entonces lije-

ras e inofensivas, empezaron a adquirir un

prodijioso desarrollo. A la magr-ura so fuo-

ron uniendo sucesivamente la tos, la res

piración frecuente i trabajosa, la liebre,

las traspiraciones copiosas i demás sínto

mas, que, adquiriendo cada dia mayores

medros, dieron finalmente con el empera

dor en el lecho. Lo que meditaron les mé

dicos, lo que estudiaron, lo qne combina

ron i probaron solo ellos i Dios lo saben.

Pero todo era inútil. La enfermedad hacia

progresos sin que nada fuera bastante a

contrarestarlos; el rejio paciente se iba

debilitando do un modo harto notable i los

sabios doctores empezaban a dudar do la

eficacia de sus recursos. I cuidado que la

China tiene fama de abundar en sustancias

medicamentosas, i no medicamentosas co

mo quiera, sino de una actividad i eficacia

admirables. Pero, no hai que darlo vuel

tas; cuando la muerto dice: a este me llevo,

no valen un comino todas las sustancias i,

todos los médicos del mundo; se lo lleva, i

laus Deo. Resolviéronse, cn fin, los dc la

China a declararse impotentes para cl ca

so, dando por desahuciado al enfermo; i

eomo entonces, por no haber aun pensado

en nacer Eoerhaave, no quedaba el recur-

bo de eoiiar mano del celebro sobrescrito:

«A Bocrhaave en Europa;» pero si, ol de

usar los pretendi-loa conocimientos do un

curandero que en aquella sazeon estábil muí

en boga en Pekin, a él acudieron la fami

lia real i los altos dignatarios, dando por

un momento crédito a las maravillas quo

de su ciencia se contaban. Fué llamado és

te, í con mas vanidad i prosopopeya qua

todos los médicos habidos i por haber, pe

netró en la rejia estancia, contoneándose

que era un gusto i mirando por encima del

hombro a los facultativos de cámara, que

cariacontecidos i malhumorados en una de

las antecámaras se hallaban. Acercóse al

lecho, tosió, tomó el pubo, hizo varias pre

guntas, frunció el entrecejo i con igud

continente, i por donde babia entrado, sa

lióse hasta llegar a una de las salas inme

diatas, donde ie esperaban los alto* digna

tarios para saber cuál era su opinión i cuá

les las medidas que habian de tomarse.

—I bien, señor faeult itivo,
—preguntóle

uno de ellos apenas llegó al susodicho lu-

g\rcl curandu-o, que oyéndose tratar de

señor i facultativo, creció sin exojeraelon

un palmo en menos de un segundo.
—¿Qué

juicio ha formado Ud. de la enfermedad?

—No procediera yo como filósofo—repu

so el interpelado
— si no declarase desde

luego que S. M. I. se encuentra sumamen

te grave. les que hada ahora le han asis

tido han dej-do tomar pié i desarrollo a

la enfermed td.

M. C.

(Concluirá).
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ANO V. Santiago, mai

EN EJEMPLO QVE IMITAR.

II -m .5 recibido últimamente del Ecua

dor uu folleto de 'AA pijlnas que tiene por

titulo: e.p, 1,

grama de las materias que se

ensenan cn la LAcnel.i ¡editéeuira tstabh; í-li

en Quito a 3 de octubre d ■ ]s?ii i aplicación
de las mismas a las distintas carreras praje-
sionales, bajo la dirección de As /'. /'. dc ¿a

Compañía de .¡>_su$,n

La lectura de este prográmanos ha su-

jerido algunas reflexiones que, a título de

oportunas i con la esperanza de que puedan
ser úti'cs, vamos a consignar aquí.
En una corta advertencia se nos revelan

I ts consideraciones que tuvo presente el

congreso del Ecuador para trasformar en

Escuela politécnica la anticua Academia quo
existia en la capital de ia repúblico. Lo

que aquel gobierno quiso fué trasformar la

enseñanza, dándole un carácter de aplica

ción inmediata i esencialmente práctico,
iniciando í> la juventud en t.nlos aquellos

conocimientos quo mos tarde pulieran ser

virle [era satisfacer L.s necesidades de la

vida i pura contribuir al progrese i pros

peridad de la patria.
Esta reforma, Li mas atrevida i trascen

dental que a nuestro juicio, en materia de

enseñanza, se ha realizado en Sur América,

merece ser considerada ateut imer.to, por

que ella es la primera piedra cu; se des

prende del t.unplo cn que se tubuta culto

al empirismo aristotéli ;o, templo que debe

caer porque el dij; a que e-t i dedicado,
jomo los dioses del paorani-mo, yace *e,rd >,

cie^'O i mudo en medio de las nec-sídades,

de los intereses i Jo las pre-oeupaueies del

siglo XIX.

El sistema de enseñanza que ha domina

do i prevalece aun en todas las repúblicas

hispano americanas, es cl mismo sistema

que nosdej'i España, ipiien a su vez no

pudo dejarnos sino el que ella misma tenia,

modelado según las ideas de la edad-me

dia i calculado para la3 necesidades de

aquella época. Sin duda que ese sistema tu

vo bu edad do oro i sus dorados írutos i

Núm. 231.

qué no seria justo ni anatematizarlo ni

desdeñarlo. Si cn los últimos tiempo ha si

do la ruca de Si -ufo en que muchas jenera-

ciones han malgastado -sus fuerza-?, culpa

es de b.s que se empecinaron cn decretar

le la iiuiertahdad para la que no habia sido

creado; no del sistema, ni mucho menos do

aquéllos que habiéndolo, id, adu para satis

facer las necesidades que esperimentabar;,

dijeron tácitamente ala posteridad: Haced

otro tauUl

Pero no se pensó ea imitar su conducta,

sino en inmortalizar su obra; i así i solo

asi se espliea que demos hoi al latin la

misma importancia que se le daba cuando

ese idioma era el i liorna corriente de la

ciencia; i asi se espliea que estemos estu

diando la naturalez-*, mas o menos como

Aristóteles acostumbraba estudiarla, desde

su gabinete, espuestos a creer como él que

los ratones nacen espontáneamente de la

tierra; i asi ie esplEa todavía que hoi se

arme al creyente contra enemigos i.uaji-

narios, dándole la solución de objeciones

que nadie hade ponerle cn esta época eu

que las herejías han pasado de moda por

que la fé se va debilitan.]1, mientras que sn

le deja indefenso contra las embestidas de

los politices, de los economistas, de los

iuiíuíoüs, de los astrónomos, de los natura

listas, ilo los socialistas i de las innumera

bles huestes que, ano jando bis anticuas

armas que habían sacado del arsenal dc I i

eruiiciuii bíblica, o de las sut. lozas de Ix

escolástica, so presentan nmenazadores cutí

las que creen descubrir en las ciencias so

ciales, físicas i exactas,

Andamos en el mundo de los vivos preo

cupados esclusivamente de los muertos:

hablamos su idema, cuiioeemos sus he

chos, sus ideas i sus sentimientos, de tal

suerte que cuando bajamos de la esfera de

lo conven oional i de lo fantástico al mundo

de las realidades, nos encontramos tan per

didos, tan desorientados, tan ciegos e inca

paces como si acabáramos de caer de la

luna.

En cierta sesión del año anterior uno de

o 3 de lsT-J,
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los mas hábiles e ilustrados representantes I

denunciaba en la Cámara de diputados, no

sin cierta amargura contra la sociedad, el

hecho inaudito de que algunos abogados,
faltos de pleitos, no ganaban eon su profe
sión ni lo necesario para mandar a la pla
za ¡Í concluía pidiendo que se hiciese mas

corta i fácil la carrera del forol

Habiéndole interrumpido nosotros para

hacerle notar que lo único que el hecho

probuba era la viciosa dirección de la en

señanza i la necesidad do tranformarla, pa

ra qua cada cual estuviese en aptitud de

trajinar su sopa, nos replicó verdaderamen

te escandalizado: ¿Acaso la soya es lo pri
mero i solo de pan vivo el hombre?

[Ah! sí, desgraciadamente para nuestro

orgullo, pésele a quien le pese, la sopa es

lo primero, i boda enseñanza que no con

tenga por lo menos lo estrictamente nece

sario para que los que la recibanpuedan tra

jinar su sopa, t-s una enseñanza do visíona-

nario--, incapaz de formar hombres aptos

para bastarse a si mismos, buena solo pa

ra formar paradlos i sangmjuelas del cuer

po Social.

[Ah! sil indudablemente no solo de pan

vive el hombre; pero ai el pan no lo basta,

el pan es una condición indispensable de su

vida, i nadie en la tierra puede vivir de

la vida del espíritu si nu sabe industriarse

para vivir de la vida del cuerpo.

Es fácil desdeñar estas cuestiones de co

cina desde la altura del poder, desde el pi

náculo de la gloria, al través de los esplen

dores de la riqueza; pero la humanidad no

las desdeña, porque aun cuando quisiera

desdeñarlas, ellas se le impondrían mediante

el mas brutal, pero al mismo tiempo cl mas

inflexible de los apremios
—mediante el

apremio del hambre.

por otra parte si os natural i justo que cl

individuo busque rn ¡uenseñarr/a medios pa

ra ganar por si mismosu subsistencia, el Es

tado tiene un interés inmediato i vivísimo

en proporcionar esos medios al mayor nú

mero [cosible de ciudadanos. La riqueza del

Estadoesunrosultadu necesario de la rique

za de los individuos i todo cuanto po haga

por aumentar el poder productivo de éstos

se hace al mismo tiempo por la prospeiidad

de aquél.
A ía luz de estas reflexiones nuestro sis-

lema actual de enseñanza es mas que un

anacronismo, un verdadero contrasentido.

En vez de empezar por lo indispensable

comienza por lo conveniente; i antes dc

adiestrar a los -jóvenes para la batalla de

la vida se empeña en ejercitar su sensibili

dad para que puedan gozar de las dulzuraa

de la victoria.

Asi llega un niño a ser hombre sin

tener con que mandar a la plaza, des

pués do diez o de quince años de trabajo.
Asi tiene su esplicacion la desgarradora

escena, no mui antigua, i por desgra

cia histórica que poco ha presenciamos,

de un infeliz joven que, incalo sobre unos

cuantos andrajos, se moria de miseria des

pués dc haber concluido sus humai.ídades
*

dc haber cursado los primeros cuatro años

do derecho. Su-; conocimientos esclu-jiva-

monte literarios no le sirvieron 111.13 que

para hacer mas profundo su desaliento i

ma.s horrible su miseria.

Semejantes estreñios son roivs; pero lo

usual es que el joven recién salido del co

lejio se hall;, eu medio del comercio, de la

la industrbt, de la agricultura, como pudie
ra un pez do doradas escama*=, un dia de

verano, en uu [..-üu-ro de idfa'fa.

Pedro, que c-uti su carrera después dc

haber con. luido su filosofía, se va a sem

brar papas; lo que no impide que el mus

ignorant- de h > huesos sepa ¡remorarlas i

cosecharl. s mij e que él.

Juan o . eu
■

eya vencido per fl Código

civil; vuelvo
s . ; q t J, 'LCia la minería; pelo

¿sabe! acá -e di.-iin-.iuir el cobre del oro i

cl ploili . d - la pl ta?

Antonio, con algunos recursos para ¡r

mas lejos, lice
■ 1¡ eta la práctica: tiene urn

familia numerosa que mantener i quisiera

consagrar -a la industria su trabijo; pero

.■qué ha tle darle la industria smo sabe co

mo se compone ni la tinta con que ha es

crito millares de pajinas?

Recórrase el pais de un esteuno a otro 1

cn todos lo-., ramos de la actividad huma

na se encoijtrai á millares de personas que,

después ile haber gástalo la juventud en

adquirir nociones que han olvidado al salir

del c, lejío porque no han tenido para qué

praelic irlas, pisan la \ida echando de nie

le. s o adquiriendo a fuer/a de trabajo al

gunos con. -eiiuentos qne pudieron adquirir
cn Li escuda fácilmente i en unas cuantas

lecciones.

Ved ahí un pequeño propietario que su

po cn su tiemp > relatar hasta los mas in

significantes incidentes de la guerra de

Troya, i cl número de persas i de griegos
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que pelearon en Maratón, i la historia del

anillo de Gijes i mil otras cosas por el es

tilo, i vive empeñado en formar un jardin

debajo del parrón de su huerta porque ig
nora la influencia que el sol tiene sobre

los vejetales.
Ese otro que se compara a Cicerón p-T

que tiene una verruga en la nariz, que

despees de una abundante comida esclama:

¡he comido como un Heliogáhabd que llama

Filipos a todos los- tuertos, Démostenos a

todos los tartamudos, Horneros a todos los

ciegos i Cervantes a todos loa mímeos, no

Babo porqué se le estará secando el gran'

pino de Nueva Holanda que tiene en el pa

tio. Para prevenir la catástrofe hace abrir

le uq pozo de una vara de diámetro en

torno del tronco i lo riega tarde i mañana,

hasta que, persuadido de la ineficacia del

remedio, se resuelve a seguir el parecer de

un vecino que le aconseja una poda radi

cal i completa de tedas las hojas, deján
dole solo el tronco i el cogollo, con lo que

.el árbol en cuestión muere definitivamente,

Todo a consecuencia de que el pino se mar

chitaba de seco i de que el erudito de su

dueño no sospechaba siquiera que, nutrién

dose los árboles por la estremidad do las

raices, pueden tener constantemente el tru

co bañado de agua i morirse de sed: i por

que, ignorando también que las hojas son

en las plantas algo mas que inútiles ador

nos, despojarlos dc todas ellas es ponerE.-:

en ¡a neecesidad de morir.

En resumen basta tener ojos para va

que el sistema actual de enseñanza, pur ij...

coincidir con la realidad de la vida, per no

responder a las ideas i necesidades do la

época, trae por consecuencia precisa un

enorme desperdicio de fuerza^, tanto en L-s

que dan la instrucción cerno en les que la

reciben,

Una reforma que venga a hacer nn?

práctica i fecunda la enseñanza, que venga

a hacerla congruente con las preocupe-io

nes i las ideas dominantes, os indispensable

si se quiere que ella dé al progreso del pais

un impulso correspondiente a los sacrificios

que le impone.
Seria uua ilusión creer que un cambio

tan completo i trascendental pudiera veri

ficarse fácilmente. Se oponen a el por una

parte los intereses de las corporaciones o

gremios que ven vinculado su prestijio ala

mantención del orden do cosas existente:

5e opuue por otra parte la señera rutina,

1

que no es otra cosa que la consagración
! que los siglos dan aun a los mas perjudi
ciales errores. La rutina, que cuando no

;
puede defender a sus protejidos los discul

pa, i que encuentra cómplices aun en los

hombres de masdespejada intcdj-'ncia, [jor

que ésta se habitúa al fin a ver el absurdo

sin repugnancia, como concluyen los ojes

i por contemplar sin disgusto hasta los mas

grotescos trajes, adornos i peinados que

nos impone la caprichosa moda.

Pero asi difícil como es la refirma se hx

realizado en el Ecuador! bajo la inspiración

de ios jo**uitasl! i cn obsequio de las cien

cias naturales!!! Triple prodijio que ncs

apresuramos a señalar a aquéllos que se

imajinan que nada repu-'n i tanto a la Igle

sia católica como el estudio de esas cien

cias i que en la Ig'esia nadie siente mas

hondamente esa repugnancia que la Com

pañía de Jesús.

Se sabe que no somos los apode *-j ista.3 d *

la politica que domina en el Ecuador i que

no la creemos ni exenta do reproches ni

d- peligros; pero cualesquiera que sean los

estravius del gobierno del señor García Mo

reno,
—

por lo demás perfectamente inten-

■ nado e inmensamente superior a cuantos

■¿ ■'■iernos estaba en aptitud de soporta:

a ptella república—la scsEtucion de la Aca

demia por la Escuela politécnica, es un

[ -rande acontecimiento que honra el patre-

fisuio i la per.-picacia de Es que lo han re; -

l:.Z'A,-j i que producirá abundantísimos fru-

j tos de prosperidad para aquel pais.

Merced a esa reforma, a los enjambres
I de do .dores sin ocupación conocida i cea

pretensiones exorbitantes que han domi

na lo hasta ahora casi sin contrapeso en 1 i

mayor parte de las repúblicas hispan .■-ame

ricanas, llevando a las be-yes, a la polítie-',
a la diplomacia i a ¡a literatura cierto es

píritu rutinero, sofístico, teórico i estre

cho, sucederán enjambres de hombres ca

paces de crear la riqueza agrícola, indus

trial i artística, de hombres que llevarán a

todos Es ramos de la actividad humana ose

espíritu .-b-ervador, práeti -o i seio quo --s

cl distintivo de los que ejercitan su intcli-

¡ jei'uia en el aprendizaje o la enseñanza dc

las eic-iicias naturales i exactas.

S.-ntim-'s verdaderamente que la consi

derable estension del programa de las ma

terias de enseñanza en la escuela politéc
nica no nos permita reproducirlo aquí. Iiás-

. teños decir que él nos iia parecí Jo sabia-
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mente calculada para lograr el fin que se

ha tenido en mira; es decir para sacar de

ese plantel todos los año3 intelijentes ar

quitectos, injenieros, mecánicos, farma

céuticos, industriales, agricultores, mine

ros, etc.

Lo que mas nos ha llamado la atención,

es la importancia inmensa que en el Plan

de Estudios se atribuyo a la Química. Pue

de decirse que ella dominará como sobe

rana en la Escuela Politécnica. Se la es

tudiará en sus principios i casi en todas su3

múltiples e importantísimas aplicaciones.

Véase en prueba una descarnada enumera

ción de los ramos referentes a esta ciencia

que se cursarán en la Escuela:

QríancA inorgánica i Orgánica.

Química fisiológica.

Zozobgía.

QUÍMICA teórica.

Química aplicada a la construcción.

Química técnica universal,

¡lictalurjia química.

Química agrícola.

Química de los alimentos.

Química de las bebidas alcohólicas i de los

irritantes narcóticos.

Quimi. a de la iluminación i calefacción.

Química analítica cualitativa.

Química analítica cuantitativa.

Análisis volumétrica.

Ensayos metalúrgicos químicos de los mi

nerales metalíferos.
Amílisis de los gases.

AnaUs ís fis io lój ica .

Ejercicios prácticos de la química analí

tica.

Ejercicios prácticos de la química técnica.

Nada mas fácil que encontrar la r;*zon

ile esta grande estension dada al estudio

de la Química. En efecto la Química puede

llamarse la ciencia del siglo en que vivi

mos, por los inmensos progresos que en

ella se han realizado i por las inume-rables

aplicaciones de que es susceptible,

¿Quién no necesita conocer la Química,

siquiera bajo alguno de sus aspectos? El

agricultor tropieza con ella cn la prepara

ción de los terrenos, cn el cultivo, en las

siembras, en las cosechas si quiere con

servarlas o preservarlas, cl arquitecto cn

la composición de I03 materiales i de las

pinturas, el fabricante en todas sus opera

ciones, el fjrmacéutico en sus preparacio

nes, el médico en casi todas las enferme

dades i los remedios, el minero en las sus

tancias que le sirven para la esplotacion i

en la composición de los minerales esplo-

tados, el artista en los colores, en la luz i

en casi todos los ingredientes i elementos

de su arte.

Por eso es que la Química, que es según

nuestro actual sistema de enseñanza ape
nas la ciencia de uno que otro curioso de

biera ser la ciencia de toiEs. Eu vez del

triste i último papel que desempeña entre

los demás ramos de humanidades debiera
■

ocupar el primer puesto.
Cuando esto suceda, cuando juntamente

con los conocimientos químicos se piense
en dar a la juventud todos aquéllos que

pueden s-rle necesarios, en vez de princi

piar como se principia por enseñarles ramos

de adorno, de encasa aplicación o de se

cundaria utilidad, entonces podremos de

cir que hemos encontrado el secreto de

nuestro poder i de nuestra prosperidad.
Antes no, porque no se progresa malgas
tando en futilezas el tiempo i cl injenio, i

porque ni es posible g^nar la batalla de la

vida sin haberse adiestrado ánte3 en el ma

nejo de las armas cen que será forzoso

luchar, ni es posible tampoco sobreponer

se a los obstáculos i apoderarse de las

fuerzas de la naturaleza sin conocer antes

sus secretos.

Santiago, febrero 27 de 1872,

Zorobabel Rodríguez. ■

LA MAJIA.

(Traducido para /. i Estrella d, Chile.

por U. Be (.1

La majia es el arte de producir en la na

turaleza cosas superiores al poder Col hom

bre, con cl ausilio de Es demonios, o em

pleando ciertas ceremonias que bi relijion

prohibe. El que ejerce ese arte se llama

mago. Se distingue la nvjia negra, 1 1 ma

jia natural, la ctelesti'atis, que es la astrolo

jia judieiaria, i la cirrcmonialis. Esta últi

ma consiste en la invocación de l>s demo

nios, a consecuencia dc un pacto formal o

tá-úto hecho con ha* poderes infernales.
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sarse i los parientes celebraban las bodas

fuera de la ciudad. Llegada la tarde, co

menzaron a jugar a la pelota. Para tener

las manos mas libres, el novio se sacó el

anillo nupcial del dedo i lo puso en el

de una estatua que habia allí cerca. Des

pués de haber jugado mucho, vuelve hacia

la estatua, para recojer su anillo; pero la

mano estaba cerrada i le fué imposible sa

carlo. Este hecho se encuentra en varias

leyendas de la edad media. El joven no di

jo nada de ese prodijio; pero, cuando tod. s

hubieron entrado a la ciudad, volvió él so

lo a la estatua, encontró la mano abierta

i estendida como ántc=>, pero el anillo no

citaba ya allí. Este segundo prodijio lo lle

nó de sorpresa; con todo, fué a juntarse

eon su familia. Pero inútilmente quiso acer

carse a su mujer. Un cuerpo sólido se co

locaba delante de él. «A mi debes abrazar

me, oyó al fin, puesto que hoi me has to

mado por esposa: soi la estatua en cuyo

dedo pusiste tu anillo.» El joven esposo;

asustado, reveló lo sucedido a sus parientes.
Su [ladre le aconsejó que fuese a verse con

Lexilís en su calabozo; i le dio la llave. El

joven marchó i encontró al mago dormido

sobre la mesa. Después de haber espera

do mucho tiempo que despertase, le tiró

suavemente el pié: el pié i la pierna se le

quedaron en la mano ... .Lexilís, desper
tando entonces, dio un grito: la puerta del

calabozo se cerró sola. El novio; temblando,
se echó de rodillas a los pies del mago le

pidió perdón de su torpeza e imploró su

asistencia. El mago prometió desembara

zarlo de la estatua eon tal que lo pusiese
cn libertad, ferrado el trato, el mago se

pegó su pierna i salió. Cuando estuvo libre,

Lexilís escribió una carta que entregó al

joven: «Vete, le dijo, a la encrucijada

próxima en donde desembocan cuatro ca

lles; espera de pié i en silencio lo que el

azar te traiga. Tso estarás alli mucho tiem

po sin ver pasar varios personajes, a caba

llo i a pié, jentil-hombres, etc.: unos ar

mados, otros sin armas; tristes los unos,

los otros alegres. Veas lo que veas i oigas

lo que oigas, guárdate de hablar ni de mo

verte. En pos de esta carabana, vendrá un

sujeto, de imponente talla, sentado en un

carro; lo entregarás esta carta, sin decir

una palabra i sucederá, todo lo que deseas. >i

El joven hizo lo que se le habia prescrito
i vio pasar un gran cortejo. El jefe de la

comparsa venia atrás, montado cn un ca

rro triunfal. Pasó delante del hijo del car

celero, i, echando sobre él miradas terri

bles, le preguntó cómo osaba hallarse alli a

su paso. El joven, muerto de miedo, tuvo,

sinembargo, valor para estender el brazo i

entregar la carta. El espíritu, reconociendo

el sello, la leyó i esclamó al punto: «¡ah,

Lexiíi?, ¿estarás mucho tiempo sobre la

tierra?» ... .En instante después envió uno

de los suyos a quitar el anillo del dedo de

la estatua i el recien casado dejó de ser

turbado por ella.

Entre tanta, el carcelero hizo anunciar al

soberano de Tunes que Lexilisse habia es

capado. Mientras se le buscaba por todas

partes, el mago entró al palacio, seguido
do veinte doncellas hermosísimas que lle

vaban manjares esquisitos para el prínci

pe. Pero, aunque el rei confesó que jamas
liabia comido nada mejor, no por eso retiró

la orden de arrestar a Lexilis. Los guar

dia?, a! querer arrestarlo, no encontraron

en su lugar mas que un perro muerto en

cuyo vientre tenian todos la mano... lo que

excitó la risa jeneral. Después de algunos

instantes, fueron a buscar al mago en su

casa; él estaba en la ventana, viendo venir

a los soldados. Luego que éstos lo vieron,

corrieron a la puerta, que se cerró inconti

nenti. En nombre del reí le mandó el ca

pitán de la guardia que se rindiera, ame

nazándolo con echar abajo la puerta, si sa

resistía, «I, si me rindo, dijo Lexilis, ¿qué

liareis conmigo?
—Os conduciremos cortes-

mente a presencia del ved—Gracias por

vuestra atención, pero (per dónde iremos

al palacio?
—Por esta calle, respondió el ca

pitán, mostrfui.lola con cl dedo. Al mismo

tiempo, vio un gran rio que venia hacia él

engrosando cada instante mas su caudal i

llenando la callo que acababa de señalar,

de tal suerte que en un decir Jesús tuvieron

cl agua hasta la garganta. Lexilis, riéndo

se, les gritaba: «¡Volveos al palacio; lo que

es yo, no me atrevo a ir por semejante ca

mino! u

Habiendo sabido esto cl principe, resol

vió perder su corona antes quo dejar im

pune al mago; se armó el mismo para ir cn

su persecución i lo encontró cn el campo

paseándose tranquilamente. Los soldados lo

rodearon para prenderlo; pero Lexilis hizo

un jeslo, i eailu s.ddado se encontró con

la cabeza entre dos [deas i con dos cuernos

de ciervo que los impedían retirarse. Per

manecieron largo tiempo en esa postura,
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mientras que algunos niños que aparecie
ron les daban en b s cuernos fuertes varilla-

tos... El mago daba satos i se mofaba de

sus aprehensores; el príncipe estaba furio

so. IL-biendo este último apercibido en el

suelo, a los pies de Lexili?, un pedazo de

pergamino cuadrado en el que habia tra

zados algunos caracteres el rei de Tunes

se inclinó i lo recojló sin ser visto por el

mago. Desde el momento en que el rei tu

vo en sus m utos ese pergamino, los solda

dos perdieron sus cu-ru^s, las picas desa-

pureeicrei. Lexilis fué prendido, encadé

nalo, aprisionado i, de la piision, fué lle

vado al cad dso para ser allí muert". Pero

él hizo todavía una jugada: cuando el v.-r-

digo descargó el hacha Sjbre el m;¡g>. el

gdpe cayó sobre uu cuero de vino que se

rompió i dejó correr en abundancia su coa-

tenido. LtxilE desapareció i no se le vol

vió a ver mas.

Hé aquí otra historia contaba \~a-v \V;e-

ii;s; (¡E:i m-go di Migdeburgo gando a su

vida h-ciondo Es juegos de su ..dúo, en

cantamientos, f.isein teioneí, eseom tee;S en

teatro público. Eu dia que exhibía por al-

■ema.s mjDcdas un caballito ol que hacia

ejecutar, p.-r la fuerza de su m .jé. e-nm

increíbles, cuando hubo teiniiiedo la fun-

eiou, dij-i que ganaba muí poca pl.it ü con

Lis h-:motes í que se ib t a subir al ciclo.

Arrojó ul aire su chic-'-e este chicote co

menzó a elevarse; cl caballito se tunó con

ios dientes d.-l chic .te i comenzó a elevar

se. El eucaui .. Er, corno si quisiera dete

ner a su coroci. se asió de la cola de é.-tc

i so A-íx ', -:\dA u. Li mujer de e-te hábil

ma7o- so ef-.rro de Us [den. as de su mari

do i subej con 01; en lin, la sii viente cojíó

ios pies de su su", ra, A criado las [.olleras

de la sirviente, i muí pronto chicote, caba-

lu'.o, brujo, mujer, cocinera i lacayo vo

laron tan abo que ya nadie los vio. Miéu.

'■as los asi-t.n'cs estaban todavía estupo-

i-i.-tos, se presentó un hon.l.rc, que les

anunció que acababa de ver al brujo en el

otro e-tremo de la ciudad, bajando con to

da su familia a su propia casa.

Cuéntase que Ilemmmge, teólogo cele

bre, citó un dia dos versos bárbaros en una

dc sus Iccdoriesi añadió, por brema, que

esos versos tenian la virtud de ahuyentar

la fiebre, porque eran májicos. Uno de ios

ove ute s hizo la prueba cu su criado i lo

cor '."I1 --pues se divulgó el remedio i su

cedió uue muchos l-_-'u'ieitu.te3 sanaron.

Hemmingio s£ creyó obligado a decir que

h ib:a hablado en chanza. De-de entonces

el remedio no produjo ya su*, admirables

efectos; pero siempre hubo algunos que no

querían convencerse de no beber sanado

g. acias a bos versos. Las enfermedades no

exet.ui amenudo mas que en la imajinacion.
Ena persona sanará con un charlatán en

quien tiene confianza; otra no sanará con

uu exceb-nte médico de quien desconfía.

La majia ha reaparecido en ^u--*"; eu

KA} con una especie de epidemia diabó.i-

ca. lié aquí lo que se eseribiu eutJu -es:

«Lúa superstición estrañ i, que ln toma

do la forma de una verdadera epidemia, le

hecli o estracos durante el último es* i o ei

algunas comarcas de la tin ida. El prcó.'-t :

del cabildo de Lí'.í* iu 1, do -t .:• lEeser,

en jargalo d o dar uu informe, ha consig :a-

do eu til i los siguientes hachos:

nE-it i sup ;ie;i don tiene mu -ha ssnej :i-

«zj con las .1 ■ i is braj is de la e la 1 m-o li¿

iique creían 1, A>ev aslsiilo al s-'bbit VA dia-

[ibio, lo que se llamaba eu Suo-.-ia ir a P,!>-

Ai-ll-i. l1 ■■:■-• esta vez, i est .> es lo nv*s cu-

iu-iovo, s.d :. son algunos niños la victima de

nesas a'.u jinaoiones. Ademas, ya no se ha.

ubia dj ir a Biokuila sin.' a ..Esefel.il, que

¡(debe estar cerca de Estocedme.

«Hé aquí lo que esos niñas cuentan acor

nea de sus poie- _u'inacÍo;ics. Pri:u oro s-.n

uooiiverti los en gusanos i se es:apu:i fuera

nal través de uu agujero practicad o cn la

«ventana; en seguida toman ia forma de

upieazas o curra ee, i, cuando se vuelven a

«reunir, se convierten otra vez en niños.

«Latones c.íliaígau solee cueros de ter.ie-

«ro o de vaca, por el aire hacia un camua-

(mario, en donde se consagran ai diabio,

((Antiguamente sieaban una partícula del

«metal dc la campana pronuiie -i.d o estas

upaEbras: (Ojue mi alma iu lle.cue y-:. ras

«al reino de Des antes que este íut-ul

«vuelva a ser campana.»
— ¡íoí la harina ha

«reemplázalo al met.d, i luego que se 11- ga

na J.jSefsdil, se prepara uu potaje de ha-

urina hervida que se Ilurn.i vlA ig. ^ue se

I «come en compañía con el espíritu m.dig-

! «no, llamado .Xord-ijubb (el viejo deí norte)
((Cuando baila, lleva puertas unas b ; e

muerto-", de lis qu-* se desembaraza eu¿ud*o

«está acalorado. Casi to-Es los niños de ios

«munieipios de tlagnef i de Mockjard-. pa-

(oicceu esas alucinaciones. Algunos s.uYen.

; KLti os e?tán muí conten tus. Les padre-;,

oque creen perdidos a sus hijos i tüj ¡idos
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nal diablo, están sumerjidos en la mas pro-

k funda desolación. Otros, i éstos no son los

uméuos supersticiosos, cuando sus hijos no

((quieren Hacerles confesiones, los ator-

rmentan de un modo increiblo.

dUn mozo llamado Grabo Pehr, que afec-

utaba haber estado varias veces en Josefs-

iu!al, pretendía haber visto alli a una niñi-

i.ta, i cuando la madre de ésta interrogaba
«a Grabo Pchr, indicó éste como unuprue-

i.ba que, mientras confia cn Josefa lal, la

miiñita se babia salpicado cl rostro con la

noomida, lo que le habia producido una

((herida de que no sanana jamas. La niñi-

dta efectivamente tenia, mui cerca del ojo,

«una ILiga de mal carácter cuyo orijen se

<u"uji'ítb -i. Paciese imajinar qué terr.ble

..in-ircsi on no haría esa aparente coinci-

udencia en el ánimo de la pobre madre.

uSinembargo, la milita no tenia ninguna

icdea dc Josefsdal, ni del Wolling i, por

nconsi guíente, jamas hizo revelación al-

i guna.

(.Felizmente esta epidemia, -en estas dos

«aldeas se ha apaciguado un tanto al cabo

i'de algunos meses; pero no p ir eso dejan

ule estar los espíritus de toda esta pobla-

ucion sumamente ajitados i se notan en les

tcomarcas vecinas síntomas alarm ant is.n

Ha habido en todos tiempos, en todos los

pueblos ilustrados, un gran número de ma

gos i se ha escrito mucho contra ellos. Ci

taremos aquí algunos de los mil i mil volú

menes que tratan de esta materia ex-pro-

feso: 1.° el Tratado de la mnjin blanca o del

e.<i-umo!eo, de De-reinps; 2." la Alnji'e, na

tural, deP.ort..; 3.° la Verdadera nugi-t re

ara o el Secreto de los secretas, manuscrito

encontrado en Jerusalen, en el sepulcro de

-cilomon i que contiene -la talismanes, con

la manera de servirse de ellos i sus mara

villo-as propiedades; ademas, todos los ca

racteres juájicos conocidos a 1 1 sazón, tra

ducidos [ior el mago Iiae-Liv-o, Rom',

175*. Preténdese que esta obra estúpida

fué escrita por Salomón.
En ella se en:ucn-

I ran sobre todo los conjuros. 1." Trinum

magieum, o cl /'rutado de ¡os secretos máji

cos: contiene investigaciones sobre la ma-

¡ia natural, artificial i supersticiosa; los ta

lismanes, los oráculos do Zoroastro, los

misterios de los ejipcios, hebroos, caldeos,

etc., en H.° Francfort, lóTlt. *>." Cartas de

>¡\int-Anilré, consejero médico ordinario

del reí, a algunos do sus amigos, sobre la

majia, los maleficios, los brujos, etc., Paris,

en 12.°, 1725. -«h0 Tratado sobre la ynajia, el

sortilejio, obsesiones, i maleficios, etc., por

M. Dauguis, París, cn 12.°, 1732. En nues

tros dias se ha vi.-tu aparecer sobre estaa

materias algunas obras en diversos senti

dos. M. Julio (Eirinct ha dado en LS18 una

Historia de la atajía en franaa, Ib-nade

hechos curiosos, pero demasiado escépticoa,
Mas recientemente, M. Alfredo Maury ha

escrito sobre la majia para negarla. M.

Luis Eiguier ba querido esplicar lo mará-

vdloso, sin admitirlo del todo. Ll abate

Fiard, de quien se lian hurlado, ha sidéj

t,tl vez un poco crédulo al juicio del vulgo;

pero no siempre se ha engañado. M. Lu

des de Mirville ha demostrado perfecta
mente la existencia palpable de ¡os espíri
tus. El caballero Gogeiiut-des-Moussoaux,

en su sabio libro titulado La Mapa en el

siglo A/A, ha establecido sólidamente los

hechos májicus, en el pasado i en nuestros

dias, asi como el concurso activo que pres

tan Es demonios a los hombres. En fin,

La Mística divina, natural i diabólica de Co

rres, es también un libro que las n- ■g.icio.
nes no mat.uán j.imas.

J. C'.I.I.IN LE Pl.ANCY.

A UN POETA DLL PORVENIR.

No has naiedo a la luz, mas yo te amo;

i E-qurítu que aun Ilota en el abismo.

Yo tu futuro corazón reclamo

Cuando no tiene ser para ti mismo.

No a la pureza de mi amor agrada
Forma visible que la mente .fusca;

Eu los vagos espacias de la nada

La ardiente fe de mi pasión te busca.

;L-i nada he dicho? Nó: cl ser que vive

En el sol, en las nieblas cn el viento,

Qne cn el espacio inspiración recibe

De la eléctiica'luz del pensamiento,

¡Qué importa si fué ayer, o si es mañana.

Si naciste después, o si antes vienes,

Si tienes en cl mundo forma humana,

O en espíritu solo te mantienes?

Todo en la eternidad al par existe,

No hai al alma pasado ni futuro
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I (ú, jenio, talvez apareciste
Cuino lucero cn nuestro cielo oscuro.

Talvez de nuevo, tú. serás Homero.

Que s'.-i.lend) en rl turno del cerncta

Pura alumbrar al sig'o ven hiero

Vendrá* a visiLr nuestro planeta.

Tahw Ic? que en el «ig'o hemos nacido,
C .nitores h d del mun I ■> trasforn:ado

Pelante dc tu carro h mos venida

I tu j m.ío a cantar nos ha impul ed *.

Talvez mi propio ser, na pr-*p;a vida,

Talvez el alto amor que por ti siento,

Sun chispa de tu jenio despendida

yue al mundo arrojas para dume aliento.

Talvez como la pálida .alborada

Precursora del astro si berauo

El alma que t ■ canta enam r.tda

Anunciado tus gLuias ci arcano.

l'aivez entre tinieblas descendiendo

A la mu. te sedienta de i.ri.e nii

Lu impalpable ser estas viviendo

1 eres el alma, tú, dei alma mia.

Talvtz vé i a morir, cruga inerte

Que tn cierta uáreel s. petó su-; palas
I cn el instante uca\n i de mi nau-rta

Litien-bis tú las dOiluniSruntes :,h-s.

1 aun hallarás las tlorrs palpitando

Al bes > del amor que puse cu elhi?,

I de b.s valles cu A cé-qied Id ,n lo

Jui.to a Iüí f ici.tes h. i llura* mis huellas,

I de mí te hiblar.i.i tod is las aves,

I mis en-uicños te dirá la lunu,

I hasta cl co ¡itrari > mar en se.es graves

Te coutaréi el rigor de mi f.rtuna.

í '"¿por q-ié, me dirá-i, p-.r qué sufriste

Alma sensible para e¡ ioiei na< ida,

Por qué tu musa Soli'aria i triste

No cantó los pace-re., dc la vid.,.'

¿Quién eres tú que cen audacia esteiña

lía-gando al porvenir el negro veE,
Desciendes del ae.-mu h.isU la entr-ña

Para buscarme en tu amorc so anliolo?

¿Quién fuiste tú del siglo trascurrido

Vaga memoria, evocación do ¡ente.

Que luchas con bis sombras del olvido

L'ara llegar cual rayo ha-ta mi mente.'"

—¿Quién fui; quién soí? El eco de este e?nt. ■>.

Del infortunio ia \ivici.te queja.

La la aflijida. humariidad el llanto,

Ei adíes de la mu-a. que se aleja.

La negra prensa, ht moderna lira,

Mi libro amante llevará, a tus braz s

I en e tos versos que cl chdor inspira

Eucontr-iráí mi sima hecha uod../os.

Mi voz injónua cardará a tu .ido

Dc nue.-tro >\'d-o li infernal Locura,

í del alma sabrás cuánto ha sufrido

Ei leras de terrible calentura.

Nosr.fros somos los que en gran c¡tden.i

L'eva el vapor como a la muerte al reo.

I nos íir;a=tra desde el Ebro al Sena

Las entrañas rompiendo al Pirineo,

Los que del C.'-rds por la cumbre vanes

C tb ligando cn corcel de viva lumbre

I sih eternas m-'des taladramos

Para cruzar después b?jo su cumbre

Lo; que en tl fondo de insondables mares

Lohglot ts serpientes estendimos;
Los que, a i i industria consagrando altares,

D--1 mar Pojo los limites rompimos,

Le- que a Atlante i PaeíiL-o enlazarnos

Dc hierro con perpetuos eslabones;
Los que di harpí eléctrica colgamc-3
Ea los aires Es májicos bordones.

I el Lio; de la mecánica, triunfante,

Su corro ornado de laurel i palma*!

S. bre el cristiano mundo aguiiizante

Pasó rompiendo nuestras u-Uaias alu;:,=

I tú nos hallurás como el viajero

Qué, del Aíp-- al subir la cumbre helad:),

Encuentra al atrevido compañero
Que [pereció en mitad de la jornada,

I r.lf e-i de luz en noche umbría

Tu in uite penetrando on !o pasado,
Al ver Va gloria bajo planta impía
Nos ¡hallarás con grito desolado,

I en vano clamará-'. Rudos silbidos,
Hierros que crujen como- en eon do gue::-



LA ESTRELLA

Djos sin vista rojos i encendidos

A todas horas cruzaran la tierra,

Rujiendo con fragor la rueda infame

Que mil guerreros a traición sepulta,
Cuando el honor a combatir te llamo

Entre ¡a*? selvas hallarás oculta.

í buscarás la libertad en vano,

La libertad bajo el cañón perece,

1 cl cañón dc la tierra soberano

Vas artes i las glorias ensordece. .. .

¡Mas! ¿Por qué has de nacer.... Que jxa el

[xun lo

Sin la luz inmortal dc la po?sia.
De la materia al jerminar fecundo

Rodando en los espacios todavía.

I eu un astro mejor i cn otra esfera

Nazca la humanidad i el jenio cante;

,No temáis del espíritu que mueral

¡Esperad que a los ciclos se levante!

Diciembre 1." do 1870.

Carolina. Coronado,

EL HOMBRE FELIZ.

CUENTO POPULAR.

(Conclusión).

Miráronse unos a otro3 Es cortesanos

como sorprendidos de quo un hombre, que
tales sandeces proponía, hubiese adquirido
fama da intelijente, i aun dicen algunos

historiadores, que no faltó quien, olvidán

dose del pesar, soltara la carcajada; ni

quien concibiera la idea de despachar a ca

jas destempladas a tan descarado farsante

como por sus medicamentos manifestaba

ser el tal médico. Sinembargo, temerosos

por una parte, de qne cl pueblo hiciese

una de las suyas sabiondo qua no se habian

empleado en pro de la salud dc su querido

emperador todos los medios; i dando, por

otra, franco acceso a la esperanza quo, pa

ra alimentarse, prescinde de la razón i de

todo lo que con la fé no puedo estar con

forme; rosolvieron por mayoría de votos,—

que también se conoce cn Chin3 el sistema

de laí mayorías—hacer uío del medicamen

to que tan ridículo i descabellado les pare

ció en el primer momento. Al efecto, pre

guntaren al doctor Camisa—quo asi dieron

cn llamarle desde entonces—cómo habían

do componerse para encontrar en China un

hombre que se creyera feliz; a lo cual con

testó él, que no veía otro medio que noni-

brar una comisión que fuera recorriendo td

imperio todo; preguntando a todos los sub

ditos e investigándolo todo, basta dar con

lo que se loueebu i era de tunta precisión
pura la tranquilidad i bien riel Estado. To

mada cn cuenta i admitida por unani

midad la proposición, dióse por terminada

la sesión i fuese cada mochuelo a su olivo

o cada cortesano a su casa o palacio— qua

no están acordes los autores, en si es casa

o palacio la de los cortesanos chinos, aun

que, visto lo que cn otj-os paises sucede, se

inclinan nv-ts a e-.to último;— i prometieron
todos levantarse con el alba para activar

lo dc la comidon invest gadora, a fin de

que no se dilatara 1 1 aplicación del heroico

remedio.

Semejantes palabras produjeron una do-

loroslsima impresión en todos los circuns

tantes. Esto, al menos, se retrató cn el

rostro de cada uno de ellos; pero ¡vaya us

ted a salicr a punto fijo lo que pasa cn el

ánimo dc los cortesanos chinos cuando está

gravemente enfermo un rei o emperador,

que para el caso lo mismo da emperad,.-

que rei.

—

Sinembargo—prosiguió el novel fa

cultativo— la ciencia no ha agotado sus re

cursos i creo no engañarme asegurando

qus aun resta por probar uno, capaz do

devolver su importante salud a nuestro

magnánimo emperador.

—¿Cuál es? ¿cuál es?—preguntó con ma

cha insistencia el que parecia ser mas dig
no de t ulos los dignatarios. Sea cual fuere,
lo aplicaremos sin pérdida de tiempo i, si

en todo el imperio no se encuentra, luire

mos a buscar, í si preciso fuere, al fin del

mundo.

—Sí, al fin del mundo—dijeron todos cn

coro.

— .\o se necesita tanto ni mucho menos,

señores, pues el remedio en qne, con jus
tos motivos, pongo mis esperanzas todas ha

de encontrarse en cl territorio de este vas

to imperio, siendo esta circunstancia tan

indispensable, que, de tener que acudir pa
ra hallarle, a otros dominios perdería aquél
teda su virtud i eficacia. Consisto, pues, el
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t.d medicamento I al llegar a este pun

to, se hicieron tolos oidos los cortesanos to-

ibs para no perder una Kola palabra dc las

que iban a salir do los Libios del ouren-

dere.

Liste prosiguió.
—Consiste, pues, cl tal medicamento en

hu-ear un Incubre qu ; se conshEre feliz en

este imperio; trierlo luego a <e(™ rejio al-

cáz ir i, quitan I-de l,i c un Isa q-v1 lleve, po-

irírsela a uuosiro soberano. Vn circuu^t.iu -

eia tm iadepci^abE hi prisa en desve-l.r

al uno i vestir al olro parí que no se cn-

fi ie la eaini-a. que, lab. ando a ella, no res

pondo de los buenos icsultados del trata

miento.

EL

Nombrada la comisión, que por aquello

de que mas vale que todo quede en casa, se

componía en su totulid.nl de membros del

offeium ¡lala'ínum, o como se llame en

China; se echó por :>t\ indias tierras do

Dios en busca de un hombre f-liz. Empresa

es ésta que, a primera vi-ta, parece suma

mente í'á -11, pues no exi-te villorín alguno,

por insignili -ante que sea, donde la jenfra-

lidad del vecindario no envidie la suerte de

alguno de los moradores, que, a dar eré. lito

a lo que se dec, es el bornl-re mas feliz

del universo, ¡'/d aa es un i iruc/ue. no tiene

que trabajar para comer; nada le falta; se da

todos /o-.- ijanos: hé ;i (ui 1 > que de él so di

ce coiispuiéunuife, i p
: » r ev.de nadie en

cuentra obsta ;u!o cu ILmarlc feliz. Pero

acerqúese uno al fulano cn cu'-stion; hab'e

con él algunos niomen*n<*t, i, si después de

haberlo oido le jnzg i feliz, cl autor de <etc

cuento ce lisíenle t\> buen fiu !u cn que le

emplumen. I esto qu- deeiie s con reb'cion

a un solo indivi iuo, lo hacemos desde lue

go ostensivo
a hi humanidad cutera. Eu ca

te mundo, por lo que a la Mellad toca, el

que no cojea de un [dé, cojea del otro, i la

jeneralida..l cojeado entiáuib-e, que es lo

mas sensible. Veta de tapias ¡-fuera, no hai

casa quo al vecino no le parezca el alcázar

de la dicha i del sosiego; pero la procesión

suele ir por dentro i no hai casi que no cc-

ebre la Miya; ur:a3 mas grandes i pompo

sas que otra--, pero todas din escepcion lio-

nen su lado Haco. Todo esto i mucho m.u

Babiau b-3 señores do la comisión; pero, co

mo quo nada hai imponible para Dios, se

guían su camino dentados por la idea de

quo acaso aquél habia hecho nacer en Chi

na lo que es mui probable que en ningún
otro pais sa encontrara entonces, ni se en

cuentre en la actualidad.

Caminaban, caminaban los comisionados

sin saber a quién dirijirsc; porque todos

los quo encontraban decían mui alto por su

aspecto que todo podían ser, menos felices.

La noche' mientras tanto iba entrando con

bastante [irisa, como que lo era di-1 mes dc

diciembre, i ya d -sespe.-abau aquéllos da

encontrar lo qua anhelaban, cuando acor-

dóso uno do ellos de cierto jeneral que por

las cercanías del lugar don lo estaban vi

vía; jeneral que después de haber ganado
mucha .4 bat illas i obtenido honores, en cl

reinado anterior, so había entregado al So

siego de la vida privada. ¡Jeneral retirado i

cargado de honores i riquezas! pues feliz

debe ser—dijeron los comisionados Ionios,

apenas el de 1 1 idea feliz se la hubo comu

nicado. Consecuencia de este raciocinio fué

enderezar los pasos a la casa del honrado i

valiente veterano. Halláronle sentado a

una mesa deleitándose ante una enorme

taza dc té, cuyo esquEito olor demostraba

ser aquél del mas exoelcnto. No se sor-

piendió al ver jente palaciega en su casa,

pues a ello estaba mui acostumbrado; pero

quedóse como caido del cielo, cuando cl

jefe de la comisión le hizo sabedor do quu

en virtud de una orden terminante del So

berano, debía partir con ellos a Pekín.

—S. M. me lruira Cuii demasía—repuso

luego que hubo salido de su estupor;— por

üilo le vivo i le viviré eternain -ule agrade

cido. Eero decidle en mi nombre que ya no

sirvo ya p ira el caso; que a piel brazo, tau

teuiilde i tan temido en otros tiempos, ape

nas tiene hoi fuerzís para levantarse. Mi

espida no tieno ya quien la blanda i los

campos de batallas no son hoi, como tui

otros tiempos lo fueron, mi elemento.

—Pero, señor jeneral, no so vaya V. E,

por los cerros de Ubeda; mire que ;i,p( ¡,0

so trata de espadas, ni do campos de bata

lla, ni de nada quo se le piivzca. El papel

quo V. E. ha de representar cu esta nie

va empresa es pacifico hasta tEj irlo do sc-

bra sin quo por ello dejo do redundar cu

gloria i provecho del quo logro desempe
ñarlo cump ida i dignamente.
—Pues bien; si a mi se me considera ca

paz, do esa empresa i yo juzgo que, en efec

to lo ¡*oi, no so dirá que por un fraile ge

pierde el convento.
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—Sepa V. E., pues, quo se trata de sal

var a nuestro emperador de una muerto se-

U-ura.
—¿I cómo?

—Mui fáciuneiite.

I a renglón seguido refirió el comisiona

do en jefe todo lo que halda pus .d >, i eomo

por considerarlo a ul feo,'., acudían p.ra

que ?c prestara a lo que, sobre ser obliga.

ciou suya, era una obra human-t iría.

Estuvo el j -en eral ato:it:vue.,te escuchán

dolo, lupinas buho concluí lo, linzantl.. un

profundo sundín, eselamó sorprendido i lle

no dc la mas perfecta admiración:

—¿Ecbz yo, señora? ¿Eeliz yo, que me

considero, i soi cn realidad, cl mas tí -s-

¡•rraoiado de los mortales? Si un hombre fe

liz so necesita, vayan L.E. a cualquiera

otra piirte. sin acordarse nunca de esta ca

sa, donde todo puede encontrarse menos la

felicidad.

—Déjese V. E. de jeremiadas i no quiera

hacernos comulgar con nudas de molino;

pues harto saboi.e", in-otros, que las ri-

quezas i s dore todo bis riquezas bien ad

quiridas, s 01 título nia.i que suficiente a la

brar la felicidad eu la tierra.

—¡Las riquezad buenas están ellas para

proporcionar la felicidad. Eu algo mas; que

en semejante cosí estriba ésta; i bien puedo

asegurarse, que muchos que tienen fama de

muí ricos, i que lo son en efecto, son mas

infelices que casi todos los quo viven sin

mas recursos que los de la caridad.

—¿I la gloria?
—Poca cosa para hacer la felicidad de

nadie. Eu la juventud nos deslumhra, en

la madurez dc la vida nos complace, cn la

vejo/, no hacemos caso dc ella. I aun cuan

do naiade esto fuese cierto; ¿oreen Eds.

que los militares honrados adquirimos ri

quezas i honores sin que demos algo cn

cambio? Pues sepan para ¿n gobierno-, que

yo los tengo adquiíuEs a fuerza dc deea-

zones qtehau quebrantado mi salu 1 i de

haldas que me tienen medio año postrado

i cl utro medio achacoso. Juzguen ahora

Uds. si puedo coiisíd jrarme feliz. Déjenme,

pues, en paz i vayanse, o quédense a pa-s il

la nuche en esta su caso, si lo dc-eu::, que

^o con geni dolor di mi alma no sirve

para devolverle la salud a nuestro empe

rador.

\ tales razones nali tuvieron que con

testar Vn comisionado-', i como ora ya bas

tante tarde, resolvieron pasar la neche cu

casx del jeneral, donde la pasaron divina

mente d'ir uiendo a pierna suelta, gracias

al Caliendo del cnliino, i a pesar de lo

preocupados quo los ti'aiaa su-i investiga
ciones [i ,va dir con uu hombre que se en-

•iderea feíz.

IV.

Tempranito se levant iron los feñoivq

comisionado ■:. PU .sol se ciicoiitrab.i cai¡ a

la mitid de su currerc; liora que represen

ta el mediodía paca esotros h s j-ntes du

poco mas o mée.s, yevo que equival; a la

medí i miele y„v.i la jeiielalidatl de b.s c-V-

t. 'sanos ¡ que por V-> \ant-, es en la 'pie mu

delicias oíVccc la cr.m a. Saltaron aquéllos

de é.-tn; tu
■

uu un lijero almuerzo—equi

valente a uu suntuoso b.nqucte para noso

tros,— ,'juc de muí buen grado les hizo ser

vir eijeiniel, i después de despedirse de

ésto, i ■

e d.'i'le un millón de gracias i de

haceile otro millón do ofrecimiento», vob

\ i ero u a las un bodas. Euiando sus cuenta',

pensaruii para dar con lo que buscaban, en

un sabio, que per entones metía mucho

ruido ea Clilo i. Llamábanle en í.quell os

paises Komi ¿-Te o, nombre que m.-sotro ■"]

hemos hecho mcies inarmónico í mas fácil

dc pi'iuiunci..i', conviniéndolo on Coiifucio.

Este tal, bombee mui apególo a las ctutí-

guas cusum l.uvs; halda diiuitido uu cm-

plcillo que ticsenpefiaba con ¡.probación i

contentamiento de túdoá sus administrad . -i

i rebrá.loso a Li vida piivadu a deplorar
lamueite de su m adre. Asi estaba ni.uida-

do por Lu antiguas leyes, i Cuiifucio las

respetaba denro Edo para falL.r a ellas,

Descoso empero tle no desperdiciar el tiem

po, dedicábase al estudio, i cu b s momen

tos en que pus iba lo que vamos refiriendo,

ocupiibaso con todo el empeño iniejíiiable,
cn indagar la verdade-a noción de la Lu

cida 1. loóse al espíritu tle! mal cuando io

anunciaron la visita de Es conii.-i .Miados,

pues e-taba ya a punto de resolver la gran

cuestión; p-ro, como apesar dc ser Jilósefo,

tenia buena, educación— lo que no siempre

acontece,—dejó el louLte i so encaminó a

bísala de recibo, donde le esperaban aqué

llos. Saludó!, .s mui cor- esmento haciendo

ties re vero n A,:n, que, a ser un p.no muí

ellas un chichón en la fíente; contcst.'.roidd

tic i^-nal modo los comisionados, i entrando

en couvees;.ci ui, le e-spu-ierou lisa i l'nn..-

uieiite Ci cbjeto de su \isit.i.
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comisionados do la mala facha i el peor tra

je del pastor i ésto de la riqueza i lujo de

aquéllos, hasta que, poniendo término a la

contemplación i después de haberle saluda

do, dijo uno do los primeros al segundo:
—¿Es Ud. feliz, buen hombre?

Mirólo el pastor i ganas tuvo do contes

tarle un e¿a Ud. qué le importa?.i pero,

visto el aspecto do aquellos señoies que,

ea su concepto, debian ser principales, i

veto, por otra parte, cl imperio con que lo

fué dirijida la pregunta, creyó conveniente

:¡uir de cortesía i así respondió:
— Si, señor, me juzgo feliz i no dudo en

iv er que lo soi.

Lii;úreie-e nuestros lectores el alegrón

ce semejante respueda produciría en el .

■rumo de 1 >•? comisionados. La historia no

a ha creido con fuerzas suficientes para

I. .eo ibírlo i a nosotros nos sucede dos

■uartos de lo mismo; pero si diromos, por-

-jue de positivo b» sabemos, que todos ellos

■¡o echaron sobre cl p bre hombre, i be-

s Índole i abrazándole, de lo cual no so ma-

■•avil!al»a poco el past-T, lo indioaren que

inmediatamente buida de ponerse cn comi-

;o con ellos; el objeto do tal vb'je, la in-

üspcnsaUe neee-idad cn que estaba do obe

decerles i lo mucho que ganaría con se

guirles, dejando a unlado—añadieron—que,

en caso de resistencia, usaremos de la fuer-

■a sin reparo ni consideración de clase al

guna; pues tales i tan terminantes son las

'•edenes que traemos.

A tab'S argumentos no babia contesta-

don que dar; asi es, que tomando los con-

íejos do la prudencia, ¡e-olvió seguirles

aunque fuera hasta el fin del mundo. Des

pidióse tieinaniento de aquellos sitio-; dio

un fmu le i cordial abrazo a cada una de

sus ovejas i mui cerca de un centenar al

[ierro, único e cnpañoro de sus fatigas, i

maldiciendo ¡uta nórmente de su felicidad,

>cln> a caminar juntunei. te con los comi

sionado;;, que no :se tbtban punto do reposo

rn manifest... le alecto i agradecimiento.

Al siguiente iba, llegaron a Pekín, i a fé

pie lle-ai-.n a 1 oinp-., pues ya clp-hic

emperador estaba ñus muerto que vivo,

ron lo cual i con la tardanza do bis comi

sionados ob.ba. consternada toda la capi

tal. Ecanimóse, empero, con la indicia de

I i llegada de aquéllos, i mus ai.n, sabiendo

que tüdau l> que tanto se do-raba.

Ei [estor tenia ciubi \ez iiey.uus moti

vos para lulmii arse viécdose blanco do la

pública curiosidad i, según pudo observar,

do la envidia do muchos; habitando on el

real palacio, comiendo como nunca en su

vida había comido i bebiendo mejor aun de

lo que comia. Pero mas que todo esto la

admiraba, i aunque luchaba por espigárse

lo, no lo conseguía, cl hecho de que lo re

galasen do todos ni alos sin acordarse do

mudarlo do troje, siendo así que, a su pa

recer, era lo que mas noccsitabí, pues el

suyo nada tenia que io hiciera digno do

coeservacion, ni de tai. ios miramien;, <s co

mo con él se habian guardado i se guarda
ban.

Lh-g.d.i la tarde de aquel mismo día,

que fué la designada ¡era la aplicación del

leróico remedio, coinb.-jeron a nuestro

b ..mitro a la e-t.mcía ibu.de, casi cadáver

ya, so encontraba el monarca, rodeado du

s'is tiendes i altos dignatarios. No faltaba,

como es do suponer, cl ductor Camisa,

pues, temerosos todos do que por f.dta de

presteza se lo llevara todo la trampa, ha

lé ui convenido i res-e-lto que él misma

fuese el encargado de ¡levar a cabo la ope

ración. Dejo ¡i la consideración de mis lec

tores el imajmarso la ansiedad que reina

ba en el ánimo dc lus circunstantes i las

mil i di versas ideas que por el pensamiento
de cala uno de ellos eruiuibin. Ello es lo

cierto quo, trascurridos algunos instantes,
levantóse el doctor, i dirijiéndose ul pas

tor, empezó cou no p.ea sorpresa de éste

a desolc to;mrle el chaquetón; tarca en que

no se detuvo basta haber llegado al último

de los botones. Echó mano luego a las mu li

gas por sus e.-L emulados, i haciéndolas eo-

rn-r :i lo largo de Es brazos, dio con cl

eluiqiiefon en tierra.... Aquél fué un ne

níenlo de verd olera o inesplieable sorpre

sa. El ibu-T jp Camisa quedóse c-n les brazos

Cí-leiduEs hacia ¡alelante; los otros médi

cos se codeaban, sonriendo maliciosamente ;

Ioj cortesmius [parecían otras tantas esta

tuas; la familia real lloraba a lágiima ten-

[lid. ; id pastor, en A colmo do la estupi

dez, no pedia compruidrr aquollas estra-

v-'g mi. -ia que con «d, sin haber cometido

falta alguna, se hacían; i en medio de todo

c-lo i cuando lodos estaban en había, hizo

señal cl emperador de que lo incorporaran;

incorporáronlo del modo que mejor pudie
ron i supieron; de-pidióse de todos i cada

uno do los presentes; inclinó lijerumente la

cabeza; hizo dos o tres contorsiones, i '■*.-

(j'iicscot in pace.
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El noNir.aE *m\s i.uíuz dsí, cKt.usr.*: impt.-

:;io no tenia camisa, i por t tuto fu.) impo

sible ¡a aplicación del reme ¡io que habia

do Silvaral emperador.

Vi.

Alcuuas dia? d-spiKs, sabedor C.-nfucio

de Lodo lo que halda pásalo, espresé del

si guíente m -do su teoría sobre 1 1 fcli id.id;

La ¡■-■'.¡■■¡dad consiste en sabemos contení ;r

e-ja nuestra suerte,

M. C,

MI BARQUILLA.

N^ufruga ".*■], i cn la des¡, ría oídla

Donde la muerte me arrojó ¡ii1.u::.o..ia

?oio me queda mi feliz horquilla

Pa:a lanzarme al piélago mañana.

En ella surcaié los anchos nenio-,

Lo? abismos i cscdEs salvaié,

I si alivio no encuentro a mis pes..res

Abrazada con ella me hundiré.

;S,uit*i barquilla, relijion divinal

En el revuelto mar de mi existencia

Tú eres la sola luz que me ilumina.

Tú eres mi bien, mi poderosa cien ua:

Tú eres la sola i única esperanza

Quo alienta al corazón desfallecido

Cuando del mundo en la terrible danzi,

El pecho eshala su postrer punido.

Lsonor Blaoydep..

ANAGRAMAS CERb'SOS,

Hubo jente?, sobro todo en los sighs XV

i XVI, que pretendían encontrar sentid s

ocultos en las palabras que descomponían
i una adivinación en los anagrama?, ("¡ta

rje como uno de I03 mas cuiEsus ed qua se !

tizo sobre el asesino de Enrique III, /Ye- ■

re dit Jacqucs Ch'aiait. (Fraile llamado de

cobo Clo-ment--), en lo que se encuentra:

C'cst l'eaf.r qni Co. creé [Ve ha ero ¿do cl in

fierno).

las rebjioscs, cl Padre Prona'', el Pa

dre d'Orleans, hacian ana tramas; el P.ihe

Prei-t encontró en cl tu ml.re de su iAe-

ga: CAsne d'or, i el Pariré d'Orléans desee-

Luió en el del Pudre Pienst: Pur .<■-/,

Eu individuo de la al! i Auvemia, 11 .me

é.-o A adré Paj.-.n, pasando [cor Lyon par-*

trasladáis: ¡i Paris, soñó que cl anagrn;¡ ..-.

de su n.-mbre era; penda a ¡iiimi (ahorcad-
en líem). Agregue que cn efecto, al d.a

siguiente, sr.ij-ó una Man ci.trc él i oír.-

huésped tle la posada, a quien dio mncrlr.

Ocho dias despue- Pojoa on «horcado < i.

la plazi públioade Ri. m.—Es este un cu-cu

to antiguo remozado. <G ¡Ce en Üelan. :-.

'L'tncréduitté et l-i mereennee, tratado Y.

que cl ahorcado se llamaba .Jea:i ile Ptuici.

cuyo ;tiiug'\uiia es tl nii-mo.

J. B. Rjp.iss-e.au, que no quería rccoin*

cer a su padre, p,r no ser ésto mas qn<
un pobre zapatero, Imbia t- malo el non.

b;e de Vernktlcs, cuyo aue-rau.a es: 'j „

Ve ¡'tn-.e de Honswd fe luzti

Pódate.

VA anagrama tle naide es dina,,,, el ,u

Ama,a. cn «mis; A de L tmarüne, mal fa.

tra: A de iCadutan f-CAyise, un Corsé ti

futra: en l* y, se cncoiitió cn <etos iva

re ¡ubres: A. Thicrs, OdíEn B.irrot. fham-

bo le, trms Atibaron de lu Ch-tiidua

Se d¡ó el nombre de cácala a la ly„ ,-,

los favoritos de Curios ¡I de Inglaforre
Cbfford, Ashh-y, E u-khigh.im, Arlingt-n,
Laurlcrdalc, porque las ii. ¡cíales de b c-

nombres tle esos cinco míui.-.trr.s foir.iah.n

ia palabra cabal (en ingle-, ra'ul,;\

tic quiso presentar como una profecía ■■«

|
te anagrama de Louis quatorziéme, mi at

| Trance it de ¡Vacan,-: Va. Dieu confunde.
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barnice qui osera te résUti.i*. . . . (V-'q Dios

'■oiii'iiiidir:'* al ejército que oso resistí ¡ te),

\ ve--c-- los anagrama dan, r.s cierto,

sentí. los qne admiran. ¿Qué- rs la verdad?

{luid e.-.t variirid pregunta Pilut.o al Plos-

II uubre; i se levanta sin esperar la res

puesta. Pero olla eshi cn la pregunta mis

ma, cuyo ¡niagi.nna di exaefamente: L'.\i

i-ir gni adrsf, en A que e-t. i ante vos

ie. indios e,l. diste leu heciio de loa

nu.g! atn-.s la tercera parte tle su cabala:

• a o njci o es encontrar en la trasposición

1 • b.s letras o dc las palabras sentidos

J f,

EL DESTERRADO.

reducido [ara La JAírdia tl: Chile.y

Va fortuna lia dcsargelo sobre mi sus

r'ffores. -pe-gracia es en este miserable

mundo no poder ib blcgarse como la cuña

para tlejror pasar por encima cl soplo furío-

■-..) del huracán! ¡Desgracia es provocar el

clio de tantos i conquistar el amor de tan

I.O'Mlld

Atite-q ignoradlo i tranquilo, lejos del

l ubelÜno de las pasiones, nadie me nbo-

uecia, nadie mo movia guerra. Era feliz.

l.Tna vida oscura i silenciosa ¿dónde hai

feücidcd como esa1?

Encuerdo triste es ya tan solo para mi

Lempo tan feliz: -^niaba n muchos ¿qué dig-'í

■\ (..dos. Ni cirtónees, ni aun ahora, que el

..dio me |ier.dgue, mo acosa i me vence,

u uütémces, ni ahora, jamas ha abrigado

¡Ahora!.... E-te Vencido; pero vence

io en igiublc lid. Dios i la conciencia me

r-oñalataui un puo>tn; ni Diei ni mí concicn-

Aa mo permitían desertar de él; ni sol

tar l-'S armas d.d embale, hiriese a quien

hiriese Los herido* so irritaron, esgrimie

ron arnés vedadas [era mi, mo encontra

ron inerme, indefenso i heme aquí ven-

Ele-, han triunfado, os verdad. Abando

nado de la mano dc mi Dios, jimo impo

tente en la humillación i en cl destierro.

Sepan, empero, mis vencedores que allá,

cn lo alto, hai uu Señor todopoderoso, que,

Vi a veces envía tribulación a los suyos,

amacoiin a h niñ-i desiHojos al maspeqie-

ño i miserable de sus servidores. Es cl P;o¡

de la inocencia, i jamis la djji Urgo tiem -

p> dcscoiin dda. Ei el Dio? de l.i justicia,

i sebo venguse con tremendo brazo de los

que h-ieeii la iii'quLhil, mas por odio a él,

que ¡eu- odie, al hombre.

Pasuráu años t.dvez sobre mi destierro i

yo estaré olvidado cn tierra estraña. ['ere.

lia de llegar mi dia. No lloréis, vosotros,

lo- quo me amáis i dejé eu la patria que

rida. Los plazos de la justicia pon cortos.

Entóneos, cuando triunfe la inocencia,

cuando huya a esconderse avergonzado ei

odio, entonce*, os estrecharé de nuevo, se

res queridos, regaré con mis lágrimas esos

rostros tanto tiempo ausentes. Pero serán

lágrimas de gozo, de purísima alegiia, de

esa alegría que se siembra en has horas del

dolor.

Regocijo, santo i noble regocijo habrá

en nuestro hogar. No liabrá venganza, ren

cor, ni desprecio siquiera para los que mo

odiaron. Perdón, perdón jeneroso lea en

viaremos desdo el fondo tle nuestras alma?.

Amadme entro tmte, vosotros los quo yo

amo, ámame sobre todo tú... cuyo recuer

do es el mas rudo tormento de mi destie

rro. No me olvides. E-ncra el dia de Doos,

ol día de U ju-ticia. Ll^erái presto: yo

v.dveiv a tu lado; euto ices no habrá ya

nadie que nos divida, porque el mismo Dios,

nos habrá unido cou lazo de eterna feli

cidad.

R. Lepécheur.

tíüiiteniiio Dc este número.

[.— I'¡i ejemplo que imitar, por Zorobabo]

lí'<..ln-uo/, páj- :i-*7.

[I._I.a nnijü, por J. Collm do Plancy, paj.
:;m.

III.— A un poeta del porvenir, poesía, por

Cm-olma Coronado, páj. :i-M.

IV.—Kl hombro t\li/, conclusión, por M.

<\, páj. :u<>.

V —Mi ¡empolla, poesía, por Leonor Blan-

,1,,-. páj ;c>i.

VI.—Anuí: ramas curiosos, por J. C, páj.
:<M.

VID—El desterrado, por U. Lopéehour, páj-
32.
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TEATRO.

No recordamos cu estos momentos cuál

fué cl me Uarca a quoon sus cortesanos acon

sejaban un cliu persiguiera a uno de sus

subditos quQ eonspir.ib i contra él.

— Imp rdble, contestó importuna. Io por

esas o -eij-ncias naci ¡as de úncelo verda

dero, imposible me seria castigar a e~e

hombre, porque es
■

pertenece a la raza pri

vilegiada de los j-uie-s Yo puedo formar

jenerales qx'-.A -ntes, improvisar m-bles,
ere ir duques, condes i marqueses, pero,

con todo mi poder, nu ¡ib-an/aré a crear un

jenio. l-An. es la obra de Dios i debemos

respetarla.

Razón tenia porque esos menudos inspi
radas apireceu muí de tardo eu urde.

Lope de Ye-a, que perieioeía a esa raza

divina, n ,s mecstri cn una delicada compa

ración la misma verdad.—Día a dia, tuce

en una de sus e-trof.is, la nacuraleza haca

b: otar del suelo las yerbas i ¡as íl ues, pe

ro tarda un siglo en dotar a la verde pal
ma de toda su majestad i belleza.

Eusead los jenios en cualquiera esfera de

la humanidad i veréis que s ■Lrosalen c-vno

las amapolas altus que doblegaba cl ba-t..¡i

del antiguo rei dc Roma. Es fául recono

cerlos i mas fácil todavía contarlos.

Eu el arte dram-uico poco queda en e\

dia que arranque al alma de la densa i va

porosa atmó-fera que ahoga a la humani

dad ojitada p »r la luju-iu del oro i cl tedio

que produce tl refinamiento de los [.exec

res. El teatio, en decide n -i a, se abre a pro

ducciones escasas de mérito i los intérpre
tes del poeta cn el e ecnario, arrastrados

por cl mal gu-to, ex-.jeran las pasiones,

dejando conocer cu su mímica i el diapa
són de su voz (¡ue no se hallan poseídos del

pensamiento de los poetas cuyas obra? po
nen en acción.

Por eso, nf,s ha sorprendido sobremane

ra la compañía dirijida por el eminente

trájieo italiano don Ernesto Ros.- i i que

actualmente funciona en Vuríedmh-s. Es un

conjunto admirable de artistas entre loa

que descuellan en primer lugar Rossi i su

distinguida discípula la señorita Paladini.

quo tanto fruto ha sabido sacar dc las lo

ciones de su eminente maestro.

Después de estos actores, figuras promi
nentes que el público ha admirado i aplau
dido con justicia, se presentan otros nota

bles también en su jénero. En la imposibi
lidad de dar sobre todos ellos un juicio nos

vemos obligados a nombrar a dos solamen

te, a Regatti i a Cavara.

Recetti es una gran esperanza para el

arte. Joven como es, puede con el tiempo
alcanzar a la perfección de su maestro.

Tiene sensibilidad, se posesiona de su pa

pel como un actor consumado i posee una

voz insinuante que cautiva asu auditorio.

En la pieza Los dos sárjenlos cojíú mereci

dos luure'.-s.

Cavara es el gracioso de la compañía,

p -rsoiiaje llamado a ser el encanto del pú
blico en muchas obras dramáticas Yeneo

las dilb-ulfa les del arte de una manera ad

mirable i esperamos de él muchos momen

tos de agradable solaz.

Pero volvamos a Ro;s¡ i su compañera,
de quien la g llantería nos obliga a o:u-

p iruos en prnuoi- lugar. Así habL.reuiys de

¡a di.M.ípula antes que del maestro.

La sei*. i ita Celestina Paladini os un jus
to motivo de orgullo para ol arteta que la

ha formado. L; público la ha aplaudido con

frenesí, i La sido ju-to con ella.

La hemos visto sublime cn aquellos mo

mentos en que arrancaba lágrimas espre-
sando de una manera'inimitable los ,-ub!;me3

td -o .¡tos de la esposa i de la madre, al .-om-

prender que va a perder para siempre al

eqi so que ama con delirio i quo sus tier

nos hij vs van a quedar huérfanos en pooaí

lions. Defendiendo la salida con su cuer

po i et do huí hijos, arrodillada delante del

hombre que ama para alcanzar de esa alma

severa que sacriiique al santo amor a la

familia el compromiso sagrarlo que habia

contraído con su jeneroso amigo, la Pala

dini era una actriz de primer orden. Pa

rece imposible tener anta ella el austero
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valor de Régulo i correr a la muerte dc-

jáudola ab.iieeiiiobi nun dolor tan jieto
como c, tremo. ¡Ah! cu aquellos momentos

suvozeru uu grito del abna, era un jerníd..,
era la esyvcsnn iuarticul.ula do los mas te

rribles ¡.fictos d.-l corazón. Si; necesitaba

no tenerlo [era no conmoverse houdamento

en iiquellus in: e .¡tes.

Rendido nuestro tributo a la :u*t,ri¿ nos

ocuparemos cou toda libcrtaddel ilustre ac

tor.

Ernesto V,,~ i, fuera do bu tablas, es uu

perico to eabdEro, cuyos nioil des seducen,

cuya amena conver-aeiou cautiva desde la

primera voz que so le conoce.

A. primera \i ta se adivina cn él cl su

blime entusiasmo por el arte, lu esqueda

intelijencia con que sondea hasta los mas

secretos pliocues del coreen.

El tipo italiano perfecto de su rostro,

suave a la ve/, que animado, adqui re cier

to brillo, cuando h ib! i de los triunfo*, dc

las esperanzis i de las p.itobas que han

rodeado su gloriosa carrera.

lio di ama los aplausos porque ése es el

sueño dorado di t..dus Lis arii-tae Su am

biente es la gloria, su verdadera patria la

escena.

Cuando cao en eus manos un drama que

juzgo llamado a niedu ■

r gran efecto sobre

Lu tabla-, uo se tija llevar de su primera

impresión, sino que lo estudia con el d--!i-

ceelo tacto del a- tur i cl severo compás (El

crítico mas escrupuloso. Su abna se reviste

de los sentimiento: d-d poeta antes de de

cidirse- a darles vida cn cl pr* scenio.

Ros-d estudia, pero estudia ceno litera

to i como filósofo.

Tcneni'-s a la mano su aiuíb-is del Ifum-

let de Shakespeare, cn el que ILesi se mues

tra pensador profundu examinando la tra

jedia del poeta ingles a una luz mui diversa

de aquélla a que la huí contemplado oíros

críticos. Sin aceptar sus atrevidas inter

pretaciones sobre esa trajedia, eterno tor

mento de i- us comentadores, reconoeomos

en cl trabajo de Rossi un mentó innega

ble.

El análisis a quo aludimos, vertido al

castellano con mucho esmero [ior la Sta.

Alaidc Pantanclli es un discurso pronun

ciando por Rossi cn Larcelona ante una

reunión escojida tle literatos i artistas i quo

le valió una nueva ovación. De sentir os

que bu corta permancnciacutrc uosntroS no

le permita darnos una sesión semejante a

la que dio al público barcelonés, en la que

gozariaii no poco las personas amantes d.j

las letras i del arte dramático,

Rossi es mas que actor. No solamente

representa sino que escribe también dramas,

Sentimos sobremanera no haber vi-to aun

La fuerza de la conciencia, producción ori.

jin;d su va, que ya so ha representado en

varios teatros do Sud-A m.'-ri e. El título

[e-mete un drama filosófico de Ínteres.

Pur lo que a, la lijera hemos apuntado,

so conocerá que lbesi es fuera de las ta

léis un peeaonaje interesante; pero donde

deb. -mos buscarlo es cn fu el o¡et;to, n

decir, s bre el escenario de uu t dio,

La noche i le su aparición en c' I ..tro de

Variedades se lo eneraba con esa ansiedad

de un público que sube que en pocos mo-

ment.-.s ¡n--s va a cor mar con sus aplausos a

un verd . Icio y-Ao.

Aparo ió apees i ya se V opbiudia con

locura, con verdadero frcnusi, de una ma

lí -va t:d que el artista iinpre-haiudo por

de*..gr;i b.bleí íveuerd'*, que deben feliz

mente haberse borr.-do .le su me:i ria, sin

tió que .1 [cedió se le oprimía -huido ne-

eesuio suqiender la represo..! icion ale*u-

n'-s minutos a íl i tle que se repu-iera de su

emoción.

Representaba en aquella noche un drama

que solo él poda h icer aceptcble, compo-

s.eioii, si bien de sentlmien;--, de poquísi

ma acción i tle escenas faug,sas para cl au

ditorio i cl actor.

Siaeinbargo, liossi hacia de aquel drama

de-qirovi-to de mentó un algo que su autor

no habria soñólo. La lucha del. cesa de la

virtud con la adversidad no po lia haber

h diado uu interpreto igual.

Red n. .s hacia sentir ctmo jamas ha

bíamos sentido, i eompivudiain.-s, giacios

a .d, cn leda su plenitud el sac-iJlcio de ese

bravo i virtuoso sarjeut ) LuiiLrmo.

íi poco unís M-rib.i tributábamos a la

Paladini justos elojios p *>r la representa

ción del 2.° aelo de ¡as dos sárjenlos ¿qué

no diremos de Rossi cu las mismas esce

na-i

El sarjento Euillerrao, como cl Regulo

de la antigüedad debia dar su adíes a su

esposa i sus lilj.-s i entregar en seguida

su c.rbczi al verdugo. Pero cl héroe roma

no f.nn los ojos bajas i la espresion austera no

fijó la vista en las premias de su amor",

como el héroe del drama que Lene quo su

frir la mas tremenda i dolorosa de las lu-
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'chas. Aquí Rossi estuvo inimitable, sublime.

¡Qué mímica aquélla! ¡qué terrible ver

dad la de esas escenas mudas tan difíciles

d3 representar, donde un solo jesto pue

de poner en ridiculo la mas sublime tr.-je-

dia!

EL PEREGRINO.
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sol, torum-á a verla en el templo, cumulo

todos se reúnen a la oración de la tarde;
cuando vaya a aquella cabana, no verá alli

mas que a dos ancianos sumidos en tristeza

i duelo, anegados en impotente llanto; cuan

do los mancebos lo vean solitario i me

lancólico, esclamarán: ¡des ven turado I lo

han robado su amor! cuando cl joven des

graciado entre de noche a la mar, ya no

oirá desde lejos el cauto de hi pese.uh.r-
cita ni divisará la lumbre tic su cnrioa!

Así pensó cl peregrino; alzó su abatida

frente, miró en torno: ni un rumor, ni una

luz en la tierra, ni una estrella on el cie

lo encapotado, ni un ser amigo; oscur.dad,

soledad, silencio, horror hallaron Solo sus

ojos... Erenébeo, loco tle dolor, prorrum

pió a voces llamindo a su amada cual si

estuviera viéndola, o implorando la piedad

del mismo que se la habia arrebatado...

Su voz, poderosa a impulsos del dolor ¡

apesar de la fatiga, resonaba sin respues

ta cn aquellas soledades. El eco, remeden-

do sus tristes lamentos, parecía burlarse

de su amargura.

Oyó, empero, un leve rumor en lo alto

del castillo. A'eó la vista i vio por entre

gruesas rejas un pálido resplandor que an

tes no viera.

¡Ah! quienquiera que seáis, eselamó, fue

ra do si, quienquiera que seáis, misterioso

habitante de estas soledades, decidme, pur

lo que mas amáis, ¿habéis visto a la que

bnee? Habéis visto pasar a uua joven do ta

llo esbelto, de negros ojos, dc h hiiomi ca

bellera? La habéis visteí Decidme, por pie

dad: ¿sabéis quien la arrebata tan cruel

mente al amor tle dos ancianos i al amor

mió?

Las montañas repitieron de nuevo sus

clamores.

Al través de los hierros divisó una som

bra confusa; la sombra hablaba; pero su

voz llegaba débil, apagada, incomprensible
Súbito la sombra calló i so estinguió la

pálida lumbre.

¡Oh, desesperación! ¿Qué respuesta daba

aquel mistorioso personaje:1 ¿Pur qué se es

tinguió así la lu/.;... El peregrino renueva

sus clamores. Por piedad, esclama, no os

ocultéis asi, liabladmc do nuevo, oiga yo
vuestra respuesta; decidme; ¿la habéis visto?

Ninguna vos respondía.
Creció la ansiedad del mancebo. Quizás

aquel inaccesible castillo era la prisión do

bu amada i aquella sombra confusa... ella

misma.— «¡Elcinda, Elcindal gritó frené ti*-

co; si eres tú la sombra misteriosa que aca:

ba de ocultarse a mis ojos, si el malvado

to tiene prisionera aqui, dilo, que la fuerza

dc mi brazo te dará la libertad.»—Lució de

nuevo cl estin guido resplandor, tornó a

destacarse la misma sombra. Habló de nue

vo; i el peregrino oyó distintamente: ¡Hu

ye, huye!
El mancebo no huyó. Abrióse de repen

te con estrépito una posada puerta do hie

rro i uu hombre corpulento se lanzó contra

él. Brilló una espada. El joven luchó largo
t; mpo cuerpo a cuerpo con su enemigo,

que con brazo poderoso le a-eo-taha golpe"5

terribles. Rompió-e contra c! muro del cas

tillo ne.1 hlambd a la leja. El peregrino ec

lanzó al cuello de su t t¡vmigo, bambolearon

asi algun trecho; al fin

Pasaron ?.ño",

A 1 . orilla del mar, cn una cabina, mo

ra una piroja: uu pr. sca-lor i una pescado

ra. El i ella habiau pae-to su confianza en

Díc-s. p'.cles a sus jüraiiiCi.tos, habian guar

dado sus corazones el uno para el otro.

Lila oieba en su priuei, él levantaba su

pleg -ria a Dios en medio délas fatigas de

su afanoso camino. Por eso, él ha vencido

Í ella está libre de Lis garras del malvado;

él i ella s hi felices.

Risueña jes luce el alln; no tiene para

ellos rigor cl sol del mediodía; son serenas

sus noches; la ola se llega tímida i mansa a

besar el umbral de la cabana de los pesca

dores; cl mar colma su barquilla de rica i

abundante pesca; deliciosas brisas acari

cian sus frentes; tl recuerdo mismo del do

lor pa-*a.lo les causa inefable complacencia;
Dios prodiga sus fav.rcs a esos sus hijos

que le aman i le bendicen cada dia.

Animado, bullicioso, inocente enjambre,
los pequeñuelos de esa cabana juguetean
en torno tic la lumüro, i coronan la felici

dad de aquel hogar.

¡Virtud, amor, fidelidad, jimascl ciclo os

deja sin recompensa!

El sufrimiento no es eterno, ni en este

valle ile lágrimas.

Regocijo en pos del llanto, espléndida
aurora en pos dc noche opaca, diáfano cie

lo, mar tranquila cn pos de horrorosa tem

pestad, amor i dicha después dc ausencia j

duelo: esa es la Ici de la vida.



ve emú:.

¡Lloráis hoi? Sombrad Ligrima'' para co

sechar el gozo.

Alegraos en vuestras penas. Confiad cn

li palabra del que dijo: Qui se/uimuit in la-

crymis in exultati'one meteut.

R. Liaerin-XH.

CENTENARIO

DEL INVENTOR LE La I.: TüGRAIUA.

Im los últimos dias del pujado noviem-

bre, sec-'lebró cn Alemania, nofahh men

te en Munich, el centesimo huí versario de\

nacimiento dc un hondee cu vos descubri

mientos han torido una inmensa imp -i-tan-

cía, qu-rones h adar de AL.ys SenefcbL-r,
A inventor de 1 1 bo-graií i. ILbia uncido

eu Praga, cl ti do noviembre de 1771, cn

una ca^a que lleva cl número -1DS de. ha

calb dc b-s Cairéleles, en cl barrio de la

l'iu Li 1 Vieja. An y <dve era actué, [.ero

emibatió enn torLe*ie fuerzas la afición

dc sus hijos por ol t-atro. W./.-< e-tudiar de

rocho a S-nefeller: p.-ro éste, tan luego co

mo murió s-i padre (17t.il), se ajustó cu una

compañía dc conde -s ambulantes, llevó vi

da nómade durantí tres años, lueg < >e ocu

pó de 1 t.ratura dramática, liimeedo po

li: e para pagar a un impresor, se injenio I

en descubrir un procedimiento con cuya

ayuda pudiese oe.iemizar un intermediario

Lentos*,

I'i im.eo escribí j sobro una piara dc co

lee preparada con un líquido corrosivo;

pero costaba mui caro. E! estaño era mas

barato i lo usó; desgraciadamente, este me-

tul no se prestaba tan bien al uso que él

necesitaba. En fin, empleó lo quo se Huma

la piedra de Kelheim, i una tintado ipi3

ora inventor; pero no tuvo la idea de ser

virse de la misma piedra pira la imprei-icn,
sino después quo hoi no se empica mas

que para la escritura. Hasta entonces no

tenia, el derecho de darse cl tít. do di in

ventor, solo lu fué cuando después sostu
vo al método vaciada el método de relieve.

La casuali lal lo puso en la vía que busca

ba. Habiendo tenido que escribir ultimas
lineas a su madre (otros dicen era la cuen

ta de la lavandera), i no ene nt.'imdo a

mano tintero, ni papel ordinario, escribió

con la tinta de su invención, sobre una dc

sus piedra^. En el momento de herrar lo

que halda. iecr¡to, tuvo la i den de grabar la

pLnehn al agua fuerte, 1 1 a c ;
• r resaltar los

carácter-. s e imprimirla como en cl si-tema

ordinario de impresión.

Se rubia invéntalo un nuevo arte Pa

ro el iiiit'ir carecía du dinero yava fsah.'tar

su id m. l'ara ¡iroiurarse ha primeros fon

do-;, sentó p'a/.i Como sustituto en bi arti

llen' i, mediante 'JO.) llorínes; p. ro al día

da I de estranjero. E- izm -irt-', un mú-ico

d ' la cort ',
I la ni uh> CCe'.S a ev, le adelantó

al;.: i.n d.nero, con td cual Scio-lelder impri
mió e.-.n avud-i do su pr. oediadento, algu
nas composiciones de su alindo; entre olra^
l na mnrt.hn de C-izadores béirarm, i lueg.'i
una uoeena de piezas para juaie. T.il fué

la primera aplicación del procedimiento de-

E*ti último tuvo la sati -facción, rr.ra

para los in venlnivs, de ver en vida su des

cubrimiento llegar a un alto grado de per-

l'ecei .leieento i aonmat ido en eei t
■ b,3

b-s y don (L.l globo. Murió el 2A de febre

ro de ls:j(.

A .'-.ouet-.hl, r, cuco arte ha servido pura

reproducir tantos mtrat s, no ]c gustaba
que hicieran el >uv... El ■iblietritte-Z-i -

tung.) al >.h.¡-, cm in. tic. ,|cl centesimo

aniversario del nacimiento de e>te artista.

una noticia hi--gráíica, de la cual lemosto-

nedo los detalles prc-cc-il^nt-s, la acompa
ña con uu retrato cuvo oríjen uo deja de

sor eer.oso.

S-iefeider \i-it:.bi .-ei frecuencia:.! d;-

retor ue la es.-uclt practica de dibujo.
lee de lo.; disopnios que era uno de los

mas colosos parudaies del nu«vo método,
Franz ll..nfátae;,gl (fué: el primero que di

bujó cn piedra les retratos del natura!'),
djseuba hacer el de -eiiefelder; pL-ro el ar

tiga se negó siempe a su de-ieo, diciendo

que li.liin heredado U supervisión de su

madre, ¡a cual turnia morir pronto si su

imájen era reproducida, i eVe Nuie.ii' i-e ha

bia infeliz-nontJ realizarlo. H.mMaengl
upr.iviele'i, pmv, Lis frecuentes vi.-it i«j <je

Senefehier al taILu' la escuela para co

piar las facci. . ues del artista sin queaqtel
lo notas--; cuando estaba próximo a termi

nar 1 i, le enseñó su obra i le suplicó le de-

j iso dar los úlümos toques, tíenefelder con-

sintió, p-ro sacudiendo tristemente la n,a
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beza. Seis dias después ]h;vaban a su últi

ma morada al autor de una de bis inven-

'■íiincs mas populares de los tiempos mo-

ih'rne..

.V eoníini.iaeíon encontrarán nuestros

lectores la copia integra dc un cuailer-

:iito titula lo Caadia sobre las hados de

Calillo il; que se im.-; ha remitido por

duplicad i. Vn curioso o interesante.

llvdEddk tio AAVA. Id d BANO.S VE

CATILI.O,

f.st.-s famosos baño^ pertenecen el de-

partaiu. ntu del l'arr.d ¡provincia de .Mel

len csíán a cuatro leguas al órente de iota

ciudad, aoi-iilas del rio t'atillo i en cl centre

de un ¡loro-zu. lo, es ib cir en ■ 1 medio de un

pequeño \al.*t do , ¡nado por lomas de. niid-s

dc Vejet ..ion. Ua ¡i cl 1-1. S. li. el vahe se

encajona casi hieti eeja de montiñu cu

lia (eri-eiiu fev.v/., i de gran b-rlddad.

nuii qie i iii-n.p.i d m .-íntico valle del Pa

rral i que Mirle de ulmiu a esta población;

do este gran cauce purtiiá mui pronto cl

can 1 qae fertill/urá las \iijenes lomas de

r'atir'.u i que im de convertir pre-to este

1: lól ed. en 1." -ln li p.',¡ :.; Inq..
— de Ll

¡■■h,jeefe, L'lollaa—DieiL'iiiiire dc 1*71,

establecimiento do baños en uu verjel
ameno.

Las altura de Otilio, de Huenutil i otras

estancias colindantes con los baños consti

tuyen un gran lecho volcánico, cn cuya su-

peilbue se encuentra a cada paso i cn to

das direcciones oscorins i pónlras, que al

desmembrarse de las rocas primarias por el

calórico inconmensurable del volcan, se

han cubierto unas de una capa siuco^a i

otras han quedado calcinadas sin conser

var mas que los poros de donde todo lo

que existía dt: fusible se ha exudad'1.

Sinembargo mas abajo do la materia

gredosa eu qu" estéis piedras fueron en un

tiempo sumerjíibi¡> e tatido la supi-ríieie en

un estado ile barro lijerameute sólido, se

cu. -neutra hi tosca, como en el valle cen

tral, i otros indicios pluirahe, que cn un

ti. -ñipé- rom -te fa-u-oii los sedimentos dc

mas gi a ve. Luí pacílea entre Lu aguasen

cl est ido tuib dente eu que se encontraban

en aquella éqiiea.

Inne'li.itauenle debajo de la tosca exis

ten lis vertientes sulfuro "es, alcalinas ¡

l'errnjili jsa-, que nucen lo misino que los

(lema; maiiaiiiiales iVii s qu i se encuentran

a cela [éiMi, iLfereitciándose djc'ítia solo

cn la na-ticularidail de esiayav-a el ;igm

¡.or grieta- i ci-i;ras .pie las diversas eon-

vul-ioucs del ¿lobo han foimado fh !a ru

ca piiimuia.

Estos m-Hiui!'L-L'S talvez p.r miles de

sel 'S eoierou por U Miperiiée, envuel

tos cu humo i v.-p .r; emi el tiempo, la ve

jetacion tomó dominio alrededor i formó

selvas m ayiiíli -ie, dc v> ble, di guale, ci

prés i laur.1, enlrct jul e coi, el verda ra

in je de ésto?, el eeiujl i e pilme ¡Ec-nrei-.ni

cu la e-pee. ra que a la vez de pivpr-rcio-
in u" Sombra a L.s h ibliautes del pueblo que

ya no exete subre la (a¿ de la i ierra, les

semnetraha agradable re. -reo. Tal vez cl

indio fotej.'i aquí |e triunfo-) de su tribu,

cazó en los bosques i pescó eu Otilio, cau

dal >so i sol. uéno ent. 'mees, mientras que

la familia so dedicaba a las faenas domés-

Lie e.

KíLhü í'ob'-^s. e-tos-gu dos, eipreses i biu-

ve'e\ lian .L-sipar-eido i con ellos los en-

c. utos d-1 laselví cal retejida coi enreda

deras de vanados colores. IVro queda aun

la tierra pis.ula por cl iu lio indo.nilo, orgu

lloso de su fu -iza i dominio que vagaba
llevo i orgulloso por la tierra de sus ante-

pota los; mas al encontrarse on las vorticn-
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[i I piezas mas arregladas en la parte sana

del edificio antiguo, No faltará en los ba

ños de Cati lo un buen piano, ni una can

día de palitroque.
La prim-M-n piedra de este edifuio se co

locó el 21 de noviembre de l'Cl, i el cons

tructor se ha comprometido a darlo con

cluido en los últimos dias de enero del 12.

Do grandes depósitos de bulril'o estuca

dos con cimiento romano, destinados a re-

cojer las aguas termales arranearáu cuño-

rías de hierro para surtir de n^iri 12 ba.

ños, que no hau de ceder en Ceiiudidid a

los mui acreditados de Cauqnéues.

Ki análisis practicado de e-ta; aguas dio

a conocer Je presencia de sales de potasa,

de bromuro i de magnesia, sulfuro de las

misnes ba-ae, sulfuro de potasa, trosmuro

ríe potasa i de iierro, gis liidrójeras sul

furado, azufre en lbu- c indicios do curas

muchas siet.in -ias minerales qne un aná

lisis mas prolijo pondría, eu dr-seibiei to.

[); una de 1 ls lomas que rodean *l xa-

He, descenderá pronto una cañería que

conducirá a los baños, agua potable cou un

des-ieiiso i d .■>:. ¡el de V) metro'. De esa

muñera se pre-ucrá un cierro de suíi-

, ¡ente fmrzi para cuiple.vrl i en duchas.

L.je^la monte .1-1 arrendatario; ¡eneren

planta un e.-t tld •cimiene. de ducloe, que

tanto furor hace lui cii la curación de en

fermedades ció:.ice.

FKANCMASoNEtí.

'Traducido para Ln Fafealn de Chile,

yn- K. V. 0.)

Losfranemasone-i h ie>n remontara.i su

oríjen h¡e!a el ti.mp) tl - Stb.nwn i loudor-

nan ujii cuentos maravíllo-oe. V*. una or

den que parecí
haber nacido eu Iie-dat erra

i que tena por objeto al priin-ipio la cens-

t [-uceen de las iglesia'. Ahora ese gusto por

I i ¡ill.añib-ria (marón, albañil) es puramente

¡llegó rico Í ha cambiado pn fundamente cl

objeto: formar el corazón, arreglar cl espí-

i itu, re-tahlecer el buen urden, hé ahí, dicen

los masones lo que se significa con cl com

pás i la escuadra. Puro la verdad es que

ia francmeonerin, como sociedad secreta,

creada a principios del siglo pasado por un

ingles, lord Montague, no es mas quo cl

protestantismo llegado al estado de indife

rentismo, i una sorda conspiración contra

el catolicismo,

Cuando Va francmasonería, que ahora des

truye, construía, no había mas que un solo

(¡•un maestre que residía en Inglaterra; hoi

cada pais tiene el suvo. Las asambleas de

Le francmasones se denominan comunmente

bg'ias. l'na lojia debe ser compue.-ta a lo

menos de siete miembros. El presidente de

la lojia lleva cl nombre de rentable. De

penden del venerable dos Ajilantes, que

lineen ejecutar los reglamentos de la Or

den.

En la> reuniones solemnes, cada hermano

lleva un delantal de piel o de seiba blanca,

envés cordones son bíane s L.mbiéii i del

mismo jein-ro que el delantal; los aprendices
lo llevan de un solo color, L>s eoingudieros lu

ribetean con los colores de la lojia, los

maestros hacen boular cn td un compás,

una es-uedra, dos edumnas i les diverso--

oiuiameiit' s de la orden. Los maestros lle

van también un cordón azul, del cual pen

den una escuadra i un comp is,

Eu Lo; cernidas, las luces deben esb'ir dis

puesta* cn ^triángulo; la ne-a servida cou

tres, cinco, si-ne, nue ve t ubieitos, scltuii el

número de los conensal-'s, yevo siempre en

número impar. Torios los términos que alli so

emplean son tomados de 1 l artillería, como

lotíip:ese usan en el trabajo >on tomados dc

la arij-.iteetui'a. La primera copa es a la sa

lud del piinep
■

a quien se ..be !ec\ Li se

gunda a I u del gran mae-tre, la tercera a

¡a del viiiieieble de la lojia. Se bebe cn se

guida \>-'V b,s vijilantes, por b.s recién

admitidos i después por todos los herma-

n s.

El hijo de un francmasón es hai¡'¿mi (loa

franceses dicen impropiamente ¡.•nrr'e-iu :

puede ser reeilmlu a los catorce años. El

hijode nnprojuna (el que no es francmasón)

no puede serlo sino a los veintiuno,

Entre muchos signos misteriosos que se

ven en las ]■ jias, se nota en el medio la

estrella centelleante, una G, primera letra do

Cod (en ingles Dios).

Iíai en la francmasonería tres principales

grados, lvs necesario ser aprendí: antes de

ser compañero, i compañero antea da ser

maestro.

Los maestros no outran a la Icjia sino con
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el jeslo del horror, (1) i esto en memoria de

la muerte de Adoniram o Hiram, cuya histo

ria se cuenta de diferentes modos,

Esa historia o esa cuento no es apropó-
«i to mas que pura divertir a los necios.

Así se puede llamar a los que solo llegan

a obtener los tres grados de que acabamos

de hablar, i que no están iniciados en los

grandes secretos reservados a los dignata

rios superiore?".
Un1 s os dirán que en e^a relación se tra-

ti de Hiram, rei do Tiro, que hí/o alianza

con Salomen i fué uno de sin grandes au-

siliares para la construcción del temp'o.

(.'tros cuentan que eso /umat era uu ex

celente obrero que trabajaba en «>:•.>, en

plata, en cobre; que era lijo de u-i tirio i

de una mujer de la tribu de N.phtili (-};

que Salomón lo hizo venir de Tiro para

que trabajara en la ornameira -ion del tem

plo, como se lee en el cuart > libro de la

Reyes; que, entre otras obras. '■-.»;- uyó, a

la ent rada del temjdo, dos col umnas do ..-obre

que tenian IS codos de altura i . n itro de

diámetro; que dio el lembé' d> ,¡>d:in a la

una, al pió de la cual pagaba, a b.s apren

dices i el de ¡J mz a la otra, d ,n le pagaba
a los compañeros, etc.

Pero hé aquí la lnstudide Aleiram {3)
o de Hiram, según la opinión m-,n canun

entre los frin-masones. preeml.-u h derla

sacado del Talmud, en d mde -e I ■ ■

que el

venera/de ¡¡irma ció el traj
■ i el carácter

de albañil a ¿alonion, qiien se ho.iró eon

llevarlo.

Adoniram, a quien S .1 tnon halda ene -ir-

re lo de dirijir L.s trab íes de su templo,
tema que [eg w a tan gran núm -ro de obre.

r.s que no podia conócelos a r-d-s. Pa

ra no e> ponerse a pa^ar a un ae.en b¿ e ,-

mo C'-.inpañ-'ro ni a un cunpañt l-,1 ,jomo

mae~t.ro, convino con los maestros cintas

pr.L-ibr-is i señis que servirían par., distin

guirlos de sus sub iltemo-s, i dio i g i..Umen

te a b.s comp-iñeros signos que no oran co-

noñdos por los aprendices.

Tres compañeros, poco contentos eon su

ílj Las lamenticii.n -s de 1 ia maestro! por la
mn-irt-3 de Hiram, meato leo. la mi- ni ..lo
tra lia! año-i . hac.-n r-cord.u- Le tanai fúim-
bres <\e. A'lúriii. i-ulr- b.s pajales,

V2, Sabmi ai tulir Hii-am ,1o" Tyro. filium niu-

le-iis vi.Kicj d- u-iom N.-plitali, artiiiecni ajra-
r.am, etc. f\--/.. hb. IV.]

(3 l.a V-- i i; a-, n,,-, I¡1C„ ,ji;iJ fq r m (]¡r¡¡¡a
loa traba;- -1^-1 t-mplo de S..1 -„,. „, se 11 mia
ba A-l-noam. .].. f(), eu hü ¡¡^y ut dc ,,_,-, Ju„
lias, ly llama Ad^ram,

salarie, formaron el disignio de pedir la

¡rilubrn de maestro a Adoniram, luego qua

pudieran encontrarlo solo, o asesinarlo si

no quería decírselo. Esperáronlo una tardd

en el templo i se apostaron uno al norte,

otro al sur, el tercero al oriente. Adoni

ram entró por la puerta del occideat1, i

queriendo salir por la de mediodía, uno de

los tres compañeros le preguntó la pal-. bra

de maestro, levantando sobre él el marti

llo que tenia en la mano. Adoniram le dijo

quo cl no había re ci l.n do la palabra de

m icstr o de esa manera. Al punto el com

pañero le dio uu martillazo en la cabeza.

Ei golpe no fui bastante violento para de

rribarlo, i Adoniram corrió h ida la puerta

ilel norte, en donde encontró al segundo,

que hizo otro tanto. E-tc seguudo golpe le

dejó todavía algunas fuerzas, e intentó salir

p..r la puerta del oriente, en donde el ter

cero, después de haberle hecho igual yve-

eunt i, lo uilimó. Los asesinos oculuron el

cadáver bajo un montón de piedras i, cuan

do ile^ó la noche, lo trasportaron a un

montículo donde lo cnterr.iron; i,parapoder
recono -er ese i-díio, plmt-ron una rama

de acacia sobre la fosa (1).

¿alomen, que pasó siete dias sin vera Ado

niram, crdenó a nueve maestros que lo buc

easen. Estos ej'.-ut tron ii -luiente su come

tido. Después de largas e inútil -s íuveítiga-
ciones, estandj los tres mui du^a-loS, s¡

sent ¡ron casualmente en el sit'o donde Ado

niram est ib t enterrólo, uno ib: elb.-s arr?. ri

cé ni iquínalmcnte la rama de acacia i se

ap-'i-ciinó de que la L.erra es tul) i recién re

movida. Loi tres rna-'-tros, curiosos de sa

lí t Li causa, se pu-ienn a la cavar i en

contrar n cl cuc-iqo de Ad uiíram. Entóuccu

llamaron a los otrosí, habiendo reconoci

do tod >s a su j--fe, >:, .pechando qUe algu
nos compañeros podian haber cometido el

crimen i qu: le habían arrancado talvez 'a

palabra de ma?.-ir>, la cambiaron al mo

mento (2) i frieron a dar cuenta de esta

aventura a Sdomon. Este príncipe lo sin

tió grandemente; ordenó a todos los maes

tras que trasportasen al templo el cuepo

de Adoniram, en donde lo enterró con gran

p-impLi. Durante la ceremonia, todos los

1 Ib-e'.iMem^re p,,r ^o on la

tl

■i d- ha fr

proee 11 '- indo cadn

n «1 ojal dd l.i le.it-,un > tod i un i

,N\ del T.|
ri: l.a pilal.r.-i do ma-itro ,-.-i .r..7n,-,il.I.a q ua

so tomó d-s¡,nea siu-nifis-a. sas-un ¡oi francina-
soaes, ,1 etiefiio isla corrompido.
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maestros llevaban delantales i guantes de

piel blanca, para sigmticar que ninguno de

ellos se habia manchado con la sangre de

bu jefe.
Tal es la hisb ría de Adoniram.

La orden de los francmasones tiene pre

tensiones de gravedad, no .distante estar

llena i alimentada de ridi-uleees. I eso se

ria poca comí, d, en rel'jion, ro tuviese

perniciosas tendencias. ,V-¡ la Salita Sede,

por cuatro acto> oiferentes, La condenado

f. i'Midiiiii'iil -
a la frauemasomeíi. Las m'is-

terheas ridiculeces de sus b>jias les han da- j
do reputad-. n de brujos en be campos (I). ¡

Adelii e de las órdenes de caballería que

han creado p.ua su d; versión, ¡i ii entre

eüos muchos remas i podiiamos citar mu

chas sociedaics seeiot .s de ese jéucrn mas

o menos absurdas. Los nn-p^a, en Alema

nia, eran francmasones; otra secta llamada

El úrde-i de i, liha-índ pretende qu- fué

More- SU fundador. E .s atbuliceus priaia-

nos ha -en r.-nioii'i.rse su cuíjei ala torre ,

de Dabcl; o;ros a .Vd.

No se reciben mujeres c:i la francmaso- ;

noria sino en Le b j as llamada» de ad-rpciati

ALLk

EL SLEÑO.

Llega, delicioso sueño,
Ci bija mi lecho bronco,

U.1.0: nunca mas halagüeño

Mi: siento, ni mas risueño

Que cuando en tus alas ronco.

Tendido, cual en la tierra

Incite descausa el ti-. .no,

Nada en el inundo me aterra

Ni cl espanto de la guerra

Siempre que en tus alas roneo,

Sucede que cuando bajo

D-d ineesanle t alejo

De f itiga me de-tronco,

I cuto: ce* ¡cuál te agasajo

I en tus dul-es alas ronco!

No me despierta a d.eh.r,.

Ni tormenta ate mad- ra

Ni el crujir del viento renco;

I al retí 'jar de I r . nana

Ea tus dulces alas roneo,

No me pueden ieuiahri'

Los vove-, ni yo me entronco

C ui ellos, pu-s me gozar

Nadie puede sin roncar

Cual en tus alas yo ronco.

qe-neha. la fn>,¡- s / snllnna. IC e< i ,-.■■/. ls

'¡rein-musmus ai t- !-a I, a aool-a ,i,i1, ¡u,,¡ i va-

d-au-ts ai la sityrlr- .1 )• ~ -¡-a ln uoA-na."

Vei-bar-.en. ). é de 1 r Cna- aél-td 1,1.a. .! i

Bru>e¡a- i autor, Id mine -:o comía lo^.bi-»-

BSII-O IIOl.-^,— UL l-' -I 1 o

|, ,, 1.111..M4, ■- "| i ■-■

bo-te 1 ¡ue,T. ni t.-tro n laudes.— im. i I l.M

¿Yi.Lt ni a 3 í
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?atisfaec, pues, mi empciVo

Cobija mi lecho bronco

Deliciosísimo sueño

[ verás cuan halegüoño

En tus dulces ads roneo.

rher.u* o P^tam\m\.

SIIAKSPLARE.

Las circunstancias de hallarse entre noso

tras el señor Ernesto Uos-i, que es sin dis

puta el mas aventajado tro jico que ha vi

sitado nuestros teutr. s, i la consiguiente

up-rtunidad que tendrá el público de ver

representadas por primera vez algunas dc

las m ís famosas tr..jedias it dianas, in-le-

r,s i francesa* nos iiabiaii hecho creer que

aeis-i se leería con im o es un breve estu

dio sobre las mejores obras i los principa

les autores antinuos i modernos en e-te

noble ramo de la literatura, l'.-ro pronto

hubimos de c mveneernos de que, p,,r rá

pido que fuese ese t-stu lio, él nos habria

llevado demasiado b'j"> cn A espacio i en

el tica.pe tu el deseo, pues, de relejar

de alguna marera en las columnas de /."

E-f,eí'a de l/idelas preocupa ones ¡itera

rías de nuestra sociedad i en la imposibiii-

■Jad de llenar el cuadro que habernos idea-

de, vamos a limitarnos a bosquejar una de

ees mas p ¡derosafs cabezas i algunas de >ns

mis bebas o terribles inspiraciones.
—Sha

kespeare.
— "thello.—Romeo i Julieta.—

Ilamlet.—Maebet i líe-nrdo HI.

Puede decirse de Siiab-pee-e, no solo

que c-s un gran poeta, sino que c-s el p teta

mimado del siglo cn que vivimos. Fuera

de su paúia, ha sido puesto al nivel -c las

mas alt a; eu Inglaterra es objeto ile un

entusiasmo que raya en locura, i de una

admira .¡ion tal que podria mui bien llamar-

ce culto sin faltar a la propiedad, de las

palabras.
Midama de Stael observa cl fenómeno i

procura esplieculo. cLos pueblos bbres, di

ce, tienen mas que los otros ei sentimiento

de la propiedad con réspede a todas las

glorias de la patria; i este sentimiento ins

pira una admiración que escluse cualquiera
•ritica.»

Esta esplicacion, que en cl ánimo de la

ilustre escritora tuvo sin duda su inteío-ion

política, que, un paco mas aguzóla, ha

bría dejeiierado en un epigrama contra la

I-'rancia i su gobierno, literariamente con

siderada, es mas injeniosa que sa'efactü-

ria.

La histeria nos enseña que el órgano de

la admii atividad se desarrolla indistinta

mente en los pueblos libres i en los pue

blos sometidos a un*ivjimen autoritario.

San Jorje ha si !■■ mui pop-ilar en Ingdte-

rra; pero ¿lo ha sido menos Santiago en

España? Si se hl escrito en Inglaterra que

Sa ik-pearo no tiene ni su per ¡ore, id

¡guajes entre los poetas de to los los tiem

pos, ¿no se ha escrito también por nhun

portugués que Cr i- to no nació cn Pelen

dc Judea, sino en Pelen de Portug-.l, i L s

¡metas provenzalcs no solían alejarso da

[Pireeloiia cantando.

Adieu, noble patria mia.

La meillor ciudat del imed?

La verdad sobre este punto nr*s parece

que siendo he inglese* tan propons-s a exa-

j -rar sus gloriaseomolos iVanc e-s ¡> h'>s es-

[e.ñ.des, son mucho menos olvidadizos que

estos últimos. En la imajinaeien del pueblo

ingles, Lt distancia, lejos <P empeyi -ñr -._■:•,

veAt.a i engrandece los objete. Tradicio

nes dc amor i trad. dones de e A, , se con-

servan como en una cují do fuivvo en el

corazón de ese pueblo a un memo to-mpo

el niasprie're;eta i el mas tradici-mista del

mundo.

Sea ello como fuere, quien quiera que

c jilo.' -a ei leatré: de S'iaksp -are t u Irá 'jue

confesar que seria injusticia de ¡ir que el

reído que se forma en torno de su uomde1,

es como el ruido de una de sus piezas por

nad i o ¡ara nada.

Hasta e) memo Voltaire, que, envidioso

de le. boga que el nombre de Shakepcaro
iba tomando en Francia, lo llamó LM'os.-ra.

mente ■■: salvaje borrtrd; i o un burbaru his-

tdoc tu--- que confesar que mas de una

ve: se ha', v. dignado recojer con su ) Linea

mano allanes nerhis de su b suavo.

Despee-, de Voltaire, muchos críticos se

lian dado b.i tar."-1. Je patentizar las grose

rías, -as ineuLercneas, las oscuridades e

inverosimilitudes en que incurre cin fre

cuencia por falta de gusto o por falta da

instrucción; pero todos eüoa se ven forza-
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dos a reconocer que muchos de sus dramas

producen en el teatro una impresión de te

rror, dj compasión o do angustia, verdade

ramente incomparable.

Antes, sinembargo, de dar una idea del

talento, del ai te i de algunas piezas del

insigue poeta ingles, no estará de mas in

dicar los principales rasgos de su vida.

Aunque, a decir verdad, es bien poco lo

que sabemos sobre ella; i no faltan histo

riadores que afirman* que no se s be nada.

Guillermo Sbukspeare fué bautizado el

23 del mes de abril do loól eu Stratford,

de dui.de deJu.-e Malone, uno de mis mas

concien/.udos biógrafos, que debió nacer tl

2A. Algunos creen que su padre era carni

cero de olicio i ademas vendedor de Janes;

pero el biógrafo a quo acabaum-s de r. fe-

rirnos prueba casi hasta no dejar duda que

tenia una tienda de guantes, jiro bastant;

lucrativo cn aquella época en que se usa

ban perfumados i bordados de uro i entra

ban en el aderezj ordinario no solo de b.s

elegantes, sino también de los obispos i de

los jueces. Puede creerse también que ne

gociase en la compra i venta de atn.o.iles,

pues se sabe que mas de una vez t m ■'> en

arriendo algunas pequeñas propiedades rús

tica-;; pero no hai fundamento alguno pa

ra creer que fuese carnicero.

El hecho es que Juan Shakspeare, que

a-i so llamó cl padre del poeta, pcit -ii.eij

a una familia de escasa fortuna, auiopii

decente; pues de otro modo seria dilicil

esplicar su matrímufio con María Arden

hija de un rjentlcmau.
El.dector Drakc atribuyo a Juan Shaks

peare una f.ima mucho mas numerosa, de

la que realmente tuvo, confundiéndolo con

un zapatero del mismo nombre i apellido

que por aquel tiempo existia cn Stralbrd.

El padre del poeta tuvo cuatro hijos i

otras tantas hijas: Guillermo lué cl ter

cero, aun cuando fué el mayor de los varo

nes i luego de toda la familia pur ia muer

te prematura de sus dos hermanas mayo

res.

Pi quisimo C3 lo que se sube sobre sus

primeros años; probablemente no tuvo otra

educación que la que recibió en la escuela

de Stratford, ya quo no es probable que su

padre, que apenas pudo hacer un garaba

to semejante a la letra .1 en la partida de

bautbme, pudiese- enseñarlo gran cusa.

Campell, uno dc los modernos admirado

res i biógrafos de Shakspeare, aürma que

en la escuela de Stratford aprendió cl la

tin; opinión que es contradicha por otros,

fundándose en que tomó el tema de muchas

dc sus piezas, no en los orijinales latinos,

sino cn las traducciones inglesas.
A los IS años, so casó con Auna Atway,

hija de un agricultor, i siete años mayor

que él.

A los siete meses de casado, Mistresa

Shakspeare, dio a luz una hija, i dieziocho

meses después, dos jómelos, un varuu i una

hembra.

Sus primeros disgustos después de casar

se fueron completamente e-traños ¡i su ma

trimonio. Arrastrado por amigos i compa

ñeros poco honorables, dedicados a caz-r

cu propiedades ajenas sin perineo del due

ño fué soi-prendidu en uu p.ii-que pertene

ciente a Sir Tliomas Luey, quien, con e.-ta

motivo le promovió una p rsecueiun judi

cial. Slekspeare se vengó de él lijando en

su puerta uua balada satirea, en ocho es

te las disílabas, que fué su primera c. . m-

[jo.deiuii poética. Parece que cl p.etano

olvidó nu.ica la aventura, ni mucho meaos

al noble i celoso pri.qiict.tiio, pues de él

hizo cl bailio ShuIIoU en la Sajunda parte
dc ¡lenrique 17, i convirtíéndolo en objeto

de las bufonadas i de ios epigramas del

Ealstaff.

La enemistad de Sir Thomas lo. obligó a

ausentarse de Stratford para ir a buse-.r

fortuna en otra parte. No ganó mucho con

el cambio, pues se vio reducido a ganar su

subsistencia i la de su familia custodiando

en la puerta del teatro les caballos de kj

asistentes a los espectáculos. Esta ocupa

ción debia ser el principio de su fortuna i

abrirle las puertas de la gloria. Efectiva

mente uo tardó mucho eu contratarse pa

ra ayudar a las representaciones, prestan

do ciertos servicios detras de bastidores:

de aqui pasó a la escena, i cn poco tiempo

el actor se trasformó en autor,

Se sabe que en su carrera artística fué

perseguido por émulos que publicaron con

tra él varios panlletos injuriosos a los cua

les no contestó pnlabra; que en ¡lomeo i

Julieta desempeñaba el papel do Frai Lo

renzo, i quo en cl ¡lamlet representaba el

de Espedí u con admirable- perfección.
Nada mas se sabe sobre su carrera tea

tral, porque a les cincuenta años se retiró

bruscamente de la escena sin tomarse el

trabajo ni de imprimir uno solo de sus dra

mas ni de firm irlos.
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Se dice que lord Southampton le ofre

ció su amistad i le dispensó su protección^

pero la verdad es que no se s.ibe que este

■señor prestase al poeta algun servicio de

importancia. Otro t mt-> pue le decirse de

la protección de Isabel i de Jacob" I.

Vuelto a la ciudad de su naeimienti, s-3

consagró a la agricultura Í aun se di -e que

p'antó la primer morera ea el cantón de

Stratford.

Murió cn Nev.qdaee, eu su cis.i de cam

po, el año d¿ Piló i en cl aniversario de

su nacimiento.

Mis de un siglo después de su muerte,

se le elevó el primer monumento en We-t-

minster con el díiié-ro que produjo u:it re

presentación de Julio César,

II.

jCómo caraeteriz ir cn unas cuantas lí

neas e>:r,tas A correr de ia plum i la índo

le del talento dramátici de Sh. Ispeare?

¿Cómo decir en un articulo de perió lie.*»,
lo que ht podido ser dicho apenas en cen

tenares de pajinas i aun de volúmenes es-

cr.tDS por los mas eminentes críticos de

Inglaterra, de Fruida i de Alem una? S.e

riauna pretensiou necia, si antes no fuera

un imposible.
El jenio de Sh.ikspeare es el mismo je

nio del drama: pasión, movimient ■>■=, con

trates, alternativas de dicha i de infortu

nio, risas con lágrima?, vicios, virtudes,

aspiraciones, obstáculos, esa Eabilonm, en

fin, que se llama el mundo i ese torbelli

no que se Lama el corazón del hombre.

Obedeciendo a la fuerza irresistible de su3

pr .pensiones innatas, se echó v dieuTemen-

te a andar pjr las calles i plazas de esa

Babilonia, observando de cerca sus mise

rias i sus esplendore^, no sirviéndose del

catalejo de Horacio i (jiimiliano, sirio va

liéndose de sus propios ojos i de sus pro

pias mano3. Inclinó en seguida el oi i j al

t-<rljdiino de su corazón, i amasando sus

sentimientos con sus impresiones, sus re

cuerdos con su3 desvarios, compuso esos

admirables cuadros que Leman como el

panorama del mundo moral.

La grandeza del pintor está por una p ir

te en la fuerza i en la casi salvaje enerjia
de sus concepciones; por otra en cierta can

dorosa despreocupación, de todo cuanto no

sea la naturaleza i la reproducción exacta

de sus mas brillantes o negras perspec
tivas.

Sh tkspL«;ipü es la mas elocuente de lai

prnt. "•-! is contra la iiet "uecion literaria,

léio de s as h¡ó_rrif e llega a decir, que cl

jigante ie h ibria sido jamas sino uu hom

bre vnlgir a leber g eia lo sus priin.r'*s
liños en el .-ludio del teatro grog d del

r unano. Nadie sabe lo que S'a .kspeare
ha'.r.a Ado a bab-rse p-eparadu en el es

tudio de los aunguos clisicos; lo que sabe

mos es que no necesitó de ese estudio pa

ra ¡guabirse a esos mismos clásicos i para

Sobrepujar a ses nnua lores.

l'et i uo q-ib'iv decir que desconociese

completament
■• la historia de los tiempos

■intgu s, ya que sacó de es i historia argu

mentos p ira I i mayor parte de sus obra=;

por ., ignoran lo el gru go i el latín, en

[u-obable .pie no tuviese otra fuente para

estudiar ios Mi.-e-ce i personajes de ia í¡n-

hgidad que aL'iri.i traducción inglesa de

li I idi d: As tambres ilustres de PAtCrco.

La falta de cultivo de su espíritu le obli-

g'> en cierto modo a ser orijinal; per) le

hiz i caer en defectos 'pie uu han podido
ocultarse :.i aun a la vista de sus mas spje

Ya h -una .Ib-ha que A", baire, después d-1

lialerlo popularizado en Eiaiiciai de ha

berlo puerto si bre el altar, trató de derri

bado aun fue eu vano. Arrepentido de su

imprudeu.-ia, junas pudo conformarse, co-t

hade abierto >-¡ e-mino (L> ta gloria a la na-

diacrid ni, d'dficad i al salvaje barradlo cii-

censado al monstruo.

Sa -ftesbury declara que el estilo del an

tiguo mciiedrd ues grosero i bárbaro i sus

construcciones i su manera compiuameiitj

pisadas de m. di.--)

Pope 'éisdi-va que escribió pL,ra el popu

lacho <::-. preocuparse mucho ni p .■ c j ie

agradara la jente bien educada.

Sherlockhi didioqae no h.d reda me

diano en Shakspeare: que todo lo que l.a

es -rito es excelente o detestable: que nu

¿upo j.imas ni concluir ni dtieuvolver un

[d in, aun cuando hi¡o uomponer esi'inos

udiuirü bles.

Lans.lo-.vn llegó en su irreverencia hasta

rehacer cl M- reader de Veneeia.

Tata tuvo la osadía de apropiarse el f{ít

Le. rr, tan competament : opílalo enton

ces que nadie m,tó el fraude.

Tud-js los críticos d.-l mundo r.o han pe

dido, empero, detener su fama; asi cena

no han podido ios graves defectos de sen

dr.imas oscurecer su gloria. Las sondu-js
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de la ignorancia, de la grosería, del mal

gusto oscurecen con frecuencia sus con

cepciones; pero raras veces puede la visU

del critico observar esas tinieblas sin que

vengan a deslumhrarlo dc súbito los relám

pagos del junio.
La obra del poeti, mps que í.1 Ando de

Belvedere, se asemeja al Moisés de Miguel

Anjel: a veces le falta la suavidad en los

contornos, la corrección en las líneas, la

exactitud en las proporciones, la gnicia en

las actitudes; lo que no le falta es la fuerza

i la villa; lo que le sobra es movimiento,

músculos i sangre.

Cierto dia se comparaba en presencia do

Diderot eljenio de Hacine a 1* citada es

tatua de P-dvedere i el de Sha.kspenre a

la estatua de madera de Felipe IV. «Sea,

observó p.derot; pero ¿que pensaríais de

esa eslátua de madera ii, calándose el cas

co Í ¡pitando su opada, clavas- las espuelas

a su corcel i se pusiese en niarch.i?-i

uEl poeta de Albioii, dice Chateaubriand,

dotado en alto grado del poder creador

anima hada los objetos inanimados: los ár

boles, el césped, los huesos; t.odo se mue

ve i halda; nada puede estar muerto en su

presencia, ni aun la Muerte misma. »

Los qiu mas escrupdos:immife han estu

diado a Shai-epc .i'd son luS críticos alema

nes. Para forun.de aureola edos hau ido a

veces hasta iluminarlo con los rayos de su

propio jenio.

Los italianos empiezan a comprenderlo

apuna".

Los españoles, con un teatro tan rico en

grandes obras como el teatro de Sh -Ispeare

no pudieron menos de mirar con ciei'ti pre

vención cl espíritu investigad >r i filosófi

co que en éste dominaba. Entre 1 s perso

naje* de (dhleron i los de Siíakspcare hai

la diferencia de que aquellos creen en las

verdades revelarlas con una fe ili|uebrun-

table; miónlrasque éd,,s filosofan muchas

veces i no pocas se sienten asaltados por

la duda.

El Düiile abrió las puertas de la Edad

Me. ha: Calderón rcllejó eum, eu un espejo

sus eost.umb-es, sus creencias i sus senti

mientos; mientras que Slekspeare, adivi

nando el porvenir,
como Cdotí adivinó la

Anid'iea, nos abre las puertas dc la Edad

Moderna.

Lo mismo que Byron, el gran poeta i li

gios de esta edad, tuvo muchos imitadores

quo no hicieron otra cosa que corromper

el gusto, olvidando sus buenas i exajerando

sus malas cualidades.

Shakspeare, con relación a su siglo, p*

admirable; en isus talentos naturales o en

su jenio, un prodijio; con respecto al arte

dramático, un bisoño inspirado. Hé ahi le

que demostrará suficientemente el breve

análisis que vamos a hacer de algunos de

sus mas afamados dramas.

Santiago, marzo G de 1872.

IIvM->.

'Continuará/,

DOS NOMBRES.

Un nombre hai grato al oido

Mas que el ruido

Del ramaje del pensil,

Cuando en blando movimiento

Leve viento

Lo mece eu el fresco AnA.

Es mas suave que cl ambieets

Que se siente

Cibe arroyo saltador

Cuando el céfiro despliega

En la vegí

Sus alas llenas de olor,

Maa bello que el Teqr.e.ier.mr,

Que recama

De plata su ola fugaz;

I se pierde e.m su espuma

En la bruma

Que vela su instable faz.

Ll torna la dulce calma

Cuando el alma

Presa del pesar se ve:

I ese es el tuyo, oh Maríj,

Madre mia,

Que desde niño adoró.

I otro hai que mas enamora,

I atesora

Pe dulzura inmenso mar:

El tuyo, Jusus piadoso,
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Que bumil ¡eso

Desde niño a-prendí a amar.

Mario Yalsnzl-lI.a.

\ ji\.h vn \\,.'L el, c"»:nunme:i-e ünn.t-' u

S ho.'new -A 1, reedie-i.L.u- de Custrín, cn la

M.trea de D -an !e:'U:v">, hizo imprimir eu

-liun, VC 2. el ¡da, de i i p'C-.dra salí //,
en el que lúea cá. :ui -a p ra averiguar

quién es el aníieristo i en qué ¿poca debe

Es 'i mielo ee.-i-'e en tomar al ae-iso

un pasaje del pr fet.i Daniel o de la Ap
-

cal ipil? i d .r a Cad •
. e t. d-sde 1 1 a h.i-ta

la z, un v.il-jr numen ■. La a vale l, i i b

2. la c 3 i a-i su :e-e am.-n':-?.

A.ble .¿i deeara q:.e el autieriste es el Pa

pa Lean X. edara asimismo el nombre de

c tibie: : 3 el a ni: ;: ¡si >. K-nj at j :-litos s in...,

IVisy Lulero i ua tal .Y.e, que i\js es des-

AA n.olin'.e ai.'uvo Ab.'ee!, contra \a

c ..." o::.'.e:e de sus c jiielgi : leiri é.s, los ]■: >•

testa:. '.-s. iC-'-uio es -y\-, en vez de ae,; lir

a ese N.é, l*. se cAoao ei eomo tercer an-

y'A.' ?

[ Lj J 1 o s UL de-pu?s a s^mejirit^-. locjg

/,--. ?-rJ7;;,i. IrCerpiCtaeion indídd'i-.d!

L S HÍ'^.LS,

YAUieeADE-,
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¿NO ES EXACTO?

Los libre-pensadores o incrédulos se pa
recen a los niños miedosos. Estos, con solo

cerrar los ojos, se creen libres de las ho
rrorosas fantasmas que turnen encontrar en

un aposento oscuro. Los libre pensadores

«piensan i no piensan bien» que el infier

no i la eternidad dejan de ser ciertos por-

quo ellos los niegan. El chasco será pe

nado.

ADIVINANZAS.

¿En qué so parece un hambriento a un

vestido de muselina?—En nada.

¿Qué hacen en el cielo lus doce Apóstoles?
■—Una docena.

ANAGRAMAS.

Tómense las letras M. Ií. O. A. ¿Cuántas

palabras con significado en castellano se

obtienen combinando de diferentes modoa
esas letras?

CHARADA.

Soi un ente desgraciado
Donde quiera que resillo;

ILxei.cncie. dióme un hombre;

Nací esclavo, esclavo vivo.

Ya encerrado entre paredes,
O ya cíq'-m-sto sin abrigo,

Siempre preso, encadenado

A mi dueño ¡t.ristel sirvo.

Sin hablar, a voces llamo

Sin sentir, de pena jinm,
Sin gozar, placer anuncio

I ah-gn.i- de continuo.

insensible en mis prisiones,
No odio a nadie, a nadie envidio;

Mas a suf ir me euudena

Rudos go'pes mi destino.

I escuchando los clamorea

Que lanzo al -sentirme herido

Unos rien do contento,

Otros lloran albjidos.

¿Por quéjimo sin consuelo?

¿Quién soi yo? ¿de do he venido?

Escucha mi infausto nombro

Que a tu prudencia confio.

Es mi sílaba primera
El nombre del un ser maldito,
A quien, en pus justas iras,

Maldijo su padre mismo;

Mi tercera es la mitad

De la nada, i es prodijio

Que aun siendo la nada, nado

En dos partes la divido.

I la mitad, que se encuentra

En mi tercia, lector mío,

?i bien es parte de nada,

Que es mas que la nada afirmo.

Es mi segunda i tercera

Un delicado tejido

De pelo igual i mui suave,

Despojo de un corderillo.

I so empeña pretensioso
En ser mas de lo que ha sido,

Rivalizando constante

Con un jénero mas fino.

Smo Lugre,

(SontniiÍJo tic este número.

[.—Teatro, por Olimpio, páj. 353.

II.—El poreerbio, por R. Lepócheur. ¡>áj
3' 5.

^

III.—Cent. -nario dtd inventor de la litogra

fía, páj. e,7.

IV.—Reseña subre los baños ,1o Calillo, ja', j .

:ir,s.

V.—Francmasones, por J. Collin do Plan-

ey, páj. ot',0.

VI.—El .sueíio, poesía, por F.nstaeio Santa-

mana, páj. ;;c,-->.

Vil.—Sliakspeare, por Homo. ft.j. 363.

VIII.—Dos nombres, poesia, por Mario Va

len,.lela, páj. 3. -,(-,.

[X.—Variedades, p.ij. 307.

X.—Clausula, por Siró I.iapio, páj. 3C8.

IMI'KliNTA DE «Kl, INDIÍPKXDIUXTE...

Callo do la Compañía uúm. 103.
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AÑO V. Santiago, rnaizo 17 de 1-sTi. Núm. 2:;..

SHAKSPEARE.

:C. ntlim.'.doii.'

II!.

sTELO, SV PEPllESE.ST.'.aON

Seria aventurado afirmar que Ótelo 03 cl

mejor dc los dramas de Sliakspe.u-e; pero

acaso no lo seria menos afirmar que hai

entre tedas ollas alguno que le sea supe

rior.

Ótelo reúne, en efecto, atojas ¡as buems

cualidades que caracterizan las composicio
nes de nuestro poeta,—ol vigor, Iaor.'jaiali-
dud, la llel reproducción de las pasiones i

J-a los caracteres,—otras que lo distinguen
1 recomiendan. No se notan efectivamente

en est 1. pieza :as digresiones i distracciones

que eu la mi ver parte d> las otras parali
zan la acción, debilitan el interés o retar

dan dem.siado el desenlace de la fábula.
Eu Ótelo casi no hai una escena perdida.

i.e.-deqeo el infeliz paire de Jaesdémana

as sorprendido por la noticia de la ñica de

su hija, Insta el instante en qne ésta espira
en la integridad de su inoeenua i de su

amor, victima dc negras intrigas que no

lo es dado sospechar siquiera i a manos del

mismo hombre a quien liabia consagra-Jo cl

tesoro de su t-.-rnura anjelicai, la acaion

corre i se precipita, formando oleajes i cas

cadas, ora impulsada por las suaves Irisas
del amor, ora por el hura:-.-, de los celos,
ora par la mano oculta de ¡a ¡..tinca. I,a

u-ajedia es una especie de ¡daño inolina-

do, cuyo horroroso tírmino el esp.-cta.ior
descubre eu perspectiva al travos de las

daros de las primaras escenas. N"j lid, es

cierto, como en algunas trajedias griegas,
un oráculo que tenga la cruel indiscreción

de anunciarnos la catástrofe decretada ¡.or
el destino.no hai siquiera como en M-i-iel!,

alguna bruja que se adelante a levantar
una punta del velo que cubre cl porvenir:
pero hai cn cambio en la atmbsfera que se

respira algo que presajia la tempestad quo
amenaza a la candada pareja. El coraron

presiente una desgracia desde el momento

misino en que el padre desolado, accre.ln jo

te al moro i señalando a su hija, le dice can

mi.terisso acanta:

i.fiuárdala bien, mero; obsérvala con ojo:
vijilantes; ella lia engañado a supadiei

podrá engañan; también-,.

Las odiosas confidencias dc Yago vienen

a confirmar aquellos presentimientos, i a

convencernos mas i mas de la cercanía de

una catástrofe sangrienta. Esta dolorosa

perspe e.,va, que lastima el corazón de los

espaet-isores, enmanta admirablemente el

interés
q ¡e los principales personajes ins

piran. Los dos esposos son todavi 1 felices

i ya sentimos hada ellos la simpatía que

sigue por doquiera al infortunio, simpatía
que en el caso de que tratamos es tanto

mas viva cuanto mas puro, tierna i fiel se

nos muestra la víctima, cuanto mas inven

ciblemente ciego i estraviado vemos al in

feliz victimario.

Compiranlos a los dos infortunado espo
sos dc est; pieza con los dos no menos in

fortunadas de Iloineu ijaliett, es fácil nota,

ciertas difor.ncias cara iteristicas.

Désele luego el argumento de litclo es

mas ham -jíneú i subjetivo. El amor es li

úmea fueizi que lo impulsa hasta llegar tl
desen'aee. La catástrofe r.o es ocasionada

psr los obstámlos que las leyes, las costum
bres o ias preocupaciones opoiigtu a los

dos arnantes; ella es, al contrario, en cieno

mo ío una consecuencia de la libertad, casi

diriamaa del frenesí con quo se abandonan

a sus 11 .torales impulsos. Aquella dicha era

demasiado súbita i esti-eiuada, para 4no

puliese su- durable: aquella pasión era de

masiado exuberante i desenfrenada para

que lio se desbordase antes de mueii , iu'. ■:..

el abismo: aquel árbol se había dcs.uiroii :

do tan rápidamente que 110 podía menos d-

ser tronchudo por cl vendabal 1 habia empi
na Jo mui alto su cogollo para que no .'uos,

herido por el fuego del cielo.

Ao son esas las causas que ocasionan la--

desventuras de Romeo i Julieta. El veneno
1:0 se elabora cn cl Colazon de los esi, sos.
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ni la catástrofe se deriva de una deprava
ción del mismo sentimiento que ooietituve

su felicidad. Eu tildo vemus ni amor bi-

i lian ilo con sih propios excesos i peligros;
en flameo i Julí-Au al ;uner luchando con

obstáculos estenio.-?, nacidos de las Vyes,
de las costumbres i de Va volur.tad u] ma.

Demos de esto el amor de I.',omeo, siendo

lan profundo eomo cl de ótelo, es plácido
'■orno la superficie de uno de los lagos de

Italia; mientras que el de éste es ardiente, ,

abrasador, espue-ro a les asaltos de 1 is

lleras i a las embestidas de las trombas de

irena, como loa desiertos nl'rieanos.

Si en el corazón dc Ibun-eo el mon-tnio

..ie los celos hubiera podido desliz irse, se

habría muert . de dolor. Ótelo, al sentirlo

en cl pecho, se precipita subre su e-posa co

mo una puntera.

Pero v.o prosigamos un paral-do 'pie no;

levarla demasi..tdo L-jos; i veamos mas bien

eial es la pu-te de gloria que cn ju-dioía

pertenece a rih-.ikspe-.re por la composición

del Oído.

Porque es preciso (¡ue se sepa que la fí

bula, de esta pieza no es una creación del

poeta ingles. La forma dramática i muelias

de las bellezas en que abunda le perlene-

cen; pero el argumento en sus Lemas ca

racterísticas i en sus principales caracteres

pertenece al oscuro novelista italiano Cin

tillo Oerahli. tio ha disputado mucho entre

los críticos sobre los morbos relativos del

irania i la novela ¡ uu ha f.dtado quien ase

gure que lV'.elcmona, Casio i Yago han si

do solo trasladados da la novela al drama.

sin ninguna variación impeliente (1).

Se cumpronderá fácilmente que, no te

niendo u la mano la novela italiana, no po

demos terciar en la contienda. Tenemos siu-

enbargo, un pequeño estrado de su ar

gumento i cl nos permite juzgar de las

principales modiüeaeioues introducidas p..>i'

Ea mas fA'v/. de est. is íiiodoeucionos es

relativa al carácter de Dcsdcnena. Ea l>es-

déieoia de Geraldi, cuandu comprende que

a objeto do las injuriosas sospechas de Otó

lo, se irrita contra él i ubserva que sus

arrebato;; i su conducta violenta Son pro

pias de la negra vay.a a que pertenece. Ea

leed. 'mona de Shakspeare, amante i tierna

loeti cl lin, muere afirmando su iiioecu-

tia. sin compiender el cambio que ha so-

[.nnl-p. UU -va. déla liecioli.

brevenido en el alma de su marido; pero al

mismo tiempo sin dar contra él Lt mas leve

muestra de rencor o desprecio.
Otra diferencia notable hai cu el desen

lace. En la novcbi, el moro se arrestado.

conducido a Veneeia, puesto en la tortura

i ajusticia lo al lin. Om cl moro de Shaks

peare esto no sucede ni habria podido su

co le v.

leí io que tro anduvo el p >eta ingles t r.i

no-etido fué en 1 a '- modiíhaoiones ipie in

trodujo cn el papel di Yago. El novelista

supine que é-ti era movido p >r el desee-

de causar a Ótelo los misóos tomentos que

Ótelo le h ibí a hecho csperimcnt.ir a él, cor-

t\)anlo i corrompiemlo a su propi-<. espora.
.Y-i no ¡aparece ninguna, desproporción en

tre el impulso de és'e i la fuerza que lo mo

vía; desproporción que es notable ea cl

drama i que constituye, a nuestro p trecci', su

principal defecto. Eor.-ue, a la \er!ad, su

poner que "Váigo sea capaz de urdir la tra

ma i ní\ mal ipu urde para hacer que un

hombre tau jenero-o i distinguido como

Ótelo sacriíiiue a una ni da t ni in '.jente i

candorosa corno Dcsdénee i, sin esperi-

mentar remordimiento algalio, i hasta con

;>l?gria, solo por vengar una p 'Stcrgueion

mild-ii', es suponer lo inveesimi!, ealum-

niar la naturaleza hum mu i admitir uu

efecto sin causa.

Ei cierto que Sáak-peare hace abuíon a

algo pareci.'.o en la escena III del acto I .le

su trajedia, donde Yago dice que corría la

voz de ..pie cl neuo habia seducido a su

mujer; pero es solo una alusión de la cual

no vuelve a acordarse mas i a la cual no

prestí, gran .-rédito. Sin dn la que sí Ya ge

hubiese procedido impulsado por los celos,

si revelase uu ard ionio amor a su e-posa, uu

rayo de luz habida ilu niuado su fisonomía i

ya qae no justificarlo, al niéu >s habria si .h,

posib'e disculpa-do. No fué ése el designio

i.l -jl poeta: él ijuen que la conducta de Yago

no tuviese disculpa posible i que no desper

tase en el público sino ivpagaaiieiu i horror.

Es lo ipi; consigné", aunque saeriticando la

verosimilitud do su !abu!a; pues, lo repeti

mos, h ii cu la conducta de Yuyo uu fenó

meno que no se espliea, un efecto sin can

sí i un falso testimonio levantado ala na

turaleza humana. Sabemos que ésta suele

tener sus aberraciones, pero aun las mons

truosidades morales cuino las físicas, obede

cen a ciertas leyes. Asi, ni aun a título de

monstruoso, sería admisible, porque no Im
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existido nunca ni existirá jamas, un mamí

fero eon plumas.
La obra esclusiva de Shakspeare en Óte

lo, es Ótelo mismo. AA moro, dice un críti

co ingles contemp cráneo, es la pintura del

carácter humano mas complejo, mas asom

broso i mis intelijible que la imajinacion I

haya producido jamas. Su ¡rran loza de al- j
ma es natural i lo admíranos; su dulzura

e*j igualmente natural i e'A i arrastra mies- i

tras simpatía-; apenas po icmos tigurarnos

9U majestuoso pe-te i si b mévola lisono-

raia. El principe indio Raneen Roy que

cautivó todas las voluntado-; en Eóndres ha

ce algunos vana, i que muñó en medí i dA

sentimiento jeneral, era la únie i persona

que a mis ojos se asom'jaso a la idea que

me tengo formada de ééelo. No es un hom

bre naturalmente celoso; p-r q una vez que

siente lo; celos en su corazón, vuelve al

estad 3 sálvale i se muestra tan tcrrib'e

comotiern.i se habia mosteaba aiife^. riin-

emb^rge, este contraste en su conducta no

e; una metamói í'o-is como le de Ovidio,

sino una transición tan bien preparada que

llega a parecer íu-evit Aée. Ayisav de lo

que este cambio tiene de n itural no es un

obstáculo ni a nuestro terror ni a nuestra

compasión; al contrarié la. dulzura de sa

carácter antes de su crda es el curso len

te i apacible de uu rio ánt.-s de llegu'ala
catarata, i la suavi la I de su alma, de que

ha dado muestras ha**ta eiuó.ie-.s brilla

como una hermosa mañana de un dia de

otoño que contrasta con 1 >s truéaos i ven

dábalos de la ter le..i

Pues bien, i píscelo ya de la pieza ala

represout.ei -n que de ella nos ha dído el

señor Rossi ;por qué no habíamos de te

ner la noble franqueza de empezar hacién

dole el reproche de no haber sabido com

prender, interpretar i caracterizar fielmen

te esas dos persona', esa d )ble naturaleza, :

(¡ue hai en el protagonista de Slekspeare,
cd Oídlo que s : desliza como uu manso rio

|

i cl Ot.-d;> que se precipita i despeña como j
una espumosa, catarata:'

Solo vimos al segundo de estos persona

jes en el Teatro de Variedades: el salv.-je
violento i altanero; de iiingun modo el bu?n

Ótelo, el casi candoroso Ótelo del primer
acto de la trajedia.
Como creemos que nuestras observacio

nes serán hs primeras que rompan el coro I
de entusiasta*) i merecidos, aunque ex rijo- !

rad.'S, íiylausoy tribútalos al señor llosa!, [

trataremo ¡ de justificarlas escrupulosa
mente.

Probado ya, como no3 parece que queda,

que el Ótelo de Shakspeare, mientras rio

sien* o en su pecho el envenenado aguijón,

es bondadoso, suave i amable; pregunta

mos ¿]ué aetitu l debía mostrar en presen

cia del padre de su amada? ;: Ve aso la acti

tud de un atolondrado mozalvote sin digni
dad i sin conciencia? ;.Vcaso la de un Teno

rio, pi'ont ) a pasar sobro la honra de

aauéilos que hubiesen dado el s-^r al objeto
de sus desenfrenado*} apetito-? Por cierto

que no es ése el papel quo le eorresperi lia;

tanto menos cuanto que ese Lrabantio le

había abierto jenerosameute l.s puertas do

?u ca-a i cuanto qne su iridigii.e-en ante:

de saber que todo se había bocho con Ja

ple:n voluntad de su hija, era mui natura!.

Ahora bien, esto es lo que el señor Ro

s-i nos pareció no eompren.ler bastante. Su

actitul eu presen da de Ii.ebantío no fué

la actitud de un hombre jeneroso, amanto

i compasivo; fué sen ullamente la actitud

tle un m.don, a lo m^s de un lumbre que

dosJeñu. Semejante desden estaba fuera de

su lugar, cerne estuvieron fuera de su lu

gar sus alemanes de arrogancia. Eo que el

muro de Shakspeare hoco es justificarse eon

cierta injénua naturalidad, que encanta i

de la cual el señor R>ssi no supo o no qui
so hacerse ir.téi prete.

ícu per memento fué el momento en qoe

refuü ', al senado de Veneeia la manera co

mo hibia hecho la con juista del corazón

de I ios lémona. Esta narración tan sencilla,

tan can .loro sa. Tan propia del ñero, no pro

dujo riiiee-uei impresión en los oyente-,

¿Por qu-A porque el señor Rossi la deíü-

gur.'i con una declamación inoportuna, e-xa-

jerado i sobre tod**., porque esa narración

n-*. fué hecha al Pnx sino a los asistentes a

la platoa. Era impasible conservar la ilu

sión, trasponerse con lamente en presen

cie, de aquel terrible señad* de Yenecia,
vendo coa conato desenfado Ótelo, que

■r-mpareoe auto él como rea, lo vuelvo las

c-paidas.

Otra inverosimibtu 1 i otro defecto on la

interpret icíon del Ótalo de Shakspeare, no -i

pareció él abrazo nue, a la entrada de Des-

démona cu cl salón del senado, se dan ios

dos eqesos. Xo orcemos quo las circuns

tancias permitiaii tales manifestaoione**-. de

rifeoto; i en todo ca*o no so espücaria la

i'üpisilrü lod del tribunal e.u aquellos reo*i
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que se conducían ante él tan sans facons.
Ni fué esa la única escona en que no-j

pareció quo las caricias prodigadas por Óte
lo a Desdémona estaban fuera de su lugar.
En la escena tercera del acto II, cuando

ol moro interviene en la riña do Casio con

Montano, Dosdémona se presenta atraída

por el ruidí do las armas i por el amor

que profesa asu maiado. E-t>, que se en

cuentra dolante de varios soldados i hom

bres do guerra, no escusa a Desdémona n i

los besos ni los abrazos. Conducta ajena a

un jeto militar, i lo que os peor aun, ajena
al esquisito pudor que acompaña siempre a

los grandes i profundos afectos. El amol

de Ótelo no era para ostentarse ante la sol

dadesca, ni pura exhibir sus manifestaciones

en los cuarteles.

Tan cierto es esto que en ninguna de

dos esmeradas ediciones qne tenemos a la

vista de la trajedia de Shakq>oare, apare
cen en los lugares correspondientes, indi

cadas las caricias que han llamado nuestra

atención i que falsean cl carácter del moro

ante cualquier observador imparoial i de

buen gusto.
Para concluir con este capitulo, ya largo,

de las observaciones que homo? creído

oportuno hacer a propósito de la primera

representación del Ótelo, vamos a lijarnos
en un punto que a todavía de mayor im

portancia porque las retlexioues que sujie-
re son aplicables a muchas de las piezas en

que so exhibe el señor Rossi:—queremos

hablar de su manera do ngonizar í de mo

rir.

No negaremos que en esas escenas toen

a veces cn la meta de lo horrible, de lo

convulsivo, do lo desgarrador. Nunca ba

ldamos visto untarte mayor para csplotar
los estertores del dolor físico, las palideces,
los sudores, los desmayos do la agonía, i

hasta, las rijideces de la muerte; pero fran-

cam.-nto nos parece qua ni hai naturalidad

en esos refinamientos del arte de espirar,
ni aunque la hubiera, ¡osefeotos queproduce
la imitación del dolor físico en los especta

dores serian propiamente efectos teatrales.

Al teatro no se va a ver las convulsio

nes de los agonizantes; eso se puede ver

en el hospital. Al teatro so va a ver la

representación de las pasiones i do los sen

timientos, se va a presenciar las luchas

de la intelijencia con cl corazón, de la vir

tud eon el vicio, de la fé con la duda, del

tendríamos que llegar al absurdo de que

ningún efecto teatral seria comparable A

que produciría en la escena Medea, la he

chicera de la fábula griega, descuartizan

do sobro las tablas a sus propios hijos.
¿i el espectáculo de las convulsiones fí

sica?, que no revelan mas (pie los sacudi

mientos del sistema nervioso, fuese en rea

lidad un espectáculo artístico, ¿por qué cla

mar tanto contra la barbarie del pueblo

que se complace en asistir a las ejeeucio-
no ; capitales? Francamente no vernos poi

qué seria agradable, divertido e interesante

cl espectáculo de uu hombre que imita i

hasta exajera las agonías de algún inocen

te sobro las tablas, i horroroso i repug

nante el espectáculo tle un criminal -on

muere, mucho mas lijero i con muchísi

mo menos convulsiones en uua plaza pú

blica.

Desengañémonos: las convulsiones do los

moribundos no caen bajo el . dominio del

arto dramático. Lo horrible no di.be tener

entrada en los teatros; a no ser que viva

mos en una sociedad que piense i sienta co

mo la sociedad romana bajo el gobierno do

Nerón o de Dioelesiano. Entonces el arte

de morir era un arte i en él se ejercitaban
durante meses i durante años enteros les

gladiadores. Hombres, mujeres i niño? a¿; .-*-

tian a verlos despedazarse i a presenciar las

convulsiones de su agonía.

Por fortuna estamos mui lejos de aque

llos tiempos i de aquella civilización, i en

prueba do ello estaraos ciertos de quo, sí

en el momento en que se prepara a morir

sobre las tablas oí señor Rossi, se consul

tase uno por uno a todos los espectadores.
todos sin escepcion le pedirían que o supri
miese o abreviase la agonía cuanto le fuese

dable.

Hemos creído quo la circunstancia de

escribir en un periódico literario nos impo
nía la obligación de considerar la represen

tación del Oído desde un punto de vista un

poco mas elevado que aquél en que suelen

colocárselos gacetilleros do la prensa dia

ria. Nos ha parecido que tratándose de la

interpretación de una obra tan notable i

famosa como la citada trajedia. las alaban

zas repetidas, ampulosas i glosadas do to

das las maneras imajiuables, son tan impro

pias como serian las censuras infundadas i

acerbas.

Entro nosotros no existe la critica del

1

teatro. Se elojía por espíritu do compadran-
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go i se censura casi siempre por motivos

fsLr-añ'S al mérito artístico de los censura

dos. Otras veces se aplaude o se silba ins

tintivamente, sin que ni aplaudidores ni sil

badores se tomen el trabajo de investigar
la razón de sus impresiones.
No es ii;i como se prede servir al de

puramiento del gu^to literario, ni siquie
ra al adfhnito de los artistas. ¿Qué ven

taja puedo reportar mi actor de un ar

tículo en que se le aplauda i se le inciense,

en quo se lo decrete la gloria i la innnrra-

lidad, en quo se le Hamo jenio i prodijio,

en que se le declare inimitable o incom

prensible? Na 1 .i mas que un p >e < de vien

to, i la creencia de que nada mas le re-t\

que haoer quo dormirse s-bve sus laureles.

La crítica verdaderamente literaria es

mucho mas íilosótea i provechosa. E la in

dica al artista la razón de sus triunfos i los

obstáculos quo aun le res? in que superar

en el camino del idea!. Eli t estulia aten

tamente el pensamiento del autor i el ca-

: áiter i la verdadera fisonomía de sus prin

cipales personajes después asiste al teatro

para compararlos con los que aparecen so

bro la escena i nota con euilaio en qué

d.s ¡oni-n i en qué se Mentid van la concep

ción del poeta con la interpretación de los

act. 'res.

Te:! a critica teatral que no so conformo

con este sencillo y: eedirniento, s :rá lo

que se quiera—un grito do entuséis mo sin

cero o interesa lo, un desahogo dul odio o

li ignorancia, un arranque espontáneo dc

simp :.tia o d¿ an'ipatíi:
—

poro nunca será

ni enseñanza ni justicia.

I enseñanza i justicia e- ¡o que !.¡s s>-

uedados ilustradas deben 2 los artistas:

tanto mas estreehamonte cuanto mas rele

vantes sean las cualidades do éstos, lié ahi

pirque creemos quo nuestros hombres de

'■otras no han dado todavía al señor Rossi

el mas honroso testimonio que tiene dere

cho a exijir de los que ío aprecian, un jui
cio motivado sobro sus méritos i sobre sus

defectos; juicio quo puede ser rúas o niéuos

sagaz i dictado por el buen gusto; pero quo

siendo motivado, jamas dejaría de ser pro-

'.ceboso.

Aquí deberíamos tal voz dote nonios un

instante para señalar las escena:, en quo, a

nuestro juicio, el señor Ro-si interpretó su

papol de Otilo con innegable maestría i

hasta con verdadera perfección. Pero el

tiempo i cl espacio nos faltan por ahora; i

mui a nuestro pesar, nos vemos obligados a

detenernos dejando para la continuación de

este estudio la parto do los méritos i de los

Vov h u, bástenos decir que el señor Ros.

si aventaja con mucho a todos los actores

que h:>n visitado nuos'ros teatros desde lj

afi.-'S a esta parte, ya quo no pudimos co

nocer a los quo nos visitaron con anterio

ridad a eso espacio de tiempo.
El interés quo despierta es por lo tanto

merecí- lo i los spUusos que solo ü'abutan.

[i-ara ser perfectamente justos, no necesita

rían sino ser un tanto menos exajerados e

instintivos. N-.-sotros no lo aplaudiremos
tan locamente; pero en cambio, dando la

razón 'le nuestros aplanes, éstos no apare

cerán corno un don gratuito que humilla,
sino corno una merecida reooieensa, i mas

aun, como ol justo pago do uua deuda.

Santiago, marzo 14 do 1872.

Homj.

el señor O. O., a quien los mu; de

nuestros lectores descubrirán, estamos

seguros, al ttuves del disfraz con ■.ue m'

los prevenía, nos ]ia favorecido con id

artículo que se encontrará mas abaje
El artículo viene acompañado 1 ■ l.a

siguiente carta:

icüoñor don Rafael Ií. O.¡niu.uo.

«Intímalo and e :

¡dJesde haco des :n mo dc-ji T'd. res

pirar exijiéndome, i a veces dando por sen

tido que mo ha comprometido a contarle

alguno de Ros centones con quo a veces sue

lo entretener a UU.

:VV. mí huí tomado, i no me cnoio

por es/, como una de osas viejas a quienes
los niños, en las noches de invierno, obli

gan aivlatir algún caso, o por lo meo;.
un cuento quo les enante ei sueno. El re

sultado os a voces contrario al que so quie
re conseguir, i el sueño viene, a cuise-

cueneii del cuento, mas pronto (¡ue do ces-

tULübi-0 .

«\ riesgo, pues, do quo a UL'. suceda

otro tanto, voi a contarles uno de los nno*.

«Uu gran pensador do nuestra época di-

eo que ndo tros siglos a esta parte, la lus-
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loria no es mas que una conspiración con

tra la verdada. A mí no me toca esa indi

recta porque no soi historiador, i en laa po

cas lineas que incluyo a Vd. he procurado,
cosa difícil, decirla verdad.

«Soi su afl'mo. amigo i S. S.

O. O.

Es verdad quo hemos podido con ins-

lancia a nuestro respetable amigo, (-l

-eñor O. <>. que escriba para nuestro

periódico algunos episodios de la histo

ria de Chile. Se lo henne pedido por

que croemos que en esa historia queda
todavía mucho que esphatar, que hai en

olla mucho que rectiíiear i no poco de

nuevu que dar a conocer.

l'ero estamos mui lejos de creer cue/i-

tos dc vieja los escritos del señor O. O.

relativos a la hi.storiauacional. Los acon

tecimientos de esahístoria, llenado in

cautos para todos los chileno-, relatados

por la palabra ilustrada, thledigna i es-

perimentada de un testigo de la mayor

parte de o>os sucesos, de un soldado de

aquellas gdorinas campañas, tendrán

siempre un vivísimo interés.

En cuanto al escrito con que hci nos

favorece el soñorOj i.,noleeneoiit!'amos

nías que un solo defecto, i es ser dema

siado corto.

En resarcimiento de la temeraria su

posición que estampa en su caria, i \i-

j irnos al señor O. O. que el artículo so

bre el presidente Carrasco sea el pri
mero de una larga serie de maicillos en

que ios cuente con el talento i la sal

que lo caracterizan tantos i tan bellos

episodios como quedan todavía casi des-

i-onoei'b'S o mal conocidos en la historia

de Chite, de ia independencia acá.

CARRASCO.

1.

Este personaje de mmsfra historia ha si

do desfigurado por a'gunos de nuestros his

toriador,e: por tradiciones infieles o por

motivos pueriles.
Como s¡ la revolución del año 10 no es

tuviera justificada por si misma, se la ha

empequeñecido en muchos casos dándole

como motivo venganzas de tiranías exaje-
radas o de actos insigiiiflcant*ss.
Los mandatarios de esa época se encon

traron en idéntico ca=o que los papas con

temporáneos o antecesores do la Reforma,

a quienes se creyó necesario cal u ruinar;

aumentando sus faltas o inventándolas

cuando no bis h-tbia. A unos se les atri

buían crímenes que hacían reir al mismo

Voltaire; a otros faltas que jamas cometie

ron .

Al mi vine tiempo que los españoles lla

maban Pepe RotelO, por el vicio de ebrie

dad que no tenia, a Jo-é Ronaparte, i tíña

lo a ese mismo rei que tenia sus ¡los ojos

intactos, cn América so llamaba tiranos a

gobernantes que jamas cometieron un act.:

do ti raui i

Carrasco, a nuestro juicio, se encuentra

en e-te caso.

No es una defensa de este pobre viejo

la que vamos a emprender; aunque esto in

fería estraño cn un siglo en que dudas i

hasta el mismo Ibablo, han encontrado ca

lorosos defensores i p-anojiristas.

¿Cuál es nuestro objeto entonces? Contar

un cuento, cayo pcólogo vamos ya sos-

pechando que se lu alargado mas que el

mismo cuento.

II.

Jeneralmente nuestros hetori id ores di

cen quo las primeras víctimas de la indo-

pendencia, de Oídle fueron Ovalle, Rojas i

i Vero. «Fueron aprehendidos en sus casa-,

cn la media noche; los llevaron al cuartel

de San Raido i a las dos de la mañana del

siguiente dia los condujeron a Valparaíso

en a> Im 'los de postan Carrasco no habia

descubierto lo que hemos visto mas tarde:

hacer viajar mieles leguas a pié i aun dos-

calzo--, cn cl rigor del verane, a presos polí

ticos no menos dignos de consideración,

previo despojo completo.

Si en estos últimos tiempos so hubiera

encontrado, lo que mucho iludamos, un

tribuno del temple del doctor Argomedo,
no creemos que ninguno de nuestros go

bernantes hubiera, como Carrasco, tule rada

que se le apostrofara como lo hizo, can

motivo de aquel suce-o el procurador del

año 10; pue* lo de los das mil hombres pre

sentes en la plaza para secundarlo no fué

mas que una feliz hipérbole del orador.

Cuando se hizo cargo del mando, a su
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llegada a Sentiago, nombró un secretario,

enemigo declarado del gobierno e.-p.iñol i

uno de los c-enf-A.a mas pronunciados de la

revolución. El cabildo, fuco do esa r-.e
*

.--

hicion. solicitó i obtuso de Ca'T.tsco nom

brar d-ae rejidcu-es ausdiurts: lo que du

plicaba en esa corporación el n .i tuero de

conspirad.■■res.

Rara proceder a la prisi-m de e-*os seño

res lo hizo solo a instancias que do Lima i

Rueños-Aires le dirijen a-pi-cilos vi reyes

poniendo eu su conocimíent > e-ye en Caile

se conspiraba cont.a su gobíeero; a io que

contestóle: eneeesito saber hechos positivos

prca tomar molida**. ■> Rími necesitado tan

to muchos gobiernos p..>a-.'riores para per

seguir i desOu-rar a sas enemigos jelítico-,
de toda esfera, i posición? Se declama eeirm

el gobernante que redujo a prisión a los

tres jefes do la revolución; i arege.11 se-

l:u¡-.!o, si yn me se ha hecho antes, se na

rran con toda minuciosidad los prepuruti-
v,j< de esa revolu don, sin omitir ni aun las

ee;<s en opio se tenian las reuniones, sien

do la preferida, la deí señor R -jas, uua de

las ees riel idan. Tendríamos mocho*" he

chos -ue citar en Comprobación de lo que

iecim..s: peí o el asunto no ¡o exije i no

i ■ creemos necesario, pues ciertas calum

bes p ertenéciuntes a ¡a vicia privada se

des va .eeen por sí inAvu s

III.

Eii Vi-peras del 13 de setiembre d._l año

1 i, si nuestros recuerdes no ir s engañan,
:omo de costumbre piiiab.t Carrasco por

i i caile de Santo Domingo en dirección al

Oij-.mar. Era día de fiesta, i un grupo de

u iu o dm W-a de na_e a o-Aio años se

cntretciua en jugar a Rs sni.e.los.

Ai pasar fíente a ellos, se detuvo flj-hido-

^v: c-m ei.rta oomp'aooieíu en ei jefe que

i.s maúd-iba, con una seiiedad i splomo

■ligua de un jefe de reclutas. La presencia
le Carrasco aumentó su e;r u-iasui o. Esto

!-.> lhsmó para decirle:—¿Cómo te llamas?—

Rafael eíar juez do la Ib ita. Carrasco se

quedó un momento pensativo: quiza recor

dando al rejente, padre d<d niño que debia

serle mas que s jspechoso. Le tiró cariño

samente de una oreja i siguió su camino.

De eso ejército solo quedan vivos ol jefe
i el que traza estas lineas.

O. o.

•+

M.e, de improviso, proRr.^iu .

Lu el espacio cóncavo retumba,
Abre la mar el ¡ne-el ,b!j seno

I di a la nave inesperada tumba:

Ll-vu Apalea la vela desgarrada.
Ciegan del rayo Rs fulgores i. -os

I ;Ai soberbia huno. hdR

Sulo il.tao los miseros despoj -s

Do iu uave anegad -..

Con trémula piedad el rn riñere
I meiro^j fervor, ruog ■

d A.uio.
No eseudia del amigo el Raineie

Sjspii'0 l,u acabado do yg.jli.u;

Arr-qa el oro, su tirano ñero

Solo quiero vivir, ase un mad. re

I al ruto leño su existencia id.

CmUdas son bis ler. s do Rmanza
En la m.r do la vj.RL procelosa;
Roba la luz al sul de la .-< ■ erun'-A
Nde del de¿e:,g-ee teiiub^s-e

I*-emurosoel nanie.go pic-; ... . ,,.ZI

Con los crispa.-'. .>s micml.e...s abraza lo

A la fr,'-jíl madera,
Sor por auras benéfea**. llevado
A hospitalaria i pióxima ribera,

Dobla cl trabaje, nuestro erguido ■
-■

El almo jime en su prirlon esdava:



LA ESTRELLA

Mas guarda el corazón vivo destello

Del astro que el Edem iluminaba.

En las tinieblas de la noche odiosa

Do desengaños, luchas í dolores,
Cual de faro eminente luz piadosa,
Vibrando resplandores
i calmando las penas,

La Camuatí asuma bondadosa

La blanca sien ornada de azucenas;

La virtud, que consuela i que sublima;

Que al procer honra i al mendigo anima

Que halla su propio bien en el ajeno;
Virtud quo viste con sus ricas galas
Dc cuantos-sufren el desnudo seno;

Anjel que pisa eí lodazal de oh no,

Síu que so manchen sus novadas ala*';
Rosa siempre fragante,

Bella como las flores que da Mayo,
Ruca eomo del alba luz brillante,

I mas fecunda quo de! sol el rayo;

Virtud que en las borrascas de la vida

Es isla de reposo bendecida,

I quo la lei universal proclama

Dieiéndule al mortal; espera i ama.

Mirad a esa mujer a quien no atorra

El ronco estruendo tle la cruda guerra.

¿\ dA v;.í Del soldado

Valis rite i dem .dedo

No a partir el laurel, sí los azares;

Marcha sin cota de acerada malla,

Eo-r edmar del herido los pesaros

Al polvoroso campo de batalla.

Débil mujer con animoso pecho,
La caridad llevando por corona,

Ni un instante abandona

Del moribundo el pavoroso lecho.

Tiende a todos solicita la mano,

Afronta ol mal sin tímida flaqueza,

Que es el milagro del valor cristiano

Quien la presta vigor i fortaleza.

Si Dios de sus hechuras se olvidara,

Tau sublime mujer le ablandaría

I su paterno amor reconquistara;

Mas ¿qué mucho su arrojo i enerjia,
Si la cristiana caridad lá ampara,

Si la divina caridad la guiaí

C..bija ¡ch caridad! toda la tierra

Con las doradas orlas dc tu mar-to

I acto su solio incontrastable i santo

Mudas sí postrarán la impía guerra.

Ea ambición insaciable,

Ea insidiosa perfidia,

La calumnia rastrera i miserable,

La macilenta i descarada envidia.

Divina caridad, tú puedes solo

Hacer los votos del infierno vanos,

I quo del polo Norte al otro polo

Haya un pueblo nomis. pueblo dehormanos

Tú puedes en_la f/¡estro Justiciera

Apagar cl voraz íe.yo encendido.

Forzar las puertos del Edem perdido

I dar al hombro su mansión primera.

■'■i-jol de luenga i enlutada veste

Coa funeral ciprés la sien ceñida,

En silencio mortal i gota a gota

Vierte sobro la tierra estremecida

El cali/ déla cólera celeste,

I enardecido i sofocante brota

Denso vapor dc asoladora peste.

Todo es desolación, todo tristura,

Rierdo su p iderío l,i hermosura,

Los ojos solo ven muertes i horrores,

libido el orgullo ].i o.-rviz enhiesta,

Desbandados so ocultan los amores,

1 el dañino vapor ai orbe infesta.

I en medio del estrago de la muerto

De tantos inocentes i culpados

Quo cu fótico mentón junta la suerte, -

I al bulo del que salva cl ancho abismo

Do la pl-ig.i voraz con mil cuidados

(I es cl primor cuidado el egoísmo),

1!.

Vivo eu JertHaien apuesta dama

Do bello rostro, de virtud severa,

Re uobio estirpe, de intachable fama,

A quien ol Asia con amor venera;

Derrama sus ríquizas jenerosa

Rara aliviar de la pobreza el llanto,

1 es Iíerenice el nombre de la hermosa.

De Palestina encanto.

A la alta esfera en que feliz vivía

Solo c«>mo rumor indiferente,

Que todos oyen i que ;i nadie inquieta,

Ea fama do Jesús llegado habia.

—Quien le llama impostor i quien profeta,

Quien sabio i quien neníente,

Quien como a soberano lo respeta.

Quien le corona dc punzante espina,

Es para el torpe escriba un delincuente
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Que reclama Satán
desde el profundo,

Parad queoyi su celestial doctrina

El promctilo Re.iontor del mundo,

Aver Jcrusslen, ebria de gozo,

C ■rao a rei do Rráol lo recibía.

I a su paso, con <;rito de alborozo,

Su manto por ¡dfomhra
le tendía.

pt-ro pal! que poco dura

Ese amor de los pueblos ostentosos,

Temprano fruto que jamas madura;

Semejase al arroyo bullicioso

i.'ue el verde prado en primavera esmalta,

Ea? llores riega, por bu piedras sulR,

I copia en sus cristales la liermcs-jr.i

Del alto pino, del castaño uuibieso

I el desmayado sauce;

Pero so seca eu el ardiente estío,

I no se ven en el invierno frió

Ni leves huellas del borrado cauce.

La velci losa mudicdumbre instable

Q ie a desús como jefe proclamaba,

Porque rei invencible le juzgaba;

Hoi con voz imperiosa i formidable.

No creyéndole ya caudillo fuerte,

Pido a Pilato le condene a muerte.

Acceder a tan bárbaro deseo

El procónsul rehusa,

Vien lo sin mancha al pretendido reo,

I criminal al pueblo que le acusa;

Ni leve sombrado delito oculto

HalRr Pib.tos eu su vida puede;

Pero amenaza popular tumulto,

Ruet: i en vez de mandar; vacila i cede,

Juzga al lavar sus manos temblorosas

Es gr. tos acdlar de la conciencia;

Débil ante las turbas sediciosos,

l-órma de CrRto la mortal sentencia.

Aun sin romp.-r el ponderoso yugo

En que jime entre ponasí trabajos.

Es la piel-e un tirano eon andrajos

I feroo'-s instintos de verdugo:

Siempre do sangre humana está sedienta:

Valor, saber, virtud, todo la ofusca;

I cual rayo, que aborta la tormenta,

Para arrasarlas las alturas busca.

r.eror.ico no sigue
La nueva leí del justo .\azareao

Mas de Cristo el recuerdo la persigue;
Vivida, caridad ardo en su seno,

I so pregunta si será inocente

A -uel desconocido delincuente;
I s.ii sabe; por qtv'q suspiros lanza,

Que mie-has veces lo que el alma sionT".

La intelijencia a descubrir no alcanza.

I sumida en letal melancolía .

Que la agobia eon grave posa-lund.e'e.

Mira alborear cl malhadado día

Eu que. desamparada la inocencia

Rol peñascoso Ró'gota eu la cumbre

Robe cumplirse la fatal sentencia

Que a Pílalo pidió la iniíei.edunRre.

Bercniee. con ánimo abatido

Pur la duda que enerva i causa enoje-s.

Ya que consuelo no, busca el olvilo;

Va que no evita cl ma1, cierra los oj s-

I queriendo enfrenar cl sentimiento,

(Jue ¡a sumerjo en pertinaz tristez e

Ovo la voz do femenil íliqueza,

I so orna i engalana

Cen tánica de seda siciliana

Teñida por el múrice sangriento,

I con su manto leve

Blanco, cual de mor.taña nunca tediada

RedumbraR.ra nieve;

I a sus esclavas llama apresurada

j Para que esmalten su cabello de oro

i Con su rico i espléndido tesoro

¡
Ro costosa i pulida pedrería,

(Jue la reina de Livia envidiaría,

i Rondo lucen diamantes sin rivales,

PrecRsas esmtr.ldas de Etiopía

I alb. s perlas cn temos de corales

En vano Llerenico

Desvanecer sus ponas imajina;

Plañidera bocina

Con sepulcrales notas hiero el viento,

I el vibrante metal tri.-te la dice:

lyie ya A suplido va, que se avecina

Pe Jesu-Cristo el postrimer m arento.

Calenturiento fro

Por su cuerpo serpeo,

Al oir el ale :re griterío

Con que celebra populacho impío
La muerto de la gloria do Judea.

insegura planta i lento paso

Marcha Jesús hijo R cruz sangrienta;
Es el dorado sol que va al ocaso,

El cedro que desgaja la tormenta;

Es el mártir sublime

Q 10 a la culpable humanidad redime.

Ved ¡o... se acerca ya... ¡Cuanto padece!,.
Le afrentan con la cruz i la corona,

El verdugo ala victima escarnece;
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La victima al vcrduo:> oenpadoce,

I el escarnio i la muerte le perdona.

Es su cansancio tanto

Al palacio al llegar de Roreniee,

Quo mido el suelo con su cuerpo sanio

I la impaciente plebe le ma'diei\

[Mil contemplad al Salvador del mundo

Con la implacable muerte e-n lera lucha;

l'ara lanzar un ¡ai! sus labios mueve,

En ¡ai! desgarrador, muerto, profundo;
[íoreniee lo escucha,

A. sus entrañas llega i las conmuevo.

So arrastra a li ventuio; allí de hinojos

Ve a Jesús atsu puerta derribado,

Sin fuerzas, sin alenio, acong..jido,

I cn ella lijos los inmobles ojos,

Ojos llorosos que piedad inspiran..

Ojos síu ira que el perdón predicen,

Djos que tristes al mirar suspiran,

Ojos que tiernos al mirar bendicen,

Qe-ricnilo prolongar el sufrimiento

Re la victima augusta escarnecida.

I qu- la op ví -a luz casi esfií-gubhi
I) ; su débil vivir recobre ¡diento,
En hijo vigoroso de Cyrene
A Cri-Io prieta mercenaiei avuda-

Si.wat A peso de ln cruz s-eticue

Eu su espalda, forzuda.

Soi la pe-fida cruz que le remó i

Se levanta Je-us, i lenemente

Vuelve a empren ler la desolada v,,c

El áspero e.iu.ino del snp'icio...

El P, dic Mninipoíenle,
Al cuinpbr.se el horrendo sieruRe,

Inclina al pedio con d.dor la frente;

Saspiu loa; dA cielo cl Ilimiu ctclu ;

L.e ejes de Vn orbes se estremece, i .

I del vencido averno

L.í volcánicas llamas pali leoe).

Entórneos presa de emoción violenta

Ante c-seena tan lúgubre i cruenta

i,»uo jamas presenciaron los humanos,

^u espíritu en tinieblas se sepulta,

1 c-u las ebúrneas manos

El bello rostro temblorosa oculta.

[Vivada de lo acción, solo un momento

Muévela a peco jeneroso intent-.;

Ir en apoyo dc Jesús deede;

l ni sus fuerzas mide;

Ni en sus peligros piensa,

Ni en que va a ser la sola recompensa

Ue los viles sicarios la venganza;

I cou pié lijerísimo se lanza

[>■> mármol por la nítida escab-ra;

Sus esclavas la siguien; azorada

I audaz t asiesa la oprimida hilera

Pe la j. lito agolpada

Eb-ga a do e-tá Jesús, llega i le mna

Marchita la color, posRado, yert-;

Solo ponpie suspira

Se puede emprender que no esta mucilo

Mas de ánjel quisiera

Tener para arrancarlo dc la turba

1 remontarle a inaccesible esd-ra;

[ por calmar
al menos un instante

Ea acerba angustia que a Jesús conturba,

Le enjuga con cl munto su semblante.

ilaa muda prolosta al pueblo enoja;

Torvo sayón con mano encallecida

A líerenice entre U turba arroja,—

Ir ea pos de Jesús quiere la henn -

Pero sus pasos cierra

Compacta muche lumbre num: ies,i.

I cual herida do su Turco rayo,

SúbiRi piadosísimo de-neyo
Po sus esclavas a los pies la a'i irra.

Al \alvcr a ía vida

Mira su blanco muutj cnsangrent.il ,

1 en él con lineas de earmin grabad ■.

! El re- tro de Jesús ve sorprendida.

R.-st.':oa-:e de Cristo la eabezi,

Acabalo modelo de hermosura,

>¡u sombra de rencor ni de ttisteei.

Denuda de esplendor i de toriera;

Sin torvo ceño ni mirada a\iea.

Pare-.-o que ;i la inste Peíanle,)

Ei bienandanza celestial pro be-1,

I amor, sagrado amor Pin selo es-pros

Parece que ha olvidado sus agrae-,

Q*i: ha vencido el rigu- de las desgr,

Que va a ni"\-er los dibujides lübios

l'ara decirla uadlos-¡ i daria gracia*

El lien/) besa eon\ u -s.v.i i meR.

I cn plácido fervor trueca su duche

Va vacilar no puede, ya no duda;

Jesu-Cristo es su Rios. cl Rios del 'ó

;Oh inefable momento!

Eu raudales de luz baña su mente;

Las brumas rasga de la duda ciega;

En el santuario de «u pecho Menta
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El misterioso i vago movimiento

Do un alma que se vi i otra que \ie;:e,

Poja de ser el ave solitaria,

Que cou Hecha afilada cl pecho herid >,

-un fuerzas vuela tras lejano nido;

El bajel que, cun ansia temerán -,

En un mar ¡du orillas va perdió ■.

Es de su corazón cada latido

Po enardecida fe mudí plegaria,

No sueña, no deliro,

No oí meiM la ilusión que se e\nip.. va:

El lienzo toca i el portento mira;

Ve de la fé l.a sonrosada aurora,

I el aun pora del Edem respira;

Se desprendo en sereno i libre vueR

Pol barro vil dc la mansión terrena,

1 so enb.zi eon májica cadena

Al infinito Ser, cielo del Cielo.

Sin apodar un punto Bcreuioe

1,03 fascinados ojos
Pol blanco cuadro eon perfiles rojos

Quo en éxtasis lu arroba dulcemente,

Cual si v era a Jesús, sumi-a dice:

— Xo s -i digna, Sen r, de esto préseme. <>

La responde una esclava

ijee de Cri-to la imájen
Con estupor i asombro contemplaba:
— uNadie cual tú neneeo

S v esclu-iv i dueña

Po ese f incbre don. de amor ei.sue,

Que te abisui i, te halaga i entristece

Ese reg iR del Etcne Padre

Para tu bien recibe;

¿Quién mas digna qu .- R?i

— "¿Quién? ¿ 'Cues no vive

.— S.i ni i Iré si; poro ai saber que a muer'e

Ai hij j de ni aiir.r h.¡i cuiilcnado,
I'a* noiajiou' su miscivble suerte,

IRte suol-j de horrur balea d-jado.n
— itCalia. ib.-3\entii-aiia, i obedece;
El temu-urio pensamiento enfrena;
No rebaja el d Are, >iao enaiio .-■.■;

Nun :í es cobarde covn¿-,n que [tena.

No insultes al pesar hondo i prolijo,
Coito a llevarla el funeral sudario.

jAun vacilas, mujer?... Ve tras el hijo...
A sus pies U hallarás... cn el Calvario.))

LARMa;.

EL MAGNETISMO.

.Traducido para Ln Enfulla dt- dd,.

por R. B. C.

Ei magnetismo ha sido por mucho ':en*.p_

u ia ciencia oculta.

Eué practica ¡n por el helaje Máicos i

mis recientemente por Mesmer i Caglios-
tro.

Hé aquí lo que so escribía en Rrusélu""

cu lA'VO, en un periódico titúlalo El Afrj-

uetéifido:
uCon el nombre de magnetiza-lores ro

so designaba en otro tiempo mas que al

gunos me sirio ria uos o iluminados. II-.u el

magnetismo ha fraternizado con las cienciaj

físicas, 1 s única-* (¡ue podían arrojar algu
na lu/ sob-e sus fcnéimenos; forma el tren

co pRncipal de donde como ramas nacen

las otras cieude Sus piogresos está:]

ligulos con el provecho de la sociedad mas

inmediatamente que lo quo la sociedad pien
sa preocupada de sus mezquinas pasiones,
do su vida tumultuosa i ajitada. Bajo cual

quier punto de vista quo so le considere,
su importancia resalta i crece cada dia; po

ro su inmensidad perjudica todavía a sus

piegre-os, porque nadie, aisladamente, pu>
do tod eia abrazarlo cu toda su estén.sion.

Ei magnetismo es una cuestión quo so di

lucida desde hace un siglo en Eoe p \; ia

Ac .demia do Medicina de bVancia ha rea

nimado laenerjíi de ese debato sin darle

uaa selueion; por el contraiio, la discusión

se compün cada dia con nuevos i n'n.'.axi-

liosos fenómeno.!.

cEl magnetismo, e prinepio, ni ir.op.: !i-

z¡d> p..r Mgunos fanático.-, o igr. rantes,

| ha sido depiles objeto de grandes csperR
montos hechos por personajes cuyos nom

bres b..n llevado la convicción a ai¿*0::.3
cq.ii bus.

i-IIoi lo reeh zan todavía algu.ios s.éios,
es c;eit -; pero \\ u.i sabio lo cuesta tanto

deaipeetidert Una inr:ov<icir n lu asusta, por-

I quo lo humilla i lo dosha na.

iLas do-.-trums cntesianas han luchado

mucho tn mpo cu Francia, contra las anti

guas uim elidióles antes do cb-teiicr su

cai-ti do naturalización; mas tarde tses

mismas doctrinas e.irte-iamn rechazaron a

su vez 1 .s prineipíus do la ¡il-sofia newto-

niana; éúa combatía los descubrimiento?

do Huyge:.s; Bcaumú i Lcsago negaban las
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hermosas troriss de la química moderna;

Uoiué-I.oüsle so burlaba del intérprete tle

lo; fenómenos electro-magnéticos. El taba

co, ol café, el cinético, la vacuna i basta

las papas, ¿uo lian tenido también su tiem

po do pois-e ssei 11? ¿Lu Academia francesa

doMedicina no so opuso formalmente a que

la química, ose cuerno de la abundancia de

las sociedades moderna-, se ensefuse en

Taris, i, erque islítli.i, /..ir litteiius ceiusns i

cOHsiilenieliiites, ¡irulr'/illti i rensitrt.iia por

deerelu tlel parlmneiiltil El es1 iblcciuiiciito

de los bancos, do las escuelas, ue los ca

rruajes del servicio público ¿no cueoiitró

igualmente l'orin,dable oposición en ese

parlamenio? ¿No vio Ja.s|iiurt pierna los en

la plaza pública, per orden do los pritiV

Inmunes do Lyon, sus maquinarias, que de

bian hacer, sinoiubargo, la prosperidad i la

fortuna de isa segunda capital de la Fran

cia? ¿No fué ridiculizado Franhlin cuando

enseñó a los campesinos a fertilizar ol te

rreno por me.lio del yeso? ¿Cristóbal Cdon

no fué rechazado da todas las coi !■■•■, cuan

do su jenio le biza adivinar un mundo con

pie queria eitrí querer a su patria? Pifheas,

Wedel, Cook, BiUinganiisen, Bisecó i otros

viajeros célcbrc-s ¿no fueron fuellados de

impostores? Averrhoes, Volt.., Faltón, S,i-

1., liloii da Calis, I.avv, Aikwnit, Cali,

Lavater i todos los que so han presentado,

c,.,n un des-'ubrimiente en la mano, a la

puerta de esa vasto t'lnirenl.m que so llama

el mundo no han si lo recibidos en medio de

rechiflas?....

«El magnetismo triunfa al fia. Ha des

truido ya las doctrinas impías de la escue

la de medicina lisiolójiea de Broussai-, que

atribula asólos los órganos materiales del

ucrpj las nobl-.s facultades do ,1a inteli

jeiieia: misión tanto mas grande cuanto que

se trata do las bases de t. da sociedad, de

la llave do la bóveda i el cimiento de todo

edificio social. La mayor gloria del magno

tisiua es sor un arma todopoderosa contra

los partidarios do la materia, una prueba

it resistible, irrefragable, evidente, palpa

do de la existencia del alma iiidependien-

l-mentc do los sentidos.»

Sin osar juzgar al magnetismo i sin po

li :r negar sus efectos, evidentes como

son, limitémonos a decir quo cl magnetis

mo exi-te; quo es una nueva serie de ma-

i ovillas mas incomprensible aun que ol gal

vanismo; que jamas llégala la ciencia a pe

ndrar cl .secreta de sus elemento', |»M

que la medi ana debe sacar do él un in

menso partido. La Academia francesa de

Medicina que se obstinaba en negarlo, cuan.

dj la mayoría do sus miembros cramat:-

t-ialista, ¡o reconoce hoi.

Lo* jueces ecl esiásüeos ,,o han eond -na

do sino los abasas del magnetismo.
Las obras que con mas seguridad pue leu

consultarse para conocer iuq.areialmeuto el

magnetismo son las obra; espo.dales de M.

Albino (iauthicr, sobro t.,0 si T, -i/e.'lu /.n'r
■-

tiro del iii.-rjaelis.iri, en 8.'-, Palas 1MÓ. Sa

puede ver también el libro del soñar abata

Loubort (1) i la notable obla de M. de Mii-

ville sobro los c-|, ¡rites,

lona persona mague iz ida sa duerme pso-

funJam;nfo i Inbiapira revelar casis se

rretas i leer cu l.s eoraioue;, por u a pr
-

dijio h ista ahora inesphcabl '. Ei hecho es

ése.'Au lo apreeiareuie'S ni lo juzg -.remos.

Xos eúliteutareimss Con citar pasajes cu

riases do diversos observad eres sobre un

asunto t ,n misterioso.

lié aqui desde lueg, un arf.'eu'o digno de

atención publicado hace años por Ll I! .-ces

ta liri'it'úen i r>produe, .1 j en óteos perió

dicos; en él se eontra.iiee la; negaeiones

sistemáticas dc algunas academias. lies-

pues presentaremos el juicio déla corte ,ie

Roma sobro algunas p.siclicas del sonam

bulismo maguctiio, cn la; que, en su pro

funda sabiduría, no cenleua sino los abu

sos i los procedimientos peligres.

«Eu difei-ent-s época;, dice el autor in

gles, el magaeiisiii) ha ,1 ido lugar a dis

cusiones tan vivas i anima la«, que por un

i otro lado lian i'u a parar a los estrena -s;

b. que es casi lo tn'sme que decir, al ciivr

I,...s partidario-i del magnetismo protón ir n

que el hombre po-ee, en e -o estado, faclll-

ltades hasta entonces desconócelas. Rara

algunos de entre ellos, el espacio desapa

recía ante los pi-.dijs.s de sus magnetis

mos; basta cl simple esfuei -/. . de ia Colunia I

para trasfoniiar las cosas, para llietain.rfe-

sear un birril do agua del Tiiiiiesis en vino

de Cliaiiquúi,,, dorraiu ir sobre una po.

bl.eioii hambrienta Cs bein-llcios de una

alimontlcloli agradable i abundante. I'a. a

ellos, las ciencias mas problemática?, las que

exijan estudios mas profundos i series, se

aprenden cu pocos nioiuentos. 1.a mu|er

nerviosa, a quien un pensamiento serio

ll', JI. Collin de Planee sa i-eiiero al son a

abato J. 1!. l.i.ubert. rcsiderta desde l,.,c, ,il

cuno; alies en tsaiitiac..'. c\. del 1.
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de ;i!¿'uno3 minutos ran-a, se Irieo en las

niales dolos hábiles del partid. >, uva sa

nia i mas feliz en sus pr.eonp -iones, que

nineoino de nue.-tr-'S mas esperinicnla los

f.-eodt divos.

■ lYe su parte, los ñilvoisarios de! inn.o'-

i.oti.-mo no (juiei-cii a Iniitir nin^nn feínbno-

110 insólito, ninguna escepoion a la- r. <¿l ;s

ordinarias de ia n ttur.iíez i: para Ala, to-

d t* las iniiMvnlis del ma-nei i^ni . no tie

nen ne.s e;i<;i ipie el <jrror 1: luí semi-

dos de alonéis p- rs.-nas i L.s f u-i ¡s de olee.

n tn. b iiism i nat .nu), n > ye -mi ¡.o dod ir 'pie.

en este c-tulo, cl lemíire poíee a'guets

en el estalo do s lea c I\.r utra paro\ es-

•

es fenómenos, euii.pio mui euriosie, n *i

yo- exietitul Le diverso- objetos con ryn

debia estar cubierta, futid a un cuarto os

curo, i después a un pe-pieno y-A.bv.a-y aun.

mas retir. ido, don. I ; tomó bis W/. ,s de cAé,

las colocó en nna lemdojn quo di-pu-o so-

bre la mes i, de-pues de muclia-- proeo-

o'oues p,i:-a no leoerlas chocar ;l HM.-rias,

Fa ■

en se.euida a it beh-ría que c-ude

cerra I.i i repujó lt pueril báoi i atea-;

deanes de h iler A .-n.-if.ido la leebe, niee

la nata on liin c.ee, i Va la-he en otr ■

sin l.v i.r ni una ;.,oti. C -rtó eu seguida cl

p;n, lo c< locó s-.l.re la i.c -e; cn Un, nun-
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una lámpara en la pieza en quo cataba ocu

pada preparando la comida, la apagó di-

ciendo (pie no comprendía para qué tenian

una lámpara encendida durante cl dia.

C.ei siempre tenia los r-j >s cerrados; algu
nas vema, sinembargo, los tenia bien abier

tos, entonces la pupila ofrecía una dilata

ción considerable. Por lo demás, tuviera

abiertos o cerrados los ojos, no babia nin

guna diferencia en la fuerza do la vist. t. Le

presentaban escrituras mui linas, monedas

.-isi b UTadas; las leía con la niavnr facili

dad en la oscuridad i eon los ojos eerra-

it^i las ideas de la sonámbnla respecto

al tiempo eran oí'dinanameut ! eiróiieas,

no sucedía lo niisni') eon Ls de lugae; to

óos sus movimientos eran dirijidos por sus

sentidos, cu\as relaciones eran frecuente

mente exactas ¡ sin conocimiento anterior

le los lugares. Su apos-'iito est día contiguo

a una ab.meda al linde la cual se bdebil

l,i escalera. Arriba do ésta balda uua puer-

! .1 que so dejaba ordinariamente, abierta,

p o'o que eerraruii adrede un dia después

que ella so babia acostado, i la aseguraron

poniendo la boja do. un cucbillo solire ej

pestillo. Apenas pe levantó en su acceso do

sonambulismo, salió rápidamente de su

eiaeto, i y¡,i ¡I o tenerse, tendió la mano pa

ra quit ir el cuchillo, lo tiró con ¡u. licuación

[•i e-iu. .tan lo ¡i..!' ipié querían encerrarla.

iilnt Mitir.m despertarla, pero fué en va

ho, ella oia, s.cnl ¡a i veia cuanto pasaba al

re.b'.Ior de ella; pero las impresiones que

recibí i por los sentidos eran insuiicicut es

pira sacarla de esto ed.a,\o. Tu día que le

eclia- on encima una t .¿a de agua fria, gri-

punto a su cuarto a cambiar su vestido i

iejó de nuevo. Lo d.ibnn algunas vecen

fu-rt.e d.dn do [.cid mo para disminuir el

dolor dc eibo/.a de que S0 quejaba ll <b¡-

tualnnuto, i entonen mi tardaba en des-

¡.ert..ir. La; ex atácenos de tula especie, i

¡rdnv todo be eqerieieias que baeian pa

ra cerciorarse ,1 • 1¡¡s fcnónieíios del sonam

bulismo, pr.d..n-..lian b-s ae-osos, i agra

vaban su b.ili.hi.il dolor de i-:il.-/.i.

uLos paroxismos ,|,d sonambulismo eran

pro -.e,l¡, I.,-, v.i de una sensa don desa-ra-

dalde tle pe-o en la cab.v.a, va do uu ver-

l.i loro d doi-, d- un eln lido en los oidos, de

frío en las e-.t.remida les, i do una pr.qien-

mo,i irre.-i-tible a la m . lorra. Al priuoipioi
aA-js pu-oiismos no venim sínodo nocbo

i solo algunos instantes después que se ba

bia acosUdo; poro a medida que progiesi-

Ij.-l la enférmela ■), principiaron mas tem-

■itaques la asaltaron a toda lera del dio, i

algunas veces tuvo d.>s en el memo d'-i

t'naudo sentia que ¡.-e aproximaba, pedia
retar, bulo por algunas leras haciendo uu

ejercen vio'ento. Ll aire, sobro t ido. era

cl inej >c ne lio quo empleaba ¡cu-a obtener

este retardo; pero apenas m descuidaba

ceta precnu.-iou, o aun algún. is xeaa en

medio ib; I t ocupación m. iS activa, esperl-
me litaba una. sen sacien que ei.mparaba a

algo q¡o lo subía a la cabeza, i al íu-aiient;

perdía el movimiento i la p dabra. ¡"ri en-

tórn-es la trasp.,rtab ni inm el hitamente M

aite, el ataque cesaba a m.-nub ; peí'.-, e

se esperab l luacbo tiempo, era impofiblo

ponerse m íelaobei con ella, i no podían

sacarla de ese estado. So babria creído que

acababa de d'-rmir-e tranquil linéate, su*

ojos ost. b m corrales, la respiración era

larg l i fuerte ¡ su aculad, a-i como los mo

vimientos dc su ea'ez.i, eran .-em-jaiiies a

los de una pae.na se-neni la e:i un pro

fundo sueño.

iilLiraut' ¡os ae.-es .s quo tenian luga;
en el dii, cuidaba siempre de eiderirsc ¡oí

ojos eon uu p.fmel', i uu pciimtia jamas

quo so lo quitaran, a méns .pao la pieza
en que se eieuei.trah i est¡,vie<e mui oscu

ra; sin.embaí o > b ia al través ilo esa ven-

Ja pajinas cuteras, deungoii li bora del

reloj; gózale, en lin, de 10,1 visión tan

bres i abierb.s. Mu algnn-.s esperieneis
léeles por el d et -v \\ lio, le ¡viAcw n

■t'dn-e los , j.,s un p-ñuelo d Lado i tapa

ron el espíelo vacío q ie quedaba a Cada-

la I > de la nu-iz c m seda o A.. Add:n es-

t e pro .-au. ■;..:; e; n-> d e.ni , e\ e o\i ea liad i

la fu ov. i dc su vLt i; p,.i-0 i,,! ;¡e -ho impor-
I inl-\ au- .pn no esp.ioa e^te l'ce'.uicme

O'iri >S>, es ,, i -, ]u u.u; 1 , ja v¡.tl Uu ¡.^n.

oboe a ! i lu
*

qu
>

no ha potli lo ¡amas es-

p'ii.-i-íe a cll.i sin su \elo. ibt i sensibili

dad ci-.l ano mas viva dm-.itit. ■ cl sonamblí-

lene, se;uu b> ;it O:,,uol d-.n-,v üelden,

Suenibai-s t.,las esl,sc-pci-Ho,cias can-

sabau demasiólo a la jiobre nina, cuyo es-

I ido en ve/, de moj.oeee, itu, al contrario,

1-Lta eireuusL mái i el p >co éxito de to

dos los medios emplead. n basta entonces

lucieron t miar la re-olucion do enviarla al



spital .1- V,-ere-s-t", ia ,n le mitró rl T> ! Cura animal. 011 lo? tir .niños de l.l esos.

do diciembre ,!■■ ISO- Lo. r.e-.-sos s- .-.-pi-

,h,r„n eon la n.isnia fr. cuenca i la ...i-una

intensidad; pe
„ s- notan) a ln--;.. cambios

importarlos en l.<r.r x sn, .< lOsli Lic

eo li eafri.ii. principal .. q aclareo
con b.s

„: ,5 al.i Tle--, di-ionio ,[-..• n)
acia bien

cunOo e-el>m cansólos; ,,„ se-uiíla Les ac

cesos S) iCliiic-TCios lil.'i. .* b ■'-.. O.;. ser-

vaha en cl s. canibalismo al.-a-i reciu-ril i

,1o lo, ¡Cl Ichal.i.
acó. tóenlo ca el estado

]. sueño, i icsc Calía distinguir cl ni ar -li

to preciso cn quci.cahi.lii el acceso do

a„„.Heu cíe estaba dospierti. 1' c. a po- ! til e-t rio di suca . o ,1c i

lo estos aeréeos se habí ,n dieu.iv.i 1 , i, | s «...il. il.suio insgaOieo, que „. el ma v ,r

l.«.m li relio. on del den ,r \V -cid, ! rui !o l.e dio a su, oi I ;s, ni la .i .'oin ia ,1. ;

r.e.icodelli.cn.i.ld.e Wcoo., ■■-, so ...da , lien-., o d.-l fuego pued-n sa-a,lo do ci.

enserar usa cnr.icion co,,,;.hta.
I Sd.,0 iñ ,„

,. -,: olor ,,..,. i. a Oltc... lo si

Vo rOOre un hecho de insane-isiaO, mui ,

conser. i,,r nt ■, (¡iilcs el , -,:,'. id n.icst o .-

cociente i que p reeerá r-tr.„ rima, io. OI. , necesítelo; lo h ,ce caer en e-a especie de

oomirciante quincalcro d: Aa-i- ¡ .A- -si', va i„.,r l camieiit -.? o jc-st -¡ en di-

1,0 era cosa licita. II; aqui la tr.ulu--

ci o. do I?, eon-ii't i enviila a R ,lüa i del

¡ aioio aróne-o de 1 i S ad i Sel:

1-i iiiii-u-i.iaio sen >r: Vi-ta 1 1 in-eafr.cén

ela ,1 ■ la. re símelas dalas ha-t i cl di i so

beo el ni iirietauíio an m il, i d -can l-i <[-.e

s,¡ ¡oíola ilocalir con mas segunda I i un,-

f .i-mi,! i I los c.hos que so ]io-ienl iu mili a

nioau lo, ol i|iic s-is a-iba espolie lo siguiente

a V-i.-n-.l liniiiieu-iu:

Tna pora oía m -enética la CeU escojo

il - ordinario eu cl s, xa feaiei in .) .-sha en

nica . o do uiod o ra, llamada

l-'el

en-onlrado últimamente cu
¡

v-.-rso.. se.. ib-, si , -t i cor :a i,e en

sr un -im do ia ai lato in'.-iOr, si es

s-rrogula do viv i » s

obro su enl'ei me 1 d i s'

bc=. h;

s-l propic bul una piezi de ra ne la en ¡de.- I p.

t i sellada en tien.p > de b-s romanos, la ,-n- j jo

vó a sus corre-p aisa'. -■■ ilo Taris. M. M. ■

¡leneux i i;,-.n.--t, rogándolo) íieson coi, , „,ei:l limoct
• sobre

esta pieza donde el m ignetiz ,dor M.r-liCt I la dc la- persoias a:isei i -s, -pie le i :l cr

oara :
■ nsult ,r a Alexis sobre esto punte.

i t o amento descoiioodas. I i niagnalzada i e-

ísite último, cn el estada, de sonambulismo j tai iament e ignorante, ?c en -uen-ra a! i-.---

les dijo que veia en casa de M. Forran I en ¡ tamo d ■!.,, 1 i do una ciouei.a >.,-ii sopen ■■:

A:, tibes, uua p aiucfia urna enterrada a al-
''

a la de b.s m
'■
icos, da desc, :¡, rceies as,s-

-no-,s pies bai t tierra. . . que 1 i urna c-sn-
' Cmi.-iscu nua p -líeet t ox .cCud. indi a

tenia una erran cmtidad de esas mismas j el sitio, la cai.i. la notur.dezi do las ca

rreas .... p-ro que necesitaría el plano de i fermedeo bes interiores del cuerpo lium :

1 1 propiedad pare, designar mejor el lugar ¡ mis dil'i ales d- e snoocr i enraet o :/sr:

en que habia sido entérralo ese tesoro. I dei.-üa 1,3 progresos, las vaiio-¡o:i"s i
'
,s

Habiendo M. Forisaiiel enviado a sus corree- : complicaciones, tolo en ..orminos orep-ra

ponsalesdiclr) plano ¡'ssm-inic.'ol ,1o ilosp, íes a mcmnlo pro ii * la d i"a r.o-i pecera i

estos a Alexis, 1 ;s indicó haciendo u,,a r , va
¡ preseisbe ios r, ai s lis n, .s soneitios i .di

cen l:lp-z cl bagar oi. que debían c,var.ee-
,

e o,-.-.

güilas las isd; a i co s del soiiiíinbui >, se ', S. A ; rscu-i p r i a c-m! •-,- oor.snlle a

encontró la urna raen eion ubi. Cou'euia fr, s la m guoilz o'a es- 1 piasn,!-. ,d mioio-t-

kd. '.gramos quinientos granees ea monedas J zad a' la p. ae en r -la-loo con es- 1 pe-r r

de piala, semejante a la que lo h ibia sido cent e- ,. ¿|-v I au eot ■? Tn i izo de sus , :

remiti la anlcrioruiento. ■ hall s la reemplaz a i b i -t i. In ne iiatam. i<-

X'a /.,-tls-tci er, sus reí iiione-s coi, lt rtltjio,,. j te rlo.p-¡ -s
,p:e c! iaz.hu tocado la ma'.

l.a sacr.. la poiiiten-iaria de Roma so ha j de ia ai íg a etica la, e.si i ,

P-

r.oapado en 1 -s 1 1
,
de si el soiíamliuiisuio

btcnid.a parlas pico-ticas inaguOi :as eu

lis enferme lados, era eos i conveniente i

permitida. A larápila esposicion do ha

procedimientos empleados para obtener el

saiiambulisiiio, asi como los feíióm.-iios es-

traordinarios que se notan on l.s sonámbu

los, la sagrada penitenciaria ha contestado

espresamentc que la aplicación del magne-

sm mirar,

quien son esos c d ;¡lss, ,!■ u-1 o 0,1a oo-

tualmeat ' la p ■;■.-, ni d -

qlll,-s -,
.,, 1, ,,

1ro.-e, etc. S-dire s,i ent rin, la!, -'a -, .'

ma rxasti.al q ae si biciera 1 , aut ;,-! , o,.

cue.p...

«F.a lia, la m.acrct'/sd i r.o vé p >r ;o

oj- s. Si se la ve-lda, ¡o -ni .-oolquiora i ,.-

aun sin sel-er l-e-, ,,-, I;'-.-, , un tumis



;'<sl LA ESTRKI.FA LMCHILR.

ci-¡to qne so babrá mineado abierto o og-

r -ado, ya Sobro su cabeza, o sobre sa vien

tre. Vi estas rejiones parece también salir

su voz. Salida de ese estado, ya sea p >r

u 1 1 mandato interior del inagneti/.idor, ya
euno espontáneamente en el instante' anun-

eiado por ellii, parece ignorar cmpleta-
nieiite lo ,yc le ba sucedido durante el

acceso, por mni largo i¡ue hc-ya sido: lo

-pie le han preguntado lo quo ba respumli-
d \ lo que ba sufrido, na.la di eso ba do-

iodo la meme idea en tu intelij encía, ni

el i.i.iieri i,

l\.r e.-,o el quesuseribe, viendo tan íner-

'•■.s razones para dudar de que talos cíee-

ios, producidos p >r una causa oca-urna]

m iiiiiicst unei.ie tan poco proporcieíada,
sean puramente naturales, .suplica con

instancia a ViiOni'-i Lmin meia tenga a

bien, en su safaduría, de.adir para mayor

-loria de ¡me i p;u\t mayer ventaja de

las almas tan earaimiite rescatadas perla

-.aiigi-ü de N. S. J. ('. si, supucela la ver-

.> un cina puede sin pollero permitir a sus

ponirenles o a .-us feligreses: 1." ejercer td

mag-netismo animal earecteri/ado como un

alto aiebiar i suplementario de la nu-di i-

im; 2." consentir en ser sumsrjidos eu este

est -.do do sonambulismo miijrtu'ticu; 'AA

consultar ellos mismos o bacer consultar

a las personas asi migmC/edas; 1.° liaeer

dgamas de esas tres cosas, con la precau

ción previa de renunciar í'ormalmente en

su corazón a todo paito diabólico, rsplicL
1 i o implícito, i aun a toda intervcnoji.n

e;ániee, vi.-tj qu.; lio nlitauíe es.', algu
na* personas b.m ubleuido d.l mag'not isnei

los misinos fícelos o al menos algunos.

nl-liiiMietit isimu Señor, de Vuestra Exe-den-

■:■(, por orden del lie v-Tendisimo nhi-po
de Laman i i do .lineara, muí bumi.de i

I '. .1 Wll-IL FuSTVNA,
'

i.ell.e du la ..la -palia.

[ alrirgo, r,t S. eo, ¡n'ttria C/iiseojad 10

le muya de Vil.

rueri/rsT \.

'.La Sagrada Pendenciaría, desput-3 de

ana madura dcüberaebni, so ciee con do-

¡eelio ¡cira responder .pie cl uso del mag

netismo, en b>s casos mencionados por la

presento consulta, 110 es cesa lícita,

En ¡tama, en InSaip-ud.a ¡'enileueíui ia le'

de julio de VAL

(.'. Ca-TACRANE, M. V.—Ph. PuMFU.\,

Secretario de bt Sierada r.-niteEei.ii ¡.i.

td'ara los católicos, deade A distinguido

escritor de quien tomamos es ta=! i ellexioiicí

la decisión do la saetada penitenciaria en

un juicio sin apelación, quo no necesita

e-plicaeiones ni comentarios)).

J. Coi.i-iN de Plañí y.

CHAPADA.

En mí p> imeva i tercera

Que to encuentres es probable

Al leerme, i que en tus bombros

Tambk-ii mi todo descanse.

Van a mi segunda i tercio

Fd rumboso, ol miserable.

Los reyes i los mendigos,

Los leg.ts i los abades.

I mi todo usan, si pueden

Todos estos personajes;
[ sin él minea, lector,

Osas salir a la calle.

?aiitiag<\ mar/u H"» dn 1STC.

Síro Lryt r:.

Stii-i eioN a-. l\ rauíana i»el ni mer-"1 "-.n-

TERIOr.l

CAMPANA .

(Cúntcniío í>r rítf númeta.

I.—Siiaks|ienre, (continuación", por ílon.e.

!1,-i'ct,i-,-.>. per O. <>.. pAj. 37-1.

III.— |,» Y, -minea, poesia, por Larme. p-'.l ■

IV.— MI nceiiensinn, yn- J. Collm de Plan-

.■y. páj. :<:<o.

V.—Charada, por Sir.) lanpie, páj. 3R1,

IMPRENTA PE i.KL INI>EPE\r>rENTE.ii

Callo de la (.'.-inpañii m'nn. 102.
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AN*> V, antiago, marzo 21 do 1>7A

LA SEMANA SANTA.

¡ Seis días antes de la Pascua, Jesús vino

a Peíanla, dondo vivía Lázaro, a quien El

había resucitado, i se sentó a coiaer a su

h-Aa.

«A! siguiente dia la multitud del pueblo,

que balea venido a la tiesta de Pasen,

lubiemlo sabido quo Jesús llegaba a Jeru

salen, cojíó ramos de palma i le salió al

encuentro esclamando: ¡llosana! ¡¡jo-, ata.'

¡Pandeo sen el rei de Israel que viene cn

nombre (¡al Sdnr!

(■Acercándose a Jerusalon, llamó Jesús

r dos de sus discípulos i les dijo: <JJ a e-a

aldea que está delante de vosotros i, lle

gando, bailareis una asna atada i su po

llino con ella; desatadla i traedlos.

nL es discípulos trajeron el asna i el po

llino, \-a cubrieron con sos capas, i Jesús

montó, como estaba escrito;

v.Ao ternas, hijo, de Sini, hé aquí a ta

reí g-'- viene montado sobre uní asna.

'A medida que se adelantaban, la multi

tud estendia sus vestidos por el camino;

otros c o : t e b a n ramas de árbdes i las ate *•-

jaban al ptse. Cuando estuvo cerca de Li

pendiente del r.ier.te de los Olivos, los d;s-

cípuAs que so bailaban allí en gran mímo-

D, llenos do gezo, alababan a Dios en alta

voz por t - 1 si 3 mil.igr >s ¡pie babian vis

te, repitiend j: ¡Hondo sea d rei que rome

<in nOndji-C d-' Sidj,! ¡í'uz tn h turra l

'¡loia ,í la uí'.O de los Cidod ¿ÜOSaua. (ll ¡ti/0
'i- In l!. i

lié -Aa la sencilla narración del misterio

doi leeaíng, do P ..mos que cantan los sa

cerdote' en la procesión do esto día.

Grandes c . n yan.a lores que ahogáronla
liben i-l de i,uuos pueblos en un mar de

sangre i do lágrim ..s entraron en sus domi

nios orncU Li cabeza de laureles, empu
ñando uo i paiaia de oro en señal de victo

ria, a:,uen i ...s cn carros de marfil, ea me

dio cl I. avias do llores i -lo las aclamacio

nes di i jontio. ¿Pondo está boi la memoria

de esos triunfos? ¿Ouíén recuerda boi sus

hoz aña 3 i su entrada triunfal?

Jesús entró triuníento a Jerusalen hace

ya cerca de dos mil afra?. I hoi todavía el

mundo entero se conmueve en esto dia i

canti Li victoria do Jesús. Conquistador

amores:», sus hazañas fueron los milagros

eon que pasó haciendo el bien; su carro do

victoria fué una asna; su triunfo no lo can

tó la trompa épica, lo narró la palabra sen-

cil'a i ruda do doce pescadores de Galilea.

¡Ha-am-'d ¡¡J"ndito sea el qne viene en nom

bre del ti<-ñor! canta hoi todo el universo

cristiano, como clamaba el pueblo de Je-

rus.deii hace dos mil años.

Un inmenso bosque de palmas i ramos

verdes ondea i se ajita brjo las bóvedas

del templo; bendícelo el pontífice; i les

fieles, Henos de fe, llevan esos ramos ben-

di'.os a sus hogares. Alli está fija sobre la

cabecera do un lecho Li palma amarillento

i seca ya. En ese lecho sufre ua cristiano

las últimas angustias de la agonía. La ma

no cariñosa de una madre o do una espo

sa que llora al pié del lecho, desprende Ia

[clima del muro, empípala en agua bend.ta,

i rocía al moribun bj.

Cesó ya la anima -ion d.-l dia de oye:*.

El templo está tilenciosu i de luto. V ,s

sagrados hitares cst'.u cubiertos con vA.'-

de fúnebre color. El órg no est,' mudo: ya

no se oyen sus notes geeo-s i nu I ;ee -s..*.

A 1 -4 cautos do gb na. de e Amo, de acción

de gracias, han sucedido himnos do peni
tencia i de dudo.

En derredor del Santuario se respira ne

sé que misteriosa tristeza quo sobrecojo el

alma.

L i Iglesia Santa llora, lía despojad 3 al

templo do sus galas, al cipi de sus esplen
dores, al sacerd ecio do sus brillante • ves

tiduras.

Todo 1 i

que hai dc tierno, de triste, dc

desgirrador. en el mas sublime de As Idees,
lo escojo la Iglesia para repetirlo i cantar

lo en estos dias.

Jub, el hombre del d Ar. de h rosAno-

ciou admirable; David. A roí pecador i po-



LA ESTliELLA

i .tente, Is.ti is í Jc;.;.:¡ esos bardos que

saben eiicoiil.» ar, con. ,i^uno después de

ellos, en nn laude-, ■■ -, .,,h>s las notas del

jemido; Jub, \)„ ve, 1 ■; ■-.,.- i Jeremías se tras"

lailán a nue-tro i t me"- i i .s oímos hablar.

Mi.ser,re¡ cantoi s i..;ordoeio i pueblo en

medio de las tinieblas Ao la noche. Miserea!

plegaria Üun-i tle coa üeruacion, do amargo ¡

humilde are p iiLimieuto, que con tl corazón

desgarrado, arrasados eu lágrimas los ojo a,
cubierta la cabeza de ceniza, alzaba h su

Dios ofendido el reí profeta en sus noches

de vijilia i peiit aicia,

aEl dia dc la venganza ha llega lo, can

ta Isaías j menester es qne yo rescato a los

mios.

»En mi desgracia miré en torno mío pa

ra enconAar quien mo aliviara, i no hubo

quien me huOorrieje.

i <i'l.\ uua lo> sufrimientos, todos los dolores

lo hicieron su victima. ¡Su rostro estaba co

mo con un velo de tristeza. Nu..c-tra ílaqne-
za i nuestras debid.ladcs lo hicieron doblar

se bajo su peso.

uPor iiosutrus, por nuestras iniqui. lados

i por nuestros crímenes se ofreció a tanto

sufrí mii uto, a tanta humillación.

uNuc-Hra paz es hija de sus angustias i

nuestra salud mana de sus llaga*.
u'Jomo ovejas descamada--, habíamos sa

lido del buen camino, i cada cual seguia di

versa senda.

«El Señor le dijo quo tomara sobre si

nuestros pecados, i él lo hizo, i se inmoló

por nosotros sin abrir los labios, siu que

jarse.

»Será llevado a la muerto como un cor

derilla que van a degollar; i bajo el hacha

Oitará mudo, como está muda la oveja bajo
lt ni ino qua lo quita su vellón. >i

[lígase si hai poesía como ésa. Si hai en

otra parte mayor ternura, mayor delícado-

t.i, mas hermosas ni mas sencillas imájenes.

[Iíai tanta poesía, tan encantadora belleza,
no digo en los libros santos, en cualquier
libro de oraciones católicas!

Escuchad, empero todavía al poeta de los

Trenos.

iqOhl csclania. ¡Cómo yaco desierta i tris

te la ciudad antes populosa!
»La reina de las naciones a quien loa

pueblos lejanos venían a ver ostá como viu

da desdada! ¿Cómo es que la señora de tan-

l.i-i provincias ne ha hecho tributaria del

»Toda la noche llora i, Horacio -c mpre,

el dolor ha marchitado su rostí., i im lá

grimas corren por sus mejibas. Dc todos

los que ella ainilja, ninguno viene a con

solarla. Eos quo mas amaba so han vuelto

contra ella.

[Las calles de Sion lloran su sdedad: na

die p i-í.i p >r elbis ni acudo a bu solemni

dades del templo!
uLas puertas del templo están r<. tes, de

sierto el atrio, los sacerdotes sumido.-- en el

dolor, las virjenes jimen en la amargura.

iqjeru Ji-ih-n, Jerusalen, conviei tete al Se

ñor til Diieb.

¡Cuándo cl,uní) con mas vehemencia el

¡níortuAo? ¿Dónde habrá quien ¡-opa dar

voces de do!..;* cuno las que dida. Jeremías

¡L os que saboreáis U amargura del des

engaño, lus quo lloráis por los muertos o

por los vivos, los quo estáis sentólos so

bro las ruinas de la palpa querid i, todos

bs que tenéis pesar en el alma i Ligrimas
en las mejilla^, venid al b'mplo, venid n

llorar con J.-remías delante del Señor, i

vendrá al alma consuelo i enjugareis las

lágrima* de vueAr. s ojos!

I) os abrió delante de sus profetas el ar

cano dc1 sus venganzas i do sus iras, moj-

trób s cu descubierto panorama los sigi. -¡

futuros con sus crímenes i sus castigos. Por

eso: las lamentaciones do los pr. tetas sen

proporciónalas a las cabimid.oles do todo-*

los síg!o3. Con los trenos de Jeremías pue

den jomir i llorar todas las naciones,

Era la noche do la cena pascual. Jesii3 1 .

celebraba con su* discípulos. (.Mientras es

taban cenando, tomó Jesus el pan i lo ben

dijo i partió i dhAclo a sus discípulos, di*

ciendo: Tonnd i comel; e<u: ca mi cuerpo.

I tomando el cáliz, dio gr.iciis lo bembj i

i dióselo diciendo: Leljed todos dc cl, par

que lista es mi sangro del nuevo testamen-

t>, quo será derr.iin-id.i por mu-dios p.-r.t

remisión de lus pecados. u

¡Tanto am.) Dios a los h mbreíd

Eu la misma mesa en quo cenaba Con <

péiido discípulo quo dentro de a'-une

instantes debía entregarlo al furor de bs

judíos con un ósculo traidor, cn esa misma

mesa consumó el mas estupendo prodijio
de amor a los hombres,
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Dios habia creado para cl hombre cl fir

mamento con su grandeza i su nrmonia, el

mar, las tierras, las aves del id re i las bes

tias del campo. Todo lo habia sujetado Dios |
¡ii soberano señorío de su creatura predi-
iectl. O,nata suhjecisti sub pe libus ejus. Ha

bíalo creado a su imájen i semejanza, I la

ica obra lo en su favor mil i mil maravi-

1 as. lb-ro no estaba contei.to todavii el

¡■mor di Des p -r ¡ue aun no babia ¡igotudo

su omnipotencia vn fivoreeer id h.nd-re.

lié aquí ya ei ii' timo don de Dios; el don que
'

igota los tes. ro* de su omnipotencia. El

Altísimo se ha hedió hombre i se di todo

ni hombre: cuerpo, sangre, alma i di'.o.i-

ihd.

Eso es el augusto misterio que la Igb--ia ¡

■onmeniora en el Jueves S.ihto. El dia de |

led es la fiesta del Sacramento del Altar.

En e>te día se consagra también td San'o \
(hismai A Santo Oteo, tion aceites desti

nados a unjir al niño que na-e. al cuf -rmo

ijue ne; ,iy,AI-i ;i] sacerdote que so dedict al

Señ-.r; aceites con quo nos unjen a la en

trada en In vida i a la salida del mundo.

i
\ i habéis pens tdo alguna vez, al a>i-nr a

la cons.i-ieeon de b.s santos óleos: .pd-'m
será el primero unjido con ellos? seré a-a

so vC?

Llegó ya'cl desenlaeo del terrible d-ama.

Ae.-J-a de espirar en el patíbulo de la

ruz cl Salvador del mundo.

El eicio se oscurecí; conmué ves » ¡ i fie

rra d-s le sus cimientos; paítense con fra

gor los nenies; se alz m vivos los muertos;

el velo del templo se ha rasgado. ,

Cesó tl buiíi ioso v.-cerio del ym'd > co

razón de ii.-n quo se goz iba cn bis ; ;- -i ím

de su \itiue; huvon le.', prosa el dmt !

del p.vor i el remordimiento; e*.nv¡érten-

Fe a D ■■
. l ;s sollados jontileí, i, p istra b.s

rd pe d - ia cruz, so golpean el [.echo i pi
den mi-eioeordia.

Estaba consumido el saenádo. lítbíjlo

a'-ppf.ado el Eterno Padre. El mando e.-ti-

ba redimido. E as pote-tidcs infernales ru-

jieroa en lo mas hondo de tus nni'iii i-

rra?.

Al pié de la cruz donde penlc su Hijo
osíá Marú. Levanta sus ojos i sus manes al

cielo; ofrece el sacrificio de su Hijo; i cae

iesmavMda al pié del f tt tl madero.

tCjió has Incho, pueblo de laraelf |Tu

Dios te escojió entre todos los pueblos ,ít
colmó de mercedes, obró por ti mil i mil

maravillas, su citó profetas quo te nnuncla-

| sen su reinado, curó a tus enfermos, di i x,s-

ti a tus ciegos, re-ueitó tus muertos, i e.

no has querido conoceib.A

Esouclia lo que to dice: Popule m-ua.

quid fea t'CJ ¡n q-,o conlrUtavi te? Jdsynn
de milii.

"¡Oh, pueblo mi d ;quó te ho hocho?-¿M i

qué te he contiét { lo? ¡Pe<póudeme!
'

«> Porque te ho libertado del .jautíveru-.

porque t-; ¡1(5 mantenido cuarenta años e i

cl de-dedo, p .rquo de la c-terilid^d tell*-

\i a una lierra fecunda? ¿Qué mas pude
hacer por tí? No fuiste la viña que planté

j
i -.'nardo lujo mi custodi-i? ¡I me clivaq cn

| una cvu7; i cu Mido tuve sed me diste de be-
!

ber hiél i vinagre!

«¡Ob, pueblo mío! ¿Qué fe he hecho? ¿Ea
qué te he contristad'..? ¡Respóndeme, res

póndeme!
«l'ara salvarte de Ejipto sumerji bajo

las ondas del mam Faraón i a sus caba

lleras; ¡¡ me entregaste a los principes de

los sacerdotes!

((Te abrí puso por entre lis ondas del

abismo; ji me heriste el costado con una

lanza!

(¡Marchó del inte de tí como una colum

na luminosa de nubes; ¡i me trajiste al pre
torio do Piletol

«Te mantuve con el maná quo b ijabí del

cielo; ¡¡ me go'peete lhnúnJome de lla

gas!

(■■Hice brotar agua de una roca para npi-

gar tu sej; ¡i me diste de beber hiél i vi

re ere!

«Puse en tus manos el cetro del mundo;
¡i pusiste en mis manos uní ciña i sobro

mi frente un coron i de t-sp¡¡ia-!
iTe hice subir al tr .no del poder; ¡¡ íñ

mo alzaste en una eruz.'n

La Iglesia coiet-mada demanda la divi-

ni clemencia i esclama:

A y ios o Tucos! Agios Ischiros! Agios Athi

(natod
E¡e,so>t ¡mas.

Sanetus ¡Cud .Sai.rtus Fortist Sanctus ¡rn-

(mo -t dts>

Mvcreic nobis.

Viuda i madre, la Santa Iglesia, sentada
sobre la tumba de pu Espoi0i vestida de lu

to, rodeada de sus hijo?, llora c) crimen d;
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la humanidad doicida, llora cl sarcificio do

su Padre i su Espose, que tanto la amó.
0 vos mimes, cselnnin. o nos mimes qni Irem-
sitis per rien inicie si est tl„l„r siettl dolor

,'iens.' Vosotros, os que pasiiis por e! cami

no, venid i ved si hai dolor igual al dolor

mió!

¡Lloremos con la Iglesia, lloicmos nues
tros pecados .¡ue l'ucrcn la causa de la

muerte dc Jesús. Al pié do la cruz, jurc-
n-.osle qua no se habrá, derramado en vano

por nosotros tu preciosa sangre]

Visíense los ministros del altar con sus

mejores gala», ¡(¡loria a Dios en las altu

ras! cantad llenos dejiíl.ilo. Caen los fúne

bres velos. Innumerables cirios resplande
cen en el altar. Rompe el i'n-gano su silen

cio. Las bóvedas del santuario resuenan

con himnos de victoria. Las torres echan

a volar sonoro i festivo repiqíre. La ciudad

so despierta de su luctuoso silencio; i vuel

ve la ajitacion, cl bullicio i la alegría.
Itesta-rexit siettl du-it! canta la Iglesia.

¡Ha resucitado según su palabra!
Es el dia de la libertad, de la luz, del

triunfo, ¿Dónde está, oh muerte, tu guada
ña? ¿Dónde tu victoria?

El autor de la vida triunfó de la muerte.

Antiguamente se bautizaban en este dia

I03 catecúmenos. Recitaban estos en alta

voz el CmAaila oración dominical. .El obis

po, haciendo la señal de la cruz, les impo-
nia las manos, i tocándoles con saliva los

ojos i los oidos, les decia Epíteto, abrios.

Hoi se hace la bendición de las fuentes

bautismales, del fuego nuevo i del cirio

¡.ascua!.

Santiago, marzo Ul do 1S72.

Iíai ahí II. Oraircio.

LA CRUZ.

Canto la cruz: ¡-¡ue se despierte el mundo!

Pueblos i reyes escuchadme atentos!

Oue el universo calle a mis acentos

Con silencio profundo!
tOh tu, Supremo Autor de la armonía,

Quo das sonido al mar, al viento, al ave!
Presta viril vigor a la voz mia,
I en torrentes de austera pudsia
El poder de tu Cruz deja que alabe!

Tiembla la tierra, so conmueve el cielo
De este nombre al lanzar eco infinito,
Que aterroriza al inmortal precito
En su mansión de duelo.

¡Canto la Cruz! el liujfl, de rodil'as,
Postra a tal voz la inmaculada frente:

Tú, excelsa querubín, tu ciencia humillas;
I del amor las altas maravillas

Absorto adora el seratin ardiente.

¡Alzad, alzad vuestro pendón de glorie.
Oh de la fé sublimes eainpdones!

eCzadlo, i a su sombra las nacior.es

Cantarán su victoria!

Alzadlo, que el clamor no le amedrenta

Que exhalen do impiedad negros vestiglos!..
Sangre de un Dios por púrpura presentí,
I por sagrado pedestal so asienta

En la cerviz de diezinueve siglos!

¡Alzadlo vencedor! Esa es la enseña

■•Yute la cual temblaron las mentadas,
La tumba abrió sus lóbregas entrañas,
Se quebrantó la peña.

Viéndola cl sol, del Cólgota en la cumbre

Lecho de muerte al Hijo del Eterno,
Veló asombrado la radiante lumbre;

I al ver cesar la antigua servidumbre

De la culpa de Adán, rujió el infierno.

¡Alzad, alzad vuestro estandarte rejio
A cuyo aspecto hundiéronse al abismo

Los dioses del antiguo paganismo
De su Olimpo egrejio!
Alzadlo cual lo a.!zó resplandoeienlc,
Cuno emblema do triunfo Constantino

Sobre el cesáreo lauro de su frente,
Las águilas de Roma armipotente
Carias rindiendo al lábaro divine!

¡Alzadlo, cual lo vio linne i constante

Mas fuerte que las haces de los revés

Entre escombros de pueblos i do leyes
El bárbaro triunfante!

Holló de sus bridones oon las plantas
El esplendor do Europa, envejecido
En tantas lides, cn hazañas tantas;
Mas do esa Cruz, anto las aras santas

El mogo al vencedor dictó el vencido!
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-.\.l/iidl.*>, cual so dI/.ii piadoso i bello

A ennoblecer bajo su blando yugo

El .¡ue al destino descargar le plugo

Po América cn el cuello!

Pió un poso el tiempo, i a su influjo vario

0 i -o tan pronto derroca como ee*-umbr,i,

No e; ya de un mundo cl otro tributario...

Mas inmuedde al signo del Calvaiio

El sol del lúea i del A/ee.i alumbra.

¡\e.eilo que su aprvo neeesíía

La vacilante liumanilad! ¿lo tpiiora

N. la veis, a la vez mediesa i dora,

Cuan ineiert i ío ají' -A

tia audaz anhelo a su tía. pieza espanta:

I arrástrala por verte:' p:eí ;:i 1 1

En convui-i "mes su vigor .piebrant'.

II -I abatiendo lo quo ayer levanta.

E inútilme uto estremecí ouJo ai mundo!

¡Aizí.dla cruz, eyne el porvenir encierra

Do esa iunuita multe-; II > is brazos,

Que sol-, brindan fraternales luios,

Ahim.uen I.-, ticcro,

A md la ene. di dond > el bien emana,

i 1 . so ceo.itn en a aa soberana

Ea veruaiora hbcrtal del hembre!

Aun ye er.tre sangro se presenta adust-i

1. \ . iz sueenta i el .naje an: 1 1;

■ii-uienje.to de muerte enjouira vi la:

! c> a l su íombrn augusta!

Dique p .me ai p*e-; r, i 1 .. aíi <:.z:a

Al d. di se hace idertí do ei.a ármalo:

idv jIU =1.1 la íg'l-ildLi.1 Se ada.Lia,

Uluo de su- braz..; la cternal balan/.
■

Pesa a la yac ei cttro i el cave do I

Allí tamben la soueraiia di ostra

Ve- o el valor del mund ... ; di maravillo,

Que. si del hombre la i\.z>n humilla.

Su dignidad demuestro!

Sí, ¡-eso al mund j la eternal jus'í A:a\

Yuyo cruel de la ¡nf-rn d mohc; i,

I eu él tan grande am.r car-, i propicia

ijue una vida inmerwi fué su rescate

Por (so en los ásperos brazos

Del c-eño sagrado so ostentan

Las neiios rjuo A orbe su-tc-.t.in

I.-is manos -p:o rijen al sol!

Ea \. /. ij .c -a I. : a la fc-unda

Velóla p >r -<.,, ba - -efunda

Esi ii¿ de ia gloi . ae Dios!

¡Til es -i: ,-s, ud autor do la vida!

La ririeit" o- i _
- -e ens-dn,,,

M ts roí ■

que ó : ■

g ia I da

Al iIm-U u -¿ y
■ ia.c,:

Subi -d,.- a
-

ao se oriento

Sa trui.o fu ;esi . d, rrilinhas.. .

L a n. iC

*

-

en I sus nimbas

Ke.-jj mi su -diciit .

p -tiveA

D.-i fruto del ai ool de ciencia,

Ei m .eito nos d,ó yoc herencia

1 es dn.Vi s rio- hito d.-l mal.

Ei reí de i .s ci.dvs, en A fwo o

Del aide-l do au,c¡', nos convida,

La pairia nos vuéi'-. e i la vido.

IVr padre al Eterno rei da,

¡Ebrro ..-.-■, ái bol sanie! ¡¡ue ei astro

Ve ctji :. i vt- rdad to i! amina

I al riego de grada divina

Eomeea -a inmensa vd..:.

bd- eee, 'us cuan osti iid.-l

1. i estirpe do Adán fatigada

¡toposo a tu ;- mora s gr^da
lei uno al -peeio coiihn!

Ad aeaton, ¡ -tsaa-e, loa ele s,

I fé los presidas inmoble

I to I i í-u.l.iia >ed lie

Eu fa:-; do tu c< eruo vigor!
Ei cid ■, la -ierra. ..I abismo

Tu ostentas a Ido- hecho Lumbre!

DI".-, ELLA 1 V.

Ail'i, lejos, {ras de !■■= montes, tra

= violes, dejo lo [Ve: lIO.S ¿e.n-':. deSpU'
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No la dejo para siempre. En pos de bre-

e --usencia, tornaré averia.... ¿Por qué
entornos estoi triste?

Lei del corazón: cuando se siente arran

cado doi centro de sua amores, converjo

Licia él con mas violencia. Si la razón di-

visa la ausencia corta, cl corazón es ciego.

Mis compañeros rien.

¡Ah! ellos no dejan nuda tras de loa

mon les, tras ilo Ion valles!

Talvez este mismo misterioso motor coi

pos de hierro que, veloz como el rayo, en

cada momento me aleja mas de la que amo,

¡i ellos los acerca cada justante mas al ob-

j Ai de sus í;mores.

Va ostoi mui distante de olla.

Al rayar el nlb i de esto dia, estaba en

tro los mios i mui cerca, de ella; es la no

che, i estoi raui lejos.

¿Por que cn cl silencio i la soledad, so

lee todo en cl c ampo, se avivan los afectos

del alma? ¿Qué misterioso influjo tiene so

bre cl corazón, qué poderoso hechi/.o ejer-

;.*o Sobre él un retiro como éste?

Aquí me siento poeta.

Pero ¡id! bardo mu lo, siento bullir en

cl pecho la ardiente inspiración i no sé

- anAav.

Como el profeta ;i quien Jehovah mundo

ni baldara i solo acertó ¡i balbucear la

pdabei d.-l Señor, a-i yo siento dentro del

; ¡ma los afeet'S, puo ellos mueren alli isin

.-.paiei on, ¡sofocados por su propia vehe

mencia.

¡Felices los qne sienten i cantan!

¡Felices los ijii
■ tienen una lira, cuyas

dóciles cuerdas Palien tía. lucir las víbracio-

n»i d.d coreen!

Pero ¡Dios sea bendecido! felices los que

sentemos i doramos.

¡lili, sublime elocuencia de las Ligrimas,

:uo solo pueden comprender los que ¡saben

llorar!

¡Guau dulces, cuan suaves, sois, oh lá

grimas vertí las f n ln solediid, bijas no del

:!uelo id del po^ar, si de aquella ioespliea-

Lío melancolía del alma en ciertas horas!

Aqui me parece que la amo mas.

Pero nó. ¡Es que estamos mui lejos el

uno del otro!

Una voz misteriosa i secreta hace reso

nar incesantemente su nombre en mi oido,

al través del silencio estetior.

Las dulces canciones que ella sabe ento

nar me las trae envueltas cn sus ala3 el

cierzo bebido que viene de allá.

Ella está lejos; pero yo la veo.

¡Qué herniosa madrugada!

La luz es suave, la brisa pura i embal

samada, débiles i deleitosos los Ifjanos ru

mores de la campiña.

Álzase majestuoso cl Ande, las colina!»,

cubierta de sembrados, se dostaean en el

azul del ei-do, llega h eta mis oidos e] mu-

j¡ Jo de los ganados, el vocerío de los diii-

jentos labrydoies,
el muruioüo del Aconca

gua. Un ameno jardín, eu ti vado por U

minio prolija de mi huésped mí regala Ai

cerca con su» p'rfuines matinales i sus flo

res de varh-do matiz.

Ella ha sido, al despertar, mi primar

pousimiento. Mi corazón lo h i enviado su

primer latido. Do
ella son las primicias da

esto dia.

¡Q.iién mo diera vivir aquí en silencio i

en paz, sin mas compañía que la de ella!

¿Qué mo importada el mund.*, A yo pu

diese sor feliz, con ella sola?

Aquí, en medio de la naturaleza, contem

plando a Dios en la verde colma, en laa

cumbres de plata, en el pintoresco valle, en

lo* hermosos sembrados, aquí quisiera yo

vivir con ella.

A Dios i a ella consagraría mi amor. Iús

i idla llenarían mi vida.

I ¿qué faltaría a mi dicha, si mis dias sa

[tasasen inocentes i tranquilos amiindo a

Dios i a ella?

¡Atrás el mundo mezquino! No quiero

vivir en él! So enturbiaría mi felicidad!

Alli hai odio, envidia, intriga, calum

nia, miseria. Alli los hombres se mueven

guerra.

ha pobreza acometo a la riqueza i la tie

ne llena de inquietud i zozobra.
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La gloria, humo impalpable, ¿qué es la

gloría?
Donde está cl que gastó fuerzas, salud i

vida en penosas veladas, persiguiendo la

ciencia, i tl.-.spues de tamaña labor dijo:

¡ía he encontrado, la lie conquistado por

comp'tt !

¡Los placeres! ¡Ah! son el mentiroso dis

fraz de la amargura!
Vo quiero ot-o mundo, otra vida donde

ro haya odio, envidia, calumnia, miseria i

guerra.

Quiero bienes puro?, posítives: virtud,

S'dednd, quietud, amor.

Quiero servir a Dios lejos do los hom

bres, quii ro adorarle en el seno de la na-

lii'ulezi, obra do sus manos.

Quiero i-ner i ser amado de la quo es

dj-eño do mi corazón. Quiero ser feliz con

iDl.s, ella i y A.

AncADio.

TEATRO.

VV OTTLQ D3 SHAKSPEARE I láS CLL0S DE

C.U.ieiLON.

I.

Nuestro amigo el distinguido setor Er

nesto ílossí, ha pue-to de moda durante los

breves dias dc permanencia qu e lleva en

tre nosotros cl e-tudio del to„tr.j de \V.

Sli ik-po, re. L ;s traducciones d : este poe

ta andan de ruano cn mano entre los aíi-

conad-.s, i ha-ta las damas do nuestra so-

eoda-1 Lusonn esas inmortales pajinas las

f .ortos eru ciónos que él solo L.s sabe exci

tar.

Shakspcire estaba desterrado de nues

tros teatros por falta de actores capaces do

representar sus obras. Apenas sí vciames

algun reflejo de su jenio en las representa
ciones do la ópera italiana. I'er-j leo, gra
cias aun actor eminente, ¡¡and'-

1, ¡lomeo i

Oído, s.n pers'.iiajes con quienes volvemos

a trat irnos familiarmente, i de cuyas des

peadas sóido 3 testigos, arrastrados por

e-e. _il.;i.;i seductora d-.l arto dramático, '

que con i-u májico poder nos trasporta a

otros hombres i otras ■.'pocas.

Ko.ssi, ¡i quien con tanta justb-ia todo*?

elojian, nos ha lucho admirar nuevamente

al puet» de Is ■ bol que solo conocíamos en

los bines, pero cuy'f.s producciones no ha

bíamos vi-t-> en el ese-nai io.

El público de Santiago solo ha podido

juzgar a Ro-si en una de bu piezas del

[mic l.n. inglc-s en tl Ocelo, en la que el ar

tista alcanzo merecidos aplausos.

Sobro la representación do e.ta cbr.t

maest:-a se han publicado rep -tidos juicio*

p >r la pensit diare, i, en las columna:

de La Estrella de (Ahile ha apae cído un ar

ticulo debido a la pluma de uno do nues

tros mas ilustrados amigos, quien hace tl

aci-r algunas ob-ervaeiorics acerca do so

muiero de interpretar el eaeícter del

Moro de Veneeia. Conf u'iráuduuoí con bis

censuras de niio.stro amigo, no p demo

nio nos de sentir, quo, m-d impre-ionad-i
acaso por la ejecuc on de los primeros ac

tos dd drama, no tribute al artista lo-S elo

jios que se nere ;c en los restante:'.

Pero no es nuestro objeto escribir uní

revista teatral. Asi es quo preferimos he

blar aquí dc la obrado íhak-peare, i de

otras, no monos r.o'aUes aunque sean me

nos conocidts, que la terrible padoa de

los celos inspiró al sublime i filosófico 002-

t.i den Pedro Calderón de la Barca.

La comparación de estas obras maestras

seria un estudio mis que interesante para

un crítico de primera fuerza, quien podría
tic lucir do su examen la índole de las pjsio.
ríes en do; nacionalidades tan diversas co

mo la española i la inglesa: pero nosotros

que no uus sentirnos cen las dotes, ni te

nenes el tiempo qu
'

se necesitaría para

emprender un estudio de esa clase, nos ve

mos obligtdos a tocar m\i someramente la

materia.

O'ndo es el celosa sersual i sal -.eje es (

"

hombro de la naturalez 1 que no conoce fn

no a sus pirenes, m límite a sus ven

ganzas, tic tortura a sí propio i ;,j
, \-¡:í , i

ul último grado a su esposa a qi.icn a..Aie-

na, do igual modo que si fuera una \j¡ i <j- «

preciable prostituta; piro apesar do tir

glorias militare?, de tus uavAes tr.ui.L,- ,

de la alta posición quo le rod,*a no se ..:,..,.
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e.a sola vez la simpatía, es el horror dc

los que lo rodean.

Si Ótelo es un carácter delineado con to

rpes maestro?, si el hijo del África, si el

toldado duro i temible no podia obrar de

otra manera dados los antecedentes dc la

trajedia, esto no es una cuestión en el día,
: ilolo no podia ser otra cosa que lo que

Shakspeare lo presenta; con sus terribles

pasiones i sus hábitos soldadezcos, no po

día tenor otro lin en sus trá jicos amores.

Elevado a la cumbre de la gloria siendo

A escudo de la mas erguí losa de las repú

blicas, obtiene apesar de la oposición de

i¡r:a familia poderosa clamor de Desdémo-

nn, en cu va compañía marcha a la isla de

Chipre.

En esa antigua mansión, do los placeres,

embellecida por la naturaleza i divinizada

por las graciosas ficciones do la mitolojia

pagana, (ótelo vivo feliz, ya combatiendo a

Ida enemigos de Veneeia, ya disfrutando las

dulzuras del amor, sentimiento hasta en-

*

'■ a -es p ira (él desconocido. Sus transportes

do pasión son ardientes como lo serán mui

[o. n .1 sus celo3, ama con la misma fero-

i ; !a-.l .pao empleará mas tarde para ven-

ge- r. :*-.

A ¡i vuelta de una de sus espedieiones
bélicas ceñido con los laureles del triunfo

siente por primera vez el torcedor tremen

do do los celos. E'uo de sus capitanes (Vago)
vierte en su alma las sospechas. Estas sos

pecha-.; solí u..i veneno terrible lo devoran,

I ■

r-bíin para ¡siempre la calma i lo pivci-

pieui al crímtn por una pendiente donde no

rcteali sino (pao se precipita.

Incidencias inocentes hacen aparecer cuL

paule a D. sdemoiía ante los i-jus prevenidos
'

i :u esposo que ya está cegado por su

pasen, i la jo:eu infeliz se vé ultrajada

■a-. '. no 1 > tué mujer alguna, muriendo aj

,„ i:-;eie0eada pur el hombre a quien

L-üt- am.de, a quien le habla sael'iiieado

t d .

liste ei Oielu, brutal desde cl primer

memento eu que concibió bastardas sospe-

r-lj.is hasta aquel en que ahoga u su inocen

te coieorte cu cl mismo lecho, testigo do

eas placeres i de sus arrebatados transpor-

.-: aincl-oM.'-.

I) - I n. na muero inocente i su esposo lo

jnoeo den «i olo tarde. La deses]ieracioii
de otoiu i ( 1 castigo que él propio se impo

ne atravce'ne'ooe con ^u espada son la te

rrible espiacicn de su delito. Ciego se lanz"

al crimen i su lia es lójico.

Como el Ótelo está de moda entre noso

tros ro nos hemos detenidoa esponer su ar

gumento haciendo mención de los detalles

do la fábula, que es perfectamente conde

cida por Slekspeare. A mas nos precie-.

ocuparnos de los celosos del teatro de Cal

derón, desconocidos a la minería de nues

tros lectores.

En todos los dramas dc Calderón los ce

los están mas o menos desarrollarlos, con

tribuyendo esta pasión a dar atractivo e

interés a la fábula.

Aquellas mujeres alíi va:., aquellos gala-
n:s pundonorosos eran celosos en estreme,

i no era preciso una lijereza o una ofensa

para que esta pasión tomase cuerpo, por

que los galanes, aun ^ue veían i palpaban la

inocencia do sus damas, so ofendían do que

idgun otro las viera por acaso el rostro er.

la calle al levantarse cl manto. En tod-.

encontraban la sombra de una ofensa pe-

Come fáeilmeiite se colojira dolo dicho,

los celos abunlan en el teatro espino!, i

esta pasión es el tuna de algunas obras

maestras, cuyos nombres no que reme í; orne.

tic en este lugir. Calderón Solamente tiene

c nüro de estes dramas de efecto terrible,

qu\a pesar de la diferencia do gusto, arre

batarían h d de eatusiasmo: tales son Et

tn njor nimst ruó los ec'os; A seere'o agravie,
t-i-crc/u rengan:.-i: ¡A¡ médico de su. honra i El

pintor de su deslu.au a . Pcdri.Mii.es añadir a

los anteriores El alud ¿c ib: dabau.: t, pero

ésto ofrece mas bien el cuadro de les ec

he de un pairo. Tirso de Molina lleno ade

la ie su ta'd-iso prudente i \{ .j is sil G-ircta

di Cusían u
,
drama que todavía forma A

ui'gnilo i he delicias de los e^p uedes.

Eos celosos del teatro español dliiereu

cu gran manera do O/rio. Eu este tolo es

sensualidad, cn a. podios los celos preeden

riel sentimiento del honor, al que se sacri

fica he mas veces la inocencia, victima de

una sospecha o de una apariencia vana.

No se verá en el teatro español (habiendo
tantos ejemplares) un solo celoso que ul

traje a su esp...;a o a su amada a solas, ni

mu dio menos, delante de estraño como lo

hace 'Helo delante del embajador del Dux

de Veneeia,
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Menos so hallarla alguno que en los arre"

batos do su pasen se deje como Ei Moro

arrastrar [ior la sensualidad, i que en los

momentos de su delirio, cuando tumba por

el suelo a la mejor que cree culpable evo

que la memoria del placer i a-pire con ra

bia lujuriosa los aroma quo despide el cuer

po de aquella.
En Otólo los celos proco Ion de la corno,

en los héroes osp tñoles. del amor espiritua-
h-ta i del h :ior puntiduso. Ei moro do

Ye-necia no lnbria sentido, no podía seiit.r

\as delicados celos de ultratumba que mor

dían i dcspedsz iban cl corazón do el te-

trarea de Jerusalen...

El primero do los dramas citado3 do que

nos ocuparemos s. rá el titulado A secreto

agravio sardo, rengo, iza,

El argumento de este drama, como el de

Lítelo im es una cre-tcion do su autor (1).
El tipo sii. guiar d I prot ■gonist.i es concep
ción de Tuse di Modaa quien trazó el ca

mino a Calderón ei esto: e!eirai.tos verso?-

He leido do in maridu

A quien ua grande afrentó,
Que cu secret ■ -e vengó.
Convidó cu loe Au ei estío

A su críeme a nadar.

I a título de 'y.e.,.v

Lo= ,¡u3 um; ,.
■

,

c:i cq j¡0]
Abrar::..;c;e c .. el

Abundad le i vó

lemlo su inj-.iKi ve-ngo

I el verdugo su corriente.

[¡Favor (J u e .- a . si '■ ;*■ .cgando

'.'rtinljien leí

De e-te íarn i-I-. • rudente:

DoSp'Lt -

q la a íUI espesa v:o

D.ie.l.ja. fu-g. pegj
AI cuarto: que quien consiento,
Al apresor acompaña;
I coi-i*.'- .i Je li la puerta.

Después que tuvo por cierto

La mueito, i la llama earaña

d Tcl, ,.] ii[(.;yNi1 basad-, sobro uua nn-

•da dc (.i.r.ddi r..nil,i,,. Dc Vd t l-ouó Snak-qeci-
•: t-.Jos 1 ,., ii.cidee-. yvi- i- e- -u iVajub,
se peen! . algunos detallas d» l dc-senlace. ln
•bv-a •].. .j.,.. ¡,(. rq.ruvccdid el p.tota in-les ->l- ti
lla h,eati„.„,,„,p;7 0,Cr0 COií„ jin,,l[¿\lc ,- /).
nat'.lt l'-nlha.

En cenizas esparció fyA
Su agi'a\io, porijue no hubiese

íjuién dc él noticiatuvieso.

Desnudo 3 vocea pidió
Aouá...

I así del faeg) i del agua

Fió solo su secreto.

Tal ideó Tirso de Molina ua Celoso pru

dente que quiere vengarse en secreto a fin

quo el mundo ignoro su bfv nta; i de esta

relación, acaso verdadera eu oí fondo (1 ,

Calderón, aprovechándose de la c.u.s.'ja de

Tirso, dedujo de ella su famoso drama: .1

secreto agravio secreta venganza.

Leonor há contratado su enlace uva el

cabildero portugués don Lope do Almeida,
i el sitio donde deben encontrarse los novios

está convenido, pues uno ni otro so cono

cen, pero antes que el esposo aparece el

antiguo amante, el joven a quien ella ha

■emsngrado los primeros afectos do su al-

ma. Don Luí-, que asi se llama este último,
so presenta disfraz ido de ne-reab. r i ofre

ce sus joyas a la hermosa Leonor i junto
con ello la reprendo su mccm-uiicia; la jó-
ven re ?por¡de vi amonte .,ue ha llegado
taide, pees Ala so comprometió con don

Ie.ne crey n io muerto al hombre de sus

primer ■■

ana-a-*, i como medesia i discre

ta lo recuerda qne ya todo ha concluido

entre los da, El primer aeto termina oeu

la entrevista de ios desposados en la que

abundan los hipérboles do la galantería c¿-

poVIa.

Ea áe-.i n hasta api! es sencida. Vna

joven modesti queso resigna a cumplir
l--s juramente ^ue '.'a a prestara un eme

bre a qeien apiñas .-■•noce, sino es por lo

noble de su singre i las nuevas que le ba

dajo do -u vah-r e hidal ;u;'u; un novio que

..eg; coníhdú ea bus.:a do una di. ha qte

presto debe pasar p >ra di como una ilusión

d-esv.inoeido; i po¡- ü.i im amonto <-y,i ali

mentan lo falaces cyevanz
• no se decide a

ceder a un rival una follad id de que él sí

creia duon >. C ,n e-tos cíemenos so prcpi-
ra h terrible trajedit, quedan ¡o don Lu's

resuelto a abandonarse a la ceguedad de su

imprudente pasión:

1 Asi lo afeara Ceieieu ,1 terminar a,,

drama:

Del .uu d.-n L-^. dv AA.ac, A
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I, puesto que ella me ba dado

Disculpa de su mudanza,
Sea mi loca esperanza

Veneno i puñal dorado

til ha de matarme el dolor

Mejores el gu.-;.u ¡cielos!

I si be de morir de celos,

Mejor es morir de amor.

Siga mi suerte atrevida

tiu lin contra tanto honor,

Porque be de amar a Leonor

Aunque me cueste la vida.

Con talos resoluciones don Luis se esta

blece en Lisboa, ciudad que habita Leonor

con su noble marido don Lope do Almcida.

La bella i virtuosa Leonor habiia queri

do que don Luis regresara a Castilla su

patrio. Así quedaba asegurada la paz de su

vida, el honor del digno caballero que le

halda dado su nombre. La prudente niña

veia el peligro i conociendo cl carácter al

tamente pundonoroso de su marido, pare

cía proveer la catástrofe do que mas tarde

fué víctima.

Pero cl amor es ciego, i don Luis se nie

ga a las insinuaciones (pie le bace Leonor,

para que ponga entre los dos la ausencia

que cura tantos males del alma. I no solo

so niega don Luís sino que exijo de Leonor

le conceda una entrevista prometiéndole

partir cn seguida.

La entrevista tiene lugar de noche i a

oscuras en el aposento do Leonor. La im

prudente joven trata de desengañar a su

amanto haciéndole ver que es tarde ya pa-

pensar en I03 pasados amores, i que la re

solución de ella es sor llel al hombre que

ha elejido por esposo,

Esta entrevista cn la que nada habia su

frido el puntilloso honor dc don Lope de

Almeida fué interrumpida por un accidente

inesperado. Leonor es sorprendida por don

,;uan, un amigo de la casa a quien su esposo

protejia i asilaba. Don Luis se siente dete

nido cn su luga por don Juan, pero so esca

pa a favor do la oscuridad, i cuando don

Juan pretende perseguir al ofensor de su

amigo, se halla a su paso cení el mismo don

Lope que habia llegado atraído por el ru

mor de tas voces i do las espadas que so

naban en Ja alcoba do su mujer.

< \iiuo es natural ambos amigos tienen una

esplicacion sobre lo ocurrido. Don Juan in-

sist-i cn que ha estado un hombro en cl

aposento de Leonor, pero el prudente don

Lope finje no creer su ofensa bien quo

para si se dice:

Iloi seré cuerdamente,

Si es que ofendido soi, cl mas prudente;
I a la venganza mia

Tendrá ejemplos cl mundo,

Porque en callar mo fundo.

Don Lope, que ardia por estar solo, des

pide a don Juan, i después emprende el re-

jistro ríe su casa encontrando por fin a don

Luis escondido en una do las habitaciones do

su esposa. Pero don Luis, viéndose soipren-

dido inventa una fábula para deslumhrar a

don Lope, quien finje creerlo todo reser

vando su venganza para mas tarde, i lo

Conducoe el mismo hasta la calle, i con tal

perfección disimula el noble portugués su

celos, que h sta engaña a su esposa i a su

amigo don Juan, íinjiéndose ante ellos

perfectamente tranquilo.

Sinembargo el marido que hace poers

nstuntes decia:

Si llegara

A imajinar, a pensar

Que alguien pudo poner iu L-.no ha*

Eu mi honor..,, ¡qué es en mi honor!

En mi opinión, en mi Lmia,

I en la voz tan solamente

De una criada, una esclava,

No tuviera ¡vive Dios!

Vida que no le quitara,

Sangre quo no lo vertiera,

Almas que no le sacara;

I estas rompiera después
A ser visible las almas...;

pues bien el marido que tan hiperbólica
mente espresa sus celos momentos antes,

ahora (pie todas sus sospechas se han apa

rentemente confirmado, disimula i calla,

porque asi cree servir mejor al honor de su

sangro i de su nombre.

El que de vengarse trata,

Hasta mejor ocasión,

Sufre, disimula i calla.

Desde este momento es fuera de duda que

los mas terribles proyectos fermentan en el
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alma del celoso portugués. El espectador

comienza a temer i adivinar una venganza

espantosa, secreta i calculada fríamente por

un hombre que sabrá anonadar a sus den-

sores, sin que cl mundo se aperciba de su

idVeuta.

¡Qué diferente es de ótelo el don Lope de

Calderón! Este calla i espera el dia de la

venganza i oculti sagazmente su deshonra

a los ojos del mundo, a-u-d, arrastrado por

su ciráet-"!' semi-salvaje la publica i eu los

transportes de su furor ultraja públicamente
a su desdichada cuanto inocente consorte.

Ion iepe es un volcan oculto, mientras el

Moro de Yenecia estalla desde el primer

memento, sin dar un instinto a la inocen

cia para justificarse, a la verdad para abrir.

se comine.

■Para qué encomiar la situaeion creada

por C,dd .ron? La calma del esposo poi tu

gues os mucho mas Unible que los arre

batos del M.>ro. Ei público que vé v-. presen

tir la t io j odia españcli no puedo permane

cer indiferente ante esa tria estatua de la

venganza que f'alderon bautiza con cl nom

bre de d.-n Lope de Almeiia.

Pero tl drama adquiere pronto tinte3
mas sembríos. Don Juan el amigo de don

Lepo, cüuoeíerelo su exaltado pundonor no

compre:, ¡e como una afrenta indu.ial.de yav-a

él no ha hall-ido t.'.lavía ¡a merecida cspia-

Am. ¿>..-:á p.síble quo su amigo sea sordo

a la vo/. de su agravio/ Cune! don Lope
tan honrado i tan valiente, ¿calla en tales

circunstancias?

Ion A-vean nada comprende do 1 .

qu? pa

sa a =u airedelor, i so decide a abordar la

euesti :i con su propio amigo. l\-ro don

Juan no será para d..n lape de Almeida lo

que Yaco para el M :u de Shak-peare. Ya-

go es un dem.ni.. dc maldi.-i jn, ua malva

do dc corazón de loen?*-, que impulsa a t'to-

I j a la venginza iuspieuui do las ib-as mas

terribles, excitando sus mas feroeo-i instin

tos: don Juan no es otra cosa que un hi

dalgo dc noble i puntoso carácter, i (¡ue

siento por don Lope los celos do la lo vv ».

Ambos caracteres están maestraim.i.to

i¡c!¡n?ad:s en cl drama infles i en el es-

pañol.

Es notable la manera como don Juan ha

bla a su amigo, no directamente sino do

una manera simbólica, de sus temores ¡ s-,<-

pceles.

Aquí dejamos la palabra a Calderón.

Don Jfan.—Una coso me erma

Un amigo a preguntar.

I quiérele consiñtai

Cu y.-.-?.

Don I., i-ir.— ¿I eb?...

Don* Juan.—Jueen lo un dia

Dos h,e.ice-, so ofrecí..

Ena duda., en caso tal

Eurzosa, sobre la. cual

Eno al otro desmintió,

Ven las vo :■?>:. no lo oy

'

Entonces cl desmentido.

En amigo lo ha sabido

I que se murmura del.

I por serlo tan fiel

Esta duda se ha ofrecido:

¿Si ésto tendrá obligación
Do decirlo claramente

Al otr -, que está inocente.

O si dejar es razón

Que y idezea su opínien
Pues él no basta a vengalle?
Si lo calla e* agrá vi alio

I si lo dice es error

Do amigo, ¿cuál es mejor
Que lo diga o .pie lo calle?

Don L:>pe comprende la indirecta i er.tre

discretos i pundonorosos no so necesitan

mas palabras, i el amigo de den Juan ¿a-

b1 quo ya hai otro que conozca su agravio.

Aun queda mas. Vn incidente que en

otra circunstancia cualquiera no habria

llamado la atención de don Lope, al pre

sente io contrista i de-espera. El rei le ln
habí ido <!e la peuxima campiña que va a

emprender contra el meto, ei buen eaba-

llero se ofrece a seguirlo, pero el monarca

no aeept.i su saeriiid ..— tetáis, casado lo

dice, tenéis una esposa j-Jveu, i

Ne es justo
Descasaros tan proír-

Que en vuestra casi, aunque la empresa

fes aba,

Podréis hacer, don L- o>, mayor falta.

E-tas palabras traspasaron el alma ..I . .

col-.sj manió quien en ea la cosa que oye

cree er que lo arrostran con su desho

ra ....

A ¡uí d.-m Le; e se desahogo en un malé

fico monólogo digno de la pluma rio Cal

derón. Renuneames a copiarlo porque na

da pohiamos eie-ir en él, a uo trasoreur-

lo telo, Esto in:d.A..-¿j sena de un oran



yod LA ESTRELLA

efecto en'cl proscenio. El propósito de don

Lope es desde esto punto irrevocable:

Icé con cl rei, i luego
Volviéndome del camino,

Quo ocasión habrá, también

La tendré para cl castigo.
La mas pública venganza
Será que el mundo haya visto. . ,,

Sabrá el reí, sabrá don Juan

Sabrá cl mundo i aun los siglos
Euturos ¡cielos! quién es

Vn portugués ofendido!

Va la resolución está tomada. Don Lo

pe do Almería so vengará, pero de una

manera p iblíoa i solemne. Sin: lubareo,

un hinco ojurrido poco después a su ami

go don Juan le haco volver a su primera

resolución de tomar en secreto su vengan-

/. i, para que, ignorándola el mundo, ignore

al mbmo tienqo su afronta.

Cues tal mi venganza sea,

i ibrando disereto i rubio,

Que apenas el sol la vea,

Porque el que creyó mi agravio,
Me bastará quo la croa

1 hasta que pueda lograda
Con mas secreta ocasión,

Ofendido corazón,

Sufro, disimula i calla!

Con talo, resolucioies el coloso marido

aguarda so lo presante la ocasión deseada

[eirá limphr las manchas quo oscurecían su

honor.

El rei don Sebastian daba la misma no

che un sobeibio sarao eu un . quinta de su

propiedad situada al olio lado del Tajo. El

amanto do Leonor, a quien su elevado na

cimiento daba entrada en la corto del mo

narca lusitano, buscaba, un buapioro quo

lo condujese a li otra rre-ra, cuando se le

presenta el mismo don L-qe que calculando

su venida b> aguardaba por aquellos sitios;

ambos se conocen i d >n Luis acepta sin

recelo la ofait.i que le hice su rival do lle

varlo en su propia barca.

Parten dejando eu la ribera al dueño de

la barca que lavé zozobrar desde la orilla,

n donde solo turné» don Lope. La vengan

za del portugués estaba permitid cumpli

rte Don Luis habia muerto para cl mundo

ahogado en el Taj-i, bi demás era uu secre

to entre don Lop.j i el cíelo.

Mientras tanto Leonor aguardaba a don

Luis. Labia querido verlo otra vez i lo te

nia citado para esas horas. La infeliz jo
ven aguijoneada por el peligro sintió re

crudecerse su pasión i comenzaba a dar

entrada en su pecho al aniur culpable.
El p;daeio de Leonor tenia sus balcones

al lado del rio, i desdo ellos escucha la ya

culpable esposa el ¡ai! de un mor, bando i

distingue un hombro quo jadeante i agota
do corta las aguas hasta ganar la ribera.

El que así llegaba era su esposo que venia

a completar su venganza.

El marido que llega para dar la muerta

a su espesa no tieno inconveniente en tra

bar con ella un diálogo tierno i cortez en

el (pie lo cuenta su naufrajio como asimis

mo la muerto do don Luis. Aquí se pone

do relieve la fri.ddad de carácter del coloso

portug-es.
Leonor cao do -mayada id oir tan in:'.e;s-

tas nuevas i don Lrqie lo prodiga b..s mas

afectuosos cuidados delante do su servídum-

Lu", pero al quedarse solo, deja eieapar los

tilín terribles sentimientos de su alma.

uYa está muerto el galán, esclama, el

secreto de mí crimen n<> so descubrirá, po

ro falta la mitad de mi vongmiza. Es pre

ciso que Leonor muera también i que mi

desagravio no naso do esta noche:

iLeonor ¡nido mil Leonor,

Della como licenciosa.

Tan infeliz como hermosa

Ruina fatal de mi hoier;

Le-mor, que, al dclor rendí !.i

I al sentimiento postrada

Dejé) la muerte burlada

Eu los bra/os de la vida,

lia de ni nir! Mis iuteut a

Sulo los he de dar,

l 'urque lo; cabrán callar,

De todos .-iiui'ú elementos.

Alli al agua i viente entrega

La media venganza mia

I aqui la otra mitad lia

Mi dolor, de tieira i fuego.

Lo que resta se comprende. Pocos mo

mento* después ardia el palacio de don La

ye dc Abueila i la infeliz esposa perecía

cutre las llamas.

La noticia del incendio atrajo al rei al

teatro de la catástrofe i entre el horror do

las llamas i de las paredes que se desmo-

L roñan aparece don Lope trayendo entre sus
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bra.os el cadáver de su esposa. Aun en es

tos momentos finjo ante el mundo un amor

abnegado por la que acaba de inmolar.

Oigámosle como espresa su dolor delan

te del monarca i sus cortesanos:

Vaco cn pálida- cenizas

Esta muert.i b.-l.l td, esta

Flor eu tinto fuego helada;
Que solo el fuego púbera

Abrasarla, quo de envidia

Quiso (¡ue no vesyi tmlozea.

L-e.i, señor, fué mi esposa,

Noble, altiva, honrada, dn-nt:,

Que en 1-s labios do la fama

lt ja esta alaban/ i cierna.

L.eL es mi esposa a quien yo

Quise cou tafea teruez i

lio amor, porque sienta mas

Ll no v-rl i, i el e-rd.ela.

Con uua t.ni gran d es hclia

Come en \ivo fuego en'.uob.j,

Lu humo denso aieg.id;1,
Pues cuando lí'e'aibt iuteutl,
Mí vab">r, rip.liú la vi la

Ln mis braz s

Aun. pío uu j-eiea da me deja
I es q-ii ya yo li ■ serviros.

Pues i.b. ■

uo esta minera

La mi ca¿a no liare f-.A.a, , , .

Ae ■-■oiicljve est i tr.il a pi zi basada

i- si :
< alderou eu ua i.uebo verdad ero.

¡r ? ii :-.: majes de eila son ii. tee-me Ai-

¡u (a ic ios. Leonor es una j.'-ven digna do

¡;li-pi ji- sLiL'i-Le, tp-j de amor i do d^-debas.

Aac emula dil jardín entes quo el gusano

roí su e'.,'z; don Luis ticuo todos los c.t-

rue-lros de un galán de su tempe i don

I j<.ii es un modelo ai! mi rabie de amor,

lealtad i caballería,

L ■ iolls singular del drama es el caráo-

fer del prot ig-obsta; lee-yado, frío i seve

ro, aguarda, la hora de U venganza sin que

11.11 sola acción lo 'renda, sin que lo trai

cione una palabra ni un jesto. Los celos do

Ion Lope son sombríos i proceden mas que

lie amr del sentimiont i de ¡a honra ofen

dida. Este personaje es eminen'. .jmei; te

•eatral.

Lxr,I-vL"E DEL ti-jLXll.

Cou!uiua,A,

I UiVISTA HinLUHlUAFICA

FEIÍREIt'i.

Ka él nies do febrero la Liei.oeea

Na'-ional ívejbbj las siguientes pubie-a-
cionos, hechas y--r las prensas naciona

les:

rdboiversaeíon francesa») por Enriqíe-1
Iiallacov. —Tercera edición. — 1 vol.

on 1. (b; Ll^pájs.—Impronta .V<e i-mal

—

Santiago.

td laneo de Valparaíso,».—Ueglaiiien-

to de la Glicina de Santiago.— 1 vol. en

cíen. -.° de 12 paje— Impreca de Ln

LA, i /■/*/.—Santiago.

■Cat -.'cismo do la Doctrina erisiíanae

p4' J. Lamín Saavedra.-—Torcera edi-

— 1 v 1. en "e° de 2\'A yaya
—

Imprenta
de EJ Independiente,—Sun'iage

;<bTónica de la Seiviri desde su fun

dación basta nuestros dia-. lOi'd-l A**»,

por Manuel Omoha.—Entregas 1 ■ a V-h

~1 vid. en i." de la páj. 311 a la A~2.

— I:i-:eo:ra de La nef„r,a'.—< erena.

■«Primeras nooi.-.nes de Aritmética o

por <l. J. Cox.— 1 vd. en 12c de :jj

f)i<js.—Imprenta A Ib ion.—Vabuuai:.so.

tlb.-eurso improvisado pur el artista

Ernesto Ibes-i subre el teatro de Sake.s-

peare», traducid j del italiano y-v bi

sonora A. Paui anelli de dañan.— 1 voi.

en NAdeÜ'd p-'j-.—Iniprenta de L l Mer

curio.—Valparaíso.
.■Lus dramas de Paru- , yac l'ei^j

du Terrail.—Tomo Y.— 1 v¡d. en -i
'

A

212 páj,.—Imprenta de Im I' Ana —

Valparaíso.
«Estatutos de Ja Vní-jii '-^p¡otad,rti ,-¡.

Frr,uohsn.— 1 vol. .-ii AA de M p;'.j.
—

Imprenta de Ln PnlrAt. —YAyuvAs. .

i'E-tatutos de la C<ai'¡at¡iAi >n¡,'raa

(¡C P'aai¡aa.,.—-] v.d. ell lA de 11 val-

—

Imprenta do La Patria..—Valparaíso.

«Presupuesto jeneral de gaitu- de a.
-

rreus para el ano lST'J-e— 1 vul. t-u

ful.— Imprenta de El Correa,- -San

tiago.
«P.elai-iu-nto del Cub-jio de la ParA.-

j ma (.'ouoepeiune— 1 vol. en -1." d
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púj.—Imprenta de El Correo.—San-

tiago .

«Reglamento de la décima Compañía
del Cuerpo de bomberos de Valparaíso,

Siili-tiflorcs i tlntiriUti ele ■prrti¡neilail.„
—

I vial, en S." de 'di pájs.
— Imprenta

Allí ion.—Valparaíso.

aLa Uelijlon i la Política».—Opúseu-

io (pie comprende los siguientes escri

tos:— I.,es paganos modernos, por -\b-

don Guiñantes;—La Comuna i sus ense

ñanzas, por Máximo II. Lira;—Kl dc-

l.er dolos católicos en política, por Do

mingo 11. Cruz— 1 vol. en 8." de ¿20

pájs.
—

Imprenta de El lii'le/ieiii.lienlt.-.
—

Santiago.

..Resumen histórico de la célebre in

duljencia llamada de Ptii-eiiinntlii,,.— 1

vol. en Sg de 2t pájs.—Imprenta de

El TelAji-rifr,. -Chillan.

«El St/Utilitis i la Carta encíclica de

l'io IX espedida en diciembre dc 18C.4».

—1 vol. en 4." de 11 páj ..—Imprenta

Americana.—Santiago.

«Traducción de b.s capítulos tl i U),

distinción S.J de la Constitución nierce-

daria».— 1 vid. on 8." de 1!) pájs.—

Imprenta de El hulepeinlieiitc.
— San

tiago .

«Los T .-llaveras,..—Novela histórica

p,,r MoÜ-tólOles.—Kntregas 2.8 a Al.— 1

vol. en l.° de la páj. ülí.) a la AA.—

Imprenta Mt/ilttr.—Santiago.

«Las sociedades anónimas o cl cródi-

o i la riqueza cu Chile,, per Marcial

Ionízales.— 1 Vol. en -1." .le A-', pájs.—

Imprenta Aaiinitiil.
—Sanliago.

„/!„,, ilrl... trajedia de .Shalsspoaro

caducóla al español por L. Fernandez

de Moralan.— I vol. en -1." mavov, de

(ll. pájs.
— Imprenta de l.a Patria.—Yal-

p.aral-a,.

..Iliriirt/.i i. Aventuras de un provin

ciano en Santiago,,, novela de costum

bres per Ramón I-'." Harrielt.—Iínlre-

gas 8." a ILO— 1 v.d. en -1." de la páj.

1)7 ala 178.— Imprenta de l.a I.ilirccia

tle -IO Merrnri,,,..—Santiago.

«Instituto Americano» . Prospecto,

plan de estudies i reglamento.—Un plie

go i 1 vol. en 4.° de 15 pájs.— Impren
ta de El l-'t-rroetirrU. —Santiago.

«Biografía del señor Obispo de la Se

rena don Justo Donoso» por Valentín

Magallanes.
— 1 vol. en 4." de 87 pájs.

—Imprenta de Et rri-riiearril— _San-

tiago.

«I'equeño'compendio de Histeria Pni-

versabi arreglado para el Colejio de San

ta eVna.— I vol. en 12." de 21.3 pájs.
—

Impivnlade El tin-i-eu.—Santiago.
«Documentos para un capítulo de his

toria diplomática de Chile cu su última

euerra eon España» por Manuel A. Mat-

ta.—1 v.d. en 4." de 21.11 pájs.—Im

prenta de. El d'errtiearril.—Santiago.

«Las miserias de Londres., por Pon-

son du Terrail.— Entregas 20 a 22.—

1 vol. en 4.° de la páj. IOS ala.ól...—

Imprenta de La Patria.—Valparaíso.

«Plan de estudios para el Instituto

Nacional i los Liceos. ,,-1 vol. en Iol.

de 7. pájs. --Imprenta AttA-nta!.—San

liago.

NOBLE VENO.VNZA,

[romance.)

Eu un cabadlo rendido

Por la faliga Je un viajo

la-oeapiiailo i p añoso

Llegó al mocil- de una tarde

Al campamento de P.cavo

Cn propio: notieias trac

l.e la capital de Méjico,

Que en verdad deben ser graves,

Porque solo al Jeneral

El mismo ipiiore eonliarlo

Los paipn-les quo le envían

1 las noticias que sabe.

Recibió Bravo al correo

Cou rostro atento i atable.

So sentó tisiiii|iiilaiijeiito,

I en un brevísimo instante

Pasó, sus ardientes ojos

Sobre las cartas, sin darse

Casi el tiempo necesario

Para romperles el lacre.
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Devoraba, no leía....

Mas, súbito su semblante

Trocó de color quedando

Pálido como un cadáver.

Se puso de ¡úé, I03 ojoa

Al cielo alzó centellantes,

I trémulo, acón;:* .jiulo,

Lanzó un suspiro a los aires.

Sus amibos lo -'crearon

Sin acertar a o-q. ¡¡curse

Mudan,* a t.in repentina,

Lolor tan inesplieable.

Estaba cemo el que herido

Vov un r.iyo centellante

Ni para hablar tieno fuerzas,

Ni voces para qu. -jarse;

Como el triste marinero

i.1.!1, asid-.» a una tabla frájil,

N'j iaiK-;:ra t dvc¿ il.iqueza,

l'ero :..> muestra coraje ....

Al lin de un rato bien larg»,

En que negras tempestades

Comb itíoron on su pecho

S-.:s instintos naturales,

Lijo a pus íi'.blos amigos

Asi con trémula-? frases:

—nlloi a mis yds para siempre

Se abre uu abismo insondable! ... .

•■Los tiranos de mi patria

luí un patíbulo infame,

Lorque y,> sA ;.-u enemigo.

II. :n ínueiid a un anciano padre!))

I calló .... Su hondo sileneiu

A inter: umpir no osó nadie;

(Jue harto o'..mprendieron t'doa

La fuerza do sus pesare:».

Lasados unos momentos,

Sereno ya, ya o grave,

Con ía v.-¿ digna i solemne

Leí ijitJ sabe dominiirsc.

— uSol-Ldos, rijo, traedma

A todos los cticiales

liel Ejército IdyuíiA

(juu en h>s último s combates

üllemoi? hecho prisionero?.
No con la intriga o el fraude.

(jue nosotros ignoramos,
Sino con armas leales u

Represalia, atroz, tremenda,

Funesto drama de sangre,

Esperaron del guerrero

Los que vieron su semblante:

Algún designio terrible,

Alg) extraordinario i grande
Se revelaba en sus nj js

Altivos i centellantes.

'Llegaron los prisioneros

Cun escolta respetable,

Que eran talvoz mus de ciento

Entro jefes i oficiales.

Los contempló de hito cn hito

Ll Mejicano, i alzándose

S.'bro el nivel de Ls héroes.

L-ó el siguiente lenguaje:

— ((Vuestros compañeros de armas

Como a un bandido culpable,

En uu patíbulo en Méjico
lian dado muerte a mi padre;

(iE>a sangre derramada

Con injusticia, esa .sangro

Que por mis venas circula

Sin mengua que la degrade,

tifloma a los cielos venganza.

Castigo atr<*o:, formidable;
Li le represalia horril.de

l'or una acción tan salvaje!

i Me vengaré! Pero es otra

La venganza qne un buen padre
Desde los cielos me oiJ.uia. . . ,

Soi cristiano tso es bastante!....

«Libres quedáis desde ahora....

Si vuestro crimen es grande,
Mi virtud i vuestro crimen

Quiero que sean iguales!»

I libres los prisioneros
Volvieron a sus hogares. . . ,

¿Ludo ser mala una causa

Que inspiró virtudes tale:'!1

''. Waliílr Miuiin;:..

^—____

VARIEDADES.

: >SAS DE dALI.no.-'S.

Ln gaileg > se enroló de voluntar. ,j •:.. '. .

gu'-rra de la independencia espiín-la i <■

pobre tuvo la desgracia de ser herido un h-,

[irimera batalla a que cem-umó. La ln riel..

era de gravedad i en la cabcui, yoi lo ■■ i,

A ciriij-mo que lo asistió .lijo:
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—No escapará, porque la bala entró por S>n del globo una ciudad

los sesos. Mi segunda i mi primera
—Esu no puede ser, le contestó el ga Famosa por un producto

llego. Que en invierno te deleita.

—Loro, hombre, si lo estoi viendo. Es mi todo rica fruta

—

L'igu, continuó cl gallego, que nou Le las tropicales tierras;

puede ser esu, porque nou tengu sasu, que I es quizas también, lector,

si s¿su tuviese nou iría a guerra. Algo que tu pecho encierra.

Santiago, marzo 2'A de l*ó",\

Smo LiX'iT:.

FÁIUT.A —__^„—

Le sesenta minutos

Consta la hora,

Lúas veces es larga.

soi L'CION DE IA CHARADA DEL Nl'lILRO AX-

I'LRIOR.

I otras es corti.

"Juien no lo crea

Tenga un día de goceo

l otro de penas.

No cn raí coso estaba. Siró,

Al leer tu insulsa charada,

Que aspiíandu cl aire puro

l'or la Alameda paseaba,

l no es chuto, corno dices,

oro iiii.N. Que todos a misa vayan

Lúes hai muchos que no sabon

L'n sujeto amigo do filosofar .".ocia en Ni si quiera como nenia.

.ma tertulia que la razón era un freno pa Tampoco es verdad que el todo

ra contenernos en la carrera de nuestros En mis hombros descansara

vicies i pasiones. La reunión era para ce Lues que ni para caniis-'i.

lebrar el cumpleaños de una preciosa ni .Mis pobres mohos alcanzan.

ña, a la er d iv piobrab.i cl sujeto cn cues SAUtiag., marzo '22 de 1-A2.

tión. l\>ro;te motivo se entusboiuo tanto Lucas Lrco i Ltvri;,

eu blindar (pie al fin el cham yvyue dio con

id por tierra i fué necesario llevarlo a dor
"*

mir a su casi. Al siguiente dia cu.iiido
l.n .11

salió a l.i cabe se encontró con uno de sus En lap.'i. b-'l. j-iiüicr.i cob.n.na, .Linde di-

iMiii^os, cl (pío mas lo zumbaba pirsu-í ai ce: ,- -;/ aolleaii- Sha-,. -,
«;t .

■'
,> ■'( /■*.» ete .

res de fic'.-i.ío, i cl cual apenas lo vio le ha o- i ,- ,s eCc-- a ,-■•■•-•.

■,!■■:

— i .... ,q'.L hiciste anoeno del f> -?no,

1

t*0"MÍ!:ÍÍ0 lU* fv-tf nÚlilfl'O.

—Hombre! me ]<■ hubo dc quitar para —Va ti-uc.av.i Mui i. ior Rafael H. (in-

poder beber, lo respondo- ci otro con mu-

II —La irn.:. p.>.
■- -i a. an- -I.-nnubs (.toiiicz

el a calina.

III

■:„ .\^.!l.(!i. : .. j ',i. :í>->.

-;!i,.... di. i * '. p. :■ .Vivadlo, ya.

IV

l'ao.

—VA (Otilio O.- <v Ay.-ave i lo-, relojes

CLÁRALA.

Y

VI.

Vil

VIH

IX

— \,.l le \, ■•,--. -n'*(. ],.. -i.i. p-r
c. Walkci

.M;.ri n, -. , Vi. A'C.

-Ya .-olo. ,.:,). A.OO.

— i liara ia, . -n- >iv,.- Vu,y,a paj.-luu.
—n-\ ,.■,..,! .i.- la rliara.la .l.-l número ntl-

Dc una ledra consonante
t<] ici, por laicas l.iio. i Lu.pie. páj.
Ion.

Ls ol nombre mi pi imcra;
- —

Manjar chileno resulta LUÍ 'I exta le «el ixih-temuente.»

buihiiido segunda i tercia. Calle dc Li Compañía núm. h'2.
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r.A. kstrklla

s.i .-oi-az 11 ü-..s|, i-;i.l„, oi- i vi-tlum ,],-|

amor .[lie |>rol'usa'oa a una hermosura que

crc.et imn-rla.

lenta.. 1 s |.risi,,„ero: ,,uo I, al, I , hoiho

so , ¡,, ai,.-. .ln Ari-i;,l,„|o hermana ,1c Ma

ri 'i:.', eu ,:.,)■,. [.., leí- s,¡ hallaron cartas

lino c i:ii[iro;i)lt. ii.
o,

[,,!■■! ,.} Tctraiaea i

A r-etrelo ,|c sU ,. ;, sa, .¿no el [irisi.eior,

t Mo. ,|l;c

ion .,- ■

, I i

a! i- iisírn

1> '■
.

•'■

core . rtu

. A ,m i

h.sieri -,

I, o- una

[Slll.ol uo

s in'irin

■ h .lili

-i -O, pa

l.a n. I -lie , .. amor uu, ¡I I ú r

lio., olor s |„.,. ou ,1 -re un- fu ■,!.,.,

V. -oe, i,
- .:-,. ,o;.. 1- IO. a snorie

Ui-a a
-

m anva an. v i . i:::i ; pue

l'oie' -A m ó. (t.-n le »u ■:* -rd» nrhi. ele;

Le: >. . ne -ah, tu ito s< 1 ia i.n e.i ,

'J'ri'iif-'. así del am-r i de a io-i m-y-ura.

Yo-o !o-o amor cUtb . :- : o\.,rdldo,

La deidad de una lámina apercibe

A quien b rrar ln muerre no lia podido.

Liic.-j" Idcii .-I laurel amor recibe;

Pues Ae [Unu vive i ni'i.'re duefuhi s'uh

I la muerto lo es s do d quien vivo.

el amor cuino la mu rb .Fuerte

viot..rin al amor, idolatrando en la

de i ( .¡uo v.i no es.

1-il fu'ur.i dueño doi mundo no halla

consu -■[>,, su único pc;i -amieiit.ii es la her-

mosui-i hebrea, cuyos re1r.it.on coloei.n sus

guerreros cu dundo quiera (pie él deba pa-

sar, e.u diversas partes de su campamento,

dentro i sobre la puerta de ia tienda don

de h-bita.

A cate campamento llega llenhles pri
sionero i el primer espectáculo (¡ue se ofre

ce a sus <-jos es el retrato do su Mariene.

Mal rceebido por Octavio, eu los momentos

en que é¿te se retira a su tienda, va a he

rirlo, pero ae interpone entre los dos A re

trato que colgaba subre la puerht. La

traidora acción del pi-i-baier.. indi gnu al

conquistador victorioso quien lo hace con

ducir al iiie-tauti y. una estr. cha piLion.

i er ior mu corona, arrastrar caoonas i

sufrir la vil eondieion (bd esclavo no eran

(L-eracías p wa dobles e el a>-,-. .7.011 de

AiaArS. El habría saludo sobrellevarlas

con n b¡
■

enerjíi. L i-u sal.er q..:
■

su ene
-

mig. ama a su propia espo-a, -pie una

.m/. -A ma-i-t'i, -osa herm -üir-i tan í¡ul-

uicatc ama I 1 será uu despojo del veuee-

■dv, amará uca-o al (bmiinador dei mundo:

este os un maiiTiu (pie i.u puede io»i.-tir.

Los ceLs invaden u alma i un veneno ar

diente circula p .r sus venas.— «Es prc.iso

qu.¡ M'.rieu..' [111.1 re. ¡í.i r;i que io sea mia.u

Lu su. o oiiolj i*i ve-la i este será ene:r-

gi-lo d impedir que Octavio encuentre vi-

v j. a la. que adora cadáver.

— uSi se p M-dioi-ali, dice el e. loSJ a su

cía'.., toda» ia- miserias o infortunios del

mu,rio, tí ¡1 mi corazón so bailarían .... Ye

,yd : eVa m (S q.¡ ; C.sp-.so, el g dall d¿ Mil íe-

ue, v 1 que lauto Ll amaba, huí muero vie-

ti.na .le mi» a:i-ia-i mis sosp .chas. Tengo
c lo.»! .\\er 110 caoia.cn el mundo, mi am

bición ardiente me llevaba a soñar con ci

iiii|. -ri 1, 1 aiior.i estoi sol., u mdefen 10 en

tre ias mili' lias de 1110 estrecha cárcel,
lie vo»to el reí. ato de mi mujer ei mallos

de mi enemigo, lo he hallado en todas par

tes d -nle lijaba mi vista, 1 me abrasa uua

cólera impotente . . . . Infeliz del (¡ue ;.e casa

e-ui mujer her.no-oi! Mi mal no es verme

vencido Í destronado, no lloro mi» ambi. -io

nes burladas ni a grandeza perdida, 1 1 .pie

me desespera es : er esposo do Maideue

Cuando ii.-huu llegue a .Terusalon ella se

rá suva! ¿Piensas ,¡ue los celos acaban con

I-i vida? cuan t n.cañado estás! el amor vive

eu el alma i si ésta pasa a otra vida, el

am >r la si^ue alia, parque el alma no mue-

Kstos scntinn ulos están espre-unios en

su Id i mes versos, euva estension no nos per

mite copiar, ilo sentimos, porque son bcdlí-

8imu9, dan la clave del drama. Ileródes no

quiere quo su mujer lo sobreviva porque

ao rá la querida do Octavio, i Filípo parte
con la orden de muerte.
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Mic-.tr-s t-nto. ¿qud o* de Mirier.e? So

la en supo.bieo palaeb*. a orillas del ni ir

de Galilea, lora su viudez, entreteniendo su

impaciencia con las memoria»; de su que

rido aus,nte. Ari-tób.du su her.u im\ qu.\

por circunstancias, ,013 a<¡ui omito, se lia- ■

llalia libre, la acompaña, i Tolomeo, eouv.-

le.udo va de las h = ríd ,s .pie le abrió el pro-

diji*s> puñal de Heiódes, vela por su se-

Linrniad.

Aquel palacio denota eu todas partes la

meiane -ía de .-u dueño. Ya nO 1 sucUaU

en sus salas ios s.-n;s del s.dterL, ni las

esclavas se entretienen en ia da za para

alegrar a su jei.t 1 sen a-a; todo es allí ¡uto,

desolación i tristez 1.

Eu val-.le T-domeo i Aristóboio tratan de

saica ir a la .(u-í no quiere recibir consue

lo. Üeró!cs falti, su vi la está espuesta.

ha muerro .piiz >s, i lo único que puede mi

norar V<a penas de M Lideuo es el recii.ir

algunas nuevas de su adorado ( s»oso.

En estas ci:cmetitu uas llega el criado

poitador le las órdenes de muco te que ei

Tararea ha fulminad . en su-: celosa- ir »

contra aqU-lia i ..teres ..Ule victima, i entre -

•ja a V 1-auCo los piieg-..s de -1 señor.

a su esposo, con cuyo fia juntaba ai m si

bajeies, (pie p r td se convertía eo otra

^-míranos hillándose r.-sueita a seguir la

suerte de su amado, s_' horroriza i prorrum

pe eu tiernos i enérjiojs iament.s, eoaiba-

tién iose cn ai pecho los ^iiLio.-itrados afec

tas del amor i el odio.

Cablero:; es m^gnilLo en el final déla

segunda ju-.ada.

¡V.v.i ( 'ctaviano! \ i v>!

I cu los campos de Oriente

Ciñan su augu-ta frei.te

^aci'o el laurel, pacifica U oliva!

1 ui e-tas aclam cir^ieí entraba en Jeru-

».lcu el triunfador Octavio, entre el humo

de Ya- perfumes orientales i el estruendo

ríe las v--;es i mú-icas de guerra. Entre

Licué de siren... el canto

I de cojodnlo ei Ibnt:».

Le basilisco los (jos,

le s oidos paia enrijr-3
lt -1 áspid: lu-g.-t bien Aind ..

dan io monstruo sin sc-guu ¡.
,

l*Lu rabia, es'a pasi ui

In*- d ios, |ue celos ..

n

El rii-'.j. ~í j-u-. mayor de! mu:.d !

En s. .gubia, creyendo (¡ue T..¡o¡r.eo io ha

traicionado dando con' eiíi.b ¡,-r.i de s,-;

ijrdeío-s a Manene, Iu persigue para d n\e

muerte, t.en.cu lo el iiel s.-r vi-¡or que acó

jerse eu el eampnmei,'.. de 1 'Cavío. *»
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ípllen insll-iiyi' ,le loque [.asa, pi-r.metieQi.lo-
le 'oluoirlo al palacio ilol Totrarca para

i|ue v ai ci: ,'.| cl r.-íim i ilesgriicias ilü .Ma

rlene.

I'ocs escenas tan lio!]

Clc: ...
e ,„.;., eu .¡u- pi

lé ■ ^a rehr ola col, sos

«v a.-; oi ...i.

de .-.. -.o i o i ...■':■• -

, s.elito Cal-

sas oee.laeas en un

...i mal -ne laatbjc

idm .'dn- ., hasta el

usado íior'

V111. del d d-i» o

A y a-,,i,
i

Ae , al e»c. ;; ir es' i -bree p

na p.,rcee hah :■ moj oi
■ »

n p- ni ■ eu lá.

ma-,

_-,.,, ,. . .s. 1 ■ dice un de - s esda

qu
■- cato-no- alg>. que pued i aleara

Men m. -Nó.

L aoie y

i\o ec'cro ([lie ine incj. re

I'.iiimi el) la ir.turalc/.u

Lara aumenlar la anuoiiia,

Al alegre L nlo-ria

C. u I tri-te la Iristeza.

Maiui-:m:. í'u- s i-mpi na.

Can calidad .pió cl dolol'

Ila-as ni..;,. -r.

Süii'Ni'.. C ,-a una letra sera,

Quo, aunque es aatieam, podra

l '..n-aguir eso mejor.

(Corta «Ven, muerte, tnii escondida,

0,„ no te Stentn ai, ir,

piaqne el placer d- lilOlír

Yo me metra a d-w la adán

Mau;c:.k. Li u sentida

1 declarada pa-ioii!

Esos versos?

SlItENIi. N<> lo sé,

l'orque acaso los hallé

i lii otra canción.

M.utniM-;. Vuélvelas a repetir

['..tapie yo eon ellos pida. . . .

La- i. os enn'ando alen muerte tunescondida

Une no fe suoita mi ir.»

Maride. Mas, si a divertir

Llego mi ansia entretenida

El cuito impida

Oue ya no lo quiero oir. . . .

Las nos {emitíanlo />,,,- r,e el pía. -a- de morir

Y, me ene!,;, u tínr la rt'tln.n

Talos oran los ocio»; de. la troto i descon

solada mujer de lloró. :.-■?, ELrar i can

tar a la vez. . lilla, lan merecedora de me

jor -norte, n,, aguarda uro término a sus

uva\e* -pie la paz del sepuh.ro. Infeliz! ni

aun eu su retiro se halla segura! Cuando*

se j¡;zg.,ba ,-ula se encuentra de súbito ro

do da de onemig a, pins OeU\i... .pie guia

da por T, iónico, ha lograd.- lleg.-.r hasta

el jai (lili, la acosa cun umoro ;as protestas.

M u-ieiio e resignaba a moiír, poro (pie

ria bajar pura i -■ Írtu..-a al sepuLuo. Aco

sada por el jeneral rom. -no pretende darse-

la miru-te c, n la daga que éste llevaba en

el i-into: pem aquí mi ino se vé y :-vs .-._ ui-

da por la fatalidad.

La d >ga qu ; ha toma io es la daga de

primeras escenas vemos suspendido sobre

•u eab za. . . .

Miri-ue e-Jo esa daga, la reeouce, la

arriju de sí horrorizada, i lu ._■* , huye se

guida pol' Octavian...

Cutre tanto, mi..'- otras la infeliz jé) ven

liuia del amante, el celoso marido penetra

como un ladreo") oculto, en cl recinto d e

palacio que le e-tá vedado, ln primero con

que tren eza es con .-1 funesto puñal, i eum

prende al punto que Ocla vi o ha penetrad"

cn las habitaciones de su esposa, i esclama:

Tarde hemos llegado, celo*.

Tarde, tarde; pues no dudo,

Que quien arrastra despojes

Habrá celebrad. i triunf s.

Con esta amarga reilexiou se decide in

molarse él mism ., cuando es sorprendido

por los gritos de su e>[">sa, que huyendo

de Octavíano se ivfujia en la es ena,

La hora sangrienta de la catástrofe ha

llegado. Mariene (pie huyendo del amante

dacon el eeLso, tiembla por si i para huir

apaga las luces; Heredes busca a Octavio

para he; irlo i lo (pie encuentra es el pecho

do su esposa, donde queda hundida hasta el

ponióla daga fatal.... El destino augurado

por el mago hebreo se habia cumplido.

Mariene moría a manos de un monstruo

horrible; Ileródes daba muerte con su pu

ñal a lo que mas amaba en el mundo
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Esta pieza de Calderón qne .con tanta

justicia celebran los críticos, abunda en vi

da i animación. Cu, o tolas las de su autor.

es uua mina de oriental poesía, aunque

hubiera ganado infinitamente a estar es

crita con uua noble sencí!..-/. iVir desgra

cia, 'ese orienta ü-mo ex ub erante es uu

distintivo del estilo de Cbdder< n.

Otra cosa de mal efecto en el d.a son

esa-* interminables relaciones puestas --u

boca d- i >s personajes en los instantes

uii-m.'S en ¡ue el espectador necesita uu

diálogo animado «pie !o haga sentir las pa

siones que dominan a aquéllos. Este detec

to es c cüuii a ti'dos ios dramáticos españo

les del siglo XVII. i se encuentra en cada

una de las piezas de Calueren.

Dejando a un lado estas critica»*, que

versan precisamente contra el mal gusto

de la época, este drama abunda en situa

ciones iiiteresaiitisitil-.S.

El fatalismo que domina en él le da un

¡nteres ereoonte a medida am la aeeieii

avauzí. El p'iu-.i de- lloró les es una ame

naza continua para la vi la de su esposa, i

horroriza al espectador des ie pie conoce

los funest-'S augurios 'pie van ligados a él.

El niag-a- monstruo b.a celos e-i considera

do con justicia corno mu obra maestra \

se halla traducibo en casi tolas las lenguas

vivas.

CorJinaará..

Enki-it. del Solar.

A LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

No ya fúnebre canto, himno de gloria

Qua su fervor renueva,

I de la humana redención la historia,

Salem gozosa hasta el Empíreo lleva:

Que de la dura muerte

EL invencible seno,

Como la nube el sol puro, sereno,

Rompe el Hijo de Dios con diestra fuerte.

Su cetro omnipotente el Ladre inclina,
I el cuerpo inanimado

Súbito cobra su virtud divina,
De los mortales lazos desatado;
I de la tumba oscura

Iuvisibie se ! ai:.,

I en alborozo truco in i bonanza

Su luto el cielo i su fragor natura.

S do, on el mal tenaz, la tribu ciega
De Cun. razi maldl'u,

Supen -r a s.( ,,,,-, .; :r¡uufo niega,
I en ó-nsd j freí o.5i se ajita;

y r- *. u-lco -u ím^lO celo

I : u cu.p , ble olvido

El v.qor e .11 que aduermen su sentido

L s vides de Asoalon i del Carmelo.

«Postrad j ve He ahí. R-i im.ijlente,

, ¿Qué es ya de tu corona?

Gntd.-u con escarnio: alza ] i frente

Lie hi hu.uilde mansión que te aprisiona.))
I en tropel acudieron,
I espíen Ior i fragancia
Hallaron solo en la moituoria estancia,

i I al soplo del terror se estremecieron.

Nue. tra es ¡oh Li >s! la vencedora palma
1 Qne de tu sa..gre m-.ee,

>., comí al bien de la esperanza, el alma

Le la virtud al galardón renace.

-Mas ;a¡! de tu c.-leste

Imperio nos d .-tierra

Segundo Faraón o..<n erud i guerra.

Seu r, cci. funde su proterva hueste.

Confunde de tu pueblo al enemigo,
AI tirio i iiii-tco,

I, de tu gloria incrédulo t-stigo,

Igual del bruto vil. al saduceo;

Al que su suelte avara

A la orfandad disputa.

I al que nefanda adoraeb" n tributa

De dezabel sacrilega en el ara.

Tú a a mansión de íempiterno llanto

Piadoso descendiste,

I libraste a los justos de quebranto;

I en la sierpe mortífera venciste

La saña audaz del ticío.

Legando al erija entero

Del profanado Gólgota el madero,

Instrumento de vida i de suplicio.

¡Irií de amor i paz! ¡Divina enseña

Que agotas las corrientes

Del Rojo mar, i la calcárea peña
Sueltas en venas de raudales fuentes!

Como Moisés un dia

Al prometido suelo,
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Nu vn caudillo a la rejion (le! cielo

C ,11 (.. í'ul.jei.to luz sus tribus guia.

El ,

i
. i e ayei- habitó misera oh. za

I el seisilin (1 • las etéreas sedes.

Tuvo el lies.,,.,- eu la apartada nni-oi-a

Del lal, aro lu-illallle,

I el lauro , temo 4110 1 1 au. lacia inora

Eludió (io, Uu al eastellaiio atlante.

l-or ti, en i'.,,) humor tlnt .,

\'i,'. su 1, lengua la lana

Xiiul ee ',-1 joven ile .-Yuslria i ¡a í'oi-luna

Kl l,.d,o „lo a- Ce -le CounO.

1 ,lel Asia t rol-, pul- ti el desdoro

(.'.■11,1111 Voljeal jlll' r. 11

De l'risi, l. s ¡10 unos, 1 el tesoro

(,..:.. hoi Oía ir mpi

lloniini , tl, 1,1.0 ..

I'oii ,|U
> lo ¡i- , . ú lo ¡os l'-.i.-a

|l,-l [oi l.!„ .le Isia 1 el il svailo.

Al azules el Tiieo,,

i-, a los sublime-

(-,, o si,, ollll'o ardieO, s linóes

II : ,
1 ,,.1-eb les,

'fu neo o
■

■ - io 1 t ,! i'ulgúreos soles

S. la,- l'n liles aliólas de iillorul'es:

I ,1o tu t .i'iii ■■ .inoro i"'. R"l' unjl.lo,

I', - -:t 1,0 |-. d
,

|-, el ,.011 lo : lo- -aieat .s ia diluido,

Al -eo ■ I -i ae' .'■■ tu Pudre lunado:

No i, hro ¡.e, ,j;„ a.lver 11

Ni han ada eum I illue de po-.M,

Ni ,.-i-, p .. h:, i,, I )o,,a el perverso.

U- na-, n'i eua! 111, ía e\o elsa cima

Nuos-ro u mortal ospirilu, (¡ue uuiiiia

[,n alnas -dora sed il- esta aiotoria.

Alli de tus l'ule.MVS

Tea, plan I 1 iu mensa hoguera

[,.1. auras de pr¡.otila pinnavera

I el neo Kdeii de 1 iiiuateesibles ll .res.

Alli desparce el sol sin tibio ocaso

Viwlieante lumbre;

li., iu., júbilo eterno, nunca escaso;

I sin que envido, ni altivez se encumbro,

Igual en las mereodes

Del Hacedor se goza

;<!!... ¡a, >,-,,.,-, a li! ¡..'oíoste vate

l'ubli.pie lu alaboiiza,

I del orbe a los ámb tos dila.e

l.a nueva dc tu Iriunfo i su esperanza;

I .pie un polo a oleo polo

Tus uiara-'illas encole,

I una enseña 110 más el inundo ostente.

1 una bel fr.t-ruul i un culto solo!

1' , vi.TANa Uosr.u..

IIAKM'KARK.

romi'-.o 1 ei i.neii: su; k:.piiíis::nt.íi.ion-

¡I ■

;v|ii¡ otra !ii-t"iia le d - ¡ufortur -

los amantes, e-erit 1 plaunti -. amenté en

italiano, 1 eml.ellocida o inmortalizada por

el ¡4i.i,. de S!,,!.-p-.a-e.

[ps,,,',,-..-,. 1, l'eei

la primera va/. 1 e

la do', a ill'i p-re s

uo I!.. tur,,., los un

ma. e del au-or (pie

.-:,-'. i 11111 'r la áten

se ■ :, la misma lt 11

..I a-es ¡ ,p.e tuvo el

l,,ji,oi de varia- -roda el -ne, tr.,1, esas, en

tre la., euaie debe ,„ acK.iu.l'SC la l.ee'ua

por I'.d'e,
ICai-tllau.

Et, Ei'-,-.' Ai turo Erooke la tolno por

tema 1I.1 un 1111,10 i faslidioso poema pu

blica.!.. l).|e .1 I-tul-, dc I le- tr.i.peal Ittsto-

ry ,1/ lleta- us ,i,nl Jnliet. (Tuijiea historia

de lío,,,, o i Jilllet.,).

Ks pi, bable .pie la histeria de los dos

amantes vel eses llegase a conocimiento

de <liakspcare por el 1 11 1 enuoilio •'..- llroo-

ke i ipie del poema déoste siease el .ll-fru-

mento 1!, la trajedia.

'renemes pues e, mo cn tl/Aa, una no

vela italiana, ,pie ¡nido aleanzar cierta no

toriedad en su liempo, pero ipic prolca-

blemei.te 110 habí, a llególo hasta nosotros,

iiietaiuorfoseada p r Shak-peare en una

ile las mas admliablcs I raje, lias del teatro

moderno, eu una obra iple. eoiuo todas las

al ras maestras, ha ¡-alejado su gloria so

bre las bellas arles, inspirando a los poe

tas, ,, l0s pintores i a b-s musió, s.
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IVii-.t co aprender bien el enredo del dra

ma i apreciar su-- b.dle/.i-*, es predso em

pezar trasladan. h'se con la imajin ación a

Ver. oii, ura de las mu bus ciudades ita

lianas que dura:. te i- s lil'imos siglos de li

Edad Me iia. pa^ar*),i suoe> 'van. ente de U

pobreza a la .>pulencia i de la lib<irbd a 1 1

tiranía, de; nudo ¡i la y *^t-srid . I uu vi\o

pjemplo de las ventajas i dé los peligros
de la de-cent-- 1 iza d a ; iír-a. Guerra

iiit-M-minabl..1-. y.i -iesgra dada-> ya febo s

con los em; era !"iv
*

de A!.. inania, rivali

dades füíe-t .s en*;-3 '. a repúbli "i-, Ls

ciuda le? i a- fim; .a-, p ó. opes tra-f v-

m.idu- en jefes de u.n 1- ,. s, s'.tbn, sa-

que...-., cruel. ¡a les ínaaditas, pe-tes cuiu ■

jama- hai a atiiji lo « . * li unan; ¡a :; t.d

es el eua ho que ia hnt : a nos ha . snr-

~:Ao le aquel! .s tiemp ■> i de apieLa- pai
tes. I sii.emb o. g- ¡u 'ni; . xu'er ir-ia de

Vida, cuanto poder ciéad-U', cu'n. f-S pi'.-di-

jics'le jeniu i cl 3 virtu.l en medí.- de esos

conr.iucs tr.-st.iii s! lbcacio e>uibe i-us

no*\ -Vs i I'-. ti-.e-ciíUs c .n -i i.c-; Vico echa

los t:;;. ; un. nt ■- i- un-. nuc-va tiie -., :i . de

la L:-- ro... Ií iro u i Murat ai concdo-n i

llevan a cal u h. - i ■

una e: .díei ui -S ;ii-

bl'.. al R JUZl ¡i.- l::uu
■ tCiaa.tl.d -jiiipre-

sa de ;

e.-u .d'ar i± Ií ma. «ni. igua: San Ib ali

éis fundí una m .. a ■, de li ;.es iií-iiii-

cam- -> para pr^d; .-ar !a pubrez ■, la casti

dad l la m.i..-.dumb;e i los c. -pítalas de

ban hiero-*, alem incs, >u:zcS, lombardos i

tos: -.¡i n, feroce > me re emir i -. pi
- utos

siempre a p_.n:-r su espada al servicio de

quien oíj.3 amplíame a Le ¿ ai f < de-e ;us

sarijn.n-iiics i sensuales insünt'. s.

Can tales elementos de vida i tale- jor
nia:. c-s de discordia no hai -.ue e-'.ivñar

que 1 is guei ras entre las ciudades ¡i vales

íe proLiiga^en durante siglos, i «pie dentro

de una misma ciudad jas facciones se des

pede.: -'sen con inaudito en jarnizaii.i-ntu,

personificada- en las lomólas ene re.-q.ect*.-

Tan,. a-e las capitaneaban. A-i el odio se

ñera ¡,,b.t L,jii ]a sangre i el nombre, j ra

da pn.o.d j era u:i campamento, visitado de

vez en cuantío p -i .;.;.; rbimas tregua-, pero

nunca por una paz definitiva.

Lomeo i Julieta son dos frescos pimpo
llos ,'ie la imajinacion de ¿hhkspoare hizo

brotar a dos de esos viejos troncos, carco

midos por uu odio tradicional eu la ciudad

de Veroua, allá por los primeros afus del

renacimiento.

Hijos de las familias rivales de Capuleto

¡ M'.nTaju, separadas p- r muchos año.; de

uua lucha san^iienta, ,yue A pr.nupe tra

taba de st>f-car en v,ui... Lomeo i Ju.ieU,

ap-.'nf s salidos de la edad de la adolescencia

se ven i se aman con ese amor de Ls años

primeros, de las naturalezas virjenes i de

los tiempos borrascoso-!.

Ll poeta m -e deti.-ne mucho a espiiear-
ii..- b-s ■ ujii.fi,z<H d ■ la pasión de sus aniíiii-

teS. <_i trab - le ji ra sido por otra per-

te i iid. A
:

.■ 11.., dos jóven..'s venidos al

moa io u i. amar en una (.'dad de hierro,
se encontraron con una bárbara le: que lea

rn ...daba odiarse. ¿Necesitaba su fuego de

otro mas poderoso estimulo3

tes i nicho, .„ cnsueó -1 afecto inddinible

que alivia i oprime el .tima, que la oscure

ce l ía deslumhra; que abrasa i ho la, que
m.ita i reanima el corazón! Tal es A amor

que siena,, querido Lenvolm ¿uo es cierto

que te causa risa i crup .uiun.u

No entra en nuest:.. propósito dar a co

nocer en tod.s susdetilles el argumento
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de la trajedia (¡ue nos ocupa. El es bastju-

te ia. nocido i [.or ntra parte este arlículo

solo podrá puMicur.-o con posterioridad a]

jueves Al, día lijado pnr la e-miipaína Rossi

para la representación tb> ¡{orneo i Jidieta.

A pesar de todo no podenn-s prescindir

do señalar iacónicamenic la manera como

el argumento se desenvuelve i llega al lin

a su terrible desenlace.

i a una h -redora t aa rica e uno .Ldiefa, no

ie fali'MOi pretendientes. El mas nibimso

por conqui-tar su corazón, ai menos el (¡ue

mas imiioi tunab i a su padre cxijo.'n lele

una rer -puesta i'a vi rabí ,
era un u,.AAc jo

ven veron-'-s, qu
•

unía a las ventaja- de

su cuna ias mas u< bb-s prendas del cora

za n i de Ij int- lij . ia. E, \i jo t'apuie-

(o, mauife.-t ido a, pil..iipi' una grande-

íereiicia lóuaa s*i Vy, :<b vy. mi estr. ma

lla juventud i la ci: i
• ua i. ia de Sel' el

ti.una; pero enchive invit-imlo al pr ten

diente para una ib-da d- familia (pie va a

te a r lugar cu su casa.

Romeo, -abed -r por un accidente .usual

ile la notícó:, boina cl temerario proyecta

de ir id bail n

Antes ijuo begm u los inv lados oi espo

sa de t'.ipuioto hace Iliu.ar a su Irja. .lulíc-

ta se pros uta radiante de h"rmu-ur ■. i de

juventud. Aun in> tenia catorce aíms i ua,

según L Lase d-' ni madve Ai uva linda

tbu- dc la primavera de Veroiia.ii

Li.r.ed i Lenvoln: -a .muge, líegaii cuan

do ya la comida ln terminado i \ a a em

pezar cl baile,
sia .¡ue ;

■ ■
■ de pr mb» nadie

b>s recele zea al tia\es (b- h,s mdscar...s que

ocultan sus fiecioio-s. Per - ni el odio ni el

amor su engañan l-icilni.-iiie. Julh-t > ve a

Romeo i le entredi su corazón i Tibal

do, cl itnp'aeable suhrim. de Papuido, ob-

sei v;i su pode, sus ademanes i sus pasea

su esp.de «¡Ese 1, ,,n, bre c- un Mnutagu!»

i', o, .el viejo Cupub.lor'cuerd i que aquel

joven es un cumplido .abalLcn, ,pie en

aqu. 1 no mente < , u loo. -|
■ -.!, i Ood.aru

jorm.órnente a su e-;alt do sobrino que por

todos 1 •< tes(0-os -! ■ Vcrona m> consentida

en su ca^i niñeen insulto ...ntra K- mee.

La íh .-ta c-utiiiiía i los dos amantes en

cuentran una ocasión propicia para decla

rarse sus s. ntimíentos. La candorosa nina

le d. clara su afecto; sin Siber aun cual era

su nombre, sin sospechar ni remotamente

la tempestad desecha que iba a venir en pos

de aquella dulce auroro.

Aun Rom -'o no ha dejado la sala del

baile ¡ ya Julieta empieza a comprender su

infausto sino, ciiaiuh., al preguntar a ia no

driza el nombre do aquel joven, ó-ta le

re-p<>tide: «Su nombro es Ib.meo; su fami

lia Montagu. Ls el hijo único de vuestro

mayor enemigo.)]
— «Mi amor ha ñau lo, pues, del s-.no

d..-I odio, dice cou cierta dulce resignación.
Liiieta .... ¡Ah! p .r (pie vi tau temprano a

quien uo couoeia i por qué lo he conocido

tan tarbd íd-rañu destino el mío! ¡qué ten-

í ga de adorara uueu'migo deLedadobi

Empieza el segundo acto. Romeo se in-

trodaec eu el jardin de Capuleto i los dos

uniaute-j, despue.1 de renovar.-c las declara-

monos de su m -amo afee!. ., convienen en

que él reciba oe-iíLmente, vi quo no es

pj-ubíe de ntro ni "hi, la sanción rt ii jio.sn ,

(lire:tor espiritual i amigo de Ho.. ■, se

pro ta a boidecir el maf.rí.u ■ n i >
, A! princi

■

ileradoii 1) de di >. «ddj '.oz, esc Luna el

! ministro de pa.*', eda aii in/.n sea ne tivo

para qu
' se ree. medien

■

ue-rras familias i

su odio inveterado so truep:> eu amis-
'

t d.i)

Sí estis p ilabra- uo s., b *

-t mte- p.irj

iu-tilicar ¡ó fraaiei-eano; .-s nidud .ble que

sen les' int ->s p-ra cu:iquistai'le nuestro res

peto i aun nuestra! simpatías.

La cerem oda tiene lugar en la ed la dc

frai L-'i'eozo (es el nombre .bd franciscano)
lul-jinb acii-b Julieti con el pretexto de

: confesarse.

Ln primera escena del acto tercero tiene

luga.- en la calle. Tibaldo, el exaltado s..-

luiuo de Papuleto, se encuentra c* n Ben-

\'di.., d-: la familia de M.mtagu i U) mcil. -

tugo -i o i apasionado que el. ILLri ya para

ei u/. ir -oís espada-, cuando R unco aparece.

d'.liai.L se vuelve Inicia él i le dirije este

airo. in=uó.. p.r vid de safc.L: «Romeo, el

odio , pie te profeso no eneii'ntr.) para ti

otro ciiuin imient i

(pie é-tc: ¡Eres un eo-

Roineo hace cuanb> humanamente es

I posible por apaciguar ai ardiente amigo
de su padre i al del padre de su ama

da i para no verse él mismo obligado a des

nudar su espada. Pero su voz no encuentra

reo en Mercutio, i Tili.ildu se obstina en

hictr pasar su moderación ya- cobardía-



ai-: cun. i-:.

La luelul se ti-al.ii pinuieraiiicnte en-re ello-, | deis horas [, rm anee 'ras ¡sajo estas aparic.-r

i a pueie Mere elio caie !,e¡-ido de mu ei t<- .

' ei.is da muerte: pero trascurrida ese tiempo

Rom-o dice entonces adiós a ia moderación I de-per. irás comí -le un dial. o suefi-e.a

¡ re.eihe en la pulita de .su espade! al arro- I >i las ■

-.¡.,:-r.Lri.e s ele! tiau .-¡seeuio :,,., liá

banlo Ctpuleto que, na satisfecho aun eon I hieran de Se ir fain ¡ne. los pi-lres le Ju-

la sangre veitida, bus
■ iba una nueva vi.ti- beta repudnd la. muer. a, I a haóiia-i en

tila en el jó-een esa.os i de .1 dieta. I viajo al cementerio, mientras que Ko-

F-i prin.-ipe nr.ei-vieíoe, i Roma , .terrado j meo informado de- lo .pie ocurría, rencu-a-

ove de su boca la sont eueia .pie lo eenie- na oeultamc-nt ■

eu \ clona i sacaría a su

na. bajo penado la vida, a salir ¡araedi.i- , esposa, vuelta v i ni si. leí sépuloto en .pie

(amonio de Veiüua. -
■ 1, hubiese dep- -liad. .

[.es |e psro m mentó 'a aeeio.i se pe, ei-
L >

n-gr i ■ ¡i . 0 J • , u v os iu- áie o-

p.ta. Romeo corre des le la eei.la Je fea!
.

h J.i.i uaeid ■ ei en e d- 1 . el o - Jenaro.

Lar. mee a 1 i i le se n ibia i-efalia 1 »i a dan- ! de- beu-ató, sin 5:ü igo, es'fsaiei eo¡ e
-

de pisa!..- palmeras lio.ras ¡ie la noche, a - I til se planes dai , j< s a ie. lo'e i ¡.le la l.e-

la e isa de -a jó.o-a espesa, a oliva al cha ralea n.ul.

sube p.f una eseal.ei-a de cuerna. I donde
'

R me , ..... .VL.:, ¡ , ÍL Si ,,.;, ?l Ví ¡. .,1 ; L-

los primeros ala, ees de! dia le se-rpreaden.
'

mea' ■

mu it-t :
. , gr. ciliar o Ve. „ i i pe

La escorn rpie nróiec es tiene lu.'.res sin •

ñauaren e. itiiole,; ; ... p,,... el

Jis¡iut. -. la m.,s h.uinasi i p -noa del di-a- | :e ¡cl.-a-aeie . -iiaai
- (I .■ .'al.e-a. ..le i.-Oi,

ma. .V pee, adío
. ama .- ¡orno una agina.

'

aeudldaa mi-ier ...I un ia. aj .¡.i s á.io'

■I jb el am ,r .pilsie,^ ...... t „ i .1.1 u.gar al a derr .na a tl :-e- . .',..; iai -
*. 1. e l , t .mba

mamo t.ieinp ,, a llena: h r-- de felicidad ;. . j. .,,,. .-,. | dleio i e.eau
•

-O o-
l

que mi pronto la o
-

d a eu é.nii., i
„,e-, a; ,-¿ l Uont-ei, i it-an, ¿:

iiue alg, «nun:., -a ln. , . am ■

n ae el
,¡UI¡ .„ lt0 < „.- ,,;.„,, . .... .,„ h ¿

deSTi... e 11-r.l .
s d0S os ,so

,
aCl-J , b ,j ,.r a. se Ul . . ..I enad,. Sai, i.,.;. B.

sinauí.n- vi.ue.iia. .u ¡in. a .1. , al poare

'

t- ; „,,„ ,n .-,-. . ,ul- „;,„„
-

. ■-,,
. ¡..'.-..j ■

R meo p,-r el o.mt . Ia iu ule. i por

cuadro ma- su ive e .are. .,.. d.

li a- i Mell. e, ae a la i ni ij I nación e

r ej ,i .

ara :n-u i ir i vez os .,_..- . ,„ „.¡madcs

■ A hermo-e Ja .
. V i a ;u ,, e. 1 .„

a'guese una le -a , pu
•

•,• ,,1 .a por :.,

nene da P.iei-. -pn
■

, al eearir olde a

su veaee 1 re ; s .Milite al li ¡ -. de Jup

¡Pobre ..Oheti! „,. : A .,-st ,, ¡nu ue
■■■

pa- , ¡í,:iliu c,„ui)lo , s,e .e.aio e„eaieo e

i 'pie dar p',r ia vi i e¡ ie a lase a la '

victin

qu. ,1 electo ... ,KltJ¡a ¡lí v¡,_

nu.-ai.a i ei , eneu . con

O-" '■llt-
un frise'

La lilamente después de haber dicho I i
,

i dan

el ú. tinao a li s a su ..sp ,so, sus pailres : espo,a una -'A m . mirad . un
■

-in, , s- ra

la ordenan dar ,u mi:.-, i s. Cor../.,,-i a oteo
'

no i ue ú.t.aa, b.-s i. se eutie', re- .,

i.ecr.bre. I casi co .'.oír . a su irme, desroio,

E i este tr i. e ;i ipii'a ac a hr siu ', a Lo-
j Juliol. .,.-,.. te .to oininezia eoiv:i- e

reii7.o. al abneer,1 . armas de R m -,.,, al I
.-ii let r„-o. !>.. -...,, mira. 'la en tote,,a -'i.i'oi

saeerdote .[U- ,en i,, mbre de lai ,s leiltimó I el c-p
■

:l 1. :t.. .

¡
. ; co .:• m-.iu os „■

■

,

i"' ".,
=u amor? La buen volmtad delpidre. su

'

m ii p .cas ; . ,br is p r frai L i -"■,/ - rei
tu lunación finí en lecuiescs i amaestrada J v.-ia .

■ b nible roai, lei de -a a -..,.-
■

-.

..' .-leoi.em, busco, en van, unasa- ¡' Su K.iiim, I . vida de su vi ¡a i,., vVé
..

i ... et-iei.i 1. órnale situación, i Ju- j va: la existen ua lo ,.rrt o.ii -. , ilo- 0l se-

l'eta o. -esperada muestre al fiemciseano 1 .
jos del sae.rdote s ni imp .to,,;..- ,, ,, b

ho.eniiuec.l'rasu últim . e-peranza . eliar contra su des, ...jL,lcijlli „.,,,,..,
Leu-enzo le popm, entriueesuii pe;i?i-o- darse 1 .. i,iu.,ac aO„',-s -..,-■„. de, 'ol

y y]">- "l['y
'eo frasco i al acostarte breva.r. p,-¡mer„ eu el lVíl,.;.,._ d ,MiU... t

bebe su contenido lian, la última gota, le di- ioJ la.,¡,a de Ro,„o ,. ¡ .mtienclo el r'uldo
ee. Repentinamente un humor frío i pesado U jus,¡o,a ,¡ue se acó, ea. ■ ,-.„,|o, d .

oae
eotucnzira a adormecer tu, miembr S, el )a oblieueu a sobrevivir a su ,.<„„.'.. ,

'

esp,,,,,, vital Se ¡rá apagando i el pulso i | ,a ,.,,1, ,,e ,sfc ¡ „ la hm,u „' .;„'.,
*

los latid s del corazón, i ),,sta u rrf.hríí_
,-...,.

leni, eser.'iu por c.mpUto.... Cuar.-i'tj j ;



lin

Sen: las bellezas de primor orden .pie

abunden en este drama seria intermina

ble. III amor contra! lado i de ¡graciado ,jU,,

ha se-anl i de I ona para sus lb--ioi.es a los

ma. grandes poetas i nov dl-t-s ,]„ todos

los tiempo, i pulsos no lia inspirado tale, z

!:; .s m .s slnip.'di.-oi i a-lminli' « ,|„. ¡;„-

m :o i Juli.-t :. I.-i IVib da ,.-t-i p- rfe--lau,eulc

g bs bast. el ni iir-nio da de id- ■■•■

1 n.-.ido- i
- i i v z .jiie li .1/ ir o ,. ,-t , l,.s

lal- doble de ;opt 1 ano r

tic,. 1 [., i un no sal» mos ,pi -'-. ,p:e humilla

uuest.ro amo,- iojio, i abate nuestra r.ntii-

que nos sirven da lumbreras i ,1-e modelos.

¿N - es tri-ti- en cf,vto ,pio Sli l.-an-are pon-

de i, ,al gu-to en el ni monto nii-ino en que

jaderias i la iinpeí tlm-nt
• diaria de la no

driza en las mas paiai-ais eseem si"

Aun sobre el carácter de Julieta, tan n-l-

Iiil. al, lene l. le diseñado, podrían hacerse

ni. . 1 fundadas obsorvaeiom.s. I-II amor nace

en su pecho con una rapidez tan asombro

sa, a la sola vista de Konn-o. que bai que

La.-. .,■ L..|'uerz,os de voluntad para ii.a-ptar

latiuiisloi,,,,.

Aiienias, para quien cono/,ca .•! teatro do

Shakspeare, Julieta es uu personaje eono-

ciilc Ea misma edad, c! mismo icimb.r, el

mismo abandono, casi la misma fisonomía

de Dadémona, de Ofelia, de Miranda, do

Córdoba, dc Perdita! Todas ellas hermo

sas, pero de la misma hermosura, jóve

nes, pero al salir apenas de la niñez, aman

como palomas i se dejan matar como cor

deros. Ea mujer anglo-sajona, en la ma

dure*', de su edad, en la plenitud de su ca

rácter, cn el papel elevado o influyente
ipie desempeñaba cn la familia, en la so

cio bol i aun cn el gobierno, se encuentra

solo un i «|ue otra vez en el repertorio del

poeta dc Slral.for.|; pero nunca oeup n.bj

el prini >r lu-ir dA cuadro, nunca llevan

do ca e! hiit co de la maro el -co-Oo de un

aryumcuío. ¡¡ajo esle a^po.-'o, Il0 ^ |0 el

I ■- tro -yvi ■-„, -ino Inm'
;
m ca-i todos los

vanv a ni'.'Iernos SOu me" ■■uperiorjs ;il tea

tro -le Sh.kmcaro

E" dcl'.-ctís Ae h.s ilrao,as |e :,u -Av ,

p'.eta, ipie eu la lectura se atenúan con si-

¡lee ío on
■

ne, ;ip i recen c-u to la -n ¡na^ni-

lud l e 'ino .le relieve .-.--ol , ve: que. se tr.a-

sonauen de ciertas salidas de u.m -incia

■itya'u tea.
•

c- nota- la desm '-arada i-stoiisi >n

de .i- atas tascenas rpie detienen mas de lo

lobo-, 'd- ! m^biil-nto de la a -cun, P.-r

eso su diiila nunca las pl. /as dramáticas

de Shak-a -are .-■*■ representan toes cuales

salieron de su pluma, i por cao es 'pie el

especiad un ij'ie va al teatro a ver la re

pros- ilación de alguna de tus traiedias

de-pn '4 de hab -ría leí !o atent onente, se

en -limti-ii cu eierias escenas d.-s nienl ido Í

en teivno bi,- cocido.

Vid lo (pie no.s y ,sA cm el !!„.,,•:-, i .!» ■

ficta .pie lias díó el sen *>:* Ro-si en el Tea

tro de Varíe boles. A cada m-aiieni . notá

bamos b'S cambios inirn.luaidos p.>r el tra

ductor en la trajeaba inglesa; ai-unas ve

ces para apropáirla a las exjcneiaí de I a

repres e.tacíon, i un t (pie otra, preciso ,>s

decirlo tauíbieu, para afear sus mas bella5

escenas.

AA, y,v ejemplo, los adioses de los dos

espose-; en cl tercer acto, ipie forman, co-

iii" lo hemos observado va, una de Vas mas

interesantes i poética* escenas de. Ia trajó-

dia, no produjeron ninguna impivsion en e'

público a pesar del buen desempeño de ]es

artistas, ¿lVr tyiel IViapie A traductor o

director dc escena, cambiaron per completo

la situación de los personajes haciendo im

posible el efecto teatral. En Shakspeare
Horneo se despido de su esposa después de

haber pasado en su alcoba las ultimas horas

de la noche, sin otro testigo que la auro

ra, sin oir otra voz que les diese la señal

que la voz de las alondra?, sin otro impor
tuno quo apresurase el momento de la se

paración que el mismo amor que los impul
saba a estrecharse ea un interminable

abrazo.



|e„ la ti-aducci.... italiana t - lo e-O cu-

'
. m ,s lo ba-. nte p--ra „ linuar .pue lí-u

Le despedida, ipm -.o 1 .lu i.-t - estuviei-.-u en Validades II,

mas , .'■ e'.u.

cano deeapirec--

viene e en ' ■;, Sil iko-'a: l!, o-

eiiu.s horas ib- inofdd feli id-d. o.

minos uinuoca. La .-i-eelu celd

l.arenz .

pue
- ■ _- nl-t i i ,.- completo i

z.u.:e, no dej , ,¡ i-- O ''--1- si I -e c

pie ; r sus propios oj ,s el co..i..,.-l

bOi-iuas -i ' lo: dos esposes e i e.

. '-. : ,s eo-.,do -.ntes de la ,.u: ra
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,,. , u. r . u ,nt iveud n c - ..-.oo ,.'
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-
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I' z o. 1 ,.ie no- li Ct ni : a .
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-
, s be.-..- no -. r ie- i

te., n.. - II ana v ea U1..S.

Aut . -oimiiae- . Ib ai • ¡un . .: ,,

1-lei i sii[--ri.-ri.l..d se luz-, n lar eu tod

I - i - .1 ■!.. - :t,,r d es : 'a h i-t i ,-l con

suela. , de-de I o de :o -aci m
■ ha ta el po

alie, . ,p,„ U¡10 -iplau :ir 1 ce. .ior
■

a lliucn

aia- . ,t ijc:. ua. :- ,.vo i,i¿i.iios api u-

.1- oi' u-rumpiei .... ul insopai lab,,: olí. el

. : .. le.e i en I t e- en , f - -acoro ..el pía

u e
-

■

. ,,--:.! ,o .
. i- ..- o a- -. er- . ni

Cl u.
i

n u s e
-

a , .

II la. ni . uia.m ,- eia |i.o', as , :
-

, a .

me :
.....

b„„ - .sio;b.-- - ...

e... u un u e...a.e . ,.

te ll -

- -

; ic 1 -

'l,l¿-..do tilb p . u . ,-

b-t im =ii.i píen-, .., i, tr.t m „!.- ,. : : ..

las piceas dtaniátlca; -pie se reo. .se. a ni

i a i.-L-.s ¡os actoreí cu eod.s 1 IS l'--pe-ese:i-

I' r- hablar en cuici :.,cla n , estuvlm.-s

en ci tetro sino hasta el iiu ,1.1 tercer ac

to : i. . no eu p,e se d.ba ,,. l„i'.,H,,

/,' - ■

o t J,A -t.,. I-a ;,, ,j(le ].0.. ,, it CI| [.,!.,.

1 .s le.jc Ins. IO, ¡.iu, ... veecs t -n -.... s ol

valor d ■

¡urinal, c.-sr basta ci tia. .Mientra.

lú -.s ll, t. r Santos nos pu-ee.-n los persona

jes inauítras mae I. .a, lamente mueven

i. ll i.- oi.-zon, mii'.i.tr..siu .,s vi a cs i.ut...

■ "i .¡dad; mas b-.nor nos iiispa-u el

¡es... ..ce. I-'.: pl .cer .pío el arte causa es

j.'i-.mle; [¡--ro ese plac-r no podrá jamas

te-, ¡uars o-ou la dolorosa i terr.be im

presión ipie eaus.,, aun,pie sea s..|;re la es

cena, la muerte tr.'ij.ca de una niña como

.lu.ie'a. de un jdven como lOmc ..

hi lounlire, pue, se sobrepuso al critico,
il borror a la curiosidad, la perspectiva de

un, .-.-.ena d,.se„rra bu-a a ia e-peranza de

c .1-.. >: [nacer artístico de su liel : ,p¡
-

s ut. ei i, 1 t III unos la in-.,. Sinim.b.-,- •

ll.IC.t -
c . :

..

l'or pi l -uu,. .1 be m t ; .- 1 c-

taí 1' co a p ,u ..' de súbito resigna , ? - e-

eesper, I, ; - Lied cien-loa l--s n.i\¡, .'.. :.

1 1-, Uldo- 1
,, .el OeS elle- tl- lo-.- I — lo- 11 s m

I na - -

,u se ni,. i
■

íie.tuí ainoni. .

ras.

ílb.i' veii'iiru t,, b-s 1 ,s ipio se suicidan se

sulci.b u obedecien-io a roelas determina

dos? ¿1 lio es cierto, al contrario, .pie ci 'a

Ir iinl.i.., Ib-e. ido el ,-¡,s„, se luatai-ia a -u

uiod ■. e- ea la hombre se -1,-nta a .a me

sa o s,e relia a la ealna a su ¡nal, era. .lim

pie so-tnpre naturalmente.

Xo d iiu.-s p, r b.tai.to ninguna lu^.oita.,-
cui a I .s o|,-,u-vaeiuiies ijue en este sct.do

se han hecho a la s- ñ-iat . l'abadlnl; ].,,„
cll-.i pe. u bai. a b, mas ,pi.. cn-i-l:,.. ,-s c: . s

I. b,l,„ o i lo .. pi,-s, oto, se natni.dúo re

■'■•: or - iu do; i.„ uu.- |„ re. : .-■.:..
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aipii'la actriz hava sido impropia e ¡uvero.

símil.

MI «eñor Rd-m, pai-a valemos de una fra-

so li-rribl. -mente vulgar, estuvo a. la alfai

de su r-puta-uon. El Komoo que nos dio, un

[0..1 mas entrado mi afees que el Ibuneo

de >;, ,k-pe re, uo desdijo en nada de la

ÍÍSouimia nn.cal del y r-. na je bajado por

la im.ijinicii.il d-d pula. Su misma dulce

melancolía, su mis- ¡a iiiqii d. rentable llde-

Iída 1, su miaña pasnai a I i ve/, qu
■

inine-

ÍU -l ent mida yv el it-p-do: nada lYté

para que la il .-h 11 fuese c-ouip'eta en lo.

asist-Milcs al teatr... Es', os lo iua-.if.-st n'on

asi aplaudiendo estrepit .-uñante al act.'T

i nosotros, (pie t imbi-'u aplaudimos, cumplí-

m.n ce n un grato deber pagámbde una >c-

gunda vez p v escrito e-e merecido tri

buí. ■

.

Santiago, marzo 2d de isyy

Homo.

-O

SA\T<) I'IíINUPIO.

— (dlai férreas cadenas duras

(¿ae romper eon mano fue: te

[•ara d..r al Nuevo Mundo

I.i libertad -pie no Heno;

[[ ,i que retemplar el alma

Ka sacrificios solemnes

l'ara obtenei la victoria

Después dc luchas crueles:

l'ero, hai lágrimas también

(jue consolar i <pm vieib n

ilj,,s que a nadie dan lá-tima,

Seres que anadie conduelen!

Hundido en el sucio p<dvo

Allá en miserable albergue

Jime el desdichado esclavo,

Hijo del África ardiente.

Su negra tez, su miseria,

Su desventurada suerte,

La crueldad con que lo tratan

Fieros amos inclementes,

Lo hacen rendirse abatido,

Doblar al suelo la frente,

Como una lleva salvaje,

Herida, trémula i débil!

■A-oAo Di..s! I esa desdicha,
I e.s.os harapos que envuelven

A un hombro (pie el alma a imájen
De Dio-*, eual m.sute.;s, Viere;

I c-;i. cadenas tremen las

Que al infeliz envilecen

II isia hacerlo p("-o méu .s

(Jue un i bestia asaz rebelde;

I ese látigo ¡¡ue infama.

I esa ¡iniquidad aleve

Que el alma cubre de mengua

1 el cuerpo cu])re de pesie;

l ese trauco maldito

Que al hombre asesina i vende.

Que con su sangre comercia,

I con su carne enriquece:

;\o claman venganza al cielo?

y\[ pocho honrado no hieren

Cm el pufnl del dolor

Que hasta las piedras conmueve?

¿Xo gritan al h ■mbre libre:

«Vencadme i sat atacedme,

Lavad la t -mide afrenta

Que a la humanidad se infiere?"

■i di! .-i! . . . .Tamufia injusticia

Castigo eterno merece;

K\ip- crimen tan negro

Ileparacionos solemnes!

Truene el canon! Cuando rompa

La América independiente

De su servidumbre, debe

Dar al mundo el bello ejemplo

De romper con mano fuerte

Las cadenas del esclavo,

Las cadenas que envilecen....

Esa es la fraternidad

Que con su sangre inocente

Proclamó el Cristo en el Oólgota. . . .

Lei de Dios que nunca muere!...
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Truene el cañan! f. i ban-iera

[le la Patria no ceneieiite

IVI para los ¡i--l,i es ame--,

Ni para bas- [Uebloe -rey.- ln

[ .1 j o el .leaio americano;

1 entre sus jirinaei-a- leves

I.i libertad del esclavo

S- or ici.ulló [laru s.cuipee . . . .

Brillante ex- filio sublimo

En la vida ¡udepenil ente

l.e un pueble joven i honra io

i.i-ie l.spira a noli ,-s I t irm .*s!

C. Wal.KsU MiRTINEZ.

KEVISTA liinLlar.RAFIC.V.

MARZ"

ieln el mee de marzo la Biblioteca _\".n-

ei.enal ha recibiilo las siguientes publi-
eacloiiee. hechas por h-vs prensas nacio-

tiales:

..Análisis ceistelluir-., por San lalua L¡-

telier.— 1 vol. eu 4. de 77 jáis.— Im

prenta Mil - toe.—Sautiaico.

iiTesni-0 de la infancia.. p<ar Rita Le-

telier R.— 1 vol. en 4." de 13 paje.
—Imprenta Militar.—Saiubuc-o.

¡■Informo jeneral sobre el provecto

de ¡darás fiscales anexas a la Aduana

de Valparaíso.»— 1 yol. en 4.° de Oi

[.ajinas ¡ cinco láminas.—Imprenta Va-

'.icnal.—Santiago.

nEsjilotaeion de la turba.»— 1 vol. en

i." de dlí pájs.—Imprenta de La Patria.
—

Valparaíso.

..Reglamento de telégrafos.»— 1 vol.

en 4.' de 13 pájs.—Imprenta de La Ite-

¡niblica.—Santiago.

«Prospecto del colejio de Carolina To

bar de S.»— 1 vol. en 8." de 6 pájs.
Imprenta de El Ferrocarril.—Santiago.

aOrai'lone fúnebre del M. R. P. Icna-

eio da Poggiobonsi, Vice-I'ref -tt i Apos
tólico Cajiiu-c-iina, predícala iu spaciia-

lo dal R. V. A iriunn r.-ipde-, ¡la de la

Compañía de .Cu. nei -olemiii fnn.-raü

che celebraron si nelia Chiesa lei RR.

PC. Oapuii -eini dellia cid di C¡,nce-

. leí C u. b..— 1 vol. en i. le -_3

-

-'n.pre na -le La /.,/„■,/,, / ; „/.;/,-

:■■■... de ia Serena desde sil ¡uu-

'i-.u le-.ti inte.str ¡s dias— l.")l'..-l--7. .o

jior Manuel Concha.—Entrega C ¡.— 1

vol. en !." de ia páj. -173 -a la 4IC.—

Imprente, de La rolar,,,.,.—-serena.

"La- miserias de Londres,, ji,,r Pon-

son ¡lu Terrail.—Entrega Ü3 i 'd 1— 1 val.

eu 1.
'

d- la páj. 7-17 a la Ole!.— Impren
ta Je /.-' Patria.—Valparaíso.

Ole.-n .ría. pie el Goberna Ior del de

partamento de Rancaeua presenta a la

Ilustre Municij.alidad, en marzo ¿ de

lS7Ca— 1 ved, en 4.' de -S j.ájs.—Im

prenta de La l:,./,iil,/„a.-—<:í¡íti;iej-,.

i-Prestam-as mutuos sin interés i c<an-

signaeiones gratuitas de la sección de
emisión del Ranea Mobiliario.—Artícu
los adicionales a b,s R. tarros,, j,01.
Francisco de Paula \'iciir,u.— i vol. ,-,n

4." de -i- 1 pájs.— Imprenta de El l-i-,,,,-

earr'd.—San'iago.

..Compendio de Jeografía moderna..

por ■!■ .1. Ardaillon.— 1 vol. en -S,-- !e

I:>- Ce—Imprenta ¡le El !,../,.,.■„ /„„.

te.—Santiago.

¡.Las camisas de Lucifer. » Novela

orijinal p-rel autor de /..,, T,,,aceras.

—Entrega lo— 1 -,-.-,]. ,.n lodelJi pájs.
—

Imprenta Militar.—Santiago.

«Estatutos de la Compañía chilena
de balleneros.— 1 ,-ol, en 4." ¡le Vd pájs.
—

Imprenta de La Patria.—Valparaíso.

¡•Estatutos de la Cnion e.-plotadora
de Caracoles.»— 1 vol. en l.'.le 1 •_'

pájs.—Imprenta de /.,/ Patria.—Valpa
raíso.

¡¡Memoria ¡jue el Directorio de la

Compañía salitrera de Pisagua presenta
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a ¡a Junta jen, ral de accionistas en 11. I como ruedan mansas, iiib.iu.ida-,

(le mar/,, de 1 S7C.„— I vol. en I.' de Juntas b.s ondas en 1 campillo unir

I pájs.-.- Impreilla dc La Patria.—Val-

'

Nuestras dos existencias siempre unidas

|1.ü..n..,)
l'or el sendero ¡lo Ll vida van.

■•Aritmética Xacinmil» p.-r Cuillenui. -p,-, as¡da ,1., mi bra/ -, iiidii'er- uto

,1. Co... -Xi'iuicro I.— 1 Vol. en S.° ¡le Siaue tu planta lili lanuelC) peí:
¡O pájs.— Imprenta .!/■'•/.-.». — Vnlpa-

'

I de la se:, -la en la á -ji -ra pendiente

I-ais,-. .-\ mi bul, ¡aínas t uiii-s cncr.

Ulan ) cu un ln i,", ..aso :1 puso

unos cou descuido al porvenir.

ni ,r de ni'.-ar el tci-i, ¡.caso

Oe, dial nuestra ventura lin.

ii.vpunios presentados al Consejo de

la C¡¡m|iañía ¡..sploíadiua de Cnrucnlcs

por el -lerenlc, el lin ,\- julio de 1S71...

— 1 \ >b cu 1. tle III paja.
—

Imprenta
dc El reí rtirari tl

,

—

Santiago.

¡■Eslamto.s de la Compiló.:':! Chilena de '-'..a ('. he :h¡ -eru sonreír - ne

Cai-a. ■■■:.- ¡. ..— bCcriiurasiicial— 1 \.,1. en IC-hinad'. en tu sc:„, auj„l¡ -al,

S.° de IS pá|s.—Inn, renta de /.-' It-rr,,-
"' " -1 '" -~]hl1 - '

'

'

"' ''"' "
'

"

, 0 ■ Lscuciiaud . ,-1 leaiiuild - oaiiular.
car, a.-- .Suliuneo.

' ' >

S -n
.-'.sumios de la C nipnoí; l'raiiee-

Suil-amorieail.u di '

uji-u'e enere el llu

via- i :: c -ta d „ íli '
■
-- i vi 1. en

1." ib- "-'
'

[..'¡J ,

—

lulpi'.-ir i le El Mere a- Ir- la be oa.l

rio.—YaipalnCo.

¡¡Elementos de 111- ,1'ia .X.itur.ib. pnr
Cuad ,1 ,s sin-pl

R. , ¡lull',. V. l'áili ¡c. —I \.¡L en I. d

¡ lejuo ... cavo ¡'ni

lie. 1110 .1
-

- Ulli'lO

l-u i un liceo ca.-tisii

dd:> Ji:,ije.--liii[¡i'einii .-.'-, ta/ial. Sau-

li.ag".

oRnpii lacion de ln .'aja ¡ie Ahorm-

especialmente para .-uiple:nl¡cs publico-. ,¡

gili, u, mi[.011 |u:. c,j 4 .mmpre n-íl

— 1 v.d. ell 4." mayor, de IJ i páj-.— Iln- , Nuno i tu labio , Cuele ul un suspiro

pronta Xatinllal. —Santiago. j leso me b.ista [Mira ser i'eln.l

Liólos distan!. ,, i la linea un

Cuanta ternuia en l a uiiblaiit . mil-.

(.ble cu el ,-opiil :r¡.¡ nu -st -os cuerp s mo

lí ijo uua inlsuia b'tpi ia leS doe|

Ell Valparaíso ha colilenzado a verla i .M ,s mi muerte jamas (us „jo. lloren,

lu/. [¡idílica /:'/ Acisa, dlari" de-tinado Ni cu la muerte tus oj-¡s cierre vul

.•srlusivamcitle a la piibiirucion ¡le anun.

Ciu:o¡u;io CurneunEZ G.cn/vi.i:/

A JULIA.
VARIFJ.Al.LS.

Juntos di i yo vinimos a la vida,

Llena til ¡le henil pura i Jo ¡le amor;

A tí vencido va, lú ti mí vencí la,

N¡- ludíanlos por fin jimti s ]¡¡s dos!

—Señorita es CL eiiciitit.nlorn.

—Siento no peder decir otrj tanto
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— ("rra.i.-is .... Pero podia Ud. mentir

•orno vo. . . .

LN \ JNDIRtX IA.

I n individuo Labia c< nvithuh a varif.-

amig*.- para el dia de ¿u oumpi-:<i.ñ .s.

Eíta-.a:i concluyendo do c nur i pu-ie-
ron en la rúc-sa el lcjenlario paco os

'

■,

inevittb'e en has comí 'a- cliiicnas d- mn.-

tel largo. El -iitrio'i. que era un e^tu ■ ii

charlad- r. ?■*■ p¡i-o a -ui-.-rlo con ue. n

Aii'Ao chi;o i al mi-im. ti.'inp" c■>htab^. ....

alt.i voz un a insulsa e interminable anéc

dota, "i a I i operación de r rir¡ -*:h -.r i la na-

r-racio.i Jal cucriV; duaabau desde mucho

tiempo sin eon:luir-;\ cu indo uno dalos

invítalo? !e dj(. A del e invite interrum

piéndole:
— '

'ye, chico ¿i no podrías cambiar de

'-ii-et'*: . . i de cuchi i.,-?

-;Ciidi*..!.,..
—l.''í:"'i. tornar na euihilla mas grande i

una historia mes [:njca_ . . .

BUEN .-M'ETITO,

A un reo puesta en e.pi'la

Preguntaba un mandadero:

—

¿Qué desea Ud. tomar?

— ;Quién. v-,?. . .. Lus de Yilh

AM.'R ¡..EL SIGLO.

A ia una te mire.

A las dos te pude hablar.

A las tros te empecé a amar

I a la» cuatro te adoré.

A las cinco me ausenté.

I a las seis ya no te vi;

Ciando a las siete volví

Hallé tu carillo escaso:

V. hiciste a las ocho caso,

I a I.-13 nueve huí de ti.

I'iercn las diez... ¡ai de mí!

Vn amor que era de bronce

Se desvaneció a las once

1 a la? doce... me dormí.

EL CRUCIFIJO.

rruDi.Yciox ¡a. m\urt¡nk/

Cu uido ex , d -. - el i -r-i ner -¡"ii- .--,

L-'ni sant i de -\ . , iiino ...•.- bu. ¡da,

[ifíi.i'n sarrosa.r.a dc- ¡: i i r ■-!

u
'•
n i «i-di ?íi*e : -i-iin i lia r.--l-i.Jo,

-Nirna i;u
:

-o, :i<--- Uis ; ¡A- y
• ti''. . s..u.. con sus -^pro',

• m.-¡.o.í
*

? ■ nreché!

•-i 'i'is*. sillín caato e )a mu
*

et-y

>:-^A.aa\a A arrullo n¡-e-i mal.

Vi i* ib i e , -i f: ;-t; A esperanza;

I re*ra.'ibui en s-.} augusta f -...?.

El d >! r fujitivu --u* cnaaaon

Ea muerte -n tcvAAAe m j.-sta 1.

El ■-.
, ?n .o -io-!ri.ji¡ib i.

-

¡:« c-Ac.b'-s.

\ cania i de-cubriendo - -j Ala. taz:

Como un cl i-:a-ico ndn.. 1 .] ■

u, H tumba

c. í- :a nojva s-,í*iih:-,i da Un cipi-os,

Pendi.nt^ e-t- o-., \,u brezo de *-u 1-cbo,
Ei otro sobre i yeito corazón;

Cu-A A ii.r-n.i .:„ nun covAva -<u pecho
ln. im'ge.a om-e he: del Sa'v.n!or\

C\--n ■. : bs :u ■ sant ', su al:u-- :>>na

hi\ e. di oi ate t
■ b iba ie ve laa :

C m ■ v¡. . ,

t

ry.Aur- -'n \ -a v -is

En al is dd A- , va And.

TidQ cu ni ver

Ei pur j aii Tito, .:

Me no cerra '.a A :

a ora dormia :

ulcera voz ;

^

..!■- nu ^v-iíu.j l-í ,...11-1,1 ; > cubria

| >j< ojos, sin mirad... ni csprer-Un.

5 ebrecoji ío le t >rror serve ,

I X-a osaba al '.o Au fúnebre llegar;
I C mo si aquellos rust.s eonsagrara

lie la muerte la mu ia m gestad.

No o-ab -
. . . ! p^ro ei san'.a sacardote

Mi tímido silencio compendió;
I el Crucifijo con su yerta mano

Levantó reverente it-selamó:

—Ved aqui de su amor ei d'-ii precioso!
La su¡ rema esperanza veí aqui'.
Si, yo te -guardaré, fúnebre herencia,
I)e precio in jomp a rabie para mí!

Siete veces de e:.r dices los aíprese?,
Que en su tumba sin nombre yo planté
Htn múdalo su lúgubre follaje;
I tú no me has dejado ni una vez!
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Coloe-.i.Io en tiii pocho, tú no dejas
En ¡el olvlil.e cl corazón iloruiir;

I 111 i llanto, corriendo gota u a-ota.

Sus lin, lias Im tí.slani[¡ii-lo en el inai-li

Ullitue .'¡¡lili lente de l.-s ahilas

Que vuelan ¡le esto ,„ii,i,lo, habíame,

Lo que su iieeuto d.'dell t- il.-eln

L'uuiiilo va uu lloo-aluí iluta tí;

Cttau lo Cugu.lda el iilin i se repliega,

Coin-. l--s lloros ,|¡ie niarehlti el sol,

I bajo un denso velo a nue tros ojos

Se ucrdui, sorda ul p -sta inn-r adais.

Incierta eiitt-e lu mueite ila existencia,

l'u--l tosa ¡|i.e eo empieza a deshojar,

Nu,-. ir., alma eoiisteinada u i-iela instante

Tiembla sol. re le. n-gre eternidad .

Cn-mío el fúneln-e eolito, los sollozos

No ¡¡u-eleiiva nue-tra aliña .losp-ai lar,

PliestO sobre les lal-ioS ,1,1 1 ¡¡lili IntlcTO

l.e dc-pediilu - 1 ÓSCUlo le das.

I'.. cu i-luiiilirii- la iuee.li. ;! I.i tumlia,

lCl-a quo alee sus i-.¡r.-i li -un Dio-,

idu-l lili es ul csniritll llllilll.l- I

l'asa del que so ul-ja a los que quedan
En este amargo valle de dolor;

Hasta que si-etc veces, la trompeta
Suene i parezca el triunfador Jesús,
I despierten, 1 se aleen los que duermen

p¡¡ ¡ Unjo la soinlu-a déla eterna e. u¿!

líll'e.RDO ''AHÍ! 1S'.iUII.I.A.

Re

Tu amargo llanto

Del olivo sagrado l-i raíz.

|, o iu alto de la cru/., do tu uiii-uda

Quiso este gran misiono penen-, r,

Viale enllltailo el univers , enl-uo,,

Viste .it- niudretieuiiiln 11 .-rar.

Lo inisnio ¡|iie ii,,s„(ro -, Jeeus mió!

Al e-pirar en la sangrienta era/,

Dejaste lus ainig.n en ¡a tierr i,

1 tu cuerpo deja-te al atali 1.

Eu nombre de esa muelle, lia/, que en

[tu seno

Mi último ¡.11-. I" legre v¡¡ rendir;

1 cu mi hi.ru no te olvnl < d • la l.uvn.

I.aiie¡'. el t o.-tier--, iirevooab'e ¡olios;

1 vendrá su ¡¡lina a conducir la ruin

Al uniere--., sen., de mi Di"".

l-lii mi l'úliebi-e lacho pueda ent.'oiees,

Tri-tc, pero Iraiopiila, una mujer,

Como un ánjel lloroso, de mis labios

Ksia preciosa le-renoia i ojee

Sosten 1 alivia -ue postraros píleos,

I, pieml.i (le esperanzas i le amor,

sCll.i a-ioe, iu mina uní. nomiuio wiieiíioi!

I. -vemlo el .becedario

Encentré. Rlro qu ri '--.,

Que entre veinte eo -,,,., ale

La /,- tiene un lug-ai-.-illo.
Contento co i un hallazgo

Tan casual I repentino,

llij-i para mi coleto;

—Fl t a. es h .1,,-n del , v lio;

T écheme entonce u buscar.

Con un temblé apetito,

Todos los manjares pata ios.

De: pito; d- linea revl-ta,

Sin bullir lo apei.
-

-ol",

lí ison-ir oigo en ¡a elle

('e eniei/e al un-teroa el grito

Va .-„:, esto e n, oróle! l'/
Sin tonorní' por ledli. .

Que os pioduet.o de la .floro

Kl /„,/., ,!• la -ilinrioli

('revelólo estol, enio

Que es un crínete As

I ro uu cumule eoeid

líoiürni&o íu- rílf número,
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Alti-lmo objete., sin lude, es el e-poner-
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suyo; pero para llenarlo cumplidamente no

pueden botarnos las leyes civiles, porque
ellas na constituyen realas de moral sino en

tanto que no sean contrarias a las leyes di

vinas n eclesiásticas. De derecho civil es

la máxima que no todo ¡o que es lidio es

honesto; i en el mismo precepto en que el

Lejislador del mundo nos mandó dar a las

potestades de la tierra lo que les es debido

nos ordenó también dar a Dios lo que es da

Dios.

La Iglesia nos enseña la obediencia a ¡as

autoridades lejítimas; pero en negocios dc

su competencia i con tul que obren dentro

de los limites de su institución i no ataquen
los preceptos de la lei de justicia na

tural.

Menester es, entonces, conocer, a mas de

los mandatos del lejislador civil, lus limi

tes inconmovibles de su autoridad, la efi

cacia que pueden alcanzar en *.:■? i rejion

adonde él no puede estender su poder pa

ra hacer cesar las roedora-* dudus que tan

amenudo suelen asaltarla.

De aqui la alta importancia de la mate

ria tratada por el P. Villalon; de aqui el

ínteres con que la Facultad dc Teolojía se

ocupaba cn ella, señalándola desde lSi'H co

mo tema para el certamen anual prescrito

por los estatutos universitarios.

El libro de que hablamos fué presentado

en esos certámenes, i parece escusado de

cir que alcanzó el premio ofrecido.

íin embargo, mas que una memoria aca

démica, él es un tratado completo sobre la

justicia i A derecho en cuanto se relacio

na con los bienes que son objeto dA domi

nio i sobre las obligaciones que a él se re

fieren, no solo en lo que es propiamente

materia del Coligo Civil, sino aun, con el

Apéndice que hoi tiene, en lo que pertene

ce al Código de Comercio.

Destinado para testo do enseñanza de es

ta parte de la teolojía moral, en vez de

esponer, a la manera de un comentario, al

pié de cada artículo del Código Civil, la

doctrina teolójica, ha seguido un plan mas

didáctico, i si podemos decirlo, mas filosó

fico que el adoptado por los códigos mo

dernos, que en esta parte han turnado por

modelo las instituciones del emperador

Justiniano.

Después de esponer en un capítulo pre

liminar las nociones jenerales de la justicia

i del derecho, dedica el primer libro a tra

tar Del Dominio i enseña la naturaleza i ob

jeto de este derecho, cuáles son los sujetos

c¡ipaces de él, nuáles loa modos de ad

quirirlo, cuáles las limitaciones de que ea

susceptible, cuáles las acciones que de él i

de la posesión nacen. En el libro segundo
intitulado De los contratos se espone de

tenidamente todo lo concerniente alas obli

gaciones en jeneral i las reglas especiales
de cada contrato en particular.

Respecto de cada materia se desenvuel

ve i espliea con admirable precisión i exac*

titud la doctrina de la leí civil, i se pro

ponen i resuelven cn seguida las cuestiones

que acerca de la misma pueden suscitarse

en el fuero de la conciencia. Consultando

escrupulosamente la doctrina legal, hemos

notado en muchos pasajes relativos a la

parte doctrinal o científica, una redacción

o esposicion superior a la del Código Civil,

si bien en lo que es propiamente un man

dato una declaración de la lei se ha ante

puesto a todo otro interés la estricta fideli

dad cn la versión.

Aunque en el plan de la obra entra todo

lo concerniente a la justicia conmutativa,

se nota que falta en ella un tratado sóbrela

¡{estitucion; pero suponemos que lo habrá

omitido el autor porque su propósito era

principalmente esponer la doctrina del Có

digo Civil concordada con la teolojía mo

ral, i en las materias que la teolojía trata

bajo la enunciativa ¡{estilación no se ocupa

el Código Civil.

Nos liemos limitado a indicar nuestro jui

cio acerca del plan i de la parte legal del

libro del P. Villalon.

Lu cuanto a la parte teolójica, al nom

bre de su ilustrado autor, que es ya una

valiosa recomendación, van agregados la

aprobación que cl libro ha obtenido de la

autoridad eclesiástica i el premio que, oido

el dictamen del señor prebendado don Joa

quín Larrain Gandarillas, obtuvo de la Fa

cultad do Te- lojia en el certamen de 1S6^.

«Este escrito, dijo el señor Larrain

Gandarillas, revela un trabajo concienzudo

i paciente, un estudio detenido de nuestra

lejislacion i un conocimiento profundo de

la teolojía moral. La doctrina es abundan

te i sana, el criterio seguro, la esposicion
metódica i clara i el estilo correcto.»

Después de tan honrosos testimonios de

aprobación, nada mas podríamos decir no

sotros.

José Bernardo Lira.
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¡SERÁ VERDAD?

A RAIMUNDO LARRAIN C.

—¿Dónde vas, mi pobre niño?

—Voi al mundo, buen anciano.

—Dios te lleve de su mano;

jVas buíc.in :....'{

— EA. porvenir.
—¿Quién te guia?

—El corazón.

— ;I tu madre?

—En la montaña

D:nde con ¡3 res se engaña
De su pequeño jai din.

—¿Qué ■ leseas;

—Ese mundo

Contemplar, do bellas rosas

Me finjo suaves, visKsas

E?par o idas p-r doquier.
— ¡No s:ui como en la montaña!

\ti-n de espií.'.s esus ñores!

— ¿ ;■:.*.!■ .¡aier.j los amores

De ese man :-.- de placer,
— ¡Ai fin joven!

— '.jue conozca

El mundo mi no inore quiero,

I, amundcle yo sinceío.

Que el mundo me quiera a mi.

—A si ei rabudo te desprecia?
-I'cv al i tj feliz la mano

1 le n.i:i¡ar¿ mi hermano.

Mi pan con ei partiré.
— ;I ;i o", homiarc te es míralo!

— ¡Td..--*. una patria tan bella!

Mas hoi por iu._osta estrella

V^nusolaca se vé.

Aüi, en .le-teia-Ia:;a guerra,

C--mr.i ci yem-; ,ucha el d]o.

¡Ahí yo nu >-.'■ quien mal dij:
¿u infortunaclo existir.

la ma !.orma:.os ansioso

De armare el rudo br^zo

I en un fraterna; ;>bráze

Les haré a í.¡d-jS reunir:

I s. acaso no bastar-j

bav.-j mi s ...r\-e. mi vida

Logrará a m, patria herida

De su infoituaio salva i !

— ;IVj:e joven! y\ tu patria

Llegara a olvidar tu nombre?

—

d-d'- y, o. tb- :± ¿i ,u.irra un '<■ na,
-■

Qu.- me recuerde/

—Buscaré entonce un amigo,

Que leal su manóme tienda,

Que jeneroso comprenda
Mi entusiasta corazón.

Le contaié yo mis penas

I él me dirá sus dolores,

Libres de odios i ronceros. .. ,

-¿S.Kli fellCOS IOS dos?

—bc-remes los dos felices.

— ¡íL.-ñ...!. -.'Vales de esos años

Aüíi libres de desengaños!
También soñé cerno tú,

—

¿I fuiste infe.iz, aiuiano?

¿Está el muudo al amor muerto?

¡Está p.r ventura verte

Ei campo dé la vii-t.uu?

—
' »¡.! sí, hai iLres. muchas flores;

Mas s.-n llores sin fragancia,
Que el v¡ ¿uto de ia i:..'.;. rancia

Va dr-hojiii V- do •oran

— ;E- p'.¡¿;bi--í
—

¡AL es t-.-.n cierto!

—

¡Oii! si el hombre es tan villano,
í* me es ¡¡¡-.-..-ato el aermanOj

Si =i aj.igj n j uu eí fiel,

I si el mund. me desprecia
1 si la y-.avii-. me olvida. . ..

X .- de>may,,;-é; «u ¡a vi .la

Aun me ¡jue la otr,.t ilusión.

Buscaré, léj >s ¡IA mundo,

L na vírjen beila i pura

I ciirare mi ventura
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Per qaé me llenas el alma

De dudas i de ansiedad?

—Por salvarte

—¿Por salvarme?

— ¡Amo tnnto ln, inocencia!

—¿1 quién *resf

—La experiencia.

Con loco afán me lancé,

Como tú, en mis tiernos años

Del mundo a cojer las llores,

Penas, Ligrimas, dolores

I nada mas encontré-!

— ¡Pues fui sí» mui desgraciado!
— ¡Oh! si, mucho!

—Adiós, anciano.

—El te lleve de su mano

I ahuyente de tí el pesar.

[ los dos se despidieron;

El anciano suspirando,

I triste el joven pensando:

¿Si acaso fuera verdad...?

Luis R. Pjñkiro.

TEATRO.

EL ÓTELO DB SHAKSPEARE I LOS CELOSOS DE

CALDERÓN.

(Continuación.)

III.

EL MÉDICO BE SC HONRA.

Pasaba por frente ia- una hermosa quinta,

Bita en los alrededores de Sevilla, el rei

don Pedro que a esta ciudad se dirijia^

acompañado de numerosos caballeros i jen-

tes de arma?.

Entre los que rodeaban a este monarca,

que los historiadores llaman el cruel i las

tradiciones populares el justiciero, iba su

hermano don Enrique, quien, por haber

caído del caballo que montaba, fué traslada

do en hombros de sus servidores a la quin

ta frente a la cual tuvo lugar el accidente,

mientras el rei con su comitiva continuaba

su marcha hacia su ciudad favorita.

Los dueños de la quinta agasajaron al

real huésped, prodigándolo los cuidados que

su situación requería, pero la estadía del

principe fué mas breve que debiera, i aban

donó aquellos lugares llevando el alma he

rida por un cruel desengaño.
Los dueños de aquella quinta eran el no

ble caballero don Gutierre de Solis i su es

posa doña Mencia, dama a quien amaba el

principe don Enri ¡ue, i a quien creia, hasta

poco antes de ese momento, lrbre, pues ig
noraba que se habia casado en su ausen

cia.

Desesperado don Enrique, creyó desu de

ber partir en el momento en que recibió su

desengaño, i en efecto abandonó aquella

casa, dejando a Mencia no menos triste i

perpleja que él.

En situación tan sencilla como patética
coloca Calderón a los personajes de su te

rrible drama El Médico de su honra; i con

una concisión, mas que rara en el antiguo
teatro español, doña Mencia ;uenta bu his-

toria i el estado de su alma a una criada

en quien tenia toda su confianza:

Da. Mencia.—Nací en Sevilla i en ella

Me vio Enrique; festejó
Mis desdenes, celebró

Mi nombre, felice estrella.

Fuese, i mi padre atrepella
La libertad que hubo en mi;

La mano a Gutierre di;
Volvió Enrique, i en rigor
Tuve amor i tengo honor,

¡Esto es cuanto sé de mi!

Don Gutierre de Solis llegaba a Sevi

lla a felicitar al rei por su regreso, en cir

cunstancias que se. quejaba de él al justi
ciero monarca doña Leonor, joven noble

aunque desvalida a quien habia seducido i

burlado. Leonor no reclamaba ya la mano

de Gutierre quo éste habia entregado a

otra mujer; la infeliz sabia demasiado qua

su ofensor no podia volverle la honra, asi

que polo aguardaba de la justicia del rei

se obligara a Gutiorra a sostenerla en un

convento bajo cuyos muros pensaba ocultar

su vergüenza,

Malas circunstancias, como se vé habia

elejido don Gutierre para visitar a un "ei

como don Pedro. Llegar i ser interrogado
por el rei todo fué uno; don Gutierre con

fiesa sus compromisos con Leonor, pero

espone que si ñola cumplió la palabradada,
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no fué sin causa, pues él habia visto una no

che descolgarse un hombre del apusento

de Leonor.

Aloir esto, don Arias privado del infante,

se presenta a defender la honra atacada de

Leonor. Elera elque aquella noche habiaes-

tado en su retrete a donde lo hí.bia llevado

el imprudente deseo de ver a otra dama de

quien estaba enamorado i que se hallaba

allí. Cuando Gutierre entró, don Arias se

descolgó del aposento por salvar el honor

de una mujer.— «Leonor es inocente, aña

de, i estoi pronto a sostenerlo con mi es

pada. u

Oyendo esas palabras, don Gutierre des

envaina la suja, desacato imperdonable
delante del monarca, que hace que ambos

sean llevados a prisión, protestando siem

pre den Arias su resolución de vulver por

la honra de Leonor.

Un testigo de este accidente lo celebró

sobremanera. Este fué don Enrique, a quien
la prisión de don Gutierre proporcionaba
ocasión de tener aquella tarde una entre

vista con Mencia.

El alcaide de los prisioneros era amigo,
i aun deudo de don Gutierre de Solis, i,
tomándole la palabra de volver antes de la

aurora, lo dejó libre para que visitara du

rante la noche a su esposa. Don Gutierre

que «por ser marido no deja de ser aman

te», i que cree:

üQue por propia la hermosura

No desmerece jamas
Las finezas. . . . ,

aprovechando esta ocasión que la amistad

le proporciona, vuelve a buscar a au ama

da Mencia, i penetra en la casa por las ta

pias del jardin.

Mencia, como Mariene, lapúdica i encan

tadora mujer del Tetrarca de Jerusalen,
se hallaba llorando la ausencia de au espo-

bo, siendo como ésta, sorprendida en me

dio de su dolor por las solicitaciones de un

amante.

Efectivamente, al entrar don Gutierre,
Mencia se hallaba con el infante don Enri

que. El marido comprende lo que pasa pe
ro disimula como cuerdo i conversa con

bu esposa como bí nada hubiera visto ni

oido.

Pero las caricias i las frases galantes

que escuchaba Mencia no eran bastante

paratranquilizarla; mientras estuviese ocul

to en su cas i el amante de otros tiempo?,
existia el peligro, i era preciso ato la c jsta

hacerlo salir de la quinta.

Paralograr est.., fumó una resolución maa

que atrevida. So separa de Gutierre entra

en su habitación, i desde ella da voces di

ciendo que ha encontrado un hombre que

allí la acHcha. Anide el toposo, mata ella

la luz, i mientras Gutierre entra por una

puerta, don Enrique a favor de la oscuri

dad escapa por la otra, guiado por una es

clava de M-.-neia que habia recibido de su

ama el encargo de hacerlo salir.

Tan bien urdida trama no produjo, sin-

emb irgo, su efecto. Don Gutierre aunque

no halló al hombre que buscaba, encontró

en el cuarto de su esposa una riquísima
daga, que por cierto no era la suya. Sin

decir nada a nadie de este hallazgo volvió

se a su prisión, resuelto a apurar sus rece

los hasta descubrir la verdad.

En la siguinfe mañana el infante don

Enrique solicitaba la libertad de don Arias

i don Guetierre. Dm Pedro la concede,
encargando a su hermano estreche la amis

tad do entrambos presos a fin de que el

duelo no tenga lutrar.

Xo costó mucho a don Enrique esta re

conciliación; pero durante la -entrevista,
Gutierre, mirando las armas que el infante

llevaba, conoció que él era el dueño de la

daga encontrada en el cuarto de su esposa.
—Ya no le cabia duda, don Enrique era e!

hombre que la noche antes lo habia hejho

pasar tantas zozobras.

Don Gutierre ex ¡.mina con una calma

terrible todos los sucesos, deduciendo de

ellos la inocencia de su esposa. Pero esto

no basta para él; su honra está en pe

ligro i debe curarla, si anoche Mencia no

lo ofendió, su rival es poderoso i mañana

puede verse ultrajado.

Con el tósigo dentro, vuelvo don Gutie
rre a su casa, pero entra entre sombras,
i con los pasos temerosos de un ladren noc

turno. Llega al jardin de su esposa que es

taba ya dormida. Al ruido de sus paSog

despierta Mencia i en su turbación, lo re-
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prende por su osadía, tomándolo por el in

fante. Un diálogo ambiguo, pero majistraV-
mente llevado, hace que la infeliz esposa

aparezca culpable a los ojos de su marido,
i lo que es peor aun, que aquella esconda

a éste en otro aposento equivocándolo con

su amante.

Trascurren breves instantes, i aparece la

esclava trayendo luces, a cuya claridad

aparece Gutierre como si en ese momento

llegara.

Oigamos la conversación de los dos es

posos:

Gutierre. ¡Bella Mencia!

ftltncia. ¡Oh mi esposo, mi bien, i gloria

(mia!

Gut. ¡Qué finjidos estremos! (aparte)

Mas alma i corazón, disimulemos!

Ríen. Señor ¿por dónde entrasteis?

Gut. De esa huerta

Con la llave que tengo abrí la puerta.

Mi esposa, mi señora,

¿En que te entretenías?

Ufen. Vine ahora

A este jardin, i entre esasfuentes puras

Me dejó -1 aire a oscuras.

Gut. Nu me espanto, bien mió,

Que el aire, que mató la luz, tan frió

Corre, que es un aliento

Respirado del céfiro violento,

I que no solo advierte

Muerto a las luces, a las vi.las muerte,

I pudieras dormida,

A sus soplos perder también la vida.

Men. Entenderte pretendo,

[ aunque mas lo procuro no te entiendo.

Gut. ¿Nu has visto ardiente llama

Perder la luz al aire que la hiere,

I (1ue a e^c tiempo de utra luz i ri llama

La yuxe/.a, una
vive i otra muere

A solo un sopb»? Asi dcsta manera

La lengua de ha vientos lisonjera

Matarte la luz pudo,

I darme luz a rni.

¡\¡(,1U El sentido dudo.

Parece que celoso

Hablas en dos sentidos.

Gut. (aparte) Riguroso

Es el dolor de agravios:

Mas con celos ningunos fueron sabios.

Gut. ¿Celoso? ¿.Sabes tú lo que son celos?

Que yo no sé que son ¡viven los cielos!

Porque si lo supiera. . ..

[ celos.. ..

Men. ¡Ai de mi! (aparte),
Gut. ¡Llegar pudiera

A tener!.... ¿Que son celos?

Átomos, ilusiones i desvelos

No mas que de una esclava, una criada
Por sombra, inanimada,

Con hechos inhumanos

A pedazos sacara con mis manos

El corazón i luego
Envuelto en sangre el corazón comiera.

¿Pero cómo hablo yo de esta manera?

Men. Temor al alma ofreces.

Gut. ¡Jesús, Jesús mil veces!

Mencia

Perdona, por tus ojo3,

Esta descompostura, estos enojos,

Que, tanto un finjimiento
Fuera de mi llevó mi pensamiento,
I vete, por tu vida, que prometo

Que te miro con miedo i con respeto

Corrido de esta exceso.

¡Jesús! no estuve en mi, no tuve sesos!

Men. (aparte) Miedo, espanto, temor, ho-

(rror tan fuerte

Parasismos han sido de mi muerte!

Gut. (uparte', Pues Médico me llamo de mi

(honra,

Yo cubriré con tierra mi deshonra.

Desde este momento, Mencia debe té-

merlo todo. Cuanto se encierra en el co

razón de don Gutierre ha salido al través

de sus metáforas i del finjido amor con que

tranquiliza a su victima.

Veremos presto la resolución que tomó

el marido para vengarse, o, como cl dice,

para curar su
honra.

Al dia siguiente don Pedro daba audien

cia i oiá las querellas de sus subditos, ad

ministrando a todos esajusticia severa que

pesaba en igual balanza a los nobles

mas encumbrados i a los mas humildes

vasallas.

Don Gutierre de Solis aparece alli triste

i vestido de luto. Viene a demandar al rei

justicia de un agravio. Sus palabras son

dignas i sentidas:

Gut. No le espantes que los ojos

También se quejen, señor;

Que dicen que amor Í honor

Pueden, sin que a nadie asombre,
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Permitir que llore un hombre;

I yo tengo honor i amor.

Honor que siempre he guardado,

Como noble i bien nacido,

I amor que siempre he tenido

Como esposo enamorado:

Adquirido i heredado

Uno i otro en mi se vé

Hasta que tirana fué

La nube que empañar osa

Tanto esplendor en mi esposa

I en mi pecho tanta fé.

En seguida espone su queja contra el

infante don Enrique, espresando de paso

al rei, que su lealtad al trono le impide

vengarse. El rei pide pruebas; pregunta
al

querellante que es lo que ha visto para

acriminar asi a su hermano.— «Hombres

como yo, responde, en estas cosas basta

que imajinen, no es preciso que vean na

da.»— «Bien replica el rei ¿pero qué hicis

teis con vuestra mujer, ya que os llamáis

médico de vuestra honra?

Gut. No pedia mi mujer celos

I desde entonces la quise

Mas

Porque malos tratamientos

Son para maridos viles,

Que pierden a sus agravios
El miedo, cuando los dicen.

E-te diálogo es cortado por la presencia

de don Enrique. El rei luce que Gutierre

se esconda donde pueda oirlo todo i repren

de a su hermano por sus devaneos con la

mujer de un vasallo noble, fiel i valiente;

le entrega la daga, pero al recibir el in

fante el arma acusadora, hiere por acaso

la mano del rei.

Aquí Calderón, con el tino paculiar de los

grandes jenios, añade un nuevo interés al

drama, con esa herida casual, hecha a don

Pedro por el mismo hermano, que mas tarde

le quitó la vida en la célebre noche de Mon-

tiel tan famosa en los romanceros españo
les. La sangre derramada en esos instan

tes es un vaticinio del espantoso fratri

cidio que manchará mas tarde al conde de

Trastamara. Este rasgo dramático, es de

efecto, i el espanto de don Pedro al ver

correr su sangre impresiona fuertemente.

Mientras el rei don Pedro se aleja, do

minado por amargos presajios, sale de su

escondite don Gutierre, i aterrado por la

escena anterior recoje la daga, la daga que

habia quedado en el sucio, guardándo
sela para sepultarla, si se le ofrece la

ocasión en el pocho del infante, i en este

momento Vaira la resolución de sacrificar

también a Mencia, por mas que a ello se

resistan su amor i sus sentimientos jeuero-

L'n criad u de don Gutierre, que lo habia

seguido al palacio vuelve a anunciar a

Mencia de parte del infante, que habiendo

perdido la gracia del rei i su amor, se au

sentaba de hi cite.

Sobrccujida con esta nueva, Menoia se

retira para escribir al infante que no se

aleje, pues teme que su ausencia, haga

públicas las relaciones de lus dos.

En esto estaba, cuando llegj. don Gutie

rre, a cuya vista la infeliz se desmaya. Al

volver en sí se encuentra sola, i sobre la

mesa escritas de mano de su esposo estas

terribles frases:

— 'El amor te adora, el honor te aborre

ce; i asi el uno to mata i el otro te avisa.

Dos horas tienes de vida; cristiana eres;

salva el alma que la vida es imposible.»
Este terrible billete bastaba por si solo

a dar la muerte a la esposa de don Gutie

rre.

Queda la esposa desolada sumerjida en

el estupor i aguardando su muerte por ins

tantes, mientras el honrado celoso don Gu

tierre habla en la estancia contigua con un

sangrador a quien ha traido con las pre

cauciones necesarias para que no conozca

donde se halU, ni quien lo ha conducido.

Es preciso copiar aquí este diálago sin

gular.

Gutierre. Asómate a ese aposento.

¿Qué ves en él?

Sangratlar. Una imájen
De la muerte, un bulto veo

Que sobre una cama yace;

Dos velas tiene a los lados

I un crucifico delante.

Quien es no puedo decir

Quo con unos tafetanes

El rostro tiene cubierto.

Gut. Pues a esc vivo cadáver

Que ves, haz de dar la muerte,
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Sang. Pues ¿qué quieres?

Gut. Que la sangres,

I la dejes que rendida

A su violencia desmaye

La fuerza, i que en tanto horror

Tú atrevido la acompañes.
Hasta que, por breve herida,

Ella espiro i se desangre.
No tienes que replicar,

Si buscas en mi piedades,
Si no obedeces, si quieres

Vivir.

Sang. Señor tan cobarde

Te escucho, que no podré

Obedecerte.

Gut. Quien hace,

Por consejos rigurosos,

Mayores temeridades

Darte la muerto sabrá.

Sang. Fuerza es que mi vida guarde.

Gut. Haces bien (¡ue ya en el mundo

Hai quien viva porque mate.

Desde aqui te estoi mirando;

Ludovico, entra adelante.

Muerta doña Mencia, Gutierre sacó al

sangrador con los ojos vendados de su ca

sa, dejándolo eu una de las calles de Sevi

lla, donde lo encuentra el rei que a esas

horas rondaba la ciudad, a quien él cuenta

lo que le ha acontecido, sin nombrarle lá

victima ni el matador, por ignorar quienes

fueran.

Agradecíale A vA esta noticia dando un

diamanto al atlijido sangrador, cuando

aparece el criado di don Gutierre, quien,

sospechando que algun gran mal iba a

acontecer asu ama viene a rogar al rei

acuda en su socorro.

Don Pedro, cuidadoso con lo que acaba

dc oir, se dirije a ia casa de don Gutierre,

a cuya puerta eii-uoitra ;i Leonor que por

acaso iba a la misa del alba.

Con el'a hablaba, cuando *e sienten den

tro las voces d ■ Gutierre que grita desa

forado, apareciendo poco después unte A

roi a quien cuenta que estando enferma su

esposa hübia .-¡do preciso sangrarla, de cu

yas resultas habia muerte

Todo lu comprendió ul rei i calló man

dando a don Gutierre, diera la mano a Leo

nor, cuyos favores habia gozado en otro

tiompo.

Sigue a esta orden del rei un diálogo de

naturaleza bien estraña. Don Gutiarre dfl

Solis pretende eecusarse, pero el rei insiste

con aquell» voluntad imperiosa que era

tan temida en Castilla. Pero es mejor que

dejemos la palabra á los personajes del

drama.

Gutierre. Señor escuchad aparte

Disculpas. . ..

Rei. Son oscusadaa.

¿Cuáles son!

Gut. ¿3i llego a verme

En desdichaa tan estrañas

Que de noche hallé embozado

A vueitro hermano en mi casa?

l'ei. No dar crédito a sospechas.

Gut. ¿1 si detras de mi cama

Hallase talvez, señor,

De don Enrique la daga?

¡leí. Presumir que hai en el mundo

mil sobornadas criadas,

I apelar a la cordura.

Gut. ¿A vece?, señor, no basta

Si veo rondar después

De noche i dia mi casa?

¡ici. Quejárseme a mí,

Gut. ¿í si cuando

Llego a quejarme, me aguarda

Mayor desdicha escuchando?

¡leí. ¿Qué importa, si él desengaña

Que fué siempre su hermosura

Una constante muralla

De los vicios defendido?

Gut. ¿1 si volviendo a mi casa

Hallo algun papel que pida

Que el infante no se vavaí

/¡ei. Para todo habrá remedio

Gut. Posible es que a esto lo haya?

/¡■o, tii, Gutierre.

Gut. ¿Canil, señor?

/{ei. Uno vuestro.

Gut. ¿Qué es?....

Ud. Sangrarla.
Gut. ¿Qué decis?.

/{ei. Que bagáis borrar

Las- pucrt-is de vuestra easa

Que !u«i mancha de sangre en ella,

Gut. Los (¡ue de un oficio tratan

Ponen, señor, a las puertas

Un escudo do sus armas.

Tr.-to en honor i así pongo

Mi mano en sangre bañada

A la puerta, que el honor

Con sangre, señor, se lava.

fíei. Dádsela, pues a Leonor;
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Que yo sé que su alabanza

La merece.

Gut. Si la doi.

Ma3 mira que va bañada

En sangre, Leonor.

Leonor. No importa

Que no me admira ni espanta.

Gut. Mira que médico he aido

De mi honra; no está olvidada

La ciencia.

Leonor. Cura con ella

Mi vida en estando mala.

Gut. Pues con esa condición

Te la doi.

No podemos dejar de detenernos a con

siderar la anterior escena. Un rei tan jus
ticiero como don Pedro perdona sin diñeul-

dad a Gutierre haber dado la muerte a su

esposa inocente, i aun aprueba su conducta

para lo venidero. Leonor que todo lo ha

escuchado, que conoce ya perfectamente la

terrible manera como Gutierre acostumbra

curar su honor, lo admite sinembargo por

esposo, aceptando para ella la suerte de la

malhadada Mencia, caso que llegara a fal

tarle, aunque fuera por apariencia algun
dia.

Esto es estraordinario; debian estar mui

arraigadas estas costumbres en tiempo de

Calderón, cuando este gran maestro rega

laba al público mas ilustrado de su patria
con semejantes cuadros.

E-*t(S asesinatos, estas venganzas de la

honra que caian muchas veces sobre la ino

cencia, aunque reprobados por el cristianis

mo debian ser aceptados por esa jeneracion
de pundonorosos caballeros, que hacían en

bu alma un ídolo del honor.

Am deberían pencar, asi obrarían acaso

los descendientes de aquellos nebíes, que

incendiaban su palacio i daban sus j- vas i

cuadros a las U-umjs, solo porque se habian

visto obligados a alojar en ese palacio a

un hombre que habia sido traidor.

Nu haríamos semejantes renVeeiones si

se desprendieran de solo este dramu, pero

eon muchos los que eu el teatro español en

cierran idénticas enseñanzas; i no p^Lmos
creer que el proscenio tuviera entonces un

mundo e id -as i sentimiiiitos convenciona

les.

Obligados por la acción del drama a se

guir los pasos de Gutierre de Solis, no he

mos podido detenernos en el interesante

carácter del rei don Pedro.

Este monarca ha sido el héroe de loi

dramáticos españoles i de los romanceros

que han exaltado hasta las nubes esa per

sonalidad escén trica, mezcla confusa d«l

bien i del mal, lleno de crueldad i de jus

ticia, terrible siempre a la vez que simpá

tico.

Escritores antiguos i modernos han he

cho de don Pedro el héroe de dramas, no

velas i romances; desde Tirso hasta Zorri

lla; desde los antiguos romanceros hasta el

duque de Rivas i Fernandez González todos

han buscado en ese raro tipo inspiraciones

para deleitar al público. Todavía se con

serva en Sevilla la memoria de este rei,

tan fresca, como si ayer no mas hubiera

vivido.

Si los historiadores presentan a este mo

narca como un fratricida i un monstruo de

tiranía, la imajinacion popular lo engran

dece i ensalza.

En este drama don Pedro es un rei jus
ticiero aunque algo arbitrario, supersticio

so, amigo dd cruzar su acero en las rondas

nocturnas que hacia por la ciudad de Sevi

lla, i sin darse un momento de descanso por

velar a sus subdito-;. Tiene aqui todos los

caractére- de la leyenda.
No podemos hae^r m«jor retrato de él,

que el que hace Calderón
, en una escena

de este drama; i que por eso, antes de

concluir la copiamos, recomendando sobra

todo al lectur esa viva i animada descrip
ción de Sevilla durante la media noche, no

inferior, apesar de lo breve a las que hace

de M.drid el Diablo cejudo.
Lo ii.terloculorcs son don Pedro i uno

de sus privados.

¡la. Toda la nuche rondé

De aquesta ciudad las calles;

Que quiero saber así

Sucsos i novedades

De Sevilla, (¡ue t.'S lugar
Donde cada noche salen

Cuent'..s nuevos; i deseo

Dcsta manera informarme

De t"do, para sabir

Lo que convenga.

D. ¡a. -jo. Lien haces.

¿M.is qué vié) tu majestad?

lí-.i. Vi recatados galanes,
Damas desveladas ví(
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Músicas fiestas i bailes

Muchos garitos, do quien
Eran siempre voces grandes
La tablilla que decia:

Aquí ¡c n fuego caminante.

Vi valientes infinitos

I no hai cosa, que me canso

Tanto como ver valientes,
I que por oficio pase

Ser uno valiente aquí.

Mas, porque no se me alaben,

Que no doi examen yo

A oficio tan importante,
A una tropa de valientes

Probé solo en una calle.

Z>. Diego. Mal hizo tu majestad.
Rei. Antes hien, que con su sangro

Llevaron iluminado.,,.

D. Diego. ¿Qué?
Rei. La carta del examen.

Enrique del Solar.

(Concluirá).

PLEGARIAS A MARÍA.

Pura, encantadora Vírjen,
De blanda i dulce mirada,

Que entre rosas i azucenas

Te muestras al niño grata;

Deja que admiro un instante

Tus glorias ¡ai! i en mis ansias

Déjame, Vírjen benigna,
Bañar tus pies con mis lágrimas.

Deja que vaya a postrarmo,

Por vez primera a tus plantas,
Para ofrecerte rendido

Mi corazón i mi alma.

Oye piadosa los ruegos

Que alza hasta tí, Madre santa,
Esta alma tierna i sencilla

En su primera mañana.

No desoigas los suspiros
Que mi eorazon exhala;

Ni me niegues, Virjen madre,
Tus bendiciones',i gracias.

Sostenme siempre a tu lado

Exento de impuras manchas,

Para cantar dignamente
Tus virtudes i alabanzas.

Grano de arena, vil polvo,
Que el viento ajita i levanta,

¿Qué fuera yo, Vírjen bella,
Si tú me desampararas?

No me abandones un punto,
Madre pura, inmaculada,
Eu el áspero sendero

Que conduce a el alma patria.

Tuya es mi vida, mi gloria
En tí tan solo descansa,
I en tí también, Madre mia,
Cifro mi dicha i mi fama.

Siempre tu nombre mis labios

Repetirán con confianza,
I a todas horas mi lengua
Te llamará pura i casta.

Cuando con labio inocente

Te confesaba en mi infancia,
Tú cariñosa me oias

I escuchabas mis palabras.

Hoi que humilde i reverente

Vengo a ofrecer a tus aras

El mas grande sacrificio

Que ofrecerte puede^el alma,

Oye mi súplica ardidente,

Oye, Virjen, mis plegarias;
Que yo por siempre en mi vida

Te llamaré mi abogada.

Elias A. Cácebes.

ALFREDO.

Triste es vivir, si acerba desventura

Empaña loa albores do la vida.

Solo un consuelo queda, i es la pura

Amistad, flor del cielo desprendida.

I.

solo!.... solo en el mundo.

Las campanas de la iglesia de la Merced

doblaban con triste acento. Sus lúgubres
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ecos, cual dolorosos ayes, llamaban a los

fieles a la oración. Una multitud silenciosa

i recojida se agolpaba a las puertas. El ór

gano vibraba bajo las bóvedas que cubier

tas de negros festones i de enlutados cor

tinajes, presentaban un doloroso i fúnebre

aspecto. El incierto resplandor de los cirios

que brillaban en el altar, esparcía una va

ga i melancólica claridad. El incienso en

espesas columnas se elevaba hasta las area-

cadas derramando místico perfume. Los sa

cerdotes entonaron sus sagrados cánticos.

Esos cánticos eran mas plañideros que el

llanto. Esas plegarias conmovían hasta las

mas delicadas fibras del corazón.

Cerca de la verja que rodea el presbite

rio, se alza un molesto catafalco; ahi des

cansa un ataúd. ¡Cuántas ñores cubren i

llenan este lugar! Se conoce que el amor o

la amistad, a porfía, han querido tributar

nn último homenaje de cariño i de afección

a aquél por cuyo reposo eterno, tantas sú

plicas en este instante se elevan hacia el

cielo. La pálida azucena, el amarillo junco,
la triste siempreviva, el tétrico ciprés i las

mas tiernas rosas i delicadas malvas cir

cundan el ataúd.

Cn niño permanece al pié del catafalco,
en él apoya su rubia cabeza; sus manos cu

bren su rostro que bañan copiosas lágri
mas. De su oprimido pecho se escapan aho

gados sollozc s i entrecortadas silabas:

—Mi madre!... mi madre!... muerta!..,

¡oh Dio3 mió! . . . Dios mió!

El órgano sigue tocando; las campanas

continúan con sus dables; los sacerdotes

entonan las últimas preces. La ceremonia

llega a su fin.

La multitud se agrupa en t..rn > AA al

tar; todas las miradas están fijas en el

niño.

—Pobreeito! dice una mujer ¡qué no

daría por poder enjugar sus lágrimas!
—Hace seis añ s, continuaba otra, tuvo

la desgracia de perder a su padre, h A la

muerte le ha arrebatado a su infeliz ma Iré.

■— ¡Qué lástim.i, morir tan joven! aña

día una tercera.

—I no podía ser dc otra su-rte, contes

taba una cuaita. Desde quu la pobre seño

ra perdió a su esposo, nu hacia mas que

languidecer. Ella uo pudo resistir a ese

golpe cruel.

Estas i otras frases arrancadas por la

compasión que inspira siempre el infortu

nio, se cruzaban entre la multitud que po

co a poco comenzó a alejarse i a salir.

El órgano dejó oir sus últimas armonías;

las campanas cesaron sus lamentos; los sa

cerdotes abandonaron el altar. Los cirios

mal apagados, despedían un postrer bri

llo que se perdía entre el humo de las pa

vesas.

I la jente seguia saliendo. Solo quedaba
una que otra persona arrodillada junto a

los mausoleos inscrustados en las paredes.
El silencio se hizo profundo, mortuorio.

Nadie quedaba en la iglesia, nadie, sino

el niño de rubia cabellera que permanecía
inmóvil en el mismo lugar con los brazos

cruzados bajo su frente. Por su actitud sé

conocía que sus lágrimas habian dejado de

correr i en efecto, su pecho ya no se alza

ba ajitaclo por los sollozos ni el quebranto.
El pobreeito se habia quedado dormido.

Una vaga sonrisa se dibujaba en sus la

bios contraidos por el dolor; una lágrima
se balanceaba en sus pestañas. Hizo un pe

queño movimiento, sus labios se "entrea

brieron i balbucearon esta única pero elo

cuentísima espresion.
—Solo!.,., solo en el mundo!

II.

¡adiós!

Los primeros albores de la aurora co

menzaban a disipar las tinieblas de la no

che. Las nubes se cubrían de nacarados

tintes. Los cerros doraban sus cumbres.

El mar brilLba con los inciertos res

plandores del nuevo dia, que apenas si

prineipíi.ba a n-icer. Una vaporosa i tenue

gasa se desprendía de 1 is aguas i c. mo un

delicado manto envolvía el horizonte ente

ro. Soplaba un vientccillo helada, precur

sor de la proximidad del invierno.

Lu gran coche de viaje corría a galope

por ia calle de la «Independencia» en Val

paraíso, ciudad donde se lnu desarrollado

ios sucos. ¡s que Insta aquí hemos nana!.;).

El empedrado retemblaba baj j .as y. -a as

de los caball >s. El coche se defiv . ¡leían

te (le una casa, e-.jiina, cuyas puertas hasta

entonces ent -rundas, se abrieron de p--.r en

par, para dar paso a virio-; criados que sa.

lierun cargados de maleta-, lasque fueron

colocando i amarrando a la culata del ca

rruaje.
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En el interior de la casa tenia lugar en

tretanto uua escena desgarradora.
—Alfredol Alfredo! gritaban varias vo

ces.

—¿Dónde estará este niño?—decia una

mujer ya anciana i que por su apariencia
demostraba ser el ama de llaves.—Alfredo!

Alfredo! repetía, ven que el coche hace mu

cho tiempo está aguardando i ya se hace

tarde.

El niño a quien se ^refería la buena mu

jer, no era otro que aquel huerfanito que

hemos dejado dormido a los pies del ataúd

de bu madre.

Muertos sus padres, el pobre niño, que
daba sin tener en Valparaíso, un solo pa

riente que pudiera hacerse cargo de él.

Fué, pues, preciso pensar en trasladarse a

Santiago, donde moraban todos los herma

nos de su madre. Algunos meses habian

trascurrido; por fin llegó el veinte de abril,

dia fijado para la partida.

Alfredo veia con dolor acercarse el tér

mino del plazo en que debia abandonar la

casa de sus padres, la ciudad donde habia

visto deslizarse los años de su niñez.

El plazo estdba cumplido. El coche es

peraba a la puerta.

Alfredo ahogado porel llanto, habia co

rrido a ocultarse en el jardin; a su lado

estaba Centinela, un hermoso terranova

compañero de sus juegos.
—Pobre Centinela, le decia, besando su

crespa lana, ya no te veré mas. Me voi a

la capital. Esa ciudad está lejos, mui lejos,

tú no podrás acompañarme. Tendremos que

separarnos, Centinela, tendremos que sepa

rarnos.

I Alfredo lloraba; sus lágrimas ardien

tes caían sobre la cabeza del perro, que

acostumbrado al trato de su amo, ahora

parecia adivinar i comprender sus palabras.
El noble animal correspondía a sus caricias,

lamiendo las manos del niño.

—Alfredo! Alfredol ¿dónde te has ido)

gritaba la llavera.

El no contestó, abrazó tiernamente a su

fiel Centinela i comenzó a recorrer los

planteles del jardin. El perro lo seguia con

la cola i las orejas gachas.
— ¡Oh mis flores! mis lindas flores, decia,

¿quién tendrá cuidado de ellas?.... Todas

Be marchitarán. El sol quemará sus hojas,

el viento tronchará sus brotes;,... al me

aos llevaré un recuerdo.

Diciendo esto, cortó varias ramas de re-

sedan, las que besó con respeto.
—Pobre madre mia! murmuró, ella fué

quien me hizo plantar estas flores; por eso

es que las quiero tanto! ellas me la re

cuerdan sin cesar. . . .

En seguida tomó algunos claveles i mal

vas. Los sollozos lo ahogaban.
Infeliz huérfano! quizás ésta iba a ser la

última vez que visitaría su jardin. Esas flo

res que arrancaba, iban a ser las últimas;
manos estrañas profanarían i ajarían des

pués, aquellas tiernas plantas que él habia

visto crecer i que con tanto esmero, él mis

mo habia cuidado. En adelaute quizas ya
no iban a tener mas riego que las lágrimas

que el pobre niño ahora vertía sobre ellas.
—Alfredol Alfredo!—gritaban por los co

rredores.—Niño! niño! el coche espera.

Alfredo se habia dejado caer cerca de un

naranjo. Centinela se echó a sus pies.
— ¡Oh, Dios mió! Dios mió! decía,

si no me das valor, yo no podré sufrir esta

cruel stq>aracion.
Sus brazos rodeaban el tronco del árbol;

sus labios se unieron a la corteza: un beso

resonó en aquel lugar.
—Vamos, dijo, incorporándose de repen

te, es preciso partir. Centinela, añadió,

dirijiéndose al perro, quédate aqui, pero

no estés así tan triste....; quiero verte

alegre, tan alegre como cuando jugábamos
a las escondidas. ¿Te acuerdas, Centine

la?... Oh! i qué mordiscos me dabas cuando

lograbas atraparme agazapado en el mira

dor o trepado en el viejo ciruelo del huer

to

La cara del niño estaba casi pegada al

hocico del animal.

—Mira, Centinela, añsdió, yo se que tú

no me has de olvidar; yo sé que tú te acor

darás de mí; esta idea me consuela. Adiós

Centinela mió! ....

L'n segundo beso hizo jerair al intelijente
mastín.

—Alfredo! gritaba la llavera ¿dónde es

tás? ¡Qué diantre de muchacho que así ha

ces esperar al cochero que rabia ya de

impaciencia! Alfredo! Alfredo!

Este acababa de llegar delante de una

linda pajarera, donde revoloteaban infini

dad de canarios, jilgueros, tórtolas, zorza
les i tencas.

—Ah! esclamó al oir a aquellas avecillas

que gorjeaban saltando en los palillos de

au prisión. Ellas son mas felices que yo,
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pues ahora mismo van a quedar libres como

el aire que las vio nacer. Salid pajaritos

mios, continuó, abriendo las puertas de la

pajarera, salid i ya que no os puedo llevar

conmigo, al menos volad, seguid el mismo

rumbo que yo.

Los canarios i jilgueros en un instante

habian abandonado su cárcel, las tencas i

los zorzales se esparcieron por el jardin.

La llavera llegaba en aquel momento.

—Por fin te encuentro. Qué diantres es

tás haciendo ¿no digo yo?.. .. ¡has dejado

escaparse todos los pájaros?.... ¡Ah, qué
muchacho! Vamos de una vez; hace mas de

una hora que como una loca te busco por

todas partes.

Alfredo no contestó, se cubrió el rostro

con sus manos i como un ser inerte se de

jó conducir al coche.

—Adiós, señorito Alfredo, repitieron en

coro los sirvientes.

—Cuídenme a Centinela, cuídenme "mis

flores! murmuró el huérfano, cayendo des

plomado en un rincón del carruaje.
La llavera entretanto cerraba la porte

zuela, después de haber colocado a los pies
del niño un gran canasto de dulces i de

biscochos.

—Os recomiendo a vuestro compañero de

viaje—añadió dirijiéndose a un caballero i

a una señora que partían también para San

tiago i estaban ya arrellenados en el fon

do del vehículo.

—No tengáis cuidado, contestó la seño

ra, lo atenderemos como si fuera nuestro

hijo.
No alcanzó a decir mas, pues el cochero

impaciente por lo mucho que lo habian he

cho aguardar, sacudió con fuerza su huasca,

aplicando sendos latigazos a los caballos

que partieron a escape, camino de la ca

pital.

Ruperto Marchant Pereira.

[Continuará).

■— ♦-

CUASIMODO.

«Algunos fariseos dijeron a Je3us: ¡Ha

ced, maestrot callar a vuestros discipulosl
uMas Jesús respondía: Ea verdad os lo

digo que, sí ellos callasen, las piedras ha

blarían. H

I Jesús era Dios, i su palabra se ha cum

plido i se cumplirá en la indefinida jenera
cion de los siglos.

De las cenizas de sus discípulos sa levan

taron, como de las cenizas del Fénix, otros

discípulos bañados en la sangre del justo,

que Ke esparcieron por toda la tierra pre

dicando la leí nueva, que tiene su base eo

Dios i que a El vuelve después de enlazar

con abrazo paternal a la humanidad entera.

Nada puede el tiempo, que todo lo con

sume, cuando llega a golp-ar la puerta que

cierra el santuario de la divinidad.

¡lian corrido diez i nueve siglos, i Ja obra

del Cristo alli está, inconmovible, severa,

radiante de verdad i de amor!

Los dias que marchan detras de los días

sin detenerse jamas en su carrera traen de

año en año a la memoria de los que creen

mas allá de este mundo recuerdos sagra
dos que alientan la fé i fortifican la espe

ranza.

Si los discípulos del Cristo no hablaran

hoi ¿no es verdad que nos hablarían con

esa muda elocuencia de los hechos las tier

nas ceremonias con que la Iglesia celebra

la octava de la resurrección?

En el momento mismo en que leéis esto,
se sienten en nuestras calles los gritos
de júbilo i de entusiasmo con que el pue

blo cri-tiano atestigua su fé i su amor.

El Hombre Dios ha visitado hoi a los en

fermos.

No pueden venir a mi mesa, yo iré a sen

tarme a la suya. Están enfermos, yo iré

a velar al lado de su lecho.

A*u habló i así lo hizo.

La leí nueva, que no mira sino los cora

zones, entra hoi en todas partes en donde

hai una lágrima que enjugar, un dolor que

mitigar.
Nada la detiene. Es la caridad, i, como

el roció del cielo, cae sobre todos los que

repiten cun el corazón las palabras de San

Marcos «yo creo, Señor, fortaleced mi po
ca fé.»

Nada hai bello sin verdad.

Porque es verdad, i tres veces verdad

la relijion que arranca su orijen del drama

del Calvario, es que es inmensamente be

lla i encantadora.

Luz, poesía, colores del iris, todo lo tie

ne en si. ¿Qué le hace falta?
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■Sí, Divino Salvador, j'o creo firmemen

te que vos sois mi Señor i mi Dios.»

El alma que cree no encuentra otras pa

labras.

Cuando, cansados de llorar, con el alma

presa del remordimiento que carcome i

aniquila, después do golpear en vano a la

puerta de la felicidad que nos vuelve las

espaldas, alzamos involuntariamente los

ojos al ciólo ¿no es verdad que esa mirada

hace en nosotros lo que no habia logrado
consuelo ni ciencia alguna humana?

¿No habéis repetido entonces con el poe

ta:

«Mas tú, Señor, que viertes el con-

Miraste mi quebranto, (suelo
I recibiste desde A puro cielo

Las g< tas de mi llanto?»

En esos momentos es cuando con mas

vehemencia se oye la voz del alma que nos

descubre a D¡os, tal cual es.

¿I no creéis que esto es lo que ha pasa

do hoi en muchos al sentir desde el lecho

de la agonía, las campanillas que anuncian

al Rei de paz?

Seguid alguna vez el cortejo humilde que

acompaña a la última visita del Dios en

cuerpo i alma al hombre próximo a dar a

la vida el último i supremo adiós ¡i dreid

lo que sentis!

¿No creéis entonces?

¿No habéis caido involuntariamente de

rodillas descubriéndoos la cabeza al oir

repetir al cura el saludo d<d Cristo a sus

discípulos: la paz sea en esta cas i!

La fuente que regó con sus raudales el

campo de la vida se enturbia en una hura,

i entóneos no hai mas que la desesperación
de la sed insaciable, o la esperanza de ir

a beber en manantiales mas puros.

Quedo la desesperación para los que re

niegan do la relijion de la Cruz; venga la

fé páralos que confian en ella.

Estn e.s la espresion del egoísmo.
Sea la esperanza en Dios para todos, ya

que a todos tocó la rejencracion conquista-
fla al precio de la sangre do Cristo,

Esta es la ospre.sion do la caridad.

El evanjelio de hoí es una en-eñanza i

un ejemplo admirable, quo revela que Dios

habla al que quiere oírle, quo es luz para

los que dudan, paz para los que luchan.

De todos los discípulos del Cristo, el úni

co quo dudaba de su resurrección era To

mas.

—Le hemos visto vivo, decían todos.

—Si yo no veo sus manos i sus pies tras

pasados por los clavos, i no pongo mi dedo

en la llaga de su costado, no creeré, habia

replicado el apóstol incrédulo.

Ocho dias después, estando Tomas con

los demás discípulos, vino Jesús i ponién
dose en medio de ellos les dijo: ¡la paz sea

con voaotroal

I en seguida dijo a Tomas: «Introduce

aquí tu dedo i mira mis manos; alarga tu

mano i métela en mi costado, i no seas ya

incrédulo sino fiel.»

Inmediatamente esclamó Tomas: ¡Señor i

Dios mió!

Dijole entonces Jésus: «Tú me has visto

i has creido; bienaventurados los que n0

me vieron i creyeron.»

Todos podemos hoi poner como Tomas la

mano en el costado del Cristo, i sentir en

ella las palpitaciones de la divinidad.

Es cierto que es la fé la que nos enseña

todo lo que viene de arrib-?.

Pero, en presencia de las ceremonias

de hoi, la razón sola btstaria para re

conocer el oríjen divino de esta maravillo

sa cadena de misterios i de consuelos qua

se llama relijion.
Si el Areopajita pudo reconocer en el

cataclismo que siguió al sacrificio de la

Cruz, el duelo de la creación por la muerto

de Dios: el hombre puede confesar i sentir

hoi a Dios, como confiesa i siente su propia

existencia.

Lna relijion que tiene por base ol amor

i la igualdad; que solo mira el corazón; que

acerca i une al Creador con la creatura, no

puede ser sino obra de Dios.

Esto nos dice la razón sola: esto lo repi
te en cada instante nuestra fé.

[dioi, dice San Agustín, queda terminada

la solemnidad de la pascua, i por esto los

neófitos mudan de hábito, bien entendido

que, no porque mudan el hábito blanco, de

ben abandonar jamas la blancura de su al

ma.))

¡Si oblo es asi, haced, Señor, que deseo.

mos, eomo los niños desean el alimento, la

leche pura de la sabiduría!

Vknttra Bl.ANi'O.
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EL CAMINO DE LA PATRIA.

Desterrado de la patria querida, vuelve

al fin a ella ansioso un viajero. Sendas di

versas vienen a desembocar a su camino,

Bendas llenas de encantos i atractivos. La

una conduce aun ameno verjel donde las

flores i las aguas, aquéllas con sus brillan

tes colores i sus perfumes, éstas con sus

deleitosos murmullos, convidan a recrearse

en ellas. Otra lleva a un apacible retiro

donde las sombras de árboles seculares

ofrecen refrijerio i descanso. Mas allá hai

otra senda quo conduce a una ciudad de

encantados palacios desde donde llegan a

los oidos del viajero deliciosas i lejanas
armonías.

El camino recto es árido i escabroso; no

hai en él mas que arena abrasadora, crue

les guijarros i espinas punzantes, que des

garran sus pies. Ni una sombra benéfica

que lo proteja en el dia de los rigores del

Bol, ni un arroyuelo que le brinde una go

ta de agua con que apagar la sed que lo

devora. De noche no hai en ese camino

luz; lóbrego i oscuro cielo descarga sobre

su cabeza tremendas tempestades. ¡Oh, es

mui duro caminar asil

Sálenle al encuentro mujeres hermosas

vestidas de gala, que le detienen, cantan

a su oido canciones de arrebatadoras me

lodías, le cuentan las riquezas, las delicias

que hai allá, donde ellas moran.

—Cansado peregrino, le dicen, tu tez

está quemada por el sol, tus pies destroza

dos por las espinas del camino, tu frente

cubierta de sudor, tu3 miembros todos des

fallecidos. De dia te abrasan la3 ardientes

arenas; en las lóbregas noches te empapa
la inclemente lluvia, brama rabiosa la tor

menta, el rayo te llena de pavor. De dia

sufres hambre i sed; de nocho no tienes

sueño reparador. ¡Vente, con nosotras,

amigo nuestro; vente a donde vivimos; te

nemos hermosos palacios que serán tuyos:
alli gorjearán las aves a tu oido trinos dul

císimos en la madrugada, de dia cantare

mos bellas canciones a la orilla de las fuen

tes bajo la fresca sombrada los árboles;

por nuestras manos te serviremos sabrosos

manjares i te brindaremos licores esquisi-
tos; nádate faltará; serás dichoso; te ser
viremos como esclavas.

—Gracias, hermosas, responde el viaje

ro. Largos años anduve desterrado lejos
de la patria, a donde al fin vuelvo lle;io de

gozo. En mi patria dejé uua esposa queri

da, joven, graciosa i bella como vosotras,

que mo ama con todo su corazón. Ro-

déanla mis pequeñuelos hijos por quienes
tantas lágrimas derramé en el destierro,

la rodean también mis amigos, esos com

pañeros de los años de mi infancia, con

quienes compartí mis goces i mis penas i

a quienes debo la vuelta a mi patria. ¡Ahí

dejadme seguir mi camino, que ansio por

hallarme cuanto antes en medio del cari

ñoso enjambre de los mios! No me deten

gáis que cada instante es precioso cuando

se anhela llegar al seno do la patria!
—

¡Tiempo te queda, viajero, mucho

tiempo! Ven, descansa, acepta el refrijerio

que te ofrecemos, i mañana continuarás tu

camino, reparadas ya tus fuerzas. ¡Ven con

nosotras!

El viajero se siente cansado; lo áspero
del camino le arredra i cede a las instan

cias de las seductoras doncellas, i las si

gue.

Vistiéronlo con espléndidas galas, per

fumaron sus cabellos i lo coronaron de ro

sa*. I a?í, en medio de deliciosos cantares i

halagado con indefinibles caricias, lo lleva

ron de valle en valle, de colina en colina,
mostrándole soberbios panoramas, arro

bado, ebrio de placer.

Llegaron, por fin, a la ciudad de los pa
lacios. Allí todo era ruidosa alegría, dan

zas, músicas, delicias. Las calles i los pa
lacios eran de un brillo deslumbrador. El

sol era suave, tibias las brisas i embalsa

madas con el aroma de los jardines que en

contraban a cada paso. Todos los semblan

tes er-.ni amigos, llenos de indecible bene

volencia. Era una felicidad completa.

Cumplieron las doncellas sus promesas.

Trinaron al alba las aves, cantaron las don.

cella3 sentadas con el viajero a la sombra

de los árboles; con sus propias manos le

sirvieron espléndidos i esquisitos manjares
i le hicieron saborear licores jenerosos.
Pero ¡ai! las doradas i cinceladas copas

con que esas hermosas habian brindado al

viajero contenían letal veneno. Deliciosos
a! paladar, esos brebajes engañosos comen

zaron a destrozar las entrañas del infortu
nado peregrino. Sintió que iba a morir.
— ¡Ah! pérfidas! esclam) desesperado.

¿Qué os hice yo para que asi me arrastra

rais a la muert-l ¿Os ofendí acaso con ca-
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minar hacia mi patria? ¡Crueles sirenas,
me habéis engañado con vuestro canto i

vuestros dulces licores! ¡Muero! muero! I

ya no veré a mi patria querida! Ya no tor

naré a ver a mi esposa ni a mis pequeñue-

los hijos, por quienes tanto suspiré en el

destierro i que tanto jimieron por mí, des

amparados, E«posa mía, hijos mios, ¡quién
me diera estrecharos entre mis brazos,

besar vuestras frentes puras, regar con

mis lágrimas vuestros hermosos rostrosl

quien me diera, si he de morir, morir al

menos entre vosotros. ¡Cielo espléndido de

la patria mia, caros amigos compañeros de

mi infancia, confidentes de mis gozos i mis

dolores, ¿no he de veros ya jamas?. . . . ¡Ah!

ijué suave, qué fácil, qué delicioso me pa

reces ahora, camino de mi patria! ¿Por qué

no arrostré yo tu arena abrasadora, i tus

guijaros i tus empinas? ¿Por qué me dejé

amedrentar por tu quemante sol i tus no

ches tempestuosas? ¿Por qué no sufrí cl

hambre i la sed? ¿Qué habría ya de todo

eso, si al fin hubiera llegado al seno de los

mios? En mala hora, me dej4 seducir

por vosotras, las que
me ofrecisteis descan

so, gozo, felicidad i me habéis dado la

muerte! En mida hora os crei cuando me

deciais: «tenéis tiempo, mucho tiempo para

ir a la patria, venid con nosotras en tan

to»! . . . . ¡Cuántos, que al mismo tiempo que

yo partieron del destierro i siguieron ca

minando a la patria, divisarán Lis torres de

la ciudad querida i de rodillas darán gra

cias a Dios, cuántos habrán llegado ya! Yo

pude llegar i no llegué!

Así dijo, i espiró.

Desterrados hijos dc Eva, que vais ala

patria del cielo, no os dejéis engañar. No

deis oido a las insidiosas canciones que en

jilla del camino las sirenas del

•

s creáis lo que os cuenten de

moran. Desdó

la (turan ;

placa-,
lo que hai allá donde

ñad sus halagos i sus caí i-das; no las sigáis.

Os darán gozo pasajero; pero en el fondo

de la copa en que us lo brindan encontra

reis veneno mortífero. .Moriréis, i no lle

gareis a vuestra patria. Tarde os pesará

de vuestro eug-.ño; tarde os arrepentiréis

de no h ibor arrostrado las penalidades

del camino del cielo i haberlas trocado por

los placeres que llevan
a la muerte. Menes

ter os llegar a la patria a toda costa.

Cuando oréis, rogad con fé a María i de

cidle: Jesum.. ..post hoc exilium ostendel

Muéstranos a Jesús.. ..después del destie

rro!

Santiago, abril 5 de 1872.

Rafael B. Gumucio.

CHARADA.

Tras de primera i segunda
En el mundo todos van,

Que sin ello nadie puede

Ni comer un pobre pan.

MÍ primero con tercera

Ante todo construirá

Quien desee hermosa casa

No un casucho levantar.

Cuál es mi tercia i segunda
Al punto adivinará,

El que de música entiende

I el que es empleado oficial.

Con mi todo aquí se llama

Una fruta que ademas

De este nombre, tiene un otro

Allá en la Banda Oriental.
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Icarias a Muría, poesía, por Elias A.1\ .— 1

V. -Al

VI. —Ci

VII. -El

IX. -Cl

• L
iyi..

redo, por Kuprrto Marchant Pereira,

i--ii*o lo, por Ventura Blanco, páj.

camino de la patria, por Kat-iol B.

teimueio, páj . 131 .

unida. poi-Hi'l.i, páj. 432.

LUPREMA DE «EL INDEPENDIENTE.»

Calle du la Compañía núm. 10?
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¿5-<> V. ti.udvay, abril 1-1 de 1S72. N»m-

En esn- caso se eriou 'ntra un nmo pro-

dijio-o cuya temprana muerte ha puesto de

luto a la España literaria.

Jc-us IL drigeez Co-. b-rdo de quince

uñas, era la admiración de su patria.

Jenio naciente, nni.i a maraville >..s dis-

p jsiciom-s natmaies
una rara afilón al es

tudio i un juicio maduro ea-¡ al comenzar

la adolecencia.

Cantaba como un ave i reflexionaba como

un filósofo.

Nu tenia otro amor que el de su madre,

ni utra ambición que la gloria, así es que

su alma conservaba tola la pureza primi

tiva.

Desde los (hez años era con oído como

i poeta, i a L.s trec ya c-nia el placer de

ver api -.udidas sus obras dramáticas.

E-.iibió en tan corto tiempo dramas,

od-.s. poemas novelas i artículos de perió

dico, dejando en todos estos ensayos gra-

b olo el se'L. (!.■ uu talento predijo: so.

I dice su bió_'!-uf.' 'i1'1-' ,<t'-1 í,iflu ( ;n en"

comiado por tolos, 1 cuy.- trato <-ra solici

tado parlas primeras ilustraciones de su

pais, eu..rdaba en su alma el delicado sen-

timient" de una modestia profunda!

A la muerte de Jesús Rodríguez Cao se

recojieron sus obras que impresas con es

mero en cuatro gruesos vulúmeuej,
hemos

rejistrado a la lijera.

De la larga biografía que precede al pri

mer t -.mo elejimos algunos rasgos que re

velan tl carácter del admirable niño.

LN PuETA DE QUINCE ANU-S.

¿Tiene el jenio tal o cual hora para des

pertar? E- necesario alcanzar siquiera a la

florida juventud para conquistarse un pues

to en el mundo de l.s letras, ó puede un

niño inspirado que apenas pisa los umbra

les de la adolecencia ganar el nombre de

poeta i ooup.tr un lugar distinguido entre

los hijos de Aliólo?

La esperiencia 1 e-pon le que nó a las an

teriores cuestiones.

LopedeVegí, es.-ribia a los doce años

eu cuín
• ha Et rf>rdu-_Cro amante, rica en

bellas situaciones i llena de dulzura i poe

sía.

1)3 Calderón de la Barca se ..-ujnta que

a l.s c¿tiüi\:e compuso su primera • b:a ti

tulada El carro del cedo, que le conquistó

aplausos entusi ,.-t i.s en la cLidad de Si!.-

tnaijca, o. -¡itro A., ilustra 1 ... 11 en la E-p-iñi
de su tieii-apo.

Va urA. otros se podría decir lo mismo,

que desde temprano demostraron una vo

cación prodijiosa y.a-a las artes i las cien

cias. I para ne mu *..iit. mar ejemplos, cita-

remos uno *,A<, n,.*, .¡ue lla-aa la atención

pur lo maraviiL* <.>.

La antigua univ-:-r-id-n.l deSan Marcos de

Lima se enorgullece de contar entre sus

celebridades a aquel doctor de trece aiios de

edad que la posteridad conoce con el nom

bre de el niño LJaqni/ano. quien al recibir

cl c.p--b se espivsaba a-i en el afectado

estilo de la ép .ca: uA L.s trece años dc mi

edad, ! gi ■, aca<o sin ejemplo, voz i asien

to éntrelo-; sibi-s, i la doctoral diadema

corona mis tiernas sienes. >i

Por muchos la carrera del saber se ha

he.., o ■ a la primer.i jornada de Va vida,

i-u :. *c. ,; :, -:.- h ■, \cn;i.lo los copos años,
l.e. d..u-> -,

■

a m.r .c 0:1 con sus frute.-' tan

SaZ-UooL -

ee luo precoces.

uEn la misma casa en que vivia el niñi-

to Jesús, dice el señor Delgado, su biógra

fo, vivia también el ilustre sacerdote publi

cista don Joaquín Rodríguez, conocido en

tre otros por su erudita i bien pensada

übra El scu-t-doei-A la ciciHzudoii.

El respetibie presbítero, tu» suyo, reci-

lr, ia. una porción de diarios, i el niño, bus

cando en su iu-tintiva curiosidad la equi

valencia, del puL-íú li--o i su noraLre. ayu-

d Ao talvez de una le.-elon inri lenT.il, em-
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pesó a conocer las letras por los títulos de

los periódicos.
Al propio tiempo observóse en él, cuan

do se ie llevaba en brazos, que al pasar

junto a un cartel pronunciaba alguna de

las letras ea él inscritas.

Repetidas veces al dirijirse su tio al des

pacho a redactar algun articulo, era sor

prendido a! ver al niño que, pluma en ma

no, hacia garabatos sobre cualquier papel.
Rías de una vez se puso a prueba ia pa

ciencia del afanoso tio, pues dejando al

guna carta a medio escribir sobre la mesa,

la encontró continuada por su sobrinito,

que a faltas de palabras combinaba lincas

i salia tan satisfecho del gabinete.

Reprenderle por esto era de todo punto

vano. El niño escuchábala reprensión tran

quilo i muchas veces sonriendo, con lo cual

acababan por celebrarse tratados de tan

buena índole, capaces de hacer concebir

las mas lisonjeras esperanzas sobre su apli

cación.

¿Por qué no se turbaba cuando se le re

prendía? ¿Poseía talvez un sentimiento, por

vago i confuso (jue fuera, del mérito que

entrañaba su distracción infantil?

Solo asi puede espliearse.

Ln día vio trastornarse un coche, i cuan

do a las pocas horas se le buscó, encontró

se a sus pies dibujado con detalles el coche

en actitud de caerse i al caballo obligado

por esa actitud.

Tenia entonces tres años.

Poco después se le llevó al teatro, i ¡co

sa también estraña! Jamas le rindió el sue

ño; siempre mostró enfado cuando se tra

taba de distraerle,

Al paso que esta notable fuerza de aten

ción diremos que al salir mostraba su jui

cio crítico de la obra como lo puede de

mostrar un niño, por el grado e intensi

dad de su satisfacción.

l'n dia se observó que el niño so ence

rraba en la sala i tenia prolongados solilo

quios.
—

¿Qué estará diciendo? preguntaban. Mas

la curiosidad de los auditores no pasó de

la pregunta.
Otra vez, impulsados por la modulación

de su acento i la cadencia de los sonidos,

trataron dc escucharle atentamente i sor

prenderle en su juego desdo la celosía que

en la puerta hubiera.

Vinyo entonces al niño con un pañuelo a

guisa de honda i otro imitando fajin, un sa-

blecillo en la mano i en actitud caballeres

ca frente al espejo, produciéndose en mo

vimientos teatrales i articulando algunas

veces sonidos i otras palabras, pero caden

ciosamente.

Mezclábase allí una confusa reminiscen

cia i una vaga inspiración; ajitábaue en

aquella fantasía con la bella simulación re

productiva la sublime, la fantástica acción

creadora.

Un periódico de Castilla, La Discusión,

al insertar, en sus columas el 2ti de diciem

bre su composición El sueno, la llama arica

de entonación, de fuerza i de armonía, que

la envidiarían muchos que pasan por poe

tas distinguidos.

Esta alabanza se reconoce justa i me

recida, solo al ver en su segunda, tercera

i cuarta octavilla tanta armonía i tanta flui

dez:

A su perfumada orilla

Blandamente reposaba,

I tu imájen ne encantaba

Como el ánjel del placer.

I te admiraron mis ojos

Bella, pura, encantadora.

Como aparece la aurora

En trono de rosicler.

Vi la nieve de tu rostro

Teñida en carmínea rosa,

j la sonrisa
amorosa

hn tus labios de coral.

I vi tus ojos azules

Lanzando rayos dc fuego,

I de amores quedé ciego

A su vista celestial.

Bulliciosos jenieeillos

Jugaban con tu cabello,

Mas hermoso, blando i bello

Que la melena del sol

Cuando entre nubes de plata
Lanza al mundo su tesoro

En torbellinos de oro

Con magnifico arrebol.

Véase después el delicado pensamiento

que abraza la conclusión del sueño:
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Era un sueño delicioso;

¡Cuan feliz en él vivía!

Desperté.... i la dicha mia

Fué, como dicha.... ilusión.

I al verme sin ruiseñores,
Sin fuente, flor, ni querida,

Aprendí.... que en esta vida

Nada los placeres son.

Aun no contaba diez años cuando esto

escribía. «

Hasta aqui el biógrafo. Nosotros añadi

remos algunas muestras del jenio poético de

este pequeño escritor.

Decíamos, no ha mucho, que Jesús Ro

dríguez Cao unia a un talento maravilloso

una gran afición al estudio, i vamos a dar

una prueba.
Veamos como hace suyo el estilo de los

primeros trovadores castellanos en la com

posición titulada ¡nutación de Juan de Mena:

Captivo el vuestro amador,

Reina de la donosura,

Viene por la noche oscura

A trovar el trovador

?u amor e tu saña dura.

Cabe tu ventana agora,

Me vé la luna arjentada,
I me fallará la aurora,

Cantando una e otra hora,

L'na, otra, otra vegada,

No es menos admirable el verlo acome

ter la difícil tarea de traducir algunos pa
sajes de los mas acabados poemas do Tibu-

lo u Horacio. Del segundo poeta ha tra

ducido la célebre Prof- ría de Yareo;

Ei pérfido pastor arrebatando

En rayes id-as pjr ios anchos mares

A su huéspeda Elena;

Nereo encadenando

A los celosos vio:. tos

Con furor fué cantando

Los hados destructores i sangrientos.

«En vano allá en tu lecho deshonrado

Huir pretenderás el golpe duro

De lanzas bien templadas,

Ni el cruel i seguro

De saetas cretenses disparadas

I el estrépito atroz de las espadas, etc.o

—¿Queréis ver el alma pura de este can

doroso niño?

Pues leed el siguiente soneto a Pió IX

donde seducen jenerosos sentimientos es

presados con la pura voz de la infancia,

donde el niño poeta envia lo único que

puede dar, una lágrima, al padre de los

fieles, tan abrevado de dolores i de amar

guras.

L'NA LÁGRIMA A PIÓ IX.

Soneto.

Pobre soi i no puedo socorrerte;

Niño soi i no puedo denodado

Al combate manchar bravo i osado

I mi vida esponer por defenderte:

Que al niño no le es dado ni aun la

(muerte,
En las lides buscar entusiasmado;

Miradme ¡Padre mi... aquí angustiado
Lamentando no ser bastante fuerte!

Diiijiros mi débil, triste acento,

Cual pequeño consuelo a tu amargura

Débil ofrenda es del pobre niño.

Que arrobado hacia tí su pensamiento
En sus ojos la lágrima fuLura,
Poema inmenso de lhial cariñu.

Ei anterior soneto no es esmerado en su

forma, poro ps rico en nobles sentimientos.

La causa de la justicia perseguida, la cau

sa de Pío IX. ha arraneado de muchas al

mas tan puras iguales votos.

Inútil nos parece multiplicar ejemplos; i

asi vamos a finalizar nuestras citas con

nnas preciosas quintillas, dignas de la mu

sa reüjio-a de Juan Arólas, t.-n las que el

niño, moribun lo ya i próximo a abandonar

la tierra, se extasiaba en la visión de la

gloria que Dios guarda a los justos e ino

centes.

EL M E.VO DIA,

[Cuando otro sol mas brillante

Mi camino alumbrará!

¡Cuándo será que anhelante

Mi espíritu se levante

Hasta el trono de Jehová!
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Para mi mayor consuelo,

Contemplándole en mi ardor

I!, beiv .'íi cáliz de amor

Con pi o i ardiente anhelo'

¡Cuándo será que elevada

Sobre esta vil podredumbre

I)cs,|,j el polvo de la nada

Sul>. el alma acrisolada

A donde .la el s..f su lumbre!

M-- dará su omnipotencia

El regocijo mavor.

Embalsamara mi esencia

El incienso de su amor.

Asi, en ansias de la palma

Del Eterno, un ser jornia,

I al cielo volaba su alma,

Al par que con dulce calma

Alumbraba el nuevo dia.

i

Asi el niño moribundo elevaba sus af *ctos

a De.s. Así el espíritu iei.di.i o! vuel. Inicia
¡

el dia eterno, oi t sin m che, iluminado pul

an Sol ipie no so «paga.

Jesu-i lí alngmez Cao, miío corno ora,

comprendía la mismn del p-.cia.

Cantaba lo grande, alzuba himnos a Dios,

himn- s a la patria i d tices trovas al amor.

De cuando en cuando ■< parecia tilósufo,

i sus profundas observaciones sobre los

hombres i los cosas de la vida dejan en

trever que en su alma exilia una espe

riencia instintiva que le revelaba lo que a

BUS años p"<j"S u ninguno conocen.

Este niño priv.Iejhulo escribía dramas i

novelas, en lo-t que se hallan rasgos do

observación que admira.

Era uu talento cuyo vuelo no es fácil

medir.

¿Qué hubiera sido nías tarde?

Dd'bil es decirb..

A su muerte era un gran poeta, sin de

jar de ser un niño. Sus versos tienen una

espontaneidad rara, una incoherencia que

mil veces daría lugar a ia critica, si la

edad del poeta permitiera a la critica en

sañarse en sus obras.

Si Jesús Rodi-igu. v. Cao lega su nombre

a la puMoiLlad, como un niño, cn cuya

frent...
- libreaban los rayos del jenio, tai-

ve/, ir. ipi.-pa igual sio-rte a sin ubras.

Enea es uua d -sgiacia sensible; pero es

la suerte de todo jenio precz que no llega
a su mudurcz.

Jesús Rodrigue/ Cao deja cuatro volú

menes de verso?; a ¡su muerte ha Ada can-

t . lo en E <p;i ña einl ninguno, ijespys do

Lope de Vega, pero no tiene asegurada la

fama postuma. Eué un niño jenio cuya me

moria se recordar ¡i, pero no alc:.n/ó a con

quistarse un pue-tn en fl parrólo.

Enc.iijltí del Solar.

A LA VIRJEN.

Luce en un trono de estrellas

Hoi radiante de hermosura

La mas bolla creatura

De las hijas de Judá.

Va Ella, la Virjen casta.

M idre de Vas verja lera.

Li esperauz
. lis-njera

De aquél que a. implorarla va.

De los mísi, eea mortales

Eres madre de clemencia.

Del prado la rica ^ -encía,

La ¡i ila. estrella del mar,

I tu Vírjen pura i santa,

Blanca paloma in-.c-ut.*--,

Dc mi alma el ruego ferviente

Te dignas dulce escuchar.

Eres el lirio del prado,

Del campo la hermosa oliva,

Delicada sensitiva,

Pudorosa, celestial;
Único alivio del triste,

Cual ninguna madre amada,
Eres del alma angustiada
Fresca brisa matinal.

Del desgraciado la muerte,

Si tu la miran propicia,

Tornas en grata delicia

Su desgarrante aridez.

I sola tú en e<te mundo

Formas su dicha i encanto,

I tierra enjugas el llanto

Del desengaño talvez.
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Q ;e de! io: A Avio en el alma

Caen tu- dulces mira ¡as

Ca. mi ln g* ras p^ .•■:',-.!

['> ' ro^io cn la alba ;::>.-,

I !e vuelves a la vida,

M L_- .-. io su amargura;

Le erd-T.-- s cdu la .'u'.zura

Vi tu ui^-:":.L am.j-r.

Pulsa:*; su- arpas ::raia=

Ante ti los S ■: iva-n

Lvie-Ananlo en los ■: :nñaes

Tu pureza sin igual;
I los Aójeles en coro

F...t *r.a:i idee ar:n .-nía

¡■"L vd a !a Virjen María

En ía ma^sii-u ceíe-tiní!

Qu;ter:a Varas.

18C-S.

ALF RED O.

III.

EN EL CCLE-JIO-

>*■;■ n:s det?r; ;r?m:>; en describir el via

je ni ia ..egvia ■& > .vd ají de roo "-stro sim

pático :.ue:f^nho. B*s'~l sd..er. .* .? el ; :-

bre niño mu:ho cr-bió sufrir al verse asi

ent-.j: a-aei-ie s:-.;. t^r-inando háj;a una

ciui.\ :. que si bien no le era d •?.*•: :-r.c A. oa.

Einembarg.. era del t:do e«:raüa para i

p:r haber estado :¿í; siempre alejado de

ella. AieLa-.-. iba a vivir én adelante, en

casa de sus :: -. a --uier.és él kq'.o conocía

de n:mbre. Estas i oirás id-:-.?, debieron

pu-?s martirizarlo aTr:zrr.ér¡te dura:*. te el

cíaimeiio ,ue tariar::: eniL:-.-.,:; tiem

po larguísimo pira qiíen L-.-v.a el Lma

trasp3s,-..;a i ;.-.;erauo el ;-:r(-.z:-r¿. sin t:-r,er

un ami_-:> con quien compartir su yova-. i a

quién c mu rucar sus p-sares, devorando a

t:i.-.s ¿v.- .-_-:.....= i entrégalo del toio a !a

amarj *...-. ^ sus p n s r^:_ ..-:.:. *_■: s ¡ de sus re-

cueru s,

V.-1 '- ;i Ai = :s *:*¡3 eníor^ro A'.:"r^*:o

larca- -*-n--v .la i pa::r.:al acc;i.íi. T:io=

ee ?-;:_. m". an c-;j u\.e ie c I vi i = r el "uert:
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amo: sus ladridos festivos i continuados re

sonaban en sus oidos. Estas i otras cosas

como en un vasto panorama, se desarrolla

ban i desfilaban una a una por la calentu

rienta i afiebrada imajinacion del infeliz

huérfano. Cuando volvia en sí, la realidad

era espantosa.
— ¡Es un sueño!...—decia, pasando su

helada mano por su frente bañada de sudor

— ¡Es un sueño! . . .

La campana venia a veces a interrum

pirlo en sus abstracciones, otras era algun

compañero que lo convidaba e instaba a ju

gar. El rostro de Alfredo, sufría al punte

una violenta i rapidísima transformación.

El manto de tristeza que lo cubria, desa

parecía como por encanto i. una sonri

sa se dibujaba en su semblante. Asi lo en

contraban siempre sus condiscípulos, siem

pre con la sonrisa en los labios.

Durante los seis años que pasó en cl co

lejio, nada vino a interrumpir la monotonía

dc esa vida, que si bien es pesada i dura

mientras uno se encuentra sujeto a su se

vero réjimen i disciplina, gusta sinembargo
recordar después. Así sucede siempre. Na

die está conforme con su suerte. La vida

actual nos parece la peor. Deseamos siem

pre algo mejor i después que ya lo hemos

alcanzado, echamos de menos lo que queda
atrás i que ya no puede volver. Solo llega
mos a conocer el bien cuando lo hemos

perdido i ya es imposible recuperarlo.
Alfredo hizo grandes progresos en su9

estudios. Trataba de ahogar su pena i por

eso trabajaba con tanto tesón i empeño,
devorando por decirlo asi los libros. La

literatura llamó sobre todo su atención.

Leia con avidez, bebiendo en eseojidas
fuentes, todas aquellas emociones de que

tanta necesidad tenia su alma. Sus esfuerzos

fueron coronados del éxito mas feliz. El

joven alumno aprovechó perfectamente las

sabias lecciones de sus maestros. Alfredo ya
no se contentó eon estudiar i leer, quiso tam
bién estampar en el papel las impresionesque
rebosaban en su pecho, las ideas que jer-
minaban en su espíritu. Tomó una pluma i

por la primera vez se atrevió a escribir una

composición propia i orijinal. El resultado

sobrepujó a sus esperanzas. Su primer es

crito fué un himno de dolor. Sus primeras
coordinadas frases eran llenas de fuego i de

sentimiento, tiernas i melancólicas como

las plegarias de la inocencia. Desde aquel
dia, Alfredo escribió i escribió siempre. Su

lugar favorito era la Biblioteca del estable

cimiento. Mientras sus demás condiscípulos
corrían i jugaban durante las horas de re

creo, él encerrado con sus queridos libros,
devoraba las pajinas i los tomos. Era una

especie de delirio el que se habia apodera
do de su alma.

Por fin llegó la época de salir del colejio.
Alfredo habia concluido sus humanidades.

La despedida de sus maestros fué triste i

dolorosa. El les prometió volver siempre,
no olvidarlos nunca.

¡Pobre niño! iba a abandonar el santua

rio de la ciencia i de la virtud; era llegada
la hora en que debian abrirse para él, las

puertas de ese mundo que solo divisaba al

través de prismas encantadores i engaño
sos.

—Hijo mío, le dijo el superior, al des

pedirse de él, que la bendición de Dios te

acompañe, que tus días se deslicen apaci
bles i tranquilos, que tu alma se conserve

siempre pura i santa, que jamas el hálito

del mal, llegue a emponzoñar tu corazón.

¡Adiós! sé feliz! ....

IV.

SEIS AÑOS DESPCES.

Entre los muchos jóvenes con quienes
Alfredo se halló en contacto desde el dia

de su llegada al colejio, se encontraba

Alberto, a quien tendremos ocasión de co

nocer a medida que vayamos avanzando en

nue.-tra Insoria.

Existen simpatías que se revelan desde

el primer instante en que nos encontramos

con una persona. Sin poder explicarnos el

cómo, ni el por qué, basta muchas voces,

una mirada, una palabra, para que dos co

razones latan a' impulso de un mismo i

dulcísimo sentimiento, se comprendan i se

amen.

lié aquí lo que sucedió a Alfredo desde

que su mano estrechó la de Alberto. El

ánjel de la ¿amistad batió sus alas sobre

aquellos dos jóvenes i rodeó sus almas

con sus inefables encantos. Desde aquel
dia, Alberto i Alfredo vivieron el uno para
el otro, Dios habia sancionado en el cielo,

I la alianza sellada en la tierra entre esos dos

tiernos corazones.

Un mes habia trascurrido apenas, desde

que Alfredo habia salido del colejio. Llegaron
las vacaciones. Ambos amigos partieron para
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el vecino puerto.Alberto iba acompañado de

su familia. Alfredo no la tenia i debia por

tanto irse a alojar a un hotel. SoL> iba a

permanecer en Valparaíso unos pocos dias,

Su viaje no tenia otro objeto que acompa

ñar a su amigo, buscar alguna distracción

i sobre todo volver a visitar a aquellos lu

gares a los cuales hacia seis años habia di

cho un triste adiós.

Imponible nos seria pintar las impresio

nes que recibió Alfredo al volver a ver las

azula ias ondas del océano, de esc océano

cuyas aguas, como un manto de plata, bri

llaban ahora eon lus últimos reilojus del sol

poniente.

El tren acababa de abandonar ]a esta

ción de «Viña del mar.» El último túnel,

desapareció también tras el inmons<> pena

cho de humo, que en pos de sí iba dejando
la locomotora en su rápida carrera. L"S

pasaj-ros comenzaron a arreglar sus equi

pajes i a sacudir sus vestidos. Alfredo,

sinembargo, permanecía inmóvil. Su mira

da vagaba sobre los e^rr..s que separan el

puerto del Almendral. Al fin, su vista se

clavó en hx amarillenta toire del cemente

rio i en lus blanca mausoleos que como

fantaMiia-t se de-tac m sobre la cumbre de

una de las puntillas que se avanzan hacia

la ciudad. Lúa palidez mor tal cubria su

semblante. Sus ojo? se humedecieron. Se

descubrió con re*:-. -tu. Ln hondo suspiro se

esúLipó de su pecho.
El huérfano no habia cambiado. S:-is

años de aus-.-n-ia no habían podido mudar

au coriiz.ii. Alfredo era siempre c-l mismo

hijo amante. Su primer pensamiento habia

sidop-ra ellos, p,,ra sus queridos padres,

cuyos restos descansaban ahora dentro de

aquel recinto que él había vislúmbralo

des le léj-.s; en aquel recinto coia-nado por

blancas estatuas i [.or la elevada flecha de

un cump iiiario.

El tren ac.ib.iba de entrar en la estación.

L -

pi-ajc-rus abandonaron sus asientos. Los

dos um'gos se sepai arun.

Dos horas después, Alfredo, cubierto aun

con ei pulvo del camino, a pasos apresu

rados recorría las calles del puerto con di

rección al Almendral. Apenas se tija en to

do lo que A rodea. Acaba de llegar a la

plaza de la «Victoria». Aqui se detiene un

momento i luegj tena por la calle de la

uln i -p -nlencia.)) A medida que avanza,

bus pasos se van acuitando insensiblemen

te. Algo lo preocupa cm tenacidad. Por fin,

llega delante de aquella misma casa de

donde hace seis años hemos vLto partir un

g an coche de viaje. Todo está lo mismo.

Nuda ha cambiado. Por la puerta se divi

san los naranjos i Ls bosquecillos del jar-
din. Las enredaderas cubren los pilares i

las rejas d .- los corredores. Las ventanas

que dan a la calle, están medio c-nt rila

das, las cel.i.s levantadas. Alfredo se

cuele*. i de los barrotes í se alza para mirar

al iui.'ri r. Kr.'nt-i a él se des' .ca uu her

nioso espejo. 1'na sombra pa-*a por delante

del terso cristal. Alfredo comienza a L ru

bial-. La luna del espejo acaba de proyec

tar las formas de una el"g'¡nte Señora.

Aquella cara le es del t-do dc-conreida a

Alfr.-do. >>"■> hai duda, la casa e-tá ocupada

por- personas estrañas. Alfredo, al cabo de

un instante de rellexbjii, se dirijo resuel

tamente a la puerta. Golpea con mano

trémula. Nadie sale a abrir. Tira entonces

del botun de una campanilla. L'n sirviente

se presenta en el zaguán.

—¿El du -'ñ o de ca-.i osUri aquí? deseaba

hablar con él,

—P.je l.'d. ad.-lacte, señu\ Lt seño

rita está en ese salón de la derecha.

A.fredo se avanza Insta el dintel de la

puerta.

ILst iba en presencia de la señora cuya

iniáj-íii hacia poco liabia vl-h en cl es

pejo.
—S-ñora, biibu.-oó, perdone Ld. mi

atr -.imiento, per., no he podido rosLtir al

deseo de volver a vMtar li casa de mis

padres. Aquí han muerto ello*. A y i he

vi to trascurrir dias amarg"-, pero otros

taiiiLieu fe-lies. Jí.,.-e <,,[< ;j¡-l03 abandono

esr..,> lugares. Creia n-, h.,s VolverLi a vc-r.

Va se vé, era entonces mui niño i por eso

[.enseba h ibia dicho uñad., s eterno ,t estos

..tíos quer-do-. lia acabo de llegar de

Santiago. Mi c-acam me ha arrastrado a

esta casa, ti.-iu ra, Lépero Ld. me permitirá
vi-it r.a p--r 1 i ú.tima vez.

—Cun el mayor -u-to, caballero— con

testó ella, v.sibleiuente conmovid i.—Mui

justo es lo .pie Ld i-i.lo. ¡María! ;<'umon!

¡José!—continuó, llamando a los criados

que llegaron en tropel.—Acuna iña 1 a esto

caballero; desea visitar la casi. Abridle to

das las puertas.

Kuri-iiTo Marchant Pijrí-.iua.

'^Continuará).

•* —
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EL ARTILLERO DE LA PATRIA.

(romancí-:).

¡Cuántas acciones ilustres

Dignas do perpetua fnna

Entre el polvo del olvido

Permanecen ignoradas!

¡Cuántos jenerosos hechos

De sacrificios i hazañas,

Que debiera en letras de oró

Cuardar la historia eu sus pajinas,

Quedan sin gloria ninguna

Porque una pluma los falta,

O porque es el autor de elloa

Hijo de cuna villana!

jVillana?
Nó! La bandera

De la santa democracia

Bajo sus pliegues sublimes

Todo hasta si lo levanta!

Villano es el qua obra mal,

El que r-u memoria infama

Cun hechu-t quo lo avergüenzan,

Con miserias que lo arrastran;

No el que nació en cuna humilde,

Ni cl qui usó tosca sandalia,

Ni el qua tiene por herencia

Color moreno en su cari.!

Valor, lealtad, patriotismo

Hé ahi Lis virtudes santas

Qu? son los mejores títulos

Do la nobleza mas altal

Necios, quo no comprendéis

Las leyes republicanas,

Que la humanidad respeta

I el Evanjelio consagra;

Necios, que vais del progreso

Siguiendo el carro a distanoia

Sin ver ose mas allá

Déla augusta democracia:

Lejos de mil Mis estrofas,

Los ecos rudos do mi harpa

No son, nó, para vosotros

Que me inspiráis odio i lástima:

S«»n para el pueblo, a quien amo,

Soldado do cuya causa

Como poeta i como hombre

Fui ayer i aeró mañana!

Para el pueblo, que con oro

A sus amigos no paga,

Sino con sincero afecto

Que a las almas dignas basta!

Hé aqui una gloria del puoblo,

tUuria pura, inmaculada,

Que merece los honores

De la Musa Americana.

No va vinculado a el'a

Nombre de ilustre prosapia:

Es un oscuro soldado

El que mis verso3 ensalzan;

Es un ni"dosto artillero,

Cuyo nombre aun en su patria

Pe ignora; víctima ilustre,

Mártir de una noble causa!

Uno de tantos valientes

Que mueren en las batallas,

I que el olvido sepulta

I que la gloria no canta!

Era aquella edal sublime,

Rica de hermosas haíañas,

Que hoi con orgullo recut-rJan

Los hijos de nuestra raza,

Cuando en recia lid luchamos

Para destrozar de España

Las cadenas opresoras

Con que nos esclavizara.

En uno de osos combates,

Que diariamente trababan

Españoles i patriotas

Allá en la tierra de Anáhuac,

Fueron rotos los de Méjico,

Sus banderas destrozadas,

I tomadas sus trincheras

Después de diez horas largas

De un lucha sostenida

Palmo a palmo i a arma blanca,

En que torrentes do sangre

El vallo entero regaban.

Rayón so veia perdido—

lv--sy.ui, cuya ilustre fama

Da realce a lus altos hechos

Dc su existencia bizarra!—
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Roto por sus enemigo*'.
Hizo tocar retirada

I entre unas rocas vecinas,

Al pi-'- de una alta montaña,

Rehizo uu punto -us tropas;
1 con heroica oeiistenciu,

Juró mil veces moni-

Antes que volver la espalda.

Hubo un in-tanto de tregua...

¡Pues ipic! A acaso acobardan

Los Espaii-fe-? ¿Acaso

Trueca a en mié lo íU audacia?

¿Les basta, acaso, el honor

Déla victoria que alcanzan,

Que al enemigo abandonan

I sus baluartes uo atacan?

Nó, que rehacen sus filas.

Cuentan Ln fuorzís qu
-> bastan

Para triunfar, i arrog-.'.itc-s
Se uien,

-•' estrecliau, se lanzan.

¡('¡elojl lineara es i., jornada,

Curen

c,;iiip
: ui.a .j(.aa

una .o'.a b ítab)

i'II-' a_-.i un ■. . ñon ostr-u-L-do

Qu.\ juro a Dio--, q>:ü nos salva

M is ¡¡ti! [iara utilizarlo

l'na cureña nos falta!

n¡\eubs! cóao unidos vienen

¡Cuno es fácil destrozarlos

De.o],. esta empinada falda!

"Lna carena, i el triunfo

Asegi.ran nuestras ¡,¡ma-!

V. Lentes hijos de M.'jL-o,

Dadla, i salvamos ¡a patria!»—

— cNo hai ninguna en todo cl vallo—

Gritan con trémula rabia

Mil voc-s roncas que suben

Al cielo del viento cn alas.

—

(-¿Ninguna.?»..—Aso hai un sola!»

Re^p.u.d. n de.vsperadas
Las voces dc los soldados

Que les queman las gargantas.

Entretanto, el enemigo
A paso rápido avanza,

A dar cima a una victoria

En buena lid conquistada.

— (Se ha encontr-iido una c.ireña»-

De entre las filas compactas

Gritó una vo/ p- d-.u-osa . . . ,

— «;D.: lincLLi Rayen ese-ama,

K¡Pie-to a pii e| de la cureña!»—

I na pobre soldado avanza

Ha-ti el cau lili.., i -,l cruzan

Eiiu-.- si i des palabras:

— .iL i cureña que os ofrezm

I que ha de salv.tr |a patria,
Soi yo mismo. , . .

—Tu!

—La pieza

Que yo Serví en la batalla

¡(Eué d «trozada a mis pi.'*.

LL' vó a rni cebo una bala,

C.<\ 'i iun'o a él tul s-trjento,
Mui'ieron mis enmaradas;

"S A un antiguo artillero,

Que SÍ valg:> [ oeu, o liada.

Te: _-o un corazón d" bronce

I sirvo a u.ia caus i sama!

:-S .i fu-^rtr; pur-do un instante

Sost mi iv en mis espaldas

E>e edau, para el cu ll

La cureña -

s hace fdta.

((Prendo!, jeneral, la mecha

I dad fue--!.. . si se alanza

Ll éxít ■-

que esperai-.

Si la suerte hasta huí avara

uSe vuelvo nue-tra, si el triunfe

Corona ■ 1 fin nuestra causa,

Con noble -u-to mi vida

Li sacrifico eu sus aras!

(J'n mártir es n cosario

Para una empresa tan ardua!....

^aerificad a un soldad-;

Pero, salvad alapatiíaLi

Truno cl cañón! La victoria

Ten-iió sus herniosas alas

Sobre Lis libres baudcia-

De las filas mejicanas.

El jeneral recibió

M.l aplausos entusa-tas,

I héroe ilustre lo aclamaron

Las trompetas de la fama
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Mas, nadie conservó el nombre—

¡Cuno la jleliii es ingrata!
—

[i. 1 loárter mas jen.ei-o-o

Iva ,;,-) humilde del pueblo. . . .

I el [ir. hlo q.i
'

es quien den-nnia

Su s..,in-,v, ol.ti.ene |,or ella

divido, .aii-eri- i l'igiim a ■!

!.\ Wai.KoK M akii.m:/..

iNnR.vri'iri).

I! alea ua rei lira pldero-o. F.sta'.Kde su

jeto un |,uelilo inmolo, desperi amado ea

tan anohns o mimos ij-.ic
■ n ellos jamas se

poní . el sol. !¡ I.. I -l.a i su ;,al ,!,i:i era. cb--

lleel ¡a eon ro p-to pn, fil.nl.., 001 a!,- Olla

sumiso, n, eon pr.ste/oi sum--. J.iíponia pa

l-a lia en- e re.,,otar
no era un -r be- i ve

lare ol rei flrai
- i prudenO en el c.-bi r-

l.o, al dar la le s ojio
;

bondade-o, cu el tri-

■

launa: i.. fl xü.'.o i .¡u li i( i-,,.

no do dulzura .., i istro, majostao o i augus

to su tálame.

Era va aneiano el rei. Los años ne habian

dejado otius huellas ,\e su paso que es-.s

cabellos blancos ipio ealau sedosos i bu

llan. ea sobre los l,..ml.ros de e.-e aneiano i

esas |i|oras arrugas do su frente. II! eora-

zon 1 e¡ espíritu estaban enteros, llenos de

lo/, una cuno en 1 edad juvenil.

^'-.iiia un Itiju liiiieu en quien eil'ral.a to

das sus esperanzas. El j. '.ven habia liored t-

do cuantas dotes de corazón i de alma ador-

Ir ban a su ¡ladro i era como éste, el Ídolo

l'ieean lo un da. fdo ol rei por la campi

ña, le soi-oi-einiíi'. ia acebo mui lejos de •

u

palacio. Comenzó cl cielo a encapotarle;

ucea as i sinie-tra o nubes se ngi up i ,u , n

rl zenit; súbito esialbj una tormenta des

hecha,! i Hulla .-¡lia a tor, ei ice. brillaba ol

Apurando el peso m reliaba el andaiio

hacia sus palacios; uo liabia en el comino

ni una humilde choza donde bu--car repa

ro confia la lluvia i calentar sus helados

miembro .

¡.e reponte eye el llanto de un leñe,

í'.-e.ia do ¡i r el íniemo llant ,, el rei movi do

-i e,ei,j,:.-ie]i -e desvió para favorecer npie-

1.1 ¡nocente ero dina abollónalo en eses

. rio -

.gu ■;....'' .': la en ue r dosau-

e : s la azos i, el apires de h doria aoa-

l . ía abrigó con su r al manto i la

II vé coi 'pe.

II li,-" pa ad) .1 gnu 5 „ñ s.

Iv reí ain -ln >nt
■ uablc n -ate al Oiretu-

ne.de u
-,

.'■ o, I •

a ai aa una . h'j y, i

El espósito era duoñ , i,bs,)iut o de e-ten

sas ¡n-o\ineias ,pio le babi i cedido el aneia

no rei. liste liabia desp rendido una precio
sa piedra de su propia dia ico, i p ir,, ador

nar cen ella la dc -u amado hijo adoptivo.
Atonto n sus men. ■.-,■. ,iese,,e, nada lo

rehus.iha. Los ruegos ,|..| oseo. ¡lo eran

omnipotentes para eon el ¡caloroso rei. i¡ue
nada ansiaba sino colm,!- de favores i so

licites cuidedoe a aquel joven dichoso.



El monareí ba promul-el.) una lei, i

eastige rá su infracción con pena de muer

to en quien quier*. por nía-; alto personrje

(pie1 sea, por querbl > qu
■

sea para su corn

il, -i.

LL expósito la ba infrinjLlo, os reo di

muerte, i el r, i, justíeiero, lo lia condena

do i deb.' iw i ir.

ai s el ne ji'iii rei se ofre ie a uu
< ir

por e; e-pi')s,LO, i el padre consiei ce . n ■ 1

faoriíicio del hijo .L? susentiañ s, por Sal

var al liij> de sai am >v.

VA pu b!.,, qiio
■

nu al bij . de! rei, se

agolpa al pié del iv¡io pilacio. (Lulo gri
tos de e -.íiistor nací n i de duelo. Pi "e que.

se h ga la ju-ticia cn el euipa.ee i se re-

hu-e A sa rilí io del inoeont \ <'¿i'or qiií

ha de morir vuestro au.ru- o li jo?, ■
. laiur.

ul pa blo. jEs a:as(. .-1 culp r.i.-í y le

t.lií ', S-:iie-;-, , Se Viií.S.lliO e-pó- to, pie

rp¡( i. ^i';.' la vi I., a va ¡ tro prepiu lu

jo ante -

que a Al»

Ei ici, ILeuü l-oi goja su pr.trrual ■■
j.

i '¿o-.
,
llora el .iciLicio de su lujo ú ico.

I'e. . tai.t • ¡. nía al b jo cu'p -.ble que quie-
i'ü quo el Lijo iu c nte cargue coa A nudo

di a-uó1, i p r él muera

E. ca.L.
1 o i p

■

. id . i re-1. ".ni 1 , a

to Ja- su i
d., g-ia- g*!'o ji- . ¿.x . Mas al. u, ?e-

r.'i ¿-1 único leeré. lera de la corona de «qu 1

aiuidio .¡ll.' ac;ib i da sac.;!i;arle su bij).

¡ La nruia:''. riv.i - ?. pres ii a : con pcie-
ius.is oj '■;■ -it-já en Li; Ivon- mi i I -n i '.-

no reí. Ll an '-sí
*

a t i a -■;, -,llM.i , 1

encomie. ida la (¡efen a Je sus ■ . orninio- i

A- SU [.o-- „■ . i' ] ■■: ,.eij.l ai i le j uaiii

ln. ¡-i-* cu la. (1-,'in o. i i.

L! in a aa. io ¡.'.-ito. L cnién'j-

le su propia espía
■

mu vec rs vviioei a-

i trasmitida tío r ;i a re' lien i de ¿'. >ri ■

r-.u-re.-s, a :' le dice: «Vé, Lijo ni i o; te

p r.iyo
■ ". fro.it 3 d - mis [. det'rt- i-: ie;; -n <,

i[ ;o! '. zeíAn a tu x.r/.. A tu juventud i

t*: p'jj ni.1 : fío 1 i i -feas i d ' mis rein a i

ii/¡ - v.- li -. Li'hcii íug.u' mió. 'i'-- entre

go esta esy
■ la triunfad ra. bláad-"^ con

val i. \,-n adié de cuanto te he an.adu,

de qt:
■ fe b ■

ama -O hasfa sacritio irte e! Li

jo úiii eo, objeto d - mi ni is profundo amor.

de t-jda-i ¡nU esporan/ ist que nada Ir. >mi-

ti-lo para engr...o<b;eet te i colmarte de fa-

V.Ue'-. aeu-'rd ite de que eves rni heredero.

Muéstrate dgno do mi corona, digno de

mi amor i digno de mí confianza. Vé i ¡qué

el cielo te bendiga!»

Los ejércitos marcharon i a su cabeza el

gafarlo joven ceñido eon la espada real.

M:l-s dd miles da valimU^ soldados van

i.lli, llenos de bLico ar. i.o'. brillantemente

ar.un Lj-s i di me i;o: a :»■.. ear eun sa yfc
i a .o guilde . n erales , . -i ■

empri -as por

árdu ¡s que
-

(eui. 1.1 ; nci mo i'.-i les lia he

cho jur.ir (|iie le obedec im con obedien cia

cieg,. i oue lo que. el ¡Aven a u lili > man le

lo tecL ;ín ñor órdou suya. A-í e- . t.-'m dis-

pue-tus a li.ieo.lo, poique iiu'.s querrían
morir (pie do j ir do Lao .ir en todo Li v.oiii-

t id de aqui: su s-.b jra.uu a quien aman

tanto.

LargLS mar Lias hicieron, atravesaron

i. une n- ij un ino -s, es -jalaron escarbada-, mon-

t ur.s, -ave-- .cu ni ¡v -s i arenosos desier

ta, cuirieiilo sed, hambre ¡ cansancio por

r.uior a -j buen monarca.

l'or lio. se bal! -ron f. ente a frente de]

cna., .- . Er :i aquellas L -Loiies pequeñas
i dé ai i -s. i no yo Irían resistir a la pujan-
/ i i ai nú,ñero de los .soldados dei joven
Cuplt 1 n.

EA e-~y\ry3 ;i0 -.; ¿v\ n q0 c,-_¡¡-j-Ji)..T-;r# ¡¡a

a'/.i lo b:.i¡ bi-.L hl-m-n. i o! enemig., lc ha

eu-.iado pai-1-^ment ¡ríos.

E tos le huí seducido con bríllaijles pro
ra1 ■- do ri .u-z s i de honor-1--, con La pro-

m -i. 'o h ■
■ u-1 » el rei mu p,, lemso del

a

'

,er ., m ■-

gi*. nde i m i- y,,d-e^.. ,JI]e

el a¡i-.a o jUVo.S muí los i;j-'.['e; ,(>s qU
'

eon-

! ;e. *,x- ,víc:i lose .-■.:. n'ro éi le mueve gue-

Li j '--.--li C:.UeL.l ; C01I.M('i.V.\ i m -ir! a a ¿u

>n
■

oto, e.yv -sa-i-i con i.:l eiieiiü^.), volver

!■> ii '. jura.; ■, i sin tardanza ni réplica alza

:s
- ■

ip'.L. unos i se p.,ue
'

-

un j en

m retí . Vulviei-uri a cam,;i,ir p „■ inmen ■

a, a eseal .r m <ni .ñas i a atrave-

l v o...
-■

i (I -L-rlos.

,,. .x a: iban a ia An- \d eap;t:.|
del v i.o El ;ii-ui i AVCao al c,ércit-j dcs-

íi ■ ;
á. an cío ios enandart .s, . s p-riia-

íLori i bis rjiucient-'s ;,]■,,] ,-:, i se aprestó

pa a rcíinii' ai caudillo i ey-ii a.o v.efoi-io-

t- s. Ai nnc.éi-. niu asi al i ei. L-\, n- u-..n

are s de tviuni'o, ct-jieroii íhy.eA i tejieron
eoroirs de Uuvel, i se preparaban para el

regor-i.io.
L'e_',,ron las huestes a las puertas de la

ciudad. Mas ¡oh sorpresa! p.Li dolor! el cau

dillo dio la orden de asalto contra la oiu-
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dad indefensa, i el ejercito, que había ju

rado la obediencia, entró haciendo espan

tosa matanza en los pacíficos e inocentes

moradores. En po *¡i* hov.n, las calle?, las

plazas, los jardroes eran un montón de

cadáveres, as casas i L--* palacios ardían-

El espósitu i ui su propia mano clavaba en

el pecho del anciano rei, en su mismo pa

lacio, su propia real capada, i le ilabamuer-

ts ale. 9 ;Asi p;>gó cl ingrato tudo lo

que debia al rvil

Lo- qvn lnu.iei-- i i lo el anterior relato

os habréis detenido en mas de un punto pa

ra esclam.ir: ;L. verosímil! iuiy- oíble! ¿Qud

diríais, queridos 1 -claves, si os aseguráse

mos que cuanto heñios ilicho es perfecta

mente histérico? ¿Qué dirías, si como Ni-

tan a David, derq.ues de referirle la pará

bola de la oveja del pobr\ o-- asegurára

mos qne enda uno de vo^otroi ha sido

el triste héro" de una historia del todo

igual ala que acabamos de contaros?

ML stazal. abril 11 de ls72.

lÍAFALL V). GUMUCIO.

L'N RECUERDO.

[.

¡Era herniosa aquella niña

De pn- í.-imas miradas. . . I

Aun hoi dia mi imájen

Conservo lija eu mi almi.

Eran rubio-; los eabeilo.s

Que caiam a su esp.dda

I azules sus lindos ejes

Como el cielo de la patrin.

¡Cuan lejanos e os tiempos

Dc aque-tos tiempos se hallan

I aun así no se han borrad"

l)i mi memoria sus gracias!

¡Pon tan dulces los recuerdos,

Si son recuerdos de infancia;
Si el alma sufre, es tan dulce

Volver atrás las miradas!

Inmenso pueblo cubria

Del vasto templo el recinto,

One, entrrdoel sol, a la fiesta

Iba ya a darse principio,

I en todo el pueblo es tan hondo

A la Vírjen el cariño,

E-tá en los pechos de todos

Su dulce culto ¡au lijo;

Que pobres i poderosos,

Mujer, s, nnci-mos, niños

Acuden t<- L.s a huirarla

Dc am. r los pochos henchid-)*?:

I ¿quión no tendrá una lágrima
Que enjugar, ea el eanií m

Do la vida ¡ai! quién no siente

El pe di ) a vecs heridu?

¿Qui.'u no íend. á nlgun deseo

Que ansie p..r ver cumplí -b>?

I quién mejor' que la Virjen,
Tierna Madre, pudra oírlo'?

Por eso al mes dc María

A -edén con lu.gne'jo

Quien una llor a ofr. corle,

Quien a ofree lie un suspiro.

III.

I ePa tnml ion, también ella

Allí sti Ulan 1 ■ mirada

Con amor fija en M u ia

Al dirijir su plegaria.

No va, nó, la lier-mna niña

Do la Vírj: u a Lis plantas
Para ro-*;.r!e que a Dios

Pida el perL-n de sus f dtas;

Que es pura como la luz

De las osu-, lias su alma.

Como el lirio de 1 -,s c-amy .<,

Clauca, limpia, inmaculada.

Otros temores la oprimen,
Otros c n. Lo los U asaltan,
Son ..tros jai! ha nioiivoa

Que turbada traen su alma.

I hiui de ser a fé mui graves
A juzgar por hi coii-t .ncia,
Porta atener n con que ora,
Por la fé de sus paginas;
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Pues no le importa, si fijan
Las indiscretas luir. .da-

En ella, <\ue (1 pa,.; aiiiei.t j

Lo tiene en r.-jian m :s alta.

I no le estorban del ó"g:-no
Las vo.jcí aeom[iasa las,

Que esas v..
- '

ina< f Lv.-.n

IJ.i.ia los cielos su alm..

u¡Oh Madre! la hermosa niña

Con fé i i mor a ¡ enlama,

["h Maore! si nunca llega

Initilmente a tus plantas

kEI ruego Liiu an ., si nunca

Sor. la te h .116 la de- —a :ia,-

Oye benigna mis súplicas,

Prest ■. eido a mis pl ¿aria1:

((Quiso Dios que yo a mis p .aires

Perdiera en ed..d tan;. rana,

Cuando a pina.? sus caricias

A conocer emp -zara;

uPerdi con ello; mi amparo,

Per "i tae.bi-'n mi esperanza.

¡Di .-s
'

a quiso! .... h? _*:ia fué

Su vol n'.a .1 soYauna.

-Míe*, oh Vírjai, si en el mundo

Me encentro, dcsamp ra (..,

Si una m uo ro hai que -njuguo

En la desgracia mu lágrima-;

[■Cuida, a' mono-, rni inocencia,

Vela p *>r mí, Víij.ai =s
oa'i,

S '■ Vi mi amparo i refujio,

S ■; al máwstú mi esperanza.

.-Y-, vi en la-* tarde* de julio,

Vasa la ya ia l)-:r,u -a,

M . .h , Iíi-i-í liáf.a... A ,-Íelo

Er.il.r can luz mui rn ..s c!ar¿;

nl'ues así cuino e-a luz

Coiis-i'Va pura nd alma

Sin una mancha que empaf.c

Su l.mp.eza i :an muí Aa,

uTan blanca amo las flores

Iu aquel jazmín que en mi estancia

Cultivo para ponerlas,

Sígaos de amor, a tus plantas.

«Mas hai t , m bita i en el mundo

Otro ser por quien mi alma

Te r..eg-i, otro ser querido

A quien mi p.cho .dolatra;

i,P"T ¿] te pido. Que nunca

Turbe su paz la Le gr.mia,

Que nunca su frent-i anuble

El d--, ior. nunca l.s Ligrimas

«Amnrjucu su vida; pura

Haz cual la mia su alma,
Que sepa am r, i me ame

I t'*1 ame a tí, Virjen santa n

DL<> la niña: encendidas

Con siiítv-'s tiuTa-j estaban

De au -;-r sin Llamas m-aÜlus

Al acabar su pie aaio,

I oyó la YLL-n su me? ■■,

1 •■;■:, ó '-nal ¡a iuga m>. id-aa,
Há da I.i.ijs mucno ma- ¡¡ore,

Hacia el bien mas inclinada.

I la amé1 ma-. p rque h Lié

Que si er.-n mu. .iris las gracias
Do su cuerpo, era aun mas bella

L i pureza de su ama.

¡Quiera Di •=
que, al recorrer

D ■

su mar : a esta \ ¡yon i,

N>. h.y i ulviJa io a q .. u fué

ULj.-t, de sus plega.a-1

Cj:ls<j Víctor '"áceres.

ENTRE VECINAS.

La=) vecindad- s si bioi um-s veces son

mu; (.i-radabic-, son ot:as v íes harto incó-

Si en vue-tim barrio tiene su morada al-

íruiia ampática i gra uosa nina -¡ue os da mo

tivo para que cada vez que -alis de vuestra

casa, pasando p >r su veut.na, le hig.is un

cumplido i at -at. siluL, saludo que ella

corresponde eon uua aulce s-mií-a, os fe

licitáis pur ei.Tto de vivir en tm buena

vecindad. Pero quizas apenas lubeis teni-
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do ese inocente pin cor, cumulo os encon

tráis con olro vecina, solterona cuyos

años se cuent. n ya por inviernos, gaceta

viviente de cíñanos í habladuría", i en cu

ya risita irónica de ni a sin ilo comprendéis

que vu- -tr< r -cii-nt ■■
; tención le da pié pa

ra ir a e ha- su mano dc conversación

donde algún. -s d *■

sus a:, ¡Lar, abes cu;. les

contará :. \ i Vos cobres L> que acaba de

ver, almlt mío la noticia basta que llegue

a sacar la consecuencia de que Fulano e^tá

tciiqd-do con la 'Fulana.

Mu Lo sin du.la gu -ta en aquellas iuter-

mmbl s no.Lies do invierno, cuando la

lluvia ene a bareut.-s ac< mpiiñuLa <!e un

vientcciLo helado que penetra los huesos,

üiu-iio gusta entonces tener a cuatro pa

sos de an ca-a donde pasar lu nocir! en

agradable Um tulla i sin ir a arrostrar la

lluviai d í'r;o, e-poniéndose a cej.r sino

un;i pul . ..i¡' ■

por ¡o menos nu c; i iro. En

esa miara luche no faltará sinembargo,

quien, metido cn mi cuaito, mal-liga una

i cien vocea do la suerte de habitar p .red

de por medio coi un oigan a-o (|Ue hace

fum-ionar u ni:i([uina de picar tabaco u

con una coL-jaina ,-,uc, durmite Imras de

hoias, es tu ha eo el pimío ha escalas ey.c

ha de dar de lección al siguiente din.

Entre La grj -s de la vecindad, hni uno

quo baj ■ .-! a poeto de Lis ventajas ningu
na o casi ningu .a pr poreiona i que da o..a-

Siou a i're- UMiteS ha ionio, lula- 1 'S cunil'lbu-

yen lo no yac -, ;t hacer cj evitar 1 l pa ien-

ciu. ¿.Y quien no La aconío-nlo alain día

qm- Lay -u llam do a ai pirata en bu-ca dc

don Fulano d ' Ta!. su vecino?

Iíai casas qu.', talvez eu virtud de una

lei nmgnética desconocida que atrae a ellas

a V -los h s (¡ui andan cu busca de á! guien,

l> o. ■■■■'■
que -st Ln de-liuada.s para que, a

to.l.i> Loras d. I .lia, los fámulos no tengan
otra ocupa. -¡un (pro salir ¡i responda' a los

que g.>lp--a¡i quo ahí no vive la persona por

la (pie se pr-egunla. A alguna.) dc. e-as ea^is

no c¿ raro que haya quien se dirija cn do

man. la de jeni.,; wue q-.d) ta cu e! otro e-tro-

mo de la ciudad. Ni tampoco es de a Imirar

que mas de un paUn le sostenga al dueño

de casa eu sus barbas, que no es él quien
en ella vive, sino el sujeto que necesita.

Tamoj >n .sucede que ios habitantes de

un barrio i aquéllos que loa buscan, hacien

do inútil el invento de la numeración de

los califi.-ioe, parece (pie se completaran a

fin de quo las seña* de las viviendas que dan

o (piale hen dado, correspondan justamen

te a solo una de ellas. I entóneos, pobre

(Ll vecino que tiene 1> de-gracia de vivir

frente a I-, ¡ai-'r/n re, de. o posada ln aiequia,
o ol Indo del jm.d!... Vivido contar con

seguridad de que a ai easa irán a prvgai-

lar ya don Maiiran que verídsuna par

tida de buoye \ por doña Zut na que Lace

limosnas, por don [Vr.-n; uu ai quo se bus

ca pura nolili -arlo, i no faltará uie. media

u.che en que eche nbajo casi au puata al

guno qua va a llamar al médico o a la ma-

matrona que vive a inedia cuadra de dis

tancia.

1 si en e-t i buena chula I de Sir' lingo, en

quo las cas.-<s est'm Labitaoas ¡ene raímente

p-,r uní familia, suced n c cas .■.*;-. ivieaeio-

na, cou m iyor razón ti- cu lugar en eijuc-

ilu ; pobiaci jiies don Lj uo soleen ...aua ca-

s:i sin > que; en cada piso viven des o mas

familias.

Asi, eu el misino piso de una ca-a, vivían

cu Madrid Lice a-giinS al —
,
ci celebre

úou Manuel Ib*, -.on le .,
- ií a aa i -1 no

ménuS culebro iL.m 1*0. ,u új mita que a

ser porta Cuino BreLu.t unía -,.1 sa' mé

dico.

La-- puerta de las uabit -.-Ai- uv ■■ res lecti

va-; de los do- ¡netas
■ sr b , tvaae y ,v

frente i uní mi. m i c id ■

:on u ia ai

chas puerta-, e-toid-t aiia.L.mrg.) mas a ia

mam la de A ta. i\" ,tm al era.
í
i.

, que

Mit.i llegaba a desesperarse best i un

grado superlativo a causa de eáas equi
vocaciones. Ilaliia entonces déjalo tem

poralmentc do ejercer la profesión para

escribir cun todo suaego su ¡rulado id Me

did, tu legal, i coniinuamonte tenia que sus-

peml.a el ti'a¡>ajo pina acudir al ILunadu

de algún iui[ioi tuno.

l'n día el imulice-poet i concibió una idea

para poner punto i aparte a la intempesti
va ignorancia del público.
Como la amistad no lo" unía con Bretón

i si uno i otro se saludaban encontrándose

al salir o al entrar, era solo por guardar
se cierta cortesía en iu calidad do vecinos,
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no t'epidó Mata poner en planta su idea —Todo aquello que reflaa V-s rayos de

que aun jue iiij.-uioía, al le\arla a cabo

habla de herir nec a-ariamente a su vecino.

Manió, pues, pintar un gran cartelou tn

el cual hi¿) escribir con letras de a palmo
lo siguiente:

Inz, ca.t-'St.'. cl discípulo.
— I-Unté, u ,-.., yo puedo .- ervír ..le esp-j

añadió el pa-Ka-r.
—

Nó, Miñ-.r, ¡e;li:ó cl es* ;!

que I'd. i O está ¡ad.iui-n/rtda.

I"'-T-

A y-A , ; *a ■* -* ? v.u : :i

No vive liilmmi bretón.»

Füó M .ta e:t? letrero en la puerta de su !

cuart -. i saM-f.'dio de s i ocurrencia cre\ó \

verse ya para ?i?mpre libre de 1 >s '¡ue tan

continuamente lo -al dan i;, como.:1a. lo cn

busca d--. autor de Maree!-.'.

Brctai de lo-- H rrero- ¡?pém* vio el ró

tulo de - ¡ veñn*> A .legi.r un dia a su c-

j
s?. se si.itió ale i 1 ". nat-aalm ai'e con la in- '

juria :: en ¿I se envolvía, i juró en sus

aderaas vr--.
■

t r e d -■ t uii-ín oor-.L.icta.

Al efec'o ;uí-o ^ i-ag a a Mita -un la pe- \

na der 'i. !i n, i - los pe. o- iirmc-nto- ya

tenia hech ■

i» »r -us propias mam
- orro car- ;

telón .|.ie i . ile:!,.' -.-".ieuT-a colocó eu su

pu rt .

E to ó,' Mi
-

:ilO :fl S feliz. qUC

An L : -
. .-' : am- de y mate

i de
'

; ■*■

C u Le-
■

"

■■ ib -lsLa.-r

dist .ncia s- cu 1 '•<■ lo de Dretni:

OCfKRENfl.V FELIZ.

Sacó un conejo pin'ado

Vn ; in'or mal -. n~ -. n ¡ido:

t.'cm > n ■ fué cun a io.

E,t. bu de-es¡)ei;uio.
Poro h: .ó un nuevo cuisejc

Para consolarse, i fué

Pi ier oe su mano al pié
1 e 1 'i'a _rand_' eme 'o.

—C-r-V. qué sj parecen los ¡*i .-te'.eros a b-s

— ,-rL"i qué -
-

parece, i 1- .5 .¡..0
"

ineU un

mi- o ■ ¡ici.- a los caá : —Eu eyn no se

d

Qu

1'. n

1 . 1

,e. -ad!-

— a.í
■

.¡..
* man zr«

•pre b i-' nt
*■

p! -a d

n -r ■', : "onde le \ i i

gun ,

t uer
-

¡era-

i -l V2aV .'.¡

i, li ro . : a.

n ¡ M ti i!

a.,aa, - _,üil

ii ,..ja-N t. Ürhe:

VAitalDAiíaS,

En un examen dc fisi : i pregunto e. pro

fesor -1 examinando:

— í oii es espejo?

p rece Un

n 1 -ii \)ej!— L

L- - D'.'- M - jL"IT' '*>.

Vino zumbando un ino-quito
To jando < 1 ci a-iii

c
i irre: ■;

Vo que cum-ziu .-u- giaci^S

Lo espanté e-.m el paoi.-io.

Gao \ia.o .-.-l. ..t-_.

¡Dot-t ibie ammaiej.,:

I. ii .han Lan i des mi-htlo,
Me piat i levanU A vudo.
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leí, enligo franco, pase]

Pu. ol, uno secarla cl cuerpo,

P.iae ¿']io.'-ii puede librarse

Del eineinicaí encubierto?

VAYA C.-.X IA COSTI. NIliUF

Kl rei do Poloiia, lOOnislao, acostum

braba adelantar un [n,o. ala día labora dc

la eonaida.

P.r esto un dia su médico le dije, con

mucha razien:

—Si continuáis, señor, de este modo,

acabareis p> i- comer la vi-pera.

le.XA A l.UL.AI».

r>ice la calva María

Que es suyo piopi, el cabello;

I dice liion, que ele vallo

No se lo da ei pe'.nq-icio.

l'[:i;sl..Nl¡ l 1 '..'Ti 'O..

rn., niáa se cesé, , .ni i se casan. tantos.

por int. r.s.
La nao li-t ,, qoe no del.iia ser

loria, cuan.... ¡o .load el canastillo con 1 s

gales i vi i A iuu.enso plai-r con que les

lniralji la nevi ",1.. o.| con una Sulirislta

bien pi a. oy ea:

_.,n .rita, veo .iu.! a Ihl. le parece me

jor el ¡,,,sci,t.e que el fulittn.

ClIAKALA.

Mi
i
Aiin, es pi, posición

Mu, usada en lodos tiempos.

Mi cuntía con un scjinnla

I'e darán de aiiiii.nl li.M-0

I-'eroz henil, ra, que hallarás

O yn cn los polares hielos

I) va en tropicales tierras.

JI, tema 1 ii»» 1" r cierto

Nunca eseueliasle dc boca

Del comerciante avariento.

Mi lera,: ¡irimern i cutirla.

Si las .juntas con empeño,

I'e brindarán rica pasta

Que ti, ne tu cocinero.

I mi tana (mui usado

En otros lejanos tiempos)

Hoi yo vengo, mi Bibi,

A proponerte resuelto.

SlRO LUQUE.

0L1C10.Y Di: LA ClIaKAIi \ I,ILNlMFTO ANTIUUOR.

A lilbl.

¿(Juc busca el mundo? me dije,

¿Tea. que corre con atan?

I hnllé .jue el n.uiolo perdido
Tras la ,,/,,/,, ansioso va.

e'obre ten l'-cuudo toina

liinp, co a lilo-ofar,

('naneo i:np"¡lui,o arijuitecto,

Con su challa sin icu.d,

A luo-trai me vino un ¡ilütic.
Que lo oí, lomara tr.,z-r,

1 con esto i una m./t,

(Jue, en ei estilo oli.ial

1 por nii.l de mis ,.. cades,

líeeibo.Ta a i.oco mas

¡l 'orno .iiieeb'. mi cabeza

Ya le pue, les ii- 1" a.l

1-uéroiis, ni. las ideas

1 inel humorado ya,

iieo a ndo de importunos,

Me turbaba m is 1 lna ;

l'naa io, baj.Jo ,.1 •! . !• lo,

Llegó un anuyo Oriental

I ni
■

dijo: amigo S, o.

II. i in; ino recibirás

K.eo -ai ...le l„„u„,„S

.(-..,, .,ii,. i .p-.iero obsequiar.

I cu . l'eei.o, un He i.

le ¡d ,1 -„os i n cu ': 1

A la tarde na: trajeron.

Dej o ,!c til. s.i.r

I Yeh i a ini antigua calma.

Te espero; bu, nos están

LoS /./oíanos a fe lililí.

Adíe-: tu amigo leal,

ÍIK.) I.l'q.l'l-.

(Coiitfniío ír rsti- mimero.

I.— I 11 poeta do .punce anos, per l-.nnquf
,1.1 Soler. ,..,.,. loo.

II.—A la Alijen. |.oe-n. por i.uiteri.-i Va

ras, pa). PIÓ.

III.—Allreilo. coninniaeiou. ,...,- Kap, rt> Mar-

IV.— til Arlillero ,1c l.'i l'airia. i-oinauce. por
.A AOdk.r AI. na, ncs. p:'i¡. l|n.

\-.— Iueíalilii.l. p,,r K.l.,,1 l¡. liuiniieio, páj.
11'.'.

VI.— l'n i-, cu.-i-.l... ] ..a. p.r 1-elso Víctor

II -Olí v

' ' '
' L

La -iL'!
VIH.—Aaiao.lades. p.',¡. 1 17.

I\.— . ii.,i ,■: o por Mío l.uv,c, p.'u. US.
\.—Solo, o..i, ,1o la eliara.la del numero au-

teri.-r. por Mío l.uqa -. pá,. | |S.

Isll'Ki-.MAWi «kl im.í-;i'|.;m)ÍÍ-:axe.»
Calle Je lu Compañl" nuui. 10:".
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VY Nl'KVo Ci»LI-:OA

I LA FKATEKNII'AÜ LITLR.VRÍA,

So anuncia la aparición de un nuevo

periú-lico literaria que llevará por títu

lo La iiei-ista de Santiago \ cuyo pri-
mer número saldrá a luz el 1. de ma-

vo. Tan pr>.'Hr'"i como tuvimos, ei-noci-

miento de la noticia, nos preparamos

para enviar al colega el mas cordial de

!■:- -aludo-. Desgraciadamente no han

faltado gacetilleros que. adelantándose

al nacimiento del nuevo colega i qu---

reino? creerb". también a los propósito-?
de sus directora, nos hayan significado

que el qu..' viene no e> un Compañero
de ureas, animado del dése;, le -ervir

a! }■!'■:■_ r-"'S'> de la literatura nacLma],

sin."- un enemigo armado formida1.de

mente para ultimar i ivomp'a/ar a ¡m

Est<>. id de Chile.

Ape-ar de tan brusca i gratuita ag:">-

sion. La Estrello de Chile insiste eu su

propLato i hace votos por que el nuevo

peri'J-lL-o merezca del público un.i i'.r.-.-

rable acojida. I estos votos no ¿on solo

la e-pro-ion de una exajerada benevo

lencia, que son también el resultado de

mui sólida- i antiguas convicciones,

D-'S'l" luego nada cue-ta a nuestra

benevolencia -obreponerse a las pe ,uo-

ua- injusticias de jentes que. siendo

mas o menos estrañas al mundo de las

letras, no aciertan a penetrar en él si

no por ¡a e-trecha puerta de sus intere

ses de pandilla. Poco nos importa que,

para ponderar el mérito de la empro.-a

que acometen los que se proponen fun

dar La Revista de Santiago, se apoque

i se desconozca el de otros que antes

sin ningún t-nímulo i con menos apa

rato han sabido acometerla i realizarla.

PL'-o importa que para ponderar la

magnitud del servicio que el nuevo pe

riódico literario viene a prestar a la li

teratura nacional, se nieguen injusta i

descorie-m"nte lus modestos, pero mui

positivos, que La E-t, día. de Cfíif le

viene prestando hace cinco años, Po-

c*j importa v> lavía que, por medio de

tra-parentes alusiones se trate de negar

nos todas las buena- cualidades que se

acuerdan ya g;*ac¡o-a:n>.-nte ai que e-tá

p-'-i- nacer: que su grandeza se c ■ntra-

pon-j-a a nuestra pequenez» la sonoridad

de sus cascabeles a nue-tra tranquila

existencia; el número casi infinito de

sus importantísimos «-'''-aboradores, al

escasísimo número (le los mui in-Liiifi-

eaicñi de La E-fadái dr ('¡ule. Todo

eso importa b-.-a porque t-"-do eso no es

mas qu^ palabras impotente- contra los

hechos i todo eso pue le perdonarse fá

cilmente toman !>> en cuenta el vivo

deseo que muestran los padrinos del

que está por nacer, de darle aire a toda

Cata i por cualquier medio.

Per:», si nosotros, que flotarnos con

mas o menos fortuna hace cinco años,

estarnos di-pue-tos a t .■lerar que ir- pe

llizquen los tal.uies aquéllos que m- :■:•

sitan asirse de nuestros talones ¡utra -a-

lir a flote, no queremos dejar que pase

la oportunidad de dar un saludable :i vi

so a su inesperiencia.

Kl Padre 'iratry. que acaba de morir

:-om *' un sabio i como uu cristiano a ■* ri-

llasdeuno de los mas hermosos la^os de

la Suiza, escribió un libro destinado a

denr'-trar t ■*. lo ¡o que hai de absurdo

en el viejo adajio; ¿guien es tu m-?-

migo'—Kl de tu ofiei,,.,, Kl libro Le]

ilustre urat -nano se titula La moral i la

lei dc la ítest'jri'i, i en él se prueba L ;s-

\a dejarlo de sobra la grande i consola

dora verdad de la mancomunidad :. ¡aí

na. Allí se prueba con hechos i con u¡-

fras que san Pablo tuvo razón para ie-
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cir que todas las naciones son cohere

deras; Í que no hai medio alguno de

eludir el precepto evanjélico que nos or

dena comparir con nuestros semejan
tes el peso d la vida. Mas aun, no so

lo es una verdad que todos estamos in

teresados en la prosperidad de todos;

sino que particularmente lo está el que

consagra sus brazos, su intelijencia o

sus capitales aun objeto dado en la pros

peridad de sus compañeros de trabajo.
De tal suerte que lo que alirnia el anti

guo adajio es precisamente lo contrarié

de la verdad; pues lejos de tener inte

reses encontrados los hombres que son

del mismo oficio tienen intereses idén

ticos.

Seria largo dar las pruebas do esta

tesis; pero cualquier hombre instruido

sabe que ella, paradójica en apariencia,
es en el fondo perfectamente exacta.

Así, pues, La Estrella de Otile tiene

un interés positivo en la prosperidad del

nuevo periódico; como tiste lo tic ir c

también en la prosperidad de aquélla.
I la cosa se comprende sin muchos es

fuerzos de imajinacion. Kn su carácter

de revistas literarias, ambas tendrán que

buscar la vida en las mismas fuentes i

luchar con idénticas dificultades.

Una triste esperiencia nos ha proba

do que en Chile no ha habido uir públi
co suficiente para el sostenimiento de

una revista literaria. Mil veces se ha

tentado fortuna i otras tantas no se ha

hecho esperar rd desengaño. ¿Ksl.o pro

viene de que antes de ahora no se ha

ya publicado entre nosotros periódicos

dignos de encontrar en los hombres de

letras i en el .seno de las familias una

favorable aeojida? Indudable (pie mi, i

para probarlo bastaria recordar los

nombres de algunas interesantes publi
caciones que han muerto temprano cu

medio de la indiferencia pública. Cier

to es que raras veces los periódicos luc

rarlos han logrado mantenerse mas de

uno o dos años sin perder el interés de

sus primeros números; pero esta deca

dencia precoz es el resultado preciso
de la indiferencia pública. En efecto-

creemos que Chile es el único pais don

de todos los que trabajan en un periódi
co literario tengan que trabajar gratui

tamente. La prensa política paga sus

redactores, sus corresponsales, cronis

tas, editores, etc.; la prensa literaria

a nadie paga: llena de favor sus co

lumnas.

Cuando tales son las condiciones de

la vida ¿cómo estrañar la frecuencia

con que se vienen repitiendo las muer

tes prematuras' ¿Cómo no comprender

sobre todo que el enemigo de la pros

peridad de tal periódico que se proyec

ta fundar no es tal otro que brega por

conservarse a flote, sino la estrechez

del círculo en que el uno vire i el otro

tendrá fatalmente que vivir? ¿Cómo dar

se cuenta cabal del -fin que se persigue

tratando de desprestijiar a aquéllos que

desinteresadamente perseveran hace

cinco años en la ruda obra de romper

el hielo de la jeneral apatía, i de crear

un público para las producciones litera

rias? Seria de irritarse si no fuera de

entristecerse.

Porque a la verdad es bien triste co

sa tropezar en el campo de la literatu

ra con las injusticias, los odios i las

preocupaciones de la política. Supon

gamos por un momento que L.a Estrella

de Chile no haya reflejado con todo el

brillo que seria de desear el movimien

to literario del pais durante estos últi

mos años Í, esto supuesto, permítasenos

preguntar ¿cuándo La Estrella dc Chile

ha pretendido el honor de condensar en

sus columna-: los rayos de todas las in-

telijencias? ¿Cuándo ha intentado si

quiera ocultar lo que es i lo que vale

tras una larga lista de literatos escrita

en la carátula, colaboradores obligados

que nunca colaboran?

Nuestra actitud ha sido mas modesta

í mas digna, liemos ofrecido las co

lumnas de La Estrella dc Chile a todos

los hombres de buena voluntad, sin

otras condiciones que la de respetar la

relijion i la moral. Algunos han acep

tado nuestro ofrecimiento honrándonos

con interesantes colaboraciones; otros
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Desde entonces Cain en su delirio

Acarició en su pecho la venganza;

Ilülagado de pérfida esperanza

Creyó en su crimen el reposo hallar.

Era una tarJ-i del risueño estío:

Los dos hermanos en estrecho abrazo

Cruzaban la floresta; eterno lazo

Parece unirlos on fraterno amor.

Todo era soledad .... profunda calma

En las virjenes selvas dominaba,
Do por la vez primera se escuchaba

De los hombres el lánguido clamor.

Nadie en el mundo el caminar seguia
De Abel i de Cain; nadie presiente
Que con su último rayo el sol poniente
Fuera el primer cadáver a alumbrar.

Al borde de una fuente cristalina

Que en plácida corriente deslizaba,
S-bre el césped que el agua salpicaba
Siéntase Abel tranquilo a reposar.

Era el fatal momento.. ,. hondo silencio

De.minó en derredor calló la brisa....

Detúvose la fuente, e indecisa

Su copa el árbol inclinó también.

Lanza entonces Cain turbia mirada,
I su diestra en el aire suspendida,
I K-ja caer el golpe fratricida

Sobre el cuello purñ-imo de Abel.

nos han vuelto la espalda con desden i

a ésos nos hemos contentado con de

jarlos en paz,

El público, qne conoce la marcha que

hasta aquí hemos seguido, sabe si La'

Estrella dc Chite lia prestado o no al

gunos servicios a la literatura nacional

i juzgará a los que, llegando al trabajo

apenas i antes de manifestar sus aptitu
des, se entretienen en reñir i censurar

a los que perseveramos en el trabajo
desde la primera hora,

Tales censuras uo nos distraerán de

nuestras tareas. Continuaremos hacien

do el bien, sin estrépito ni desaliento,

en la medida de nuestras fuerzas,

A los que se complacen en ponderar
el poco fruto que hemos obtenido nos

contentamos con observarles que eso so

lo probaria la magnitud i el mérito de

nuestros sacrificios.

A los que uo encuentran palabras bas

tantes desdeñosas para caracterizar

nuestra literatura, nos limitamos a ro

garles tengan a bien enviarnos la suya.

MUERTE DE ABEL.

I.

No lejos del Edén una llanura,

Del aura virjinal acariciada,

Se estendia, de flores esmaltada.

Que con ardiente luz bañaba el sol,

Al pié de una montaña se elevaban

En la desnuda peña dos altares,

Do formaban encinas seculares

Con sus tamas esbelto pabellón,

Alli, al lanzar el sol su último rayo.

I al caer de la tarde silenciosa,

Cain i Abel con planta presurosa

Van a ofrecer sus victimas a Dios.

De súbito una llama misteriosa

Quema de Abel la víctima inocente,

I una voz celestial, pura se siente

Que bendice su ofrenda i au oración.

Esto, otra llama mas voraz enciende

En el alma feroz del vil hermano;

Que abrasado en furor, en odio insano,

Juró de Abel la sangre derramar.

De súbito, entonce ■=, desátase un trueno,

I ronco se escucha de un rajo el fragor;
Mil sombras enlutan el cielo sereno,

Bramidos siniestros lanzó el aquilón.
Veloz una nube cruzando la esfera

Bañada de luces la sombra rasgó,

Conduce un querube que el ala lijera

Al pié del cadáver su vuelo posó.

Ií.

•-¿Qué has hecho, oh infeliz? ¿do está tu

(hermano,

El compañero amable de tu vida?

¿El quo hoi no mas con eaiiñ03a mano

A .-arició tu frente maldecida?

¡Aquél que ayer la lágrima enjugaba

En el seno materno derramada?

¿El que con dulce, con filial ternura

Consolaba su amarga desventura?

nXo me respondas, nó; qué ¡ail esa sangre

Sobre la tierra vírjen derramada,

Clama al cielo venganza;

I venganzas habrá, i ruina i llanto

Sin que reste un consuelo a tu quebranto.
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Tu mano fratricida

Ha inmolado la victima primera;

Pero esa alma del mundo desprendida,
Como el primer aroma de las llores,

Por la mano do Dios es bendecida.

«Mas, anda, tú infeliz; tu crimen llora

Fujitivo arrastrando vil cadena....

La diestra vengadora
A desdicha incesante te condena.

Vé.... i en tu frente llevarás escrita

La maldición divina;

Raza infame i proscrita

Nacerá de tu seno

Que eterna execración del mundo sea,

Que en ella el criminal su muerte vea.»

III.

Dijo, í al punto el ala desplegando

Va en los aires su vuelo remontando.

Cain trémulo entonces

Inclina la cabeza, i de sus ojos
Caen mil gruesas lágrimas que bañan

Del yerto Abel los fúnebres despojos.

De su pecho so arranca un ¡ai! doliente...

Su labio balbuciente

No acierta a producir sino alaridos.,..

La maldición del cielo

Resuena sin cesar en sus oidus;

Su mirada siniestra i vagarosa

No encuentra do fijarse,
l su planta dudosa

Traspasa el llano i atraviesa el prado,

Huye a la selva i trepa en el collado.

Del pájaro el jemido i la hoja leve

Que dormida al pasar la brisa mueve,

Lo espanta i amedrenta,

Cual si fuera do Abel la sombra cruenta,

Que en venganza fatal la tumba deja
A su oido llevando amarga queja.

Llama Ía muerte con terrible acento.. ..

El quisiera verter su sangre impura
I con ella sellar su desventura.

Porque es dulce morir cuando una espina
Tortura la existencia,

Es bien dulce, morir cuando una llama

Inestinguible abrasa la conciencia.

Desde entonces Cain prófugo i triste,

Siempre ajita un recuerdo su memoria,

Escucha siempre su fatal sentencia,

Siempre clama on su oido la inocencia.

IV.

Esto que allá los siglo3 contemplaron
Cuando la tien a vírjen se adormía,

Es la historia del mundo

Jamas interrumpida;
Se alza potente el crimen e iracundo,

I siempre la virtud jime abatida:

Mientras se ofrece incienso a la mentira,
No hai una voz que enerjica i valiente.

Desafiando del mal la negra ira,

Vindique sus derechos conculcarlos

I haga triunfar sus fueros ultrajado?.

Mas, aunque la virtud jima en prisiones
I en lágrimas empape sus cadenas,

El cielo le decreta bendiciones;
I en tanto que los ánjeles le tejen

Espléndidas coronas, el consuelo

\ raudales desciende desde el cielo.

No importa, nó, que el crimen coronado

Levante su cabeza,

Que bien pronto Jehová lanza indignado
Los rayos de su ira,

I en humo, en ilusión trueca su gloria
I borra de la tierra su memoria.

Rodolfo Vero.vra A.

LINEAS SIN TÍTULO.

I.

La pródiga mano de Dios concedió a loa

astros del firmamento grandeza i esplen

dor; dio a la mar inmensidad i furores tre

mendos; verdes prados, aguas cristalinas,

bosques, altísimas montañas i mil priuiures
a la tierra firme; vistió a las aves de visto

sas plumas, les dio suavísimos gorjeos; dio

fuerza al león, pujanza a todas las lleras

de los bosques; al pez otorgó la inmensi

dad del mar i velocidad de flecha. Esa

mano creadora i benéfica, que hizo brotar

de la nada maravillas sin cuento i que no

fué mezquina en dones, a ninguna dio lo

que a su creatura predilecta, el hombre.

Queria Dios (jue ei hombre fuese la mas

perfecta de sus obras, la coronación de

todas las maravillas quo habia croado la

omnipotencia.
El Creador sopló sobreseí barro i una

chispa desprendida de la infinita intelijen
cia se trasmitió al barro con ese soplo. El
barro fué hombre i hombre intelijente, con

pensamiento.
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En alas de aquella chispa poderosa i ve

loz, se remonta el hombre a la rejion de

lo infinito i sorprende sus arcanos; pa

séale por el espacio, cuenta los astros del

cielo, los mide, i domina los armoniosos i

perennes movimientos que ejecutan en sus

jigüites: as órbitas; desciende alumbrado

por esa chispa hasta las entrañas de la tie

rra i le roba sus secretos i sus tesoros; e]

el mar, la montaña, el pez colosal i el me

nudo insecto, desde el ser infinito en la

grandeza hasta el ser infinito en lo peque

ño; toda esa inconmensurable rejion que

abraza lo increado i lo creado, lo visible i

lo invisible, lo pásalo i lo presente i has

ta lo porvenir, el cielo, la tierra, el aire

i el mar ¿no es todo dominio del pensamien

to? no lo recorre, no lo escudriña todo;

II.

El hombre es una creatura esencialmen

te social: nace en la sociedad, por ella se

conserva, vive en ella como en su ele

menta propio. Era menester, pues, que la

mas noble de sus facultades, la que lo cons

tituye hombre, no quedase fuera de la so

ciedad; el hombre debia aportar el pensa

miento a la sociedad humana. Esa lumbre

ra que Dios nos dio no debia alumbrar

a un solo hombre. Era menester que el

pensamiento se comunicare, i se comunicó.

El lensruaje es el pensamiento comunicado,

socializad*., triunfante del aislamiento in

dividua!, el pensamiento de uno hecho bien

común de toles. Dios no dio el lenguaje

junto con el ser. Adán habló cuando, al

despertar de su sueño, encontró a su lado

a la compañera «c¡.irne d-i su carne i hueso

de sus huesos.»

III.

El alma piensa, la voz traduce el pensa

miento: pero la voz pasa junto con la vibra

ción que produce.
La palabra es un signo fugaz que se cs-

tÍDgu-3 en el aire sin dejar ninguna huel! i.

Necesitaba el pensamiento triunfar del

tiempo, i triunfó. La mano del hombre tra

zó signos en las piedras, en el bronce, en

la cera, en el pergamino i en el papel: cl

hombre es .Tibió. Un anciano concibe un

pensamiento, lo estampa en la escritura i de

jeneracion en jeneracion pasará a sus hi

jos i sus nietos,

Sin la escritura, ¿qué habria sido del

progreso del mundo? ¿De qué habrian ser

vido a un siglo las elucubraciones de los

hombres de otro3 tiempos? Cada siglo ha

bria necesitado hacer el trabajo de todos

los siglo?, i la humanidad estaría estacio

naria, perdiendo constantemente en el ol

vido cuanto a costa de tantos sudores hu

biera ganado.

IV.

Pero ¿--jué es una hoja donde un hom

bre ha consignado su pensamiento, si hai

müC-nes ile hombres desparramados en to

da la redondez del mundo, sepáralos unos

de otros por inmensas mares i altas mon

tañas? El pensamiento ha triunfado doi

tiempo, pero no se ha multiplicado. El pen
samiento se multiplicó también: vino la im

prenta.

Los signos que traz-'> un hombre en una

hoja de papel los reproduce a miliares la

prensa con maravillosa rapidez. Para cada

hombre hai una hoja que le trasmite el pen

samiento entero.

El pensamiento cruz-i los mires, salva

las barreras de granito, ya no hai para él

distancia, porque ha triunfado también del

espacio.
El pensamiento de uno es de todo?, el

del habitante de un confín del 2* lobo lle

ga a todas las zuna?, a tojas las rejiones,
el pensamiento de un siglo pasa intacto i

nuevo al través del tiempo, s;i-traido a la

acción destructora de los años: tiende su

vuelo por sobre el abismo del olvido i va

a resonar en las mas remous jcueracio-
nes.

La palabra estampa ! a con caracteres in

delebles cuenta a to ios los siglos la histo

ria de los sip-b-s que ya pasaron; la ciencia

de ayer nos hega entera contenida cn un

libro: la ciencia de boi -as.-trá a la po.U-: ri

elad; moñana nn-mv-a ni-tos disfrutarán da

la ciencia -C
ayer i de la ciencia de hoi.

V.

La? hojas .¡ue pasan por la presión de las

prensas, maravillosamente multiplica! -is,
ruó *lan por el mundo entero i lo conmue

ven. Esas h ■j ,t 5 son cátedra del sabio, t-.-a

del incendio, savia benéfica que entra a cir

cular en las venas AA muaij, o corrosivo

t'.sigo que lo envenena, lo corrompe i des

compone. Temible instrumento, espada de

dos filos, la prensa es lo mejor i lo peor

Las mismas prensas que reprodujeron, lle

nas sin duda de relijios*) pavor, la palabra
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inspirada por Dios, el Libro de los Libros,

fueron las que repitieron las infamias de

Lutero i sus sectarios, las que inundaron

al mundo con las locuras i blasfemias de

Voltaire i los suyos.

Después del libre albedrio, ningún don

mas tremendo nos dio Dios que la palabra;

i el don de la palabra es tremendo en el

hombre precisamente porque el hombre es

libre. Pero la palabra es oida solo de unos

pocos; deja de sonar la voz i ya no hai

de ella mas que su recuerdo; pero es

tampad la palabra en un papel i la ha

bréis perpetuado con su influencia be

néfica o funesta; reproducid en millares

de hojas esa misma palabra, desparramad

la por todo el mundo, i junto con ella es-

tais esparciendo a los cuatro vientos la

buena o la mala semilla. Voz que adora o

blasfema, que predica o escandaliza, que

seduce o hace aborrecer, quo ajita i con

mueve, voz pue mata o vivifica, voz buena

o voz mala que va a resonar en millares dc

oídos, no en la jeneracion de hoi tan solo

sino en cuantas vengan después ¡cuan po

derosa arma es la prensa! cuan benéfica o

cuan funesta según la mano que la maneje!

¡Que sepan los hombres usar del don de

Dios i que se den verdad i virtud, paz i

vidal

Santiago, abril IS de 1*72.

Rafael B. Gumucio.

APARICIÓN

DÉ JESÚS RESUCITADO A LA SANTÍSIMA VÍRJEN.

Cese, María, tu jemido triste...

¿Lloras al hijo que en acerba pena

Viste sumido sobre el cruento Moriah?

Cese tu llanto.

Dia felice con su luz anuncia

Nueva que enjugue tu materno lloro,

Nueva que esparza en el doliente pecho

Gozo divino.

Sale radiante de esplendor i gloria

Cristo, florece de la tumba helada,

Cándida enseña con su diestra mano

Plácido ajita.

¡Sientes ahora los pesares hondos

¡Ai! que te abrieron incurable herida?

¿Lanzas ahora con dolor amargo

Lúgubres ayesí

Nó, que arrobada de celeste gozo

Ries si miras al divino dueño:

Luz que estacia su semblante brota,
Júbilo santo.

¡Cuánta delicia su palabra vierte,

Cuánta dulzura su mirada infunde!

Gratos coloquios al dolor suceden,

Tiernas caricias.

Ví yo del iris los colores bellos,

Ví los diamantes por la luz heridos,
De aves i flores el esmalte vario,

Ví mil bellezas.

Todo se eclipsa, desparece i muere,

Ante la majia del virjineo rostro,

Cuando lo inflama con sus puros rajos

Astro divino.

Ávidos buscan los maternos ojos

Llagas sangrientas, que en luctoso dia

Crueles abrieron, respirando sangre

Fieros sayones.

¡Cambio dichoso! relucientes brillan,

Suaves oleadas de jasmin i rosa

Brotan, suspende los sentidos nuevo,

Célico aroma.

Rayos del alba, refuljente auréola,

Ciñen la frente, que punzante espina,

Puesta por mano del feroz verdugo,

Cruel destrozara.

Gózate, madre do sin par ventura,

Viendo que es astro de esplendor divino,

Fuente de vida el que llorando viste

Fuente de penas.

Arda en los pechos entusiasmo sacro,

Únanse al gozo de la Madre tierna

Ánjeles, hombres i en sonoro canto

Canten su dicha.

Esti':van Muñoz D.

¿POR QVÉ CREES?

— «¿Por qué crees? ¿Por qué rindes en

el fondo de tu alma profundo acatamiento

a la palabra de Dios? ¿Por qué detienes^tu
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mano en la puerta que custodia la fé, sin

que jama3 oses desear siquiera traspasar su

dintel?

«¿Es esto lo que pasa en tu alma? ¿I no es

verdad que es entonces cuando te encuen

tras mas dueño i señor de ti mismo?

«No es esta una paradoja, sino la sincera

espresion de la verdad, tal cual la conci

be la mente humana.

uRazon i fé no son cosas antitéticas.

No habria fe sin razón, ni habría hombre

si^no existiera la razón.

tiEs la razón la'que inclina nuestra mente

ante las enseñanzas de la fe; es ella i solo

ella la que descubre a nuestro espíritu que

es necesario creer que, sin el faro de la fé,

perdemos el rumbo, que vamos directamen

te al precipicio.

«¿Sientes la necesidad de creer?

«¿Puedes dejar un solo instante de creer?

iqXo encuentras a cada paso una nueva

razón que justifica tu fe, que le da mas

vuelo, que ensancha hasta lo i::flnit-> loa

horizontes en que se espacia?

«¿Puedes ser razonable sin creer?

kSí, yo creo una i mil veces,

«Todojiabla a mi espíritu ajilado con esa

convincente elocuencia que solo se bebe en

Dios, fuente de toda razón i de toda ver

dad.

uEl cielo, el mundo, cuanto veo, cuanto

pienso, bástalas mismas dulas que me aji-
tan me dicen que debo creer, que, sin

creer, mi vida es un eterno i roedor mar

tirio.

«Cuando pienso en lo que hai mas allá,
en el mundo que empiezt yira el espíritu

humano, cuando los sepultureros ciegan
con tierra la f.-sa abierta para ocultar a la

vista de lus hombres el horrible aspecto .Je

la descomposición de la materia, que vuel

ve al polvo de donde salió al s ;do del

Verbo de Dio?, mi alma se abism i, me ate

rro, me confundo, i, corno el filósofo, no

PucIl- hacer otra cosa que arrojarme en

el seno de Aquel mismo principio de mi

terror.

«Es éste el movimiento espontáneo de mi

espíritu;no me hago violencia. Sino lo obe

deciese, mi espíritu seria victima de ia de

sesperación, v

Esto encontré, hace algunos año', escrito

en una cartera que llevaba en su portada

el nombre de un amigo mió.

No habia en ella nada que no fuera la

verdad, ni una sola palabra que no fuera

la voz del corazón de un joven, a los 18

año?.

Confies:) que me hizo impresión.
N-.s encontrábamos mi amigo i yo en un

colejio, adonde no llegan j-imas las olas de

las pasiones, en donde reina siempre como

señora absoluta la fé, que hace hombres

buenos, que hace hombres felices.

Yo apenas sabia que hai quienes dudan;

que hai muchos qua se alejan para siempre

de las playas en don 'le vive la luz eterna.

Allí todo conspiraba a aumentar la fé.

Antes que asomara la luz dA alba, cíen

voces infantiles invocaban al espíritu de

Dios. ;Nida mas enternecedor! Lo recuer

do con entusiasmo i tristeza. Como la mú

sica del pastor de la fábula, esta memoria es

a un mismo tiempo aleare i triste a mi alma.

¡I Dios oia i la luz santísima de todo

cristiano llenaba de amor casto lo íntimo

del pecho!
Corrieron los años.—Tolos nos disper

samos, i hoi. .. .estamos ya raui lejos, unos

de otros, los que como hermanos aprendi

mos juntos a amar a Dios i amar la ciencia.

No hace mucho tiempo, una feliz casua

lidad me reunió con uno de los amig-j3 de

colejio.
Era el mismo de cuya cartera h.3 copia

do una pajina.
Va. no era el mismo. ;Nj creo nada! me

dijo. I apísarde sus alegres bromas, com

prendí que babia sentido en su corazón, al

pronunciar- estas palabras, la aguda punza

da de una espina.
Nuestra conversación roló sobre mil fu

tileza. Charlamos mucho, record im*js jan-

tos los dias de colejio, aunque, ni él ni yo

lo? apresábamos de la misma manera.

No volví a verle. He recordado cien ve

ces .sus palabra?, i i.leqm-13 de repetir-las por
mis propios labios, he dudado todavía que

[as hubiera pronunciado.

Hace poco,? dia? recibi una carta.

Al romper su sobre, esperimentó no sé

qué xa-yoteui,v. El corazón mo advertía

que me iba a encontrar eu presencia de

una revelación consoladora.

Después de leerla comprendí una vez

mas cuántas verdades encerraba la cartera

de mi amiL'o, i con cu uita fuerza eran con

firmadas por su carta.

Decia asi:

e.San...., marzo 22 de 1^1 -y..

Ale perdido, me decia en ella, en el es-
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pació de pocos meses a mi madre i a Julia,

que constituían t-.do lo que he ambiciona

do en las horas de mis ensueños de mu

chacho.

uTú comprenderás lo que he sufrido. Mi

esposa i mi madre me abandonaron casi

al mismo tiempo. Tres dias no mas trascu

rrieron entre una i otra muerte.

«¿Lo creerás? Entonces comprendí nueva

mente que es necesario tener fé, que sin

ella el mundo es una burla cruel, una men

tira que seduce, que embriaga, pero que

mata!

lá'uando arrodillado al pié del cadáver

de mi madre, presa de la desesperación,

buscaba un consuelo, un lenitivo a mi do

lor, fijé involuntariamente los ojos en sus

manos. ¡No sé lo que por mí pasó! No pue

do e.spücáitelo. Fué un sueño; pero un sue

ño que me ha consolado.

nIIc recordado después que lo que llamó

mi atención era un pequeño crucifijo, que

estrechaban con fuerzas su? heladas manos.

«De esa cruz salió un rayo de luz (pie

alumbró mi espíritu ofuscado. Entonces vi

el alma de mi madre que deseen. Ha a la

mia, i le decia: «cree i espora; hijo mió.»

nlle vuelto a la fé, mi huen amigo. La

muerte dc los seres que mas he amado en

la vida me han hecho creer i esperar en

la resurrección de los muertos i en la in

mortalidad del espíritu.

«¡AIiI el alma de mi madre no podia mo

rir con su cuerpo! Habia practicado la

virtud siempre; ni las penas ni las alegrías

entuñaron un solo instante su fé en Dios.

«Es verdad que ya no la veo con los "jos

de la carne, pero la distingo perfectamen

te con los ojos dc la fé.

nllacc dos dias estuve cn la iglesia del

pueblo. En el centro i cerca del altar ma

yor se alzaba un modesto catafalco. El cu

ra recitaba cl oficio dc los difunt"?, mien

tras unos cuantos niños, (pie rodeaban el

túmulo, repelían cl Pudre nuestro.

iiCuando llegó el memento del responso

final, oi pronunciar cl nombre de mi madre t

Entonces caí involuntariiunente de rodillas

i adoré a Dios i lo confesó con toda la

efusión de mi espíritu como aut.»r i con

servador del mundo, con toda la IV- con (pie

le confesó Lázaro, al sentir en su sepulcro

el soplo inmoital que animaba de nuevo su

cadáver.

«Debo osplicarte lo que significaban esas

exequias.

«Mi madre habia sido presidenta de la

sociedad de beneficencia del pueblo desde

su fundación, i consagrado su vida entera

al servicio de los pobres. Era todo la que

podia hacer, puesto que su renta apenas
le alcanzaba para mantener modestamente

su casa.

«Los pobres habian querido honrar la san

ta memoria de la que fué, mientras vivió, la

mejor de las mujeres, la mas caritativa de

todas.

ultime ahora ¿no es verdad que yo soi ló

jico cuando creo en Dios, que es consuelo

para b-s que sufren, luz para los que du

dan, providencia, en fin, para la humani

dad entera?

nlloi estoi ya tranquilo. Mi vida toda en

tera la he consagrado a mi hijo que tiene

ya dos años i a quien enseño, al toque de

la oración de la tarde, a rezar p.r su ma

dre i por la mía, que a ambos nos miran

juntas desde el cielo.»

Hasta aqui mi amigo.
Razón tenia la señora de Swet chine

cuando escribía:

«El creer debiera aislar en un siglo en

que tan rara es la fé, i sinembargo, suco-

de precisamente lo contrario. Todas las

simpatías,- todas ias penetraciones son to

davía para los que creen, i pudiera decirse

que desde un punto elevado disfrutan la

ventaja do los (jue saben muchas lenguas,
de oir i ser escuchados del mayor número

de personas.»

¿No encontráis, lectoras, profundamente
ciertas estas espresiones?

Santiago, abril 18 de ls~2.

Ventura ISi.anco.

—

_^,——_„

EL HIJO DEL PATRIOTA.

Larga va, larga i porfiada
La ludia que los patriotas
Sostienen en San Mateo

Con las armas españolas:

K-áá Bolívar al frente

De los hijos de Colombia,
I a los invasores manda

lioves, de infausta memoria.

El obstinado combate

Largas horas se prolonga;
I ni avanzan los de España,
Ni desmayan los patriotas.
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Se cruzan las bayonetas
L'na vez i otra vez; rotus

Las filas vuelven a unirse,

I nuevamente se chocan.

No de otra suerte cn el mar

Se rompen las roncas olas

Cuando ñeros temporales

La? sacuden i destrozan!....

No hai perdón para el vencido!..

Triunfar, pues, es lo que importa,
Antes que el astro del ¡lia

Su luz apague en las sombras.

I triunfar, o sucumbir,

lian jurado los patriota',

Que ánu-s que vivir esclavos

Prefieren rn-rir con honra!

— «Aun llamea en el castillo

Entre el humo de la pólvora
El pendón de Venezuela

Para hacernos burda i mofa:

«Españoles, a trocarla

Por la han lera espinóla! ....

Adelante, guerra a muerte!

I a rios la sangre corra!....»
—■

A sus hordas de salvajes

|¿.-Ító asi con voces roncas

El Atila Am-M'icino

Que ha maldecido la histeria;

I las h-*>rdas al instante

Se lanzaron tumultuosa?,

Como bandadas de tigres

Que hambre de muerte devora.

Mas, no sabia A tirano

Al dar sus órdenes torvas

Que Villapol (b-I\;h lia

La bandera de Colombia;

Que en la trinchera del fuerte

Con resolución heroica

Villapol jurado habia

Triunfar, o morir con honra!

Villapol!.... Alma sublime,

Digna de eterna memoria,

Mártir de la libertad

En aquella edad gloriosa!

Si fué violento el empuje
De las fuerzas invasoras,

La defensa de los libres

No fué menos vigorosa,

Se estrellaron los de Boves

En lae íila° de Colombia

Como las olas del mar

En las i ocas de la costa.

Rujió el tirano; colérico

Corrió ¡i umr sus lilas rota*,

I tocó itcarga i degüello!»
I volvió a lanzar sus hordas,

Cielo santo! No es posible
Que resista a un monte de olas

Una barca destrozada

Por tormentas horrorosas.

Los patriotis (laquearon. .. .

L\.mo palma qu; se debía

Al ven labal, al rigor-
De herida mortal i honda,

l\vó Villapol en medio

De sus lilas jenerosas.
I exhaló >u último aliento

Eon d- Ior, pero con gloria!

' -rito í aivaje de triunfo

En unas filas, en otras

De aflicción, atronó ei aire

E hizo eco en ias altas bóvedas.

M-jt-rto el caudillo ¿qué queda,
Smj apurar la. derrota

I acuchillar sin piedad
Con olio que no perdona?,...

Tened! Aun falta a la América

Cna prueba mas heroica

De lo que valen las almas

De su raza p: derosa !

l'oirado en el hospital
I Heno de heridas he ndas,

Pedro Villapol jernia.
Cuando en la lucha fragosa

Cayó su padre lidiando:

Entre el humo de la p-'dvora,
Desde su ¡echo de angustia
Donde la liebre lo postra,

Kl ai.-anzó a distinguirle :

Eo vio en su última h ;-ra

Rendir la vida a su patria
Mártir de una causa hermosa;

I haciendo un -upremo esfuerzo

Tomó en las lil is patriotas
El lugar que un momei¡to ante?

DÍÓ a su padre tumba heaiasa.

—

<.Q-;e de la patria querida
En las aras expiatorias
Se consuma el sacrilieio

De una abnegación piak-sa!
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[(Donde el padre rindió el alma

Sobre el altar de la gloria
El hijo a la misma causa

Ofrezca su sangre toda:

■■<}ue antes que dublar el cuello

A una opresión vergonzosa

Es fuerza cien i cien veces

Derramarla gota a gota!

(¡Sobre la tumba del libre

Las jencra.'iories lloran,

I amasa el minero eselavn

Su pan con toipe deshonra!»—

I así diciendo el caudillo

Volvió a unir las fila? rotas,

Infundió aliento a los suyos.

Dio voz a las cajas roncas:

Volvió a repartir la muerte

El castillo con cien bocas

De áspero metal bruñido;

La bandera de Colombia

Flameó en el viento brillante

Como el sol de la victoria,

I los nobles Caraqueños
Combatieron a su sombra! ....

Ciñó el hijo como el padre

Del martirio la corona:

Ambos hallaron su tumba

En la cuna de su gloria!

C. Walker Martínez,

PüR AMOR I POR DINERO

COMEDIA. UN TilES ACTOS, uRUINA I. DE DON

LUIS RODRÍGUEZ VIÍLASCO (1).

I.

Preguntado un gran compositor, des

pués ib- una primera representación, sobre

los mériios de una obra que habia hecho

subir a la escena un compositor novel,

contestó: «hai en ella algo de bueno i algo

de nuevo; mas, ni lo nuevo es bueno ni lo

bueno es nuevo.»

Esta grálica ealilieaeion, es también una

sátira picante i del mejor gusto, una maiie-

(1, Eu volumen .-n V° de '.rl yi
tiftyo.— Imp. de Kl la c rocami.

ra feliz de espresar la nulidad de una obra

i la impotencia de bu autor.

Ella lia venido a nu>-t.ra memoria, sin

que nosotros la llamáremos, sin que siquie

ra nos hubiésemos echado a la pe ca de

una cita cni que principiar este articulo.

Nu obstante, el hecho p ieolójico dc la

asociación de ideas nos llevó a donde no

sotros no pensábamos ir. I después de h er la

pieza, drama ¡ca de Rodríguez Velado, in

voluntariamente no hemos podido sino de

cirnos: hai en ella a'go de bueno i algo da

nuevo; solo que lo nin-vu no es bueno i ni

tan siquiera lo bueno es nuevo,

Como quiera que nuestras afirmación

ncs, nuestras creencias, nuestras opinio
nes no pueden ni deben imponerse por

otra fuerza que m. sea la del razonamien

to, se nos tolerará que nos det- ng-un's

por algunos instantes a examinar la «co

media orijinab) (¡ue acaba de publicarse i

que es debida a la pluma de don Luis Ro

dríguez Velasco.

La obra que nos ocupa ha sido aplaudida,
en la escena, por nuestro público. Mas do

un escritor ha hablado de ella con elojio.
Los aplausos del entusiasmo, demasiado

halagadores quizas para ser justos, fueron

a dar un estímulo, a la vez que un premio,
al autor dramático,

Hoi ya la bulla ha pasado i los mas en

tusiastas pueden a la hora presente juzgar
con sangre fria, on calina, con tranquili
dad completa i conciencia segura. Ademas,

la obra de Rodríguez Velasco está impresa,

publicada, corre en muchas manos i es

tiempo de levantar un poco mas el telón

para ver lo que hai eu la realidad, para

poder dar un juicio, si no completamente

exacto, por lo menos debidamente impar
cial.

Por lo demás, no tememos quo estas li

neas produzcan escándalo. Quienes se es

candalicen no saben lo que es la ciática, nj

conocen su poder, ni serian capaces de li

jar sus límites. Si la conocieran, sabrían

que ella no es la esclava de un éxito efí

mero i quo tiene cl derecho de no incli

narse inconciente ante uu sol que se le

vante.

Previas estas observaciones, hechas en

obsequio de ciertos e serupules. demasiado

quisquillosos, que pueden levantarse en

nuestra contra, entramos en materia.

Ante todo, demos una idea, compendiada
pero exacta, del argumento dc /'or amor i
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¡ra- dinero. A-i se tendrán a la vista f...¡..s

l.s datos que van a servir de base a nues

tro juicio.

D.ui Antonio es un rico capitalista que

reside en Santiago, positivista h >t.i la mé

dula de lus huesos, quiere pira su hija Ma

ría, muchacha viva i un poco baihillaa,

un esposo de fortuna i de suposición. En

Limior, joven acaudalado i perteneciente
a la alta suciedad, encuentra (1 espo<o que

busca i dan Antonio se consagra a hacer

que el matrimonio se efectúe.

Pero M-in'a, b>j .s de ¡mar a Lindor, lo

desprecia. Su amor pertenece a Gabriel,

j.'.ven huerta.:. o, modesto i pabre, i que

habia sido creado i educado ¡ior don An

tonio.

Favorece los pinos de Li olor una vie

ja beata, intrigante i p '-vfi 1 1, que goza de

gran favor en casa de don Autrnio. El

huérfano Gabriel es apoyado i sostenido en

sus amores por Ricardo, un libre-pensa-
do:- que aparee en la comedia con el em-

p!e > de a-.>nio,|ar i h a-nv casamientos.

Lindor c nlia en su triunfo. M .ría debe

in ¡udablemorite amarlo porque él cree que

Con cier t ■*. corte de ropa,

C-iieieito aire i cierto modo,

I p r ti n, con cierto todo

que h i aprendido en Europa, las pobres
chicas lo quieren i sufren por sus desvio?,

Xo oh tante. .María rechaza a Lindor- eo-

iii . quien rechaza a un apestado. Es mu

chacha que lo entien le i dice enérjicameri-
te a su padre que e-t á enamorada i que no

puele obedecerle porque iru-'a de cscr.jer i

libremente a su cara mi! ol.

En vi-ta detan tena/, resistencia, la beata

d.-ña Ramona teme (pie don Antonio vacile i

c da. Di venta entonce-; una calumnia contra

Gabriel p .ra que aquél hi de;pida de su ca

sa. Dia- que Gabriel hace visitas nocturnas

a María. I, como prueba de semejante acu

sación ,- i„t -i i-.._r.t.lcA por el padre ofendí io,
-

Ei beata c mt.-si,.: «Y., lo he vEf.).» En

Coii-ecuencia, Gabriel es despedido, i aun

que trata rh: averiguar la causa de seme

jante proceder, don Antonio nada quiere
esabarlc.

Entretanto María, aconsejada por Rie r-

du, ha -e como que consiente en unirse a

Lindor. Asi lo manilie.sta al aristócrata

pretendiente i a don Antonio.

I vean E'ds. Io que son las cosas. Cuando

Lindor se habia comprometido a dar a Ma

ría la mano del esposo, don Antonio recibe

un parte de Valparaíso cn que se le anun

cia que ha quebrado la casa en que tenia

tu. b.s sus capitales i que será difícil que

pueda recobrarlos. Lindor se impone de es

ta cruel notiCH. Aconsejado pur duna Ra

mona, principia ¡ior poner dilaciones a su

matrimonio con María i concluye por re

nunciar a la mano de esta.

In n Antonio se enfurece, protesta, ra

bia, se exaspera. Mas Lindor se retira de

lt ea-a con el propósito do no casarse con

una niña que no tiene ya el atractivo de

uua buena herencia.

Ricardo hace n- tir la infame conducta

del elegante Liiub.r e intercede a cerca de

don Antonio en favor de su nu igo Gabriel.

Hace lo mismo Marín i eum-igue tranquili
zarlo uu poco; pero cuando le habla de sus

amores con Cbriel, el ríjido padre se en

furece nuevamente i replica:

¡Mi maldición para él!

X.. me lo nombt es jama.-!

PcruG-.br.el ha dejado olvid , dos unos

papel-s i vu-lve a buscarlos a easa de don

Antonio. Alií tiene una entrevista c-iii Ma

ría i cun éste, quien, de-qiues de acalora

dos reproches, se arroja Sobre el desven

turado amante. Ricardo, que aparece como

enviarlo pur la Prov. delicia, intercede.

Por otro lado, doña Ramona ha llegado

a saber que la quiebra de don Antonio i de

la casa de comercio en Yahiaiai-o. es fal

sa. lEisea a Lindor i lo incita a que vuelva

a casa de M .ría i aoep'e >u mano. Lindor

vacila p urque cree triunfante a su rival i

entonces la beata ie dice que éAe ha sido

espuisadu de lácese, poique pa-aba todas

las noches culi María. Nueva lucha: Lindor

se niega a E mar p.r e-p >sa a una mujer

deshonrada; pero doña Uiiuohíi le dice en

tonces que todo eso de las visitas es uua

mentira, agregando:

Al ver yo que <-r t-u poca

i u inil acucia ut. ¡i don Antonio

I que esa muchacha tc-;,t t

I'.aiia Col tal' íiiá plan -s,

No se me ocuriió otra asa

iju
■

ese enredo ....

Motejada dofn Ramona por su n.ale

conducta, ivpaca:

Es (pue tú debes saber

Uiue mentira larga o corta,

No es pecado cuando se e:h¿.

Con buen ün.
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Lindor se resuelve a casarse con María

i a contentar a don Antonio. Mas Ricardo

i Gabriel han oido la conversación de la

beata i su sobrino Lindor, i quieren obli

gar a ;':nbos a que reparen el mal que han

causado, desdiciéndose de su calumnia. AI

ruido que el altercado ocasiona, entra don

Antonio. Doña Ramona se sostiene en lo

que ha dicho; pero Lindor la denuncia cre

yendo ganar terreno en concepto de Ma

ría. JustÜcada de e.Aa manera la conduc

ta de Gabriel, su triunfo queda asegurado.

Se casa con María. En cuanto a la tia i al

sobrino, a doña Ramona i a Lindor, son

espulsados de la casa de don Antonio.

Ved ahí el argumento (dado tan minu

ciosamente como nos ha sido posible) de

que se ha servido el señor Rodríguez Ye-

lasco para la composición de su comedia.

Sencillo hasta la pobreza, explotado hasta

el fastidio, no ofrece casi ninguna nove

dad, i no es de los mas apropósito para

prestar interés dramático a la obra que

examinamos. Por manera qne, broceado

completamente el fondo, la fábula cuya es-

plotacion se ha emprendido, es forzoso po

ner una riqueza suma en el diálogo, en la

pintura de los caracteres, en el estudio de

las pasiones, en la fina crítica de las cos

tumbres, en la acción dramática.

¿Se ha intentado esto último? I si ha ha

bido intención ¿ha correspondido a ella et

éxito?

Para que la critica sea útil, es absoluta

mente necesario que sea desapasionada,

imparcial, verdadera ante todo. Es esto

su mas relevante mérito i son éstos los

únicos títulos que acreditan su bondad,

I hienl Obrando según estos principios,

hé aquí nuestro juicio: el señor Rodríguez

Yelasco ha sido un poco desgraciado en su

empresa. Si sus intenciones i sus esperan

zas fueron un jigante, el resultado no es

sino un pigmeo.

Desde luego, la obra del señor Rodrigue/

Yelasco peca por inexactitud desde la cruz

hasta la fecha, desde la punta al cabo,

desde la carátula hasta su última escena.

;N(V? Afirmamos una falsedad-'

Dios asi lo quiera! En bien, en ohsequio

del poeta dramático doseamos estar equi

vocados, afirmar un absurdo, sostener una

enormidad. Nunca mas que en e-te caso

nos gustaría reet ifiearnos.

Entre tanto, bueno será que espoiigaiuos

los fundamentos dc nuestro aserto.

El señor Rodríguez Velasco dice: Por

amor i por dinero, comedia orijinal, etc.

Confesamos que, a p"sar de este titulo,

hemos hallado mui poca, casi ninguna ori

jinalidad en esa comedia. Como lo ha dicho

nuestro ilustrado amigo Máximo R. Lira,

hasta tener un mediano conocimiento del

teatro español para saber que la base del

argumento que ha esplotado el señor Ro

dríguez no es nueva ni siquiera descono

cida.

Yed los personajes que figuran en Por

amor í por dinero. No hai uno solo de algu
na importancia que no aparezca en el tea

tro español i aun en el teatro americano.

Hemos leido una, dos i tres veces la obra

del señor Rodríguez Velasco. Hemos hecho

esfuerzos increíbles de imajinacion para

encontrar un resquicio de que asirnos i que

nos autorizara para creer, para confesar la

orijinalidad de esa obra. I lo decimos con

pena: nuestra conciencia se ha resistido

tenazmente a esta confesión.

Todo lo contrario: Por amor i por dinero

es, desde el principio hasta el fin, eu su ar

gumento, en su desarrollo, en su catástro

fe, en la pintura de algunos caracteres i

aun en muchos detalles, una imitación, una

copia, no pocas veces mal hecha, de otras

comedias, de otras obras dramáticas.

A esa beata chismosa, intrigante, mur

muradora, aunque pintada con mas perfec
ción i con mas verdad, la hemos conocido

en otras comedias.

El europista Lindor, con su vanidad, pero

con mas intelijencia; con sus pretensiones,

con su sed de pescar herencias, no es un

personaje nuevo i ni siquiera está bien co

piado del orijinal. Leed la Marcela de Bre

tón de los Herreros, deteneos un poco en

estudiar a Agapito i decidnos después si no

nos halláis razón.

Mas uo nos adelantemos. Podemos dar

una prueba irrecusable de lo que venimos

sosteniendo, a saber, (pie la comedia de

Rodríguez Yelasco carece de títulos serios

para que se la pueda llamar orijinal.
Ni > necesitamos para ello ir mui lejos ni

obligar a nuestros lectores a (jue hagan uu

viaje largo i pesado. No saldremos de Amé

rica i asi la peregrinación será breve i aun

entretenida.

Vamos a poner a la vista de quien estas

líneas recorra el argumento de una come

día de costumbres, escrita por un poeta pe

ruano. Trataremos de ser concisos.
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Doña Rufina i d.n Jesús forman una pa

reja que tier.e por compañera a una ani

mosa muchacha llamada Juliana. Juliana

cuenta ya algunos años i es mtural que

sus ¡oidres traten de buscarle un buen par

tido. Doña Rufina quiere pira su hija la

mano de Alejo, joven elegante, aristócra

ta, acomodado i vanidoso, que viste siem

pre a la europea i que habia medio fran

cés, medio español, Jiióana ¡densa de otro

modo: detesta a Alejo p..-i- imbécil i desea

unirse en matrimonio a Manuel, joven huér

fano, cuyo padre, poco antes de morir, lo

recomendó al cuidado de d'.n Jesús. Favore

ce les planea Je Juliana su padre don Jesús.

I trabaja por el triunfo de don Alejo, ale

mas de doña Rufina, una vieja beata, pábre

i miserable, chismo?* i maidiciente, me

esplota en favor de su miseria el sentimien

to relijioso i que lleva por nombre Xa Cod-

ta. Esta piensa que su protejido es toda una

ganga para Juliana i que

Don Alejo es un partí lo

Que asi no mas no se encuentra

Los hombres hoi en el dia

No se casan tan a secas,

Pues como están a tres dobles

Buscan solo conveniencia.

Juliana por su parte da una cita a Ma

nuel i le c.muoi.-i que de-ña Rufina quiere
casarla con Abe/o. Que ella ha jurado no

unirse nunca sino al hombre a quien ama,

a Manuel. í que es pre:iso h Eéar ecn don

Jesús para saber lo que éste po.-nst en el

asuiito. Durante ia cita aparece ia madre

de Julián i, quien trata de arrojarse s.bre

Manuel i coialuye por espulsarlo de la ca

sa. Alejo, que solo desea burlar a Juliana.

intriga con la beati a lin de conseguir su

objeto. Ña Cauta le pic-m.-:a ayularlo en

cambio de una buena rea- rnpensa. Esto no

le impile sinemba: g o intr.gar con Manuel.

P--¡ .■"■¡..i ie a éste de que ío pretiera i 1 *.

aconseja que huya de la casa con Juliana,

Manuel accede i premia con una cantiiaJ

de dinero a la beata.

La lu:-ha sigue entre: int *-, Don Jesús

quiere divormtrs'-' i doña Rutina trat i de

mudarse a otra casa con su hija. Al efecto,

pone este plan en conocimiento de A'.^jo i

es apoyada por éste i por Ña Catita.

Liega la hora de la fuga. Manuel se pre

senta i trata de huir con Juliana; ¡ero la

beata los entretiene a fin de dar tiempo

para que llegue don Jesús i vea al raptor
de su hija. Don Jesús no se hice esperar.

Al ver a Manuel que quiere fugarse con

■Liliana, lo a:usa de ingratitud, de villanía

i le niega toda protección. La beata i ADjo
se creen ya triunfantes. M-s se engiñtn.

Cn antiguo amigo de don Jesús, Juan, Le

ga a easa de és'e. trayenJj una carta.

No tarda en re;ono;-er a A.ejo i. sin saber

nada de lo pisado, le habla de su fa-

mi.ia, de su e~¡> ,si, de sus hijo-. Ante se

mejante nueva, tl .ña Rufina quedó como

h-aia.Ia. D .rn Jesús se puso furioso. Todos

ccnJcnuron la perfidia del elegante euro-

pista. El pretendiente resultó) s-,r cacado,

Conclusión: Iun Jesús espuí-'. a Ña C-.ti.

tai Alejo corrió la misma suerte, Doña lio-

lina se reconei.ia con su esposo i Manuel se

casa con Juliana.

Tal es en resuman i trázalo mui imper-
lectamente. el argumento de una comedia

de costumbres, '-¡rulada Xa Cata.,. Fué -s-

treruda en el l'.rú el año de 1W. i su

autor es el poeta peruano, -don Manuel A.

Segura.

Compárese el argumento anterior, pre
sentado ca=i en es .ueleto. con el que sirve

de base a P„, amor i por di-aro, i dígale si

no hai entre uno i otro sem .q anzas resal-

fbadria decirse que aun en aquellas par
te? def.'-.o-r-.^-is, la cemedia de Rodríguez

Velasco es una imita .ion de la de Segura.
Lindor no es sino un retrat) 'íbamos a de

cir una cari- t'uia) !e Al-jo. In-a Ramo-

| na es copia de Ñi r,rj\i. como Gabriel es

c-pia de M.nud. A piel quedé» huérfano en

t Miiprana e J i'i i fué ánfialo por su padre
a .,s cal ! ii-.s le d*m An- :.:.:■-.; c-:e quedó
también huérfan :.. cu-.-,,;.., era '.un niño, i

laé puest .

p..r ¿-i ptl ¡re al cuidado de don

Jesús, i de =

;.u.---, mientras Ma.ia pi*e-

tcnliia por L:n J,r. se h.üa emmorada de

I
'áabne!. Ju. lana, cort^-j ,.!i por Alejo, ama

| z .n dchr;o ,-v A-.nuA.

y- quiere aun mas pirídid, mas seme-

jan7. «.' La diferencia mus notable que en-

c ntra-nos en los pun
a

-¡ua aeabarn-js de

señEar .v '. t de 1 ,s nombre- de l.s pa
s
.-

n ties. ¡Dienpjbr-j difcvrici.i sin duda!

l'ero insi-sraüi ,s en este punto. No repro-
cham js ni c > n .i « ií im os V.s imit telones. Lo

que rep-oeham,s i lo que condénanos es,
des 1 .

mego que a una ¡miración se le dé el

nombre de ebra orijinal. i en seguida que
se '.m.'.e i.fa.-.níj a¡u;llo m.s;i.0 que se ími-
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ta. Lo primero acusa impotente presun

ción; lo segundo acusa presuntuosa impo

tencia.

Xi/ul nocum sub solé, dijo el sabio, i co

no co un..s e-t as palabras de Alfredo dc

Musset: el que planta una col, imita a al

guien. Pero no es ésta Va cuestión: hai imi

taciones de imitaciones, i nosotros m-s re

ferimos a aquellas que quieren ser mas de

lo (¡ue son, i que entre e.-te capitolio
— la

orijinalidad, i e-t-s jemonias—cl plajio, se

encubran vanidosamente al primero cuan

do habria fuertes ra/ames para hacerlas

descender hasta ¡as segundas.

Dijimos .pie Rodríguez Velasco habia

afeado el personaje que quiso imitar.

¿Qué ha hecho, ¡mes, para dar una fiso

nomía a doña Ramona? Cosa increíble! Ha

id,, alo mas cl.v.alo, a lo mas intelijente

de nuestra sociedad para sacar de alli una

beata tal como él la pinta. Posible es que

esos seres despreciables que hacen del

senCmiei.tn relijioso un instrumento de

miserables intrigas existan entre nuestro

bajo pu b!o, entre la j.Mite ignorante: po

ro sostener (¡ue Aba existen en el seno de

la ilustración, de la buena sociedad, de la

piedad erbtiana, es acus.tr ignorancia
o ma

la fe. En obsequio ala honradez del escri

tor, queremos creer que
sea lo primero.

Pur eso nos parece que Segura ha an

dado a e.-te respecto mucho mas feliz.

Ideó su Ña Catita i, para llevarla a la es

cena, fué a bu-earla entre la hez, entre los

andrajos de la miseria, en el seno de la

corrupción, dA fanatismo ignorante i tor

pemente especulador. Ña Catita anda siem

pre detras de una migaja, de una ración dc

hambre, de un p- co de aguardiente.

¿Queréis ver ahora un rasgo agudo, pi

cante, que da la medida de la beatitud

de Ña Catita? Al fui del acto tercero, doña

Rutina í la beata s^ dirgen hacia una de

las habitaciones. Ña Catita se inclina al

salir como para levantar algo del suelo i

separa do* pajitas (pie estaban en cruz, la

una sobre la otra.

Doña Rufina le pregunta:

¿llué se le ha caido a CE.

A„ Catite—Es una cruz que hai aquí.. ,

No la va} an a ¡usar.

RÓMl'Lu MANDH'IA.

[Continuará],

A L F R ED O.

[Continuación.]

La visitado Alfre!) fué dolorosa para

el. En cl interior, al revés de lo (¡ue habia

creído, todo se encontraba en el mayor

abandono. Las ib. res habían sido arranca

das; solo malezas brotaban en el jardin.

Las enredaderas llenaban todas las aveni

das. Marchitas i deshojadas ramas pendían

de los envejecidos troné. -s. Amarillentas

hojas tapizaban el suelo ñutes verde i llori

do. Eos lirios i azucenas que con tanto cui

dado un día él mismo planta's los juncos i

jazmines que recreaban sus ojos i deleita

ban su espíritu, ya no exi-ien . . . .En vano

busca las rosas i ahcanto.s, Eu margaritas

i alelíes, las violetas i resudan (¡ue antes lo

embelesaban; en vano levanta algunas secas

ram--.?. tratando de descubrir alguna flo

réenla que ¡ior ya -er ahi esc uidida, haya

podido escapar de la destrucción i de la

muerte; en vano vuelve i revuelve t-.-los

los senderos. ..,; nada encuentra, todo ha

desaparecido.

Cabizbajo i eon el corazón oprimido le

vantó los ojos al cielo.

Cn cuculí cantaba entre las enredaderas.

Aquel canto era lúgubre; era como una

qu^ja funeraria.

Alfredo se hallaba sumerjido en una esa

neeie di' Seiiumhuli-nio. preocupado por un

recuerdo que llevaba su alma a tiempos

mas felices. Oia el triste i lloroso canto de

esa avecilla, i a cada lamento le parecia

ver brotar una iba- de su jardín: ora un

helio tropo, ora un pensamiento, ora un

clavel.

Nuestro joven h ibi t llegulo cerca de un

limonero, ¡ataba ¡vd..; se acercó. Con el

movimiento, desprendió -in duda una hoja

verde, qne era la única que pendía de aquel
árbol. Se agachó a tomarla. La hoja habia

caido sobre una cauq. niilía blanca. Era la

primera llor que veia en su jardín i ella

enconaba para el ib-sdiebado huérfano, un

cúmulo de consuelo.- i ella llenó tu alma

;ieongojada de una dulce esperanza.

La luna entretanto se eleva! a majestuosa,

rompiendo el manto de nubes que no tan

[.rento la ocultaban, cuando ya la dejaban
ver. Su pálida luz iluminaba el jardín, dan

do a cada tronce., a cada ai busto, un suave

tinte, que en vano hubiera querido imitai

ningún pincel.
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El espíritu de Alfredo sufría entretanto

la mas violenta excitación. De pronto creyó

r.ir una voz que lo llamaba i luego su ima

jinacion le rcqiivsentó una sombra aérea,

blanca, fantá-ti a. que se deslizaba entre

los arboles. Le p -recio sentir cl rose de un

vestido. La? iiKi'-^m crujían i 6-:- njitaban
las reinas. Alfredo ya no se daba cuenta de

lo que le sucedía. Cveyó ver que la sombra

se adelantaba, se ad-d.mtaba; por fin se de

tuvo.

—Hijo mi -i.—murmuró una voz,
—te bus

caba ¿qué h ice; aquí a estas horas? el aire

frió de la tardo puedo dañar tu salud;

ven. vori conmina ... Pero, dime, una

lágrima veo brillar en tus ojos ¿acaso pa

dece??. . . .di -í qué tic u ■'■>?. . . .

—M e.Ire. madre.—balbuceó A'fred..,—

son penas del alma.

— I ¡lia- podido ocultarme, hijo mío, les

dolores de tu coraioa.?

Alfre !o pensó estar bajo el dominio da

una pesadilla: su frente ardía, sus sienes es

tallaban, su pecho 3-p rompía.
Fuera de sí, se lanzó hacia d mde creia

haber vi-f.. i oid-j Ir-.b'ar a su madre . . . ¡S Jo

en:or¡tr-'> l-'-s rayos de la luna que se perdían
entre la penumbra proyectada por una en

redadera silvestre!

El cuculí seguia cantando.

El pobre joven no pudo ménr-s de derra

mar lágrimas, que corno fuego brotaban de

su coraz* ¡i,

Traseunió una hora i otra i él permane

cía aun e:i aquel mismo lui'-r.

; \V. si es dul :e est ti* cerca de la perso

na a quien se am i. grato •■-= tmibien,

cuan lo es i persona ya n, i-xiste, visitar

los lugares oy ella ha h ■■liado cu si.a.

plant i-,

¡Pobre Alfredo! arlieuf* lágrimas co

rren por sus mcji'las. tri-to- recu-.-r los me

cen su c ; az n.

¡Do' i*e Alfrci d una ¡.erra grande su pe

cho .;■ prime, un d-A'-r inmerja*) su alma

llena.

Cuando «..lió a la cd!.1, la noche estaba

ya avarzílá. Ei cielo s.-gaia cubrién José

de opacos i arremolínalo"" nub -.rrom-s. El

viento sur s.*p'aba cou violencia, levantan

do t* rbellinos de tierra.

I -i illó el sol de un nu^vo dia. Alfredo

no ha p 'dido conciliar el sueño durante

la úitimí noche. Pá.ido i de-:igura lo por

el desvele, snh; lentamente el cerro del ce

menterio. Va a cumplir un sairra lo deber,

Cna campana comienzi a tocar con pla
ñidero soni I .. Es la dc la capí. ¡a de ese

san'o lugar.
bin suave brisa ajita muellemente las

verdes copas de los viejos eipre*.1-. En el

ramaje da los floripondios i de los aremos,

gorjean i cantan las avecillas. Los resales

i los cedrones perfuman c! aire con dulce

anib: -nte,

Alfredo acaba de salvar la reja que se

para la c-ipilla del patio de los mausoleos.

Con la cabeza descubierta i la frente in

clínala sobre su peeh>, camina con pisos

va rilantes. Sus ojos vacrau sobre las tum-

bts. Su mirada inquieta busca cm án-ias

ños nombres para él mui queridos. E-'*s

nombres acaba de encontrarlos. Ahi están

grabados sobre el duro mármol.... ¡Son
¡os nombres de sus padre-!
Bañados los ojo- en llanto, el infeliz huér-

f<nocaede rodil 1 s al la Jo de ese sepulcro.
— ¡Pa Iré rnio! .... ma iré mia! .... mur

mura, mientras sus ardientes Irtbi- s, be

san con relijiosidad i respeto la dura i

fria piedra.

Aq-.iel beso debió hacer estremecer en

su c treomido f-'-r-nr-i, los restos que des

cansaban en aquella tumba.

Aquel beso unia en un mismo instante,
la vida con la muerte, el ¡.asado cjn el

presente, 1 >s que san con b.s que fueron,
el mund > co;, la Eternidad.

Lo- ánjeles en el cielo debieron sonreír

i Di a .ba*,].? j-j c-x ;elso trono, debió lan

zar una mírala de compasión hacia aquel
amanti hijo que con tanta ternura venia a

honrir la memoria de Ioí que le dieron

el ser.

A'.

V.EI.L\-X1ST.\.

Ei .s;-l acaba de hundirse en la? tranqui
las i límpidas aguas del mar. Acunas ga

viotas vuelan rastreando sobre la super

ficie i azotn*. lo de vez en ciando el a_ma

an sus alas. Líq'L las perlas pirecen do<-

prenderse de sus ¡dumas, eu in 1 ■

airosos

revolotean i se encumbran, deqrie- d - ¡, ,.-

berso apoderado de algún pmt.t: . pezcei-
llo. A[e'-ii'ts si sopla UI,a ju_"*et-iM hri.sa.

Lis lentas i pausólas on luia .-io-.es del

miv, mecen ¡ciisa-l tmente las chalupas i

botes que bjgari frentj a Dell a-vi-t i. M-.l-

ti'ud de parejas cruzan en ei p; .uefo re-

ointo de aqueha esplín td ,. Es U

'

hora del

p seo. La escena es animalísima, a 'o lé-
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jos se oyen los dulces acordes de la banda

de la ¡esmeralda. La ola impaciente acom

paña con su murmullo las notas de los ins

trumentos, mientras con su blanca espuma,

baña la muda arena i uno que otro solita

rio peñasco. Elegantes jóvenes van i vie

nen. La alegría brilla en todos los semblan

tes.

— ¡Qué hermosa tarde!—dice una pre

ciosa niña a otra que se apoya coqueta
mente en su brazo.—¿No es cierto, liaría,

que esta vista del mar es bellísima? Lásti

ma que en Santiago no tengamos algo pa

recido. Mira, mira, como boga aquel blan

co barquichuelo, parece un cisne que va

cortando las aguas con sus alas.

—

¿Sabes, Amelia, que envidio tu ale

gría?
—¿Tú?. ... i por qué?
—Porque al verte tan contenta, se me

ocurre que tú nunca has tenido que su

frir.

— ¡Sufrir!.... ¡vaya! qué romántica te

has puesto. ¿Acaso a los quince años es po

sible el sufrimiento?

—Me admira tu pregunta, Amelia. Co

mo se conoce que en ese corazoncito, na

da hai todavía que lo preocupe, nada que

lo haga latir a impulsos de una estraña,

pero no por eso menos dulce emoción.

—¿Qué me quieres decir?
—Nada, Amelia, nada, sino que....

Ruperto -Marchant Pereira.

Continuará .'.

CHARADA.

De mi primera i mi cuarta

Tortas i pan se fabrica;

Es de sabores variados

I de clases mui distintas.

Saca de tino al poeta

Mi segunda con mi prima,
I por ello a veces dice

Que son blancas las hormigas.

Abunda allá en Bio-Bio

Mi tercera con mi prima;
Fruta de lindos colores

1 de fragancia esquisita.

En la redondez del mundo

De júbilo o de alegría,

Mi segunda con mi cuarta,

Siempre es señal inequívoca.

Vive mí todo entre ñores

En las hermosas campiñas;

¡Imájen de la inconstancia,

Quién tus bellezas no admira!

BlBÍ.

SOLUCIÓN

DE I,A CHARADA DEL Ni''MERO ANTERIOR

Sí es de una preposición,
Si es la osa animal bravio,
Si es rica pasta el fideo,
Si no es del avaro el fio,

Mui fácil es comprender

Que me invitas, caro Siró,

A un torneo de charadas

Con ese tu desafío.

Acepto gustoso el reto,

Aunque, de cierto, vencido

He de ser en la contienda

Por tu injenio claro i vivo.

Lo acepto, porque me place
Ser derrotado i batido

En luchas do vence siempre
El que de vencer e? digno.

I lo acepto sobre todo

Porque en ello, amigo mió,

Ten seguro. , . .pasaremos

Buenos ratos, divertidos.

BlBÍ.

(CoiUrniíio fce retf número,

i.

ie-

iii.

i\ .

V.-

VI.

VII

VIII.

IX.

X.

—l'n nuevo cele-a i la fraternidad lite-

raí ia, páj. 1 VA.

—Muerte de Ala], poesía, por Rodolfo

Vergara A.. yá\. 4ol.
—Líneas sin lítalo, por Rafael B. Gn-

miu'io. páj. l.Y_E
—A ¡ laricio n de -lesus resucitado íi la

Santísima Viiqon. poesía, por Esté

van Muíu>¿ D.\ p;'ij. 1ÓE

—¡l'or qué erees? per Ventura Blanco,

páj. 154.

—I-,] hijo <lol patriota, poosia. por C.

Walkei- .Martillo,!, páj. -151..
— I'.n- ,ine,r i i"tr tlinei-u (bibliografía.,

por K,'.mul„ Mandiola, páj. 158.
— .\ltV,e,io. continuación, por Ruperto

Marchan. IVivira, páj. .ll',-'.

-l-lianula. por Hila. páj. I.VI.

—Solución ,l,e la charada ,le[ número an

terior, por liibi. páj. -ICI.

IMPRENTA DU «Er, INDEPE.NDIENTf
..'alie do la Compañia núm. 10?
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AÑO V. Santiago, abril 2S de VA2. Núm. 2AA.

IMR AMoR I ímr DINERO

CoM^LUA EX T.i:i ACTOS, ORIJINAL DIÍ l-ON

LUÍ i RODRUUSEZ VELASCO

II.

Peni co:itiiiuc:.*o-j i¡uu-iiro paaile'o i n-;

abaiideiieniu : au:. a doña Ramo:. .¡, que es

elpersnuaje ,¡iij forma, por deüirl» a-í, la

lis-e. o:-¡ i. el earáeter típico en la e-a.adi..

nucitr - al . V Ae :i

'
On,

'

OÍ Ai a. á -. -.yxi 1 j es \> n'.fA.ai' i

p,' /..

íij ci i pe. qu ¡i -ana , vayo'ha u '.

í-dir. Es lo que hemos observado respecto
a d-jfia Rain ma i es lo quo -e observa tam

bién en !as c ,.r i .r ;r>s atribuida a don An-

t-uiio, a Liada- i a María.

C-.m-A, lo heni'.s dicho \a, esa doña Ra-

neM.a (pu se ims pinta eu Por ama- i pjr

dinero, no , .xi-t.e en nuestra alta .-ueiclad

ni fe-rm , jc.rt
■ dc e la. SÍ de vez en cuan

do se la vó ap .recer eu los grandes s Io

nes, sí ln co;-- ■'guido llegar hasta allí, ha

sido ea virtud de u¡.a serle ir.íerminable

do iri'riga-;, de p rli.lias, de chames i hu-

ntrE.eiuiíca que b.^farian p.r sí ¿olas para

d-r una pru.ba Ana ¡"atable (ia li hay ¿i de

su al va a. i d ■

su ig.i-.r .:e-¡a 1't eso, ya que

el sabor YsA.í.saj quiso hacir una cumedia

de cij-ítunEír •?, dedo teu-.-r p;r nmsira

soer- le! tudas la-i consí- ¡eraci one-i que ¡o

seu d bielas i la enerjia ne-esaria para

TouíVar qu.; eu'.i-e nuestra jente de buen

t'jiei iu so encuentran beatas qu-.; piaí'e.-en
:.:-. V. i-?.:ri.i i cn la práctica n,:'':i:uas como

Ei siguieiit -:

nQ.ie me tira larga o corta

X-e- p -;ad >, cuandj v.; echa

C a buen iiu.-j

Con b -o : u:..-.¡

Par,, a-. '. plicra qu
%

a : vn.a u
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monten el (¡ue una mano inquisidora se ha-

xa atrevido a horrar un insulto Cuiitra íl

clero, (['i. hubiera sido pnr muchos aplau

dido con tVenesi!

Cuamb el espíritu de propaganda i hasta

ciertas pa-i<.ues de partido >c llevan al tea

tro, la literatura s- prostituye. N<> todos

tienen la a. -erada pluma de Vi-istiilanes ni

a todos les es dado emplear, cuno este, la

sátira en la comedí:*.

V. Sardón, isa 1.0b e ii.tel.jencia que

tantos triunfos ha obtenido en la escena,

a. -aba de experimentar un ■* eai da e-trepitc-

sa. Su /{aliagas no lia [.asado de ser un

pantlelo político escrito con hie] í, según

la espresion de un crítico, como obra dra

mática, es n table entre lo mabí,

Cuando tan conspicuos talentos esperi-

niei.t.in estos vahídos i e-t .s luiadimientos,

precis.. es covAA-w >y.e nada haitiii peli

groso como ir a' taairo a semlear ouhs,

a exacerbar 1 is pasiones, a herir lo-; sen-

tieiient.s relijios.-iá (.. políticos, a provocar

las simpatías o las animo'i hules de una

parte del público.

I cuando para conseguir este objeto i ?a-

tisfae. t estas intenciones se echa mano dc

recursos tan vedados como lo es el dc fal

sear el carácter del personaje cuyo iviratn

se buce, i atribuir a la sociedad déte. -tes i

viei-.s que no tiene, uno no puede sino la

mentar mui devenía esta especie de prosti

tución del t.-dentn por la pasión de partido

o por el odio del sectario.

De Maistre decía quo de tres siglos a es

ta parte, la historia no era sino una pro

longada conspiración contra la verdad. ¿Có

mo, en prescinda de ciertas audaces Llsi-

üeaciones,no encontrar razón al célebre au

tor de Las Veladas de Sun Petersb-irtpA

Ved al monarca dc l'avia en maros dc

V. Hugo i decidnos si ive..mecéis la g an

figurable Carlos V cn cl zopenco que el

po -la fraueas nos pír.ta cu Ilernad. <\. Ho

cemos cual era el fmntismo de E'elipo II

jprro cómo dar fé al retrato que de él nos

hace Allieri?

No de otra manera que Alii >ri i V. Hugo

con Eelipo II i Carlos V han procedido

algunos otros escritores cuando se ba trata

do dc pintar las costumbres sociales, do

atacar ciertas creencias o de vencer cier

tas preocupaciones.
Es este también el procedimiento quo ha

observado Rodríguez Velasco en au come

dí». Para conseguir un objeto determinado

i preconcebido, no h \ desdeñado ninguna

antigualla ni menosprecia. 'o ningún absur

do por tosco i repugnante que soa. Al leer

1 al estudiar su obra, uno se siente inclina

do a creer que el poeta e.-tá decidido a po

ner en práctica el principio satánico que

pone cn boca de doña Uaur \-.-, a .-aber;

tiQue ni'-ntír.i larga o c u'ta

No es póculo, cuando so echa

Con buen íin.n

Pero dejando ya de mano h-a i\,}n.-A-:..-¡as

notorias (¡ue se cometen para .-on nu.'-tra

buena sociedad al delinear los pt-iíii^*? de

doña Runo:!-', injusticia ea que siempre

incurre cierta escuela cuando se trata de

combatir a un adv.-rsario, veamos otra faz

del asunto que veniuias trur nido.

Turnemos dc nuevo a Xa Cu/i/a i com

parémosla con Par mor i por tunero.

En la comedia dc Segura, la bcat i, para

sacar triunfante a Al jo <u sus pretensio

nes, trata de despi'esíijiar a Manuel, de

hacerlo perder en concepto dc dai A sus.

Al efecto, persuade a Mano 1 do que huya

cen Juliana i al mismo tiempo deuna-. i i el

proyecto de fuga a don Jesús, ¡le este mo

do, cl paire ofendido en &u honor, Tesado

piesLMici.il de la c. nducta u.Eune d« Ma

nuel, detestará a éste i cederá a lus cl---'. s

de Al. jo. tic sabe ya qué su.rtc eorr.u Ña

Eatita a pesar de t dos sus iu,-.ño-*os pla

nes.

Idcs bien! Aun en e-ta pirt ,
el .ay.oi

tle ¡'or timar i por dinero ha im.tade, i lia

imitad-» afeando cl orijin I.

R-cuírdCoC si uo lo ijue haee doña Ramo

na p,.ra lograr que triu¡ fe Lindor < n el

ánimo do don Antonio, padre Ae María,

i destruir b>s pl.iues de C, .Aañ-A, auiurte

ilo é ta. E -capando a su r..mi iutcl j en

cía una intriga seria i A, consecuencias,

sí ae qj a una pob.e eduuinia i la propa

la. 1 ',■■.', i 1 ■ alirnia em su |. I,.' ra, (¡ue

¡(Ju-'1 p-.l're re urso, no uletante, i \Luí
resorte ,':■. a-i.áii.-o tan ¡:aslcd.d p^ra admi

tirlo, para tolerarlo sena p.eci o h iccr de

ese 1 1 ■ . ii AuL-n.io un vn-A, alero enigma.

P'óuk.! a ea> padre rijido, tenaz en su

propósi,,., guardi.ui del honor de ¡tuf. mi-

lia, le basta el qu
•

una beata, que ni si

guiera vive cn c.is.t da María, afirme .pie

ésta oí visitada por (uibrícl, para creer en

tan torpe calumnia?

Cu indo un padre, que en algo se respeta
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1 que en algo tiene el hanor de su familia,
recibe un denuncio tan grave como el de

doña Iiamona respecto a María, procede
n.'-¡ de otra m.t.v-ra. El tem-r i la in-.l.g-
naeion sobrecojerñn su espíritu en un pri
mer momento. P, i., en seguí i i pedirá
pruebas del lincho i quer.á conven jei se

pr si mis-no de la EEtt de su h j i i d-I

abuso da su protejid .. Nc le bastará la ;
-

labia de una beaia, que podría engañ-.rse
i que, sebre talo, e>tá interesa-la en des-

prv-tiji ir a ' '■ -. niel pan dar ascendió:. fe a

Li: i r.

Tal es lo n an-al i lo lójic*. Es sí como

han ¡uaajjdido t .dos E.s dramaUíra s q-,e

conocen el corazón Luriano i que catán ¿ti

ca!. j d- los lúas correctos resurt s t-;a¡tra-

V-n

Ei creiuli:\i exasiva de don Aüt.nio

no u.'-ia. puea ju-i.ñ -ación clguira i no es

tá ni tan s: p.iera üjoyada en I;¡ a*ra-ii:.d

dc l..s maestres. Un niño, un amante celo

so cualquiera no cree de buenas a prinia
ras en 1. inli.leüd id doi objet- ama! . i

auivi.1- Eei'gL so p.-ji -.s de e-a inú
:
íiid oi,

p.e:-::.' parmane :er en la du ia, por lu

m -nos ii-sti ei CAtmjnto en que se 1.;- den

sói;-.:.-..-; urut-b.iS d ■! oíoiiie.a o d ■ la traición.

¿I n habría de pro :e ici' de la ursuia ma -

mea un padre, cu-loí d de un t.'-o o in

comparable en el non --i- de su f-mEE;, euan-

do So 1 ■ aeu.iji-. p n- via de cíiEurj i -in

comprobante alioia*. .pue v.d ^a la ':■ .au,

vym hai u i r-.b.id ir de e-e tes -ro?

El poeta S-'cUia ha sido también 511 e--

to pu..t
. m i-s E.hz qu .- liodriguez Vei. aa.

IIu;,*e:.do del pobre rc-cuosj di una calum

nia s.n ;:u-b-^;. su, in-j.cio siquiera de

1>:-:.A, . N- C -tiui toma olro -;ami:.o i hace

que c, uA -alo padre, ton Jésus, sea te-ü-

g*. d : ray'.j de -t hija, ¡levado a Cübü

p'.r M ■

': A Es: ■ es loas dramático sin du

da i ma- con -h-ieem.e al objeto que ei autor

se propuso. P-r ¡iiedio de este rearso se

evitaba el os ¡olio en que lío.lrigiiez A\Eas-

co ha tr pez\d:: ia excesiva ero iu.ijai d-í

que s- hace vi :t:ma a d-.n Ant r-io.

Mas ocupémonos ahora de Ria<r io i de

su conducta en fav-r de Gabriel. A ,ui. co

mo en 1 .**. punios an'-ri. res. habnm.sde

continuar nue-tra paralelo o, si se quiere,
el aná.isis comparado que vamr s hacien lo

de la obra de Rodríguez Velasco.

Ricardo, lo hemos dicho ya, es un libre

pensador, un rojo de buena escuela. Detes

ta a las beatas cordialmente i por lo je

neral odia a todas las mujeres, para quie
nes querría destinar un lugar en los in

fiernes. Todo lo cual no impide que se ocu

pe con alan jo i cn Inr.'d-.-a d-.-:i-*::-n en

hacer p.a -.r a su ¡-.migo Gabriel bajo la

coyunda del matrimonio.

rondua d^cubrir la bajeza de sU3 planes,
la ruindad de -u ambición.

Sea de estj último lo que fuere, nos pa

rece .¡ue l-s preciso violentar al espectador

y-.a-a hacerlo admitir escenas tan poco na

turales, resoltes dramáticos tan p.*aú b'.jE
cos i t;ri invo-ro-síuE:. s.

I d-s(,u-,s. pudo h.E:,orse seguido, An

perjuicio tle la ¡a: r.-aion do la obra, ctrus

jaiai:e-s señalados ya por otros autores. En

la misma .V¡ Calila, p.r ejemplo, Alejo que

da en descubierto i burlado en sus pérfi
das intrigas, porque Juan, antiguo amigo
de don Jesús, llega a la casa de éste i de-
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nuneia a.VIejo, diciendo que el elegante; ca
zador de herencias es casado, i dando prue

bas do su ¡icbo.

Se ha \ ,-to ya que, en las dos comedias

que veninas examinando, el desenlace, la

ratá.-trofo e-- igual. 1 aquí, como on otros

puní is, pe-Mera decirse que Rodríguez Ve-

lasco ha iíai alo la obra de Segura hasta

en sus (E fa-A a

'düué ;Et-¡ lecci -n m -ral se deduce de. Pa-

(.ni. >r i yor din-ro? Ea realnjad ce verdad,

no Ei sabemos. Ved aquí Es ver.-: os con que

la comedia termina:

[/.Aullado, (¡abrid, una irreílexEn

8- r cruel contigo me lia hecho

I no e-taré satisfecho

lleta no oir tu perdón,

Cal.-iel. efr r, me avergüenza u-eted...

I'cro yo siemp e creia

Q-a-: injusto ser no podida

Quien padr
■ tan buciu- fué.

f;.,n Antonio. Il-.h! no turbes mi alegría!

Si yo ta di uua amargara,

f. rnp áiset*- la ventura

Que saina darte María

Cidriel. ¡Ah! señor!

ha, Antonio. Al vec tan noble pasi-ui,

Siento quo mi corazón

Duplica cada latid..

Si, vo sé que no hai dolor

Que no cure un bie-n fecundo:

Lo que hace feliz al mundo

Es la virtud i el aim..r.

¡lleuda. H'da! icd-v (Luí Aut nio

;Nb> era t.h.L el quo a-e;aiiaba

Que cl amor nada importaba

l'ara hacer un maE-imonE-'i

Don Antonio. E-a>, yo lo e-piieare

Aunque mis hecho i deslicen:

Todos los padres lu dicen.

Min ningún padre le cree.

El telón cae, la comedía termina i, a pe

sar de los últimos verses, la lección mo

ral no sale ni con sacatrapos.

El único ejemplo que puedo servir al

público es este: para Ets b atta< chismosas

e intrigantes (pie so meten a hacer matri

monios, (pie lo peor que ¡.uede succdcrlea

es que se las arroje do E.s casas; para, los

elefantes que aud.-n ala pesca de heren

cias, Ídem per idem. El c tipo no es mui

temible que dE.-amos ni es cuno para pro

ducir fuetes o terribles emociones. El mi -

mo defecto se nota en el desenlace de la

comedia de Segura. Aquí también la imi

tación ha sido poco feliz.

Pudiéramos estendernos aun m -s en con

sideraciones seuiej ntes. Pero con lo di

cho ba-ta i aun sobre para ¡ir b -r que la

comedia de Rodríguez Velasco, a ;.e-ar del

titulo de rrrijiattl que se I i emelga, -o es ni

ha siiio nunca ■■ ira co-a que una ¡mita-ron.

Imitación hai también cn sus diálogos,
al \c.-v los cuate -i uno nota reminis .-eucí-is

de El ¡«,,-ior i cl dinero, el Trucada-, etc.

(te.

Nada diremos u>d titulo de 'la obra. Ya

nuo-tro amigo Máximo R. Lira observó

con justicia 'jue e;c título es inexacta i

nos.di'os nos limitaremos a-ig.egar las si

guientes palabras ddl\ Alverado: «L*

primera cosa cn que sí conoce que ua au--

te r ha escrito sin pl-.n es en el titulo de

la obra. u Observación juiciosa i p n funda

que ci.si dia por dia confirma la cq.eri.--n-

cía.

Réntanos ocuparnos del cr-tilo, de los

diáb-gos, déla acción d; amátiea o d-d des

arrollo dc la comedí', ya que no nos es

posible seguir ocupámE. nos de E dos los de

puso, son aun mas imperio: U s que aque los

de que hemos hablado.

Pero ceniinuaiam---- nuestra tarea en un

otro articulo. Eos detall-S 011 que ln mos

entrado i on que hebremes dc entrar mas

Ende >e nos disculparán, lo ere mos, en

atención rt que la comediado Undiigu.z

V< ■lasco requerí:' asi co:i:o una especie de

examen anatómico.

Era preciso desmenú /oírla piad ¡jámente

cou el escal-ielc para darla a conocer en

I.. :uc es i en lu que vale.

Uú\tn.(. Manijóla.

í Concluirá:

EN EL ÁLIU'M DE PELEINA.

Cuando arrojado Adán del Paraíso

Se detuvo ¡i admirarlo en su dintel,
Airado cl Ánjal le mostró un camino

1 cl b siguió con vacilante pié.
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Eva llora!,a: l.ie-raais ciiai:

De sus j-. ¡1 áriilo aren !,

I al füe:to> brazo .Iol .«;< s > asila,

Su. Obi,., eujugal, ::i 1 .- .la A!.:ll.

.\si proscrito, n.i p -strer s iludo

Al daca, per grino, dir'.ji,

C- aa-! e una noche d.e pomposo late,

L: pozaba fus i¡«,!i'ci a caérir.

Eii va:. o c-1 Fui.za ,1 sple:.-.'. a luis c.j,.s

Sus verles panip-S i horizonte azul;

llel Cau: ks aren. as v. iuptiie.-os

Ne, hallaba alli, ni .le su sol la luz.

H i de n.i patria ea . 1 umbral te eine-.iei.tr..,

Coinu el ánjel t ■.-]•:■::.':•.', .'aje' t u.bi, ;,;

Pero sir' 1 amoroso i de consuele.

De oliva triada la inclinóle a s¡. ;¡.

Bien yer.i !o el pi-cscri.o a piieu tú muestras

A-: el cendro de su dulce Lesear,

Ae i: jel d e.u de a-cardar l.,s pueitas

Que abre a sus bijes u.i pais : t.d.

Érase un hombre acaudalado, el n,as ri

co de la ,- -m .:.-.:, casi dueño de eil i. Sus

irme.sas heredades so e-'ei.dian desde el

coraza n da Ls mtute.ñe.s i. as-a las liberas

del mar. En sus tierras 'e pi. alucian fru

tes ,1o t .¡as las zon .s. Aua-S abui.dal:t,3

cruz.ban p ,.- b.s prad .s. ,:.-i rainando en

ello- la f- rnli iad i la ve: Jura. Preri,-- s

ti... eras biii.d.ban los beseue-, i los mon-

t- s i reos metales de oro i plata. El cielo en

viaba cada año sobro esas tierras bienhe

chora i oportuna lluvia. Xo venían plagas

sobro las mieses, i los árboles creeian ro-

bust .3 ¡ loz >noe.

Nu-aerosos Ce-lone-s teoian sus chozas acá

i allá eu 1 is tierra, del rico. Al lado de ca

da clnaza habia fértil suelo en que senabra-

b.n los cdonos. I..,. pobres eean allí ricos

parque ¡a abundancia coronaba sus sudores

i la dpdaa eoseeha les ,1 .]> , c da año so

brada para el sust ■:,-., propia i el de sus

Irj s.

II.

Llamó un dia el dueño de aquell-s tie
rras a un colono i le dij": • !1 é a, jen que te

dai tolo o! te-reno que abarcas c n tu vis

ta; te daré dinero, semdlas i úiiles de 1. -

b-an/.a. Cultiva ese campo. Ítalo cuarto

c eseches será tuy -. Trabaja con tesón i sin

d asenso. N ida que noces.! s te será negí
de. li -apero, en un pieza que tu ignoras,
sin aviso [r Ovio, h» de quit-rfel terreno

i los frutos perdientes. Vo, i aprovechad

tiem; o. a

Asi rijo, entivg-i al labrad o- la? Cetras

que le halda prometido i le dio s ...ill-s,
iud.nim-ei.tos i dinero en ¡-bui;d.,n ai

,

III.

Dueña va el labrador de tan*,s pcses:o-

nes, las recorria alborozada ha a.-nao mil

i mil pr eveet i--. '-Aquí, [.easab., -ead.rarc

trigo i, cean lo i. eu , la estaca, u de ¡a sie

te,. jcm:rá:i ¡03 carr ,s bajo el pese de ¡as

gavillas que he de aeaiTsar a i.-.i --.-..¡.ero.

Ae', he de ;,1 litar de ud maro !■ do jénero
de árboles qu- m-e d-.:án copo-o- i espii-
siros frutos. La c-te verle piad >

p
. -oran

u.is e-vejas i i: is beyes; ,;,,. d ed i, na i

;C-:'.:,ta din-PJ t-.-i.;-! Han pu-do pr cu

rarme una w ia deseausaela i placentera

i .obrará para ,.u tiv..r ti-rr.e-mas c-stensas

que ias ::.¡a. ,i

Llama a les otros labraberes que dotes

con. partieran cn él las rudas faen . ,!;1

c ,mp , i a quieres -afr-coe ahora r.ueee sa-

—Levantad, les d ;■, aqui i.-.a casa pin
toresca, ba calme las mas bellas 11 eres i

haOidmj ua j jJ:.;: torced el curso de ,-qiie-
llas ap-uas que descienden de la moi.t.ña
¡ hace-lías pasar en cristalini ca.-ner.t_- de
lante de laa i puerta.

P.-utad cn interminables callos los ár¡acr
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les mas altos i mas frondosos qne halléis en

el bos(|ne.

E'aliricad de buena madera una barquilla
i unes remos, porque quiero ¡lasi.r las her

mosas noches bogando en aquel lago i can

tando gratas canciones,

Recorred todas mis tierras i donde quie
ra eneuntreis un sitio apacible i deleitoso.

allí levanta, hile una ea-a. En el se.o de

los espesos bosíjues, en el fundo de las

agresif. quebiadas, tn lo ato de las coli

nas, ¡i 1 1 ( rilla de los arroyos i de las fuen-

Us, eu tuda-i paites quiero t. lier Una ino

rad .

tjniei'."» que Imya en mi hereda'! muchos

caminos, que 'a crucen en todas dir. ccio-

lies i cul.iertes (ic sombra deliciosa,

1'e-oo que d-.-nde quiera y--~c yo mi pié

allí ei ciu-ntie una deacia. Fr scur.i, pa

noramas Entes esqui-ít s, su iv. s trines de

las aves, perfumes de Es ll.re--, todo, to

do quiero gozarlo: todo me lo habéis de

procín ar.

Id, haced como os he dicho, i no queda

reis deseontcatüs de mi paga,,

IV.

Luego que el labrador se despierta, pa

sea y-v A can.p
-. gozando de la madruga

da. Vuelve a su aaa, i, despue^ de abun

dante nie.-a, (Ende no esc; sean ni las le

gumbre-, ni las ld utaa, ni las sahr-iSi.s aves

ni el vim> de pura uva, se entrega bajo

lililí na fresca sombra a [CVa¿, sa siesta.

Ii- e..rre toda la campña ti. un carro ti-

C /,, pesca, Eega a.nE.ndo en el lugo

urisl diño.

Embeli lo eii el pbc-er, sin que ninguna

pena vini.ra a trrhar su ti anquilhhul, sin

pensar n.as que en d.sl'n.tar cad ( dia de

tirador muchos años.

V.

Ln dia gozó cono, nunca el eeaiio, Can

sado de sus pasatienip..--, después de opí

para cena, se durmió en pn fundo sueño.

Era va la media noche, cuando vinieron

a despenarlo sobresaltado recios golpes

que alguien daba en la puerta de su casa.

Sin saber qué pensar de aquella inespera
da aventura, se levanta presuroso, se ar

ma i sale al encuentro del (pie golpeaba a

su puerta.

La abre, i y h sorpresa! es su amo quien
viene a esa h..ra a visitarlo cn su aparta
do v-Alvo.

—I-adrad, buen señor, le dice el labrie

go; esEus eu vuestra casa. Mas ¿(pie

os ha ocurrido, qne venís de noche a mi ca

sa ves que ni aun al mediedi i solíais vi

sitarme jamas? ¿Puedo acá o
- -:\ii'.*.s?

—Nó; no veiiü'o a reclamar mis servE-E.s,

Iv plazo....
— ;El p!az..! Ah, el plazo!
—Si, el yl.v/.o est.-i cumplid... De hoi mos

uu sen UUu*. ni : ara,..- ¡,. faltas pendien

tes; empero, según mi pernea:, euai.t ■ ha-

y s lucrado -.rá tuyo ia s ca as, esos

jaaliue=, talos es >s p;i;n ¡V; (pie has

arraigado en este sudo, scr.'oi del sucio.

queno <--' tuno. ¡Toma, a tu mujer i a tus

hij"S, lleva cviili-o cuanto hayas ganado i

vete!

— ticiiov, na la he ganado aun. Me ha

béis Serpa :. ,-,{■■ . . . . IV- -u sabia yo que

era in -h-vd mi plaz : tero.. .. croi tener

nms tiem; .-. No crci aa tan presto vi-.ie-

r.ds a da-p ci.-me.... y-i j ;..u dos, .¡dais

aun, y r pEd, d! I).-.lme i;;i liUeVO plaz**,

yor corto i[ii i se-', 'iodo el di. ero que me

disteis esta E, Vertido en i. s ,;,,<. s que me

quitáis.... ¡Mi mujer. mE hipa i yo mo

riremos cíe h in're i -ri mi ii; I Apiadaos

—RudEu, iuciar i no luera-Ea Ahora ya

no es ti mp
■ de lucra:" ir h- de d ate nue

vo plazo. J...S dones que te di jem-roso Jos

El cb'iio ie ni(3 a su mujer i a sus hijos

ima-cliE .Miraba llano de ni-t /.i ha :ia

atrás ivpitb-mh'- e:¡ el En :o de -i alma las

palabras de su ;m.-: «El., cuarto has

uo es tuyo.).... „ya no e- ii-mpo dc lu

crar ni b; de daría nuevo plazo»... <i¡vete!»

>anti:ico, abril 22 de l.s72.

UarAi-a. IE Ea mitio,

EL Aiíi'A SALVA! toKA.

Alraaia de la k-lrsia.;

Prende voraz la ira

En la diestra Jo P.os, culpado el inundo,
I súbito se mira

Envuelto en lo profundo
Da horrisonante piélago iracundo.
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I las olas sañudas

En alas délos vienta fragores ..s

A 1 is cumbres de-nu h.a,

I monte-' caverncs-'á

Lanzm, ñeras, sus t*iinbus espumo-ot,

Quo ya del grande abismo

Las puertas íuhi.Ti.vi^, escon ¡.das

Abre ei E'.ein*j mam i

I 'igims descon aidas

Sobre la tierra van enfurecida*.

S-ed ■

retuaih-!, brama

El truel... en catar; t s vengadora-?

[ fatídica llaiü -,

Centedas v.-ladoi.^

Brillan, cruzan i caen destructoras.

I'e tiniclEa horrorosa

El impur . p'aaeta ^e revistj

bis nube sanguinosa

El ?,.\. su luz no . AAe.

Cual espedí-., discurre Urdo i triste.

Ape:.as ya se escuchan

Los ayo? i ]..s mier .s jo-mido?,

p.-íe-p a-aib.s luchan

Los hombres ruaMe.-áios:

¡P.edal! claman, nielad! desfálcenlos.

I to:vo se ei.sad.-e

El A-A ■ a sr¡í clam res, la esperanza

I» ;1 co: aZOU fcliCCe,

Que por 1 >n ru se ;--Lanza

I s:mhrii la muerte -e ab.Ll.o za.

"•■ • ^uod.-t -er e in vida,

No hai árbi.E ni co 1 ■ ba ni nl'a siena.

Pa- el
■

un abaubida

Se v.j f da la li-.rr .,

L i fuii! unda iiv

Dei treno :. d Jehov.í tan s A que E.t

1 por la-* on-.i s ii;a,

Eu... II o;;a cruenta rueda.

Vi.-titilas buoai en que ceb .rso pue la.

Mas nó, que rospetuasa

Su carrera detiene i >uí horrores

A:. te arca miste ¡osa

Qne para los furores

Del mar i de los vientos bramadores.

Sola i tranquila vaga

Sobre el cEios horrible de la muerte

I los rayos apaga

I la esperanza vierte,

A li sombra bogando del Dios fuerte.

Quien al fin se apiada
I los mares recoja al hondo seno,

Cu-*] divina mirada,
En el cielo sereno

liie el iris de paz i gracias lleno,

Entre el vi

I no de otra manera

io, el error i nqgros males

Ir,umEci...n lie; t

Que envuelve a ]>s m ..-tale

Vivirán esperanzas eternales.

Vn arca salvador

^ .¡paente f.tbn

T u.bieu navega ahora

Eu ia mar encrespada,
De la ti-rrain;E,,z ens.ñ -reada.

Mas ¡ai! del que coi. fu

En sus brazos r ,hu tos, e imprudente
Las furias d-safia

Del pí-dagoiacla-nonre,
Lo tragan sus , ;;,E13, jmi> ,tL,._t,í#

V gnl. arca divim,
Os conduce diestrisimo piloto

Que al puertj os encamina,
H-sbi-o.do ya antes :■ to

Suemniij-j al aquilón, s-i fu.oz.t al n,-te

D.-g-id - -b:-c ks nnres

¡ie humano cora/ -u i p.onsiinie.a ,

Que tra 4 de b.s azares

I el triste sufrimiento

Iirilla el iris .ie p cl i de car uro,

I^tí'/.-an Mtd-dZ D.

A L E U E D i

D.sjV. -:ia pasaron en aquel instante

juntj a lasd s rm-is. M-Ea visiblemen

te turb i i :, n... a¡ia '. ,i c-..n luir su princi

pada f, a:e. L'n rojo carmín ceEacaba sus

mejilla
—A' i* A'-Ei t^ h i, ;.u- ¿to tan c-dorada?
—

¡\u, e-ddin: A te e.-i^alrtS Ame

lia.

—Es inútil el disimulo. Vamos, dime

; pa- jóvenes sai e„n que ajaban Je paaar?
-;Cu.;ie,?

—I '•ira ijue te haces la desentendida.
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Me lefnro a esos dos jóvenes quo nos mi

raron a^ i. . . .

— ;C<imo! ¿con que tú también te fijaste
en que sus ojos?. . . .

—¿Y. .? uó; pero me parj.-b) ; en fin,
dínie quienes son.

—Eno de elb.s, ese que iba tan festivo,
es Alb-u-to.

—Ali,;-h,ya caigo. Xo es ésta la pri-
m a . vez que te oigo pronunciar v.^.-. 11(¡¡a.

bi-e. Ahora si pie comprendo tu turbación;
pero ¿i ei , tro?

—¿E' otru? ese joven páiido que iba

ve.-t. do le negro i -pie sonreía con tanta

tria--/. ..'

-¡t'hii! — dijo María, eslrecbamlo el

br,;/. . de si an. iga
—

ya vienen, e|] .s son.

Los dos jóvenes volvieron a pas ,v,

— ;! hieuí repuso Amelia,

—Ese ,-s A fredo.

do?

— ¡Qhié! ¿tú lo conocías?

—Si, .... de nombre.

A ..e.i.i quedó silenciosa. Sus lindos la

bio- ibja: .n de so reir. María ¡ior .-I vo.¡-

tr.-riu se voivió travms i i habla lora.

L i m ii se i uu instante int aruinp: -la, x- 1-

viii a r. amar c..n vivo coap s. Las pare

jas se cruzaban en t A-.-.s dirae- -iones, Al

lí rt - i Ali'ivd
,
sa ees ir bu oaban a Us

da habia penetrado hasta lo mas intimo de

su alma.

|0h! cuando l->s ojos de un ánjel se fijan

ca los nuestros con amor; cuando nos sen

timos onibargados por su dulce i poderoso

inllujo i cuando esos ojos no-; miran i noa

miran siempre, ¿no es cierto que ent.. 'mees,

como que inunda nuestro ser un destello

de perenne i eter.ia dicha?..., ¿Xo es cier

to que oulónce-, todo nos parece mus en

canta Ior i ums ri -ueño; el air-1 es iim puro,

rd cíelo mas sereno, las ílor-'S son mas be-

las i mas delicioso su perE-un*?. . . . ¿Xo
e.sei¡aE> que entonces, un inundo nuevo se

tiesa- :■.!! i a liu.-stra vista, inundo donde to

do re.-qára paz i bienandanza; mundo don

de t.Uo ln que nos rodea, vive s..li de

amor i de veuluai?. . . , ¿Xo os chato que

eiilóucos, si cantan las ave alias, si mur

muran 1 s fuentes, si sujp¡a-n b.s basas,

ejo canto, e -e murniu 1 i, car s s;:st iros,

inm r u .s dicen, amor no
-

ca tai i de ¡-mor

nos ilenan.E . . . Pue; igual cosa sucedió a

Aif. ■ ii '. La mirada d^ Aim A, i fué para él

eum > el principio d ? uua nueva vi-la, de

uua vida pue no conocía, de Ua.-. vid.: ine

fable, cn}os gvces están soi') reservados a

las almas sen-ibles i puras.

Hacia rato Ij música íiahja déjalo de to

car. L s b.-a;; ¡ las idialuaas, ; uco a poco

se habiai id "i alejtL-i'Io. Ea mima'osa
■

u-

eurr.-naa principió ti Aven a abaad .mar

U espionada
—A.-uérdaiü de Alba

'

-, murmuró Ame-

— 1 tú no ie .-ai. les de Alfredo,—cón

ica!) ¡..--n ú'tim -, cor. .- ud" ;■ reu-ii- .-e con



DE CHILE. 173

i besos maternales; no teniendo a su lado

ninguna de esas cosas que hacen el encan

ta de la vi la, cu des son los cuiáela i la

ternura que la mujer i solo la mujer sabe

siem. re prodigar; sufriendo continuos pe

sares: vivien lo solo con sus reaar b s,

que por cierto eran llenos de acíbar i de

had, el pobie joven suspiraba por dEis me

jores, ai.sE>ba porque su horizonte cuanto

antes se despeja-e de las negras sombras

que lo cubriun. l'n consu.do sinembargo
habia venid., a c timar su dolor: éste era

la imájen de Am li. . de la anjelijal Ame

lia. Desde aquella tarde en que p--r prime
ra vez la v.ó en el paseo de Belia-YEta

ja no vivió sino y,,.¡\L Ala. Aquella niña ie

hab:a cautiva iu el alma, le na'át arreba

ta.;., el coraz u. A iuel!a niña era para Al

fredo, j.j qUe ei aíllll p.t,,L ]a; pl.^.ra. el

aire para la \'.-n, el sol ¡.árala naturaleza

Di- s pira ¡a etirnida E Alacio amaba, con

toda la fuerza Jei_..:mr amor. Amelia era

!a ¡oirner : m ij-r que había hecho f.fir

apasionadamente su eaa.an. Hasta entena

ees Aifrcd*., no habia vía-.., m liabia eu-

noin !:>, no habia amado, sino a sa madre.

Su madre había n-b> h.uta. entonces, el

ídolo a cuy,L- pEimt-is h Oia d-.-posindo el

tesa", desús aíEato-i de mi cariñ ■. Aína i

no sucedía aa', un tía si rno c anal et o se

habia verificado en su alma. Al ¡alo di

la imaea de su madi-', Alfredo h .bia vis-

t .. levantarse ..tra iimijen divina, cuya son

risa de querubín, lo exta iaba i io volvía

Io;-o. AqueEt im'ij;u aa i -.. de Amela, de

Amo'..-, ^ue h lsi :i en su sueñ > incesante

mente b p ase^aia.

E.i vano tro*. '■ de lucha al principio

contra un j. p .a ai cuy -s re su;: a '. a no po

dia prevoer; en vano rcu lió a todo el

pod.a- do su rayan i a la firmeza de su

volunt-;*], p.aa daener i refrenar su ¡ ro-

plo corazón, e-ti lo d- mEmba, Ij domina

ba siempre. A a A = ■

anciaios, aquel com

bate, sol-j ara .a¡. para avivar mas i iu,-.s

ti fuego q'ic ío oaisumi \. Yo babia reme-

di j, su saa-.-j estc.b-i alo', uq-iel era su dt-s-

t.ao: u Am-a. . o la mué; te. Asi lo com

prendió Alfredo i así nos lo h*rá ver el

final de esta batería.

Durante los dos úitím a añ .-;, nuestro

amigo había c jnsegu;-: _■ guardaren lo mas

recóndito de su pec'n:, como una joya pre

ciosísima, el secreto de aquel amor que ha

cia su encanto i su dicha. Nadie, nadie, ha

bia logrado sorprender ni descubrir lo que

El coche pasó
Instantes después ya habia del todo des

aparecido.
—

; Partió ! murmura Alfredo—¡partió!,.
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repite, (pialando sumido en uní medita

ción profi. ada.

Lna ae rba i honda pena desgarraba a

pod'-zos í a corazón,

En :opiel h. neo ]<> en -ontró la noche;

alii mismo lo encontró Alheitc, (pie tuc el

pi iniero que se acercó a ó!.

—;E'ué estás h aojen do aquií— c sel ama,

i streebalido con efusión his manos de su

amigo. --Te be bu'eado durante toda la

larde. He es!, do en tu casa,
. u la plaza, en

Cl portal. Vcva ¿qué Ve ?.. ..
tú lias llo

rado.

—Abé

—Te engañas, Alberto.

— ¡Me imiloiúó! i aun tienes los ojos 11c-

n >s de lágrimas. ¡Me engaño! inosabes que

Contestar i permaneces turbado i todo

avei-ooi'Zado quizas porque acoho de sor

prender tu debilidad. Vamos, dime ¿qué te

ha sueelido? ¿qué tienes?

—Nada. Alberto, nada.

—Me, exasperas ¡oh! pero yo he de sa

ber

—Xo trates de indagar nada Alberto.

Mira, te vas a reir de mi.

—Pero en fin. . . .

Kstoi enamorado, loco, perdido.

¡,lesu--| hombre, pero eso ya lo sabia i

tiinipocn es motivo para

— la qne tú no sabes lo quo pasa cn mi

alma, tú in> puedes comprender el infierno

que tengoaqui dentro. ¿Tú erees que yo

unió a Matilde? ¿1 ú crees que es olla la

qne c-nisa mi sufrimiento i mi continuo pa

rtean í

I ¿acaso no tn ío hp oblo cíen veces a

tí msm..?

—Enes yo te h" cn-uíiada

— ¡Alfredol .... ¡Lu.^go aquella hi.toria

de! b.iih-?.. ..

Era u.ia puri li--¡on. (.hiena o.-ultarte

cual era mi verdad -ro amor; qiiern (.cuitar

al mundo entero lo que a gritos afilón

di.'i'Midu mis '-ya i mi oora/.oii. Escúchame

Alberto: yo amo a Aniel; i.

—¡A Aniel: ,!

— Si, i e;-ta vez, te lo juro, no miento.

—¿Con ipa; tú ¡unas a Amelia?

Hubo un momento de silencio durante

el eual solo se oyó la ajitada respira -ion de

los dos jóvem s.

—Es una locura—continuó Alberto.—Es

necesario que renuncies a ese amor, por

que ese amor es imposible.

—

Imposible! si, es cierto, lo mismo digo

yo; ¡imposible! cabalmente es esto lo que

me atormenta, es esto lo qu" me mata.

— I ¿entonces? ....

—

;\i! Alberto, pero también e-iiniposi-

b'e que yo pueda renunciar a e >-, amor,

porque ese amor es mi vida,

— ¡Ah!

—Ya lo ves. "Calcula; alnaa si puedo*

cual será la situación de rni'alm i. ;',>u
;

\ra/A

i]U': alegría, qué bienestar puede caber en

„,i ¡H-ellol
— I ¿Has co-tado alguna vez con Amelia,

¿la has trata,!,/.

—N.i.

— ,0', no! ¿Nanea has hablado can ella?

— .Nanea.

—Ia, ja, ja, eres un niño, ja. ja, ja,

—Cor Di-s, Alli-ito. no le rías.

—Pero, honilaee, ¿a ,j.ii,"i se 1 oirre

rse a enamorar ele una mujer que i.u co

noce i a ,|HÍen apenas si lia vistea unas quin

ce o veinte vece-? .. I-Má visto, lias ¡. r-

ilido el juici i, Alfredo, lias p 't-.iido ei jui

cio, tires ni mas ni m-uios '¡ue esos niteas

nue se enamoran .le la luna eu. mío la ven

reflejar dentro .5-1 >;«:. i que lloran i se

deeeep a-au porqne loa la pue leu aieanzal-,

—1 ¿[lié quieres que h ge?

—(.¡vid.ula.

—No pu -do.

—To digo que es precio, t..n'o mas que

Amalo.

— \eaba.

—Amelia peitenece a una familia

—F.s inútil cu.Hito me digas A'bil-to.

lias? .... leu- . lo mismo m- sucede a mi eon

Amelia i: oo.aco que es una fatalidad lee-

menda la que nu- ai r.slra, pero ¿ pié ha-

cai-í mi r,/e,a i u.i vcaoíd son i np >ten-

l s.

— ;:• la o All'iolo!

— AO o anpadeees'i

— ;l.|.l graoias, gracias i ¿ahora?
—Ahora vo te ayudaré a sufrir, yo

compartir,1 contigo tus gs, -es i tus penas.

—Dios te 1. -n.liga, Alborto. Si, si, tú

serás mi eoiiíMenle, tú soiais mi consejero,

yo te abriré mi alma, yo te liaré partici

po dc mis (ei -es i ilo mis esperanzas.

Cu brazo do Alfredo esl rechaba la cintu

ra de Alborto.

Algunos conoci los poco a poco se habían

ido reuniendo.
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Los dos amigos se levantaron i tristes

i silenciosos se alejaron de aquel lugar.

VII.

AMELIA I MARÍA

Ames de » ■guir adelante en nue-tra na -

r. ación, séams prm.hlo volver un p -co

atias, con el . bjet> de dar a cumaer me

jor a la que debe des-mpeñir tan impor

tarte rol en la presente bist ría.

Hablaun-s de Ameba.

Hjannia d >

unos pob es (pie I . idola-

tr.'aa. Au.e i ■ liabia crecido enin dio de

la; c .modid idos i del esplender inherentes

a la opulenta e ,-a de la cual ella ora el ai-

li) represent .ate. Su educación habia sido

prolija i e-meía ia c- im. que jam .s se ha

bla sen ira-lo del lado de sus p ulres a quie

nes profesaba sin igual cariño i respeto.

Ai- la i '¡, sin he i manos, sin amigas, era

Anieii . como una flor tierna i delicada cu

yo anana se e.-parcia en torno, sin que na

die aspirase su perfume; nadie, sino el cé

firo que jugueteaba e< u los rizos de su hec-

m --■< cabcEeia i ciiL.iiu.r telo besábala rosa

de sus l.J.;..s. L:s flores habUn silo sus

hermanas i las aves sus mas . ¡ueri las com

pañeras. A Ala les e-aidabí sus pesares,

caí elas Coiíipi; lia sus ale-rías,

Asi trascurrió la primer.-, eded de Auaiia.

Tranquila i fAi/., ven dr-lizarse ura tr. -

otra risueñas prim aai i -, sin q-ie ninguu

cuidado aecsase su alma, ni ningún dolor

su corazón,

¡'di! la infamia! la infandi! venturosa

edad, edad que acerca la tierra a! cielo,

como que bs ánjeles bajan muchas veces a

sonreír en medio de su sueño, al inocente

niño que duerme en el regazo de su madre;

ed.o.l dich.sa, cuyo recuerdo está destina

do a endulzar mas tarde las amar-gas ho

ras de un padecer continuo; edad E-liz,

cuya rm-iiairla no perece nunca, pin s ae< m-

paña al hombre ha-ta el sepulcro!
Amelia acababa de cumplir catorce ab:i-

les. Eué Inicia esta época que conoció a

M..ria, aquella hermos;, i.iióa con quien la

hemos vi-to pasean lose una tarde en las

orillas del mar.

Era Maria de la Biisma edad que Amelia

pero de eaiub-ter casi del todo opuesto,

pues t..do lo que en aquélla era vivacidad

i despejo, era en Amelia timidez i recato.

Esta misma diversidad de caracteres con

tribuyó quizas a afianzar mas la íntima

amistad que desde el primer momento se

profesaron las dos jóveues. Todo era co

mún entre ellas; cualquiera al verlas hubie

ra dicho que eran hermauaa Si María ador

naba hoi su bh.n la cabellera caí alguna
cinta o a.guna preciosa ilor, mañatiu la mis

ma cima i muchas Veces la mi-ma ib r ador

naba también el peinado de Amelia. María

ejercía s:nembargo sobre ,-u amiga uua in-

ílueiici i poi.b i'csj, debido en gran parte, a

que Arincía min h i en María a la da roa del

gran mundo, Edén para ella (Eac- nocido,

pero cuyos atractivos Í placeres su ardiente

imajinacion le bacía ya entrever.

Eu el no m.-ia i (pie príue:piau)"S el pre

sente Ce pitillo, ;' m'.a- aurg .
•,

■ ouvc r- aban

apoyad..? a un balean ue una cagante casa

de bufe.
Escuchemos su conversación:

—¿I es ver bol todo lo que me cuentas de

Alberto?

—Tan cierto, ^m o que tedavia ando

trayendo el rmu.. que me regaló la última

Vez qu-.: ncs vinius. Mira, aqui está.

— ¡Ahí pero si están secas las fl res!

— 1 que importa, ¿acaso una se lija en las

— I'ues (i en qué te lijaste tú al recibir

1

í sí vam, í
—En la persona que me las ofrecía i ce

rno esa pers ma es un amigo a quien quiero
tanto ... .Pera dopmos a un lado estoi

va ni"- a lo pr;nupa!. Dime ¿hasta cuándo

paiaa (paed.-ríe c:) c. Camy,A
—-ÍN j <■'•; mi papá dice que hasta liues de

mar/o.

—

¡Ave María! haaa hues de mazo! pues

lo que es yo, me vuelvo mañana a Santia-

—

¡Tan pronto! ¡Si apenas has estado

ocho dias conmigo! oh, qué triste se va a

ver esto luego que te vayas. Voi a supli

carle a tu mamá que retarde el viaje si

quiera por unos cin-ju día» mas.

— Seria inútil; el mes de febrero rs'á a.

ta minar i a mi mamá le precisa Volver a

la ciudad. Pero, calla ¿no divisas un jiiu
■

te a.lá en ei camino laad.

— Precisamente i paieee se dirije há... a

acá.

— ¡Si será Alberto!. . ¡ah! sí, el es, no mt

cabe duda.

— ¡Pur Dios! María, habla mas despac.(. .

no te vayan a oir.

—Pon la mano sobre mi corazón.

— ¡Cómo iate! Te Tas a enfermar.
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—No teñir is cuidado, la alegría no mata.

¡Oh, que da diosa, soi! Alberto me ha cum

plido su pal.ibra. Voi a hacerle un saludo

con mi pañuelo.
—No se is loca.

—

Déjame hacer. Pobreeito, Teñir desde

Santiago solo por tener el gusto de divi"

sarmí'. ¿No to deein? él tamhie ajita su pa

ñuelo: me ha visto ¡Adiós, Alberto!

El jinete habia llegado hasta cerca de

las casas i caracoleaba su corcel delante de

nuestras <h.s encantadoras amigas. En esta

instante se oyó la voz del dueño de casa.

Amelia i Muía se alejaron del balcón; el

jinete también desapareció i ya no so vio

en el camino sino una polvareda que se

cernía í remontaba en el espacio.

Ruperto Marchant Pereira.

(Continuará).

EN LOS DIAS DE ENA AMIGA.

Oigo solas, Mercedes querida,

De mi lira las cuerdas vibrar;

Hoi el alma me dice que cante,

De su impulso me dejo llevar.

Hoi entonan con doble ternura

Melodías las aves canoras,

Mas risueño ostá el prado florido,

Se deslizan mas suaves las horas.

Si tú quisieras,
To cantaría

El bello dia

Dc tu natal,

No sin decirte

Que eres hermosa,

(Jue eres graciosa
I anjelical.

Mil cosas bellas

Cuando se inspira
Talvez mi lira

Sabe espresar.. ..

¡Por qué no quieres
Nunca en tus dias

Sus melodías,

Dime, escuchar?

¿Piensas que mi alma

Nunca se ajita,

Que no palpita
Mi corazón,

Porque no has visto

Mustia mi frente

Al fuego ardiente

De la pasión?

¡Ah! no te engath s,

Amiga mía,
Te probaria

Que sé querer. . . .

Mi tierno afecto

Eu ti se anida,

Mi alma, mi vida,

Todo mi ser.

Si tú cultivas

Alguna planta,
A mi me encanta

Su bella flor;

I la avecilla,

Que tú acaricias,

Me da delicias,
Me inspira amor.

Donde dirijes

¡Ai! Un miradas,

'Tiernas, cadidüs

Las mías van.

Cuanto deseas

Quiero alcanzarlo,

Me ves buscarlo

Con dulce afán.

No dudes nunca

De mi ternura,

Vé la dulzura

Con que sé amar;

I mientras vivas,

Fiel i sincera

En tu carrera

Me has de encentrar.

Vuelves a mi alma ajitada
Perdida felicidad,
I mis horas de. amargura

Vino a endulzar tu amistad.

La grata voz de la amiga

Siempre escuché seductora,

Melodiosa, como el trino

Del ave al venir la aurora.

Do amistad el sentimiento

Es tan puro i delicado,
Cual astro que en su carrera

Ninguna sombra ha nublado.
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I los instantes felices

Que H..-3 brinda la ternura

I tejan al alma purísimos
Recuerdos sin amargura.

Ei.níia, dulce Mercedes,
I no dudes de mi amor

Que la amEtad nos ha unido

Cuiiiu ¡t su Tallo la ñor.

Setiembre 8 de 1803,

QuiTERIA YaRAS.

TRADUCCIONES DE LORD BYRON.

Para La L-tn-Un -/..■ ChíL.

I.

EN" LA SIL'ERTE DE l'NA NIÑA.

Acállase el vient-: mudas e=i.'m la^ som

bras de la ta:de; ningún eéiiro suspira en

el hos ¡UL- i yo vuelvo a visitar la tumba

de Mar/.cita i a regar cou llares los des

pajos de 1 1 que ainu.

En este nicho e.-trecho reposan sus ceni

zas, cenizas quo >-n <>tro tierna*, animaba el

luego de una vi ¡a ün hernrsa. . . ;E: rei

del espauto la hizo su presa i ni el mérito

ni la beldad fueron bacanas a rescatar

sus dias!

¡Oh! si el rt;i del e-pa-.t
■ í' i i-a accesible

alapiedal, si el me.u pudra-a c-.-urr t-tar

los decr-.-t - del destia... el amigo .aje llo

ra kno esha...:-ia aqui sus l tinentos ni Ií

musa enlutada ivcu:daria l ;- vi; tu les de

la que ya no exi-tc!

Vev-> y qué viene el llorar: Su alma

inc. mpar-ibie ba teudiio el vcelo mas alia

de los espacios donde brida el astro ra

diante d-a l dia i los ánjcle 3 condolidos la

llevaron a b~.~ bosques d-'.nde cl placer

eterno es ol premio de la virtud.

;I los mortales pr^suntin: ;os citarán a bs

ciclos, a su tribunal, i su locura acudirá a

la Providencia Divina! ¡Ah! E-j-.s de mí la

vana sobi-rbia de b.-s hambres! yo jamas

rehusaré a Dios mi obedicn ia.

Mas, yo amo siempre el recuerdo de sus

virtudes i guardo conmigo la memoria de

eu belleza... ¡Dulces recuerdos que t .Jav-'a

baceis correr ardientes las lágrimas de mi

I amor, jamas me abandonéis, ocupad siem-

I pre vuestro lugar en mi alma!

! n-

A E . . . .

Deja que los necios sonrían al ver tu

| nombre i el mió enlazados por la amistad.

| La virtud tiene mayor derecho a nucatro

amor que el rango unido al vi. i"*.

Si es inferior al mío tu nacimiento por

que un titulo mas el- vado decoró mi cuna,

no me envidies mi orgulloso rango ¿no tie

nes acaso tú el justo orgullo de un inéritu

modesto?

Iguales nuestras almas, simpatizan entre

si i tu suerte no puede deshonrar la mia.

Nuestra amistad no será menos dulce por-

I que tú mereces el rango que no p;-í>:-es.

III.

EL KECfEI.DO,

T<"..b acabó! no lo he vi-to sino en mis

sueñas i ya b.s ray-.s de la esperanza no

embellecen el porvenir.

Lc> dias de mi ventura pasaron; helada

por el soplo del ínfoitunio Ía p urora de la

vida se oscureció.

Amor, esperanzas, alegría, ¡adiós! adiós!

¡Qué no pueda decir también ¡.dios! a los

recuerdos!

IV.

versos d:eij:dos a la princesa CAIII.OTA O.UE

HAIHA SIDO SOP.Í'RENMDA LI.OP, AND a

Llora hija de reyes; hora Ea v-;rg'i :-r-za

de un padre, llora ba ruina ele un reino.

;Ab! mil veces éidio-a -*i e^nn c.-.-A. i ú'-.-t a. de

Eanto al .-a: zaras a h. v -v ur.a de ! -n f.Etas

de a.,-;-.'! que te dio ia vida!

Lb.-ra, porque tus i.g.amas¿on las i l_r.i-

mas de la virtu l i un presajio bienhechor

¡ para esas islas desdi juad..s. yy.é aana lá

grima que viertas te sea pagada por una

¡ sonrisa de tu pueblo!

V.

IMITACIÓN L,ZL 1-jlz r l.riJ. .

En estos momentos consagrados al pla
cer, tú, con voz enternecida, me llamas;

, ¡vida mia' palabras encantadoras que basta-
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rhin alienar mi corazón si la juventud no

pudiera ni marchitarse n¡ morir!

¡Ai! las horas mas deliciosas nos llevan

asi a la muerte.. ..No repitas mas esas ca

ras pab.bra*, o en vez de decirme ¡mi vida!

dime mas bien ¡nlum mía! Al menos el

Ama debe ser eterna como mi amor!

\ 1.

VEliSOS ESCRITOS EN UNA BIBLIA,

E<\ > libro augusto encierra el misterio

de h>s tnht -rn-a Felices nquéllos a quienes

es dado oir, leer, pronunciar como plegaría

o venerar la palabra de cAe libro! E'elices

los que saben tur/ ir la puerta i ent raí- vio-

lentain-t:tc por los sendei'( s! I'ern id.ih les

vuliira no babor nacido qu,.' leer estas paji
nas para diuh.r o despreciarlas.

VIL

ESTA VÍAS.

i 'i tu desgracia i ir. voi ti una lágrima,

supe tu n¡U( rte i ca-i no exhalé un suspi

ro .... i sinembargo eras tan bella, eras

deinaMailo (punida de todos para morir.

Ignoro b. que ha secado mis ojos que

ya no deiraniaii una gota de llanto; peio

cada lágrima que retienen mis párpados

mte fria sobre mi corazón.

Si, una a una mis lágrimas caen sobre

él frias i ¿margas, como las gotas que re

tenidas subre una roca la gastan iucius-

lánh-se en su granito, pero estas Iágiimí.S

ret-niida-! en mi seno se petrifican en él

todavía mus pronto i ¡ai! lo siento, nada

podía en adelante liquidarlas!

vin.

ADloS A UNA DAMA.

An.-jalo ■ 1 hombre de ha jaidir.es del

K,!,,,, 'e deiuvo uu momento a la puerta,

¡ (:U!1!1t.. \cia b- recordó lo quo perdiera,

barí. <hdo maldecir de su- suelta

lY;o, vagrmlo al IraVts de climas leja

nos, aprendió A fin a soportar el peso de

|,,s dohoas, i halló su consuelo en cl movi

miento dc la vida

I.o mismo uu; pasa a mí, mujer cuyos

encantos nohe devolvor a ver jamas, míen.

tras estoi a tu lado t-uspiro por lo que he

conocido.

Eu mi destierro seré sin duda mas pru

dente i escaparé a los lazos de la tentación;

pero no puedo contemplar mi paraiso sin

sentir deseos de entrar en él.

IX.

A UNA DAMA.

¿Te dignarás llorar por mi cuando ya

no exi-ta'í Amahlo niña, repite tus palabras.

—l'ero, si ellas te causan pena, no vuel

va"; a pronunci..r!as. Jamas querría aíli-

jirte.

Mi coiazon e-fá t:i-da, mis e-p.Tanzis

se han (bavanecido, mi an'gre se ha he

lado en las venus; cuando yo minua tú

sula su-pirarás en el lu^ar de mi reposo,

l'or ti me par/a-e (¡ue un rayo dc dicha

vieae a brillar al través de mis sombríos

pc.-ares i me consuelo por un momento al

saln-r que tu corazón sí ha condolido del

mío.

I) amiga jenerosa, ¡bendita sea la lágri

ma vertida p.r cl que no puede llorar! ¿i,

esas lágrimas pro ios is tienen doble valor

para aquéllos cuyos
- jo* se han secado.

Jcuorosa amiga, eu . tío tiempo mi cora-

son experimentaba afecto* tan tiernos como

los tuyos; pero la belleza misma ya no cn-

Crtiita a un infeliz, nacido par.i el desa

liento.

¿Te dignará-* limar por mí cuando ya

no exista? Amable niña, repite tus palabras.
—Pero, si ellas te caucan pena no vuel

vas a pronunciarlas, .lamas querría aili-

jirte.

Olimpio.

¡DKSILESION!

¡Niña vi yo de rubia cabellera,

ho bellos ojos, de serena frente,

1 era el fulgor de su mirar ardiente

Limpio destello de la a/.al esfera.

No tan esbelta la jentil palmera
Crece ;i la orilla de fugaz corriente;
Ni cual su boca, al soplo del ambiente

Fragante aroma exbala la pradera.

Era su voz mas dulce que el acento

De enamorado i tierno jilguerillo

Que triste íia su dolor al viento.
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Al verla yo, mi cor,.zan sencillo

Ardió en su amor. M is ;ai! fatal m unento:

La vi dc>auc>.... ¡íumindo un cigarrillo!

Efa.< i Víctor CAcvaxks.

L'N ACT" DE .TE<TICIA.

tu-!, drim.lo él primero que nadie el ejem

plo de manumitir sus oa-lavo*.

Iva 1^E>, si bien n *> puso al servicio de

Et revolu .-ion una espi.dt, le ¡.ra'.j un au

silio harto nrü vaiio-o con su eminente e

infaiig.hle [dunn i con el p.a-su;io de su

hoaia lez i Je su nombre.

Cerno tantos chilenos de gíuiosa meme

las :_■ ( a- <--piu ea ei destierro de Juan

I-ernüi lez el crimen de amar a su patiia i

luchar por darle libertad.

Lasituicion oa-mimica de Chile fué so-

C'o:i profunda -atisfaceion ha recibido el j bre talo para .S las objotj de lardos ..--tu-

públieo dc S.i;.T:ig*>, el ■ h'aivio en que S.

?. '-1 L.f ndtri'o de asta provincia, señor

Vicuña MicUer.ua h-.-t nombrado una comí-
,

sien eiiC.rgada d-i redactar uua biocrafi.i. ,

del omine. .te ciudad u "- d n M .nuei .Sa!-.?.

La cuni-ion está coaipuosti de i;s señores

da Mixiui, R, Lira J ,:i ii^.-.el Ií. 'iu- !

mu.'C>. don Augusto Malte i ion Fernán lo

Ax:.' ,-AVa. ia, cuatro iuteiije:, r-?> i eutusías-

í is j
'

ven ■-. cuyos s-dos nombres hacen ya

csa.-iar un éxito K-liz en b.s trabajos que se '.

b-s hm con ti ido. La biografía es A primer
'

ps
-

que se quiere (i. ir antes d: p rom.' ver

en nu-aru v -cin i rio una suscíicioii pop i-

lar para elevar a. L m:-m ría de una de

nues'ros rio- ilustres prohombres u:i mo-

i.ain..'i,ti pabia-, i

s -rá ése ua arto d; estricta ju-i'icia, el

ú j- . i'?.¡0 y Lg
.

q-¡.- d'- el p os al hombre a

q-.i^n t--nto debe.

C mo con mu -'ni razón !a f-bserva el ; ■-

ñ.-r Amana' --.mí cu su bioLr:*aE'i dc (bu

M.muel .vi¡.t-, .-- --di*i un hombre aiv

men- ría viv- gadial. en monumentos m a

duradero- -¡ a¡ el m irm-E i ei brona1: e.i

;.ue-.tn h.b i "e a, ea nuestro b "¡spicio, en

el t ij -ni u- I a much i> insEtu.-i- n .s de he-

nchan .-ia q-; . lo recuerdan coma su ("un-

ia Ior; p t
■ s be tío «en el coriznde

= us
■ u-naladan-nn

ly-ni^iar i carit.iTivo cristiano, patrio; i

; imero i aívie^ado, el primero, i m i< celo

so opc-rario d-d progreso del pais, que li

debe la ir.tro luccion de tan ticos culriv.-,

de tantas in hmrla-, p¿dre i maestro del

pueblo, infutig.ible en la labor, inqucbr.m-
t ible en sus pr- qi-j-dt i-, don Manuel .S-.a>

es la mayor g! aii civiei de Chile.

En l*-C pr.'pag-j activamente la vacuna;

sí ocupó de mejorar la condición de 1)3

encarcelad >>; hizo promulgar la lei yae

pro :' amaba la igualdad de los in ii os i I03 !

libertaba de tributas; combatió la eselavi-

d:os, de profin lis m 'dicciones i de arduas

lab -res ; ie tuvo la dicha de ver, antes de

ur.rir, c -roñadas p.r un éx:to altamente

Si don Manucí S Eas fué uu modelo en

las virtudes cívi.-s, si . s sa memorE-i ben

decida por los p bres i lo; Ana:-.- -i eJ.. =
,

fué también un estélente modeaj ie uvls-

taiir*. -. I-ervot'uiu eicja-ioa, sincero i p;a-

fuud-.mcate :a .os ., se c npii-TÓ con jus
ticia el v-ycf) d: lo; h nEuas de t .da?

las o¡.;ni-va> i de t-.¡os ...s cobivs poiiti-
c s.

El 2A de njvicmbrc de Itill, a E,s .-hen

il i seis años dc el.--. :, m .ria don M -.nucí

S.Eas eu m .-ii > Ed '. .-..'_ . d la suyo-. Fuó

la mucrlc dd jisto que s, ie d..- a vi H tc:u-

p .ral p tra t ac '■
'

v A g ü ..i ioo ■: ; sus vir-

'.■. ; *.

u b!

A"-

l'or o:

retí 1 es

p:ep..i"a a

ros hijo-.

[or-

i ai- a

l'IIAKAI.A.

B.Si. «n coioeieuos,

P.ai',3.; i lio, la.

;C.,i O deleita

i.ir de n,i t.U'tet'i,

a alli se ..■i,euei,t:-.i

(-',:. oti-,13 v.il-ii.i

- ;o compañeras)
Prima i seijunda!
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Sí en ardua empresa

Lento i cansado

Ya te sintieras

¡Ci ál reanimaras

Presto tus fuerzas

ti¡ ¡rrima i guinfu
Cb-m ;r oyeran

M„l hnmon-do

Ciando lu \u:is

Hinca— .-i quieres

Volver risueña

I ha-t ■. agradable

Tu boa-a presencia—

Animab'j i

Vivo, tronem,

Quo imita todo

Cuanto lo enseñan,

Que de mi todo

—Para la oreja—

(Aioirta i segunda
Pur nombre lleva.

Dante reunidas

Tenia i ¡trímera
Hombre notable

Que hace ya techa

Viajó valiente

Por mares fieras;

Sin cuyo viaje,

Según se cuenta,

Quizá en el inunda

Tú no existieras.

Diz (pie mi lado

— I es cosa cierta—

Es el s -ereto

Dc la liqueza:

Puse;, lo activo

Date, pu.--:, priesa,

Dame noticia

Si es qu-' b> encuentras.

Saber si quieres

De quien es • -*Ei

Larga ebarad ,,

Pues te interesa.

Mi murta i gu'intu
Doite en respuesta,

Sum Erguí-:.

SOLUCIÓN

DE LA CUAEIAUA Li-U, MEMERO ANTERIOR.

A Híbí.

Como la inusn mas tierna

Del mas tierno panecillo

Eres, Uibi. ¡Qué agradable
Ea tener luchas contigol

Con humildad te confiesas

De vencer a Siró indigno
I haciendo mil coitesias

Saludas a tu enemigo.

Mas pienso que la m ilestim

Ya no es frutt de e-te siglo.
I a ere. r la tuya ligura

De retóiica me inclino.

Mas ya (¡ue tanto me aprecias,
Haz algo de aprecio Hiírun,

Mándame una idea ¡amn

Dc í-quelbis del ll;o-lho.

Paréceme que la rima

No te saca a ti de lino,

Pues con aplomo asonautas

Un ¡in con un bracio

hice-, Bibi, (¡uo la riso

Ve go.a c^ certero signo;

N.. 1 - se ¡va tantas vocea

A la ii<a el llanto unido!

Una loca mariposa

Ora vuela en torno mió,

A la lámpara se acerca

—Pobre misero his -cEdlo

¿Dónde vas?— ¡ai! al ardor

De la luz ba p. re. ido:

¡Un loco amor 1 > llevaba;

Se quitó la vida él mismo!

Sino Ln.u-E.

(Conkmíui tic este numero.

..—Vn'

IE—En .-I ái'aui .1.- D.-bina. po«-sia, por

.lorj.- Naaca p\j. H'.S.

colono, por Kaibcl 11. f.miuieio,

por dita

on. po,- K

lubliocrafiab

alo Mamliola,

111

P-\i. Ve

IV.— 111 \i-.a salva-

Mano/, 1... ,

V.—Al'i-.'.l... emití

M:ucli.mt 1\

VE—En 1... dia> -h-

Vil.—Traducá

pió, pá].
VIH.— It.-ilii-ion.

C.'i.-i-ri-s, páj. -I7S.

¡X,—Pn ;i,.to .!■> justicia, por Ramón C.

HrÍM.no. pa'j. .17'.).

X.—Charada, yn- Sir.. Vmyw, páj. 170.

XI. -Solución de la charada del numero an-

terinr. jo.i- Siró Cuque, páj. -ISO.

....Aa, por Estévan

,iiIia.ia.-ioii. p.w Ruperto
Cenara, páj. -17 E

• ]<• uua auii-a. poesía, por

aira-,, páj 17n.

es del.ord llvivti, por Ohm-

177.

oor Celso Yictor

ÍMI'RLM A DK «.EL LNDKPLN DI I-UNTE.»

Callo de la Compañía núm. 10;'.
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DUPAS POÉTICAS

DE CLEMENTE AI.TH.V1-S, LS^i-lXTl. (1)

Tanto mas himnosa es una

palabra cuanto mas su aseme

ja a ana idt-a, un libro a un

alma i uu aliña a Dio*.

I.

No recordamos el nombre del autor cu

yo es el pensamiento que acabamos de po

ner por epígrafe. De todas maneras, él nos

parece profundamente exacto i propio para

servir de norma a la critica literaria, tal

cual siempre la hemos concebido, tal cual

siempre hemos procurado practicarla. Para

apreciar un libro con verdad i justicia no

basta hacer una reseña de las materias

que contiene, ni siquiera
una anotación mi

nuciosa de las bellezas i defectos de su for

ma i su fondo; es preciso elevarse de las

palabras a las ideas, ver en seguida si ésUs

reflejan el alma del autor, i observar, por

último, hasta qué punto esa alma ha logrado

conservar intacto el sello del supremo ar

tífice i acercarse, a fuerza de amor i de tra

bajo, al ideal de lo bueno, de lo bello i de lo

verdadero.

Tal será nuestro punto de partida, i no

otro el método que vamos a seguir para

apreciar el volumen de poesías que el se

ñor Althaus ha tenido la amabilidad de

enviarnos desde Lima i cuja lectura solo

ahora nos ha sido dable terminar.

II.

Los lectores de La Estrella de Chile no

tendrán a mal que prescindamos en este ar

ticulo de consideraciones jenerales relati

vas a las cualidades i defectos predominan

tes de la poesia en Us repúblicas hispano

americana^. En otras ocasiones hemos pro

curado entrar en ese terreno, (donde tanto

escasean los brazos i tanto habria que co

sechar i que sembrar) especialmente con

[1) Un volumen en -1.° de G08 pajinas, Lima.

imprenta de El Viuetrso.~\HT2,

jo 5 de 1S72. Núm. 240.

motivo de El Parnaso Boliviano i de un tra

bajo anónimo sobre las Po-sías de don Xes

tar Galindo.

Hoi, desentendiéndonos de aquellas gran

des lineas que van dando una fisonomía

propia a la poesia americana, procuraremos

reconcentrar la atención en un solo libro,

es decir en una sola alma, para notar los

procedimientos que emplea i valorar los

resultados a que llega en su viaje de es-

ploracion hacia el Supremo Bien i la Belle

za Suma. Porque el alma de Althaus es una

de e-as almas viajeras, no sabemos si de

cir condenadas o predestinadas, a atr¿ivesar

los breves años de la vida, corriendo tras

los retlejos de lo eterno, de lo infinito i de

lo perfecto, i paladeando las amarguras dc

lo efímero, de lo pequeño i de lo misera-

ble.

¡Q'ié es, en efecto, el poeta, en el senti

do -trascender tal de la palabra, sino un es

píritu caido del cielo al valle de lágrimas

que habitamos, que vé por do quiera deste

llos de su celeste patria i que busca sin

tregua la escala para subir a ella? ¿I qué

es la poesia sino esa misterios i escala que

vio Jacob en sueños i (pie, descamando en

la tierra apoyaba su mas alto estremo so

bre las rodillas mismas de Dios? ¿I qué es

la armonía sino el ruido de las almas que

suben impulsadas por el amor o que bajan

al impulso del desaliento, del egoísmo o de

la voluptuosidad? ¿I qué toca hacer a la

critica literaria sino alentar a los que des

fallecen, aplaudir a los que triunfan i des

pertar a la innumerable multitud de los que

duermen con el viril grito de Longfellow:

¡Excelsíor! ¡E.ccelsíor!
tii ser poeta es sentir esa aspiración a lo

inlinito, si hai poesia donde quiera que se

manilicste el esfuerzo de un alma por lle

gar a esa inaccesible altura, don Clemente

Althaus es un verdadero poeta i su libro uo

libro de verdaderas podías. Tan cíeito es

ello, que también Althaus ha escrito su

Ext-elsiur, donde bajo otro titulo i una di

versa forma, el hombre puede ver como en

compendio la historia de su corazón.
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Permítasenos trascribir integra esta poe

sia del señor Althaus, que aun cuando no es

de las mas acabadas porsu ejecución, puede

dar una idea de su estilo i servirnos como

de llave para entrar en un pequeño estudio

compar-civo, que talvez sea provechoso, i

que en todo caso nos parece oportuno.

A I.A FELICIDAD.

Yo vi que no eran tu mansión mis lares,

Amada entre las Dios; s, i por tí

Surqué estranjeros procelosos mares

I apartadas rejiones recorrí.

I cada orilla que tocó mi prora

Con labio ansioso preguntar me ojo:

— «¿Aquí, decidme, la ventura mora?»

Mas ¡ai! do quier rae respondieron— «Nó!

uld mas alia: no mereció este suelo

Que su áurea planta se imprimiera en él»—

I sin cesar su arrebatado vuelo

Sigue de playa en playa mi bajel.

I nunca abordo a la feliz ribera

Donde me digan:— «La encontraste ya.n

Ant'.s hiere mi oido donde quiera
Ese eterno, terrible, mas allá!

Asi del mundo infante en el misterio,

Anhelando tu asiio encantador,

Las islas de Fortuna i el Hesperio
Jardin buscaba el hombre soñador;

Mas, viendo que en las playas no resides

tío su natal Mediterráneo mar,

Mas allá de los términos de Alcides

Tus islas bellas se lanzó a buscar.

I en el remoto piélago de Atlante

Intrépido guiando su timón,

Iba siempre esperando mas distante

El fujitivo umbral de tu mansión.

I en el vasto Pacífico Océano,

Tras siglos largos penetró también;
Pero sus playas recorriendo en vano,

No halló en ninguna el suspirado Edén.

Mas siempre en lo ignorado todavía

Su fé cifraba i su ilusión tenaz;

J mas lejos, mas lejos, repetía,
I nunca daba a su carrera paz.

Holló comarcas donde reina foIo

De eterno estío el implacable ardor

I hasta los hielos últimos del polo
Lanzó el audaz bajel esplorador.

I hoi que el nativo globo descubierto

Por donde quiera el desdichado vé

«¿A qué mar,» se pregunta, «i a qué puerto,
Para encontrar a la Ventura, iré?--

Mas, aunque nunca a poseerte alcanza

I a todos vé su decepción común

No se rinde, i fallece su esperanza

I persevera su deseo aun.

Que otra playa le queda donde vaya

De tu hermosura misteriosa en pos

I es la del cielo, esa postrera playa

A donde puso tu morada Dios.

hozando alli lo que rejion alguna
Le dio del mundo encontrará por fin

Las islas verdaderas de Fortuna,

De las Hesperias el nial jardin.

I sois vosotras esas islas bellas

Donde el hombre infeliz ha de abordar

Refuljentes, altísimas estrellas

Doradas islas del celeste mar.

No nos detendremos a hacer notar uno

que otro descuido de composición que la

simple leetura de la poesia anterior reve

lará sin duda al lector ilustrado; como quie
ra que no tratamos ahora de enseñar a ni

ños las reglas de la Métrica, sino de dise

ñar la fisonomía de un poeta sirviéndonos

de las indicaciones que nos suministran sus

obras i procurando sorprender en ellas al

go que podríamos llamar el tono dominan

te i la nota primordial de sus inspiracio
nes.

A este propósito seria interesante traer

a 1? memoria algunas de las composiciones
mas notables que ha inspirado a los poetas,

por una parte el anhelo de tocar en lo per

fecto i por otra la triste imposibilidad de

alcanzarlo. Porque son pocos los Terdade-

ros poetas que no hayan comprendido que

ese anhelo os como el distintivo de su no

ble raza i que no hayan buscado i encon

trado una alegoría mas o menos injeniosa,
bella i poética para significarlo.
Como el tiempo es escaso i el espacio da

que podemos disponer limitado, noi con

tentaremos con recordar las dos mas her

mosas alegorías de la vida que conocemos

i que son debidas ¡raro contraste i brillan

te prueba de la identidad del corazón hu

mano! Ia una a un hijo de la gran repúbli
ca del Norte de América i la otra a un hijo
de la grande autocracia del Norte de Eu-
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ropa
—el E.vcelsiorde Longfellow i el Carro

de la vida de Pouchkine.

En aquella composición el representante

de la humanidad es un gallardo joven que,

pálido i pensativo, a la hora del crepús

culo, emprende la ascensión del monte San

Bernardo, llevando en la mano con noble

altivez un estandarte en el cual está es

crita la palabra: ¡E.rcelsior! Sube trabajosa

mente, deteniéndose un momento a contem

plar el tranquilo interior de alguna caba

na de pastores, A fuego que chisporrotea
en el hogar, gritando con voz do trueno a

la familia reunida: ¡ExceUior! Vn anciano

le sale al encuentro para ponderarle las as

perezas del sendero i la proximidad de la

tormenta, i el joven le responde: /¿Vreísior/
i continúa su camino. En pos de los conse

jos de la prudencia vienen las tentaciones

del amor. «-¡Cuidado! joven viajero, ¡cuida
do! le grita con dulce voz una hechicera

joven, ¡deten el paso i quédate por siempre i

conmigo!n L'na lágrima brilia en los ojos

del peregrino, detiene el paso, exhala un

hondo suspiro i, señalando con el dedo la

altura, le responde: ¡Excelsior! Ya sobre la

nieve, un audaz cazador hace llegar a

los oidos del héroe las últimas adver

tencias i las últimas indicaciones de la

tempestad que se aproxima; pero todo en

vano, que el joven sigue impertérrito su

biendo i desde una elevada roca hace re

sonar por última vez su voz de marcha:

¡Excelsior! La mañana siguiente los rclijio- ¡

sos del San Bernardo oyen esa palabra mis- |
teriosa resonar en los aires. Guiados por un

perro fiel encuentran al joven exánime so

bre la nieve, teniendo aun en la mano el

estandarte i sonriendo como si contempla

ra una visión celeste. El primer rayo del

eoI que se levanta viene a iluminar esa son

risa i a murmurar al oido de los monjes,

con una voz anjélica, la divisa del muerto:

¡Excelsior!
Tal es, vertida a vil prosa, la composD j

cion de Longfellow; i a nuestro juicio la

mas hermosa, elevada i feliz inspiración ¡

de este gran poeta.

Pero, ánte3 de hacer notar sus bellezas,

pongamos la poesía del poeta ruso a la vis

ta de los lectores, sirviéndonos de una imi

tación que hicimos de ella ha^o algunos

años i q'¿e, «■ pesar de sus defectos, tal vez

se lea con mayor agrado que la esposicion

que de ella pudiéramos hacer en prosa.

EL CARRO DE LA VIDA.

I.

El hombre nace, i al abrir los ojos
i AI frente el Carro de la vida mira:

tiuhe i al punto impacientado esclama:

¡Cochero, tira!

La vista tiende hacia adelante i, viendo

Las bellas llores que la tierra brota,

Llegar pretende sin tardanza i grita:

¡Cochero, azotal

Su grato aroma con delicia aspira,

I ya poseerlas codicioso ai. líela,

I clama, mas i mas la voz alzando:

¡Cochero, vuela!

II.

¡Llegó...! I en humo, que las flores tór-

Al acercarse con dolor repara [iianse,

I grita entonces al veloz auriga:

¡Cochero, paral

Mas éste, sordo a su clamor, revuelva

La huasca, rauda cual veloce rayo,

I a cada azote silbador repite:

¡Arre, caballo!

Yanse pasando los floridos campos.

Yélos pasar con interior desmayo

Trjste el viajante i el cochero sigue:

¡Arre, caballo!

rn.

i

¡Atrás quedaron!—Por piedad, detente,

Grita el viajero, bárbaro, un instante;

I el de la huasca a sus reproches sordo,

Sigue: ¡Adelante!

Las luces huyen, se oscurece el munde...

Triste el viajero la cabeza inclina,

I— ¡vuelve!—clama al cruel, que sin oirlo,

Sigue: ¡camina!

Todo se hiela i en silencio yace,

¡ Solo el chasquido de la huasca zumba:

¡Qué veo!—esclama el peregrino i cae

Yerto a la tumbal (2)

'1 Ytja-ia aquí una traducción literal de la

poesía do Pouchkine, que nos ha servido <íe

mod-e-lo:

«Aunque la carga a v^es ca pedida, el Ca

rro es siempre rápido, e-1 cachero atrevido, el

tiempo malo: jamas abandona el pescante.
«Desde la madrugada tomarnos un asiento,

i sin miedo <\<: estrellarnos, i depreciando Ja

ociosidad i la calma, gritamos: ¡Adelanto. ... !

«Pero moüguan nuestras fuerzas a medio

dia: nos ser¿timo3 cansados: la¿ cuestas i ba-
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El mas somero cstudiocomparativo de las

tres piezas literarias que acabamos de po

ner a la vista de los lectores, nos permi
tirá descubrir en ellas sus semejanzas i sus

diferencias, sus méritos i sus defectos. Las

tres nos presentan una imájen de la vida

i son con. o el compendio de la historia del

corazón humano. Anhelo de lo infinito, de

lo eterno, de lo perfecto; esperanzas siem

pre frustradas de encontrar esc ideal tras

eada recodo del camino; tributo de lágri
mas pagado a los risueños paisajes que

invitan al viajero a detenerse; i, por fin,

la muerte que le sale al encuentro para

abrirle las puertas de la eternidad.

Tal es la idea común espresada en las

tres anteriores alegorías la idea que puede -

Eervirnos de piedra de toque para juzgar
del mérito de cada una de ellas.

ji quien no vé desde luego que Long
fellow es verdaderamente incomparablel

¿I quién podria sentirse agraviado viendo

nuestra preferencia por una obra que en

nuestro humilde juicio raya en los límites

de lo perfecto?
El Excelsior de Longfellow es un poema

i podríamos decir que es el poema por

excelencia. El ha logrado condensar en unas

cuantas estrofas la historia del corazón hú

manoslo que es mas, su historia esplicada,
sublimada, alumbrada por la luz del ideal.

Ese joven pálido i pensativa que repecha
la montaña, llev-ndo en la mano el estan

darte con la misteriosa divisa i pagando
el tributo de sus lágrimas a los hermosos

paisajes del camino, hace nuestra propia

jornada; pero no la hace como quiera, sino

con la viril enerjia de la virtud i con el

entusiasmo de la esperanza, batallando, pe
ro venciendo, llorando, pero siempre su

biendo i siempre anheloso de subir mas

i mas; i si al fin cae examine sobre la nie

ve, cae sin soltar su bandera, i si sus la

bios no pueden ya afirmar su cnérjica vo

luntad de seguir remontándose, una nota

anjélica bajada del ciólo en un rayo de sol,
se encarga de anunciar a los circunstan

tes asombrados que el viajero ha tocado

ya al término de su viaje.
La alegoría de Longfellow es, pues, co

mo se vé, a un tiempo mismo verdad o

rranco3 nos asustan, i gritamos: ¡Mas despacio,
imbécil!

«El Carro sigue como de ánti-s. En bi tarde
casi nada estragamos: marchamos 'lacia el oea-
■o entretenidos por dulci-s sueños, i ol Tiempo
sigue aguijoneando a los caballos.*

idealidad, recreo i lección, poesia i filoso

fía, pintura i norma de la vida.

La del poeta ruso le es mui inferior

bajo este aspecto; pero tiene en cambio

un gran mérito que la realza: su naturali

dad. Es siempre el mismo drama, pero con

un personaje mas, con el Tiempo, ese te

rrible cochero, que azota sin fatigarse nun

ca i sin preocuparse de los votos i súplicas
de aquéllos a quienes conduce. Por otra

parte U concepción de Pouehkine es maa

vulgar i por lo mismo mas comprensible pa
ra todas las intelijencias. Su viajero no es

el viajero típico, noble, ilustrado, que mar"

cha voluntariamente, sufriendo siempre,

pero siempre avanzado, divisando, pro
clamando i amando lo ideal; es el hombre

común, que, apenas nace, se lanza hacia los

mirajes de la dicha terrena, envidiando sus

alas a las aves, que en la mitad de la jor
nada vé disiparse como el humo esos mira

jes, i ruega i suplica que se detenga al im

pasible conductor, i que abatido por los des

engaños, llora al verquese va alejando para

siempre del ruido, de la luz, de la gloria,
del amor i de los placeres, hasta que de

súbito la muerta aparece a su vista como

un profundo foso en el cual se hunden a

la vez caballos i carro i caballero.

Viniendo ahora a la composición del se

ñor Althaus, es fácil notar que ella reúne

basta cierto punto las cualidades predomi
nantes en las del poeta norte-americano i

del ruso. Como en el Excelsior, se descubre

el ideal; pero no, dando el tono la vida i

cl movimiento al drama, sino solo por via

de deducción ]o de desenlace. Como en el

Carro de la Vida, ls ficción es esencial

mente humana i comprensible; pero falta

el Tiempo, es decir. la fatalidad del viaje,
que tanto contribuye a hermosear la ale

goría de Pouehkine.

Sinembargo la composición del poeta pe

ruano tiene también una cualidad propia
i esclusiva— la grandiosidad, casi rigorosa
mente histórica de su argumento. Aquí no
es un individuo el que se ofrece a nuestra

vista, como representante de la humaui-

dad; es la humanidad misma. Aquí el via

je no principia r concluye en unas cuantas

horas, sino que se verifica en el trascurso

de muchos siglos. Podria decirse que el

señor Althaus ha ido a su fin por un cami
no díametralmente opuesto al seguido por

Longfellow¡i Pouehkine; pues mientras és

tos nos dan la historia do la humanidad en
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ün corto viaje realizado por un solo hom

bre, aquél nos da la historia del corazón

del hombre, en el viaje de siglos realizado

por la humanidad en busca de las islas

Afortunadas.

Resumiendo, el carácter distintivo en la

alegoría de Longfellow e3 la idealidad, en

la de Pouehkine la naturalidad, i en

la de Althius la grandiosidad: por eso

la primera es mas bella i cristiana que la

segunda, i ésta mas dramática e interesan

te que la tercera. Todas Miiembargo, i con

sideradas en si misma-s, son poéticas i filo

sóficas revelaciones de la sed de lo infinito

que todos los hij os de Adán IL-vamos en el

pecho, i constituyen un título de gloria pa

ra sus autores.

ZOROIíAIíEL IÍODRUíUEZ,

'Concluirá .

¡DESCANSA, GI'ERRERO!

[Traducida de Dymon).

Yiene desde los campos de batalla,

I alumbra su camino la tormenta;

Pide un rincón en la pajiza choza,

Busca el calor de la chispeante hoguera:

Desencajado i lívido el semblante,

Suelta sobre los hombros la melena,

No es ya ese bu-t a el qne ..-ubrió de besos

En el terrible ¡adiós! su madre tierna:

Alumbran en instantes sus miradas

Bajo la sombra de Us anchas cejas,

Cual fulg-.r d.¡ relámpago lejano

Cruza en la noche enmarañada selva.

Se ha dormido per fin. ¡Duerme guerrero!

Mira en tu sueño la nativa aldea,

Aspira los perfumes de sus bosques,

Oye las flautas de sus lindas fiestas:

Es la suya esa voz. . ..es que te nombra;

Fiel a sus votos tu regreso espera:

Tus labios tocan sus amantes labios,

Roza la tuya su mejilla fresca. . ..

¡No despierte?, guerrero, no despiertes!

¡Despertar es horrible ¡sueña! ¡sueña!

Ese es el sueño de la dicha i siempre

Tumbas o ingratitud hai tras la ausencia.

Dagua, ledo.

Jorje Isaacs.

¡SE LEE O NO SE LEE?

Hé aqui un problema que espera en Chi

le, desde hace muchos años, una solución

satisfactoria, sin que hasta ahora sea po

sible decir cual será.

Iíai quienes dicen que en Chile no hai

afición a la lectura; que no hai lectores;

que es ilusión pensar en que llegará un

dia en que pueda asegurarse, sin temor de

ser desmentido, que en este pais hai quie
nes leen.

I e-ta aseveración encuentra numerosos

partidarios. ¡Cuántos la repiten dia a dia!

En el espacio de pocos meses ¡qué sin

número de publicaciones han pasado a me

jor vida!

De muchas de ellas na ha quedado mas

huella de su paso que la que deja en el

mar el buque que corta las aguas i en el

aire el ave que vuela.

¿Queréis saber la causa de tanta prema

tura muerte? Preguntadlo a los editores

i la hallareis satisfactoria, a su decir.

En Chile no hai quienes lean, os contes

tarán con tono lastimero. Se engañan los

que piensan en cimentar cualquiera em

presa destinada a fomentar la afición a la

lectura.

¿De qué afición se habla? Sí no existe

por mas que se la busque.
No sé si sean ciertas o no en su totali

dad talos razon-es, pero p j;ilá que no hu

biera sido yo del número de los que sa

lieron al mundo de la prensa condenados

a ver desaparecer mui pronto el diario que

les sirvió de hogar!
Cuando escribí la despedida, tuve mui

buen cuidado de no acusar al público que

no me habia leido.

Ene, por sabido !o callé.

—¿Por qué no escribe Ud.? decia a un

literat > chasqueado, hace pocas noches, un

amigo nuestro.

—Porque no hai lectores, contestó sin

trepidar.

lEs esta la verdad?

Si escribiera ¿alguien lo leería?

Suscríbase Ud. a nuestro diario, a nues

tro periódico, a la revista que dirijimos, ea
la frase ob igad». con que se saluda al que
se acere, de buena o mala gana, al infeliz

a quien el diablo mete en la cabeza la ten-



486 LA ESTRELLA

tacion malditade hacerse hombre de letras.

—

¡Qué quiere Ud.! se le contesta, nadie

escribe ningún artículo que valga la pena

de leerse.

—Como dice Ud. ésto ¿no ha leido Ud.

el último número de mi revista?

—Calle, ni por pienso. .. . ¡Qué teorías!

¡Dios santo! ¡Qué estilo! ¡Qué lenguaje

Si no se puede leer ni una linea sin some

terse al martirio mas atroz!

¿No es verdad que habéis oido mil ve

ces, i por cierto mas prolongado, el diálo

go que apenas bosquejo aqui?
Por bien o por mal, es el hecho que,

al fin de poco tiempo, el editor de cual

quier papelucho llega a convertirse en un

Jeremías que da grima oirlo.

Pero en honor suyo, sea dicho de paso,

que el interlocutor que se queja de la fal

ta de alimento literario para su delicado

paladar, haria mejor en ir a buscarlo en

«na pesebrera.

Para el público que gusta de lo necio,

hai muchos que escriben en necio, como

dijo alguien.
Para el que gusta de la paja no falta

quien se la dé i aliñada de una manera tal,

que hace por sí sola el mas cumplido elo

jio del que tan buenas dotes tiene para

condimentar sandeces.

El inmortal Fígaro lo decia: En España

no se escribe, porque nadie lee, ni nadie

lee, porque no se escribe.

¡Feliz Chile que hace fallar el agudo

dicho del satírico español!

Aqui hai quienes leen i hai quienes es

criben. ¡Bendita sea esta tierra!

Pero, ¿los qué leen son bastante para

costear la publicación de lo que se escri

be?

En otros términos, que quizas son mas

exactos ¿se paga lo que se lee?

I cuando ésto decimos, no so nos pasa ni

por las mientes tomar para
nada en cuen

ta lo que vale siquiera el tiempo material

que emplea el escritor en encomendar al

papel sus pensamientos.
Ello importa mui poca cosa. Es ver

dad que no seria posible publicar un pe

riódico sin que hubiera alguno que lo

redactara; pero también es cierto que lo

que llena las aspiraciones de un editor

es costear la parte material de la impre-

■ion.

¿Cuánto cuesta el sostenimiento de un

periódico literario?

Hé aqui una tesis ventilada cien veces

en cada año en nuestro pais.
La escena pasa en un circulo de amigos,

que han tomado amor a las letras, que han

mordido el fruto prohibido.

«Cajistas tanto; papel cuanto; tiraje,

repartidores, correos, prensistas tanto; su

ma total, quinientos pesos en un trimes

tre.»

Hé aqui el spécimen del presupuesto de

una publicación literaria cualquiera.

Si'bien se .mira, no ha quedado mas que

un solo gasto que no se toma en cuenta.

¿Na habéis visto cual es?

Pues nada menos que lo que debe pa

garse al que lo redacta.

f[ por qué ha de computarse semejante

partida?
—¿No pagáis al cajista?
—Sí, porque trabaja.
—¿Pagáis al prensita?
—Si, porque trabaja.
—¿Pagáis al empaquetador?
—¿I quién puede poner en duda que es

necesario pagar a cualquiera que trabaje?

Pagáis a todo el que pone dentro de las

murallas de la imprenta la mano en el pe

riódico ¿i no creéis justo pagar a su redac

tor?

Parece esto una broma, pero es la ver

dad pura i desnuda.

I Así va todo en el mundo!

¡Como si escribir no impusiera un sacri

ficio penoso las mas veces, duro i terrible

siempre!
Escribir para que nadie lea lo que es

cribe es la única recompensa que se ofrece

a quien se le hace el honor de llamarlo a

tomar parte en la redacción de un perió

dico literario.

Olvidaba algo que es justo computar en

el número de las recompensas que aguar

dan al escritor: el odio de los necios i loa

tijeretazos de los ¿que no lo hacen porque

no pueden o no quieren hacerlo.

La tertulia tiene lugar en un salón

de lectura de cualquier club.

Los que la forman son muchos i de mui

distintos tipos, figuras i alcance intelec

tual.

—¿Que hace Ud.? pregunta uno.
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—Busco algo que leer i nada encuentro.

—¿Como? aquí veo muchos diarios, pe

riódicos, revistas.

—Pero de América. ¿Quien lee la pren

sa americana? Es intolerable, Yo no pier
do mi tiempo. .. . El directorio debia sus

cribirse a periódic .3 europeos, al Times,
al Frara ais, a la S..it>t>'day reciew i tan-

tis otras publicaciones importantes.
Las quejas del que quiere leer periódi

cos europeos hacen fortuna.

No hai uno solo de Ps que nunca leen

nada que no la repita a toda hora.

Pasa un mes, i es necesario satisfacer

a los que pid-n periódicos europeos, i como

por encanto un día aparecen numerosas

colee:: .-a -s de diarios i revistas en las me-

?as del salón de le.-tu-a.

¡Lo que puale el amir al estudii!

Corren algunos dia?. i nuevas remesas

de periódicos vienen a suceder a las que

¡por mu:ho honor qu? se haga al cuidado i

limpieza de los lectores! es de presumir

que estén ya deteriorad j~.

¡Funesto error! Si nadie ha cortado

siquiera las hojas cerradas,

¡Es esto una lieeíon?

Dígalo el que ]o crea, pero después de

haber hecho un paseo al rededor de las

mesia de un salón de I*c;ura de cualquier
club.

S; esto SjIo pasa e:. ('hile, no lo sé, pe
ro si he de creer a d mucho que he leido

en tant-s libros sAave este mismo tema,
e3se_r.ro que e* -;:.¿ enfermedai endémi

ca de la uuminid.i (Mitera.

Pero a) i:n ¿que s.namjs en limpio? ¿Sa
lee o no se lee en Chía?

Vuelvo al principio i.... dudo.... de

nuevo.... antes de resolver....

M- habia olvidado sinembargo, como

un n-?cio, que, cuaud) escribía lo que vo

juzgaba conducente a la so!u:ion de este

problema, no hacia sino confirmar una vez

mas que en Chile se lee.

iQn:As la prueba, ¡-¡atores?

Dad vuelta la hoja i mirad el título de

este periódico.
No necesito decirlo yo. tic llama La Ls-

trellndt Chile i llega ya al fin del quinto

año de =u publicación.

¡Luego en Chile -:-' lee!

Santiago, mayo 2 de 1*72.

Ventura Blanco,

COMBATE DEL CALLAO.

(PARA EL 2 DE MAYO.)

La señara del mar queda ultrajada:
Su púrpura en jirones, su corona

j En pedazos, i en humo está su gloria
p.r la mano de un bárbaro mudada.

I él impávido va de zona en zona

I a su infamia da nombre de victoria,
Su grandeza ilusoria

Trastórnalo, i demente

Es -dama el insolente:

«Ya humillado está Chile; su coraje,
Su poder i su orgullo desmedido,
No han la hispana venganza detenido.

Volemos al Perú, ruin vasallaje

j De rendirnos habrá, que acobardado
I Quizas otro Pezet será su Prado.»

! Dice, i virando su blindada nao

| A las aguas navega del Callao.

Fáciles lauros conquistar espera,

¡Engáñase el infame!.^.. Ala batalla

1 Henchido de valor está el peruano

Aprestándose yá, i por donde quiera

Prepárase el cañón i la metralla,
I en soldado se cambia el ciudadano.

El antiguo tirano

Se ostenta amenazante,
De ruinas anhelante.

Mas el pueblo a do va no es impotente;
| Insulta su furor i su arrogancia,
, Ni el móstruo de los mares la Numancia

Basta ya a refrenar su ardor vehemente.

Truena el cañón, en su estampido horrendo
Mil estragos, mil muertes conduciendo;

! Vélase el sol tras la siniestra nube

¡ Del humo denso que a los cielos sube.

¡Ai! cual surcan fatídicos cometas

Su atmósfera infernal, prende la llama

En la cudad heroica, balancean,

Se acercan, se retiran siempre inquietas
Las naves sobre el mar que hórrido brama

I entre sombras se ajitan, bambolean,

Indómitos pelean
1 El uno i otro bando:

De súbito cejando
El ímpetu feroz, de nuevo empieza,

I una vez i otro vez paran su fue<»o

I una vez i otra ios reviven luego.
No hai voz de compasión, todo es fiereza
I hasta a las olas de la mar, parece

Que un oculto fur^r las enfurece

Arde el aire inflamado, tiembla el suelo
A tanto horror, a tanta muerte i duelo.
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Ya no mas! ya no mas!... Los invasores,
Rotos sus buques i su jefe herido,

Huyen, oyendo que a su espalda suena

El cañón vencedor. Huid destructores

De ciudades inermes, que ya hundido

Está vuestro poder; sufrid la pena

A que el Señor condena

La vil alevosía,
La innoble cobardía.

De triunfo, en tanto, el delicioso acento

Electriza el Perú, i la sacra llama

Del plácido entusiasmo ya derrama

Del uno al otro polo su ardimiento;
I al dulcísimo canto de victoria

Ayacucho i Junin, campos de gloria
Se estremecen quizá, i vagos rumores

Aplauden a los nuevos vencedores.

Estévan Muñoz D.

JOSÉ MARÍA VERGARA I VERGARA.

El último vapor del norte nos trajo una

tristísima noticia.

José María Vergara i Vergara ha muerto.

«¿Quién era?D preguntarán talvez los que

no conocen la historia de las letras ameri

canas. ((¿Quién era?i me preguntarán talvez

los que no están al corriente de lo que su

cede en las demás repúblicas americanas,

de ese movimiento literario que nunca se

apaga, de esas ajitaciones políticas que las

conmueven hasta llegar avecesal deliriode

la fiebre; de esa perpetua luchaque en ellas,

como en nuestro pais, se traba entre el prin

cipio del bien i el principio del mal, para ir

avanzando poco apoco, de combate en com

bate i dia a dia, al ideal republicano que

divisamos en el horizonte, que es la rea

lización del sueño dorado del alma.

Mas, no me preguntarán «quien era Ver-

gara i Vergara» los que medianamente co

nocen la historia americana, los que con

algun interés han seguido la marcha de

nuestras repúblicas hermanas, los que al

guna vez han tomado entre sus manos un

libro de Colombia.

I nosotros, los que suspiramos por la fra

ternidad literaria i los que llevamos nues

tro grano de arena al edificio que ha de

construirse para completarla al fin; noso

tros, sobre todo, los que miramos como

hermanos de una misma causa a los que

luchan en otros paises por el mismo princi

pio, a cuya defensa hemos consagrado nues

tra vida; nosotros no preguntamos quien
era el colombiano Vergara i Vergara.
Lo sabemos mui bien! Sabemos que era

un notable poeta, un distinguido literato,
un valiente periodista, i otra cosa que vale

cien veces mas que todo eso, un gran sol

dado de la causa de Dios!

Hai algo mas que el talento, que la cien

cia, que la fortuna: i ese algo es la virtud.

¡Pues bien! cuando ésta se halla unida a

aquéllos, cuando a un espíritu ilustrado i

profundo se agrega una abnegación jene-

rosa, una caridad sin ejemplo, una enerjia

incontrastable, entonces es cuando el hom

bre sirve a la humanidad, entonces realiza

su destino i es perfecto.

¿Qué bien hacen a un pueblo los hermo

sos versos? ¿Qué bien la ciencia cuan

do no es dírijida por la santa honra

dez de una conciencia pura? Los ver

sos son armonías que agradan i pasan co

mo la brisa del mar, como la nube del cie

lo; la ciencia- i la fortuna son un medio,

tan solo un medio para buscar otro objeto:

pero, el fin es el bien social; el objeto es

alcanzar este bien social alguna vez; i fue

ra de ese fin i de ese objeto, que están

basados en el sacrificio del individuo para

el bien de la comunidad i en la virtud cris

tiana que es el único cimiento de la verda

dera grandeza de un pueblo, no hai nada

sino vanidad, miseria, pdvo.
Hé aqui porque los hombres, que afilia

dos a ese principio marchan adelante sin

sentir miedo, merecen el aplauso de los

demás; i he aquí por qué los que caen en

medio del fragor de la batalla al pié de

esa bandera tienen derecho a reclamar so

bre su tumba una hoja de laurel de sus con

ciudadanos, un tributo de admiración délos

que de lejos han seguido las gloriosas ac

ciones de su vida!

Esta es la esplicacion de por qué escribi

mos estas líneas, i de por qué de tiempo
atrás era tan conocido i tan querido entre

nosotros cl virtuoso Vergara i Vergara.
.Hombre deféi de convieeionesprofundas,

sirvió a su causa con heroico denuedo; i no

cesó nunca de luchar, desde sus primeros
años hasta el último momento de su vida.

Siempre en la brecha, su pluma consagrada
al bien, mas no teñida en odio, estovo

siempre lista para proclamar todo princi

pio ¡sostener toda idea que llevara a la rea-



DE

liz;icion de íu ideal. Gastó sus fuerza0, su

vida en .- lu.inZfir ese dcsí ierntum, el progrc-
sj moral e intelectual de Colombia.

Su; mismos enemigo^ p-.Uticos le hi. de-

ron justicia, (.-nandú, apagado el e-píril.u
del odi >

que encien le la lucha diaria, mi-

rarui mas a U di-t mcia la inmensa figu
ra de *u luble adversario: su desprendi
miento, mí franqueza, su abnegación, su3

jeueruso.s sentimientos lo ponían mui arri

ba subre la mordacid id i la envidia. ¿Cómo
no respetar al hombre caritativo que con

la misma m,mo c.>n que escribía en la ma

ñana sus lindísimas e-rn.f,is i sus brillantes

pújims de ciencia i de polémie j, iba pur la

tarde en (. I nombre de S.in Vicente de

Paul a enjugar ias lágrimas del huérfano i

a llevar el pan ,A menesteroso? ¿Cóm > no

querer al amable escritor que tenia ^-.-napre

una palabra de aliento para los jóvenes que

empezaban la carrera ¡iteraría i un aplauso
siuci.ro para los buenos escritores de su

pais, sin distinguir si oran, o no, sus ami-

fjus o sus enemigos pi.d .'ticos?

¡Cuántas de las reputacíunes de Colom

bia nacieron de un aplauso o de una frase

alVat-iosa debida A ilustre Vergara i Ver-

gara! ¡Cuántos jóvenes literatos deesa tie

rra de fuego i de jenio, rioa de inspira

ción i de hazañas, deben a Vergara i Ver

sara su nombre i su gloria! Sin él talvez

hubieran pasado desapercibidos, porque el

jenio sin estimulo raras veces produce i el

tab.uito sin una voz amigí que lo sostenga
i qu<- lo guid a m-.nu lo se estravia; porque

esa misma natural desconfianza que el jo

ven tiene por sus obras suele traer consigo
la est-rílidad i el olvido.

Uno de esos literatos, el simpático autur

de María, que reside entro nosotros de un

año a esta part-, ayer mismo, sobre la

mesa en que e-icribiiuos esta* lineas, nos

refería, ea-í con lágrimas en los ojos,

cómo a Vergara í Vergara debió el primer

paso en su carrera literaria, la primera pa

labra que lo animara a seguir adelante en la

carrera de las letras que tan brillantemen

te ha corrido mas tarde.

Es natural que un hombre de ese templa

de alma fuera tan querido en su patria; i

lo se comprende que pudiera servir a otra

causa ni estar afiliado en otra escuela que

en la escuela de la fé i del bien. La poesía

es eminentemente contemplativa
i relijiosa.

Vo no comprendo un poeta ein fé: [cómo

sentir ein creer! [cómo meditar sin ver el

[LE.

mas al'á que sigae al tiempo i que está

envuelto eu e>e sublime misterio que el

ojo hum -.no no penetra, ni la razón descifra!

¡Cómo sentir el calor de la virtud para can

tarla cuando el corazón duda de ella, cuan

do su armonía no se alcanza a percibir,
cuando su perfume se pierde entre el vien

to de la noga :ion i del escepticismo!... ¡No

ej posibie envolver el alma en el ropaje de

la matoiía cuando la poesía es el vuelo del

alma a lo inmaterial i a lo infinito!

Vergara i Vergara fué un verdadero

poeta: sentimiento, inspiración, pompa, pu

reza de frase, valentía de imájenes, brillan

tez de estilo, todo contribuía a darle un

lugar distinguido en las letras america

nas,

Es uno de los poetas mas populares de

Colombia; i tiene, sin disputa, derecho pa

ra serio. Es uno de los diaristas mas nota

bles d'j esa tierra privilegiada i tan rica da

escritores distinguidos; uno de los literatos

que merecen con mas justicia un puesto en

la literatura americana, ya mui abundante

en talentos de primer orden; uno de los

hombres públicos mas estimados en su pais

i de los que tienen una reputación mas pura

i sin mancha; uno de l.s sabios que han

m-.rrei;ido mas respeto entre los hombres

de saber de su pais, i cuya fama ha pasado

lus mares hasta merecer en E-paña el titu

lo de miembro de la academia española, j

en América el aprecio de todos los hombres

de letras ido buen gusto: todo esto fué

Vergara i Vergara.... I fué aun mucho

mas: porque fué uno de los hombres maa

virtuosos de Colombia!

La cansí de la civilización de la Améri

ca española, no solo su patria, lo lloran co

mo una pérdida irreparable; sus hermanos

de ideas sentimos el corazón oprimido con

la fatal noticia i llevamos el luto en el al

ma, el luto por el guerrero (¡ue ha peleado

la santa batalla en las primeras filas i ha

caido un la mitad de pu vida entre los bue

nos i al pié de au banderal

El dia de sus funerales la cámara de re

presentantes se hizo eco dtl dolor del pue

blo de Colombia, i aprobó por unanimidad,
& propuesta de los señores Pereira Gamba

i ('apella Toledo la siguiente orden del dia:

«La cámara de representantes, fiel intér

prete del sentimiento público, se hace un

deber de justicia en rejistrar en el acta d«

este dia el nombre del finado tenor don

José María Vergara i Vergara, como el d<
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un buen ciudadano, decidido amante de las

letras i de las glorias de su patria.»

Esta manifestación del congreso colom

biano, fl >nde están representados todos los

círculos ooliticos del país, habla mas alto

que cuanto pudiéramos agregar en elojio

del gran ciudadano.

Santiago, mayo 3 de 1872.

C. "Walker Martínez.

SI TÚ QUISIERAS

Si tú quisieras, niña,

Lo que yo quiero,

Fuera ¡ai! la vida mia

Vida del cielo.

¡Sí tú quisieras

Querer lo que yo quiero,

Niña hechicera! ....

Errante por la noch<?

Vagar contigo,

Solos, lejos del mundo,

Lejos del ruido,

I en el silencio

De las calladas horas

Oir tu acento;

Contemplar, al reflejo

De blanca luna,

El encanto purísimo
De tu hermosura,

I de tus labios

Escuchar que me amas

Cual yo te amo;

Mirar «jue triste lloras,

Que triste callas,

Que tu mejilla ardiente

Tórnase pálida,

Si embravecida

La tempestad sus ala3

Negras ajita.

Mirar que tú suspiras,

Si yo suspiro,

Cuando arriba, en los cielos,

Mis ojos fijo,
I en tus miradas

Adivinar que alientas

Dulce esperanza;

Que piensas que es la vida

Triste destierro,

Mentidos sus placeres,

Su dicha un sueño,

I que las almas

Solo' en el cielo encuentran

Su dulce patria;

I que a esa patria quieres

¿..nir conmigo

Tu destino juntando

Con mi destino. . . ,

¡Oh! si quisieras

Querer lo que yo quiero,

Niña hechicera!

Celso Víctor Cácerks.

POR AMOR I POR DINERO

COMEDIA.. EN TRES ACTOS, ORIJINAL DE DOS

LUIS RODRÍGUEZ VELASCO.

III,

Las espuelas del dramaturgo no se con

quistan a golpes de bombo ni a las g'oriaa

del dramaturgo se llega por un camino de

rosas.

En ese camino, erizado de escollos i obs

táculos de toda especie, mas de un escritor

ha tenido que dejar, rendido i desengaña

do, todo el abundante tesoro de sus mas ri

sueñas ilusiones.

Solo al verdadero jenio le es dado llegar

al teatro i crearse una reputación inmedia

tamente después de haber llegado. Como

los dioses de Homero, ha atravesado de un

solo paso el mundo de las letras.

Enrique Pérez Escrich, nos cuenta en

una de sus mas bellas pajinas todo lo que

tuvo que sufrir para entrar en el número

de los escritores dramáticos. I casi todos

los hombres quo forman la gloria del tea

tro moderno han llegado a crearse un nom

bre después de mil sacrificios, amarguras

i decepciones. Alejandro Dumas hijo ¿cuán

tos pasos inútiles tuvo que dar, cuár,to3

desaires que sufrir i postergaciones que

tolerar antes de obtener que fuese repre

sentado su Dama de las camelius?

Rodríguez Velasco ha sido no obstante

mas feliz que todo esto. No ha conoci

do las contrariedades i apenas si ha sentí-
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do las punzantes espinas que rodean al

novel escritor dramático. Desde el primer

momento de su aparición, la crítica o, mas

bien, los amigos lo tomaron en brazos pa

ra colocarlo en el altar de las alabanzas

í quemarle allí el incienso de la adula

ción.

La polvareda que ee levantó al rededor

de Por amor i por dita-m fué inmensa aun

que no pasó de ser polvareda. El descon

cierto formado por la cántaros quebrados
de la mas complaoiente lisonja a todos en

cantaba i sdo una voz se levantó que no

fjrmó coro a los estrepitosos graznidos de

los gansos de la crítica: fué la de un ami

go nuestro que,' en su audacia i en su

crueldad, se permitía creer que era un ma

marracho la obra que la prensa proclama
ba un parlo sublime,

Véase cómo se expresaba un conocido es

critor al dar cuenta de la representación
do Por amor i por dinero, en agesto de

IStiíi:

«Hui en ese conjunto, escenas acalla

das, un diálogo animado, un verso increí

blemente fácil. Voltaire decia: jamas ho

hecho una frase. El señ.>r Raíriguez Ve

la^co podi-ia decir también: jamas he he

cho un verso. Los versos se escapan de

su pluma como las perlas de rocío de en

tre las llores. La esposicion cubre sus len

titudes ha}', una lluvia de golpes injenio-
;os e intencionados. La acción se desarro

lla rápi la, incidentada. Uno sabe a donde

va a llegar, está haciendo una travesía que

adivina. 11

En otra parte dije el mismo escritor que

la comedia de R.drigiez Velasco «es un

estudio delicioso de los tipos jrtas vivientes

de nuestra comedia social» i agrega mas

adelante, hablando de los personajes:
uTodo eso vive entre nosotros, pertene

ce a nuestros conocimientos, atrae cada

dia nue -tras admiraciones, nuestras sim

patías, nuestras sonrisas o nuestras cóle

ras. Es Santiago reflejada sobre la escena

de nuestro teatro por la linterna májica de

un hombre de talento. «

No es posible ser ya mas complaciente.
El escritor (predispuesto para encontrarlo

todo delicioso), ha recorrido todos los tonoi

de la lisonja, ha elevado su voz hasta el

ditirambo. Cuando la amistad invade el

campo de la critica, huye ésta avergonza

da: e3 la vencida del aplauso inconsciente,

de la alabanza interesada o parcial.

Todo eso, es decir, todo lo que Rodrí

guez Velasco m>s pinta en su obra, no vive

en Santiago ni atrae nuestras admiracio

nes, ni provoca nuestras cóleras por una

razón mui sencilla: porque no existe.

Cuando el carácter de un personaje está

bien dibujado, uno se dice siempre: a ésta

lo conozco, lo he ví>to en nuestras calles,
le he dado la mano, con él lie conversado,

etc., etc. Es ésto lo que nos sucede, para
no hablar sino de autores chilenos, en pre

sencia del Martin ¡{iras de Blest Gana,
del don Anselmo del mismo autor, del

Aníbal Cmerreru de Román Vial, etc.

Estudiad el don AnL.nío de Rodríguez
Velasco i decidnos si alguna vez lo habéis

encontrado en nuestras calles o si lo ha

béis visto en nuestros salones.

Don Antonio no es sino un personaje de

camedia antigua. Rodríguez Velasco lo

ba metido en su obra por esta sencilla ra

zón: porque al escribir una comedia de

costumbres, no ha ido a estudiar éstas eu

la sociedad para sacar de allí sus perso

najes con sus defectos i cun sus virtudes;

ha ido a estudiarlas en 1 >s autores dra

máticos sin hacer distinción de épocas ni

de civilizaciones.

De esta manera don Antonio ha tenido

que atravesar sígl -s para poder encajarse

en la comedia de R.-drigu-z Velasso.

¿e nos viene a la memoria un hecho

curioso. Años há a>is'imos a un teatro po

pular. Se representaba «La muerte de

Abel.» Los actores eran jente del pueblo,

ignorante cuanto es decible, so levantó

el telón i Abel i i Cain aparecieron en la

escena. Aquello era verdaderamente cómi

co. Los hijos de Adán vestían frac i pan

talón de brin Maneo con polainas de lo

mismo.

Por fin, Cain mató a Abel de un tiro de

revólver:

Aquellas pobres jentes habian dado a

nuestros primeros padres los hábitos, la

civilización i las modas de nuestros dias.

La laguna de millares de siglos, que de

Adán nos separa, la habian llenado con la

audacia de su ignorancia.

I bien! Algo de semejante ha sucedido

a Rodríguez Velasco. Para una escena que

pasa en Santiago i «en la época actual,»

según el mismo autor se encarga de adver

tírnoslo, se vale de antiguos personajei

que, si bien
no hablan a la antigua usanza,

obran i creen como obraban i lo mismo



LA ESTRELLA

que creían nuestros tatarabuelos. Don An

tonio es algo que en nuestra sociedad no

exi-te. Es un personaje copi ido de otras so

ciedades odeotrasépocas. Aunque en rigor,

con las c mtradiccienos e inverosimilitudes

de carácar que Rodríguez Velasco le cuel

ga, seri-' casi uu milagro que existiera.

Por lo demás i hablando en jeneral,

Rodríguez Velasco ha confundido lastimo

samente el retrato con la caricatura. Su

Lindor no es una fotografía: hai allí razgos

de brocha gorda que brillan por lo tosco i

lo poco artísticos. Es lu petulancia i la ne

cedad malamente piutad-.s.

Lindor, para ser un personaje real i un

personaje artístico, debió liarse a conocer

por sus hechos, por el fondo do su alma,

Era necesario que el lector o el espectador
viese el alma, el corazón de Lindor. Le

jos de obrar así, Rodrigo, z Velasco pone

en boca del eur^pista un lenguaje chava-

cano e increíblemente impropio para el

carácter que se ha querido dibujar.

En cuanto a María, esa muchacha bachi

llera, marisabidilla i charlatana que ha lei

do a Molía, Espronceda i la Avellaneda;

esa joven que habla de {.mores a su padre
como habí tria a su camarera i que os tan

entendida en la materia como la mujer mas

de mundo, mejor será que doblemos la

hoja. Si es ésa la niña de sociedad i de virtud

que se ofrece como uu ejemplo i como una

lección, bien pobre cosa se ofrece. Con se

mejante educación, con el lenguaje de Ma

ría i con sus amorosos espasmos se está

mas cerca de las travistas vulgares que de

esas heroínas de la virtud i del amor santo

del hogar que nos recuerda la historia.

No obstante hai algo en María que tie

ne todo el peso de la verdad. En la escena

II del actol.1 el autor pone estas palabras

en boca de la hija de don Antonio, después

de haberla hecho definir el amor de una

manera que haco reir de compasión:

María. Es que ahora es diferente

La educación que nos dan.

Con la nueva educación

Hoi mas de prisa vivimos

I a mi edad ¡ail ya sétimos

Palpitar el corazón!

Efectivamente, María tiene razón.

Hai aquí lo que pudiera llamarse un

Bigno del tiempo. La educación que hoi en

dia se da o que se pretende dar a la mu

jer puede mui bien formar tipos como el

de María. De ella empero saldrán siem

pre mujeres que den que hablar i perfectas

ciudadanas. Pe aqui a la proclamación del

amor libro no hai ma- (¡ue un paso. Fran

cia i Estados Unidos lo atestiguan.

Mas ocupémonos ya d-d desarrollo, del

movimiento dramático de Poe amor í por

dinero. Si quisiéramos hacer' notar todos i

rada uno tic los defectos de la obra de Ro-

drigu'.v. Velasco nos faltaría tiempo ¡faltaría

también paciencia a nuestros lectores, si

bien a noiotros nos sobraría voluntad.

Los priucip des p-¿rs unjes de !a comcd'a

líi'áu mui de?air.;d jS i ~e muev-a mas bien

a voluntad del autor que por las exijeneias

mismas de la fábula o de la acción. No hai

naturaliza 1 en la sali la o en la entrada de

los personaje--. Si no.3 lijamos en doña Ra

mona, por ejemplo, veremos qui las cuatro

entradas a la escena qu-s tiene durante to

da la pieza san iguales i monótonas. Uno se

pregunta: ¿por qué viene la beata? Nada

mas que porque el autor la t.ece-ita, por

que quiere hacerla entrar para poner unos

cuantos versos en boca tle ella.

Rodríguez Velasco ha olvidado alg) que

no debió olvidar: la necesidad de justificar

siempre las salidas i las entradas de los per

sonajes en escena. Nada bai de mas fasíi-

diosu en uua obra dramática que el domi

nio de la voluntad caprichosa de un autor

sobre el desarrollo de la acción. Es preciso

que el espectador vea, palpe la realidad de

tjdos los movimientos, la naturalidad de

todos los heehos. I pues que el drama ü

mas bien la comedia no es otra c aa que

la representación de la vida real poetizada,
es fuerza *que no haya nada inverosí-DÍl ni

nada voluntarioso. Todo en el teatro debe

tener su esplicacion racional.

¡Por qué en la escena primera del acto

primero se retira doña Ramona e.r- abrupto
i deja sola a María? N" encontramos para

ello otra razón que la de convenirle así al

autor. Era preciso que Gabriel tuviese una

entrevista con María, ¡tiles se hace salir a

la beata de la escena. No parece sino que

los personajes fueran monos de títeres mo

vidos a voluntad del que los juega.
I después, la acción se desarrolla con

lentitud. Se asemeja a ciertos valetudina

rios que solo llegan al término de su viaje

de*pui;s de mil tropezones i ayudados por

puntales i muletas. Ademas, el ínteres dra

mático no existe. Desde las primeras esce

nas se adivina el desenlace. Para qua hu-
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Diese ínteres se necesitarían episodios va

riados, novedad en los incidentes i nada de

esto existe.

La escena entre Lindor, Ricardo i Ga

briel es de mal gust) i nu es mejor la

que tiene lugar entre duna Ramona i Ri

cardo.

Como se vé, la comedía de Rodríguez
Velasco, como obra dramática vale bien

poca cosa. Como obra orijinal, descuella

por la ausencia de la orijinalidad. En el

fondo, en la pintura de algunos caracteres

no pasa de ser una imitación. Lo ursino

puede decirse de la intriga i de la catás

trofe. I acaso no pecaríamos por exajera
cion si dijéremos que se había llevado el

espíritu de imitación hasta el diálogo i el

corte de los ver.-ms. Léanse sí no con cui

dado algunas de las obras cítalas por no

sotros anteriormente. A la intelijencia me

nos perspicaz saltarán semej.- nz is de bul

to entre esas obras i Por amor i por di

nero.

Leyendo esta comedia mas de una vez

hemos reeori.olo la jhutarda de Iriarte, la

cual, ((desean lo sacar una cria mas lijera

aunque fuese bastardan reunió vario3 hue

vos de otra* aves i se los apropió. Perfec

cionó la cria ciertamente. Pero ¿pudo acaso

proclamarla orijin-d i de su esclusiva co

secha?

¡I que lo hubiera hecho! habrian sabido

contestarle los dueños de los huevos que

no tardaron en reclamar lo que les perte

necía.

La eomedía de Rodríguez Velasco no es,

pues, orijinal. I y-ique dejamos esto demos

trado, talvez nos seria permitido, después

de \mbir devuelto a cada autor lo que en

Por amor i por dinero le corresponde, de

cir con Ilreton do los Herreros:

i'jíj-.i
'■ le qu-da al buen Pantoja?

Fuera de b-s nueve, cero.»

Rómllo Mandmla,

Concluirá.

DON BERNARDO O'HIGGINS,

Ayer sentí .mos un
verdadero entusiasmo

cuando las cenizas del jeneral O'Higgins

llegaban a nueatras playas, cuando recono

cida la patria comenzaba a dar homenaje a

la memoria de aquel hombre ilustre. Hoi

con mas regocijo esperamos el dia en qua

debe ser inaugurada su estatua; i en vista

de la loable actitud que han t mado nues

tras autoridades, no podemos menos de

unirnos a ellas para en-a'/ar al primer hé

roe que, con mas ahinco, trabajó i derra

mó su sangre por darnos libertad.

Con todo, no ha faltado alguno que en

las columnas de un diario de esta capital

haya mancillado su nombre en los mismos

inst aatcs eu quo se eleva un monumento

a su inmortal memoria. Si, todavía no so

han olvidado las antiguas divisiones, aquel
espíritu ele partido que eu mas de una oca

sión causó resultados tune-tos para la san

ta causa de la m iependencia. Pero ahora

nosotros, amigos de la justicia i distantes

do aquellos tiempos, debíamos ocultar las

falt is de lus hombres que nos dieron glo
ria i libertad para dar a cada uno la co

rona que le corresponde.
I en realidad, ¿ lejará algún corazón chi

leno de admirar a aquel teniente coronel

de I.-.j milicias de la Laja, que en 1813

ofrecía su espada al servicio de la naciente

patria? Recorramos uua a \ir.a la* hojas de

la historia que no3 cuenta aquella gloriosa

lucha; en cada una de ellas encontraremos

a nuestro héroe siempre desprendida i no

ble, solo atento al servicio de su nación.

No es necesario ir mui lejos. Allí están las

campañas de Chillan i el Roble, alli está el

sitio de Rancagua, aquel sitio memorable,

uno de eso-, pocos ejemplos en que uno vé

hasta dónde puede ¡legar la abnegación i

el heroísmo.

La libertad dc ('hile lanzaba en aquel
momento uu suspiro de muerte i el jeneral

O'IIi/gins salvaba los Andes mendigando
en tierra estraña la salvación de su hogar.
No fardó en encontraría, i Ü"H guiris era

cl mismo que en Chaeubuoo con la van

guardia del ejército restaurador volvía a

la vida el cadáver espirante de su pa

tria.

Nombrado Director, no por eso dejó de

encontrarse en med.o de sus soldados cuan

do era preciso inflamar su valor con aque

llas memorables palabras: «vivir con honor

o morir con gloria; no damos ni recibimos

cuartel.»

"''"« en Maipo el estampido del cañón,
i el jeneral O'Higgins, agobiado por la fia-

bre que le causaba la herida de Cancha-
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Rayada, salia de la capital i, llegado al

campo del combate, saludaba a otro héroe:

«¡Gloria al libertador de Chile!»

La patria necesitaba de una escuadra que

barriese la tiranía hasta de sus mismos ma

res. O'Higgins fué el que tuvo la gloría
de organizaría, i Taleahuano i el Callao fue

ron sus primeros triunfos.

Su estrella, con todo, no debia perma

necer mas tiempo sobre el horizonte.

Brilla la del héroe mientras se ven sus

proezas, llega a su ocaso i reaparece de

nuevo sulo cuando se ostenta a la posteri

dad, mas imparcial, en un cielo despejado.
En lti2A renuncia!.) i el jeneral O'Higgins

el mando de la República i mas tarde un

barco se alejaba de nuestras playas con

duciendo al ex-director de Chile i al ex-je-
neral en jefe de sus ejércitos. Aquel hom

bre ilustre alejábase de su patria, de aque

lla tierra que habia rescatado con su san

gre i que, en premio de sus importantes

servicios, le permitía que fuese, como otro

Scipion, a buscar el pan del proscrito a es-

tranjera playa. Allí exhalaba después su

último suspiro, haciendo siempre los mas

fervientes votos por la felicidad de ese pue

blo que habia dejado libre i venturoso.

Confesémoslo: si hemos de calificar el

mérito de un hombre por su valor i sus ser

vicios, ningún otro sino nuestro héroe pue

de ocupar el primer lugar en nuestra his.

toria. Fué don Bernardo O'Higgins uno de

esos bravos capitanes quo no se apartaron
un momento de la lid, de los (¡ue cn aque

lla memorable lucha solo trabajaron por

el triunfo i la libertad de ese pueblo que los

habia visto jemir por el peso de sus cade

nas.

En una palabra, todos los pueblos tienen

un héroe nacional en cuya persona se con

creta toda su historia, todos sus triunfos. Si

a las orillas del Missisipi hai un Jorje "Wa

shington, en las faldas de los Andes también

hai un Bernardo O'Higgins.

La patria tenia que pagar una gran deu

da, faltábale el reconocimiento asu primer

soldado i hoi al fin vamos a verla cumplida.

Pronto veremos las coronas i guirnaldas

que ornarán el bronce de su estatua, oire

mos los himnos de triunfo entonados en su

memoria i contemplaremos el entusiasmo

unánime que esperimentarán los corazones

justicieros. En el mármol se grabará au

nombre con letras de oro i la posteridad al

leerlo esclamará regocijada: ¡Salud al hé

roe i loor a sus compatriotas que en el 12

de mayo de 1872 le rindieron justo home

naje.

Santiago, mayo 4 de 1872.

Plácido Venégas.

ALFREDO.

(Continuación.]

VIII.

EN EL TEATRO.

Los últimos acordes de uua brillante

obertura vibraban aun por los ámbitos del

coliseo. La multitud se apiñaba en la en

trada principal de la platea.

Se daba el Hernani.

Esto, unido quizas al deseo de oir a la

nueva prima donna, que hacia su estreuo

aquella noche, habia atraído tan estraor-

dinaria concurrencia. Los palcos de pri

mera i segunda orden estaban ocupados

casi en su totalidad. La galería desborda

ba por todas partes; solo en tercera fila

se veían algunos palcos vacíos.

El telón acababa de levantarse,

Dos jóvenes conversaban en el patio de

fumar i tomados del brazo se paseaban ti as

la arquería que dividí1 en dos este re

cinto.

—Por lo visto ya no vienen.

— ¡Oh! qué impaciente estás; no son mas

que las siete i media.

—Si, pero ya ha principiado la represen

tación.

—I ¿acaso es ese un motivo para que

ellas dejen de venir? Te he dicho que ano

che he estado en casa de María i ella me

ha asegurado que....
— ;Cbit! ¿No sientes el ruido de un ca

rruaje?
—Con efecto,

—Pues yo conozco ese rodado: es el co

che de Amelia.

— ¡Aprieta! ¡con que conoces hasta el ro

dado de su carruaje?.... ja, ja, ja, ¡quá

hombre!
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—Déjate de bromas i entremos a la pla

tea; no quiero ella me vea aquí.
— Sea como quieres: entremos.

Los dos amigos ocuparon dos butacas de

la derecha.

Pasaron algunos minutos.

La prima donna hacia su entrada a la es

cena.

Vn bravo unísono resonó por tros ve

ces consecutivas.

En este instante se abrió la puerta del

único palco de primera fila que quedaba
aun desocupa 'o.

Alfredo no se habia equivocado: Amelia

i María acababan de llegar.
Muchos anteojos abandonaron la direc

ción de la escena para fijarse en este palco.
I tenian razón. Las dos amigas estaban

encantadoras. Amelia traía un vestido ro

sado i María uno color lila.

— ¡Ah!—esclamó Alfredo al oido de su

amigo
—no se lo que me pasa; Amelia me

fascina; estoi temblando emo un azoga

do.

— ¡Bah! siempre el mismo. Aprende de

mi ... ¡Eh! ¿te fijaste? María se ha son-

reido; ya me ha visto.

—¡Qué afortunado eres!

—Dame el anteojo, voi a llamar su aten

ción.

—No seas imprudente.
— ¡Ah!
—¿Qué te pasa?
—Soi el hombre maa feliz. Mira, el jaz

mín del cabo que le regilé anoche, lo trae

ahora en su peinado.
El primer acto acababa de concluir.

María se acercó al oído de Amelia.

— Ahí está Alfredo, balbuceó.

— ¡Alfredo!
—Te has puesto pálida.

-¡Yu!
—Apostaría que es osí el joven que te

preocupa.
—¿A mi?., pero si no lo conuzco; nun

ca he hablado con él.

—¿De quién hablaban ustedes?—inte

rrumpió el padre deAmelia, tomandocartaa

en la conrersacion.

—Nada, papá, decia...

—¿Conoces por ventura
a e3e joven que

te mira con tanta insistencia?

— iQué joven?

Aquel que está apoyado en la baran

dilla.

— ¡Ah!
—dijo María—ose e3 Alfredo.

—Va estoi, ya estoi,—concluyó el caba

llero,— ñ no me equivoco, ese Alfredo es

un pobre huérfano, un muchacho abando

nado ....

Las mejillas de Amelia se enrojecieron
hasta casi brotar sangre i luego ae cubrie

ron de una palidez mortal. Lna lágrima
brilló por un segundo entre sus crespas

pestañas,
El telón se habia corrido por tercera Tez.

Concluyó el segundo acto.
—Me siento mal,—murmuró Amelia, in

clinándose para recojer su abanico que in-

t uicionalmente habia dejado caer a loa

pies de María.

La puerta del palco se abrió. Vn ele

gante joven apareció en el dintel.

— ¡Dios mió!—.balbuceó Amelia llevando

la mano al corazón.

Mientras tauto, en la platea, Aiberto i

Alfredo habian ido a colocarse junto a los

sillones de la orquesta. Varios jóvenes se

habían acercado a los dos amigos. La con

versación se hizo jeneral, entreteniéndose

como de costumbre, en pasar revista a

tudas las beldades que brillaban en el sa

lón. De repente, uno de los jóvenes llamó

la atención de los demás hacía el palco

de que hasta aquí nos hemos ocupado.
— ¡Hola! ¿conocen Udes. por ventura a

ese galán que acaba de entrar en aquel

palco?
—Ah, sí— contestó otro—ese señor, di

cen, que es el novio que el padre de la se

ñorita Amelia reserva para su hija.
Ni una bomba que hubiese estallado en

aquel momento a los pies de Alfredo le

habría hecho mas impresión.
El entreacto habia terminado; todos vol

vieron a sus lugares respectivos.
—¿Por qué te has puesto tan triste, Al

fredo?

—No me preguntes nada.

—Pero, hombre, tú te ahogas en poca

agua; vamos a ver ¿(jue motivos tienes para

aflíjirte de esa manera!

—¿No oíste lo que dijo Rafael?

—¿I qué dij-.?. . . .que el joven que entró

en el palco era el novio de Amelia. ¿I qué
fundamento tiene Rafael para "asentar ese

dicho? Si vamos a dar crédito a todo cuan

to se oye ¡qué diablo-! ¿adonde iríamos a

parar? Es preciso reflexionar un poco i

no devanarse Ks sesos por cualquiera cosa.
—Bien está, pere yo noto algo de es

traordinario en el semblante de Amelia;
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me he acostumbrado a leer en su mirada i

luego. . . .

—Ta, ta, ta, siempre la misma canción.

¡Uf! todos los enamorados son cortados por

la misma tijera.
Alfredo no contestó. Estaba desespera

do. Durante el resto de la representación

no habló uua sola palabra.

Ruperto Marchant Pereira.

{Conta

CHARADA.

Con mi primera i segunda
Puedo hacerte mucho daño,

I por ello tercia i cuarta

No estarás en tiempo largo.

Mi segunda i cuarta corre

De Chiba en los bellos campos.

Nunca nombrarás mi cuarta

Si estás tu dicho afirmando.

En mi primera i segunda,

Que odia el republicano.

Con mi todo, Siró amigo,

Se tropieza a cada paso.

líim'.

SOLUCIÓN-

DE I.A CHARADA DEL NÍ .MK.lt o ANTERIOR.

A Siró Luque.

No en bailes i fiestas, Siró,

Podrá deleitarme el eco

De las dulces melodías

Que eran mi encanto otro tiempo,

Llena el alma de amargura,

Vivir alegre no puedo
I no reirán mis labios

Ni al ver de un mico los jeitos.

—Ea, me dirás, amigo,

Olvida tus penas presto
—

I al oir tu voz, no pienses
Pueda olvidar lo que siento.

Si en su Arca Xoé> salvó

De aquel diluvio- tremendo,

Yo en la mar fiera que cruzo

Salvadera Arca no tengo.

De la riqueza es sin duda

Economía el secreto,

¿I cuál es el de la dicha

Lo sabes, Siró, de cierto?

BlBÍ.

<£ontcuiít0 ín* rste número.

il-

m.

[V.-

V.-

\ 1.

X.

¡XI

-éHa.a páticas de l'h uuutr Altimta. .'bi

bliografía1, por Zorobabel Rodrigue/.

páj. 481.

-¡Descansa, guerrero! poesía, por Jurje

Isaacs. páj. 180,

-¿Se lee o no se lee? por Ventura Blan

co, páj. 485.

-Combate del Callao, poesía, por Estévan

Muñoz D., páj. 4R7.

-José María Yerbara i Vergara. por Car

los Walker Martínez, páj. 488.

-¡Si tú quisieras!. ..poesía, por Celso Víc

tor Cáceres, páj . 490,

-Por uñar i ya dinero, (bibliografía,

continuación, por Rómulo Mandiola.

páj. 400.

-Don Hornardo O'Higgins, por Plácido

Ven.'-gas, páj . -l'SA,

■Alfredo, continuación, por Ruperto Mar

chant Pereira, páj. 494.

-Charada, por líibi, páj. 406.

—Solución de la charada del número an

terior, por Bibi, páj. 496.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.*

Calle de la Compañía núm. IO?.
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O' II I C a INS.

Hoi la república c i, surca la obra de la

espiaoii.n con la ap-tc'.-d- d;l [cimero de

su- Si Ida i >s í del primero de les paUa-tas.

Esu eon-a jraei-: u en .i bronce de la

g¡\f:'-, 1 nací-nal es algo me- que ¡a satí--

füC'iou de! orgullo de un pueblo que acla

ma c.ui eutusiasm:- a sus hirc.es, es el

cumplimiento de un d.ber de a!r i i seve- .

ra jus'-i 1 i. de cumplí la reparaci-n i de no- ¡
ble ejeinp!- .

Ia s dda-Io incomparable de U.na:;.!.

el 2 de ejiehtv de 1^1 ;. i el eiu-.l d;-.no an

¡¿.mal del Coii-ulado A- S-nti¡gu, el 2-< de i

e¡ki.. de ln¿A, reeibe h ,i tío m^nos de

Cnile en:er ■ la c rara c -n que se ed.e la

frente de V-s Ir-rubro-- superiores que cou-

saeear- n su ex:;,.-ncia t da a veiier.r el

m s devalo d guia -tl e.uiaían-j que se

llama am:-rde Ja patria, i a cumplir los

deberes que «:i úi ti-m.-n su crjen i que

se re-uu.en eu d .s piiioras: abneg.^-.uii i

sacrilieio.

(éíliggins amó a Chile, se abnegó per

él. iodo lo sacniiej en su altar.

Las jei.eraei u¡es nuevas que i.o reci ■:-.-

ran el In.utism > de sangre en las bagólas

de lain ¡epen ¡encía van h i a •ie-eubrir re

veré nt s su eabez<. ante ia estarna de uno

de esos hombres de alma fundida en acero,

aquil .taéa m <■! s^.cr.li .;■•. pandeada por

el martirio, la espacien i lu -'ju-; es ;ai!

ma cruel por la ingiat.tud de >u patria.

Hoi ei pueblo ve:g;.t con usura al s. ida-

do pro>c;Uo, al vahee'e olvida'!- . <ye i. ■<-

raba por Ciñ.e s-.-uta.l . b •.).■ el techo (¡ue

le ofreció la hospitalaria je-. ..r. -sida i del

Porú,c.-mo po¡* li- ma lloraba, ■-.. otras eda

des, M-.rio sen: id i sobre ¡as rúa is de Car

ta ea

¡S-i:,td misión de justicia reparadora que
!evaat a la iosa éel >e;v 1 ;ro i ha.-e salir de

las cenizas, que cubre, una memoria que de

hoi n.as vívná eternam- nte ideii'ihcí da a

la vida de i.u -sira patria!

El tUmp
■

que Ir; trascurrido desde ol 10

de juliu 1^2:1, en que se alejo OTligcrins

para siempre de las playas de Chile a bor

do i'e la corbeta flg. a la que habia c ti

fiado si ¡i.-, pía suerte, la de su madre i

de .-a herm^:: :, que eran los dioses pena

tes de -u ln -gar. lia disipado las sombras

que ocultaban su gloria i hecho enmudecer

ias Voces que a.mcuyu.-.b mi su fama i su

presan..
L v- lalt :> de! Siembre lian desaparecido

'-ule les méritos del cufiado: ¡es defectos

del inao 1.. tirio sute la gloria del soMudo;

la- imüda b-s de', caudillo ante la impere
cedera fama del patriota i ias d-jbii; ¡ales

del h- mbre ,o,t.- la grandeza de' libertador.
l':-:i--n mal les que. haciéndose eco de

er,emi-.t -Ie< del ¡a-eo, van a exhumar

r:-:i-o.res q-ie murieron, rem-óias que ya no

exist. .'ri, que no pnedeii exi-tir.

¿CJmo hacer apare :er eomo éinul.,- d.¿

cenizas de les ¡ierres euvos t-spintu.s se es-

treeh.n con fateroal abr;,¿0 en 1-t patria
de la gloria inmortal?

¿Cernió -epirar ■: :. n, ano arivvida. me-

n.. rias ..ue ia i', ma ha eternizad., con lazos

¡mhsolubl.a?

rYcen yne'.e pe-'en-er construirse cu

ju._-¡£ deijd i'ie fuiíd-u-un la repaéi _-,(, f.-

m .ndo la venganza de fai'.as qu-- p.-rdout-
lan e-a Ci CidaNo la, ví.-rlaiaí *r;e j¡Grar(>:i

en e-p¡a:ion terribie los que la> cometie

ron;

alumbró uaidos ea Miipj a u'If e_-..-,s i .-,

Carr-ra, encu ntre boi también uní ¡. s a

lo- herederos de su gí-.ria i de sus saerih-

I.j. justicia mexoiable de la hi;tori.i ha

tlado ya sus ft.l s, i a los que hoi vivimos

h.i cabido la fehcidad ..le ser sus ejecuto-
íes, sacando de 1-s jemonías del pariida-
risrn.. p.ir.i ¡levarlas al capitolio de la p*-

trn.l.s memorias de ,. s bombas que pe
lear jii e:i es,- i,s eras de t.tmes, .¡ue se

llaman patria vieja i patita nueva.

No hace niu.-a-s anos i a pocos pasos de

h esútua que hoi se inaugura, pudimos
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contempbir, por la primera vez, cara a ca

ra, la fa? del patriotismo enérjico e impe

tuoso de ía víctima de Mendoza.

Hoi a su lado vamos a contemplar tam

bién la faz arrogante i severa del proscri

to de Montalvan.

El buril ha perpetuado la efijie de Ca

rrera en la actitud de mostrar al pueblo,

de quien sacó su poder i a quieit-amó con

delirio.

El buril ha eternizado a OTIiggins en

el m..meuto en que se abre paso, espada en

m .no, a la cabeza de un puñado de bravos,

al través de muchos miles de veteranos es-

paño'es.
Ambas estatuas forman el cuadro de la

patria vieja.
C irrera, mostrando al pueblo, quita la

má-cara a la tímida revolución de 1810 i

la santifica en nombre de su soberanía.

OTIiggins cierra el cuadro de ese perío
do embrionario, pero admirable, que em

pezó en Santiago tímido i vacilante i con

cluyo, cuatro años mas tarde, heroico i -már

tir t-n Rancagua.

((Mientras la tumba no haya cerrado la

carrera terrestre del hombre público, es

pecialmente del caudillo que en la revolu

ción ha tomado una parte prominente en

transacciones, calculadas a excitar en el mas

alto grado las fuertes pasiones del corazón

humano, será imposible basta entonces for

mar una verdadera i perfecta estimación

de su carácter. ii

Así se espresaba el ex-Pirector O'Hig

gins en un comunicado dirijido desde Lima

al Mercurio de Valparaíso, con fecha 2 de

agosto de l*'AA.

Esta profecía se ha cumplido ya. La jus

ticia que se esperaba se ha hecho, no solo

por los hombres de hoi, sino también i mui

principalmente por los pocos restos de esa

pléyade de valientes, que resisten
hasta hoi

a los embates del naufrajio que dispersó e

hizo moiir en playas estranjeras a muchos

de los que formaban
al rededor de su es

tandarte.

Algunos años antes, había leido O'Hig

gins de mano de su hermana Rosa con

ceptos tan amantes como inspirados, que

anticipaban al guerrero los consuelos i la

felicidad de que debe hoi gozar en rejiones

mas serenas.

«¡Ah, mi amado hermano, le escribía, con

fecha 2 de marzo de 1823; no será la pa

tria ingrata. Ella compensará siempre tus

sacrificios i aquel Dios que, desde su firma

mento, está mirando el corazón de los hom

bres recompensará al que lleno de honor i

de virtudes supo desempeñar el cargo que

se le confirió i estaba escrito en el libro

de los deatinos.i]

¿Qué era lo 'pie tan a las claras, eon tan

ta vehemencia i convicción hacia de esta

manera hablar a OTIiggins i asu hermana?

No era, por cierto, la vanidad ni el cariño,

porque la vanidad no cabia en el proscri
to que vé sueederse resignado los dias de

la espiacíoii i de la ingratitud, ni el cariño

jamas inspiró otras palabras a quien así

le hablaba que las de la verdad desnuda i

severa.

I-ira el convencimiento del que ha obra

do bien; era la admiración de la mujer

que siempre descubrió virtudes i ejem

plo^, b.s que presentían la consoladora i

justiciera sentencia de la hí;t<aria.

[ en efecto ¿quien como O'Higgins pudo
decir con mas exactitud a su patria: he he

cho cuanto humanamente es posible hacer

por tu felicidad?

¿Quién como él le ofreció con mayor

desinterés nombre, fortuna, familia, su vi

da en fin?

Oscuro alumno de un e lejío en Lon

dres, antes de cumplir los 19 año*, pen

saba, revolvía en su mente i combinaba, al

lado de Miranda, va-tos planes para inde

pendizar la América para siempre del do

minio español.

Cuando llegó a Chile contaba 22 años.

«La juventud es la edad de los ardientes

i jenerosos sentimientos, le había dicho

Miranda. Entre los jóvenes de vuestra

edad encontrareis muchos prontos a escu

char i fáciles de convencerse.))

OTIiggins buscó ávido esa juventud i no

la encontró. Chile era la antitesis del pue

blo en que habia pasado su juventud. El

alumno de llichmond lijó su residencia en

Chillan, ciudad en quo vivia su familia.

¡Qué contrastes entre los pueblos en que

sintió las pasiones del joven i en donde vi

no a enterrar sus ilusiones!

kNo permitáis que jamas se apodere de

vuestro ánimo ni el disgusto ni la deses

peración, pues, si alguna vez dais entrada

a esos sentimientos, os pondréis en la im

potencia do servir a vuestra patria. Al con

trario, fortaleced vuostro espíritu con la

convicción de que no pasará un solo dia,
desdo que volváis a vuestro pais, sin quo
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ocurran sucesos que os llenen de desconso

lantes ideas sobre la dignidad i el juicio

de los hombres, aumentándose el abati

miento con la dificultad aparente de poner

remedio a aquellos males.»

«■¡Amáis a vuestra patrial Acariciad ese

sentimiento constantemente, fortificadlo por

t .dos los medios p (sibles, porque solo a su

duración i a su enerjia deberéis el hacer

bien.»

Es de presumir que sin estos consejos de

Miranda, no habria sido O'Higgins de los

primeros en formar atmósfera a las ideas

revolucionarias, que eu'ónces, como las

plantas tropicales, no podían vivir bajo

nuestro helado cieio, sino eon el calor ar

tificial creado espresamente para susten

tarlas

De-de que estalló el primer movimiento

precusor déla independencia, no bai un

sido hecho en que uo encontremos e! nom

bre del héroe.

Diputado ai Congreso de 1*11; jefe del

ejercita ea la campaña de ltile, contra A

jeuer.d español Pareja, resiste') al asalto

del Roble eon un denuedo i bízartía tal

que le conquistaron para siempre el renom

bre de militar entendido i arrojado.
Si hubiet'i buscado entóneos un mote

para mí e<cud ., habría podido poner el del

antiguo paladín: sin míalo i sin tacha.

Jefe único del ej.-rcito ínsurjente, por 1 1

separación da Carrera decretada por la

Junta gubernativa, el '¿7 de noviembre de

IS 13, dio el mas alto ejemplo de patrio

tismo, abrazando a >u adversario i renun

ciando ;1 primer [tuesto. ¡Para salvar a

Chile no se necesitaba ser el primero en

el man '.<>, sino el primero en la batalla!

Rauc .gua fué la tumba de lo mas flori

do de los ejércitos (ie ¡a patria.

Después de esa jornada de sangre i de

luto, nada (ju.-dó sino la esperanza en el

patri-4iíiiiO, cuyo heroísmo alumbraron

mas larde h.-s reflejos de Chacabuco i de

Maipú.

¡Ambaá jornadas no valen, ^apesar de su

pluria i de sus consecuencias, U denota

de Raue.iguu!
El último dia de la patria vieja es el ma

yor fl'. ron de la corona del héroe que hoi

todos saludamos.

Sa gloria no es inferior a la de Leónidas.

Si é-te preparó a sus 300 valientes para

pelear a la sombra de las nubes de flechas

del ejército persa, aquél resolvió a los su

yos a morir denodados bajo la lluvia de

balas i de metrallas del ejército español,

¡Rancagua i O'Higgins valen las Ther-

mó pilas i Leónidas!

Cuando el pueblo ofreció al vencedor de

Chacabuco el mando supremo del pais, no

premió, a nuestro juicio, con mayor razón

al vencedor que al heroico vencido.

¡Al través de tantos años i en medio de

un mundo que no es ni el remedo de aque

lla era de entusiasmo i de delirio, nuestros

ojos se llenan de lágrimas i de santo or

gullo nuestro corazón, al recordar aquel

arranque sublime, aquella desesperación de

leones, que se hace temer al grito de «no

damos ni recibimos cuartei.»

¿Para qué seguiríamos repitiendo lo que

todos saben, lo que uo haí un solo chileno

que Ígn< re?

Después de tantos servicios, de haber

salvado a Chile con |su espada i a la Amé

rica con su abnegación i las espedieionea

marítimas que llevó a cabo, entregó al pue

blo sereno i digno la banda cotí que algunos
años antes le habia cruzado su pecho.

¿Si tanto hizo O'Higgins, que mucho en

tonces que la posteridad le absuelva de sus

f dtas i le aclame como a padre de la pa-

trití

S- Rancagua fué el martirio del soldado,
el 2-S de enero de lti'l'A- fué A martirio del

mandatario. Amb is jornadas son dos sacri

ficios qne bien mere -en p rpetuarse en

el bronce i en el mármol.

Cuando el pueblo le ex-jié» que hiciera

dimisión del mando, O'IIigg us accedió por

amor a Chile, por no empañar, ni con la

mas lijera nube de discordia, el cielo de la

patria.

kDjí gracias a la Providencia, dijo en

tonces, que me ha elejido para instrumen

to de tales bienes i que me ha concedido

la fortaleza de ánimo necesaria para resis

tir el inmenso peso (pie sobre mí han he

cho gravitar las azarosas circunstancias en

que he ejercitado el mando. Al presente
soi un simple particular. Mientras he esta

do investido de la primera dignidad, el

respeto, sino a m¡ persc-na, al cienos a ese

alto empleo, debia haber impuesto silencio

a vuestras quejas. Ahora podéis hablar sin

ineonveiiient--; que se presenten mis acusa

dores. Quiero conocer los males que he

causado, las lágrimas (jue he hecho derra

mar. Acusadme. Si las degradas que me

echáis en rostro hau sido, no el efecto pro-
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císo de la época en que me ha tocado ejer
cer la suma del poder, sino el desahogo
de mis nr las pasiones, esas desgracias no

pueden pi rgarse sino con mí sangre. To

mad de mi la venganza que queráis que no

opondré resistencia. Aquí está mi pecho.))
Entonces ei pueblo gritó: Xmln tenemos

contra el jeneral 0'¡¡ii/i/iu$. ¡Vira tl'Higgius!
Si hoi su espíritu inmortal, animando el

bronc-' que guarda su memoria, dijera nue

vamente a todos: \cusadm<': tomad vengan

za en mi sangre, ¿no volvería a prorrumpir
nuev.unetile el pueblo en gritos ¡viva

O'Higgins! nada tenemos contra O'Higgins

¡viv.éí
I es aquí de advertir qin\ si el 2ti de ene

ro esos gritos fueron un eeo de ju-tieia,

hoi esos mismos gritos son el eeo de la

gratitud por los grandes servicios, de la

admiración p..-r las asombrosas virtudes, de

la absolución de faltas purgadas en el os

tracismo i en el olvido.

¡Santa justicia! bendita admiración! te

rrible martirio! que hace solo dos años ter

minó para sus re-tos que dormían en tie-

rrftesiran.jora, desde el 2!| de octubre de

1S12, esperando eomo chileno el dia de

volver a seutir cl calor vivificante del sol

de nuestro cielo, esperando como cristiano

el dia de la resurrección de los muertos.

Los votos de OTIiggins se cumplieron

al reposar sus rest.s en el suelo de la'patrbi;

los votos de Chile se cumplen lid al inau

gurar la e-Litua del héroe.

A su pié irá él pueblo a aprender a ser

valiente i a ser p .triota. Allí deben ir a to

mar lecciones de abnegación i de civismo

los que mandan.

¡La vida de OTIiggins encierra enseñan

zas i ejemplos a millares!

¡Que los cañones que saludaron, como

el adiós de ingratadespedida, al pabellón in

gles do la corbeta, desde cuyo alcázar vio,

por la última vez. O'Higgins los confines de

la patria, resuenen hoi en el pecho de bron

ce de su estatua como el saludo de la gra

titud dc un pueblo entero!

Santiago, mayo 12 de 1*72.

Ventura Blanco.

LA DIMISIÓN DE O'HIGGINS.

Como retumba airado el océano

I revuelve sus ondas rebramantes,
A-í la multitud eon voz vibrante

«¡Oiierenios libertad, caiga el tirano!))

Pie-1, i el eco horrendo

Veloz se esparce en la jentil Santiago
El pavor i la alarma difundiendu.

«Libert ob. pide el pueblo

Al que le dio la libertad! al bravo

Oue de Chile infeliz, de un pueblo esclavo

Hizo surjir un pucTdo soberano,

Libre, altivo, glorioso,

(jue holló bajo su planta

Roto en jirones el pendón hispano!

((¡Caiga el tirano!» es dama

El pueblo ingrato (pie su deuda olvida,

I que tirano llama

Al que vertió su sangre jenerosa

Por darle liberta!, por d.-rlc vida;

Oue si justo era quo el supremo mando

El inmortal O'Higgins abdicase,

I-ira justo también se respetase

i Su inmaculada gloria,
1

El timbre mas brillante de su historia.

El sol hundía su último reflejo

Eu las ondas del mar; el movimiento

i Del pueblo sublevado

I el tumultuoso s ui iba en aumento.

i/iliggins deja el palacio

I cruza la ciudad con la arrogancia

P,d valiente soldado,

Que siempre el triunfo ha viste

liajo su planta altiva doblegado.

Llega al Congreso do la inmensa turba

Se ajita tumultuosa,

Cuino volean horrendo

Que en lava ardiente estalla.

Entra altanero O'Higgins,

1 a su sola presencia el pueblo calla.

Paseó un instante la pupila ardiente

1 con voz varonil, grave i solemne,

Al pueblo interrogó i el pueblo entero

Con unísona vo?. el eco alzando:

«Queremos, dijo, que dejéis el mando. n

La mano llevó al pocho

Sín titubear el héroe jeneroso

I arrancó de él con ímpetu
El tricolor glorioso,
Símbolo del poder que conquistara
Hazaña sobre hazaña

En rail combates con la vieja España.
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Eterno loor al patriotismo santo

Del inmortal guerrero,

Del noble majistrado,

Qee de sublime inspiración guiado

Dejó el supremo mundo,

Cuando puliera disputarlo altivo

Con mil guerreros que a su solo acento

Por él rindieran su postrer aliento.

Cuando i olo su espada

Invencible, gloriosa

Como en Rancagua i Chacabuco alzada.

Ba-tura en un instante

A oscurecer las turbas

Con su filo* >v brillante.

El puebP en tanto absorto,

De admiración p isniado

En silencio quedó; *2iis luego alzando

Un eco poderoso

Que retumbó en 1-t esfera,

Que retumbó en el Ande:

«¡Viva o'íliggiüs, esclamó, i eterna gloria
Al héroe mas grande

Que rejis tra en sus pajinas la historíala

Algun ti-.-mpo yuso .... brumosa i fria

Una trist i mañana

Sobre el ..!.- izar de uu gallardo esjuife
Un hombre se veia

Inmoble la mirada,

Con delirio clavada

En la vecina playa,

Que veloz del esquife se alejaba,

Era GTÍ.ggiíH que partía,

I en lúgubre siUruio contemplaba
Triste el mir, triste el cielo, triste el dia.

Desplegó al fin el labio

Trémulo de emoción i al alto cielo

Exhaló en triste acento

Su último adiós a su nativo suelo.

Nunca volvió a pisar su Chile amado

Ni respiró el aromi de sus flores,
Nunca volvió a extasiarse en los primores
De su cielo risueño i despejado.

Allá en tierra apartada
Nada le da placer, el sol sin brillo,
Las flores son abrojos,
Pues por su patria amada

Siempre exhalan sus labios un suspiro,
Siempre oscila una lágrima en sus ojo?.

J. Francisco Riveros.

POR AMOR I POR DINERO

COMEDIA EN T&ES ACTOS, OR.IJIXAL DE DON

LUIS RODRÍGUEZ VELASe'O,

:Conehaíon.

IV.

Es lr-ra ya de que abandonemos el terre

no en que nos habíamos colocado. Hemos

,
hablado hirgamente sobre la fábula, la in

triga, el desin-oilo, etc. ete. de Por

,

amor i por dineral es tiempo que digamos
algunas p-dabras a cerca de su forma, de

su versificación, de su estilo.

AI principe de los p-etas cernióos moder

nos, a Bret :i, se ha hecho un repr-, jbe,

justo i merecido a nu--stro juicio, tic ha

dicho del célebre autor de ElPdo de la De-

hem qu\ conocida una de sus comedías, se
conocen tolas.

M ls, si Ijr.--t.-m eareee de novedad en el

fondo i en la intriga de sus obras, abunda

en h-dias cu i i labes, e , riqueza; incompa
rables, en nn'* ritos soberbi s ;¡ se trata de

su versiíicajion, de su diáh-.L'-», de su inago

table chispa, de la forma esterna de sus

obra=, eu una palabra.
En eu.nto a Rodrigu z Velasco, el ma

yor mérito, el m-uito veA de su , bra está

en la versificación. Se reconoce ailí al poe

ta líno>, inspíralo i elefante por iu jene
ral. Huí fluidez i s- hura en los versos i de

vez en cuando cierta riqueza en los pensa

mientos, sin que falten ocasiones en q ie

nos encontremos sorprendidosan telo nuevo

de una idea o lo inesperado de ui.-a íru-e.

No (.hitante, la versificación de Por

amor i por dinero no tiene la soltura, ni el

movimiento, ni la variedad en ios cortes

qu-1 exije una obra dramática. Es esto un

defecto capital i hé ahí por qué hemos di

cho poeo antes que en la comedia de Ro

dríguez Vel is -o, uno reconoce al poeta líri

co, aunque tiene que compadecer mui de

veras al poeta dramático

Por lo demás, fuerza es confesar que no

Biempre la versificación es elegante ni me

nos la dieeion pura i correcta.

Nada afirmamos sin pruebas i vamos a

decir algunas palabras a este respecto.
Un notable escritor chileno decia ea

1808, hablando de una biografía de Nes-

torGalindo: «Estudiar a un poeta no es me

dir unas cuantas estrofas con el cartabón

de Quintiliano, de Boileau o de Hermosi-
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Un, subrayando aqui una palabra poco cas

tiza, alli un verso prosaico, acá una estro

fa inarmónica, acullá un figurón de mal

gusto o un toque de brocha gorda. »i

Esta observación nos parece razonable i

justa. Mas, ello no quita que creamos mu

chas veces conveniente i aun necesario se

ñalar los defectos de estilo, las blasfemias

gramaticales, las herejías literarias a fin

de piopender a la corrección i a la ele

gancia del lenguaje. Hoi que numerosas me

dianías quieren escalar el Parnaso i se lla

man poetas porque tienen la audacia de

escribir regloiicitos cortos que parecen tra

zados con los pies i a los cuales dan en

fáticamente el nombre de versos, es una

buena medida poner bajo sus narices a

Podeau i a la gramática castellana. Es me

nester pedirles un poco de respeto para

aquél i un poco de misericordia para ésta.

Es menester que se acostumbren a hablar

sin of.nder los preceptos gramaticales, si

quiera sea por el deseo que todos debemos

abrigar de conservar puro nuestro hermo

so idioma.

Que ios (pie nacieron para mochuelos no

pretendan llegar a las rejiones donde el

íV'-uila domina. Suba todo el que quiera su

bir, elévese sobre los mortales, mire de

frente al sol; lo único qne le exijimos es

que no caiga. .Si <le*de las rejiones de la

reina de lis aves tiene la poco feliz ocu

rrencia de veniíse al suelo, o cae de cabe

za en el barro o se rompe el bautismo con

tra las piedras del pavimento. No hai ter

mino medio.

I despucs, nosotros no estudiamos aqui

a un poeta sino sencillamente la obra de

un pot ti. Estarnos en presencia de un al-

t;ir i de una diosa sobre ese altar colocada:

¿se nos negará id dereebu de examinar si

es di-ena de nueslra adoración?

Previa i sta advertencia, continuaremos.

La obra de Rodríguez Velasco se abre

con f-t-i estrofa, puesta en boca de don

Antonio:

nE-a es la verdad, Lindar:

En los tiempos (pie corremos

Los matrimonios que vemos

No son hijos del amor.»

I concluye con la siguiente que pronun

cia el mismo personaje:

«Eso yo lo esplicaré

Aunque mis hechos desdicen:

Todos los padres lo dicen,

Mas ningún padre lo eree,*

En los versos anteriores hai una pobreza
suma de rima, i en la última estrofa, a

mas de este defecto, está empleado impro

piamente el verbo desdecir.

til la rima es jeneralmente pobre, son

también abundantes los ripios. Los yo, loB

ya, los adjetivos inútiles están pródiga-
mente sembrados cn Por amor ¡ por di-

ñero.

Citemos algunos ejemplos:

«Así es como yo te quiero
I así es el amor sincero

Que yo tengo para tí.»

En el punto en que han llegF do

Las co-uis ya yo no puedo

Abrigar una esperanza.

Esta mañana salí

Resuelto a no verte mas;

No sabes que en mi quebran to

Es para mi alma un consuelo

Saber (pie es tu desconsuelo .

Esto* pequeños defectos, estos lunarci-

líos casi insignificantes, pero que s inembar-

go no escapan ni pueden escapar a las mi

radas de una crítica rigorosa, se dejan

ver a tiro de ballesta en la obra de Rodrí

guez Velasco.

Para hacer ver que la dicción uo es de

lo mas castigado ni de lo mas correcto,

que el estilo no es siempre claro i castizo,

citemos lfo¡ siguiente, versos:

Nó! yo hallo solo en María

Al ánjel en la mujer,

donde hai una abundancia de palabras

que oscurece por completo la idea ,
el pen-

Sarniento del autor.

Hai otra fuerza eu mi mismo

Que me arrastra misteriosa

Como cl vértigo al abismo.

Pn abismo arrastrado por un vértigo es

cosa que no se comprende i es esto lo que

dice el poeta.

Oh! siento abrasar mi frente

De la vergüenza el sonrojo,
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donde debió decirse, para hablar con

corrección,

Siento que abrasa a mi frente

De la vergüenza el sonrojo.

Espresándose de esta, manera, el poeta

habria podido desechar la esclamacion del

primer verso, que no es mas que un feo

ripio, i habria respetado los fueros de la

gramática.
Definiendo el amor, el poeta dice que no

se sabe do se esconde (el amor) i que se

encuentra de repente

Cuando en el alma se siente

Un eco que le responde.

Todo lo cual no pasa de ser palabrería

sin sentido, un pensamiento verdaderamen

te alambicado.

Si se riera en la pobreza
Fuera la mas desdichada.

Para cualquiera que habla medianamen

te regular en prosa, es indudable que el

verbo fuera está mal usado i que en su

lugar debió decirse seria. Otra cosa dis

pusieron sinembargo las leyes de la mé

trica, tan rigurosas como las del conso

nante, i el poeta las obedeció sumiso.

Hacemos hincapié en e-tas observacio

nes porque tienen una importancia real.

Nuestros escritores se cuidan mui poco

de respetar los fueros gramaticales. Se

sacrifica la corrección, lo castizo de la

dicción a una idea inesperada, nueva, pi
cante. Se decia de Voltaire que sacrifica

ba un amigo a uu chiste i podría decirse

que nuestros poetas le sacrifican los mas

sencillos preceptos del bien hablar.

De aquí la impureza i la corrupción del

idioma. De aquí el guirigai incomprensi
ble con que la critica tropieza a cada paso
en ciertas obras.

No se busca la elegancia en la correc

ción. Se la busca en un estilo ampuloso,
hinchado, que tuerce desapiadadamente las

narices a todo precepto, que borra el cami

no trazado por nuestros clásicos.

Pero buscar no es encontrar i no son

ciertamente elegantes esos escritores que

quisieran mirar por sobre el hombro a

nuestro idioma,

La poesía para ser tal, no necesita re

ñir con la gramática. Antes bien, recibe

de ésta rayos que Yirifican su esplendor,

matices que contribuyen a hermosear sus

creaciones.

No es pues una tarea inútil la que se

impon.- el eríti ro al seu dar pacientemen
te aqui un jiro bastardo, allá una palabra

poco castiza, acullá una eonstrueeion anti-

gramatical. Lejos dc eso. Semejante ta

rea es nubl-3 i contribuye a hacer que el

escrit-.r o poeti se acostumbre a desechar

adeliños que la elegancia condena, 'pie el

bien decir repugn.i.

Ahora, en tola obra es el estilo lo que

mas debe cuidarse o, por lo minos, a'.iro

de lo que ma3 debe llamar la atención pre

ferente de un amor.

Citemos un solo ejemplo que viene en

este momento a nuestra memoria.

Casi no habrá entre nosotros ningún afi

cionado a las bellas letras que no couoz:a

siquiera de nombre a la Celestina, ese pre

cioso monumento literario que hace la glo
ria de un siglo i el justo orgullo de la li

teratura española.

jl)e dónde nace la fama de esta obra? Es

de su argumento?

Pero ;■pié pobre argum-nto! Vello en

pocas palabras. C desti y, vieja tiup-iloiia
i bidulaque, toma el disfriz de la devo

ción para dar un feliz cxit> a sus mamúas

intrigas. C ilixto. joven c ib -.lloroso i noble,
ama locamente a la hermosa Melibea i,
para lograr ser correspondido, se vale de

Celestina. EsCa echa mano de mil tramas

infernales, de mil recursos indign .s ¡ lo

gra que Calixto Seduzca a la de-gr.i aa da

jé» ven.

Por fin de cuentas, Calixto se mata al
saltar una muralla i la pobre Melihe-i, tris

te, desesperada, confiesa al padre su des

honra i se deja caer de la cima de una

torre.

¿No es verdad que es esto un pobre ar
gumento? Cualquiera comedia moderna lo
tiene mas interesante. I sinembargo, la
Celestina vivirá cuanto viva nuestro idio

ma.

Es que hai alli, a parte de la pintura
de los caracteres, de los detalles, de Io3

episodios, un lenguaje primorosamente cas

tizo, un estilo maravillosamente natural,
noble sin afectación, puro i oleante. Fer
nando Rojas pasó a la inmortalidad en alas
de este prodijio— la Celestina.
Escusado nos parece insistir ya en de

mostrar la importancia que encierra la ta
rea de señalar i de criticar los defectos
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de lenguiije. En virtud de esta importancia
hemos examinado bajo este aspecto a /'al

amor i por dinero. Habríamos creído incom

pleto nuestro pobre ensayo crítico si así no

hubiéramos obrado.

Antes de concluir i antes de arrojar le

jos de nosotros la pluma, vamos a permitir
nos algunas observaciones.

Acaso habrá parecido duro el examen

que acabamos de hacer de la comedia de

Rodiiguez Velasco. Quizas no falte quien

crea que nuestro sistema de critica solo

tiende a desanimar a los aficionados al ar

te dramático, lejos de estimularlos, de dar

alas a sus aspiraciones, de abrir cauce a

sus esperanzas.

Si tal so pensase, se cometería una in

justicia.

Ayer no mas leíamos en una revi-ta li

teraria las palabras que transcribimos tex

tualmente a continuación:

(;A-egurau que eu Inglaterra, cuando un

hombro se levanta, los demás le prestan

ap.'vo para f-ei'it'-r su elevación; que en

Francia también b> Misili-m, pero para asir

se i mi'..;:- jauto eon él; i que en Espina,

cuando h-i un degrádalo que sobresale un

poco d- A nivel coinmi, la multitud se irri

ta, aliona sus esfuerzos i hace lo posible

por hundií lo.-i

Nada sab -mos de Ingle terra. En cuanto

a Francia i E-paña, Emil.o Ca-teiar hacia

yoni bá una observación que coincide con

la envuelta en ha palabras que acabamos

de citar. El tribuno español afirmaba que.

mientras eu Frauda b-s escritores se in-

ceiu-aban i-.úl uamento i sin tasa, en España

se denigrab 'ii basta tratar de anonadarse

del molo mas fraternal.

Entre nosotros podría decirse que pre

domina una im-zcla de espíritu francos i es-

piOtil esp-fiol. E-t" lo Saben todos. Ha¡

ciertos c-ii-culos i ciertos hombros que no

ven id t, lento ni virta! fuera d -1 campo

en que siembran, fuera de la tienda bajo

cuyo tocho se cobijan. El dichoso mortal

que siembra eu eae campe» o mora bajo

esa tienda s-rá d- la noeiia a la mañana

un notable escritor, un inspirado poeta, un

verdaib-ru jenio, con un mun.lo de ideas

ba'p» su cráneo i un mundo de nobles arran

que dentro de las paredes de su pecho.

Se le colm.rá de aplausos, so le formará

uua atmósfera de esquisto incienso. Habrá

para cl un altar. Se le hará vagar, como

las hadas de Shakspeare, a impulsos de una

poderosa imajinacion, por sobre la cabeza

del común de los mortales. SÍ no vuela,

si no se eleva a mas altas rejiones, será

porque no tiene alas. Prestadle las de

Icaro i loevereis detenerse frente a frente

del sol.

Pero ¡ai! de aquél que ha tenido la feli

cidad o la desgracia de no formar parte
del clan esclusivista. Se le condenará a

todos los rigores del aislamiento. Se le ne

gara el agua i el fuego. Si puede ser un

águila, tratarán de reducirlo a la condi

ción del mochuelo. Los que han monopo

lizado la intelijencia lo proclamarán un im

bécil digno de andar en cuatro patas. No

habrá mordacidad que no se le dedique ni

agravio que no se le infiera.

No ex;ijeramos. Esto lo estarnos viendo

todos los dias i el cuadro es aun mas vivo

i mas exacto cuando la ardiente pasión po

lítica toma cartas en el juego*.

A Dios gracias, henn-s tratado de alejar
nos de semejantes procedimientos. La ver

dadera crítica se averguerz-i de tales ar

timañas. M;is aun, las despre aa. Si su mi

sión es dirijir, su campo de combate está

dentro de los limites de la justicia. Puede

atacar con rudeza, emplear la ironía, la sá

tira picante i nionh-z, pero respetando siem

pre los fueros de la verdad.

Según estos principios hemos obrado i

hé ahí por qué es posible que á;guim

encuentre duras nuestras apreciaciones,

A quienes do tales las acusen, podremos

responderles:

Árnicas Plato, sal mugís amicu rentas.

Al César lo que es del César. El brillo

de nuestras letras no necesita de reputacio

nes postizas, de glorias b.datas, de inmor

talidades de convención. Tan tristes adeli-

ños harían bien pobre honor a nuestra lite

ratura.

1 si efectivamente queremos o! progreso

de esta, no es hacerse el sueco el medio de

alcanzarlo.

I luego, no tenemos por qué hacer silen

ciar a nuestra conciencia ahogando nues

tras convicciones. I pues qu'1 nos resolvi

mos a hablar, quisimos decir la verdad, to

da la verdad i nada mas que la verdad.

Como lord Hynuí, heiin-s arrojado nues

tro dado sobre la carta de la franqueza.
Peor para los que por esto se incomoden.
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Una breve anécdota i ternrlnamos.

Inte; rogado Boileau per Luis XIV obre

el mérito de unos versos qm el m'iiarea

habia tenido la ocurrencia de hacer, el

grar, preceptista respondió: ((Nada es impo-
sib;-1 a Vu- "-.tra M-ijested; qir.so lia ?r'r.ia'os

ver? i lo ha conseguido.

¿Per qué no había,: ios d? ten **>r nosotros

es*a rala p:ru rae jsana í"ra;.e;a?za?

¿e nos ;lirá que no s>m-:-s Brbau: eou-

ce-ii-J. .-. Pero ¿acaso nue-iro ciáticalo es ei

p*. le: aso Lúes XIV?

S ... é ¿o, abril L.e 1^-72.

R ■.'»:■: l'lo Maxdiola

A D-.¡N Bü^NARüO O'lliOaINS.

.. L-X.

¡No eterno, fué I . i:.gi\.ti .ud! . . .Felice

El justo, saü'o ■ í .

Ln q:ie a ;us héro.:.e ya la p o tria mia

Los croea i b-.-*. l:-:-e.

I en ía ciu-Ja 1 hermosa.

De Chile el coi zoo. uno eu pcs de otro.

Ai:- in su faz i\. li :.sa

L-. s que el cetro opresor despedazaron
I a gloria i -iberrad n* s enjendr..re:i.

¡Vivid, hirc-ea viv.d! puliera -I tierno o

lisos bro:.a g
■

>t .-, nas nunca, nunea

D-.-l e -i-íizo:j ijonaa -, hi.pi-teiue
La ;j¡:iu es dei olvido.

Gratitud ;:¡m:r¡al os ha eseu'piio.

A '¡Aún te olvidará, patrie ti ilustre.

Magnánimo guerrero,

Y:* invencible s .1 y. 1 .

Va adalid esforzab .

O'Higgm?, tenor del po l;roso ib:-ro?

¿I quién le olvidará, euandj su nombre

En la ciudad resuena

I resuena en la villa

I en la fl -.resta amena

Isob.e e! A-d.^s bCLa

I murmura en bs hos-pies silen oi-.; jS,
I en torrent.-s i ríos can :;alosvS?

Allí suena su voz i la esperanza

Ilumina al chileno,

Aquí su espada o lanza

Detiene la pujanza
Del feroz vencedor i donde quiera
Brillar parece su triunfal carrera,

¿Quién es el que asi inspira
A ese grupo de mártires que espira
Por la patria adorada?

Es O'Higgins, ese jenio misterioso

Que entre sombras discuire i de tal suerte

Que vuela a todas partes animoso,
Do quier se le divisa

Como el astro que.vierte
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En negra tempestad dulce esperanza.

Rie la muerte con amarga risa,
Se baña eu sangre de la cruel matau/.i,

I al héroe mira, al que su dardo agudo
Lin/.ii mil veces con esfuerzo vano,

Iba a estrellarse a un invisible ee;udo;
De Chile el ánjel con potente mano

A O'Higgins defiende, i al tocar sus alas

El rumbo tuercen las furi-sus b das.

C<>mo el cóndor cercado

El lazo esquiva i se renioiit ' al cielo

I el cazador burlado

Mudo contempla el sonoroso vuelo;
Asi el héroe partió, i el enemigo,
Que el hierro le aprestaba i dura muerte,
Así quedóse inerte.

Tan solo fué testigo

De su arrojo sublime i osadía

El noble cuello de la patria mia

Otra vez doblegóse a la cadena

I en ¡ibundo-a vena

Smgre pura corrió i amargo llanto,

M. s no toda esp ranza

Nublóse al corazón en su quebranto,

Que aun OdíigLrus vivia

I eon fuerza may r, mayor pujanza
Por el risueño oriente

Et so; de hbertad reluciría.

I el astro relució i la altiva frente

De los Andes de. -oran sus fulgores,
Los Andes levan- ..!. .s

N > para- m er vos, para ser señores.

Cual la súbita luz de sus voléanos

Brota, alumbra, i derrama

Por anchos valles su azuleja llama,

Tal la hueste feliz, libertadora

Aparece i desciende;

Trepa las cimas, las gargantas llena,

Hondas quebradas con su paso atruena

Se dilata en el llano, i luego enciende

A un pueblo varonil, marcha i se apresta

Al combate sangriento

De Chacabuco en la gloriosa cuesta

Allí está el español firme i valiente.

¿Quién a O'Higgins detendrá i su ardor

[vehemente,

Su coraje i furor?. . . Deja la cumbre,

Cual rayo de la guerra hiero i mata

I atropella i arrolla i desbarata

La hispana muchedumbre.

Si presto queda su lejion gloriosa
Gran rato abandonada, él la sostiene,

Impávido la escuda; él contra todos,

Los batallones godos.

Lluvia horrible de balas allí viene

Muert- i de.itr ./.os a sembrar cn vano,

Que con valor no humano

Va iütr.'-pido acomete, ya deshace

D-d opresor el acerado muro.

L.i hbertad rem.ee

1 Chile resucita,

Dc inmenso gozo el Corazón palpita,
(J-io el libre lo proclama
Desee cl C..bo Sombrío al Ato-ama.

Mucho afín aun co-4ó, muchas fatiga',
De sangre jencaa grande lago,
Terrible- pruebas, doloroso estrago
Tu libertad, ¡<di patria!

Siempre O'Higgins A p:imero

M-lrtir mil veces su prcei sa vida

oí rece al golpe fiero,

Vé su smgre vertida

Eu noche infausta de fatal memoria....

Basta ya de combates, que su gloria

No es sedo ei 1 ni ro militar, sangriento;

Con la grueio.au diva

Ciñfc. su frente ,dtiva,

Da asu nombreiiimortal, nuevo ornamento,

Orande en la paz como en Ja guerra invicto

N<"> hai sueño ni reposo

i
Hasta romper de la nación hermana

El yugo ignominioso.

¡ Libre cl Peni de la opresión hispana,

I en ubis Chile del feliz progreso

El mas heroico triunfo, el de sí mismo

Ofrece al patriotismo:

Que por su inmensa gloria amenazada

Se vé la libertad i en holocausto

Le es sacrificada,

Nunca el héroe brilló como en el fausto,

El memorable día

En que al pueblo chileno devolvía

El poder soberano.

Prez al guerrero que con fuerte mano

Las cadenas tronchara del jigante
Entre el mar i los Andes adormido,

1 gloria a\ ciudadano

Que huye i se destierra

Para no verle ante sus píes rendido,

Estévan Ml*ñoz D.
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revista iiii;l[i.(.;i;afica.

.vi.iui..

I.

En rl mes de abril ¡.í-.'.xinna pa-adn
Las prensas nacionales hicieron las pu-

lalieaeh.nes siguientee;
..Provéete, de Código i!e enjuioia-

mient" chil.» [...i- .1. Iile-r Cana.—Li

bro. 3.°— I val. en -1." ele '■•■', pájs.
—Im

prenta .le /.,/ Il./iii/i/ieti.
—

Santiago.

«.\lbllin poétie-o,, dedicad" a los seño-

ritae de Seintiag>.
— Entregas 1.a i '2.

d
—

1 vol. en -1.° de 1.'. p.'tjs. — Imprenta

Militar.— -vintiae.a,

«Aritmética práctica" .pie trata de

todos los cálculos <\-\et >e hacen diaria-

mente en el ceme-roio, p.ar Manuel .An

tonio a' Alvares.— 1 vol. en s." de A¿

pájs.
—

Imprenta di' Lie l{c¡>i'i lili.n.
—

aiitotao

Ol il.-tia de las I.ove. i liecretns del

Ce'bierno,,, correspondie-nte al aña. de

1x71 .

—T..mo 3..I.— 1 vol. en 1. de ir,. 1

paje.— Imprenta Aneinnnl.—Santiago.
'Las camisas de Lucifer.,) p,,r Moja

t.'dVd,.--.—Entregas 1.a a 7.a— 1 vol. en

-1." de la páj. 7:¡ ala Lis.—Imprenta
Militar.—Santiago.
..Cinc, novelas eseojidas:»—Miss . di-

via. Las dos hermanas. Andis-s el he

chicero. Kl jorobad... El secreto de una

mujer.— 1 voi. en 4." may.u-, de ID7

páj-..—Imprenta de l.n Itejnililii n.— San

tiago.

'•Compendio de Historia Eclesiástica..

traducido del francés.— 1 vol. en s.° ,1c

ai páj*.—Imprenta de El Independ,, ,,-

el. e.s cementerios.) p.ar el obispo de

la Concepción.— 1 vol. en -1." de lia

pájs. —Imprenta dc t.n.s Ainitjüs e/el l'tii.s
—Concepción.

aConforonoias ,s,,l,re e] protestantis
mo,, predicadas por el Párroco de San

Felipe a sus feligreses.—l.1 conferen

cia.— 1 yol. en sal,; le. pájs. — Impren
ta de El Independiente.—Santia™.

«Crónica de la Serena, desde su fun

dación hasta nuestros dias l.~> l'.)-]s7u a

p..r Manuel Concha.—Entregas 21 a

dd,.— 1 vol. en 4.".—Imprenta de /../

/te/,„;,„l.— Serena.

«Compendio de Historia Criegaa por

el abate Dri.eiix.—Traducido del fran

cés por Primitivo E.-havarría Currel.—

1 vol. en s." de -la pájs.— Imprenta
de /;"/ I,n/.y.-mli,■„/,-. — santiago.

..Compendio de Historia Sacrada, se

guido ,le la Vida de .Xucstr.e Señor Jesu

cristo,,, por el abate Iirioux.—Traduci

do del francos p„r .-[ pro-bíter,, Pedro

Moreno.— 1 ved. en s." de a7 pájs.—

Imprenta do El /nilcpend/i-nte.—San-

tiaj ..

..Compendio de Ilietoria Sagrada,).

por Yiet.ar I.nruy.
— 1.a edición.— I vol.

en s
-

,1o e ! S pájs.— Imprenta de Ln

1. linee',.' Ae „10 d-lrrtiiri'i.,,—Santiago.
«Estatutos de la Compañía de consu

mid,, res de agua...
— 1 vol. en 4.° 'le 14

páj-.
—

Imprenta .le El Miritirtn.—Val

paraíso.

«ITamlet." Ensayo critico p-.r Eujenio
M. Host,,s.— I yol. en se ríe s7 páps.—

Imprenta de El Eer/m nrril,— santiae,,.

(.Piseiituarie, de los Juicios, por José

I llernardo Eira.—Tomo 1."— 1 v.,]. en

1. ile .',...'.. paje.—Impronta de l.n Li-

Itrrr'fi de "El Me,-t iirin...—Santiago.
«Memoria que presen-a el Presidente

del I.iivct'.rio del Trlágrai'o Trasandino

a los señores accioiiisias.e.—.1 ved. en

1." de 15 pájs.—Im]. renta de E i Mercu

rio —Yalparais...
«Eb-morit "< de lotérica i Poética»

p.ar Raimundo Miguel.— 1 v.,1. en 4."

de as pájs.— Imprenta de /.-; I.iljrerín

de «El Men mi, i..,—Santiago.
«Novena d.-l s.intísimo Sacramento.»

— 1. v.d. en l.'de 1.'. pájs.—Imprenta
de l.n I¡i-/i,rni,,.—S, -rena.

«Proyecto de Estatutos de hi Compa
ñía de üodegas del Sur.»— 1 ved. en

4.° de 14 pájs.—Imprenta de El Inde

pendien le.— santiago.

..Reglamento de policía marítima»

dictado el 1." de agesto de ls7u.— 1

vol. en 4." de 14 pájs.
—

Imprenta .\n-
cional.—Santiago.
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..Sesiones estraord: íarias do la Cn-

niara de Senadores.. eorre.spiíiidientos
al año ,:, 1S71.—X niioro 2.— 1 x<d.

en l'ol. d S2 péijs._I. ipronta A.'nrionaf.

—

Santiago.

«Tratado de Crain it-ica Cn tollana»

por L. P. C.—-.'.' edi ion.— 1 vd. ni

8.° de }7A pájs _I,„ ironía MÍH/nr.—

Santiago.

tt(1ol'')iiiz:u'i"in de id inquibir*. Yaldi-

via, Chiloé. oto.» (nd, reioii de di-posi-
eionea supivinas, ile-d ls-j:! a 1*71 in

clu.-ivo.— 1 vid. 011 1. do 2Ati pájs.—

Impivnta dc La I!c¡,t ¡di.-:. -Sam'iae...

II.

Iíecienteiiionte ha ■omen/.ndi) a pu-

hlie.ar-c cu osfa capit 1 Ln Pa:r>d„ de

Siini'oi ¡o. poriodion li erario,

Vn San 1-Vlino ha S; lido a luz Ei Ar-

tcsmia i eu T.uloa ¡rt Danucradut , y-

rii.'nlicos pñlílil-.vs.

VS AliK Vd) VE 11EAA V\i)ti.

Culi lus ar aas en la mano

I al mando ue opuestas huestes,

lin los llama de .Mu'pú

Est han dos nobles jefes;

Ambos er;i . de l.i p.dri.i

J- ñero :vá eo,ub.nientes;

Ambos ante idos tenian

l'n compromiso solemne

Contraído eon ol jiimido,

He baeer lib o, independiente

Ll lormoso t-u-rit. .rio

Que al pié de! Andes de estiendc:

El hermoso territorio,

Donde lud orgulloso crece

A la -sombra doi progreso

Ln pueblo próspero i tuerte!

Victimas de atroz encuño,

• Al deber ambos reb.-bles,

Iban a verter la sangre

De la patria en lucha estéril ....

S.ngre, (jue en nobles; combates,

Corrió con honra otras veces,

¡Ai! no en fratricidas lides,

Mas del enemigo en frente!

Se oyó un clarín a lo 1
'

¡
a

. . . ,

¿Quién a b. e iitie.il t viene

A pre-eiicnir ¡ma o a.-ua

(Jue solo a lastima iriu-'W '!

F.ii-iauieviiario E-p ¡ño ! . . . .

A los Jefes insurj entes

Trae iutere?:iiit.'s pliega

Des le el Perú, ty.c, c utienon

lb-op.i.-bdones de paz

Que a Chile cl virei ofrece

En nombre tl el Reí de E-paña;

Uhido eterno piaua-te

De los pasados d. v.'.-.s

A 1 -s .¡ue ias aim .s .:.'j n

I al odre reíd de Ca-tala

Su u'.tivo cundo ih bK-L.ii-.ii;

Al mundo d-- un y. i'-- ilustre

Vu oj.'ieilo imponente

Da cinco mi! veteranos

Dar. i s .-leiiLilas \¡.u'.

$. u los !e¡ ei .s (¡ue triui fjr.ai

Al p¡- del abo Pirene

Del yv.ai capitán del si-;.,,

S.-midíos de los laaiia-es!

uGm-rra, o paz!»
— dice el eaviade

— «Si paz," el Peí la eoliealc

Por pu dad; si guerra, ¡ni tristes

De los (pie en ella se m>v.c!en!»—

De los Cbilom s se enciende

Con rubor el torvo ro-üo:

Vergüenza, cólera, liebre

Cu. ocio el eurazoi se si mte

Esiclhir roto on pod. zas;

Cmnil.w sonliniientos fuertes

Caber en un pecho honrado

En horas ,le angustia pueden,

Como el fuego en los volcanes

En sus cor /.■Mies hierven!

Cambian sus odios tenaces

I antiguos súbitamente

En ira contra sí mismos ....

¿Cómo asi a su patria venden
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Por satisfacer pasiones

Qu •

so a mezquinu i aleves?

¿Cómo en p >s de error maldito

Corr.-n ¡i buscar ia muerte?

¿Cón¡"i las armas que Ciiile

En s.ntas hoia.s s lomees

(Vanó a sus r-, bu.f..s hra/o5,

V,.íver contra Chile qub-ivu?

Si -a>\ so ultrají a los cielos,

ij.i les ;m.; - se despi .aten! ....

ln s do clamor r-suona

C.am- r ¡ . ; el vie to ea l -a nubes

lt pite cien i ei ?n v
■

a-a

— ('.iaeiT.'. -A. E-gal!.- esclaman

Con v ,7. de tai ra ■

¡ue hiere

D-i pecho las lio s hou.h-a,

Q .; e ¡i .sr . la ya: iras conmueve.

— ¡Fu ra ei e--muu enemigo

y-n a .
■-

p .ir: is pl*-y-> viene

A ..-it.-. :■■. mo- i. s ea le:. as

V v; r^mpitiios p. ra siempre!

i ¡l.-'jo5 el odio insen = ato

Que ra su :..h:s:ii ., nos envuelve!. . .

¡Lej;s ei í.,rpj dairio

De una lucha ate./, i -■ -'.éiil!

i.S. ci '.ea Igun.i. v v¿

Cre ai., -s : egms ue muerte

La - -a .la ■.„! u-, Uor

locan los t.ist s crespones

Que zrv n :n As Aya: _-es

I'e ¡ ■. tumbo de i. s óbies

Cíe murier -u, si n s vencen!

nP ira el comUu eii . migo

IIie;ru nuestros brazos tienen,
Abiazos pe.ra el Iioim.ino

1 pora Ui le boire]o>: —

I así dhiondo en sus brazos

¿e estrecharon los valientes,
Al triunfo de la República
L: rizando vivas alegres.

Dieron un sublime ejemplo
De patriotisrij.:, a sus ¡efe?,
Que el perdón para el hermano

Es el sol de los deberes!.. ..

De O'Higi'hn i d ■*■ Carrera

Ocluid en\-i 1 s ..jones

Desle ar uel herm-"-- i día

Con bellísimos laureles!

C Wai.kkii Maktixkz.

A L F lt ED O.

Continu;

IX.

Herno- liega!*) s uno de ].*.? momentos

ai is - o na-- de la vi la de nuestro :-i¡u-

yaac
, nr-vl v.-'. i¿-a. i-' r.; ni -s tener una

pluma prívdej. ida, p r. .o ir ti.izjr cuu

.o lo su ^A- vi í -. i ■-■ \iAi¡. , ,[¿ .

.u,,s ,¡G

isie mar. d- paiait.e.te iir.e.v-*. 1: asta

áití.o, cuyos íombrí >s tí¡,:--s, .-.¡zis mas

V- uní .iayv.m x ;irr.i:i ai an di aAya i jora-

¡C'h. Alr'r: do! Alfredo! y uo li,^. sino

b.-s'iu 'j-;r a grandes ; s.os h:.s p.'jbms
arranca ias le tus memo; i i-, mcm-ji as es-

erit ;s jonl-grimas i-;onsan_. a Al h -.-vi
.,

cumplo Coii el deber del c.migo, ¡lino uua

promesa s.ig.-.uhi.

A lia de dar mas unid id i nuestro rela

jo, hornos
re-u.k ■

¿,. -¿ le.rujs del a mino

en
( h-.-ta a .ni h -mos seguido: ei i-cor sin

embargo nos ugradeeer -i, que por ai^-unog

inetaiit -s d -je nio» imbíar a! mi-ii*. Alfredo.

Las -ijii-en-.s Üiie-is >:0n t. ma !a; .¡^ Hl

piopi- .üari i i le algunas aii-a es-ivila^

p IT él .1 -II aüíigO A.be: t >.

¡ji i tj d-j"i,i u
— -lEsioi Peo de contento.

«II jí hi si Iu ua g:aa :ii.— '

tri.s, uno de

mnis amigos mehí traído un regulo maa

i>v.-lio-i.jqUJ la u, a v'a.a y,ya. CAÁ a mQ

>»ha trapío el retrat-, de mi Amelia. Eu va-

imo muchas veces lo habia buscado por to-

>id (S ¡urtes, no balda pedido encontrar eo-

;.pia alguna.—Hubiera querido estrechar

ri atre m;s braz ;3 a C.'rlos para manifes

tarle mi gratitud.— ay.C feliz soi! lar :ia

npuedo contemplar noche i dia esa frente

«purísima, esos ojos que me abisman, esa
«boca que me enloquece, ese rostro que me

nencanta! . . . .n

Üvx IS de julio.—uHé aquí una fecha que
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»nm:ca podré olvidar, una fecha que per-

«manecerá grabada en mi alma, con carac-

n teres que ni el tiempo, ni la distancia, po
ndrán borrar jamas. I en efecto ¿cómo ol-

»vidar esa fecha, cuando ella me recuerda

»la noche mas feliz de mi vida, aquélla en

«que vi cumplido uno de mis mas ardientes

«deseos?... ¿Cómo olvidar esa fecha, cuan-

».h> aquella noche vi abrirse para mi los

DinisLuiH cíelos i descender a mi pobre co-

di'-zimi, un cúmulo de inmonsa felicidad i

«de inefables eon-melos . . . .? ¡Ah! la noche

»del die/.i-íei.-! entonces fué cuando se rea-

iilizaron esas risueñas esperanzas que ha-

»hia abrigado desde niño; entóneos fué

» cuando todas esas ilusiones qua por tanto

«tiempo b Alan mecido mi imujinaeion, pa
usaron a convertirse en una realidad de

«dicha i du ventura. Aquella noche eotio-

ucí por íin al ánjel que alumbra mi exis-

«teueía, al ánjel (pie impera en ini alma i

«cautiva mi corazón, al ánjel que yo ado-

»ro i venero, ¡tuesto que él es quien endul-

Yf/.a mis amarguras, disipa mis penas, enju-

»gu mis lágiimas i alivia mis sufrimientos.

n¡ob! ¿por qué terminaría aquella no-

nehe'í..., jpoi- qué volaron latí rápidameil-
»te las horas? . . . . ¿filien hubiera sido bas-

ntantc poderoso pai-a detener el tiempo en

i) aquel instante en «pie mi mano estrechó

Dsu mano, mis ojos so encentraron con

»los suyos, su voz hirió mis oidos; eu aquel

uiu-tante lu que sentado al lado de ella,

«contemplaba estasbulo aquel divino sem

illante, aquella arrobadora sonrisa, aquol
»cele. nal eoujunto de bellezas i de gracias?
o . . . . He gozado tanto durante las cortaa

«horas que he pasado en <Lsfa lindísima

«reunión, quo aun ahora que escribo estos

«renglones, no puedo persuadirme do la

«realidad de lo (pie yo creia era solo un

«sueño encantador. ¿Por quó huyeron eptoa

«momentos?. . . .

«Todavía mo parece verla con su vesti-

«do azul; dulcemente reclinada en ini bra-

iizo atravesábamos el salón, yo inundado

uen un océano de felicidad, ella sonriendo

«como I03 querubines. Sus preciosos ojos

«velados por negras i sedosas postañas, lan

zaban dardos, quo traspasaban mi pecho

upara irse a clavar en el corazón. ¡Ahí

»]aa heridas de aquella noche han sido

«profundas, mui profunda^, pero tan dul-

uces, que a la verdad, hubiera querido mo-

»rir con tal que hubieso sido bajo los gol-

upes
de aquellos divinos ojos.

i Como recuerdo de esta noche guardó
«una cintita azul. Ella la llevaba en sus

«cabellos. Dios la habia destinado para mí.

u Pues bien, la conservaré siempre. Esa

«cinta será el talismán que preservará mí

oalma del contajio del nial, será cl bálsa-

»mo bienhechor que mitigará mi tormén-

uto i aliviará los dolores que me reserve

«el porvenir. Esa cintila guardaré como

«una sagrada i preciosa reliquia: a mi

«muerte la han de encontrar sobre mi eo-

i) razón ....

¡fin IA de agosto.
— «Alb-rto ha estado a

ii verme. Anoche estuvo cou Amelia. ¡Cuán-

»to lo envidio! . . . Pero Alberto es un buen

i> amigo; le ha hablado de mi i le ha pedi-

«do unas violetas para el joven que tanto

«la am,*. Esas violetas están en mi poder.
«Mis labios han tocado esas flores. Su dul-

iicísimo ar ma me ha proporcionado algu

inios segundos de bienestar.... Mas ¿será
>■ verdad que Amelia me ha enviado esas

«violetas?.... ¿Será verdad que ella se ha

«acordado de mí:. ... o será solo un enga-

i>ño fraguado por A'berto para disipar mi

«tristeza?.. .. nó, esto no puede ser, Al-

«berto es demasiado bueno para querer en-

rgañarnie tan cruelmente.— ¡Amelia! Ame-

nlia! yo te bendigoln
Día 25 de agosto.

— «Hoi es el cumpleaños
«du Amelia. .Solo Dios sab^ los votos que

«he hecho por su felicidad.—Van a dar las

«tres. A esa hora debou llegar mis amigos,

«Es una cita. Ellos ignoran completamente
«cual es el objeto. He querido sorprender-
Dios.—Ya llegan Enrique, líaiael, Edniuu-

■>do, Luis, Carlos, Alberto. To.los ellos es-

«tán gozosos i risueños. La alegría l,.m-

«bien inunda mi alma.—Estamos en el co-

nuiedor. Faltan dos minutos para las tres.

«Todas las miradas están fijas en mí. To

ados me interrogan con curiosidad.—Laa

«tres acaban do dar. Ellos ya saben para

«que los he reunido. Todos de pié i con las

«copas llenas do espumoso champagne, he-
umos aclamado el nombro do Amelia. »

Pin l.° de setiembre.—.«Son las once de

ubi noche; he e>t;ulo en ol teatro; so repre

sentaba lu Sonámbula.—Durante algunos
«instantes he podido reputarme feliz. Nun-

«ca mo han parecido mas tiernas las quejas
Barrancadas por Amina, ni mas dulces loa

«lamentos de Elvino. Ya se vé, quien arro-
«baba mi alma en aquellos momentos, no

«oran los trinados de la iuteroiante Ami-

«na, ni las celestes armonías de Bellini, era
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«ella; sí, ella que estaba ahi hermosa i

«linda como siempre. Con su vestido color

«de ciel>¡ e-n unos adoru »s de preciosas

«flores en sus cabellos, se asemejaba a algo

«que no tiene comparación en esta vida,

11 algo dc sobrenatural, algo de divino, si

ngo que la intelijencia no alcanza a espli-
«car ni a comprender.))
¡in 7 de octubre.— (dloi he estado con

«Amelia. ¡Cuánto la amo!.... Por la pri
ma era vez he s?ntido prender en mi po

ncho una chispa de ambi ion. Sí, sí, qui-
«siera alcanzar gloria, mue!n gloria; qui-
«siora q'.it; mi nombre v-. dase en alas de la

«fama; oue laureles i cor. ñas ciñesen mis

«sienes i todo, todo, por ella, por solo eba

«a quien ad -ro.— ¡.Vuielia! Amelia! ¡qué
» feliz seria yo si A-¿uu dia pudiera d qosi-
«tar a lus pies h -vmeaas guirnaldas alean-

«zadas en noble lid! I s^-i-is tú quien ba-

«bria inspirado sus e ¡¡u uv-- y trovador. '

«ese trovador al pulsar su lira, s, lo por tí

»i p ra tí enruiaria sus mas b lias caneio-

» n u
-

,
sus mas tiernas me¡..>:ía = : cnci .uies

«i iiteb di'.s. mas dulces que el blando so-

«plo dei cellro, mas suaves que el murmu-

«Ib» de las fuentes, mas armoniosas ,ple eJ

«g.e ¡eo dei ruiseñor. m

¡lia 2a de <-. ta.1,, a— Durante dos h:-ras

«he permanecí ;j al 1 .do de Amelia. Dad .

«.¡ue en e¡ ;ielo se pu.da disfrut-r de igual

«felicidad. Verla, uiiin, esjU'jhar su voz,

«su pi'e: osa VeZ, ieir con ella, hablar c >n

«ella i hasta casi sentir Ds palpitaciones
«de su corazón ¿¡uién podrá ni siquiera

«imajinar-e cuánta dicha, inmensa dicha,
use encierra en esto que describo?. .. . Me

«he atrevido a regalarle una rosa i unos

«pensamientos ¿habrá el a comprendido que

«en esas ib res iba también envuelto mi

«corazón0 . . , .«

¡>i i d-iini.ngo.— ;éEs\\ tarde i las dos an-

» ten orea he visto a Am dia en la Alameda.

«Hoi venia con un vestido negro i un som-

«breríto de raso blanco. ¡Qué tardes tan

«deliciosas! .... la luna brillaba en el cíe

nlo, pero ella la eclipsaba con su belleza

bÍ dulce modestia. n

Día viernes.—«Mañana tiene lugar un

•gran baile. Amelia va a ir, asi me lo han

«asegurado. [Cómo palpita mi corazón! pa-

«reee quisiera arrancarsa del pecho.—Vol-

STeré a ver a Amelia; volveré a estrechar

dsus manos queridas. Mis ojos podrán una

nyez mas extasiarse en su mirada lángui-
ida, fascinadora.—Volad horas, Tolad i

«llegue cuanto áuC-s el dia de menina.

«¡Cuánto tardas noche bendita; noche ben-

i-<lita, euáet > tardas! ....-»

¡>a dü/ti"iun.— (.Aun resuenan en mis oi-

■-. das los ubimo.s acordes de la bri.Uute or-

uquesta;ai;n me puivce escuedi ir Aa últimos

«acentos de la entusiastas val?; aun mis

«ojos permanecen d -slumhrados con el hri-

«l.j de las mil luces que con sus re = plan-
iiioies inundaban el salón.— Han pasado
«muchas h -ras i todavía uo puedo volver

«en mi. En vano trato de c -crdinu* mia

«ri.-;.s; eu va.: o me empeño por re.-ordar

«cada uno de 1 es im-ident -s de esta u abe.

nDelanto vie mi \ista veo de.-filar como en

:)ua t'.rb -diño, preciosas niñas i eb'.-antes

«jú.*enes; uu;i nube de gasa i de llores ■-n-

«vuelve e-as d-elio-as p- .-jas: oigo el rui-

« lo d ■

ais voees es meh - el roa- de los

« ve-t; !• s . . . . Me si -nto m.rea ¡o i ceno

«perillj ,-n me li.*. .!■*■■ que! t imulto e ¡n_

«de críptible a.iifai(.n._; Ui! est-i ; 1 lado

«de An.L-l:a! .
. .. ay-é hermosa. <;né hnda

«se v
■

con s„ v.:-sti lo b¡ w .■,, i c0!l ¿si cia-

«doma de v-am <y,e
. rnau su treuíe anje-

»1' 'di \i-(bo de roga.rle unas ¡1 ,-??,

nedi -c ln sonreíd.. . Me sient j morir;
■.un presentimiento hnn-íb' >, como un re-

«ódnpigo, H'.aiba de -ruze' p r mi imajina-
r.ci-u¡.

—

¡D.»s mió! Do- mi,.: dejadme gj-

«z-.r, deja Ime estas p-oas h. ras de feliei-

«lid i .'¡i-poned d snues de mi e- o :uc-

«raa! — Am liase muestra alegre. En me-

mIío de una g-lopa se ha desprendido un

«pedazo ib- s-u ve-lid... ¡Oh! ya t,-ngo en

nmi poderes., peemla! . . .. yy.ié ie he dicha

«a Amriia? no ¿i, -,..;o siento que la

«am ■, que la aIor<>; solo siento que esa ni-

iiña me ai.obaa el alma i me as -i. a.—

«Principia a amanecer. El bolo ba e uciei-

¡;do.— ;Ai! pjué prmto se desvaneaó mi

«dihi! ¡pié fugt? lia sido mi ventura!... ¡i

¡/,,, p,Ae.<,~v.oené ag.-ad ibb s son ¡•■pi-:-
Alos m_>me:A.a en que despu'-s d • haber

«gczaío un de.áo.l-. de felicidad, el alma
«se reconcentra en si misma para r.vapa-
«citar i volver a hacer revivir aunque mag

«no sea con el recuerdo, aqu-dlos duloeg

«instantes que tan rápidamente volaron i

«¡ai! volaron para no volver! ¡Como

«gusta record -r bastí los menores iueiden-

«tes de esas horas de agradable bienestar

«i do purísimo placer, de esas horas qua

«por ser tan corta3 i tan contadas en la

«vida del hombre son por lo mismo do ines-

ntimablo valor! ....
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A las diez de lu noche,—A\o sé que trD-

«tez;:, se ha apoderado do mí. IVr mas que

«hago i.o puedo alejar las dudr.s i b-s te -

«mores que sin cesar mo atormentan ;.\.-a-

»so está decretado (pie polo es¡ inas í ahro-

«jos he de encontraren mi camino?

«Pero ¡yov qué ni-' lego estas reflexiones?

«¿por qué estrmpo en el p-.p A c Aa ■ idea %

».... ¿tieva porque h<*i se ha ausei.t de

«Amelia i vo no tuve oí eou-u 'lo de xcv-

»!a i no pude docíi-le adior-?.. . ,»

pin. viernes.— -ra, ayer partió Aniel i a,

»¡evr! dia f.nal i amargo. ¡Cuántas veces

«triste i si'eneioso no be recorrido todas

»lu? cabes i pa-e-.s, iu 'os los sitios drude

«algunas veces la encouti'el En todas p: r

i>tes me perece v rie, en t-.-d is partes nú

«cor;>z<'ii la adivina. ¡Cuan!-, sufro! p r

timas (pie la bua-o uo la e;.cu :ntro; un

«innieieo vacío ha q-.iedado en mí alrede-

«dor i en mi cotazon una pena t au honda

«i tan rc-rb -, .¡ue nada, n -A i c , cap ci de

«mi'ig ■:■.
— ¡l',-rt:é! ¿Llevará algún re-

»uu río d" mi? ¿u¡ imájen se habrá algu

inio vez pr-seut- d> a su mnn uña <> habrá

» ol-, Íll i ya ib ! t ' lo ¡i quéj quo 1 .-. h.x

»]\7>. tan herm aa :i'm< le- puaie ahrigar

nt-il cruel-iai i t ,1 p rii :..-: la crueldad i la

-jpa'iihu
• ol .-■ -or c; p ari. nenio de ias a¡-

nmas b . ja- i ruin. - i An.. a- Ai a., \molía

»es un ánjel. ¡i

Día méate,.— H- veeito a v.-i-a A-nelia

no-, ti L utr -. i '- i -b.: eon u" vestido verde

«i unas llorcit s blan -;■• cidro los rizos de

usus cabilh-- ¡qué .-ii ;.u' <d ira estaba así!

« —Una dulce espor ¡. ¿a embri gi mi -d-

,,„.: , !i;;i ; g.-ii ey-ea-wn
ataba de des-

«vanee-'i e. como se de.v.niieeon i di-ipiui

«la
■ ji-;h-- ; :¡! ser uz dadas ¡-of el viento.—

«es eu v.moque busquéis ojos puraleeren

«ell .-laeauauP sa trbteza.—Amelia no me

«viéom ^1)1- uno .pliso ver. ne. Asilo he ■■- m-

«pr ;., lo; . Le duda di que me encuentro

uí la iiicertidiiuibro (pie me martiriza es un

«verdadero suplicio.
—No he podido eon-

«cihar el sueño, ol Miedo huye do mis pár-

«pados.—¿Pur qué est Ata ti i-te Amelia'*. ..

«¿por qué?. ...»

Día limes.— «Cna hora entera he perma-

«iieeid-. al pié do una de las ventanas de

«la casa de Amelia ¡<>h! i no podia verla

»i ella estaba ahi, cerca de mí! Sus lindas

«manos arrancaban del piano, armonías

nmas suaves que las que los ánjeles en el

D cielo saben arrancar dc sus harpas de

«oro. Ella estaba ahí i sus manos acaricia

ban ese teclado quo yo envidiaba ríe to

ndas veras. — Lis notas se sucedían con

«rapidez, a veces dula -m melancólicns co

limo el suspiro de las bris s, otras fuertes

oi violentas corno el mujido riel huracán.

ii Aquella rnúai.-a me ha hecho mucho

«bien; he sentido qu-' las lágrimas se agol-

«paban a mis ojos i he dorado.»

¡lia subíala.— f. Vcabo de i'egar de un

«hernioso jardin. Dormite alguno.-- instau-

«tes, un medio del arrobamiento producido

upor las mil ¡1 res eue me rod.-aban, he

«dej.ulo vejar mi iuiajh.acieu por r-jiones
,A- aa>uoc:.|. .-.. De-p-ie; m

- he entretenido

«eu cortar azucenas. Me gusta 1., palidez

ude . sta i'e-r. Ella e- la ¡majen lb.-l de mi

»a .orm-.-nt -lo (ipírílu.—C-:n , ud> a pjio-

«ehecer. EA lucero \ o-pei-tinu fid^uralia en

..el zenit, ^a luz se re liejuba en l.s tran-

u quilas aguas de una laguna cu cuvo alre-

«dedor crecían hermosos nara:ij..s i limo-

u vi eres. El aire estaba eiibed-saiuado con la

u frae* ¡n :-i i del rz di v. Ei viento qne en

«dulces ráfagas su-íuiraha ei.D-u b-s hojas,

«hizo caer a mis pies aleuuas de estas ilo-

«res que y.» me apre.airé ;■ rceojor.
— ¡Oh!

iii;ii' rip.aiina i ¡, tro, i. lee me oprime la

u me Kt 3 i despedaza con [entilad. El hielo

«mis huesos se e-treío-acen i se rompo el

iiee.aaui. E tas llores que yo ■.-.,■ ib-, de t-*.-

Kiuui*, est is azucenas, estos uz liare.-, i,i;i-

■jfi.-.iie. mú-fios i marchitos, ca-oáa deshoja-
i.é.os. Yo no :é por qué, pero es'a idea me

«llena de amargura ¡.Vi! si es en-r-o que

iie.-qieranz '. i (¡uo así, una por una, h;.n de

«disiparse mis iu a ludias ilusiones, no

«qub-r >, no quiero vi \ ir!«

¡lia iniArrol-'s,— ..Anoche he Cuido una

i¡ horrible pesadilla . Di- -en que no debe

«creerse en los su -ños, sincin'e.reo vo tam-

«bieu sé que el corazón nunca cayana. No

«hai remedio, una gran desgracia está a

«punto de descargarse sobre uií.n

.1 la una de la nocla.— «(Alberto acaba

»do irse ¿que es lo qm1 me ha dicho?...

«¿es esto verdad?... nó, no puede ser...

«Vo deliro... seria una realidad espanto-

»sa... Es una mentira.. . ¡Oh, la pesadilla!

«la pesadilla!... mi sueño se ha cumplido,

«Mas ¿que digo?. . . seria posible que ella...

«¡Amelia!... ¡Ah! apenas sime atrevo a

D pronunciar este nombre... Nú, Alberto,
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uno puede haber dicho tal cosa. Pero ¿no

«es su voz esa que resuena aun en mis oi-

ndos. pausada, lenta, solemne, como la voz

«del ánjel esterminador?. . . Si, si, es él

nquien habla, sus ojos están llenos de lá-

n grimas, sus brazos me estrechan con fre-

nnesi, siento los violentos latidos de su pe-

ucho, oigo sus apagados sollozos:— ¡Alfre-

»do, me dice, infeliz Alfredo, hasta hoi has

b vivido engañado, Amelia no te ama....

«Amelia no te haamado nunca... Amelia

use casa!!

n

» »

Ruperto Marchant Pereira.

[Continuará).

¡I TÚ TE ACORDARÁS?

«¿Te acordarás?» un dia me dijiste,

■¿Te acordarás de mí?n

I lejos ¡ail partiste,

Partiste . . . ! i solo lágrimas
Hai en mi pecho triste

Para llorar por tí!

n¡I tú te acordarás?» te respondía,

«¿Te acordarás de mí?ii

Tu labio enmudecía,

Me amabas, ¡ai!... i lágrimas
Acaso tú ja hoi dia

¡No tengas para mí!

Celso Víctor Cáceres.

AMOR DE PADRE.

I.

Abandonando el camino real i tomando

otra senda que en él desemboca, allá lejos,
donde las dos hileras de árboles que hai a

la orilla del camino parecen juntarse i se

llega a una soberbia casa donde reside

el anciano dueño de todas estas estensaa

tierras.

Aislada alli en medio de e3e inmenso va

lle, ¡qué imponente es el aspecto de esa

casa! Son de mármol sus parede?, sus puer-

tasjde bronce, llenas de preciosos grabados.
Alli dentro, en ese patio, hai un espléndi
do jardin, una graciosa fuente que lanza al

aire alta columna de agua, donde refleja el

iris todos sus colores, la ta*a de esa fuen

te tiene su pretil costosamente cincelado

i en su interior juguetean dentro del agua

lindos pececillos.

II.

En una sala de la casa, come con sus

hijos el potentado que la habita. Dos filas

de estatuas, maravillas del arte, decoran

los flancos de esta grandiosa sala. La me

sa i el menaje todo es de rica i olorosa

madera, en que la mano del artista hizo

mil primores. En vajilla de oro i plata han

puesto .sobre Va mesa manjares esquisitos
veinte esclavos vestidos de gala. Penden
del techo lámparas de precioso metal que

sostienen mil bujías. El pavimento está

cubierto con suntuosa alfombra que vino

de lejanas playa?. Sobre la mesa hai frutas

de toda especie i abundan los jenerosos li

cores.

Están sentados a la mesa un anciano i

dos jóvenes.

Tiene el anciano la cabellera i barba

blancas, cayendo la una hasta sus hombros

i la otra sobre el pecho. Viste una túnica

de púrpura cou valiosas bordados que bri

llan a la luz de las lámparas.
De los dos hijos, el uno tendrá treinta

años i hace ya cincí que d-'sempeñi a su

anciano padre en las labores del campo.

Lijero bozo sombrea apenas I-»s labios

del mag joven.
¿on perfectas sus formas, sus ojos ne

gros i brillantes, su rostro es lozano, ri

sueño, lleno de candor i de gracia.
Han concluido ya la cena, han despedido

a los esclavos i el mis joven dice al ancia

no:

—Padre mió, me siento con todas las

fuerzas de la juventud i es para mí campo
estrecho esta heredad cuyo cultivo habré

de compartir con mi hermano. Esta suje
ción en que aqui vivo, me tiene lleno de

tristeza i quiero respirar aire mas libre.

Yoa sois rico, i ana parte de esos injen-
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tes caudales que habéis ganado, será, si me

amáis en algun tiempo mia. Dádmela jai

os ruego; ¡ dejadme ir a lejanas rejiones
donde he de emprender grandiosas negó.

daciones i volveré a vuestro lado cargado

de riquezas.
—Has herido de muerte mi corazón, hijo

querido, responde el anciano. ¿Lleno de

tristeza, oprimido i anhelante por alejarte
de aquí tú, el hijo de mis entrañas, a

quien amo mas que a mi mismo, tú por

quien gusté en el trabajo los años de mi

niñez i mi edad viril; lleno de tristeza,

oprimido i anhelante por abandonarme tú,

cuando jamas pensó en otra quo en tu di

cha, cuando consagré mi vida entera a ha

certe feliz? ¿Qué te falta, di, hijo mió, en la

casa de tu padre? ¿Cuándo desplegaste tu ¡a

labios para pedir, i no te futí otorgado
cuanto pediste? ¿Cuándo, di, hablaste, i no

te escuché atento, sumiso i amoroso?

Cuando eras pequeñuelo, te acariciaba so

bre mis rodillas, jemia cuando tú llorabas

i me estasiaba de gozo cuando se dibujaba

una sonrisa en lus labios infantiles. Cuan

do fuiste capaz d; amar me amaste ya i

fuiste la idolatría de tu padre. ¡Ai! cuán

tas esperanzas cifraba eu ti, cuantos con-

suelia aguardaba de ti para los años de mi

ancianidad!.... ¿I quieres abandonarme?

¡Nó, hijo mió, hijo de mis entrañas, di, qué

te falla enAa casa de tu padre, di, qué te

ofende en ella, será tu queja oída i reme

diada, serán tus deseos satisfechos, aun

que me cueste tudas mis riquezas i la vida

misma!

I, dicíen. lo esto, se echó el anciano, des

hecho enllanto, al cuello de su hijo....

III.

Es el siguiente dia. Por la senda que va

de la casa del aneiano camina un joven con

el bastón del viajero; síguenle cien es

clavos cargados do víveres i tesoros.

Eu la ventana de su palacio llora, el an

ciano i sigue con los ojos i el corazón al

hijo amado que se aleja, despreciando su

amor, sus caricias i el hogar paterno.

Por lin, allá b-jos, donde se juntan h>s

árboles del camino, so perdió do vista el

viajero con su comitiva.

El anciano rasgó entonces sus vestidu

ras.

Jimio de dia, i de noche empapó con

sus lágrimas _su suntuoso lecho. Amargos

mas que la hiél, le sabian los manjares da

su mesa; desierto i lóbrego le parecia su

palacio, donde cada sitio i cada piedra lfl

traía el doloroso recuerdo de su hijo; sul

pensamientos eran negros como la muerte{

ásperos i hartos de acerbo dolor eran Iol

dias de su ancianidad.

IV.

A lejana rejion se habia marchado el

mancebo.

El joven, que acababa de salir del reti

ro donde tan inocente i tranquila pasaba

su vida al lado de su padre, se encontró

alli de súbito en medio de un bullicio en

sordecedor, frente a frente del placer. Le

ensordeció el ruido i el placerlo deslum

hró.

Rodeado de numerosos jóvenes disolu

tos que explotaban sus riquezas, el recien

llegado fué el héroe de todos los festines,

de todos los saraos, de todos los juegos i

después de poco también de todas las

orj ias.

No tardaron mucho en consumirse las

riquezas del joven i le fué forzoso vender

hasta sus esclavos.

Va no era cl mancebo robu-to, de rosa

das mejillas i brillantes ojos; estaba pálida

su tez, sus ojos apagados i rodeados de ne-

um-.h- sombras; era su andar tardío; su ta

lante decrépito i enfermizo.

Los amigos que lo hablan rodeado en

las horas del esplendor i del placer, le

abandonaron cuando cayó en la pobreza i

la enfermedad,

V,

¿Veis a esto joven tristemente sentado

al pie de aquella encina, guardando esa

piara de inmundos animales' Asquerosos

andrajos tienen mal cubierta su desnudez,

lívido está su senil) ante, encorvado su

cuerpo bajo el peso do la enfermedad i do

la miseria. Mientras su vil rebaño se harta

de bellotas, el infeliz mancebo muere de

hambie.

(¡mesas lágrimas corren por sus meji

llas; sollozando alza de cuando eu cuando

sus ojos al cielo i vuelvo a bajarlos i que

da de nuevo sumido en profunda i penosa

meditación.

De repente, enjuga con sus harapos las
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lágrimas de sus ojos, hace un esfuerzo, i,

apoyándose en su cayado, se levanta.

— -Ahí esclama. ¡Cuántos esclavos en la

casa de mi padre tendrán pan en abundan

cia, i aquí yo perezco de hambre!.... Me

volveré a mi padre! Mas ¿cómo he de

volver? ¿No desprecié yo sUs consejos, sus

ruegos i sus lágrimas? ¿No lo abandoné yo

dejándolo sumido en amargo desconsuelo?

¿No fui yo el mas ingrato de los hijos?.. ..

No merezco el perdón de mi padre

Mas.... iré.... me echaré llorando a sus

pies le pediré perdón i le diré: ¡Padre

mió! no soi dign' de llamarme vuestro hi

jo; recibidme en el número de vuestros

siervos!

.\s¡ dijo, i, abandonando la piara (pie cus

todiaba, se puso en marcha.

VI.

El ane-ano pasaba las Ir.rus sentado en

la ventara de su casi, mirando tr'stemen -

te el camino en que en aqnA funesto día

perdió de vista a su hijo ingrata.

Tenia ei anci dio lijos en el camino sus

ojos llenos de lágrima--, cuando allá, lejos,
donde s

- estr-ehau los árboles del camino

i parea-n cerrar'.., divi-ó un viajero quo I

apvyudo en un ba-ton, caminaba lent : i |
pen-s

= -:mente.

Cuando se hubo acercado el viajero. |
cuan d aun los oj-.s del anciano no :n-

brian al.- ;nz- lo a ver, el amor del padre
adivinó. Si im dentio del pecho a su cora

zón dar vioVnt'j vuelco, i conmoverse sus

entrañas.

Despende pre;uroso, prestando fa;-rzis

el amor a. la vejez, i saie al encuentro de

su hijo.

Anéjase el hij > a los pies de su padre,
i el padre, deshecho en lágrimas de gozo
estrecha al hijo contra su corazón.

—Levántate, hijo mi ., ie dice, i veri al

regazo armua-o de tu paira. ¡Cuánto te he

llorado! ¡Cómo ha descargado sobre ti el

cielo sus rigores!. . . . Pero al fin te reco

bro, ven al reg-zo amoroso de tu padre.

Id, dijo a sus eschuos, preparad un

festin suntuoso cano nunca, caigan heri

dos por el cuchillo 1 s mas grandes corde-

rillos, sacad de mis bodegas lo que haya
mas añejo i jeneroso, buscad quienes ha

gan resonar mi casa con alegre-i músicas i

canto?, mientras oorno con mi hijo. i'.m-

vídad a cu uu >s queráis, ^ ripie hoi es el

día de m-qvor regocijo.
Hi deron ¡os esclavos e..mo su amo les

ordenaba. I la mesa fué suntuc^-», la casa

entera resplandecía eon mil i mil lámpara?,
i la multitud de los convidados comenzaba

a llegar.
Por fin, principió el festin. Vestido de

gala, unjidos sus cabellos con ungüentos

es.juiatos, el hijo recien venido ocupaba
el puesto de honor. El anciano lloraba de

gozo. I los eonvi i ..dos hacían alegres libi-

ciones por la vutéta del hijo i el gozo del

padre. Laorquest' r-.mpió eon sus sinfo

nía. Ruidosa alegría reinaba eu el banque
te, Los esclavos se movían en todas direc

ciones sirviendo fi lo 5 con-, i a 1-s,

A e-te tiempo, Helaba de los campos,

fatigado del Trabajo e! hijo mayor del an

ciano. Sorprendiéronle Ja ajitacion, ei bu

llicio, la mésiea i el crecido número de

convídales, que de-di afuera veia. Pro-un

tó a un es -lavo Iu causa de aquella ines

perada tiesta.

—Ls, dijo el esclavo, qU-? vue.-tro her

mano ¡icítba de llegar.

Néjese, .rritaio, el he:mano ra-¡vor a o;,.

trar a la sala del festín.

Sahú el anciano a ¡ ursuadií le a q je en-

— ;f'-mo: repli.ó.l hijo Tantos añ s ha

ce o* sii-n, eon lilelul-d; jam (s desobedecí

a uno solo de vu- str.-s luandaio-s, jamas os

hice derramar u-.a s la iágrim- , jamas os

he ah (.¡.donado un s lo instante, dejándoos
sin ayuda en los afea de vuestra anciani-

da.i. ¡I nunca babe s beclio para mi una

fiesta como ésta! ¿I para A hijo sin entra

ñas que os aban i nó, i os dejó sumido cn

el llanto i eu la amaogura. que consumió su

¡ladead <.. viviendo en rejiones lej ,ua-. pata
-.-* habéis piepurado tamaño reg..cij.?
— !I¡;o mió, re-p m-'ió el anciano; tú cs*

tis siempre conmigo i es tuyo todo lo que

es miu.

Me regocijo en el festín parque tu her

mano había muerto i ha resucitado, habia

perccel > i lo hemos recobrado.

Santiago, abril 2\ de lti>72.

Rafael B. Gumucio.
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CHARADA.

A BlBÍ.

Apenas hube leido

Los versos que de tu pecho,
Bibi amigo, me indicaron

Los mui terribles tormentos,
Me dije resuelto: cSiro,

Busca, indaga, encuentra luego

Algun medio para dar,

Al triste Bibí, consuelo.))

Lo dije, i sin darme tregua,
Sin desperdiciar momento

Busqué, Bibí, i de tu dicha

Ya encontré el feliz secreto.

—¿Cuál es él?—Ya lo sabrás.

—Dimelo, mi Siró, presto.
—Do hacer tú mismo el hallazgo
Oue tengas el gusto quiero;
De mi trabajo afanoso

Este solo será el premio:
Oculto en una charada

Te ofrezco, pues, el secreto.

Es mi primera i segunda
Pronombre demostrativo;
Sola mi prima, inflexión

Es de un verbo conocido.

luía negrita es mi tercia,

Llena de suave atractivo,

Que en ciudad de cuatro calles

Su mansión ha establecido.

Pasa la vida cantando

Con encanto peregrino;

I, si está alumbrando sol,

A elevar sus dulces trinos,

Siempre en la calle tercera,

La condena su destino.

Tercia i segunda hace un padre
Si encuantra su hija marido,
I si tiüie cómo hacerlo,

Pues no es demás advertirlo.

Mi todo os lo que te falta

Para ser feliz, i opino

Que volverá tu alegría
Si tomas lo que te brindo.

También es nombre mi todo

De una calle que tú has visto

Tantas veces, que ya juzgo
Mas que inútil repetirlo.

Smo Luque.

—-+.

DE CHILE.

SOLUCIÓN

DE I.A CHARAOA DEL NÚMERO ANTERIOR,

Dices que dándome un corte

Me dejarás mal parado,
I aseguras que con él

No quedare yo mui sano.

Lo concedo, si es un corle

De asesino desalmado;
Mas nó, si como deseo,
Fuera un corte de buen paño.
Dícesme que baña el Teño

De Chile los bellos campos,

I que nunca diré nú,
Si estoi un si pronunciando:

Verdades de Pero-Grullo

Que no piden comentario.

No estuve nunca en la corte

Donde intriga el cortesano;

Mas, ya que tú me lo dices,
Debe ser verdad i callo.

Siró Lrijt'E.
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obras poéticas

DE CLEMENTE ALTHAUS, 1852-1*71.

[C(inelu-i.*>n.

III.

Las anteriores reflexione?, que «caso

sojuzguen demasiado estensas, eran indis

pensables, no sin duda para caracterizar la

composición titulada A la felicidad, que

mas arriba hemos trascrito, sino para de

jar clara i sólidamente establecida la nor

ma literaria i la piedra de toque que han

de servirnos para juzgar al p-'-ota.

Porque si ser poeta e* poseer el don de

descubrir el lado por dorde t. das las be

llezas relativas tocan a la Belleza Suma,

si la poesia es el arte de fabricar de todas

las cosas, materiales i morales, hermosas o

deformes, tristes o alegres, grandes o pe

queñas, andamios para acercarse a Dios,

dejamos ya trazado el camino, i en cierto

modo no nos restri ñus que sacar las con

secuencias de las premisas que hemos sen

tado. Veamos, pues, si Althaus es poeta

en ese sentido, que es el sentido cristiano

recto de la palabra, veamos, si, como la

abeja que tiene el don de transformar en

miel el jugo de todas las flores, él posee i

ejercita el don de descubrir el lado por

donde cuanto existe toca al ideal, i lo reve

la, i en cierto sentido lo canta.

Don Clemente Althaus debe tener a la

fecha unos 37 años; ha hecho largos via

jes buscando la sa'ud, que no le ha sido

dado encontrar, cantando, mas que las

maravillas del viejo mundo las memorias

de la familia i de la patria au-=cnr-s. Vuel

to al Perú, no tardó en verlo victima del

atentado de las Chinchas, i e-quivar la la

cha i diferir indefinidamente la r.-nganra

bajo la administración pusilánime del jene
ral Pezet, hasta que por fin, el sol del Dos

de mayo alumbró la heroica defensa i glo
riosa vi -t"ria dei Callao. Aitbao- untaba

aun este renacimiento de bu patria, cuan-

do la muerte de su señora madre vino ñ

desgarrarle el corazón, echando un velo fú

nebre sobre su lira.

Su patria i su madre, son las dos musa.*!

a las cuales Althaus debe sus mej.-res

inspiraciones; acaso porque han sido sus

dos mas ardientes i desinteresados amores.

I nada es mas natural: la patria es para el

poeta la imájen del universo, i la madre

lamas dulce personificación de la patria.
La patria es el hogar, la amistad, el amor,
el relicario, en lin, que contiene tudas las

prendas a las cuab-s, por el recuerdo, por
la p: sesión o por la esperanza, está ligado
el corazón de un hombre. Por eso el poeta
la canta tan naturalmente como canta el

ave en el árbol por entre cuyas ln ; h vio

llegar, casi deslumhrado, el primer rayo
de sr.l, desde cuyas rama*: emprendió el

primer vuelo, cuyo fruto fué su primer

alimento, cuya florida copa cobijó sus amo

res cuya enramada mas densa contiene el

nido de sus pequeñuelos. I en cuanto a la

madre, ¿tendremos necesidad de decir que

sus ojos son las primeras ventanas por

donde nos es dad-'- c-nteruplar el cielo,
sus cuidados la manifestación visible de

la Providencia, i su amor, infinitamente

tierno i desinteresado, el reflejo mas pu-

ro do aquel amor sublime que operó la re

dención del jénero humano?

Althaus sintió ese amor con la intensi

dad de que es capaz un hombre de cora

zón sensible i de sentimientos delicados i

por es-- lo ba cantado dulcemente en diver

sas ocasiones, ora encareciendo la dicha da

disfrutarla, ora ponderando las ir.juietudes
de la ausencia, ora llorando la indecible

amargura en que el alma de un hijo aman

te queda sumida, cuando la muerte le obli

ga a dar a su madre el último adiós i a

recibir de ella la última bendición. Se com

prende a primera vi-ta ,ye su am.;:- filial
no es de aparad, a,m.> real i profundo: que
pu madre no aparece en sus versos eomo

ana máquina pr.étion, buena para producir
ciertos efectos, llenar e>te o aquel vacio

i redondear ul o cual frase. Hai, sobró
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todo, en algunas de las eompesíeí.mes pos
teriores a la muerte de la referida señora,

algunas que no i-s posible leer cen los ojos¡

enjutos i cn la v«.z entera; signo inequí
voco de que el poeta al esanbirlas na hizo

mas que trasladar al papel los s -utiinientus

de su corazón.

Por lo demás casi es escusado advertir

que cl poeta sabe trasTormar su dolor cn

escala para subir al ciclo. Vé la distancia

infinita que lo sopara de su aderada nm-

dre; pero vé también el puente que puede

franquearle el p;iso dc ese abisma Sabe

que el objeto de su aninr viva, i espera

reunírsele para no separarse mas. Pm- eso

bendice la fé que le enseñó su madre, i

maldice la incredulidad de que su enseñan

za, i acaso mas su ejemplo que su ense

ñanza, ha sabido preservarlo. P.r eso eu

medio de su dolor esclama:

¡Ahí yo maldigo esa fatal creencia

Que al negro cetro de la niu--i to impía

Sujetad alma i nuestra amarga ausencia

Por una eternidad dilataría!

Mas la promesa de esa le celeste

Que tú enseñaste a mi niñez bendiga,

Pues me muestra otro mundo después de

[éste

Donde por siempre me uniré contigo!

¡Liiica luz quo divisa el alma huérfana

entre las tinieblas de la horí andad i ¡anm

ba-tanto, aunque no existiera ninguna otra,

para maldecir al materi tiisuw i cmbalir

sin ti'igua a sus crueles o insensatos sce-

talii.í!

Ni son inferiores las poesías en que Al

thaus llora las desgracias de su patria,

excitad ardor guerrero de su« eoneíimbola-

nos, o canta el denuedo ion '¡ue resistie

ron a la escuadra espalada el l>,a de mugo.

Sobro todo en el canto ipie lleva esta t. lu

lo, hai estrofas en que la gallardía de la

forma corresponde a un verdadero entu

siasmo lírico.

Sinembargo, nos agrada mas t davía

la triste inquietud con (¡ue el poeta (dj-ci-

va las siempre renacientes discordia* m-

terinresdel Perú. Ida inquietud es c mo

una espina (pie lleva en el pecho i (¡ue no

|o deja sosegar. Los desa>lr--s que mum;i

la guerra civil, la sangre que e.uesla, i el

obstáculo casi insuperable que opi.ne al

progreso
de un pais tan pi-i wb'jiad.. pol

la natural. -/a, im se ay avian un im-monl"

de la iuiayuuem n de Althaus, i aparecen

lando un (inte melacúüeo a ca-i todas las

poesías compuestas cu el trascurso de sus

prole ngad. ..s viaj.-s.

A p.'sarde olio. AMImius no es un poeta

político, bastes de leer la abundante co

lección d •

su; p-iesías, nos heuins progun-

tado en vano cuál es el partido a (pie per

tenece, o si.jui- ra, culi es el ideal p díti-

co quaju/.-.M preferible. Sabemos que ama

lápiz, \i. libertad, el progreso, el orlen,
la relijion; se vé bien que d-t-sta la gue

rra civil, las asoii ida; i motines (¡ue den

conliando de la dieta. íura, la acepta, sínem-

biiVm como convenient.' en especiales cír-

cunsiancias; pero si se descubre fá.nlment."

loque el aut n doi libro juzgi digno de

nlaban/.t i de vituperio en h>s a aoiteei-

mientos politices de su país, si se vé M'd.-r

en su a'm i el fuego de\ patrijü-rao, no se

deseubren convicciones políticas ni el tra

bajo tilos. Uico del hombre (¡ir-, poco satis

fecho con bendecir lo bueno i anatematizar

lo malo que se [.,».-?, trata d; elevarse a

las (Piusas primeras que perpetúan el mal,
sirviendo -le obstáculo a la realización del

bien. Eu dos palabra-*, nos parece que en

tal >

aqu lio que se relaeiona con b>s ac <n-

tecimíontos poühoin del Perú, Altlmius, ji
me o cauta, bendice o anatematiza como

las aves, instintivamente, sin ningun cr¡-

lerio seguro que le sirva pira espumarlos
i juzgarlas,
Ahora bien, no es ésa la rumión del poe

ta, sobre todo del poela de este siglo i de

esto continente. Aqui, donde podría decir

se que rims se peca por ignorancia -jue por

nialn-mi, el poemí debe poner cn su p ..via

t ..I i su iiimijiimieíoii, tola su sensibilidad,

l-alos sus iustin'os; paro también toda su

intelijencia. Ihi A i, .'-rica no basta cantar

■lulee, h-. arada i p.itra.i ic un.'nt -, es nece

sario eant ir, ad mías sal. i .mente. Psa lite

sa¡n'c„t,o-! dice Cou admirable eonci'ioa I'a-

vid en uno de sus salm »<

De aquí no se dedtnv q i1, en nuestri

concepto, el ¡i-ml i americano, para cumplir
con su misioa, deba echarse a rama;* .-¡-te

mas i leyes i eons: mu -i mes y diti-.i-*, ni a

prostituir l,s .Mb-H dc la p u-ia paabgáil-

d.dasalospe.iuañns |,éa.e> i a les y,y,-n-a

ceíov/.-iA-i la e'mrula eata-va de. los p.d.ti-

ju-i
< d ■

i li-io -am e¡ bii l.nite grupo dc

b.s a l.m-ad. res de lu bello; perú si, i|Uere-

111 .s vallas eoiislitamr-e i'n pedern -o> ausi-

liares de la buen i. de la elegida, de la \er-
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dadora polití.-a, Qui-dé: amos ve:-|.-s e.insi-

grados a tarea mas prov -diosa i patrióti

ca que la de celebrar 1 s fmi^t s su osos i

llorar la = públicas cahiuiala les. subieod .

de les acontecimientos a >us Cau-* as. seña

lando con t'.'da preeai m ei ma! i el reme

da», sirv,én lose del poderoso instrumento

de persuasión i seducción con q.ie I'ios se

ha digmolo favorecerlos, para guiar a sus

hermam.s por lus senderos de! progreso.

I no se diga qu-1 ese papel no cur.-qi.-.n-

de a los poetas sino a los peh'tice-; porque
no hai vocación que exima a un buen ciu

dadano de! deber de lio. a- li ..fíenla del

pttriotismo al altar de la patria. Si el es

tadista lleva a ese altar sus desveles, el

ora Ior su elocuencia, el s. bl ■■.-!■*. su sangre,

el diarista, el }".-■:■, de su .-er>b ■■, el p.eta

debe llevarle a un tiempo mismo las ib res

de su imaj uac: m i los frutos de su inteli

jencia,

Ha-ta :diora Althaus no ln tenido a bien

pagar a su p.-itria mas ,,u; Ja primera de

esas ofrendas. ¿P--r qué? Difícil es saberlo.

Talvez las miserias de las luchas civil-s i

el espectáculo d-1 los c-ntínuos escíndalos,

apest i-i'lls ¡ bajezas de 1 ,s que viven ha

ciendo de ia política un j:m-go eatre trarn-

pes-.s. ha concluí le por inspira:!1 una in-

veiuib!-' ivp igmaii ■:;.-. Talvez su temp -ra-

mento poético no le permite ene. ntrar la

inspiración sino cn la calma del espíritu i

en la tranquilidad del ánimo, incujpati-
bles con las ajita. .-ienes de la política. Aca

so ie ha falt-.do salul o vocación para en

tregarse al estudio de los problemas socL-

les i :,o ln podido ijjv lo t -,nt , descubrir

un ideal i trazarse uu camino para a!ear.-

7ATle.

Sea como fuer.?, i y¿ hayan sido los me

dí-, s ya la vobr.u! io que hiya faltado a

Altliius y.u-a entrar en ese c iropo lleno de

emb-scadasi espinas, para pelear K batalla

de U v; ia. n s t;. 3 no poiem-js m-'-nos de

hficer M.t.s pui-quu se decida a llevar a él

el con-mjente de su patríeti-mo. K-to puo-
de hacer], sin abandonar <u propó^t . de

uo se,- }llas
guo ,„„./„, e„nill llu3 cuenta en el

Prólogo de su libro que algunas le :.-n

cebade cn cara. Pm^m-, ,-.ue e¡ cielo ha -ye
ndo en cierto inedo Compensar s,¡< {l

, ie.

cimiento, f¡sic,Já ¡ iI10..a-„'; div.Aod \-a me-

ii-'á (gracia, ¡.cordada a mui pocs;, Ae se

guir bis iu.-biiacioiK-s de su talenl .. sea en

buena hora po,u i nada mas 1[lie poot(i;
pero compLteso a sí mismo, dando a su 3

pro luc-iuies un carácter mas práctico, ti-

les,,i¡-o i útil. Acuérdese, cuando anate

matice el despotismo o la anarquía, que

ellos n ■ son mas q-ie. resultados de premi

sas ignoradas joneralmente por los déspo

tas i demagogas; i no olvide, cuando trate

de manife-tar cl interés que su patria le ins

pire aquel antiguo adajio que dice: Obras

son amores qu-: no buenas razones.
"

IV.

Las dos fuentes de inspiración poética

que acabamos de señal,u-, por abundantes

que sean, no son ni con mucho, las únicas

en que Althaus se haya surtido; al contra

rio, sen tantas i tan diversas las .-.-imposi

ciones reunidas en el grueso volumen de

que nos ocuparme, que resisten a toda cla-

sineicioa. Aun la simple listado las que

hemos marcado como mejores, talvez se

ria fastidiosa para los que la leyesen, sin

tener a la mano el libro i poder espücarse

así nuestra preferencia.
Señalemos sinembargo una que otra.

Li titulada Custig", sencilla i patética

sn el fondo, está correctamente eje juta la,

¡Lastima que la idea no sea orijinal de

au* -r, como al menos nos lo hace sospe

char el recuerdo vago de haber leido, no

sabemos si en prosa o verso, el mismo su-

ces .

'jue le sirve de tema!

La pieza titulada .1 ¡raí Luis de León, a

la vez que un digno tributo de alabanza

pagado a a 'piel insigne maestro, es uua

prueba de la atención con que Althaus ha

e;tu.lJ<n!o sus obras, i juntamente con las

suyas, las de los demás poetas del siglo de

oro de la literatura española. Kl vate de

Rlmac llama familiarmente mi ¡¡rata ai in-

mc v:a\ vate .leí Termes, i el mismo canto

en que lo elejia, es una prueba de que, a

fu-.iza de amar ío i estudiarlo, ha adquirido

nobles títulos atan honrosa amistad. Nos

ini-ij i minios que la predilección de Althaus

por el cantor de la vi.la del campo, se es-

p.ic i m as que por los méritos de e-te, por

cierta semejan/a de g¡ist..s i de caract'-res

rjue saltí a la vista. Tttivez Althaus no de

sea uiénos vivamente que lo que deseó el

ilu>tre agust.ii'
> disfrutar dc la quietud

leí ánimo en medio del so=i-go de la natu

raleza '-.[voz en mas de una ocasión lia

ciíia!u-i duba eu y ai a- U ti lt blanda

mente re ;osta.-io eahe la linfa de fontana

f,ui--i.
ro .--.■;■,//)..«,-) *t ?nr,diada (.Vendo
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El cántico sabroso, no aprendido
¡le avecilla ¡Hiriera
I agucl manso ruido

Que del oro i cl cetro pone olvido.

Pero está escrito que la vida es batalla

i que la vida es sueño: sueño de felicidad

que nunca llega, o batalla con la realidad

que nos aplasta. Asi los comisarios del San

to (.Jimio encerraron cn un calabozo a fraj

Luis de León, donde estuvo cinco años

aplastado por la ignorancia i por la calum

nia; asi Althaus ha vivido alejado de su

pais por las dolencias físicas, oprimido por

las visitas que ha hecho la muerte a su ho

gar i la discordia a su patria,
La oda A Dios es notable por la eleva

ción de las ideas i la corrección i armonía

de los versos. Tiene algunas hermosas des

cripciones i revela una fé sólida i un verda

dero entusiasmo poético,

Superior aun es la (pío lleva por titulo

El desahuciado, ca nuestro concepto dc las

mejores del volumen. So conoce que Al

thaus nos revela eu esta composición sen

timientos que ha esperimontado, que al

contarnos los terribles combates que se dan

en cl alma del joven moribundo la inte

lijencia que le dice: ¡Ls preciso partir! i el

corazón que se aforra a la vida, su le>ti-

monío es el de un testigo ocular i mas aun.

de un testigo esperimental: Quorum pars

magna fui!
El desahuciado está en el balcón. Es un

domingo a la hora del crepúsculo. Impon

gámonos de algunos de los pensamientos

que pasan por su mente.

Va numerosa familia

Pasa: de. la mano asidos

Van delanteros dos bellos

(U'aciosos, rientes niño.-;

Ino dc pecho, en el hombro

Durmiendo sueño tranquilo
Lleva la fuerte nodriza

Pendiendo a un lado el braeito;

I al fin, del brazo enlazados,
Pasan esposa i marido

Lu la idolatrada proh-

Los atentos "jos lijus:

I ese gallardo mancebo

Lleno de lozanos brios,

t'uyo aspecto bien declara

Que cuenta mis años mismos:

¡Cuánto me alegro al mirarle

I cómo después me aflijo

Cuando cou cl me comparo

1 su lozanía envidio!

Con un báculo en la mano

Pasa ya corvo mendigo

Quo aunque debió precederme

En cl eterno camino,

Verá mis yertos despojos
Llevar al postrer asilo,

I Dios lo dará que sumen

Sus lentos años un siglo.

Pero ¿qué miran mis ojos?

¡Valor oh cielos! os pido!

Luciendo gracia i belleza

I virjinal atavio,

Uua hechicera doncella

Alza acaso el rustro linde

De la salud eu la viva

Alegre púrpura tinto,

I me n ira; mas al verme,

Retrato de aparecido,

I a! ver mis hundidos ojos

I enjuto rostro amarillo,

Los ojos aparta al punto

En pronto ademan esquivo

Donde al espanto se mezclan

De la compasiun los visos.

La crueldad inocente

De tu horror irreflexivo

Te perdono, bella joven,

I mi bendición te envió:

Sé feliz; i digno esposo

Amante amado contigo

La excelsa ventura goce

Que yo gozar no be podido.

En lloro ardiento deshecho

Del balcón el pié reliro

1 mi soliiiM'io lecho

De nuevo angu.-ti.ido oprimo.

En tau profunda aflicción

Lu tau bonendo martirio

Tu sida, Relijion santa,

¡Ai de mi! si verdad fuera

EA insensato delirio

De los que malan el ulma

Culi el cuerpo lujitiv\!



¿Qué fuera de mí en Tal tranee

Si atan trisie error impía
Kntrada en la ci-gn mente

Hubiera yo concedid,.?

Desesperado, demente,
I de raí propio enemic .,

Dando I'uriosias boc A s

En rais miembros deo,eridos.

Con altos ?rit s mu: ¡era

Va desde el man i., pre ;t¿

Cual del venen eso diente

De rabiosa can mordido!

Se podria desear talvez un poeo de m,s

J. llura en el romanee i notar sin tea!,ajo
la redundancia e impropiedad de aignn s

adjetives; pero el eua ira es po-aie", Os re
flexiones naturales, i ios ---ntinden- es tier

nos i delicados. Tampoco falta ei arr..;ique
del alma hacia ei iniini. .,, ni la afirmación

rnérjiea del ide.l -.-.,;. como I- he::: s vi

probaba, es la conde-ion n ce.aria de l.i

verdadera poc-ia.
*\*iene después una buena S ni, a -. :.'ra

los p ,etas llorones, a quienes liaza Aitl.aus

algu:..,. verdades de afelio. p-.r sup-ie-ta
muimei-ecd,-. L'n paco n.,s aieia.ete, en
una pieza titulada h n,i,c-ii , i //- -¡elil.j, se

muestra partí iari , de; justo me lia entre

la risa i el llanto sempiterna, j.

i.'u.en s:-.;n; : -.• rie es porque sien-.e poco
y lien siempre aura demás: -.do siente:

tira otro loco Her.ieiita do , ente.

Esta teoría del ..-, o,,. j,0 „ meji-r d6

la alternabií: la : eutie ia risa i e.'.ia:..;
pue. ie sin duda servir d- is.n,,, a uno que

otropriv:.ej:a:o lajeni . ,pIt¡ s0 sientan
cenias Jsto- neee-aiia- ;,:,-., hacer.; ..rar
o r, ll-

■

-.; .:. -u .-
e ., i a

pero el numero de ese. a

' i U re_-i , m as s
..o,

delicias ■

■ s ■■= o. ;, es:,v

,
-

-

. ae :e Jarse

i..s peeu.ur.es 'en-

esfíii.fi. n , pro ue..ndo ba-

lancear ios jemidos con i-.s earcaie. i ,-, .;,..-,

n :.oo u ¡i,ean : -, s ..... .;.,„,*, y.,. y
cion a la ri^i o ai U„nto i solo na.-,tr,,i ;,¡.
re esa disp.-icion.
Hai también en el volumen que analiza

mos dos leyendas Cri-tm,, la una, Ct,,-

N > íahan los buenos sonetos: los '.■'■:'&-

i.a A vt at-o [17 .i
, l un cAndor enjaulado

[2 A), \ Cr.hm A2A¿: La tri-teza LJil)*=on

m-tabíes, o por la i lea . i animan te, o por la

felicid-id de .a ejocuji jn, o por una i otra

circunstancia a la vez.

T<.-n--m .s aun m.ircadas muchas presias

5. Ii.*--1 ; is cua.es nos habíamos propuesto

liamar ia a'en ;¡on de los íe:r.ra;; pero de

bemos apresura! nos i poner tirmiao a esta

breve reseña. Xo será sin-mbar-j"*- sin dar,

en nombre de l.i pitria chiie:.a, las m-H

cumpbdas graeías a Althaus por b>s fra-

td'n.t-.A.-s 1 jenerosos sentimientos -¿ue ésta

ie inspiró en ;*j-í -lias d-; prce-ba. d indo ai

Per..i. en las valientes e suatas t.tuiaiaa

Agudí a Chil*. consejos de leai'a-1, de ame-

rica:os:n-j 1 de previsor pat: ioti>:no.

Ce-p;eiii05 ai menos las dei ú. timas;

¿I será que mi patria en dar v»:iia

L**. noble ayuda (pie su :. -rüniit íló,.*?

-•; provocó li ciAev- española
Por venir a su v.;z, la ber .'-i ia Cnile,

[Dejarla puede ¿ban donad* i s-o.aí

;Ah! sí no por amor, por su denoru

I por lavar U afrenta que ¡o enloda,

Hoi que la ns-A.at. 1. v-.-n.'cjzi -.'•.- ¡í.

r'arie el Per*.; slís naves, s.; '.-.-s-r-j

Debe, i sms hijos i su s.n,::*.- toda!

El volumen concluyo p:run irama en

cinco .actos t. talado Anticeo. a, sustn,« A

ie su argume.-*,'. i, sen p;*;n::pa'es pe;-- :¡»-

jes i aun muchas .ie sus e-aa.as pertene

cen, como el mismj .Y.tda-us lo advierte

:p jrtu-, -u.:v.:í en uu ■. not-i, ai dramático

españoi it.-ii A_- .dan M re* :■ 1 Cabana. La

eien-, ley;!.,!., U pieza dc Ai'.:, ,:si ht leí

,1 -.
'

i :

-.,-,, 1 >.

:,eva por >:-.!•

lee en las ,• :.-

til",) (' It.l'ael ia
que ce.nf:enen me

cen \ ríes, novedad

[.ero „yos ar.-uriic.-,-^. cf:

buena imitación de e-ta.

A.taaus. quitan ! . a \. -.-.saeA ., de M .-

ret . e: ,jr„cOi--.. pc^na/e obliga ia e-, ia

O- ■ ! '.'. ',U
■

■ st .

o- ■:..,; ,. c 11 el p:eeieo
ac inpaiOui.outa ue sus maso men s sa

lad. s, pero jene. alíñente importuius chis
tes. a'rev;,nio ci-rtes monólogos o reli-
ei.nes Om-.'iado lai ? ..s. dando al verso un

caite iu-- m.derno i ii,odiñcar,do una que
-dra e-eei,.,, iia reabz.Oe con fel.eíiai uoa
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obra que nosotros tenemos por difícil i que

muchos estiman imposible i en todo ca-o

temeraria.

Enefceto, es opinión arraigada, especial
mente entre los admirador- s entusiasta..!

del antiguo teatro espino!, que las cme-

dias da Calderón, de Roja.s, de Ahirc.on,

de Lope de Vega, de Moia-to et.-., deben

conservarse como hues >s de santo, para ad

mirarlas i venerarlas, libres de imitacio

nes, de enmiendas i de rotorpi-.-s. Lntre

tanto es un hecho que amebas de esas co

medias tienen argument"? admirablemen

te dramáticos i abundan en escenas de un

cómico incomparable; i es un hecho tod (-

via que a pesar de esos primores no pue

den representarse en nuestros teatros, pnr lo

enmarañado del enrede, la desmesurada es

tension de ciertas esposieíones i r . daciones,

lo indecente de ciertos chistes, lo exajerodo

dc tal o cual sentimiento, etc.

¿No seria posible, nos hemos pregunta

do muchas veces, acuñar de nuevo esas

monedas preciosas que ya no tienen eireu ■

lacion? ¿I no ganarían las letras si los afi

cionados a ellas, en vez de ofrecer a b-s

grandes dramaturgos españoles el homena

je de una admiración estéril, después de

un detenido estudio, h;cie-en desaparecer

de sus obras las imperfeceii.m.-s del tiem

po, dámhmos en nue,- tro propio idionn

cuanto en ellas lleve la marca de; jén¡<>, es

decir, la marca de la inmortalidad*

Ks ésta una pregunta que muchas veces

nos habíamos hcebo i cuya coiite-ta --boi

encontramos en ■ 1 Autim-o del poeu perua

no. Ll im ba temido acometer la difícil em

presa i ii" te ne por qué. arrepentirse de b i-

berl.t acometido. No diremos que su Anim

en valga mas -¡ue el AnfioCo de M -reto; io

que si afirmamos es qu-; aquél es represen-

talde i que éste no lo es, eomo no lo es .-ma

so hoi día ninguna comedia del antiguo

ta,i,o esp.ñol.

II-:r,.>s compara lu om lados mo -ule la c«>-

inedia de Mor^to con el drama do Aitbaus

i de esa eomp..r;ieioii li.-mod sacado e

C mvenrilnieiito do que >i la re-tana -ion

d,-\ antiguo leitio ,- p.ñd e- una empresa

ipie exijo on b.s qu-- 1 i acometan gn-'o lite

rario i dotes piloteas mola comunes, e.-ia

mui bqus de ser uiKi empie-a impo-ihie. A

b.s .pie no [i u-ticip iseu Ae nwstra opini n

les ae. ns. ■¡.uialnos b-yesui el Antuua de

Moret > rrto-ado por Allhau--. EMa lectura

les dt-m >>' i.-iria pe-nía cono es que, de

jando intacto cl argumento de uua come

dia antigua, se puede, aun cuando se tra

te déla «.bra de un maestro, quit. irle mu

cho i agregarle algo, sin quitarle nada

rpie se eche de menos ni agregarlo nada

que se encuentre de mas.

Ll ensayo hecho por Althaus con el An-

Cíocu i Seleuco de Moreto tiene, pues, el in

disputable mérito de mostrae que no es dc

t'.-io punto ina.-eesihb' ni ingrato A campo

de las imitaciones o adaptaciones a la so

ciedad actual de las -ntiguas comedias es-

pañolas; i si nos fuera lícito, no diremos

dar un consejo, pero al menos emitir aqui
un deseo, lo e -presa riamos haciendo los

mas sinceros votos porque Althaus quiera

i pueda estracrcon frecuencia cn lo sucesi

vo nuevos tesoros (¡ue lanzar a la circula

ción, res liados |>or t-u buen gu-io, de esc

¡m:got -.ble etnpnrinin ine-plottdo hasta aho

ra, ya a causa del alojamiento desdeñoso

de b.s que no la conocen, ya del casi reli

jioso temor Con que se le acercan los que,

conociéndolo, se sienten mas dispuestos a

reverenciarlo que a esplottibo

Santiago, m -qv o 7> de 1872.

Zorobabel Rodríguez.

AüAR LN LL liL.SILUTO.

1.

Ni un lejano rumor en la llanura

Se ,-iente resbidar; lijera brisa

Mueve apenas A árbol indecisa

I ed ala en el silencio va a plegar.

Ni una ave emprende su trampillo vuel

Ni el vidito azota la tost ola arena;

Mis.... a b. lejos un jemido suena,

l'onio en lúgubre Ibuito sepulcral.

Soii "bt est .ba en solitaria peña

Lna mujer del momb* nidd-eida:

Sin patria, sin hogar vaga per.li.h

l'n asilo buseindo en su dolor.

¡le L.initi las llanuras agostada-

A su vi-ta tan solo so esteiidíail,

l>o eenl-dlas de fuego despedían

Fueit'S rayos dc sol abr-asador.
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Ni un íütovo con plácida corriente

Daba al desieito erial frescura i vida;

Por devorante sed desfallecida

A gar s-' inclina, como mustia flor.

Ala sombra de un árbol cobijada
Con temblorosa mana un niño mece,

I al contemplar también cono fenece

En moribundo acento prorrumpió:

«¡Hijo de mis entrañas!., yo te estrecho

Cotra mi sen., por la vez postrera. . . .

Tu lahio seco está.. . dejad siquiera
Que con mi llanto lo humedezca yo.

«Regare con mis lágrimas la arena,

I abriremos aqui la estrecha fosa

Do mañana talvez bajo una losa

El sol ardiente nos verá a los dos.

tiVéote ya espirar... sombras de muerte

Cubren tu frente virjinal i pura....

Ya no veo en tus labios la frescura

Con que una risa me brindaste ayer.

«Inclina ¡oh árbol! tus frondosas ramas,

Tu sombra oeu te ese cadáver yerto,

I haz que su voz ptír .ida en el desierto

No hiera el pecho de un esposo infiel.

«No !o veré morir.... oiré- a lo lejos
D- su alma tiji-iu el postrimer jemido:
Lu los pliegues del viento confundido

Vendrá ledi en mis plantas a espirar.
«Ni una esperanza alienta ya mi vida.

Ni uu recuerdo conserva mi memoria;
K-crita quedará mi triste historia

Con las gotas del liante maternal.

Ln círculos varios, ya crece, ya sube

La esfera bañando de plácido albor.

Los ámbito? cruza mil rayos lanzando,
I un canto divino se escacha sonar,

Cual ruido lejano del céfiro blando

Que rízala espuma del ola al pisar.

I allá do la madri clamaba Torosa,
Llevada en las auras, su curso paró;
he súbito se abre, i esaemd i*, hermosa

Cernióse en los aires c-deste visión.

Su planta lijera posó eu una peña
I un eco apacible su lahio eshaló;
No suena mas dulce la vo/. halagüeña
Del agua que besa la cindida llor.

«Agar,Agar, esclama, enjugaeltriste llanto,
Que al trono del Eterno tu súplica llegó;
No temas: una hora resonará entretanto

I tu hijo sera padre de una feliz nación. o

I luego cerniendo sus fúljidas alas

Lt nube remonta tranquila i veloz;
Ll sol ya no hiere sus nítidas galas,
I un largo silencio responde a su voz.

Mas allí do triste? lágrima*
De Agar bañaron l\ arena,

Brotó una fuente serena

Que de su llanto nació.

En esa mansa corriente

Bebieron ambos la vida:

Llor de su tallo caida

Que la brisa levantó.

¡Oh del cielo mensajero
De la paz nuncio divino!

Ho: también un peregrino

Suspende a ti su chmor.

Empuja con soplo bl indo

Nuestro bajel destrozido

Que surca un mar ajitado
A merced del aquilón.

Bajo tu ala protectora

Repose nuestra inocencia,
Que en el mar de la existencia

^opla ronca tempestad.

Porque del hombre en el mundo

>' is la mas bella esperanza:
I" aro de luz que no al .an/a

El infortunio a < mpeñar.

Rodolfo Yeroara A.

«Mas, nó... ¡Dios de mi e:poso!
Escucha la plegaria

Que a tí alzo solitaria

Sumida en el dob r,

"No bai voces ya en mis labios,
No hai lágrima en mis ojos.. ..

¡¡Señor!! ved los despoj-.s
Del hijo do mi amor.

«Haced (¡ue entre la aren i

Brotand ¡ h-.vui aa fuente

Mitigue en so corriente

DiVura.lor-i sed.

"Soi nnoire, i la esperanza

Nu agof.i sus rao 01 ,.-<,. . ,

-o.yjc hará entre tantus males

Sin tí, débil mujer?!)

II.

I dijo, i al punto veloz una nub-,

Cual bruma lijera teñida del sol.
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EL CRISTO DE LIMACIIE. Quiso, en su santo fervor,

Elevar una capilla.

I. I en un altar colocar

Era una fresca mañana
Aquella prenda divina;

Purísima del estio; (1) Al fin se llevó al efecto

Surcaba el sol por un cielo, Con ceremonia inaudita,

Como el mar azul, tranquilo: Entre h>* cantos de júbilo

Leve mecia la brisa
Dc aquella jente sencilla,

Los espinales lloridos, I el Cristo fué colocado

Entre los cuales corría Sobr^ flores peregrinas,
Un arroyo cristalino. Dentro del modesto altar

Al piar de sus polluelos
Donde cien luces ardían.

Mil cantores pajarillos, De entonces a aquel santuario

Aquí i alli revolaban Tras tan preciosa reliquia,

En derredor de su nido. El guerrero, el caminante

I allá en la cumbre del monte
Alli sus pasos tendían.

En los mas quebrados riscos El obispo Villarroel

Trepan las pintadas cabras Alli llegó en romería

Venciendo los precipicios. I admirado del milagro

No lejos de aquel lugar
Dio mil ofrendas riquísimas;

Al son de su hacha un pobre indio,
De mui remotos lugares

Triste cantiga entonando La jente de fé venia

Cortaba un tronco de espino;
A buscar la paz del alma

Asi ganaba el sustento,

0 bien la salud perdida.

Quo era leñador su oficio I de alli nadio salió

I a una madre mantenía Sin saborear las delicias,

Como hijo amante i sumiso.

Al duro golpe de su hacha

Que aquella efijíe sagrada

Al corazón ofrecia.

Tronchó un ramo i ¡oh prodijíol,. III.

Estendido en una cruz

Se deslineó un Santo-Cristo. Tras luengos años talrez

Por la miseria del pueblo
Suaves sus perfiles eran

I cual un bosquejo artístico

Eran sus formas veladas

0 porque la fé adormida

Estaba dentro del pecho.

Como por lino finísimo. Aquel santuario precioso,

El indio quo conoció

Aquel prodijio divino,

De hinojos cayó postrado

I adoró al sagrado signo.

En seguida bajó al valle

I a todo el mundo dio aviso

De la efijíe milagrosa

Descubierta en el espino.

II.

l'na mui noble señora,

Que en Limache poseía

Bien pobladas encomicndaa

1 posesiones mui ricas,

(i) Año de 1C30.

Aquel venerado templo,

Do entre guirnaldas do lloros

I el perfume del incienso,

Mil voces acompasadas.

En melancólicos ecos,

Alzaron tierna plegaria
Al rei piadoso del cielo,

Estaba aislado i en ruina,

A la intemperie del tieuipo

I por sus rotas ventanas

Entraba el agua i el viento.

En su envejecido muro

I sobro su atrio desierto

Punzantes cardas crecían

[ arbustos amahileutos.
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Mirando aquel abandono

Un párroco de otro pueblo, (2)
Con mucha veneración

La efijie llevó asu templo.

I allí culto le rindió,

Hasta que un voraz incendio

Vino a tornar en cenizas

Tan preciado monumento.

I este fué el tia de aquel Cristo

Cuyo culto fué creciendo,

Con rapidez admirable

Por los mas lejanos pueblos.

¡Oh bella imájen, recibo

E>te piadoso recuerdo,

Que de tu invención indigno

Hoi hace mi humilde acento!

¡Esta ini lánguida historia

Acoje con tierno afecto,

Que es la espresion mas sincera

Del corazón que te ofrezco!

1*72,

David Barí.

^~

«EL AMERICANO.)]

Tenemos sobre la mesa en que escribi

mos los tres números que han llegado a

Chile del ponderado periódico del señor

don Héctor F. Várela, que, no hace un

año, recorría los paises del Pacífico, como

en otro tiempo Pedro el Ilermitaño, pre

dicando la nueva cruzad i que iba a dar a

conocer en Europa los prodijios i los por

tentos de la America.

En el banquete de las naciones, decía el

Sr. Várela, todos tienen un lugar, menos la

hijadeColon, Vosotros losamerieanos, chi

lenos, arjentinos, peruanos, de cualquie

ra parte que seáis, venid a contribuir con

vuestro dinero los ricos/ con artículos los

literatos, con simpatías i aplausos i caca

reo*:, vosotros todos, (¡ue, sino entre éstos,

cabéis en la comunidad, en donde encuen

tra sus servidores aquella clase que los

cuenta por millares....

La historia es mui conocida para que

nos'.. to memos el trabajo de repetirla aquí.

El señor Várela consiguió sus propéíhuj;

y:) Renca.

obtuvo a manos llenas los elementos indis

pensables para la campaña.
El mismo lo ha dicho en el número pros

pecto de El Americano.

Cualqaier editor de diario o periódico,
cuando quiere recomendar su mercancía,
habla i pregona del número sin cuento de

sus lectores.

El señor Várela se preocupa poco o na

da de ser o no leido, Tengo el dinero de

los futuros lectores de El Aniericano, se

ha dicho i lo ha repetido a los cuatro vien

tos, luego el periódico vivirá. Si lo que yo
escriba satisfará o nó a los accionistas i

3uscritores, ¡venga Dios i véalo!

El Anua team, ha llegado, i a estas ho

ras no hai uno solo de los que han tenido

ocasión dc recorrer -us pajinas que no se

encuentre sorprendido, i que no sienta

con su lectura algo que se parece tanto,

que en nadase diferencia, a una decepción.
El hecho es que todos lo dicen i que no

hai quizas uno solo que alimente ya en su

espíritu la mas lijera esperanza de que El

A uta daño del señor Várela sea siquiera
el remedo de la representación jenuina i

verdadera de esta América tan mal conoci

da como mal apreciada.

Hasta ahora, los que han lamentado la

desdeñosa indiferencia con que nos mírala

Europa, han buscado i encontrado la cau

sa en las falsas noticias propaladas por los

viajeros que han visitado nuestras ciuda

des, i que asi han escrito la verdad sobre

nuestra situación pol;>ioa i social, como la

diria uu ciego de nacimiento sobro la luz

i sus cambiantes ¡ayos,

No discutimos, ni tenemos para que, la

verdad de est 2 juicio: per _> se nos antoja
preguntar ¿Insta qué punto b.s americanos

contnl.uy.na falsear, calimm;nmlo a ve

ces, mintiendo otra--, ignorando los ¡,echos
casi siempre, el juicio que de la América
latina pueda formarse fuera de ella?

I cuando esto decimos, involuntariamen
te viene a nuestra mente el periódico cu

yo nombre hemos colocado a Va cabeza de
este articulo.

nu temor de ser desmentidos, pódeme 3

asegurar, como otias muchos lo hon hecho

ya en las cohmnas rbj oí :um.s dieam.- del

Perú Í Cirle, ty..ic ¡y {mc, iranu p. JUo ser

vir pa:a cualquiera cosa, niénusp.u* dar a

cono.er en el vi. jo continente 1. que es

i lo que puede sur el continente nuevo.
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I, a fé que para probarlo nos basta abrir

cualquiera de sus números.

El primero que cae bajo nuestros ojos es

el número 2.°

Lo primero quo vemos es la imájen i, a

la pajina siguiente, la biografía de José

Mazzini, «el gran republicano, el padre do

la unidad italiana, el nuevo Cristo» i no

sabemos cuantas lindezas mas.

Apenas tenemos para que manifestar, no

ya nuestra estrañeza, sino nuestra reproba"

cion por semejante retrato i biografía. Baste

saber a quien nos lea que detestamos la do

magojia; que atacaremos siempre, con las

armas de que podamos usar, la escuela

que empieza por quitar al pueblo la fé para

concluir arrebatándole la libertad; que con

denaremos siempre, como republicanos que

somos, la república de ensangrentadas ma

nos i del puñal al cinto, i como demócratas

i liberales, a los republicanos en el nom

bre^ los comunistas, socialistas, internacio-

les o como quieran llamarse.

Mazzini puede haber tenido gran afecto

al señor Várela, i el señor Várela profesar

estimación i gratitud a Mnzzini; pero nada

de ello bastará a justificar los elojios de cla-

gueurs
i los sollozos dc llorona con que en

nombre de la república honrada, de paz i dc

concordia se saluda al predicador de la re

pública despojadora,
turbulenta i do pru fun

dos odios.

Pero demos vuelta la hoja. Aquí está el

retrato del señor Várela, sirviendo de re

mate a un cuadro alegórico que represen-

tala «espedicion para todas partes del nú

mero prospecto de El Americano.»

Aquí nada tenemos que
decir. El señor

Várela cumple su programa. Quería dar
a

conocer a la América. ¿Puede algo servir

mejor a este fin que este retrato i su co

rona do muchachos, buques, carretones i

diarios, en los cuales so lee Debates, Crian,

Tribuna i en todas partes el nombre de Vá

rela?

En cuanto n noticias do Améríci, brillan

por su escasez. Un párrafo sobre Cubn,

otro sobro el Uruguay, una carta del se

ñor Rossi que hace tres meses leímos en

los diarios do Chile, veinte renglones so

bre los faros del rio do la Plata, una dimi

nuta biografiado don M.M. Mallarino. dos

composicionesen verso i un comunicado de]

señor Mmggs, .¡ue e.s todo lo ammieano

que contiene,
nada importa, ni nada sirve

para hacer
la luz acercado la America.

Lleguemos al fin. Cierra el núm. 2 de El

Aernricano un artículo titulado: dC-osas del

mundo. ii

Aquí no entramos. Ni nuestro paladar ni

nuestras narices nos permiten hacer lo

quo nadie ha hecho, pues es de advertir

que todos los diarios qu. han reproducido

algunos de sus párrafos han suprimido
muchos otros en nue campea el jénero em

palagoso, los retruécanos groseros i laa

frases dc doble sentido.

¡I el señor Várela habla siempre de sus

lectoras, a ellas so dirijo i solo con ellas

quiere charlar!

Por lo domas algunas de las buenas ilus

traciones do El Americano han llegado

por el mismo vapor que nos lo trajo bueno

i salvo, en otros periódicos europeos.

La simple enumeración del material que

llena el número que, tan a la lijera, hemos

recorrido, basta para que se vea si viene o

no a servir en manera alguna al propósito
de su redactor i sobre todo al de los accio

nistas que no solo hicieron el sacrificio de

dar su dinero, sino que hoi tienen el mar

tirio de verlo servir para todo, menos para

la causa dc la América.

Alguien dijo, no ha mucho, hablando

dolos Trabajadores del mar de Víctor Hu

go, que eran el pierde fama de su autor;

nosotros di riamos parodiándolo hoi, que

El A nien'eetiio es cl pierde fama del señor

Várela, sino nos asistieran dos razones,

La primera es un escrúpulo de concien

cia.—Várela estaría mal al lado de Víctor

Hugo.
La segunda es una duda, que si no la

tomáramos en cuenta nos espondria a de

cir una mentira —¿Es Infama del señor Vá

rela susceptible, no ya dc perderse, siquie
ra de amenguarse?

Ventura Ui.anco.

EL AN.IL'L CAÍDO.

,\ vieron iu.'oO.

Soneto.

De mano de b.s alíjeles la lira

Templada recibíale adolescente,

l eanUste eon va/, omnipotente

Cuanto el injenuo cora/.on admira.
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Cantaste la verdad, hoi la mentira;
Fuiste conciliador, hoi maldiciente;

Luzbélica señal brilla en tu frente;

Satánica pasión tu pecho inspira.

Jenio i Virtud tejiéronte corona;

El Jenio te acompaña envilecido

I la Virtud ceñuda te abandona.

Teme inmortal condenación, no olvido;
Con voz que a la Inocencia no perdona,

Tientas la Humanidad, Anjel caido]

M. A. Caro,

ALFREDO.

(Continuación.]

Primer fragmento de carta.—«Seis meses

unan trascurrido desde aquella noche en

nque oi de tu boca la horrible sentencia

«que ha de acabar con mis dias. Te pido

«perdón por haber partido sin despedirme

«de ti, pero te lo confieso, me faltó el va-

«lor. ¡Ah! al alejarme de Santiago, al huir

nde aquella ciudad donde dejaba mi propia

«alma, creia poder encontrar, sino el ol-

nvido, al menos la paz de que tanto nece-

usito, pero me he engañado: la soledad a

«que me ho condenado, lejos de mitigar
■)tni pena, no hace sino acrecentar mi do-

nlor. En vano bu-co continuas distraccio-

• nes, en vano durante el dia vago a la ven-

«tura por los bosques i praderas. Amigo,

«amigo, por mas que hago, por mas que

«trato de ocultarme en lo mas espeso dc

«los montes, en lo'mas intrincado de la sel-

uva, ella siempre me persigue. En todas

npartes la veo, en todas partes la encuen-

ntro. I ¿cómo no encontrarla, cómo no ver-

»la, cuando mi corazón es suyo, del todo

«suyo?.... para "horrar su imájen seria

npues preciso que me arrancasen la vida.

nHaí sobre todo algunos instantes cn el

»dia, en que de veras, si no fuera por los

w santos sentimientos que mi madre hizo

«brotar en mi corazón, no sé qué seria de

umí. |Üh! cuando llega la larde, me deses-

»pero, no sé que hacer. En vano miro i

«contemplo lo que pasa en mi alrededor:

«los labradores vuelven de sus faenas; los

«corderillos marchan al redil; el buei que

«en todo el dia no ha cesado de trabajar,

«libre por fin, so relame i goza sobre la

«fresca yerba. El sol se acaba de perder
nen el horizonte i las tinieblas van ya bo-

urrando i desvaneciendo su última claridad i

i»A lo lejos suena una campana ¿la oyes Al-

uberto?. . . . Esa campana toca la oración.

«¡Oremos, pues! si, oremos por ella.

«por. . . . ¿La nombraré?. ... i por qué nó,

«cuando su nombre i su recuerdo es el úni-

»co consuelo que me queda? Sí, amigo mió,

Doremos por Amelia, por el ánjel a quien

«amé, a quien amo, i a quien amaré siem-

»pre.... siempre!—Que Dios la haga di-

«chosa, muí dichosa; que sus dias estén

o sembrados de rosas i de bellas flores; que

«jamas una sola espina se atraviese en su

«camino; que los ánjeles la cubran con sus

«alas de oro, arrullen su sueño, guien sus

«pasos i luego en sus brazos la conduzcan

«al santuario de la felicidad.— ¡Oremos,

«amigo, oremos los dos!

«¡Qué triste es este momento! los perros

«aullan en el cortijo vecino, los murciéla-

«gos aletean en los tejados, el chuncho

achula en la arboleda i.... la campana

«sigue tocando. ¡Oh! un frió intenso se apo-

«deradel cuerpo i ¡ai! también del alma...

«¡es el hielo de la soledad!

«¿Por qué la imajinacion solo vé figuras

«tristes i lúgubres cuadros?.... ¿por qué

«se apagan las dulces ilusiones i huyen las

«risueñas esperanzas?.. . . ¿qué jénio malc-

iifico es el que asi me atormenta i así me

i» hace sufrir?.. .. ¡Ah! ese jénio.... ¡es el

ii hielo de la soledad!

u¿Por qué el fuego que mi corazón en-

«ciende, no quema i consume ese negro

«velo que me oculta i separa de mi amor,

u mi bien?.... ¿qué obstáculo es ése que

nen mi alrededor se encumbra i que de-

«tiene i apaga tan ardiente pira? Ese

«obstáculo, ¡ai!.... ¡es el hielo de la so

ciedad!

[(¿Quién, en fin, es el osado que impide

nque el volcan que dentro de mí siento

«bullir, estalle i abrace la naturaleza en-

«tera?... Amigo, esc osado.... ¡es el bie

nio de la soledad!

[(¡Soledad! ¡soledad! ¿cómo es entonces

nque otros te buscan i acarician con pla-

ncer? ¿cómo es entonces que algunos te en-

usalzan i en ti se recrean, como si fueras

«un dechado de encantos, siendo asi que

usólo tedio i hastio sabes inspirar? ¡Ah!

«demasiado lo comprendo, es porque aqué
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«líos no tienen como yo preso cl corazón

«enfro los fuertes lazos i apretadas ligadu
ras del amor. A'o amo, i por tanto, todo

«lo que no sea ella, no me podrá jamas
«brindar halago ni atractivo alguno, ¡cuán-
»to menos entóneos la soledad que es solo

«puro i endurecido hielo!....

«Alberto, voi a concluir, pero no sin re-

«petirte antes, que mas de una vez me ha

«sonreído la imájen do la muerte. ¡Ah, la

Dmu-'it-'! la muerte! ... no la temo, al con-

«trario la deseo, yues ella es la única que

«podrá poner un término a este horrible

«martirio quo padezco.»

Sega, ai-, fragmento de carta.— «Amigo ¿qué

«no te compadecerás de mi? ¿no harás cl

«sacrificio cíe venir a pasar siquiera un dia

«conmigo?.... He liaría tanto bien tu visi-

«ta. Tengo tanta necesidad de consuelos,

«Ven, ven; talvez viéndote se diápará
nen algo esta atroz pena qua me aniquila.

«Ven, ven; necesito de uu pecho amigo
«donde poder depositar mi tormento i con

«quien compartir mi aflicción.

«Ven, ven; pueda yo en tu seno, recli-

uuar esta pobre cabeza que tanto se debi-

alita i que aun tanto tiene que sufrir.

«Ven, ven; te lo pido en nombro do la

«amistad que -tú dices me profesas, te lo

«pido en nombre de lo que rías amas, en

«nombre do tu m?div, ea nombre de tu

«liaría!. .. . ¿No es cierto que escucharás

«mi súplica?.... ¿Xo es cierto que pronto

«podre e. -trocharte entre mis brizos?..'.)]

'Pereer fragmento,
—

«¡Ingrato! , . . ¡no has

«oblo iri- lamentos i así me deja? morir!..,

«¿Qué hacer? mo resignaré con mi suerto i

«puesto que td es la voluntad del Señor,

«beberé en sibmcio hasta la última gota dc

«esta am.trga hiél.

«Sí supieras cu-iut. > t ■

agradezco las no-

«ticias que mo das de Amelia. ¡Oh! había

nme siempre, de ella. No t oims que con

n esas noticias se abra mas ini honda i so

«avive mi d d >r. Oir hablar ele ella, leer

■¡aunque ma-.i no sea su nombre es para mi

«un consuelo.

[(Conque tú croes quo Amelia no ama

«a....; nó, no quiero pronunciar ol notn-

nbro de mi afortunado rival. I entonces

«¿porqué so easa eon él?... ¿por queme

«ha despreciado a mi?... ¿Será porque é|

«nada en las riquezas i on el oro!... Ah!

«no lo creas, es ofender a Amelia solo e]

niniajiínr*'- tal cose; ella es demasiado in-

«tehjcnte para que asi se dejo eugañar por

«el brillo de un vil metal; ella mui bien sa-

«bo que el oro no da la felicidad. ¿Será en-

utó ices por obedecer a una voluntad su-

uperior o impulsada por ciertas conveuien-

«cias o por ciertas preocupaciones que im-

«poran en la sociedad?. . . Nó, esto timpo-

»co puedo ser, porque si olla me hubiese

«amalo de veras, todo, todo lo habria sa-

«bido arrostrar. El verdadero amor no co-

«noce vallas ni obstáculos, todo lo vence,

«todo lo allana i lo supera todo. No hai

«sacrificio por grande que sen, que el amor

«no esté dispuesto a hacer.— ¡Ah! nó, es

«inútil que yo me empañe en averiguar la

D causa. Nadie la sabe mejor que tú. Tú mis-

«mo me la dijiste la noche aquélla, en que

«de un golpe, vi desvanecerse mi esperanza

«i abrirse a mis plantas un abismo sin fin:

«Amelia no me ama, Amelia no me ha ama

ndo nunca! ....

«En tu próxima carta vuélveme- a hablar

«do ella, nómbramela muchas veces. ¡Si

«supierasl .... tu anterior casi se ha vuelto

oinintelijible con mis lágrimas. A esa carta

ule tengo un cariño particular, la he leido

«mas de veinte veces i ¿sabes por qué?. . ..

ii porque en ella me hablas de Amelia con

«defensión, cosa que antes no liabia pedido

«conseguir por mas que te lo suplicaba.

«Otra vez no seas tan lacónico. Acuérdate

11 que al escribirme cumples con una obra

«de caridad.»

Cuarto fragmento,
— «¡Cómo es posible que

ume repr.ab'* el haber llorado! .. .¿Acaso

«has olvidado (pie las lágrimas, si bien no

nsiempre son un consuelo, al menos ali-

uvian el dolor i mitigan el sufrimiento,

«puesto que llorando, como que se desahoga

«el pecho oprimido volviendo después la

«calma i el bienestar? . . ..¿P>>r qué ho dc

«avergonzarme entonces de haber llora

dlo? ¿Crce.-t tú, (¡ue hai alguien en el

iimundo que no haya pagado tributo repe

lidas veces a esto que tú Ib-mas una debi-

,.lidad?....Nó, amigo, ¡otra eso seria me-

Diiester no tener corazón, seria preciso ser

«un ente raro o mejor dicho un monstruo.

«Feliz, cl hombre (¡ue llora, feliz el quo

«puede derramar e as dulcísimas Vaaivl-

«nias con que
el alma son-oble manifiesta

«que ha sido herida i quo padece. Deja,

«¡mes, que
corran mis M e-rimas i ten pré

nsente lo que te voi a. deci-: el dia que

«mis oji.s dejen de veiler este llanto del

«corazón, ese dia. ...yo habré dejado dc

«sufrirl»
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Quinto fraguaato.— «Mi Alburio, be se-ui-

odo tu consejo, he trabajo por dése ::ia- la

«tristeza i la atr.'Z melancolía q le nn

«abruma i sobr:todo me he empéñalo eu

«olvidar; he procurado arrancar de mi al-

nma, una por una, sus m.is bellas esperan-

«zas i sus mas queridas ilusiones. ¡ü;i. si

Bsupieses cuánto me ha costado e-t.i lucha

^tremenda en que la victima era yo mismo

«i yo mismo el verdugo! .... ¡Si supieses

«los sufrimientos sin cuento que. minuto

epor minuto, yo
he visto acumularse s ..'ore

«mí!. .Alberto, hai cosas que no se pueden

n decir, cosas ;ue deben permanecer
ocultis

»i escondidas pue3 con solo enunciarlas se

«siente hervir la sangre i helarse ol c. ra

nzón. Callemos entonces, cabemos i que co

limo siempr j asome a nuestros lab; js la son-

nrisa del finjimiento, esa saroástioa sonrisa

«con que tan bien se envuelven los dolores

ni el martirio del alma, esa sonrisri cuya hxd

oes tanto mas aeib.trada, cuanto mayor es

nía pena que nos roe i la rabia que djs \i-

«vora. Corramos. Alberto, corramos s bre

n el pasado un veb Un denso, c:nio s íü

odensas i profundas las tinieblas que en-

nvuelven constantemente la eterna noche

«del olvido.

«He cavado una fosa que he circundado

«de granitj i de durísima roe?., en e-,3.

«fosa he ido depjsiur.do fljres m.i.rchit<is i

«se jas qne yo guardaba con amor; primera-
«mente arrojé u-i.is violetas ¡a:,! cuando

«las dí el último bes-,, ¿reí que me arran-

«caban ei ora/, .n; tomé después unos Aa-

ij veles, ai arrojarlos en aquel a:, tro, dos

«lágrimas de fue.*: o fueron a hume lecer el

«polvo que ya los cubría: le liegí sa tor

uno a una r-jsa ¡ai. A!b;rtj! ésta en 1 \ ro-

«sa encarnada, ésta --v >. A i!;>r que y : lu-

«maba la llor dc la esperanza, la llor que

mada que tantas ve:es Libia cantado en

«mis trovas .... ¡p.^o-e il>r! ya no volve-

«rás a escuchar mis o .ejis, ni A:-¡* -. m-

«poco mis suspirc-s, cío' tristes su pire;

«que t 'i sola escuchabas i que tu s.da re-

,>cdy.'is Hice un e-ífuerzj i li rosa

n cay •'> también en cl fondo de ia sepm-

ntura. T jrné después en c. r:ju:.t *.• rn -A-

uvas i alicanto-», res-aian i pensamientos;

«jazmines i heliot ropos; rran mis ll-ro:

«predilectas; con ellas había tejí lo hermo-

«sisiinas coronas i delicadas guirnaldas;

«con c.is me háa-t eutret.-iiido un adornar

«mil ve:;-s en mis locos ensueños una iren'.e

«purísima i sin igual; con ellas habia entre-

«1-zido sedosos i lindos cabelles; con ellas,

«en fin, habia tqdzalo los sitios donde

«alguna vez se me apareció el ánjel que yo

«adorv.ba.. ..Desespéralo, arrojé también

«ap.-ellas tlures! -Alberto, Albeito, ya

«no podia mas; m¡ corazón manaba san-

nsrro; sentia que el alma en violenta con-

«vulsionés, pugnaba por librarse de aquel

«hor.-ible martirio; pero nó, era menester

.consumar el sacriñoio: era
m.-nester cum

plir la solemne promesa que te había he-

.icho. Fuera de mi, arranqué las últimas

«prendas que yo íruardab-i i como las otras,

• aquellas suradas
i queridas reliquias de

„mi desdichado amor, cayeron también en

«el negro abismo.

«Nada quedaba ya; nada, sino
el recuer-

«do!

(iPrincipió entonce? a cerrar la tumba

«que yo mismo habia abierto. Cada palada

«de üerra era un jemiio que lanzaba al-

4 ¡runa A---- ¡Ah! mi Alberto, aquellas ño-

nres lloraban; sí, lloraban como había 11o-

«rado yo. l'ero, no hubo piedad, i m fosa

«quedó cerrala!

cYa ves que he seguido fielmente tu

«consejo. ¿Premiará Pios mi horrible sa-

«criiioio enviáni^me la c-.nformi :a,;? »

S-n.a i último fraguarlo.—.';Con que es

«cierto oue de aqui a tres d:as, Amelia

«pertenecerá por iln a ese hombre a quien

«envidio con toda mi alma?. -. . ¡Dios mío!

uL>:-,5 mi-A en ti confio; ahora mas que

«uun*- necesito <d tu ausilio: valor te pi

ndó, -alor i reiig:ia:i.-n.

«Amigo, es .--u vano que quisiera pro-

«lon_'a/esi.o3 renglones: mis ojos se nu-

iibuu i m- iMt m Ias f.-ierzís.

uAdlüS. ILata lUe-o Tuvo. . W// C'/o.»

RUPERT" MAilfllANT I'EIIEIUA.

[C'jft'iauaro..

LA POESÍA DEL HuGAR P"ME5TICo.

I,

No es la poe
= : \ tan s:lo aquel rayo que

ilumina la mente del que hace versos.

La poesía cst't cn el mundo bajo -i: ver

sa; f -.ruits, i vive entre nosotros, sin que

nos apercibamos de su píese:. cia,
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La poesía en la mujer es hermana del

sentimiento, es la blanca i perfumada llor

quo brota en el corazón: cuando el hura-

can del dolor ha agostado todas las demás

flores del alma, la de la poesia despliega su

corola mas hermosa que nunca.

Las lágrimas son su rocío: la resigna

ción, es cl sol benéfico (jue la calienta con

sus tibios resplandores.
La poesia es la compañera inseparable

de la mujer buena, ila qu.*; embellece el

hogar doméstico. ¡Desgraciada la mujer

qua la desconoce, i desgraciado tnmhien el

hombre que busca, para compañera suya,
una mujer prosaica i materialista! Si busca

una alma fria, se en jontrará con una alma

dura; si busca un corazón destituido do ilu

siones, será fácil que hallo un corazón va

cío i desgarrado.

Toda mujer que cuida de embellecer su

casa i de hacer dichosa a su familia, tiene

una alma poética.

Una madre meciendo a su hijo sobre sus

rodillas, junto a un balcón entoldado de

fiores, está rodeada, a mis oj'.s, de una

poesía tan bella como elocuente.

Una joven sentada al lado de su ancia

no padre, leyendo algo con su suave i dul

ce voz, para distraerle cn
las largas noches

de invierno, ofrece un cuadro de tierna i

sublime poesia.

No he conocido un ser mas poético que

una joven hija de un anciano militar, que

se casó con un pobre empleado de pocos

años i de menos haberes; yo la conocí

después de casada, i madre de un niño de

algunos meses; vivia ademas con ellos su

anciano padre, compartiendo la modesta i

casi mísera existencia de sus hijos,

El tedio se apoderaba de mi ánimo cuan

do iba con mi padre a casa de alguna dc

sus opulentas i ociosas amigas: mi eurazon

laa joven que aun no sabia darse cuenta

de sus emociones, se adormecía en cl fon

do de mi pecho.

Aquella monótona maguilioeneia; aque

llos salones, CI1 los que el 1(1)0 SC ¡igl-'luC-

raba lajo mil diferentes aspectos, respira

ban en todo la vanidad; aquellas posadas

colgaduras de sal., que velaban cl
res

plandor del sol; aquellos divanes, en fin,

destinados a inervar en uua som. lienta

molicie al que los ocupase, me causaban

un hastío que no podía vencer.

¡Con qué alan deseaba que ini madre me

concediera permiso para ir a casa de mi

joven amiga]

Margarita me atraía con una simpatía in

comprensible en mi edad, pues yo no tenia

aun doce años, i la amaba con la mayor

ternura: ella contaba apenas veintidós pri

maveras, i su carácter lleno de una apaci

ble alegría, alejaba de aquella casa la

tristeza, que no perdia la ocasión de aso

mar a la puerta su torva faz.

Mi amiga cuidaba de su padre, de su es

poso i de su hijo: su cariñoso esmero se

estendia también al balcón de su cuarto,

que era un verdadero jardin, i a dos tór

tolas que, prisioneras en una jaula de ca

ñas, colocada entre las macetas, se arru

llaban dulcemente i se alisaban con el pico

la delicada i sedosa pluma.

Siempre que iba yo a ver a Margarita la

encontraba en su casa; su pequeño gabine

te no tenia otros muebles que algunas si

llas de anea, una mesa do graciosa hechu

ra, sobre la cual había siempre dos jarros

de lozi lleiiH de dores, un armario i la

cuna del niño, velada con cortinas de mu

selina blanca; junto a aquella cuna borda

ba Margarita todo el tiempo que le dejaban

libre su°s deberes doinestia,s; el sueldo de

su esposo era mui corto, i ella hacia el sa

crilieio de sus horas de reposo, entregán

dose a aquella ocupación que producía al-

,U11 dinero con que contribuía al bienestar

de su familia. Los que dicen que el trabajo

perjudica a la salud, asientan un error.

Margarita era un pro-lijio de belleza llo-

reciente, dc dulce i encantadora lozanía;

cubria sus mejillas un rosado delicioso i

sus ojos brillaban con la dicha i el c,n-

tonto.

La ocupación continua es la que conser

va U tranquilidad cn el espíritu de la mu

jer, lo que le I rae una dulce calma i esa

alegría igual i dulce, (pie nace en la quie

tud del ánimo; el ocio es su mas crue

enemigo, porque el ocio vicia su corazón,

embota su entendimiento, biela su alma

i adormece sus buenos instintos.

11.

Mai-L'.u'ita vivia cou su familia en una

pequeña habitación, en frente dc la quo

ocupaba yo con la mia: todas las mañanas

se levantaba a las siete, i cantando como

un pájaro, aseaba su pequeña sala i el

gabinete dc las llores, como ye lo llamaba;
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luego vestía al ruin, que ya andaba soP, |
i ayudaba al tocador de sa anciano pa

dre.

Veíala con un placer indefinible, ent ar, |
salir i reparvr sus cuiia.los entre los 'res

seres .¡ue cifra!, in en ell i tola su ventura:

miréb ila cambiar el a ¡rúa de su* t '>:*■' lis i

darles aümen*"»*, i e^y-v ,h\ con impacien
cia la hora de su t .ea !*■.;*■ pira a-isr'r a él

oculta er.tre los pliegues de las cortinas

nue guarnecían mi ve;, tina.

Con auides sus queii iceres se quitaba su

g.*. :*:■;'. .- blanco i desataba sus herniosos ca

bal s eastañ s, que caían p -v su espalda
en lardos ri;: ■;: peinábaos cou maravillosa

ajililal. i los enlazaba con irraoL-sa forma

detraz de sa cabeza: un v?s*i jo [.lauco era

su ú:Aza gaia en el verano: en el invierno

le reemp:azaba con una de lana os--uro.

Después ¿e vesti la se se:. raba a t:a;../ar,
mientras el abuelo reía i jugaba con el

riño.

Cuando por la tarde volvía su •-■syozc.

Marg-.rita conocia SU3 pisa-las; dejaba su

labor, i tomando r-,I niña en 1 ; briz ■■> sa.

lia a recibirle. ;C .án dichoso debia sc-:a.:-

se aquel honibre, ai estre -har contra su .jo

la Iu udez rn ,.b-ta de su t ,"..nt ,_ ;,, u

lento ,j
-....■ bi Ll iba con la iij.-e,-,. i ^,t,

lleza de la yev.a, sin des'urnbrar ,-,m

diaaiai.t; con sus ¿obtfbijs fax-tas,

III.

Todo lo bueno es pVtieo i bello, i la

mnj-;r ha recibido de ¡a n ituraleza la mi-

s¡:n de sembrar con llores las eriales de

la viU: mas pira que la cumpla, es preci
sa "¡ue des le mui temprano se procure ele

var su entendimiento i sí le enseñe el

amor de lo bello en la moral, en lo hite-

leotual i has* i en lo físico.

5e vému:has veces a una joven dulce,

poé!,in, elegante, casi i ieal, antes de ca

sarse , convertirse después de e-asa la en

una mujer colorí; a. prosaica i vulgar; i no

hiee iinuiíi tiempo que sostuve yo con una

amira mia ei d;io-_-:. siguiente:

— ¡No te conczccl ¿Qué jenio maléfico te

ha vuelto tan descaí Ja 1 1, no soi o para tu

easa. sino también para tu persona? ¿Quién
te ha cambiado asi?

— ;E1 fastidio!

—;Te abarres?

—Moi taimonte! Pa*"a qué violentarme

ya? Mi marido solo está en c\sa a las ho-

i-as de e*..rner i ■', . rmir, i no repara en que

la casa esté m-jor o peor a: reblada: la he

dejado al cuidado de 1 j.í criados.

—Vo sé qne antes él enseñaba su casa

con cierto orgullo a sus ami_'*.?.

—\ ■ merece la satisfacción de ese orgullo

el que yo mí moleste cuidando de mil de-
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esas cosas, contestó Julia, herida por mis

observaciones; mis hijos me ocupan mu

cho; una esposa, una madre, debo cuidar

se, ante todo, de sus deberes.

—Uno de sus primeros deberes es agra

dar a su marido: no le basta con ser vir

tuosa, aburriéndose: debe ser bella i feliz.

La pobre Julia no tuvo la fortaleza de

violentarse un poco, i todas sus bellas

prendas de madre exelente i de ama do ca

sa, no evitaron quo mis temores se reali

zasen.

El hogar doméstico sin poesía es cl es

píritu fuerte del hombre, una cárcel mez

quina i helada; si la mujer sabe embelle

cerlo, es el oasis donde crecen palmas i

fiores, donde el agua murmura dulcemen

te, dende el alma reposa de las luchas i de

los dolores de la vida.

María del P. Sinues de Marco.

CHARADA.

Mi primera con segunda,
Porción de divina esencia,

Afectos i pensamientos
En si por completo encierra.

Allá cn las fiestas hermosas

Que el quichua tiene en sus selvas,

Oirás el vago sonido

De mi cuarta i mi tercera.

Del cielo, cual el roció

Quo baña la árida tierra,

Vino cn dias angustiosos

Mi segunda con tercera.

Es mi toda sabio invento

Que remonta a antigua fecha. . .

So compra todos los ti ños

Solo por una peseta!

Bibí.

SOLUCIÓN

DE LA CHARADA DEL NÚMERO ANTERIOR.

A SIRÓ LUQUE.

¿Cuál es, te pregunto Siró,
Ese valioso secreto

De la dicha, que me ofreces

En una charada envuelto?

Creer no puedo que en ésta

Me digas lo que yo entiendo.

I adivino talvez mal,

Amigo, tu pensamiento.

Que un padre a sus hijas dota,
Si tiene, con buenos pesos,

Es una verdad de a folio

Que no te niego por cierto;

Pero errado vas diciéndome

Que tomo un estado presto,
Pues demasiado tú sabes

Que es estado .... ser soltero.

Con que así, Siró querido,
No es tan feliz tu secreto,
Pues la dicha no me trae

I yo siempre triste quedo.

Bibí.
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AN'O A'. Santiago, mayo 20 de 1*72. Núm. 2ÍS.

TEATRO.

HL 0TRI.0 DE SIIAKStUíARE l LOS CBI.OS0S

Dli CAI.Ü1-: RON.

¡Conclusión.)

EL PINTOR DR SU DESHONRA.

Aguardaban en cl puerto de N'ápolcs las

rrapras on que venia el príncipe do Ursi

no, un anciano, su hija i un caballero es

pañol, joven todavía que debía despear
se con ella cn tocando las costa de la pe

nínsula ibérica. Los tres debian pasar a

Barcelona en his espresadas galeras.

Toda esta comitiva so hallaba alojada

en ca*a de don Luis, caballero napolitano,

grande amigo del novio, i que ejercía con

ellos esa franca hospitalidad de los antiguos

tiempos, tan rara boi en las grandes ciu

dades.

El español, que se llamaba don Juan Ro

ca, pertenecía a la triple aristocracia de la

sangre, el talento i la virtud; ^eralUa su

novia era una italiana bermoM-dma, ador

mida de relevantes prendas morales, pero

que llevaba en su ulnia el luto eternn, la

honda mehmcolía del (pie ha sufrido i llo

rado mucho cn la tierra.

Serafina habia amado con delirio a don

Alvaro, hijo de don Luis, su huésped; de

bió casarse con el, pero la suerte le fué

contraria; don Alvaro habia perecido en

un naufrajio, i obligada ella por las súpli

cas de su padre mas que por el amor, aca

baba de aceptar la mano de don Juan do

Roca en quien pensaba hallar, ya que no

el hombre de sus sueños, un compañero

digno de guiarla en el mundo.

Una salva anuncia la llegada al puerto,

del principe de Ursino. Pon Luis se ade-

bmta a recibirlo í a los ¡.neos iris tintes

vuelve a la casa acompañado cn ci i con

su hijo den Alvaro, a (¡uíen una de las ga

leras habia salvado del naufrajio.

Puedo decirse que aquí comienza el ver

dadero drama. Seraíina i don Alvaro se

reconocen, pero en una situación tan deses

perada, que ya el amor para ambos es casi

un crimen, pues ni él puede esperar nadn,
ni ella violar la palabra que ba dado al que

en breve ha de ser su esposo. Seraíina des

do ese instante se muestra digna de su

virtud i de su sangre, oponiendo su irre

vocable compromiso a las quejas, protes-
i juramentos de su infortunado amante.

Tal situación no puede prolongarse sin

perjuicio del interés de la fábula, i Calde

rón tras una breve escena, la corta diestra

mente con la separación anunciada desde

his primeras líneas del drama, haciendo

partir a Barcelona a los interesantes hués-

pedes de don Luis.

Bien venido mal si vienes solo, dice un an

tiguo proloquio, que con razón hubiera po
dido repetir en esos instantes la infortuna
da Serafina.

Partía creyendo dejar detras un solo

enemigo de su reposo, i se equivocaba. No

le ha-taba don Alvaro, cuya memoria pre
tendía con desesperados esfuerzos apartar
de -u mente, porque en pos de éste que
daba el príncipe de Ursino, cuyo corazón

babia cautivado con la sola vista de ki in

comparable belleza. Pobre joven, desdicha
da mujer destinada por la suerte a ser víc

tima de todos aquéllos a quienes inspiraba
¡dnorl

Seraüna, en el segundo acto del drama,
es ya esposa de don Juan Roca, i la situa

ción en quo ambos se presentan en la pri
mera escena cautiva desde luego, atrayendo
las simpatías del espectador sobre don

Juan, cuyo delicado amor corre parejas
con la terrible venganza que ejecutó maa

tard.1, para lavar su honra manchada

Don Juan era un gran pintor quo en

contraba en el cultivo de su hermoso arta

toda la felicidad. Pabia llegado a la edad
madura sin esperimentar el amor; los gu-
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ees (pie sus pinceles le proporcionaban le

hacían olvidarse de la fidieidad del hogar.

Sus amigos le habian instad') mil xee.es a

tomar estado; pero euvano. Sinemb ayo,

flaqueó su resolución ante la belleza de Se

rafina, la vio, la aum i do-ale ese instante

se despertó su corazón.

Esta sencilla historia '¡ue reliere d>-n

Juan en el primer acto a su amigo i hués

ped don Luis, revela al espe.-tad-.r la in

tensidad de su pasión por la joven italiana,

En efecto, la adora con delirio, i su amor

se aumenta con la posesión de tan porte, ta

creatura.

Pero su corazón abrigaba una pena. Mil

veces habia intentado trasladar al lienzo la

ideal hermosura de su amada, i etr- s tan

tas habia visb. frustrado su empeño.

En est:- ludia del ; matite con el artista

su corazón padecía horriblemente, i cada

vez que intenta!) i de nuevo aquel inútil

traliaj.., acababa por arrojar con despedía

sus pinceles, vendos-} a divertir su melan

colía con el solemne espectáculo del mar,

que acaso relie) aba en sus ond is las tor

mentas dc su alma soñadora.

Estas escenas eran frecuente-*, i la úkíina

vez que se repitieron, don Alvaro que ba

bia venido a Hareeluna solo por ver a Se

rafina, aprovechando la ausen.-ia del mari

do, llegó ha-ta aqmdla requiriénd da de

amores con todo el ardor do la pa-im (¡ue

lo devoraba. La lm-b i entre el ani-r i el

deber espresa da en Uda -u el ca uei i

re;d/a el int -res de la esc-im. ¡ue es o -i! i-

da, como siempre eUCede 011 A I. a!:-- an-

tiL'U" e-pañol. por la vuella del mar; la

Seraíina legra ocultar a su aman' .' ¡ h l-

cci-b. salir, per., n. > eon i ui**i reserva qoe

al lin don Juan no ih-g-ie ,t s. .-pechar aig..

couhario a su honor. Pero e-a.a abna jo

ne ros a ii" injuria con su pon-amiento a la

mujer amada, i s do se despierta eon la

lejana idea de que aeaso bai alguien que

codicie su t-'Sov-u

Eva A carnav 1 i visteas macear, . d ¡s

ale-res eamini.as se e:ieu-mtra d>u énau

Koea con su e^.osa; (loa Alvar.» ota Una

|i;.'ii alo. i qu;-. la mk-iU d.tile mi i ,„- .-

<i,m de hablar .-in y-ilaeo a >.■:■■:- i . D m-

zibiujm.ios i eo 1 l libe, t id -le i i d .li/i,

il.m Alvaro repitió MieVammle SUS 'pojas,

que fe. ron de-oid.is i pidió esperanza- ye

le fueron negada.

Serafina conocía perfectamente su situa

ción, i tan virtuosa como discreta, quiso
cortar desde aquel instante ha^ta el úl

timo lazo que la atara a un hombre que ya

no podia ofrecerle otro porvenir que el in

fortunio i el crimen,

Tau desesperado quedó don Alvaro des

pués de esa entrevista, que ya había resuel

to abandonar la empresa, cuando un ca

pricho do la suerte puso en sus manos la

de la que amaba.

La mascarada en que se hallaba Seraíina

se solazaba cn una (¡uinta en don ie se de

claró un atroz incendio, (leí rpio salvó a

Seraíina su esposo. Sale don Juan de en

tre las llamas con su querido tesoro (pie

entrega al cuidado de unos marineros,

abandonándola luego [tara volar al socorro

de los demás que e-taban abras tridosc en

el edilicio incendiado.

Asi Serafina quedaba en poder de don

Alvar*., quie;:, desmayada como estaba la

condujo a uu bergantín que tenia íletndo

cu el pimrto. Ai volver, don Juan Roca.

u o encontrando a su esposa, comprende su

desgracia, i, en su desesperación, se arroja

al mar, cu-il sí pudiera ¡h-t-mar el curso del

b-Tgautin (¡ue a su vista se daba a la vela,

apo-tmiau-io de e-aa manera a los que le

robaban su dicha i su honra:

K-qara, la ¡ron, pirata

De estos piélagos, que yo

Contraed i'uago i entra el agua

Lidiaré igualmente. Dadme.

Uieb'-s, o muerte, o venganza!

Es preciso volver a palia pnra hallar

cl lin sangriento de esle interesarte drama,

P"]i Alvaro tiene guardada a su amante

imi un cantillo corea de la ciudad de Ni'ipo-
b's. Seraíina está vencida, ¡icio vencida

[ior la fuerza i ti-*» por cl amor. Ella no tie

ne esperanzas cn los hombres; se reconoce

indigna de su marido, pero no queriendo

tampoco prostituirse a su amante, reclama

de éste [n>r linio LiVi.r. cl (jue la permi

ta acabar sus días cn un claustro donde el

mundo ignore basta su existencia.

Eu Nápuk- comenzaron sus desdah >s i

allí fa'alnient de'.i m terminar.

Ll ¡ rím-ipe de l'rsino seguia amando to

davía a la de -bichada heroína de este dra-
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ma. La habia visto un instante i esto le

bastaba para adorarla.

digámosle desahogar su pasión en esc

lenguaje maguíii-j qne Calderón piv?t
i a

sus amantes, i que si no es Ií mas veces el

que la situación requiere, es siempre un

himno grato al oído i arrobador para la

fantasía,

Un cortesano se admira de que su cora

zón ame tanto a una mujer que solo vio un

momento, í que después desapareció de su

vista acaso para siempre. ((¿Cómo, le dice,

un amor fundado sobre t ,n frájiles cimien

tes adquiere mayor intensidad con la au

sencia, que jeneralmente borra tanto los

ntros afectosh)

A esto responde el enamorado principe:

Principe.
—N :• p.:i¡ue al primer ¡.aso.

Antes de verlas sombres del rcaso.

Talvez el sol en nubes se oscurece,

Po Iremos decir del que no amanece:

Xo porque al primer susto

Del relámpago i tn.; en:*

Talvez se desvanezca el rayo, e-s j:;st.;-

Decir que no fué rayo de iras lleno;

No porque de su seno

Nazca talvez, orilla

Peí mar, a breve edad la fuor.teeiila,

Donde su cuna en su sepulcro vea..

Dirán que su cristal, cristal no sea.

No porque ardiente llama.

A¡ primer resplandor, con que se inllama.

I-Np::a-e tal vez de un s:pb herí la,

Se dirá, que no tuvo ser ni vida;

I no porque talvez en el primero

A',1» i- la flor examinase el ñero

Hielo '*¡ue. su esplender adormecí t se

Se di i á de la tl r, que ílor no fue *=■.■;

Lucro no poique halla-e en un n.c-uici.'a

_A viento.

La nube el mar, el soplo, el hiele-,

Mi amor recién nacido,

¿-■1, raye, frente, ¡lama i llor no ¡¡a si 'a,.

LÁs'lma da ver pero, -.ha tanta riqacza -.le

poesía en un poema quu por su naturaleza

rechaza de si exornaciaies inútilo;. El tro

zo citad. i e-s magnilice, yeio no ^e e-pre

san asi l-.-s afect...>; asi lubia U fantasía, i

no el cori/Zon,

D n -Lian de IUaa se bailaba tainUen

cn Náp.-lcs; [.ero ¡cuan .amblado! Ya. no

es ei Ivd' ni: nhaldí... el euiiuoraelo cr

eía, habiendo consumido su caudal en

bus ;-u- asu espora i su raptor, ha venido

a Ñapóles coa la esperanza de bailarlos

alli. i pinta cuadra m ■^liñ^s para la ga

lería del p; incípe do Ursino, quien sin

?r]\ lo tiene a su -nv\ i. Su tr i-

j. es humilde *-u rostro sombrío i Jas in>-

piracíones artística^ que brotan
de su pill

ad están en armonía con bis ideas de ven

ganza que se fermentan dentro de su co

razón.

Indiferente a loa aplauso, este estraño

personaje no vive mas que porque espera

castigar alí-T-m día a h,s que han enlodado

su honra. El cará:ter de don .luán esta

aquí dibujado por un yvan tn.i.--tro, ¡d

pintor de su deshonre, no tiene rival sino en

tre los crdosos de Cal leron.

Con irusto copiaríamos a*¿ui el soliloquio

del tercer acto que comienza:

¿Qué es lo que pasa por mi,

Fortuna deshecha miaí

pero su estension nos impide darnos ese

placer, i lo sentimos porque en él no hai

una sola palabra de mas. eos i rara en nues

tro dramaturgo.

rodos los persona; :s del drama ¿e ha

llan ul fin reunidos en el cabillo donde es-

tá Serafina einein-'d. Lleva los con n.t *,

de ninguno se puedo decir que su presen

cia en aquel íiM.- es 1- rzada.

Alvaro i Sciaüna habitaban allí: don

Luií el au:;iano, amig> de don .Tuan i pa

dre de d m Alvaro, cuya
* ált-i al ca-tiílo

os A. ya anun ;ía la, acude I . mismo qu- don

Le ¡ro, ptiiie de Seraána al ruido de la ca

tasta. U. P .a- 1 j qu
- hace a 1 i presencia dc

príncipe -le Vvsi-,-- i de Aon -Lan de Poca,

es también muí natural. El príncipe que

acibab.i de de.-cnb:;r K presencia dc su

■Mira la en el castillo, .pieriei.lo poseer su

retrato lleva a Ida, su pintor favorito

para -pie se io hiciera. Pe e-us explicacio

nes da. i. i-, ti/.vez con -lema-il-ada bre ved a 1,

pu-.-ie colejirse io )u-tiihjada de la situación

i api e ñ -aso l-i terrible enerjia del cuadro

jou ■...-■ Caloei-.jii remata su drama.

L .. -¡-;c .•i.m-ni dei escenario representa

.in jai-iiiu: -oiratina se encueiitra durmiai-

; . -.

j
. na i'r-, . 1 -■. ■

my and, a tiempo

¡iu u,i aa-oi . d 1 ca.-'.i.ba ganado con el

i-. a.-j tá--!iio. introduce a don Anan
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aperciba. Una reja sola separa a entram

bos.

Verla don Juan i reconocerla, Udo es

uno, pero se reporta temiendo, que la dis

tancia cn que se halla sea parte a que no

acierte el golpe. Durante estas vacilaciones

dcspicitase Serafina, a quien un sueño te

rrible ucaba de anunciar su aciago des

tino i prorrumpe en doloridas quejas, a

cuyos eco9 acude don Alvaro a con so

larhi.

En tal situación don Juan que no puede

ya reportarse por mas tiempo esclama:

Muere, traidor i contigo

Muera esa hermosura infame!

¡ descarga sus dos pistolas que hieren dc

muerte a ambos amantes, i cayendo los

dos vienen a parar, ella cu brazos dc su

padre (don Pedro), i él en Ls dc d-u Luis

que acuden al ruido.

Copiaremos mejor esta escena, no me

nos notable que la quo remata el drama,

El médico de su honra, i que como aquélla

prueba lo arraigado que estaba cn aquella

«ociedad el sentimiento de las venganzas

de la honra i la cruel severidad con que se

cumplían sus leyes:

.1 'enro.— ¡Ai de mi!
.

Serafina.
—Válgame cl cielo!

/i. Juan.—Ahora, mas que me maten,

Que ya no estinio la vida

l odas.—El ruido >e oyó a esta parte.

/;. Luis.—bntrad todos;

¡t. Ptdro. —¿Qué ha sido esto?

Serafina.
—Llegar, intWioe padre,

Mueita a tus brazos, porque

No tengas tú que matarme.

Álcaio,—Yo a tus plantas, porque en ellas

MÍ vida inf.-lp acabe.

f). Pedro.—Serafinal

D. Luts. —Alvarol hijo!

(Entra el ¡iriitci¡>e de Ursino.

Pri-icij e.
—¿Qué espectáculo notable

Es aqueste?

l>. Juan. —Un cuadro os

Que ha dibujado e-m sangre

Kl Pintor de su deshanni,

|).,n Juan lo<. -a soi. Matadme

Todos, pues t.-dos tenéis

Vuestras oleínas delante.

Tú, don Pedro, pues te vuelve

Triste i sangriento cadáver

I na beldad quo me diste;

Tú, don huís, pues inueito vaco

Tu hijo a mis mam s; i tú.

Principe, pues me mandaste

Hacer un retrata, que

Pinté con su rojo esmalte;

Que esperai-? Matadme todos.

Principe.
—

Ninguno intente injuriarle.

Que empeñado en defenderle

Estoi:—Esas puertas abre.

■'Abre el príncipe ln piu-rtn-.

Ponte en un caballo ahora,

I escapa bebiendo cl aire.

¡). Pedio.—¿De quién ha de huir? Que a mí,

Aunque mi sangre derrame.

Mas que ofendido, obligado
Me deja, i he de ampararle.

¡). ¡mis.—Lo mismo digo yo, pue--fo

Que aunque mi hijo me mate,

Quien venga -u honor no ofende.

Ü. Jtinn —Vo estimo valor tan grande;
Mas poi- no irritar la ira

Me quitaré de delante A-ase' .

Aquí terminamos estos desaliñados estu

dios, que con motivo dc la representación

del Cielo, nos propusimos hacer sobre cua

tro obras maestras que no merecen el olvi

do en que yacen.

¿Qué -son esto-: dramas, donde mas dc

una vez sucumbe la inocencia i donde el

castigo alcanza casi siempre al culpable i al

■pie uo lo es?

¡ti.-ii una apoteosis dc la venganza o uu

ejemplo de la manera como debe interpre

tarse el código del honor?

Lu el tiempo en que se escribieren eran

lo segundo, porque las preo.upaoiones do

la época se reflejan cn ellos como .eu un

e-pejo.
Al presento, con la vari-' cien de las

costumbres, sucesos tales cerno los que sir

ven de argumento a estos dramas se repi ■

t-'n, por fortuna, mui de tarde en tarde. El

homo- i-s menos quisquilloso, i ol ofendido

no tiene (pie confundir en ua mismo cas-

ligo al inocente con el culpable. Pero en cl

tiempo de Calderón se obraba i se pensaba

de muí diversa manera.

Bajo cl punto dc vista del arte, estos cua

tro dramas son de uu mérito incontestable.

Los cara -teres e-táu inajistralnicnte deli

neólos, la fábula es ioisí irreprochable en

todas ellos i los recursos dramáticos dc que

se vale el auUr merecen estudiarse.

Kl gusto im derno suprimirla, i c-m ra

zón, cn ellos, el obligado per>eu,.je del
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Difícil «ena hacer uu par.-.n_' .n entre:..-

cuatro dramas s...bre que acabamos de es

cribir. Cual sea el mejor, serás Cuest:..:. le

l-.s es /.' Pet'uaa de J mal -a. i A mas

perfecto de to L.- A s-.-creto agencia st-a-r-'a
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iirtTur.il i prefu:..;. el po.-*.¿ ingles -y., A es-
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¡Y -i is un cisne de rízala- pl imas

Apac ble i 'a anquí lo

D: Cüprí-.-hoso iag.' Cll-'a;;;, ;

I bago al son del agua, ai son .leí viento

-atar un :¡ü'.;é i q .e^umb: ...50 a:ento,

A-; es cl sabio a quien la p aria llora

I que a la patria ev. :a:.'n,

Como el águila vu-áa

I melodioso corno el cisne canta,

Ese fui-, insigne Boi: ■, tu d-a'sno

~a-iL.¡\-: volar cual '-.güila altanera,

s.empre a.:. tar cual cisne peregrino.

Esa fué t'i misión i tu creencia

Volar en p -s del arte i de la ciencia.

Oh -yd-in puliera ea íiapir^-la lira

Dignan, am cantar su excelsa gl-e-ía,

Quién ¡ u.licra -rrahir en la memoria

Del muí. i , t ■;..:■:■ su _\orio_*o ie.unbrc,

Vü cint iiu en t.-:r-:r.f= d¿ arm-'nia

La est-cns; .--. fdrA- sa de su .-ic-nua

I la apacible paz i ia alegr; a

Que siempre rebosaba en su eo:. ciencia.

Virtud. * bi daría, ved la ii-jrma

Qne sijtiio Lei. o en su dad. ■>* vida,

¡lícllo el honibre mas sabio de la América

Nj nace s-bio el Inmbre: la c.^stan ia

I e. as..;. :o trabajo dan u ■;:■-:. la,

i'.iüj n< crecen mil _-.d:(;..-,s :; -.-■.a,

N: Jes,.dt;J des¿ LÍ.je fragancia
-...". a impulso del ar"e i >u; primores

Dc. o fue ;aoio: su saber prefundo
L ■ debió a s, ví;tuj 1 .; en el '-m-.L

De al-a s,oi ■■-.[..

'

Majhía a. po, le c . s-j-*:d <u ejenip;;.

E! ',-s. utL ", y

1 n A . vv-

Van la ■?]

- ae .a .;eüci:*i ,

> i -* 'atores,



LA ESTRELLA

Téniis, las Musas su laurel lo dieron,

Veneración Caracas, Chile gloria

I en la .\mc-riea toda, en todo el orbe

Grabada en oro se verá su historia.

Mas Bello ya murió; bajo una tumba

Descansa esa cabeza creadora

Do el ánjel de las ciencias triste llora

I do lúgubremente el viento zumba.

Murió, murió, cual oco dolorido

El viento tristemente lo repite

Mientras sube a los cielos el jemido

De les que lloran tanto bien perdido.

¡Patriarca de la eiencia, augu-to anciano!

Tú que velaste por la patria mia,

Vola siempre por ella hoi que ya moras

En la rejion de luz i do alegría;
I aqui en la patria del dolor i el llanto

Do noble ejemplo servirá tu vida,

De alta enseña tu encumbrada ciencia

1, si está el alma de dolor transida,

Será grato solaz tu dulce canto.

.1. Fkami-.-i Kivijros.

UNA KRAM.IÍ UBKA.

l-Yi-ni-T les ye. ix poní- no

ríen V..ÍI-. les nivill.-s poní

,„. ,-,„„ onloii.li,.' linp.isil.l,

liu iu-,

En estos tiempos de grandes obras i do

trasformacionos quo asustan, de incesante

correr en pos de un ideal que mas se aleja

mii'-ntras mas se le persigue, de lucha per

petua con la materia para hacerla servir

siempre, en último tesultado,al progreso

material, do loe, tolas i de alambres

eléctricos, i en que, al parecer,
todo lo ab

sorbe 1 todo lo puod- el hierro 1 ,1 oro,

no es todavía la materia dueño absoluto

do la sociedad.

Si es verdad, como alguien ha dicho,

que la preponderancia do los intereses ma

teriales es ya solo comparable con la de

cadencia de los intereses morales, es tam

bién cierto que aquéllos no lograran oiiso-

io, icario en cl mundo, sin., .alando sobaja

consumado la ruina total del cristianismo.

La lilosofia que liaee descubrir en ci

hombre al través de la materia uu espíritu

inmortal i perfectible, i el dognii que, co

rroborando esta creencia, enseña que no de

solo pan vive el hombre, no cederán jamas

el campo al ñlosolismo material que no tiene

otra creencia ni reconoce otro dogma que

la negación de todo aquello que los ojos no

ven ni las manos tocan.

Si éste, sacado del terreno de la mate

ria, es nada, aquéllos viven i se desarro

llan en el terreno le la materia i del espí

ritu, buscando siempre en todo esc conjun

to armónico, esa unidad indisoluble dc la

justicia i de la libertad, que constituyen en

último análisis ol progreso.

l'or fortuna en Chile no todo lo absorbe

el materialismo, ni son los triunfos de la

fuerza los únicos que hacen prosélitos i

adeptos.
IO esto pensábamos el -lia •_>:! del pre

sente, en que nos cupo la suero de tomar

parte cn la iniciación de uua obra, que si

hoi solo cuenta con una veintena de afilia

dos, mañana los contará por millares.

El presbítero don Blas Cañas, tan infa

tigable para el trabajo, eomo injenioso pa

ra hacer siempre el bien, habia convocado

con anterioridad a algunos jóvenes ami

gos para interesarlos en la realización dc

uu pensamiento que, hace algunos an-s,

le preocupa
vivamente.

La situación especial en quo se encuen

tra colocado como director do la Ansa ti

Murt.K, ha traído a su espíritu el convenci

miento do que hai en cl seno de esta

grande i opulenta capital muchas necesi

dades que satisfacer, aprovechando para cl

bien los elementos que irán a fora.ar ,„■'

dablemente cu las lilas del mal, sino se

tiendo la mano do la caridad.

Él, que ha pieseuoia.li. mil escenas de

lágrim.s i de luto cuando ha ido a recil.u

de m.nos do madres moribundas las uina

que hoi se asilan en la C„s„ de ll.n-,,

querido completar su obla, asocian, li

su realización a la juveulud que sien

os jenerosa i en cuyo pecho eln-uon

cabida todos los grandes senliiu'.entus.

Él ha podido apreciar mejor que lliligu

Oro, que ne lo babia hecho todo co:

abrir un begai- peía la niiía dcsMi.ila, un:

escuda de pureza i de trabajo para la hu.-r

lana, pues su calidad uo ha podido salva!

del naufrajio a bolos Os niiomhivs ,1c I

familia dispersos después do la muerto do 1:

l'or lo menos, nos decía, hablando J



las doscient is asiladas, be encontrado ut;os
,

tantos niños buérfanos a quienes no be po

dido prestar socorro alguno. No es posi

ble aveiiiruar cual haya s:.¡ > !.i v;e: :■:* eyie

lian corrí : u pero es mui de temer que

se.in hoi victimis del vieí ■, vatcos o pr.. si-

d arios los que pu ¡ieron -er hombres a: -

tus .-s. ciu- 1 adán as -.ti.es i n o :.:-..■! .-> traba-

jado.ee.
Llenar est.i vacio, sí-isfacer esta n- ■■-

a; Li I es la obra ¡jue hoi s
■ inicia bemle :¡da

por I';os i p .r 1"S :.- mbres.

Antes de dar principio alas tareas, quiso
el señor Caña* probar con heiá s. con la

icali lad nusnii lo que es po-il.le bacer,

cui-ndo se trabaja ct n el ausilio del cicl

en una suciedad c¡i>:ía;.a,

Durarte des horas emplea lis ea re -

rrer ba-1.1 en 1 - ira- i:.-i_*io;: -artes deta-

l.es 1.. Cota de M ola. p.sa-u-s le so:\r.e'

:aen s..rpr--sa, ;ob: cer ;¡d< * Aa- linraci c.

al p.dpar 1. s pro "-ijic-í le 'a ■ ..r; 1.1.

Desde q^e se p-ne ei p.é en ii ¡uei'.a

;; puede apre lar qu c sinnúmero de >i-

criiicios, da esfuerzos i de constancia h .n

sido necesarios yn-d f-.rmar e;e e-tab. .-:-

rn.on' ¡ modelo, sin rival eirre los mu dc s

n,.--_': ni. .
- esta bit cimiente-* -i _- na: i ;ad con

que cuenta Chi.e.

h. pero lo "\!-v:,t- basta para dirima

i lea de lo q*¡ ; será cu n¡ L- se ,e haya .lado

té i mino.

L.ú'il seria bus,-ar ai_o que nu se en-

ciiei.t e -Ai . iii pre_runt ..r .-i -e ejecuta .A.-

_:u:jaobra sin ¡ue se le muestre el modelo.

Pero no es esto todo. Se ha comprendi
do que no ba-ta para ,oeE'uij¡' la vida de

um mujer el Henar su corazón de buenos

;er,t:mien' .s i su inteiij -.-ncia de sanas en

seña;, /...s; que tardo oiemprano la necesidad

jue LT.dpea con frecuencia lo puerta de un

ho_-ar. no tarda en presentarse acompaña

da del vicio; i que nada se ha hecho en

¿■■jü servar i* nave un año a cubierto de laa

olas i de ds vi-Mitos, si se la ha de largar
ala nía:- desprovista de timón i de veía

me :..

l'or eso la preocupación constante en

es.i casa es hacer de cada niña, a mas de

una mujer virtuosa i útil, uu obrero que

pueda ganar s;e-mpre el pan de la vida con

holgura.

Kntre los talleres quemas llamaron nues-

t:a atención, deaeuaus mencionar el de la

vado, ci de mecánica i el de relojería. En

este intimo vimos trabajara tres alumnas

que se ocupan ¡.ariamente cn la compoa-

uua .•_• aihtj.ts i dc relejes. Lu el de me-

c-ánica trabajan varias otras en la refacción

de pian_.s, de máquinas i útiles del servi

cio d Uima-tl ea

Ll aseo i ei orden son increíbles. líormi-

f.-:;oS, salones de estudio, patios, todo es

ta en un estado que baria por si solo el

tiias cumplido el Jío de la dirección de esa

casa s. los datos que, tan u la lijiera, he-

mus apuntado antes no vinieran a oscure

cer todos e=tos ot:os impoitantisimos de

talles.

I.i;-pu-s ic una wsita minuci.-sa i en la

cual todo causaba nuestra adnjirac*ou, pa
samos a la capiua en donde arrodillados al

[>:é del att-ir de Lt Vírje:i imploramos las

bendiciones del cielo para la nueva oh;*,
iiiiéíi': is que un coro de precivsas *• ooes en-

tonab-t la S ih -.

Guindo llegó el momentu de .Ilscutir el

proye.-to dei señor Cañas, nadie puso ya
en dula, ni un solo instante, ni su con ve -

niei. cía n; la p-.siKli Jad de s-j ej-cucion.
Aiuoas co-as se habían visto palpable-

rneotc en ,a tema de Maa'a, ese prcJi;;o de

ia cui.ad er.st:ana, en donde se distingue
palpablemente la mam*) de Di.,-.

Adr'-n y drii dudar de ..ue en ¿ai.ta_a

no aitai
■

.. el d;nero para llevar a término

la luu ¡aci-iii de uu as. i > para :méi taños

,1-^va.iJos L-n d.uile se ¡es enseñe a ser

ca-rim s i nombres de honradez i de \:¿.

i. cn ei corazón de alguno cupiera la va*
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cilacion un solo instante, es seguro que le

bastaría abrir b-s i j-s pnra encontrar en to

llas partes la esperanza i la íc eu los prodi

jios inagotables de ia candad.

¿Qué nose ha bocho en el mundo? qué no

se hará todavía cn la sucesión de los tiem

pos?
Kn el recinto de Santiago; cn su centro

mismo de actividad i de comercio hai mu

chos establecimientos en donde encuentran

asilo la desnudez, pan el hambre, una fa

milia i la ternura de una madre el <jue na

ció al mundo para llorar i im-ndicar.

Pero, apesar dc tantas casas de caridad

¡ del sinnúmero de bienes ,y\c represen

tan, hai muebas necesidades que no alcan

zan a satis!a..-n -, lunches que y.é.eu sin que

haya quien enjugue su llanto ni sacie su

hambre.

Hai muehrs niños que sin sentir el c-dor

del hogar, sin la asistencia de una mano

amiga, sin el ejemplo que enseña, sin la

advertencia que corrijo vendrán a ser,

tarde o temprano, la lepra de Ir sociedad

que los alimenta en su seno.

Sinembargo, poned a esos mismos huér

fanos bajo el teebo de una --asa de cavi

dad, dadles instrucción, enseñadles un

arte, una industria, una ciencia i habréis

sacado vida de la misma fuerte de la muer

te, sonrosadas esperanzas para cl porvenir

de un presente de miseria i de infortunio.

Pasados los primeros años al amparo

del hambre i del vicie, llegarán a íornmr

mas tarde familias cristianas que cometan

el pan honradamente, bendiciendo a Di- s

que en el trabajo da paz, que del sudor dc

la frente baee brotar fu oí zas para luchar i

para vivir.

Cuando en esto se piensa, es indudable

que la realización dc esta obra podría, e i in

flarse con fundamento a la inagotable cari

dad del público, i que no pasaría muebo

tiempo sin que las puertas dc la proyectada

casa pudieran abrirse para todos lus buér-

fanos que fueran a pedir un lugar entre b-s

asilados.

Sinembargo en el momento en que escri

bimos estas líneas, la obra cuenta ya con

recursos que hablan mui alto en favor de

la caridad de Santiago.

El señor don i-'i amusco de P. Lcbauria-n

i su esposa lo han Imebo donación de un

sitio de uua cuadra cuadrada próximo a la

Alameda i en una situación que ofrece ven

tajas de todo jéuero.

Lu la misma reunión de que damos cuen

ta se elijió el consejo directivo de la so

ciedad que llevará a término esta nueva

obra i que ha sido crijida bajo cl Patrocinio

de San Jo-.

Asociadas a esta caritativa cu. presa se

encuentran algunas distinguidas señores,

r-ue se han hecbo cargo de la preparación

i arreglo dc la parte interior del servicio

de la nueva casa i de la ropa de los buér-

faio.s que asile.

Lnuncíados a la hjera h s ¡aiteeedentes i

el objeto de esta obra ¿aperarán envano

sus promotores cn la cari.l d del público de

Santiac*. t

Nueslra fe en este punto es ¡refunda.

La liemos adqu'rido en cien ocasiones en

que lio-- ha calido la suerte de a-ociarnos

para invocarla i n beneficio del ignorante i

del desvalido.

Mayo -'o de \^72.

Ventura Llanto,

LA PARTIDA.

¡Cuan dulce es al bien lejano

Con el alma acariciar!

¡Céuno creciendo en la ausencia

Los puros amo es van!

Dolía, blanca i arrullada

Por las ondas de la mar

¡Que gratos son los recuerdos

De mi (pi! rida ciudad!

Si ayer, cuando contemplaba

D.-sdc -us playas el mar,

Una nave de partida

Lab i 1 1 tiiste señal.

Iban tras ella mis ojos,

I al verla, velo/, alia

Lntre las brumas Ljanas

Perdiéndose mas i mas.

Se despert -ha cu mí peche

Cierto secreto ye<ar,

l tristemente ,!e -ia:

— P«di¡*e nave ¿volverá-;?

¡< di! pensaba yo cuan triste,

I cuan am trgo será

has orillas de la patria,

Tan querida, abandonar;
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¡Cuan duro dejar en ellas,

I para siempre quizas,

Los seres que mas nos aman

I el calor de nuestro hogar.

I 70 no pensaba entonces

Que un dia, con ansiedad,

También de esas bellas playas
Me tendría que ausentar.

Era la tarde; las olas

El vapor venciendo va,

I ya las sombr.is me ocultan

Las torres de mi ciudad.

I ya el cerro., .el campo verde.. .

Los arroyes .. .¿dónde están!

No se ven, que de la noche

Los vela la oscuridad!

L'na patria i una madre.

Mis hermanos i mi hogar,

Lo que en el mundo mas amo.

Todo quedóseme allá.

Que va la vida pasando
I pasando tan fuga ■:,

Que solo es hoi un recuerdo

Lo que ayer fue realidad!

¡Quedad dulces prendas mias,

Arrulladas por el mar,

No la ausencia, de mi pecho

Vuestro nombre borrará!

Santiago, mayo 27> de 1x72.

Luis Ii. PlÑEIR".

ALFREDO.

Concl ■-: -i*..

X.

SACRIFICIO.

Las campanas de la iglesia de. ..., es

tán echadas a vuelo. Sü8 lenguas de

bronce en festivos repiques i en parleros

toques, publican i anuncian algun estraor

dinario pero fausto suceso. Multitud de

lujosos coches se escalonan en los alrede

dores de aquel templo. En el interior, her

mosas gala¡3 i vistosas ñores cubren los al

tares. MU cirios derraman fantástica luz.

Una brillante orquesta hace estremecer lai

bóvedas cun sus vivaces i maj estuosos

acordes.

Al pié del presbiterio, en mullidos» re

clinatorios de terciopelo carmesí, perma

necen postrados un joven i una mujer. El

joven es de gallarda i hermosa presencia,

parece mui preocupado; en sus labios va

ga un estraño no sé qué; en sus ojos se no

ta algo de raro «ue causa miedo. Se cono

ce que aquel hombre está Bufriendo inte

riormente un tormento cruel.,Mas, i esa

niña que está a su lado ¿quién es?. . . . Ves

tida con un blanco i riquisims ropaje, cu

bierta la frente con un blanco i trasparen

te velo i coronadas sus sienes con una

preciosa guirnalda de azahar, mas bien se

asemeja a una celeste visión. Todos ios

ad-rnos dc su elefante vestido son blan

cos como la nieve, solo en su garganta ge

vé una cintiu negra i sobre su pecho, un

pequeño lazo azul. Ah. olvidaba decir, que
escondida entre los azahares, se vé tam

bién una rosa encarnada. Ella varias Teces

con amor ha estrechado el lazo azul i varias

veces al tocarlo, un débil suspiro ha ido

a m.u'ir en sus labios de coral. La hermosa

niña está triste, mui triste; el color de la

a¿u.-ena se relleja en sus mejillas; sus ojos

permanecen cerrados; en sus negras i cres

pas pestañas se balancea una lágrima. ¡Ah!
esa niña ¡es ella! ¡es Amelia!

¿Por qué llora? ¿por qué?
Unos momentos mas i se habrán cum

plido sus deseos. Unos momentos mas i el

sacerdote la habrá unido en estrecho e in

disoluble lazo a ese joven que permanece

a su lado. ; Acaso no es ése el hombre a

quien ella ha amado? ¿acaso no ea ej«

.
el hombre a quien ella hace mucho tiempo
ha tntrej-ido su corazón, su alma?.,., I sí

va a s,-r feliz, completamente feliz, ¡por
que ilora?. . . . ¿por qué?. . . .

Lna visoria corre entretanto a escape,
camino d-í la ciudad. El cochero, sin piedad
azota a los caballos que, cubiertos de tie

rra i de sudor, hacen chispear con sus he

rradas patas las piedras del pavimento.
La victoria acaba de detenerse delante da

las puertas de la iglesia. Un joven flaco,
macilento, pálido, cubierto de riguroso lu

to i embozado eu una ancha capa, salta

fuera del carruaje í se precipita hacia, el

templo.
— ¡Alfredo!—csclama arrojándose en sus

bra/.s Alberto que, previendo lo que
acaba de sucede-r, hacia una hora aguar
daba en el véanlo.—¿Tú aquí?. ..."bien
me io imaginaba yo. Pero, por Dios i^é
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tienes?.... ¡que cambiado estás! ¡si asusta

el verte!

—.1 Amelia' ¿qué es de ella?

¡dónde se encuentra?. .. ¿Acaso he Uceado

tarde?....

—

¡Que!... ¿estás loco Alfredo?... Dime

j ;ué piensas hacer?.... Vamonos, vanda

lio?. El aire que aqui se respira es ve

nenoso para ti. Ls inútil que te empeñes

en entrar, yo nunca lo permitiré*.

Diciendo esto, trata de arrastrar a su

amig-t, pero éste haciendo un \ioiento es

fuerzo, se desprende de sus brazos i se arro

ja al interior.

La ceremonia comenzaba en aquel ins

tante. Alfredo sin detenerse Ueiri hasta el

presbiterio i *..- coloca detras de un peque

ño altar provisional. Casi nadie se ha

apercibido de su presencia. La música i el

canto han apagado del todo el ruido de sus

pasos.

¡Pobre Alfredo! un infierno arde cn su

pecho.
Helo ahi de pié, mudo i silencioso co

mo Li estatua del dolor. Su mínala fija,

sus cabellos herizadus.'su respiración anhe

lante, sus labios central
los , trémulos to

do denota en el el parox:sm
■ de la deses

peración.

—¡Amelia! Amelia! .. .—repite con \uz

¡nintelijible, mientras susojos parecen que

rer devorar a aquella niña, que nnii.'.wl i

[lorosi, mas bien se asemeja a una u'ctiuia

que resi-'uada aguarda
cl sacrifruo.

La ceremonia a.an/.a; cl sacerdote jun

ta entre sus manos las manos de los dos

novios.

Lna nube dc > m-¿vc i de muetie ¡.asa

como un torbellino por los ojos del infeliz

Alfredo. Sus i leas se confunden, su iunji-

nacion se pierde, su raz.n se csiravia. Le

parece que las llores i b.s a humos del altar

üe llenan de crespones funerales; las guir

naldas i los festones que penden de los te

chos, como por encanto se desvanecen i en

au lugar solo queda un mortuorio cendal

sembrado delágrimas que, gota a gota, caen

sin interrupción. La música i los cantos

llegan a sus oidos como quejumbrosas que

jas o lamentos de dolor. Las luces del al

tar, se alzan, so ajilan, se apagan, se en

cienden.

L'n catafalco se presenta delante de

él; pálidas anlorebas iluminan uu ataúd;

al pié de aquel símbolo sepulcral, recosta

do /ace un niño, uu tierno niño. El pobre-

cito jime, el pobreeito llora. ¡Ah! aquel
niño tiene los eab-Uos rubios; aquel niño..

es él, es Alfredo!

Lna sombra tenue, vaporosa, sobrenatu

ral, se levanta del ataúd; la sombra se

acerca al niño:

—Hijo mió, le dice, ven conmigo, ven;
abandona este mundo donde solo se te es

peran pesares i amarguras. ;<di! no quieras

probar antes el deseiig-.ño, no quieras be

ber la hiél (jue te prepara el mundo!

Hijo, ven conmigo, ven. Lna masion feliz

te llama i te sonrio. Aquí no se alberga el

dolor ni la tristc-zi, aquí se goza de una

alegría sin lin. Ven, pues, vamos bs dos,

—Madre, contesta cl niño ¿i ese ánjel tan

hermas >, ¡pie mis d alumbra Ior que los

asiros i mas brillante que el sol se viene

acercando a mi, ese útij cl, malre, también

lo he de encontrar allá?

—Si, hijo mío, si.

—Pero ¿c.'.mo, cuan lo esc ánjel está en

la tierra i no en el cielo?. . .

—la que en la tierra, nunca tú lo podrás
al -

.11/: u\ Tu, eu vaina lo am irá*-; en va

no de tus mas puros afectos le entregará*

la llor; eu vano le sacrificarás cuanto ten

gas de mas c iro, hasta tu alma, tu vida. . ,

Hijo mió. ese ánjel, te lo repito ¡ai! cu la

tierra no lo podrás alcanzar; pero ven, ven

Ci-nmig" i acá en esta morada de tranqui
las e imponderables dulzuras, acá sí, a eso

ánjel encontrarás.'

— I ¿aeas > entonces como yo 'o amo

asi ese ánjel me ha de amar?

—Si, mi Alfred *>, sí, hijo mío.

—Entonces, madre, llévame, llévame

pri. uto pues quiero ir contigo a esa mansión

fe i i.-.

Lu débil grito dc mujer, vino a sacar a

Alfredo de su estraña abstracción i traerlo

a la realidad. Amelia, acababa de reconocer

lo en el momento de bajar las gradas del

presbiterio. Involuntariamente habia lanza

do aquella eselamacion, que hizo estreme

cer al hombre a quien como esposo, ella

acababa de jurar un amor eterno i una

eterna fé. Alfredo alcanzó a oir aquella es-

olamacion. 'Ved¿ la sangre afluyó a su ce

rebro; quiso andar i no pudo; quiso gritar,

pero la voz se anudó en su garganta i ape

nas A pudo articular:

—Madre, madre ¿por que engañaste a tu

hijo?. . .¡por qué no me dijiste la verdad?...

¡Ahí añóralo comprendo: yo era indigno de
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ese ánjel i por eso es que en la tierra no lo

habia de alcanzar! . . .

Dijo, i cayó desplomado sobre el duro

mármol que eubria el pavimente, del alfar.

XI.

A LAS rt'EUTAS DE I.A ETERNIDAD.

Una neblina arrastrada i espesa rodea

la capital con sus inmensos pliegues de

agua i nieve. Un viento de cordillera so

pla i jime por las calles de la ciudad. Ll

frió es excesivo. Los relojes acaban de to

car la media noche. El campanario de las

Capuchinas deja aun oir sus tristes ecos.

Los serenos acurrucados en los umbrales

repiten con' sus silbatos el to ¡ue de los re-

relojes. La noche eslóbreg.. El r.-llejo de

los reverberos no alcanza a disipar la pro

funda osauridad. Tolas las puertas están

cerrada*. Nadie transita por las calles, ln

embozado acaba de detenerse, sineuibargo,

d-lante de una casa cuyas puertas son las

únicas que permanecen abiertas. El embo

zado lleva en una de sus manos una linter

na sorda i guía los pasos de un sacerdote.

Ambos acaban de salvar el pazadizo i a.ra-

vesalo hasta el secundo patio de la easa.

Al entrar, un prOonc.Oo aleteo i un t étneo

graznido hirió l-.s aires: una ave nocturna

huia asustada de los despajados árboles que

circundaban el patio.
—Por aqui, padre, dijo una voz para no

sotros mui conocida.

Era Alberto, quien al mismo tiempo se

quitaba su embozo i dejaba en cl su"lo la

linterna.

—Eutrad per aqui; él este ahi. en esa

pieza junto al rincón.

En efecto, en una estremidad de esta

pieza, se vé un lecho cubierr o eon na blan

co cortinaje. La pantalla puesta en la lám

para pa: a amortiguar
la luz, ap. -ñas per

mite distinguir los objetos. Sobre una me

sa hai un ciucitajo: el albo mantel que la

cubre i las velas apagadas i un Unta con

sumidas, denotan que la relijion acaba de

prodigar sus últim is consuelos al que pa

dece en aquella estancia.

El sacerdote i A. berta se acercan hasta

la cabecera del lecho i levantan suavemen

te las cortinas.

—

¡ Alfredo! .... ¡Coa naied . . . .dice el sa-

cerdute, besando con amor la helada frente

del enfermo.

— ¡Ah, padre 1 . . . .¿es Ud?, . . .ya eie:i no

lo alcanzaría a ver Me siento mui

mal Lo he enviado a llamar porque

quería despedirme de Ud He temido

no ver el sol del nuevo dia i por eso dije

a Alberto lo fuese a buscar al instante.

—Confiemos en Dios, mi Alfredo, confie

mos en Dios.

—El es quien ino llama padre mió

.Vn! ¿se acuerda Ud de lo que me dijo

cuando salí del coh'ji.C
—Keeuer lo que te deseo toda clase dc

bendiciones i que fueses feliz, Alfredo, mui

feliz.

—Pues, padre, he sido mui desgraciado.

Ya se vé, desde la cutía yo estaba desti

nado a llorar siempre i sufrir.

—jTú hijo mió?. . . .¿tú?. . . .

a padre mió. . . . pero no me compa

dezcáis por encontrarme
en este estado, no

me eompadez-ais...La muerto
es dulce pa

ra mi'.. .Ella siempre es un bien para el que

sufre Upara el que como yo llera sin espe

ranza su perdido amor. . .¡He qué me servi

ría la vida!.... ¿podria acaso gozar siquiera

un solo instante de bienestar?

;I por qué no? ; Acaso no has visto

cómo llega la calma después del hura

cán? ¿Acaso no has presenciado mil ve

ces, cuno se despeja i serena cl cielo des

pués de la tempestad?.... ;Ne has visto,

cómo desaparecen las nubes i brilla el sol-,

cómo los árboles elevan sus inclinadas i

sacudida* ramas; las llores abren sus coro

las, los pájaios vuelven a suondos i cómo,

en lin, toda la naturaleza de nuevo parece

revivii ?. . . .

a es cierto padre mió; pero olvidáis

una cosa i es que bai tempestades 'rué todo

lo ana-um, todo lo despedazan i lo destru

yen todo esas tempestades ¡ai! son

las tempestades del eoraz -n!

lVr0 ¿,¡ué es lo que ha causado tu

¿¡,,.„v.ia„'. ; [.:é es lo que te arrastra al

sepulena?
—El amor, padre mió, el amor es el que

me mata. . . .

Alfredo medio se habia incorporado sobre

las almohadas.

—Vo os lo diré, padre mió, yo os lo di

ré, emtinuó. Hubo un tiempo en que to

do m
■ sonreía, o t respiraba oaz, todo

dicha i ventura l.a vida se me presen

taba cono un paraíso, lioaa de halagos i

encantos.... T.do lo veii eolor de rosa.

Vivia solo can mis recueíaOs, los recuerdos

do mi niñez; estaba satisfecho del presente
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i no me asustaba el porvenir. . . . Mis días

se deslizaban asi tranquilos i apacibles;
nada venía a turbar cl sosiego de mi alma,

¡ah!_., era felizl. . . . Este tiempo, padre

mió, fué aquél que pasé a vuestro lado,

fueron aquellos cortos años que pasé en mi

colejio, en vuestra casa, cn la cusa del Se

ñor.... Apenas salido al mundo i emiti

do aun resonaban en mis oidos vuestras

palabras de despedida, una mujer se atra

vesó en mi camino. La vi . ... la ame . . . . ;

sí, padre mío, la amé con una pasión loca;

la amé •on toda la fuerza de mi alma....

¡Oh! era tan bella, era tan pura, era tan

divina esa mujer!.... .¡Insensato de mi!

en medio de mis delirios, en medio de mis

locos sueños, jo pobro huérfano, que no

tenia mas mérítoque el de llevar un nombre

sin mancha i la conciencia de haber obrado

liempre recta i honradamente, me atreví,

padre mió, me atreví a esperar que podia

llegar a ser el esposo de esa mujer a quien

adoraba... Yo me h*bia ferjado un mundo

para ella; le hubiese sacrificado mi reposo,

mí vida, en fin, en cambio de su amor. . . .

Mas ¡ah! jo juzgaba a los demás por mi

propio corazón. .. . Ahora aunque tarde he

venido a comprender que me habia en

gañado. . . . Padre, ¿de qué sirve el ta

lento, la virtud; de qué sirve el honor i

la probidad; de qué sirvo tener una alma

grande i noble, si falta el oro, el oro pa

dre mío, el oro sin el cual solo desprecios

i amargos desengaños unu a! cabo vendrá

a recojer?. . . .

—Cálmate, cálmate hijo mío.

—Dejadme padre, dejadme desahogar

mi corazón; dejadme que arranque por fin

de mi pecho, esta hidra que con sus ve

nenosas mordeduras, hace tanto tiempo

me despedaza, me ahoga, me martiriza!. . .

La fiebre se habia apoderado de Al

fredo.

Acababa de desarrollarse la última cri

ne. Las palabras acudían a sus labios, in

coherentes, confusas, precipitadas.
■— ¡Ahí continuó, muchos años he vivido

de esperanzas, muchos años han pasado

de ilusiunes, de ilusiones engañosas que

jamas veré realizarse. . . . Muchos años ha

ce corro tras una felicidad que mi imaji
nacion me pinta, pero cuja realidad no e*,

posible encontrar. ¡Oh! sm duda es cierto

que la. felicidad no se halla en esta vida, i

entonces ¿por qué, insensato, me he obsti

nado en correr iras un vano fantasma'!'. • „•■

¿por qué, insensato, he buscado lo que

nunca habia de alcanzar?...,

La voz de Alfredo se hizo cavernosa, ca

davérica. El sacerdote i Alberto lo soste

nían eu sus brazos.

—Vedla ahí, prosiguió, ¡ella es!.... se

acerca, ¿no la veis?. . . ¡Oh, qué hermosa,

qué hermosa es! ... . ¡Amelia! .... ¡Ame

lia! .... ¿por qué huyes de mí? .... déjame
estrechar tus manos; déjame arrodillarme

a tus pies i besar con mis ardientes labios

siquiera la orla dc tus vestidos.... ¡oh!

ella se vá, . . . . no me oye, me rechaza, me

desprecia!. . . . ¡Amelia! ¡Amelia! ....
— ¡Pobre niño!—murmuró cl anciano,

recostando sobre las almohadas su cabeza

bañada de sudor,— ¡pobre niño! apenas si

principias a vivir i bajas va al sepulcro,

víctima inocente dc un desengaño cruel!...

¡Pobre flor tronchada en la primavera de

la vida! Mas ¿qué has hecho tú p=-r»

merecer este destino?. . . . ¿quién se ha en

tretenido en lacerar así tu corazón?....

¡Oh! ¿por qué la muerte busca siempre la

tierna planta i no se ensaña contra noso

tros, viejos robles, carcomidos ja por los

trabajos i por los años?. . . .

Los sollozos ahogaban la voz del ancia

no. El tierno afecto que siempre habia pro

fesado a Alfredo, lo haeian olvidarse de si

mismo i prorrumpir en tan amargas que

jas.
El médico entraba en aquel instante;

se acercó. Una mirada le bastó para cono

cer que se acababa de estinguir la última

esperanza de salvación. Aquella fiebre de

bia ser el golpe de gracia para el infeliz

Alfredo.

Comenzó a amanecer. La primera clari

dad do la aurora principió a lucir al tra

vos de los cristales i hendiduras de la puer

ta. Los gallos comenzaron a cantar. Un

cuculí entonó también su melancólico acen

to.

Ll Siiecrdote i Alberto velaban a la ca

becera del enfermo.

Dieron las cualro. Alfredo hasta entón

eos inmóvil hizo uu lij.-ro movimiento, lue

go después, con una dc sus manos se apre

tó U frente i la otro la a¡>ovÓ sobre el

corazón.

—Alberto, balbuceó ¿oves el triste lloro

de esa avecilla?.... ¡Ah! es la misma quo

cuitaba cu cl jardin de la casa de mis pa

dres, la noche aquélla en '¡ue fui a decir

adiós a mis lloros....... Abre la ventana
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por favor; el airo de la mañana me hará

morir mas tranquilo.. ..

Alberto obedeció.

El cíelo estaba sereno; la neblina se ha

bia disipado, la luna brillaba en el firma

mento. Su luz bañó de lleno el lecho del

moribundo.

—¡Oh!--dijo,mientras una sonrisa vagaba
en sus amoratados labios— ¡la luna! .... va

|

no la volveré a ver. ¡Astro hermoso, cada |
vez que Amelia te mire, dilo que muero

aman. b. ..i i habíalo, habíale dc mi!

Perdona amigo,—añadió, volviéndose ha

cia Alberto,—perdona lo mucho que has

debido sufrir por causa de mi enfermedad,

pero Dios te recompensar;! Va siento

que la muerte se aproxima.... Acérente

¡Oh! qué angusthi! acércate

mas, Alberto mío Te voi a pedir un

último favor Ouiero (¡ue me sepul

ten, sin separar dc mí cadáver esta cintíta

azul que descansa aquí sobre mi corazón...

jia ves?. . .

— ¡Ah! si.

—Es el único recuerdo que tengo de

ella; prométeme que harás lo que te pi
do. I
—Si. lo haré.

—Dios, te lo pague....; ahora ¡adiós Al- ¡

berto!... ¡adiós padre mío! ... .

Dijo, i se recostó como para dormir. Sus ¡

labios volvieron a ajitarse suavemente i

por dos o tres veces, el nombre de Amelia

vagó en ellos en medio de una dulce sonri

sa; por fin, espiró.

XII.

EL SECKhTO OB AMELIA

Algunos meses han trascurrido.

Durante este tiempo, Amelia como laplan-

ta a quien han privado de! riego i del sol,

poco a poco ha comenzado a debilitarse i a

languidecer. Una tenaz melancolía ba ido

empañando el brillo de sus razgados <.j,,s i

estinguiendo el fucjro de su mirada; el

coral de sus lindos labios también ha des

aparecido, como desapareja las rosas al

ser tronchadas por el viento. Al verla se

puede pronosticar, que Amelia como las

llores, vivirá solo una mañana. Desde

la muerte de Alfredo, jamas se la ha visto

sonreír. Mil veces en medio del silencio de

la noche, lOsS sollozos internun-icn su sueño

las lágriiurts bañan sus mejillas. ¿Quién

viene a turbar A reposo dc Amelia?

¡Ah! es la sombrado Alfredo que desde su

sepulcro se levanta para venir a arrebatar

a su amada de las caricias de un aborreci

do rival. Nó, Amelia no podia pertenecer

a aquel hombre a quien la habían obligado
a jurar fidelidad i amor. Amelia había na

cido para Alfredo, Alfredo para Amelia. \n

atroz destino los habia separado en esta

vida, era preciso que se reuní o.jcn en el

cielo.

La enfermedad de Amelia llegó a ser

mortal. El veneno de la muerte, el hielo

de la tumba se infiltraba en sus venas,

t.'jiu .> Alberto había acompañado a Al

fredo, asi María tío desampara ahora ni

un instante a Amelia.

Sus últimos momento* fueron tranquilos
i apacibles. Contenta í risueña, como quien
se prepara para una jornada al fin de la

cual debe encontrar la felicidad, ella se

durmió dulcemente en brazos de su amiga,
como se duerme un inocente niño en el re

gazo de su madre. \
Momentos antes de que su preciosa al

ma se arrancase de su pecho para volar

hacia su; Creador, hizo acercarse a María.

—Amiga, le dijo, te voi a confiar un se

creto que solo Dios conoce. Júrame que lo

guardarás en tu corazón.. . Yo muero vic

tima de mi amor. Solo he amado a un

hombre en el mundo, ese fué Alfredo. ¡Ahí

hubiera sido tan feliz con él!.. Pero, ja

se vé, solo hai un cielo i con mi Alfredo,

la tierra habria sido un paraíso para mi.

Por eso, sin duda, Dios quiso privarme de

tanto bien... Mira, después quo yo mue

ra, hasque me pongan mi vestido azul...¡Io

gustaba tanto ese color a Alfredo! . . Tam

bién te pido, que adornes mi garganta con

una cintíta negra que encontrarás en mi

peinador, i mis cabellos, con una rosa en

carnada, la mas linda que encuentres en

el jardin.

Maria lloraba al oir las tiernas reco

mendaciones de su amiga.
—ÍN'o llores, le dijo Amelia, no llores;

quiero verte tan contenta como aquella
tarde inolvidable que pasamos allá en Val

paraíso a las orillas 'leí mar. ¿Te acuerdas

de IloIl-i-Vist.i?... ¡Ah! ahí fué donde vi

por pímera vez a Alfredo; desde aquella
tardóle consagré mi afección ¡Oh!

qué di '-hosa soi!—añadí») sonriendo co

mo l..s .iiijeles,—Alfredo está aqui, a mi

lado, sm ma uos estrechan mis manos; di

ce que viene a buscarme.,.; te sigo, te
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sigo, Alfredo...; tuya'soi... tuya, mi Al

fredo! . . .

l'n débil suspiro anunció a liaría, que
la desdichada Amelia liabia ja volado a la

eternidad.

XIII.

;rArÁ!.... ¡mamá!...

Tres años mas lian ido a perderse en el

abismo del pasado.
Es la estación de las flores.

Las aves gorjean on la espesa enramada;
el agua murmurando se desliza entre la

Terde yerba; el aire perfumado con el aro

ma de las violetas i de los claveles, ajita
muellemente las trepadoras enredaderas

que cubren las rejas i pilares de un belli-

limo senador.

La felicidad parece se ha escojido un al

bergue en este recinto.

Cna hermosa niña está dulcemente recli

nada en un blando sillón; una bata blanca

cubre las mas lindas i bien torneadas for

mas. Sus cabellos en ondeantes bucles

caen sobre su cuello de alabastro; en sus

ojos se refleja la mas dulce tranquilidad, cl
mas agradable bienestar. A sus pies, sua

vemente apoyado sobre sus rodillas i son

riendo con amor, permanece un joven. Sus
manos están estrechamente enlazadas; sus

ojos se buscan sin cesar. Aquellas miradas

son arrobadoras, lánguidas, inmensas; aquo-
lias miradas lasenvidiarian los ánjeles, si es

que los ánjeles pudieran envidia! la dicha

del hombre. Cada vez que sus ojos se sepa

ran, es para fijarse en un hermoso grupo

que forman dos niños rubios como los que

rubines; esos dos niños recostados sobie la

mullida alfombra, tienen sus bra-itos estre

chamente unidos, sus rostros se tocan, sus

crespitos se confunden.

— ¡Mamá!. .. dice con voz balbuciente el

mayor dc los dos.

—

¡Papá!... repito con una voeee¡.« mas

suave que la armonía, el otro pequeñuelo

que manotea i trabaja [un- unir su sonrosa

da boquita a la boquita de su hermano.

—María, dice el joven, ¿ejes eom>. te lla

ma Amelia?. . .

—Nó, Alberto; es a ti a quien llanun:

papá han dicho. ¿\o es cierto Alfrcdito?

añadai levantándose de su asiente i alzando

hasta la altura di- su cabo/.a a uno de los

niños a quien llena ,l.i besos i ,1c earicias,

mientras Alborto tema también en sus bra

cos a la pequeñita Amelia, la cual so cuelga

de sus bigotes, que inútilmente el trata de

defender mordiondo las manecitas de la

traviesa Amelia, que se sonríe arrullando

como las tortolillas.

En vano quisiéramos seguir describiendo

esta bellísima escena. Nuestra pluma es im

potente para poder trasladar al papel los

supremos goces de esos dos jóvenes a quie
nes nuestros lectores habrán ya reconocido.

Helos ahí felices i dichosos, recibiendo el

justo premio con que Uios en esta vida sa

be recompensar al amigo fiel. En medio de

su felicidad, ellos no se han olvidado de sus

infortunados amigos; al verse revivir en

sus hijos, han querido al mismo tiempo ver

revivir aunque ma? no sea en el nombre

a aquéllos a quienes tanto amaron.

¡Amistad! santa amista-I! sublime destello

de la perenne dicha del cielo, colocada en

este destierro para mitigar uu tanto las

amarguras que siempre nos rodean.

¡Amistad! fuego sagrado, emanación di

vina, que enlaza i arroba dos corazones i

que haciéndolos
latir a impulso del mas gra

to délos sentimientos, los eslrecha en una

cadena de diamantes, cadena que principia

en la tierra, para perderse cn la eternidad!

¡Amistad! palabra consoladora, que com

prende cuanto hai de mas grande, de mas

[.uro, de mas bello en la creación.

1-Vlu, mil veces feliz el que puede decir

con toda I,, sinceridad de su alma: Tengo

un amigo.

I lesgraciailodelquat.il cosa no ¡mede decir.

Desgraciado del que vive solo, aislado, sin

tener amigos que lo acompañen, lo consue

len i compartan con él sus goces i sus penas.

A ese tal, mas le valiera no haber naci

do, pnes para ése, la existencia es un

martirio, el mundo un verdadero Ínflenlo.

¡Oh! develas, es cierto: el hombre que

uo tiene amigos, es cuno una planta sin rie

go, una lien- sin olor. Su vi. la puede com

pararse a la de aquellos arbustos solitarios

que crecen
entre lasbieñas i las rocas; in

cesantemente ajitados por lees recios ven

davales i por la violencia de las tempes

tades, crecen, cstl leu sus descarnadas i

secas ramas, pero no tan pronto comienzan

a vivir caando ya concluyen, lal mismo

viento que los sacudió al nacer, ahora tron

cha i marchita sus hojas ¡pol, res hojas per

didas quo nadie receje, i que pronto disipa

rte i aniquilará el olvido!

ÍÍLTEIU'.J MA.KC1U.NT PEREIKA.
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A O'HIGGINS

EN LA INAl/GUIíACION DE SU ESTATUA.

¡Salud, héroe inmortal! en vuestra gloria
Los aires llevan hoi triunfal sonido,

I un pueblo al íin do la pasada hi-toria

Recuerda agradecido,

Al pié del pedestal vuestra memoria.

Del soldado primero

Que cn t.ras de la patria en la pelea

Su acero consagrara,

Las cet¡i/as ayer al estranjero

Su pueblo reclamó; i para que sea

Su gloria mus preclara,

Hoi, con un entusiasta sentimiento,

Le eleva este alto bronce, monumento

De su nombre inmortal. lió aqui el valiente

Libertador soldado.

Aquí está cl brazo que a la sierva jente

Las cadenas quitó, al lin dejando

A su suelo feliz i libertado.

Ved a! héroe valiente en la batalla

Ll valor en los pechos iuílamando

De los hijos de Chile; i cuando no halla

Salvación i defensa, es el primero

Que s.- arroja al través del enemigo

Armas, jente i cañones derribando

I llena de pavor los cora/aiies

Del invasor ibero,

Deja que libro rasgue sus pendones,

1 se lleva consigo

La victoria i el triunfo verdadero.

1 su valiente espada

Lauros al patrio suelo

Volvió presto a ofrecer: el alto cielo

Ln cambio de la sangre derramada

Nos dio la libertad; i bondadoso

Dejó a Chile también libre i dichoso.

Pasó la ingratitud, pasó el olvido

I este pueblo que allá en el estranjero

Su jemido postrero

Dejó al héroe exhalar, agradecido

Cuenta hoi su historia i sus hazañas canta;

I su memoria santa

Este bronce condúcela grabada

Al través de los tiempos, duradera.

Flamea como en triunfo la bandera,

Testigo de los hechos de su espada;

1 en mármol otros nombres c-culpidos

Le acompañan también hoi en f*u gloria

Que, como él, bendecidos,

Nos legaron honor, patria i victoria.

Eleve Chile al cielo viril canto,

De entusiasta alegría;
I que haga desde hoi santo

En honor de sus padres este día.

Resuene himno guerrero

Ln cl Andes jigante a su memoria,

Que Chile cuenta en su gloriosa historia

De sus hijos a O'Higgins ei primero.

Piáciixi F. Venkgas.

EL PEÑÓN,

¡Infancia! edad dichosa! quien pudiera
recobrar los tesoros do inocencia, de paz i

bonanza que tú encierras! quien pudiera vi*

vir contigo hasta morir!

Tú eres esc dichoso albergue, que la

fuerza del tiempo nos hace abandonar para
lanzarnos al campo raso donde el huracán

sopla i derríb;-, dondo revuelven cl aire las

tormentas!

Tú eres la abrigada paterna chosa que

estás en Ja playa del mar de la vida, refle

jando cn Lis noches tu hoguera en las aji
ladas olas. Una fuerza irresistible nos arre

bata de tu seno i nos lanza en un esquife,
depositario de nuestra vida i do nuestras

esperanzas. Desde entonces somos juguete
de oias procelosas, altas como montes, ru-

jientescomo fieras, pujantes como lejiones.
Ora subimos arrebatados por ellas como su

be su espuma, ora nos hundimos en verti-

jinoso abismo. Desde entonces ya no hai

sueño apacible, ni quietud en la vijilia.

Bregar cuando alumbra el sol, bregar siem

pre cuando ya las tinieblas ocupan el mar;

vivir en perpetua tormenta; no hollar ja
mas suelo firme; sentir siempre batido el

esquife por el viento i por el mar: ¡triste
vida!

¡CnánUs ¡ai! naufragan!
Arreció la fuerza de las olas, creció el

ímpetu del viento, fiaqueó el brazo, rasgóse
el velamen, el agua rompió el flanco de la

barquilla i arrastró el timón. Tristes frag
mentos de la que gallarda i velera partió
• n bonanza de la playa, flotan desparra
mados, juguete de las olas, quilla, mástil,
vela i timón.

Rendido de cansancio, transido de frío í

empapado está el náufrago en un peñón

que se alza en medio de la mar. Allí está

solo, bajo un cielo lóbrego i tempestuoso,

refujiado en la viva roca.

La lluvia cesa; poco a poco depone el

mar sus furores; despejante las nubes i apa-
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rece azul i diáfano el cielo. Por fin, envía
ol sol tibios rayos que dan calor a los

miembros entumecidos, luz a los ojos i con

suelo al corazón.

Divisase entonces a lo lejos blanca vela

que se destaca como un punto en el azul

del cielo. Poco a poco la vela crece. Por

fin, se divisa un barco, que vé al náufrago
i se le acerca.

Asi son los azares de la vida, como los

azares del mar,

En el mar de la vida hai olas rebra

mantes i rabiosas, hai huracanes que so

plan furiosos, derriban, destrozan i barren.

Hai altas olas i abismos insondables. Hai

tormentas que hacen zozobrar al frájil bar-

quichuelo.
En la vida hai odio, hai envidia, menti

ra, venganza, hai miserias sin cuentoa Hai

borrascas en que todo parece conjurarse

contra el hombre. Hai dolores, decepcio

nes, amarguras, desvarios i locuras. Mu

chas veces las tinieblas rodean al hombre;

i el hombre se desorienta i pierde el rum

bo. Hai en el mundo desaliento, desespe

ración, frenéticos extravíos. Estos son los

naufrajios de la vida.

Nunca como después de un naufrajio de

la vida, se halla árido i frió el peñón de la

fé, que se alza escarpado i solitario en me

dio del océano. Temblando de frió, opri

mida el alma por mortal congoja i desola

ción, esperad, esperad, asidos del peñón;

es duro i frío, pero es firme como el gra

nito.

Pronto huirán las nubes, brillará azul cl

cielo, enviará el sol sus tibios rayos i divi

sareis presto en el horizonte la blanca vela

salvadora.

Santiago, mayo 213 de LS7'J.

Rafael B. Gumuciu.

..— „,,„—i » — . ■ — ——

ENIGMA,

Quo alas tengo, dicen muchos;

Yo no sé si será cierto,
Pues a veces voi despacio
I otras veces mui lijero.
De mí dicen, envidiosas,
Malas lenguas que soi ciego;
Pero yo mas con los ojos
Que con los labios me espreso.

Otros, por fin, descorteses,

Me tratan como a chicuelo,

Sin saber que soi capaz
De trastornar un imperio,
De causar terribles males,
De salvar al universo.

Siró Luque,

SOLUCIÓN

DR I.A CHARADA DEL NÍ'MEIIO ANTERIOR.

A BIBÍ.

Salud, filósofo invicto,
Salud, noble panteista,
¡Conque es el alma del hombre

Porción do esencia divina?

¡Oh! ven i conmigo esciama,

Aunque plajiaríos nos digan:
— ¡Cruda fuerza del romance,

A decir, ¡ai! lo que obligas!

Por dejarte satisfecho

Euime, Bibí, a tierras indias,
I allí supe que en sus fiestas

¡Quena! el quichua repetía.

Templó el maná de Israel

Las angustiosas desdichas:

Mas ellos lo despreciaron
Con ingrata rebeldía.

La ingratitud, como entonces,
Hoi en la tierra domina:

Yo por darte me afané

El secreto de la dicha,

Solo de ti he merecido

De desprecio una sonrisa:

Si gnieres perder los ojos,
Dice el refrán, cuervos cria.

El invento, del cual dices,

Que remonta a fecha antigua,
Búscalo en el almanaque'.
Queda tuyo hasta otro dia:

Siró Luque.

C unt cntí»t> í»c cote número.

I.—Kl iileln de Shnkspcaiv i los ociosos da

Calderón, i-mudus-iun, por Enrique del

Solar. páj. 533.

II.—A Bello, poi'si;i. por J. Francisco Rué-

ros, páj. 537.

HI,—Una grande obra, por Ventura Blanco,

páj. 538.

IV.—La partida, poeBÍa, por Luis R. Piñei-

ro, páj. 540.

V.—Alfredo, conclusión, por Ruperto Mar

chant Peivira, páj. 541.

VI,—A O'Higjnníi en la inauguración de su

estatua, poesía, por Plácido F. Vene

na», páj. 547.

VIL—El pesfion. por Rafael B. Gumucio, páj,
547.

VIII.—Enigma, por Siró Luque, páj. 548.
IX,—Solución <K' la charada del número an

terior, por Siró Luque, páj. 548.

IMPRENTA DE *EL INDEPENDIENTE..»

Calle de la Compañía núm. 102.
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EL HONOR DE UNA MUJER,

DRAMA EN CUATRO ACTOS I LS TIÍ0SA TOR V.

ToItKLS ARCE.

[i.r.iTiCA liiebaru.)

La vui-dad dríimiti-.-a no

l-s ni pu.ide ser nun-.vi la ver

dad absoluta: ¡iL.ro ti-aic ln

ficción misma sus limitos ra

cionales i. mera de c-\V><. no

hai mudi'- de pi-nducii' efec

tos en A anuí; AA pú-
Uic.

'Patricio l>e h EsooSUka.,

«Los primeros rayos de la aurora, ha

dicho Yauvenargues, no son tan bellos

como las primeras miradas de la glo
ria.»

Víctor Torres debió sentir un poco el

peso de esta verdad en la noche del jue
ves último. Se estrenaba su primer drama,
se estrenaba El honor de una mujer i los

aplausos con que lo saludó el público, sobre

todo en el último acto, debieron llegar a

sus oidos como el eco dulce, embriagador
de una balada amorosa. ¡Ama tanto el hom

bre, por humildes que ellas sean, las crea

ciones de su intelijencia!
No es siempre apto un escritor para repe

tir el cruel sacrificio de Saturno. liara vez

devorará a sus propios hijos. Esas prendas

queridas del alma que saben, ellas sola-,

cuantas angustias, cuántas torturas, cuántas
veladas han precedido a su nacimiento, tie

nen un no se qué de encantador para el

que las ha producido i este las despedazar;!
menos fácilmente que la Ofelia de Shaks

peare despedazaba las dores de su co

rona.

Por otra parte, ofrecer un drama al pú
blico i ofrecerlo por primera voz será siem

pre un peligro, i hai audacia cn ese ofreci

miento.

¡Ai! del infeliz que en tales circunstan

cias tenga la poeo venturosa ocurrencia dc

tropezar i de caer! Pero dichoso aquél que,
con corazón enter<-, con ojo esperto i pa

so seguro, logra salvar los escollos, subir

a la escena i descender después con la

sonrisa del triunfo vagando sobre los la

bios!

I desde luego ¿qué papel ha de adjudi
carse a Víctor Torres? Ha caido? Ha triun

fado?

Líbrenos Dios de pretender decidir ex-

vothedra una cuestión tan ardua, i lo hare

mos tanto menos cuanto .jue escribimos

después de una primera representación, au-

siliados solo por nuestros recuerdos, soste

nidos nada mas que por nuestros escasos

apuntes.

Hace pocas horas que ha caido el telón

elespues del último acto de El honor de una

mujrr i procuraremos llamar ajuicio nues

tras recientes impresiones i coordinar nues

tras ideas.

Podemos equivocarnos en nuestro juicio,
sin duda. Pero, si ello sucede, como lo te

memos, estamos seguros que ni nos arras

trará ala critica acre, violenta i parcial un

mal espíritu que no nos ajita, ni nos pon

drá de rodillas ante el altar de una lison

ja servil i rastrera, la amistad que nos

une al autor del drama que nos va a ocu

par.

Conozcamos rápidamente el argumento

de El honor de una mujer. Pocas palabras

nos bastarán para ello.

Doña María es una opulenta señora que

ha quedado viuda. A la muerte de su es

poso recibió una fortuna que ascendía a

cien mil pesos. Rica, amiga del lujo, habi

tuada al regalo, frecuentadora de los paseos

i los bailes, envuelta siempre en ese ucea-

uo '¡ue so Lama d ai1 a s . ciodad i en cuyo

fondo hai tantos capitales p.-rdidos, doña

Maiía no .-abe trabajar ni daño hacer pro

ducir su herencia, ni cómo mantenerla a

lióte. La deposita en un b; neo i sizue su

antigua v,da de placer i ostentación.

Mas, ilega un día eu que los cien mil pe-
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sos han desaparéenlo. Doña Maria se en

cuentra, como quien dice, entre la espada i

la pared, entre el yunque i el martillo.

Mientras quo, cuando mira a su pasado, des

cubre con miradas do gozo esto paraíso
—

su opulencia, cuando contempla un porvenir

cercano, sus ojos espantados so detienen

ante esto abismo—la miseria, i allá, perdido

en la oscuridad, en la sima, este desespe

rante infierno—la deshonra.

Si, la deshonra de su hija única, la des

honra de la joven Amelia. Porque es pre

ciso no olvidar que para
doña Maria (esto

es lo que dice el desarrollo del drama) po

breza i deshonra son una misma
cosa.

En tan espinosa situación, en medio de

esa crisis fatal ¿qué hacer?

Doña Maria juega el todo por el
todo.

Pone en conocimiento de su hija la situa

ción en que se encuentran. El dinero se

lea ha concluido i ellas no saben trabajar i

ellas están acostumbradas a la opulencia, al

esplendor de los grandes salones. Si, ricas,

Se las halagó i se les quemó cortesano in

cienso, ya pobres, no tendrán
sino olvido,

ingratitud, quizas hiriente
desden.

Amelia protesta que trabajará, que
vivirá

contenta en la pobreza. Doña
Maria no ce

do. No se conforma con la vida de priva

ciones i de ayunos. Propone
a y- bija un

medio de alejar la miseria i, lo que para

ella es mas temible i nu menos inevitable,

la deshonra. Hai un joven rico que visita a

la familia. Este es Luis. ¿No seria posible

que Amelia
diese a Luis su mano?

Pero Amelia ama a otro hombre. El co

razón de Amelia pertenece a Ricardo, jo

ven pobre pero honrado. Resiste al princi

pio. -Mas doña Maria insiste i trata dc con

vencer a su bija de lo ventajoso del parti

do. El mismo Luis tiene una entrevista eon

Amelia. Lo confiesa su amor i le dice que,

si se vé despreciado, se matará.

Amolia code al lin. No quiere ver sufrir

a su querida madre.
Prefiere traer sobre si

la desgracia matando las inspiraciones de

su corazón con tal de ver feliz a la .jue lo

dio el ser.

Luis i Amelia se unen en matrimonio.

No bai matrimonio digno do este nombre

fuera del amor. Es un célebre predicador

quien lo ha dicho. Aniel. a i I.nis se .asa

ron sin amarse i Amelia i Luis fueron des

graciados.

Del corazón de Amelia no podia borrar

se el amor que profesó en un tiempo i que

todavia profesaba a Ricardo. Esto la ator

mentaba vivamente. Su vida era un perpe

tuo sacrificio. Ni el mundo le prestaba sus

sonrisas, ni su aroma las ¡lores, ni el cielo

sus estrellas, ni el sol su luz. En el fondo

do su alma existia un punto lóbrego, oscu

ro: era el remordimiento. ¿Por qué obede

ció a doña Maria, por qué se casó eon Luis
i despreció a Ricardo? Dc aquí su tormen

to, su perpetuo delirio. De aqui esa frial

dad glacial, esa indiferencia, ese abandono

cruel para eon su esposo.

Mas de una vez ia sorprendió Luis sola,
abandonada asu dolor i vertiendo copioso
llant-a. Un dia Amelia estaba de rodillas al

pié de un crucifijo. Oraba i lloraba amar

gamente. Luis la sorprendió en esta acti

tud. Los'celos se apoderaron de su alma. Su

esposa no lo amaba; talvez i sin talvez en

tregaba su corazón a otro hombre mas que

él dichoso. Todo conspiraba a hacerlo creer

que era engañado. Hubo momentos de te

rrible desesperación en que hubiera queri
do estrangular a su infiel Amelia. Con el

alma africana de Ótelo, la habria despeda
zado entre sus manos.

Entre tanto, Ricardo so habia apasiona

do de otra mujer. Amaba tiernamente a

Margarita, amiga intima de Amelia. Co

rrespondido en su amor, se creia completa

mente feliz. El matrimonio sellaría para

siempre su ventura.

L'n día, Margarita le avisa que irá a

verlo.

Ricardo se prepara para recibir a su

amada, para conversar animosamente con

ella.

Algunos instantes después se presenta a

su habitación una niña vestida de negro,

el rostro cubierto con un velo. Es Marga

rita, esclama Ricardo, i se adelanta a reci

birla.

Soi yo, le replica una voz conmovida,

casi trémula. La niña quita el velo que la

eubre i Ricardo i Amelia quedan frente a

lí alo.

Amelia lia ido alli a esplicar por que se

o ,só con Luis i a decirle que sigue amando

a Uieardo .

|t.e pronto una otra dama se- présenla.

les Margarita. Esta, al ver a eVmelia con

ltiear.lo, retrocedo, tiene c.-los i corro en

luisea de Luis para comunicarle lo quo su-
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Víctor Torres ha sido joneralmente feliz

en la pintura de los caracteres, ha sabido

sostenerlos i ello es un triunfo por cierto

bien notable.

Alberto está bion sostenido i podria de

cirse lo mismo de doña Alaría i Amelia.

Amelia es personaje de un drama román

tico. Su pintura está a las voces llena dc

poesía i el espectador sufro i llora con ella

al w desarrollarse en su pecho esa terri-

ble lucha entre sus deberes de esposa i su

cariño de amante.

Habríamos querido mas recargados los

tintes en doña Maria. Así eomo es, parece

un personaje visto desde lejos a los pálidos

rayos dc una luna menguante cn fria no

che de invierno. Colocada sobro el proscenio,
sus dimensiones disminuyen considerable

mente. Habríamos querido mas tempestuo

so amor en esa madre, mas fríamente odio

so carácter en esa mujer. La escena ot¡'

mui lejos del espectador: es necesario pre

sentarlo jigantcs en el crimen, titanes cn

el amor, máriiivs o héroes en la virtud

para que pueda ver hambr-s criminales,

amantes o virtuosos.

Es éste un defecto capital cn doña Maria.

Víctor Torres ha acertado sinembargo
cuando ha puesto eu la señora especulado

ra, positiva, idólatra del oro, ínciali/.ada,

por decirdo asi, un c .'-razón dc madre.

AI lado del monstruo hade colocarse el

ánjel.
Al lado del vicio la virtud. La natura

leza humana tiene unafuerte, una poderosa
inclinación a los contrastes.

V. Hugo, a quien pudiera llamarse el

poda de los cunti-astes i de quien se ha

dicho con cierta amarga ironía que. es el

inventor dc la esté/ten de la ¡eu, ha segui
do siempre esta norma.

Lu su Marión Itebaim- vemos la coiiesana

en escomí; pero la cortesana puriHernia,

rehabilitada por el amor.

Ln su Le Hoi s'aniuse tenemos la mons

truosidad física saiitilieada por el amor pa

ternal. Ln sil Lucrcce Ponjai, la deformi

dad moral rehabilitada, e.miponsmla por cl

amor maternal.

Hugo misino, csplicamlo la razón de esle

pinonlinuenlM, n< .s dice: ullaccd , uvulai'

en todo un [it'iiaimii'iitj altamente mural i

compasivo i no ji a nada deto-me ni repug

nan!. • Lni ¡ h..>s ¡il patíbulo i temas

la cni/,.-.

La acción del drama de Víctor Torres es

lánguida a veces i cn otras ocasiones se

precipita rápida, vertijinosa. Se siento el

ruido de una furiosa cascada que se de

rrumba entre peñascos. Lu consecuencia

hai escenas incsplieables, transiciones in

verosímiles. Diriase (jue de unos i otros el

autor ha desterrado al natural. Por qué
Amelia consiente dc buenas a primeras en

casarse con Luis'. Cierto que vé sufrir

a su madre; pero no es menos cierto

que ama con amor entrañable a Ricardo,

como lo prueba durante el desarrollo de la

fábula. Ameba debió primero descubrir su

amor a doñaMai ia. Debió tratarde conven

cerla de la santidad de su cariño. I cuan

do doña María le hablaba de miseria, de

deshonra, Amelia pudo contestarle: ¿aca
so no hai mas peligro, no amenaza mas la

deshonra a uua niña, cuando se la une a

uu hombre a quien no ama i se la separa

de otro hambre a quien ha entregado su

orazon, su vida entera?

Hemos hablado de escenas inverosímiles

i vamos a citar una.

En el acto cuarto, cuando Ricardo espe

ra a su amada Margarita, aparece a Ame

lia. ¿Qué vá a buscar allí esa esposa des

venturada? No lo sabemos. Aunque cl autor

trata de esplicar esa entrevista, el espec

tador no vé la necesidad de ella, por mas

esfuerzos de imajinacicn i de voluntad que

haga.
La única raz- n que hai para que Amelia

llegue a casa de Ricardo es la dc que asi

lo necesitaba el autor para el desarrollo

dc la fábula. La esposa aparentemente

adúltera está ;¡hi con Ricardo. Margarita

llegará, los voi;'., tendrá celos, correrá a

buscar a Luis i hé aqui abierto el camino

ala catástrofe. Do aquí esas salidas, esas

.Mlt.radas, esos encuentros tan peo just id

eados i que perjudican a la ficción dramá

tica.

La, transición que experimenta Margari

ta a la primera mirada que arruja snl.ru

Ricardo i Amelia, quienes conversan sepa

radamente, es violenta, violentísima. Du

rante lodo cl drama Margarita no es otra

■ ■osa que una muehaeha seimilhi, lo que

|iodria llamarse nua mujer bonachona.
Ve

ro hela ahí de uu momento a otro con el

volcan de ha celos, hirvieníe dc lava,

.mi el l't.ndi. de -u ¡ilm.i. \ la Mambí paloma

lo lia bastad., un i le\e paja p..ra conver

tirse en pantera: a la apacible i tierna
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amiga de Amelia, un encuentro con ésta

para cambiarse en la tempestuosa Juana

la loca, en la terriblemente vengativa prin
cesa de liouillon.

A Luís le basta una carta de Ricardo

moribundo para creer firmemente en la

inocencia de Amelia. Se arrodilla a sus

pies, implora su perdón, la acaricia con

delirio. Mas, el que Amelia no ame a Ri

cardo, según éste lo atirma, ¿os una prue

ba de que ame al esposo? EsLi es la cues

tión.

No dejaremos el acto cuarto sin decir al

gunas palabras sobre la escena entre Al

berto i Luis. Iíai allí chispazos sobresa

lientes, observación fina, sátira picante,
soltura i viveza en el diálogo. Ll público

aplaudió con entusiasmo. Autor i artistas lo

merecían.

El tiempo nos falta para seguir analizan

do la obra de Víctor Torres.

UMiisiéramos detenernos haciendo ver

otras bellezas i criticando otros defectos.

Solo haremos mui lijeras obseí vaciónos pa

ra concluir.

La prosa dc Víctor Torres es elegante i

por lo jeneral correcta. Habríamos queri
do que el autor economizase ciertos relum

brones, ciertas metáforas i ciertas compa
raciones como aquélla de que el amor de

Ricardo es inmenso como es inmenso el in

finito.

Menos declaraciones dc amor a quema

ropa. Mas novedad en esas declaraciones i

también mas coneisinn. Los grandes dolo

res como los grandes placeres, como laa

grandes pasiones, tienen, mejor (¡ue en los

labios, un elocuente intérprete en los ojos,
en el jeito, en el ademan. Aunque ello pa
rezca paradnjal, podríamos decir que el len

guaje del amor, de un amor volcánico, tem

pestuoso eomo el de Ricardo i td de LuLs,
es el silencio: cu.nido los labios callan Im

illa el corazón. Sí, como ha dicho el Tas-a.,
los grandes dolores son mudos, solo se

espresan con lágrimas, no es menos verdad

que las gr (tules pasiones están reñidas con

la charlatanería.

Víctor Tnnvs !m puesto un atan desme

dido en buscar A eL-cf.o teatral. Tras de

a t:i moa eoiri lid... li t ndrado mu -has

a -e> ¡cr .-obre -1 hwiibro la verosimili

tud. De aquel -af-u ba resultad.) otro in

conveniente: lo violento de algunas esce

nas.

Cuando Víctor Torres declama, es casi

siempre exacto. Está allí el poeta que ha

sufrido desengaños, golpes de fortuna,

pérdida de ilusiones queridas i que mira en

la sociedad algo, bajo muchos aspectos, des

preciable. Ls entonces cuando tiene fór

mulas rápidas como el rayo. Su estilo da

chispas. Se vé que hai inspiración en sus

rasgos i que es en todo cierto el dicho de

Lamartine: «Cuando el corazón dicta, la

pluma corre lijera. «

La catástrofe del drama no nos agrada.

Es muí precipitada i ol espectador queda

esperando un acto mas. No sabe qué ha

sucedido con Margarita ni qué de doña

Maria.

No nos desagrada menos el titulo del

drama. No es el honor de una mujer lo

que apai'cce en acción, en lucha. El honor

de Amelia solo se pone en tabla en el últi

mo acto.

Muchísimo mas feliz i ante todo, mas

exacto, habría sido 'forres si hubiese titu

lado a su drama El sacrificio dc una mujer.

Lu efecto, Amelia es sacrificada: primero

porque se casa con un hombre a quien no

ama; en seguida porque, casada, sigue

amando a Ricardo; i, por último, porque,

despreciada i ultrajada por su esposo, pier

de el juicio.

En nuestro humilde concepto la obra de

Víctor Torres, como drama, como obra de

estilo, está mui por encima de las con que

cuenta nuestro escueto teatro nacional.

Sentimos que haya sido por algunos tan

ma! comprendida, acaso porque no se aten-

din lo bastante a la representación.

Hemos señalado los defectos que nos pa

rece que hai en Et honor de una mujer.

obrando asi, en nuestra modesta esfera,

heno s creído servir a la verdadera critica.

De aquí que también hayamos llamado la

atención sobre las buenas cualidades del

trabajo de Torres.

Al concluir, felicitamos al escritor i al

¡mugo. Si la turca es pe.-arhi, la recompen

sa puede ser copiosa. Ll cansancio no cabe

en una. alma jóveti. El tiv-bajo, el estudio

(lelos buenos maest rOSÍlíH'á (¡UO losdefcetos

se corrijan i las buenas cualidades aumen

ten. Taires ha tenido un buen estreno i
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Es ésta nuestra esperanza. Es también

nuestro deseo.

Santiago, mayo 31 de 1x72.

Rúmulu Mandiola.

[ERA VERDAD!

Mujer, celeste encanto de mi vida,

Mi único bien, mi luz, mi bendición,

Flor que entre las arenas de un desierto

Por mi dicha brotó.

Ayer no mas, de mi desconocida,

Ansiaba yo otros goces i otro amor,

Ni de ardiente pasión me estremecía

Al eco de tu voz. . .

|Ah! cuando pienso que distinta senda

En el mundo llevábamos los dos,

Que pude no encontrarte en el camino,

Anjel encantador;

Tiemblo, mi bien, porque sin tí la dicha

Era un sueño no mas embriagador,
Cn algo vano que en delirio ardiente

Buscaba el corazón...

IVro es verdad: de tu leal cariño

Dudar no puedo. ¡No es un sueño, nó,
Mi ventura, que leo en tu mirada

Radiante de pasión!

Julio de LS71.

Enrique hki, S--¡,ak.

COSTUMBRE?,

Ari-NTKS DE CAltTIlUA.

febrero 2A de lSil..

En el momento en qu-- tomo cl lápiz pa

ra confiar a mi cartera las impresiones

ilel carnaval dc l.xr, las ráfagas de

viento, que azotan las vidrieras de la ven-

lana, traen a mis mÍiIos algunasnot.es del

bullicioso chnrnnip» i do la melancólica zuna

i"-"'"-

[Es todo lo que queda de los últimos

dias de encanto i de algazara!

¡Cómo se agolpan en confuso tropel a

mí imajinacion mil reminiscencias risue

ñas! .... Pero todo ha pasado ....

La Iglesia ha convocado a los hombres

al pié del altar para recordarles que son

polvo i nada mas que polvo, i el mundo ha

dicho adiós al mundo con las emociones que

acompañan alas mas tristes despedidas.

En la Paz so ha jugado, se ha bailado,

se ha gritado; todus se han movido entre

gados a la fuerza inesplieable de ese no s-i

qué, que movili/.a i enloquece a todas las

poblaciones del mundo en un dia dado.

Aquello era de ver; ese continuo i bulli

cioso vaivén, esas oleadas de jente que in

vadían las calles en todas direcciones, las

largas comparsas do juguetones cholos, los

gritos i las risas mezclados con los melan

cólicos sonidos de los instrumentos nacio

nales, todo llenaba el alma, la sumerjia en

ese inesplieable éxtasis que anonada, que

sacia.

Describir lo que es un carnaval en la

Paz es imposible; porque para ver sus va

riadas escenas es necesario no localizarse,

no estar ni un minuto en un punto, no dar

tregua jamas al placer.

El domingo empezaron los preludios de

la íie>ta. Apenas recordamos lo que vimos.

tic nos antoja creer que todos estaban tan

trist-'S como nosotros.

Ll lunes amaneció lleno de halagüeñas

expectativas; en todas las esquinas de ias

calles se había improvisado pequeñas tien

das cn donde se vendían cartuchos de hari

nas de variados colores, pequeños frascos

de a-uas de olor, cajas llenas de misturas

i (pío sé yo cuantas cosas mas.

A las 12 del dia empezaban a recorrer

la población alegres comparsas de jóvenes

que abrían la campaña dc ese dia contra

las hermosas que las miraban desdo loa

balcones.

A las 2 de la tarde el bullicio i el movi

miento eran imlcseri-itibL-s; todos gritaban,

Lodos corrían, las manos se ajitaban sm

cesar i la harina i las aguas de olor llovían

sobre las cabezas de todos.

Candados de recorrer las calles, nos en

tramos, siguiendo a una alegre ptindilla, en

una casa que era la mansión de cien dei

dades.
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Aquí fué Troya; en un minuto nadie que
dó como estaba i la harina ocultó a los

ojos las gracias de nuestras bellas. Lo que
mas nos sorprendió fué el buen humor i la

condescendencia sin tasa.

La Paz se habia convertido en un in

menso salón; en todas las casas se tocaba i

se bailaba, i jamas hubo una sola puerta que
su cerrara para nadie. Todo el mundojuga-
ba; jugaba el pacífico indio i el bullicioso

chulo, el apuesto galán i la elegante i gra
ciosa dama. En los balcones de las casas

veíanse, formadas en linea, comparsas de

bellas dispuestas a comprometer batalla

con el primer transeúnte.

Era esa una guerra a la desesperada, i

no se cuenta de un solo caso en que la

victoria concediera ni una sonrisa placen
tera a las filas compactas i numerosas del

sexo, que sacó en suerte la maldición de

comer el pan con el sudor de la frente.

¡Pobres hombres, siempre vencidos en

el campo, donde por desgra.-ia—no sé si

sea una fortuna o una maldición—traban

sus combates contra la belleza i la gracia!

¡Ah! qué razón tenia Rousseau para de

cir que trabajar no es una maldición, pero

que sí lo es amat I

Recuerdo haber leído en un libro de

Jorje Sand estas palabras: amad, amad

siempre, que es el único bien que hai en

la vida.

Si no fuera éste un dicho de una hechi

cera escritora i de una ardiente amante,
me atrevería a so-tener que érala mayor

de las impertinencias que había podido pro

nunciar labio humano.

Nunca se conoció el error de Jorje Sand

con mas verdad que el lunes de carnaval; i

jamas recibirá anatemas mas desesperados

que los que le dirijieron mil amantes rebu

lléndose inútilmente en su lecho, mientras

invocaban al sueño para horrar la imájen
de su tormento.

Yo, sinembargo, jamas he dormido me

jor que en la noche en que tantos velaron,
unos al lado de una bella, otros ajitando
sus pies al son de la mu-La i no pocos

acompañados solo de recuenlos i quizas lá

grimas.

Lases-erms del lunes sí reprodujeron
centuplica. Lis el m-iü^; la algazara fm-

universal; cl bullicio su, ejemplo; veíanse

comparsas de cien i mas persunas que re- I

corrían las calles cantando í bailando; ja
mas escasearon el buen humor i la ale

gría, ni un millón de brazos que arrojaran
millares de cartuchos de harina.

Xo puedo siquiera borronear un mama

rracho de lo que ha sido el carnaval, que ea

como si dijéramos mucha bulla, mucha ale

gría, mucha confianza, mucha espansion,
en una palabra, una fiesta en que nadie

festeja ni celebra a nadie, i en que todo el

mundo trabaja por si i para si.

Solo sé que es una fiesta esencialmente

egoista, porque uno quisiera tener pulmo
nes tan inmensos como el espacio para as

pirar ese ambiente de inesplieable placer,
i esencialmente fraternal, porque todos se

divierten reunidos.

El teorema económico de que la riqueza
individual hace la rique7a pública, nunca

será mas prácticamente cierto que si susti

tuimos la palabra riqueza por placer i con

tento.

Say ha dicho lo primero, i ha dicho una

incontestable verdad, yo digo lo segundo,
sin la pretensión de colocar el yo al lado

del célebre economista, pero eon la segu
ridad de decir una verdad no menos in

contestable.

Un moderno filósofo ha dicho que Napo
león agotó la guerra continental en Euro

pa con la batalla de Waterloo; yo digo
que la Paz agotó el placer i el contento en

los dias de carnaval.

Basta de recuerdos i de reminiscencias.

Dejemos a un lado las cuestiones que sal*

tan a la vista de cualquiera, por poco ob

servador que sea, sobre el oríjen, medios

de conservarse i razón de ser que tienen

semejantes fiestas.

Alguien ha dicho, i todo el mundo lo re

pite hoi, que de poeta i loco todas tenemos

un poco.

Yo digo que esta filosófica vulgaridad
nunca será mas cierta que si sostituimos

el colectivo todos por el colectivo ¡niebla,
L< Francia tiene su buei gordo i su íor-

t't de ra: Roma sus mascaradas en el Cor

so; Yenecia su carnaval de intrigas; Bue

nos .Vires su carnaval de agua i la Paz su

carnaval de harina. A ser justos i a decir

verdal, alli se vá lo uno por lo otro.

¡Ah! mundo! ah mundo! que no conten

to con la no pequeña herencia de males i

miserias que te tocó en suerte el dia de tu
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nacimiento, a la voz del omnipotente fot,

quieres, i trabajas, i te afanas por agregar

a la lista de tus nombres i apodos el de

loco.

¡I qué hacer! Que siga la danza; que

querer cambiar el mundo es dar coces con

tra el aguijón.

Mayo 3 de 180..

—Al campo de la Cruz iremos mañana,

me decia un amigo en la noche del 30 de

abril.

—¿I a qué horas? lo interrogué.
—Alas 10 de la noche—fué la última pa

labra de nuestra conversación, i la consig
na para el 1.° de mayo.

Habia llegado la hora señalada en nues

tro programa; juguetona i bulliciosa mu

chedumbre llenaba las calles que condu*

cen al campo de Caja del Agua, o de la

Cruz, que está situado al pié del cerro del

Calvario que sirve de limite a la ciudad por

su lado noreste.

Pasamos sin fijarnos por entre las nume

rosas comparsas, preocupados con las esce

nas que esperábamos contemplar. ¡Tantos
eran nuestros deseos de ver algo nuevo,

algo quemereciera la penade ser contado!

Al fin estábamos en el lugar de la fiesta

i el reloj del Loreto tocó las diez i me

dia.

Aqui era Troya: millares de disfrazados

llenaban el campo estacionándose al lado

de las pequeñas tundas de campaña en

donde ardían grandes fogatas que ilumina

ban la escena i a cuyo rededor se agrupa

ban los bebedores.

Ansiosos de estar en todas partes, yacorría

mos en ésta o aquella dirección, ya entrá

bamos en los pequeños catees mezclándonos

con las comparsas que nos hacia n marchar i

contramarchar a derecha e izquierda, pues,

las vocesde mando eran tantascomo perso

nas, menos una, que era la de mi pobre

humanidad que solo sabia obedecer.

K',UOO personas se encontraban en esc

lugar a toda intemperie andando de un la

do a otro en pequeñas rondas que bailaban

al compás de la música de guitarras, ban-

rfo/ííS, quenas i zamponas.

No nos dábamos cuenta de lo que pasaba
en nuestro derredor.

Cien veces habian empezado los baileci-

tos, i otras cien volvían a empezar i nadie

manifestaba impaciencia, siendo las únicas

voces quese oianen todas direcciones las de

¡olro, otro i otro!

Recuerdo una escena, que caracteriza es

ta curiosa fiesta, i que se repite cien veces

en cada una de las tres noches, que se lla

man de la Cruz.

Llegaba a su fin una tierna canción que

entonaban todos los presentes, cuando se

precipita sobre la concurrencia una multi

tud de enmascarados que llevan en pos de

si, la turbación i el desorden. Rompen el

círculo. Los amigos i los enemigos se con

funden; la algazara es inmensa; las guita

rras crujen oprimidas por la muchedumbre;

los vasos de ponche vuelan sobre las cabe

zas. Aquella era la representación al natu-

tural de la petipieza Llueven bofetones.
Todo dura un minuto, mientras que se

conocen. A un enmascarado se le cae la

careta, una voz dice ¡Juan! i cien repiten:

¡somos amigos! un trago, un trago, ¡siga la

jnúsica!

¡Oh feliz turbación! esclamaba al lado

una bella pareja que, como nosotros, ha

bia sufrido el martirio de la alegría que

abusa de la condescendencia i del buen hu

mor.

Pero salíamos de las llamas para caer en

el fuego.
La es eon a que hemos descrito es solo un

pequeño incidente de esa comedia bufo-

seria que se representa durante tres no

ches en el pequeño valle del Calvario que

domina la ciudad, en donde reposa lajéa

te seria que no quiere ver los espectáculos

que frecuentara en mejores años, cuando el

cabello era negro, la tez suave i las pier

nas lijaras.

¿I qué significa ese baile a campo raso

en las frías noches de los primeros dias de

mayo?

¿Por qué el indio se viste de plumas i

abandona el traje, que es lo único que le ha

dado la civilización que bulle a su lado, sin

tener con él mas contacto que el que tie

ne el amo con la bestia de carga?

¿Por qué el alegre cholo busca en el dis-
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fraz o «o la careta la al¿*¿zara que aturde,

el baile i el licor que abrevia las hora

de pena i amargura)

(I por qué nos hemo? de devanar los =•:■-

sos en resolver un problema que siempre

pasa en nuestro derredor?

Cuantas veces vemos a la calumnia dis

frazada con el manto de virtud; al dése;

de medrar disfrazado con el ropaje de la

sinceridad; a la mentira con el de la ver

dad: al crimen con el hábito del cenobi

ta: en una palabra, al mal con la del bien,

[■or hipocresía, i per mic-io, al bien con la

impudente i sucia maso .ira del mal,

Lo que diariamente se hace en todas par

tes en privado, es lo nue se hace en ia ¿es

ta de la Cruz en púbaeo.
Fiesta dei pueblo, tiene sus rasaos carac

terísticos que la distinguen: espansion,

franqueza, alegría i voluntad en píen 5 us?.

Xo queremos criticar Lis costumbres que

nada malo envuelven, aunque no sean tan

del sabor de algunos Aristarcos que que

rrían convertir el man lo en una inmensa

escuela, en donde tolo estuviera sujeto a

Ea ellas vemos recuerdos

los pueblos, muchas re:? =

sin saberlo, a hechos o a costumbres que ¡

fueron de tierno os oue y* pasaron. Hai ea ¡
esd.s ilestas una ma:.iío-t,;oio:i sencilla del

culto jue nos merece el d.a de ayer en que

alentaron las pers_nj.s que nos son cares, j
aun m-.s allá del sepulcro.

Respetarnos las c: -tumores de Us por-

ivimo-, como también

un re

que c

sonas con qu 1 í

Pero ¡as' a de

su:-, amigo que i

:ns 1 s is leyes.

ileccioLv:—nos dirá al-

este articulo ¿oué noí.s

— o*- -.Ja ma-,

1 si nos -..-xijiera nuev ;

mos: hemos visto que,

farsas del munio, en .

I" cn: estaba el diablo.

detrás de

Ventvra Blanco.

LL J"YEN TOBlAí.

I.

Por las márjenos del Tigris

Que en ri-vni murmullo arr.i-'

Por sa cauce pu '.r-djn

Una inmensa m.--.c de taguas.

L'na tarde dos viajeros
Guiaban su cansada planta,
Cubiertos de espeso polvo
I de sed La loca amarga;

Presto el sol iba a ocultar

Su roja luz i de grana

Ll cielo en el occiiente

^u postrer rayo indamaba;

Leve i apacible '.risa

Que del rio se levanta

Los verdea ramo; mecía

De una que otra aislada palma;

L03 c ami nao. tes entonces,

Tras de una íarga jornada
Paran i un ie-.sno buscan

En la senda solitaria.

Era el mas joven, Tobías,
Que a Raj-ls su padre enviaba

Para cobrar a Gabelo

Unos talentos de plata;

Le faz l-.ern,-* =1, risueño,
Ln su citerior n- velaba

Lo bello del cor.-zon

I la grandeza de su alma;

Era Azjriñs el ct*,

Que ea travesía to.n ierra

Con v-.ieitu 1 de hermano

Al joven Tobías guiaba

í con su a¿pcct'' imponente
I el brillo de su mira:la

Riu-Ltl de surive armonía

De sus palabras se escapa;

Con su rop -.jo- talar

I sus guedejas dorad á*-

Mas p .tío cía un arcánjel
Que u:.a croo tura humana ....

Quiso Tobí-.s l.ir.z-se

A -.ií ■cristalinas aguas

Para qui'ar dé sus y'd.i
E. polvo le la jornada,

I ya las templadas ondas

L-mían sus :■* lis pWr.t:i-~,
Cuar.do un

*

¿ enfurecidj

De ól arrc:a---:ó ,

1-ven : a±odrVi

List-.- Iny'j f . '. re ia pi.iya;
Va :■ \:..:d¡.-.s .-.- dijo:
— (Notvi¿¿s, nó, su yA*:.za¡



r»:.c; LA KSTRELLA

Cójelo presto sin miedo

Da sus enormes agallas

I sin trepidar' arrójalo

En la ribera caldcada

I lo abriremos: ol hígado

I hasta sus mismas entrañas

De raro medicamento

Talvez nos sirvan mañana!»—

I así aconteció; Tobías

Lo arrebató de las aguas

I en la arena, muribundo

Azotó su enorme masa.

Después de largo silencio,

Cuando ya quietos miraban

Aparecer las estrellas

En la bóveda azulada

Con tierna voz, Azarias

I, como inspirado, esclama:

—«¿Por qué a Ragud, dulce amigoj

No pidos de esposa a Sara? ....

Ella es tu pariente, hija única,

Es hermosa i agraciada

I seria, en tu vejez,

El dulce solaz de tu alma!»—

I Tobías contestó:

—«¿Por qué entonces la desgracia

De ser, como si malditas

Fuoran, sus bodas nefandas?. . . ,

Creen que espíritu infernal

Dentro de ella se albergara

I el infeliz que de esposo

El grato nombre le daba

Diz que en su tálamo infame

Segura muerte os lo quo halla..,

¡Díme si no he do temer

Unirme a esa desgraciada!. . . , n
—

— «No temas eso contigo,

Dijo Azarias; la llama

De la lujuria en los otros

El corazón inflamaba;

I, si 03 que el maligno ser

So alberga dentro esa casa,

No dudes por un momento

Que ha do huir, cn rota amarga!»—

Próximos a la ciudad

Siguieron los dos L marcha.

Deseosos do terminar

Aquella larga jornada.

II.

En la casa de Raguel;
Todo es contento i bullicio,
Que su pariente Tobías

A visitarlo ha venido».

Para un banquete suntuoso

Llamó a todos los amigos
I en medio de ricas viandas,
Corrieron añejos vinos;

Todos con amable afán

A los viajeros queridos
Ofrecieron su amistad

I fiel i eterno cariño;

Así que, cuando Raguel
A sus parientes les dijo

Que Tobías por esposa

A Sara habia pedido,

Pálidos todos se tornan,

Concluyen los regocijos

I mustios todos repruebfin

Aquel contrato maldito!....

Echan en cara a Raguel
El funesto sacrificio

Que del joven estranjero

Va a hacer, a un maligno espíritu:
*

Que su umbral abominable

Pasaron siete maridos,

Para ser cn pocas horas

Solo cadáveres frios....

Que esa hija que de Satán

Era predilecto asilo

Deln'asela arrojar
A algun tenebroso abismo! ....

Sin embargo aquella boda,

A pesar de los amigos,

En aquella misma noche,

Se efectuó, con gran sijilo.

I el bien consejado novio

Tres dias consecutivos

Se dedicó a la oración

1 a piadosos ejercicios.

I las entrañas del pez

L;is hizo quemar prolijo,
Para ahuyentar de su cámara

Al espíritu maligno.

Lajéate quedó admirada

AI palpar tun gi\m prodijio,

Pues, al que hacían cadáver

Estaban viéndole vivo!....
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El temor despareció,
Le sucedió el regocijo
I en la casa do Raguel
Fué todo placer, bullicio.

En los banquetes i danzas

Mil cánticos alusivos

Al son do armoniosas cítaras

Entonaron tiernos niños.

I al ver el padre, felices

Libro de mal a sus hijos

Cuantiosas limosnas dio

A innumerables mendigos.

I obsequió con ricas joyas
Del mas deslumbrante brillo

A sus mui nobies parientes
En su casa reunidos,

La mitad de sus riquezas
I sus repletos apriscos,
Con sus esclavos cedió

A su yerno tan querido;

Mas en medio de la dicha,
De tanto esplendor i hechizo

Del corazón de Tobías

Se escapó un hondo suspiro.

Que allá en remotas comarcas,

Talvez en penas sumido,

Llorará el anciano padre
La larga ausencia del hijo!

Azarias, que jamas

Negó ningún sacrificio

Para aliviar el trabajo
De su feliz pro tejido,

A Gabelo fué a cobrar

La antigua deuda i tranquilo
En pocos dias tornó

A los brazos de su amigo.

Ya era tiempo de volver

A ver el hogar querido
I al efecto principiaron
A hacer mil preparativos.

I una mañana entoldada

Por nubarrones sombríos,
En medio de los sollozos

De Sara, Raguel i amigos,

Salieron en caravana

Di1 aquel tan amable asilo,
Rndníidop do cien eselavos

l do rebaños crecidos.

III.

De Nínive, en la opulenta
Ciudad mas bella de Asiría,

En un rincón apartado

Moraba el viejo TobíaB.

Del único hijo la ausencia

Su corazón consumía

I sus apagados ojos

Lágrimas tristes vertían.

En vano la anciana esposa,

Tanto como él aflijida,

Aparentando valor

Su negra pena suaviza.

I a disipar la tristeza

Subía a una alta colina,

Por ver si alguna mañana

Tornar al hijo veia.

Por fin, una hermosa tarde

En que el sol luciente ardía,

Allá en lejano horizonte

Gran caravana divisa.

I entro una nube de polvo

Que en grandes columnas jira

Al hijo de sus entrañas

Su corazón adivina.

I vuela a darlo la nueva

Feliz al viejo Tobías,

Que no alcanzaba a creer

Tan dulce increíble dicha!....

Aun de tan grato desmayo

El anciano no volvía,

Cuando el umbral ya pisaban

El viajero i su familia.

Después de tanta emoción,

Dc tanta grata delicia,

Todos alzaron al cielo

Plegaria tierna i sencilla.

I el joven dospues quo a Sara

Dieron el nombre de hija,

Con la hiél del pez enorme

Unjió al anciano la vista.

I aquella que largos años

Estaba sin luz, ni vida

Recuperó en un instante

De Dios la sagrada chispa!.. ..

Agradecidos quisieron

Pagar al noble Azarias

Con parto de las riquezas

Que de tan lejos traían;
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Mas él entonces dejando

Los ropajes que cenia

—«Soi el Arcánjel Rafael,

Dijo con grata sonrisa,

I no sintáis quo yo parta

Que mi misión es cumplida:

Sigue, Tobías, la senda

Que te mostré por tu dicha

I la bendición del cielo

Recibe con tu familia.»—

Dijo i como blanca nube

Despareció de su vista,

Difundió grato perfume
De la mas preciada mirra

I suave lampo alumbró

Aquella alcoba sencilla,

Todos postrados en tierra

Cayeron, a tanta dicha

I en muchas horas aun

Del estupor no volvían.

Después a Dios bendijeron
I a la jente conmovida

Llenos de pavor contaron

Tan sublimo maravilla!.. ..

1872.

David Barí.

[ESPERANZA!

Hermosas i fragantes llores crecen en

trelazadas con las espinas i zarzales que hie

ren la desnuda planta del labriego i que

roban al corderillo su blanca lana. Puros i

cristalinos arroyuelos deslizan sus frescas

aguas por las ardientes arenas del desier

to i serpentean entre las ásperas rocas del

monte.

¡Así también vive la esperanza cn medio

de las amarguras i decepciones del corazón!

[Hija del cristianismo, santa esperanza!

¡Cuan dulce resuena tu voz cuando so deja
oir al través dc las tempestades (pie vie

nen a conmover el alma i a ahuyentar las

plácidas ilusione:-!

Cual tierna madre, hi espcr-inza respon

de a los jemidos del dolor, j émidos que si

ella faltase, iriau a espirar sin eco como el

murmurio del viento en la inmensidad de

los desiertos.

SÍ espesas brumas cubren con fúnebre

velo la felicidad que tanto se ansia, presto

el oorazon cristiano verá resplandecer al

travos de ellas un rayo de esperanza, que

con su benéfico calor viene a deshacer el

hielo do las decepciones i con su divina

luz a iluminar la árida noche del sufri

miento.

Siempre la esperanza vendrá a albergar

se en el pecho del que con la conciencia

pura i tranquila busca en la virtud el ánimo

o consuelo de que necesita.

No en el ruido de las fiestas esplendidas

ni en el bullicio de una vida tumultosa irá

jamas la esperanza a verter sus perfumes.

En esas fiestas i cn ese bullicio los dolores

se amortiguan solo, para despertar después

mas punzantes i terribles. Entonces el al

ma esperimenta vértigos que hacen olvidar

por un momento las realidades de la vida

i cruzan quizas p<>r la imajinacion placen

teras ilusiones. Pero durarán éstas lo que

el fulgor del rclámp.igo i no dejarán hue

llas tras de sí.

En el retiro del hogar, en la vida cris

tiana, cuando el sufrimiento llega a des

cargar su rudo brazo, junto con él descen

derá del cielo, cual el rocío a los campos, la

esperanza que vendrá a dar vida nueva a

la pasada dicha.

Ese sentimiento profundo, inalterable i

tranquilo de un futuro inmortal, sentimien

to qne está únicamente cn el corazón del

buen cristiano, hé ahí lo que es la espe-

peran/.-i.

Hija i hermana dc la té, la esperanza

calma los mas vivos dolores i desceba las

mas crueles penas. Con ella hai cu la des

gracia cierto encanto dulce i podero.-'O que

hace mas lijero su peso; con ella la miseria

tiene también sus placeres i riquezas; con

ella los tristes dias de nuestra vida pasan

emirn un sueño a cuyo despertar no ven

drán a mezclarse amargos recuerdos con

la inmensidad de nuestros goejs i las rea

lidades indestructibles de nuesti a dicha.
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Buscad esta esperanza divina en la so

ledad de los cilaboz-s aliviando del peso

de sus cadenas al inoe-mU; buscadla en las

mansiones del dolor i déla mis .ti a; buscadla

bajoeltecho de la pobrecabañasonriendo al

hambre i alas enfermedades:! busca. llatam-

bienenel fondo debos gran les palacios, con

solando en las penas qu-, quizas mis que al

pobre, aquejan al poderos'); buscadni donde

quiera que el dolor haya venido a probar

al alma confiada en las pr. .mesas de

Dios, donde quiera que la inocencia Í la

virtud, como blancas palomas perseguidas

por el gavilán, parezca que pueden llegar

a ser fácil presa del vicio i del crimen.

A:ii la encontrareis con su dulce sonri

sa i su voz armoniosa, bel! l i tímida como

una ví:jeu, pero grande i fuerte como el

áujel de ¡a ardiente espada.

La esperanza se man fiesta en venturosos

pensamientos i tiernos símbolos, i quien la

posee la encontrará en sí i a su alredor

hasta su última hora.

La esperanza es la oración que íortiiiei

i consuela; es el sentimiento del deber; es

la revelación de nuestro porvenir.

La esperanza sonrio en la primera son

risa del niño, en la raird la •!.;v.m3 del mo

ribundo, en la cruz que se eleva sobre la

tumba del cristiano!

Ram<.n C. Briseño.

al...

¡nutación de Musset .

¡Adiós, quizá para s'em;:e!

Me parece que en la vida.

L--j.*s de mí, ya perdida,
No te encontraré talvez:

Tu «mor, de Dios a una prueba
Olvidüstu an un momento..,

¡A-1Í- íl
—

ai perderte siento

Que con delirio te amé.

Nada de instiles quejas
Ni .

-

a de i: -'¡i 'la.'.;

Y-, e:e ■ ■■! ya*:,A . satit..,

Vo resp- t ■■> A porvenir;

No te amo, pero no te odio,

Va has muerto en mi el sentimiento;

Podría verte, contento,

En brazos de otro, feliz,

Me dejas llena de orgullo,

Llena el alma de confianza,

I siente? que la esperanza

Palpita en tu corazón;

¡Sé feliz!—Si tú me olvidas,

Que nunca de tí se olvide

L 1 alegría, ni se anide

En tu pacho la atliccion.

¡Oh, amiga! quizá tu vida

Va a ser un continuo sueño

[ en suave i dulce beleño

El placer te embriagará;

Cuidado, que esos placares

Son a veces peligrosos,
I recuerdos dolorosos

Solo dejan al pasar.

Todavía acm-lla estrella

Tutelar de tu destino

P.ira alumbrar tu camino

Largo tiempo ae alzará;

I dándote nucos triunfos,

Largo tiempo todavía,

Al rellejar tu alegría
Tus ojos deslumhrará.

Pero talvez algun dia,

Vi tarde, tu pecho entienda

De un alma que nos comprenda

El infinito valor;

Comprenderás que es inmenso

El bien que se halla en amarla

I si es forzoso olvidarla

Cuánto sufre el corazón.

Rafael Emana,

REVISTA LIP.LI'XVRAFICA.

Durante el m-'s de maye, próximo pa-

sado. la ííii.di.'T.-ea Naeii-nal recibióla-

siguiente- publieaeiones hechas por las

prensas nacionales:
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«Los Cementerios», por el Obispo de

la Concepción.
—2." edición.— 1 vol. en

■1." de 12:1 pájs.—Imprenta de El Mer

curio.—Valparaíso.
«Sesiones estraordinarias de la Cá

mara de Diputados correspondientes al

año 1S71.ii—Número2.— 1 vol. en fol.

de 540 pájs.
—

Imprenta V'ieimtnl.—

Santiago.

«Reglamento de la Brigada de policía

de San Felipe.»—1 vol. en 4." de l.j

pájs.—Imprenta de El Independiente.
—

Santiago.
«Escritura social de la Oran Compa

ñía de Caracoles.»— 1 vol. en 4." de 14

pajs.
—Imprenta de El Mercurio.—-Val

paraíso.
«El Cura i Vicario de San Felipe en

presencia de sus detractores.»— 1 vol.

en 4." de 32 pájs.— Imprenta de El In

dependiente .

—Santiago.

«Memoria demostrativa de los traba

jos llevados a cabo por la espedicion

de esploracion i traida de aguas, comi

sionada al efecto por la ciudad de Pu-

taendo de Aconcagua,» por don José

Fernán Rodrigo Caballero.—Primera

parte.— 1 vol. en 4." de 2S pájs.—Im

prenta de El Mercurio.—Valparaíso.

«El Confitero Chileno.» Suplemento

al Cocinero práctico.— 1 vol. en S.° de

04 pájs.—Impronta de La Palm,.—

Valparaíso.

«Prospecto i Estatutos de la Gran

Cervecería de Santiago... por Teodoro

Steinthal.— 1 vol. en 4." de 10 pájs.—

Imprenta do EIJ-errnr„rril.
—Santiago.

«Motivos de una renuncia o sea el

Gobierno i el cuerpo de injenieros ci

viles en sus relaciones cn el interés

público.» -1 vol. en 4." do ".">."> pájs.—

Imprenta de /-."/ Ferrocarril.—Santiago.

«Kl juicio de un tirano en A mundo

de la libertad.,.— 1 vol. en S." do 21!

pájs.
—Imprenta Chilena.—Santiago.

«Los drama< de Paris,» por Pouson

du T.-n-ail.—Tomo VIL— 1 vol. en 4.°

de ls:! pájs. —Imprenta de /..' Palrin.—

Valparaíso.
«Caloría Dramática.,. Reí-, .[.ilación .li

la mas solé. -las producciones dramáti

cas del siglo, dirijida por los distingui
dos literatos señores don Rafael Min-

vielle, don Luis Rodriguez Velazco i

don Carlos .Walker Martínez. Publica

da por Ventura Moran.—Entrega 1.'
—

1 vol. en 4." de 39 pájs.
—

Imprenta de

l.n. República.— Santiago.
«Vida de *\". S. Jesucristo, con una

relación sucinta de la Palestina,» por

Domingo Faustino Sarmiento.— 1 vol.

en H.° de 12S pájs.— Imprenta de El

Independiente.
—Santiago.

«Ensayo sobre la vida i escritos de

Camilo Henriquez,» por Luis Montt.—

1 vol. en S." de 131 pájs.—Imprenta de

El Ferrocarril.—Santiago.

«Catálogo de los productos agrícolas

e industriales de la República de Chile

enviados a la Esposicion Nacional de

Lima.»— 1 vol. en 4.° de 13 pájs.—

Imprenta de El Mercurio.—Valparaíso.

«Teatro Chileno.» El patio de los

Tribunales. Comedia en un acto por

Valentín Murillo.— 1 vol. en 4." de 36

pájs.
—Imprenta de La República.—

Santiago.
«Historia de la ciudad i puerto de

Valparaíso, »"*por II. Vicuña Mackenna.

—Tomo 2.°-l vol. en 4.° de 34.1 pájs.
—

Imprenta de El Mercurio—Valparaí
so.

LOS ÁXJEI.ES EX LA TIERRA.

Atenas hacemos llorando nuestra entra

da al valle da hi-'i-imas. ya encontramos,

alumbra. los por el primer rayo de bizque

hiere nuestras pupilas, el .semblante cariño

so de una mujer, ojos ■{„.- nos miran llenos

de ternura, brazos que nos estrechan en

«briea.lo i-eea/o, rodillas que nos mecen

langucia i blandamente hasta ilorniirncs,

labios que soiirion i besan.

Iíai una majar que ¡iresiile a nuestros

bulliciosos jneejes, que uos ahrie.l si leñe

mos i'rio, nos alarga el pan cuando tenan.es

hambre i nos alza aliando caemos. Hai una

mujer que, olvieiando la labor la deja eaei

de las m anoe, i se queda absorta, estasiada
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sonriendo dulcemente i fija en nosotros al

mirada,

Si dormimos, esa mujer vela al lado de

nuestra cuna, observando nuestro mas pe

queño movimient ', atenta basta a las ins

piraciones de nuestro pecho. Esa mqier no

siente el peso de la vijilíj. i no tiene mas

ambición que guardar nuestro inocente

sueño. Ura rija ea nosotros solícita mirada,

ora alza al cielo jurit-uier.te sus ojjsi su

plegaria. Adivina por la ...s: icsion de u..o-s-

Vvo semblante los deliciosos sueños que es-

tam.s soñando.

Cu.-.n .io p uam".s los primo-ros tribuf-s a

la lei del dobr; cuando la riebre enardece

nuestra frente i nuestras mejd.ns se ponen

encarnadas i fatigosa nuestra respiración,

la mujer estA alií al lado de nuestra cuna,

jime i Hora, i cruel congoja aíLje su cora

zón.

Sobro las rodil! .-.s de esa mujer aprende

mos a balbucear nombres saor osint-- s, -.ue

invocamos Je-puos en las tiobulaeiones de

la vida i nos consuelan: aprendemos un

nombre que, cuando lo pronuncian nues

tros labios infantiles, hacen brotarlas d-

grimas de los ojos de esa iü'.;;-:. es un

nombre que trae tristes recuerdas de u:.a

feLeidai que ya pasó, el nombre de un se:

que parti-J. del mundo Levándose consigo
la mitad del corazón de esa mujer, es el

nombre de ua ser que nos habria ara do

mucho, si hubiera alcanzado a acari ::■-.;-

nos: aprendemos, por no. a pro:. un oiar

otra pLilabra dulcísima: ¡incidí e!

seguro asió contra las tormentas del mun

do, refujio de los que amenaza la ira i el

oci o pers:_--;e.
—aiu;na.l, preciado don de

Daos ¿qué fuera sia tí de va viia? En tu se

no derramamos :,ue-tr.s alegrías i nuestros

doL-res, i tú ensaneii'.s nuestros goces i mi

tigas nuestra; penas. Gracias a ti. gozamos

por dos, i sufrimos eutre dos,

Vio un dia el joven a una creatura en

cantadora. E.la era bella i pura; en sus ojos
i en su frente bri..aba la inocencia; en sua

labios sonreía el candor; en su talante se

ostentaba ia modestia i la virtud. La vio, i

üjó en ella a un tiempo mismo los ojos i el

corazón.

P¿sJ A tiempo, i un dia lució como nin

guno sereno i brillante. El, loco de júbilo,

ei.a ra.üíüite de hermosura i lozanía, cu

bierta con blanco velo i coronada de aza-

ia:-_-s, se encaminan al tempL del Señor.

A. i pié del altar santo juran darse el uno al

otro ¡.ara siempre i el ministro de Dios ben

dice el juramento.

Éi i ella viven en la casa en que vivieron

su; paires, vieja casa donde jugueteaban

ea la infancia, donde murieron aqu-íl ancia

no i Águeda anciana, donde cada sitio tiene

trabado con mio-ieb.es c-^raeteres un re

cuerdo de dicha o de infortunio, pero siem

pre caro i venerando,

Ei'a, la inocente i dichosa niña, ídolo de

su? padres, que pasaba tan tranquila vida

rodeada de sol: utos cuidados, e3 ya la es-

Aava del amor: es maire. Toda para el

compañero de su v.j-a, toda para los pe-

jUeñueíos hij s. ya no conoce el profunde

sueño qne en otro tiempo nada ni nadie

venia a turbar, ei mas leve vajido del que

du.-rme en la cuna, ia despierta. No ha1

para ¿a cor¿zon quietud sino cuando tiene

estrecha Ij contra él ai cbjao de su tierno

L'éU:ia de su e?p:so en la prosperidad,

es sa co:¡sne! , en la desgracia. Siempre

am int -. s.empre resignada, siempre mag-

mor el ir. gro pan, con tal que se sienten a

es- -es. lance*- Ls dueños de su o.* raz-.n,

¿: ii ti! q*:e ..i esposo la ame i sus lé.y s b¿

sonrian,
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¡Cuan rico es siempre aun el pobre ho

gar cuando lo liona Dios! ¡Cuan feliz, si

la virtud lo embalsama con su aroma!

Ademas del mundo que palpamos, hai

otro mundo en que se mueven invisibles

las almas. A ese mundo entramos también

al nacer, i hai otra madre que nos recibe,

nos abriga i nos nutre; una madre que nos

guia de la mano, para que no tropiecen

nuestros pies en las piedras del camino. Hai

un guardián que vela solicito al par con

nuestra madre visible i proteje con sus alas

nuestro inocente sueño.

Nos acompaña, nos alumbra, nos fortifi

ca i nos cura durante la jornada de la vi

da, jornada que va desde el destierro hasta

la patria de nuestras almas.

La divina Iglesia del Cristo con sus dog

mas consoladores, su purísima moral i su

maternal solicitud nos recibo en la fuente

de la rejeneracion, nos da el viático de la

inmortalidad, lava nuestras culpas i nos en"

camina al cielo.

Cuando hemos llegado al término del

gran viaje, nos conforta en el último tran

ce, alivia nuestras agonías mostrándonos

la tierra prometida i abiertas las puertas

de la patria. Ora i llora sobre nuestro ca

dáver, i después se constituj'e su perpetuo

guardián hasta la consumación de los tiem

pos.

Eb olla, U sublime relijion cristiana, la

que nos enseña que a nuestro lado vela

siempre un ánjel de Dios, ánjel amoroso,

enviado por el Altísimo para llevarnos a él.

Santiago, mayo 31 de 1872.

Rafael B. Gumucio.

PROBLEMA.

A S3R0 LUQUI.,

Llamamos x la incógnita
De eMo difícil problema,
Que ho de osponeros galanto,
Para que mus grato os sea,

En forma de cuentecillo.

Por bravos maros navega
A x recien elevado

Ln hombro quo en la pelea
Vftloroso se portó.

Naufraga el mísero, i llega
Asido de un x a otro x,
Al cual las olas lo llevan.

Erase oscura la noche,
Densas eran las tinieblas,
I x saca con gran prisa
Un x para lumbrera.

Preguntad a un peluquero
Por la x de este problema
I quedareis luego al x

Del x de esta conseja.

Bibí.

SOLUCIÓN

5KL l'NIGMA DEL NÚMERO ANTERIOR.

A. SIRÓ LUQUE.

Allá por aquellos tiempos
Del Parnaso i de las Ninfas,
Cuando era herrero Vulcano

I Marte andaba en las lidias,
Diz que ocurriósele a alguno
Referir que visto había

Convertido en un chicuelo

Al Amor. ¡Brava inventiva!

Desda entóneos, Siró nmigo,
Mui niño a Cupido pintan
I le dan por atributos

Alas i aljaba antigua.
Cuentan que el bebe es capaz

De causar grandes desdichas,
De salvar el universo,
De hacer la pena alegría;
Agregan también que el pobre
Tiene vendada la vista,
I que asi sus flechas van

Sin ton ni son i sin mira.

Tú aseguras que es verdad

Todo aquesto, a pié juntillas;
I yo, Siró, te aseguro

Que es todo ello .... mui mentira.

Bibí.

(Contengo l>e rete numera.

I.—El hoiar de una mujer, drama en cuatro

actos i en prosa, por V. Torres Ar

ias íeritiea literaria!, por Ildmulo

Mamliola. páj. 510.

]I,— ¡Era verdad!, poesía, por Enrique del

Solar, páj. 551.

111,—Costumbres, por Ventura Blanco, páj.
5M.

IV.—El j.'.ven Tobías, poesía, por David Ba-

V.— ¡Esp. Tan/a! por Ramón C. Brisefio, páj.
51 iil.

VI.— ¡Adiosl, poesía, por Rafael E-afia, páj,
5f'.l.

VIL—Revista biblin-i-állea. pá¡. 501.
VIIL—Ln. ánjeles cu la tierra, por Rafael B ,

(iumiirio, páj . "ili'J.

IX.—Problema. pnr'HUu, páj. 504.
X,—Solución del oniquia del número anterior,

i.ái. 5Ü-1.

IMl'RUNTA DE uüL LNDLPLNDIENm.i



LA ESTRELLA DE CHILE.

AÑO V. Santiago, junio 9 de LS72. Núm. 245.

TEATRO.

UMARIETA.» I «LA CRÍTICA DE MARIETA»

POR CARLOS GREZ 1 TORRES.

-Con la medianía incorreji-
lile o con la presunción endio

sada toda critica está deiiun:

es tiempo enteramente perdi

do.»

;E. de Och.-.y.':

Las palabras del célebre como malogra
do literato español que acabamos de citar,

no van ciertamente aplicadas al joven au

tor de las obras dramáticas con cuyo títu

lo encabezamos estas lineas i de que va

mos a ocuparnos.

Mui léjoa de eso. Porque no creemos que

exista en el joven Grez esa medianía inco-

rrejible i porque no tenemos datos para

juzgarlo victima de endiosada presunción,
nos ocuparemos de su primer ensayo. Por

mas que se diga en contrario, abrigamos

la mas firme convicción de que la crítica

justa, aunque severa, tiene una alta mi

sión, a saber: trabajar por la conservación

del buen gusto, por la pureza del arte, por

la corrección de los malos hábitos, esti

mulando a aquéllos que tienen alas para

volar airosos por sobre la escena, dete

niendo a los que se esfuerzan por encum

brarse ausiliados con alas de cera que a

nada resisten i que nada pueden.

Dada, sobre todo, la pobreza de nuestro

teatro nacional i dadas las sólidas razones

que hai para asegurarlo los esplendores de

dias de gloria, se convendrá en que es

una tarea laudable i provechosa, si bien

ardua i poco lucrativa, la de no mirar con

desden los ensayos dramáticos de escrito

res que pueden, el estudio de los buenos

maestros mediante, ser un dia autores dra

máticos de nota.

¿Por qué no dejar consignado, siquiera
sea en lijeras pajinas, el movimiento de una

parte importante de nuestra literatura?

Muchos hombres que se llaman serios i

que se creen tales han decidido formar la

conspiración del silencio al rededor de

ciertas obras i de ciertos autores.

Xo los imitaremos. No los imitaremos

porque no nos parece un proceder jenero-
roso ni un proceder elevado eso de mirar

con altivo desden i con no se qué compa

sivo desprecio todo aquello cuyo nacimiento

no es anunciado a golpes de bombo, por la

algazara cortesana i por el estrépito i los

estremecimientos del parto de los montes.

En la alabanza como en el vituperio, no

saliendo de los límites de la justicia, hai

una indudable utilidad, Se detiene el to

rrente o se le abre cauce.

Marieta es un drama en prosa i en cua

tro actos. .Su argumento adolece de defec

tos capitales.
Hai allí una joven, una hija de familia,

Marieta, que ha alimentado amores ilícitos,
fruto de los cuales es una niña de tres

años. Los amores de Marieta con un se

gundo amante, sus veleidades, sus incons

tancias sus continuos cambios, sus despe
didas a Jorje, sus coqueterías eon Alfredo,

forman toda la base i la intriga del drama,

Desde los primeros momentos se nota la

poco feliz elección de la fábula i la fatal

inlluencia del espíritu de imitación.

Los dramaturgos franceses modernos, por

regla jeneral, han hecho huir de sus obraa

a la moral avergonzada. Se diria que se

la ha condenado a un ostracismo perpetuo.

Fué Alejandro Duraa? (hijo) quien abrió

este camino vedado, i su Doma de las Ca

melias fué su primera esploracion en él,

¡Cómo se regocijaron los husmeadores de

escándalos! La turba de pequeños escrito

res se lanzó tras la nueva mina i el teatro

no fué ya sino el palenque libidinoso adon

de acudía la multitud a saciar sus instintos

brutales. So hizo del adulterio un asunto

de predileeeion para el drama. Dumas mis

mo ha esplotado ha>ta el cansancio este

sucio venero. Para no hablar de otras
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nos bastará recordar sus últimas produccio

nes: La visita délos mtpcios i La princesa

Jorje. Amoríos escandalosos, matrimonios

desgraciados, manchados tillamos nupcia-
ciales se deslizan allí a la vista del especta

dor, con repugnante prodigalidad. Se ridi

culiza lo mas santo, se hace la apoteosis

del vicio i de la infamia. So humilla, i se

postra i se cubre de harapos a la virtud en

la escena para tejer coronas, para ceñir

dorada túnica i cubrir dc aplausos a prosti

tuidos amores.

De aquí esa lamentable decadencia del

arte. La buena comedía, como el buen dra

ma, apenas sí de vez en cuando asoman

la cabeza, como avergonzados i corridos,

por entre la inmensa
turba.

Ved las escenas quo se os ofrecen. Gala-

tea es una niña inocente. Ganimédes le ha

ce el amor pero ¡de qué manera! Calcu

ladlo cuando sepáis que, al cabo de poco

tiempo, la púdica paloma, la inocente ni

ña, ese tesoro de candor, Galatea, cn fin,

invita a su amante para un paseo secreto

por el jardin.
I por ahi van muchas, muchísimas de

las obras modernas que hacen los encantos

de la multitud.

¡Ai! í cómo so olvida que el arte tiene

una misión rejeneradora i que es su deber

morijerar las costumbres i levantar el espí

ritu de lospueblos! En materias de arte, un

tipo debe acercarse al ideal, remontarse a

él. Así lo comprendieron los inmortales

creadores de Orlando i Rosalinda; de Se-

jismundo, espíritu selvático e insocial; de

Julieta i Leandro, osos bellidísimos, esus

perfectos tipos del amor.

Pero hoi en dia se sigue otras aguas i

se ha hecho de las letras, del arte dramá

tico un instrumento poderosísimo para ha

lagar las malas pasiones, para dar cuerpo,

fuerza, colosal empuje a los malos instin

tos.

E3 la revolución del desparpajo brutal,

de la impudencia desvergonzada contra

el pudor i la virtud. Si el terrible Juve-

nal sacudiera el polvo de su tumba secular

í se levantase al medio de la escena jeuán-

ta no seria su indignación i cómo cruzaría

el rostro de estos profanadores doi arte

con su látigo acerado!

Lorueillo tenia razón cuando deeia: la

relajación comienza donde el pudor con

cluye.

Estas lijeras observaciones nos han ocu

rrido a propósito de Marieta i su argumen

to. En este sentido el autor ha andado po

co feliz.

Marieta, después de ser una mala hija,
no es siquiera una buena amante. Sus va

cilaciones entre Jorje i Alfredo son ridi

culas. Su inconstancia misma es injustifi
cable. ¿Qué mujer es ésta que, siendo ma

dre, amando, como parece amar, a la hija
de sus entrañas, solo se acuerda de esa hi

ja al cabo de tres años, cuando se halla

envuelta en nuevos amores, cuando todo

su deseo es casarse con Alfredo? Solo des

pués de tres años viene a saber que su hon

ra corre peligro de perderse! ¡Cuánta in

creíble inocencia i cuánta candidez!

Alfredo i Jorje son dos tipos bastante

desairados. Tan pronto se les vé rivales

celosos como unidos conspiradores. Uno no

sabe cómo calificarlos. El pintor ha delinea

do con mal carbón sus perfiles i se les vé

a una gran distancia, alumbrados apenas

por los últimos rayos deí crepúsculo de la

tarde.

No está menos mal delineado el tipo de

la madre de Marieta. Es esa una madre im

posible. Marieta vive a su lado i sinembar

go, después de tres años, no tieno ni si

quiera débiles luces de los amores de Jor

je con su hija.
En un momento dado, las sospechas

asaltan su mente. ¡Qué pasa por Marieta?

No lo sabe. I ¿os figuráis lo que hace para

saberlo/ Llama a su hija menor i la inte

rroga sobre si ha visto algo de notable en

Marieta, si sabe porqué sufre ésta i cuál es

el motivo de su tristeza. ¿Puede ser tal la

situación i la conducta de una madre?

Entretanto, el espectador se dice i con

razón: ¡Qué madre tan imbécil! Tu hija vi

ve en tu casa, un mismo techo cobija a

ambas, comen en una misma mesa i sin-

embago ¿nosabes lo que pasa a tu hija des

de hace tres años?

I después, la madre de Marieta es en la

intriga un cero a la izquierda. Se la ha en

cajado en el drama por pura complacencia,

para hacerla desempeñar un papel ridícu

lo. I tan ridiculo, í tan desnudo de méritos

i tan pobremente dramático que, a pesar

de los esfuerzos que para ello hizo la Civi-

li, no consiguió darle importancia alguna.

Se nos figura que la gran artista debia es

tar como en ascuas. Tenia que moverse

sobre la escena (i perdónesenos la compa-
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ración) eomo se mueve Josecito tras del

telón de I03 títeres.

En cuanto a la hermana menor de Ma

rieta i aun en cuanto a Agustín, están pe

gados al asunto principal, bien así como se

puede pegar un cartel de teatro a las es

quinas de nuestra población. Son persona

jes sueltos que Tan i vienen, i entran i salen

sin objeto determinado. Hai en ellos un mu

cho de la Ardilla de Iriarte.

Hagamos una confesión en descargo de

nuestra imparcialidad.

Agustín, aunque mal encajado en el dra

ma, es un personaje mui regularmente pin

tado. Es un petimetre de buena estirpe,
delineado por mui buenas pinceladas. Es

talvez i sin talvez lo mejor que hai en el

drama. Mas de uno de nuestros elegan
tes debió encontrar en Agustin su altar

ego.

Entre este sujeto i Marieta hai escenas

no escasas de mérito i en que campea un

diálogo animado, una sátira viva, picante,

prima hermana, si no hermana carnal, del

sinapismo.

Aquello de la predilección de Agustin por

el ramito de flores en el ojal de la levita i

las observaciones de Marieta contra esta

moda i contra esta predilección que califi

ca de ridicula e indigna de un hombre de

talento, están chispeantes de gracia. El

público aplaudió esta escena. El autor i

los artistas fueron objeto de aquellos aplau
sos.

El autor de Marieta ha adoptado un pro

cedimiento mui sencillo para el desarrollo

de la acción.

Se ha dicho: «el proscenio es un tablero

de ajedrez; mis pesonajcs serán el rei, la

reina, los castillos, peones etc., etc., de ese

tablero.))

I así diciendo ha procedido a voluntad i

a voluntad también ha movido los persona

jes de su drama. Para nada ha tomado en

cuenta el desarrollo natural i lójico de los

hechos. Valor le ha sobrado para reírse en

las barbas de ese desarrollo. Llevando has

ta el estremo el dicho de Bacon, (da lójica

tiene sus elasticidades,» se ha burlado de

esa lójica con la estrepitosa carcajada de

Luciano.

Citaremos una sola escena para probar

la verdad de nuestro aserto. Así también

libraremos de un martirio a nuestra me-

tüoria.

Marieta, su madre, su hermano i su

amante están en escena. El diálogo se va

tornando adormecedor, fastidioso. Es una

conversación de comadres que ningún in

terés ofrece. El espectador principia a te

mer que los cuatro personajes se larguen

a hablar de repente sobre los frios de la

estación, la viruela, los romadizos o el ga

rrotazo.

¿Qué hacer?

Pues no hai mas que hacer salir a la

vieja importuna i al fastidioso Agustin.

El autor no trepida. Es preciso que los

dos amantes queden solos i, con una cruel

dad inaudita, hace desaparecer a la madre

de Marieta, la eual pretesta que tiene que

arreglar algunos asuntos.

Yo también me voi. dice a continuación

Agustin. Dicho i hecho: Marieta queda sola

con su amante.

Todo esto revela poco conocimiento del

teatro, escasez de recursos dramáticos ¿O

se cree que el público no conoce lo injus

tificable de algunas salidas i algunas entra

das? Sí? Pues se le hace un flaco servicio.

jNo? Pues es necesario no echar mano de

semejantes patrañas o, de lo contrario, re

nunciar a la conquista de las espuelas del

dramaturgo.

El desenlace del drama es enteramente

inesperado. Llega i se consuma en medio

del asombro del público. Aquella escena

final, con pretensiones de escena trájica,

hace asomar la sonrisa a los labio3 del es

pectador.

Marieta, que no ha logrado la casaca,

después de un monólogo altisonante, se

precipita por el balcón a las aguas del mar.

¿I deja abandonada a esa hija que tanto

ama?Laamante desesperada¿hapodido mas

que la madre amorosa?

Castro i Serrano Lace una observación

que nos parece tan injeniosa como justa.

Afirma que un amante dice a su amada:

muramos juntos; pero que una madre dice

a su hijo: muera yo i sálvate tú.

Marieta no ha procedido como esa ma

dre. Se suicida casualmente cuando no sa

be qué suerte irá a correr su hija infeliz.

I después, la desesparacion suprema de

Marieta no está justificada por ningún an

tecedente. ¿Acaso lo está por su honra

perdida? Pero por Dios! ¿cómo no la habia

visto volar en pedazos durante tres largos

años?
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Mas, creemos inoficioso continuar en es

to terreno. Para crítica de Marieta basta

ya. No nos es posible abusar de la tole

rancia de les redactores de La Estrel'.a.

Diremos mui pocas palabras a cerca de

La Critica de Atártela.

Es ésta un juguete cómico en que ol au

tor se propone criticar su propio drama.

Indudablemente, La Crítica es muchome

jor que el drama. Hai soltura en el diálogo,

animación, movimiento en las escenas. No

escasean los dichos agudos, las observacio

nes finas i picantes. La intriga es injenio-

sa aunque de poca novedad, los caracteres

están por lo jeneral bien dibujados, prin

cipalmente el del tio de Marcelo. Sánchez

Osorio tuvo aquí momentos magníficos.

La Crítica es demasiado larga í por esta

razón decae mucho su interés. Ya en las úl

timas escenas el espectador se siente frío i

hastiado.Aquello pudohaberse reducido ala

mitad i ello habria sido mas acertado, de

mejor efecto. Por lo demás, el autor se ha

mostrado demasiado severo para con los

críticos, demasiado jeneroso i aun demasia

do complaciente para consigo mismo. Ha

bría derecho para creer que se quiso fabri

car un altar, colocarse sobre él e incensar

se a despecho del público.

Tales son las dos obras que se exhibie

ron el martes último en el teatro Lírico.

Si ellas no son un triunfo, tampoco son

una caida, en el sentido estricto de la pa

labra. Su autor revela poco conocimiento

del corazón humano, de los resortes tea

trales, del movimiento escénico, de los re

cursos a que acuden los grandes maestros.

Pero todos estos defectos, mui graves sin

duda, se corrijen con el estudio, con el tra

bajo, con la observación constante, atenta

i concienzuda.

Para todo esto se requiere valor. No hai

sin esta condición nada que halague ni na

da que dé gloria.
Sí se ha tenido la audacia de la iniciati

va, que se tenga el valor de la perseveran

cia. Es el único camino espedito para lle

gar al triunfo i abrazar la gloria.

Santiago, junio 7 de 1S7-J.

MaNIH'iT.A.

INDIFERENCIA.

No sé mentir, ni miento:

No tengo en mi mirada

Que revelarte nada,

Ni odio, ni amor por ti!

No halagan mis sentidos

Los rizos de tu frente,

Contemplo indiferente

Tu vista fija en mil

Nunca en ensueño inútil

Te traje a mi memoria,
El libro de tu historia

Jamas me interesó;
Nunca crucé las calles

Buscando tus paseos.

Jamas a mis deseos

Formaste una ilusión!

No tienes, pues, derecho

De imajinar altiva

Que mi alma está cautiva

En tu amorosa red. . ..

Que tu belleza i pompa

No me han impresionado,
I que jamas te he amado

Lo juro por mi fé!

Queda en paz con tu orgullo,
Yo con el mío sigo ....

Ni amante soi, ni amigo!
Paso mui bien sin tí! ... .

Mui bien sin tus caricias

Que nunca he pretendido!....
Si en ti, también ha habido

Indiferencia en mil

LEJOS DEL HOGAR.

Amor, dulce amor del valle

Donde mis primeros años

Entre goces inocentes

En preciosa paz volaron,

A tu sombra soi dichoso

Cuando en mis dias amargos

El puñal de los pesares

Viene a herirme sin descanso!
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No hai placer para el que lejos LA VIOLETERA.

De sus lares, va cruzando

Por un mundo qua le hastia,
Como nave en mar lejano.. ..

Dichoso aquél que a la orilla

Del alegre rio patrio
Cuenta sus postreras horas

¿Que vende esa pobrecita,
De harapos solo vestida?

Va por el frío entumida

Como sus primeros años!
I na grita en alta voz.

Al brazo una canastita

Hai en el fondo del alma
De mimbre mal trabajada,

Sentimientos tan sagrados,
De verde hinojo colmada

Tan sagrado? i profundos,
Lleva con paso veloz.

Que es una infamia arrancarlos:
Apenas cuenta tres lustros,

La fé, el cariño materno,
Con una faz placentera.

La patria, el vinculo santo
Perfumada i lisonjera

Del hogar i la familia,
Como una brisa de abril,

Son los purísimos astros Aunque marcha a pié descalzo

Sonríe despreocupada,
Que en el cielo de la vida I se advierte en su mirada

Iluminan el pasado, Esa inocencia infantil.

I el porvenir alimentan

Con el fuego de sus rayos! Llega al suntuoso paseo

Do el mundo ostenta su gala,

[Oh! no queráis de mi pecho I ninguna queja exhala

Romper taa hermosos lazos! Torna i mira en deredor,

No me digáis que es el mundo Hasta que alguien le pregunta:
Tan dilatado, tan vasto, «¿Vendes violetas hijíta?o

utii, señor; i mui fresquita
Que ofrece hogar a todo hombre, Vendo la mas linda flor.»

Patria a todo ciudadano,

Sin distinción de familia, La rodean al instante

Raza, lengua, nombre, o campo! Le quitan su canastito

Todos cojen un ramito

Que aspiran con dulce afán;
Pueden decirlo las leyes,

La ciencia puede afirmarlo; Mas al pagarle conocen

Que está corrida i turbada,
Pero, el alma lo rechaza,

I el alma vuela mas alto!
Le dicen por bufonada:

El valle, el monte que eítn:r.o nAlgo caritas están.»

Recorrió en sus dulces años,
Entonces la violetera;

También quiere recorrerlos, .

((Especie tan dc-acada

También, el trémulo anciano!
Eí mas que plata sellada,

Es instinto natural
Mas que el oro i el coral;

Que a el alma va vinculad..;
Es consuelo en los pesares,

I el corazón no lo olvida,
I en el pecho de una hermosa

Aunque se rompa a pedamos! ....
Mas que una perla preciosa
Por su esencia sin igual.»

Dadme el sueño de la muerte

En mi dulce suelo patrio, ■Me cuesta mucho cejarlas
I una tumba en Us riberas De-i'ues de una cru.U helada,

Lie mi mar hermoso i mai.« . ! Que e-- -. la yerba empicada
Por la escarcha i el rocío.

C. Walker Martínez. De madrugada en ei iiuerto

Me quema el hielo ia frente

I trémula i balbuciente

Ca»: me mu-.ro de fríen



570
LA ESTRELLA

«I como al nacer se ocultan

En sus hojas, silenciosa,
A millares la babosa,
Roe la flor i la planta.
Para encontrarla se quiere
Ser cuidadosa i prolija;
Aunque esto la flor exija
A mi cojerla me encanta.»

■

«Cuantas veces, descuidada,
En la espalda i en las cejas
Me han picado las abejas
Del vecino colmenar,
I corriendo entre la alfalfa
Los zapatos he perdido
Mi rebozo, mi vestido
Sin poderlo remediar.»

«I en tal aflicción he visto

Que es tan triste mi ventura,
Como es la violeta oscura

I su modesto existir.

Sin dichas, sin esperanzas
En este mundo estranjera;
Seré siempre violetera,
Violetera hasta morir.»

Mayo 24 de 1*72.

Quiteria Varas.

ALAMIRO 1 LISE.

I.

A la montaña por flores,
Lna mañana de estío,

Por dores para su Líse

El dulce Alamiro ha ido;

Que a la niña de sus ojos
No amará tanto Alamiro,
Como ama a su Líse bella

Con inocente cariño.

—Alandro, no ames tanto,

No ames ¡ai! tanto, Alamiro,
A Líse bella, que a muchos

Tan grande amor ha perdido;

La bella Líse te ama

i'u.it U am;is tú, con delirio,

Mus puede un dia olvidarle,

¡Puede olvidarte, Alamiro!...—

El dulce Alamiro escucha

Las palabras del amigo;
Mas dice:—Mi Líse bella

Siempre amará a su Alamiro.—

I baja de la montaña

Con flores que ha recojido
Para darlas a su Lise

En señal de su cariño;

I si importunos le ocurren
A su vuelta en el camino

Los temores de que Lise

Pueda entregarlo al olvido.

Con disgusto él los rechaza,
I hablando consigo mismo:

—Nó, dice: mi Lise bella

No olvidará a su Alamiro.—

II.

El dulce Alamiro llora:

—¿Por qué lloras, pobre niño?

Alamiro está sentado

A las orillas del rio.

■— ¡Ai! lloro porque no oi

Los consejos del amigo:
La bella Lise por otro

Olvidó ya a su Alamiro.

¿Qué pordrá hacer sin su Lise

El pobre i triste Alamiro

Sino llorar noche i dia

A las orillas del rio?

Uúie fué aquí donde antes e la

Juróle eterno cariño

I Alamiro le creyó:

¡Pobre i crédulo Alamiro!—

Desde entonces por la nocho

Va siempre el dulce Alamiro

A llorar por Lise bella

A las orillas del rio.

Oh jóvenes, cuando améis

Amad menos que Alamiro,

Que son ¡ai! muchas las Lises

Que juran falso cariño.

Junio de 1S72.

Cklso V irruí; Laceres.

*
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TRADUCCIONES DE LORD BYRON.

[Para La Estrella dc Chile.)

X.

CANTO GRIEGO.

Penetro en tu jardín de rosas, amable i

bella Haidé. Aqui Flora viene a habitar
cada mañana, porque es a Flora a quien
veo en tí

Escucha, hermosa Haidé, te lo suplico
con voz tímida; escucha mi canción, eco

de nn tierno amor, mi canción que rae es

tremezco de haber cantado El alma de

la joven Haidé brilla en sus ojos i en todo

su semblante; asi el ramo favorecido por la

naturaleza enriquece el árbol con perfumes
i frutos.

Pero el jardin mas ameno se vuelve tris

te cuando el amor lo abandona. Dadme la

cicuta porque mi bella es ingrata; esa plan
ta tiene para mi el perfume de ninguna
flor. El veneno esprimido de su cáliz vol

verá amarga la copa; pero al pensar que
lo llevo a mis labios por huir de tí, mi alma
encontrará deliciosa la bebida.

¡Oh cruel! en vano te he rogado me li

bres de tan horrible estremo: ¡nada puede
volverte a mí? Pues entonces, ábranseme
las puertas de la tumba.

Como el héroe que vuela al combate

cierto de la victoria, hai venido a mi cora
zón a oau-ar en él una herida mortal. ¡Ai!
hermosa mia ¿he de perecer cuando una

sola sonrisa calmaría mis angustias? La es

peranza que en otro tiempo me dabas bas
taría a aliviar mis sufrimientos.

¡Ahí que triste es tu jardin de rosas, tier

na, cuanto engañadora Haidé! Flora mar

chita languidece en él i llora conmigo tu

ausencia.

XI.

VERSOS ESCRITOS EN' ATBNA*',

LI talismán está roto, el encanto desva

necido: pasó la liebre delirante de la vida:

nosotros sonreimos como insensatos, cuan

do deberíamos jemir, el delirio es nuestra

mejor ilusión.

Cada intervalo lúcido del alma recuerda

b.s males a (jue ncs condena la lei de la na

turaleza; i el que vive como debe vivir el

el sabio, vive como mueren los santo?.—

¡Cómo un mártirl

A MARÍA.

Dichosa eres María i siento que yo de

beria también serlo, porque mi corazón se

interesa hoi por tí, como en otro tiempo.
¡Quién tan feliz como tu esposo! pero su

dicha ¡cuántas penas me cuesta! Olvidé

moslas.... ¡cuál lo odiaría mi corazón, si

él no te amara!

Al ver a tu querido niño creí que iba a

estallar mi corazón celoso; pero cuando él

me miró con la sonrisa déla inocencia, lo

abracé por amor a su madre.

Lo abracé, i al reconocer en sus rasgos
los del padre, ahogué mis suspiros; pero
tenia tus ojos, Maria, i eso era demasiado

para el amor i para mi.

Adiós, María; fuerza es dejarte i mien

tras seas dichosa jamas murmuraré: pero

no puedo quedar a tu lado, mi corazón

volvería a las antiguas cadenas.

Creí.* que el tiempo i el orgullo habrían

estinguido los ardores de mi juventud. Ig
noraba hasta el día en que me senté a tu

lado que nada habia cambiado en mi cora

zón, escepto la esperanza.

Permanecí en calma; i entre tanto re

cuerdo el tiempo en que una sola mirada

tuya habria destrozado mi corazón. Hoi

fuera un crimen temblar, i al mirarte no

manifesté ninguna emoción.

Te ví fijar los ojos en mi semblante i no

pudiste leer en él la turbación; el solo

sentimiento que hubieras podido descubrir

habria sido la calma de una sombría des

esperación.

¡Adiós! adío*? el sueño de mi juventud
debe borrarse de mis recuerdas, ¡Ai! ¿dón
de están las ondas fabulosas del Leteo?

Corazón insensato, cálmate o estalla!

XIII.

ADIÓS.

Adiós! si alguna vez la tierna plegaria
pur la dicha de lo que se ama fué acojída
en el cielo, la mia no se perderá en los ai

re, i llevará tu nombre mas allá de este

mundo.

Palabras, suspiro', lágrimas, todo es

inútil. Oh! las lágrimas de sangre arranca

das a los ojos de un criminal espirante no

dic*-n menos que esta palabra ¡A dios! Adiós!

Mudos están mis ojos i mis ojos enjutos;
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pero en mi corazón velan angustias que
no son pasajeras i un pensamiento doloroso

que no se adormecerá jamas.
Mi alma no se atreve, ni aun se digna

quejarse, resistiendo a las borrascas del do

lor i de la pasión: cuanto sé, es que nos he

mos amado en vano; cuanto sé es.. . ¡Adiosf
A dios/

Olimpio.

LAGRIMAS.

K MI AMIGO T. A. CONCIÍA, ES LA MUERTE D8 SU

PADRE.

I.

No son palabras de banal consuelo

Las que vengo a decirte, amigo, ahora:

Yo participo de tu justo duelo,

Mi alma, como la tuya, sufre i llora.

I ¿quién puede reír cuando otro apura

La copa del pesar? ¿No es cierto, amigo,
Que te es dulce en tu amarga desventura

Verme llorar i padecer contigo?

Miral también en el albor primero
Da mi infancia feliz, un padre amado

Besábame la frente, placentero
Ea sus brazos al verme reclinado.

I ¡cuánto yo lo amaba!. . . ¡Dios lo sabe!

Con el amor de mi primera infancia,

Que en el alma inocente solo cabe

I que jamas conoce la inconstancia.

¡Como tú lo perdí!... Sí, yo comprendo
El inmenso dolor que a tí te abruma:

Que no puedo espresar, pero que entiendo;
Que no es capaz de reflejar mi pluma.

Oh! si acaso las lágrimas pudieran
Hacer vivir ese adorado ser:

Si los que ya no existen nos oyeran ....

Oh! si ellos nos pudiesen comprender....

Empero, amigo, queda todavía

Un consuelo supremo aqui en la tierra;

Una palabra llena de armonía

Que todo un mundo de placer enciorra.

[Una madre! fantástico, sublimo,

Eterno encanto de una vida entera;

Consuelo del que llora i doi que jime,

Esperanza que nunca desespera;

Palabra que comprende el sentimiento,
Que modulan las cuerdas de la lira;

Halagador, anjelícal acento;
Que al alma triste i desolada inspira.

Ese consuelo queda, amigo mío:

Su mirada es un mundo de ternura,
Mas dulce que la brisa del estío.
Alivio en nuestra amarga desventura.

Cobíjenos su sombra protectora,
Anímenos su aliento anjelícal:

Alégrenos su risa seductora,
Encántenos su encanto celestial.

II.

Pero, ¡ellos son felices! los pesares

Que en la tierra nos llenan de amargura,
Cual benéficos hados tutelares

Vendrán a disipar con su ternura.

Yo creo en otra vida. Grande es mi alma

I no cabe en el circulo pequeño
Del mundo que no tiene paz, ni calma,
I dó la realidad es solo un sueño.

Dulce es creer, si el corazón padece,

Porque toda creencia es esperanza:

I aquél que mucho cree mucho merece,

I aquél que cree mucho, mucho alcanza.

Tu padre ya no sufre. Eterna gloria

Recompensa será do su constancia;

De aquél que tuvo pura su memoria

En la helada vejez desde la infancia.

¿No és cierto que la fé tiene consuelos

Mas sublimes, mas grandes, mas queridos

Que los que el hombre en todos sus desvelos

Puede dar a los ánimos heridos?

¡Sublime relijion! Madre amorosa,

De consuelo i de amor eterna fuente,

Que haces oir tu voz hasta en la fosa

Para aliviar al corazón que siente.

Consuélate, querido amigo mió:

El llanto cese de inundar tu faz ... .

Mas ¿qué digo? de lágrimas un río

Debes verter en tu dolor tenaz.

Porque es dulce llorar; uno se siente

Cual rejuvenecido por el llanto:

Se disipan las sombras de la frente,

Se inunda el alma de placer i encanto.

No tienen íé, los que llorar no saben:

Nada tiene para ellos un acento:

Ni el alma paz, ni las virtudes caben

En el alma sin fé, sin sentimiento.
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Es preciso llorar, porque la herencia
Del hombre son las lágrimas i el duelo:

Porque lo quiso asi la Providencia,
Porque lo quiere el bondadoso cielo.

|Cuán dulce son las lágrimas vertidas
En los restos de un ser idolatrado!

De lo intimo del alma desprendidas,
Ajes del corazón despedazado.

Amigo, llora: tu dolor es santo

Yo respeto i venero tu aflicción.

Mira también mi duelo i mi quebranto,
Mira sufrir también mi corazón!

Santiago abril 2S de 1872

L'N JUSTO HOMENAJE.

alma del sacerdote ejemplar i del vene

rado pastor.

Dios oirá el ruego de su pueblo, acep
tará el sacrificio de propiciación, i per

donando las debilidades del justo, lo

llamará a la rejion de la luz i del des

canso.

LA CORRUPTORA

I LA BUENA MAESTRA.

Paróse ante la puerta de una casa prin

cipal en una de las calles mas céntricas de

Madrid, uno de esos lijeros carruajes para
uso de los jóvenes ricos i fastuosos, que

bien o mal, guian sus propios dueños. Sal

tó al suelo el de este carruaje, entregando
al lacayo las riendas del magnifico caballo

estranjero que de él tiraba, i se dirijió a

la casa.

Era un joven alto, bien parecido, cuya

elegancia en el traje no tenia mas defecto

que su misma exajeracion; la exajeracion
en todas materias es el ímpetu que traspa
sa el blanco.

En el portal se encontró frente a frente

con otro jóuen que ¡legaba a pié a la mis

ma casa, a físico era agradable; grave ¡

dulce la espresion de sus ojos negros: ves

tido bien, aunque con mucha mas sencillez

i modestia que el primero.

.-Vpénas se vieron, cuando con una escla-

macion de gozo cayenron en brazos uno de

otro.

— ¡Isidro, ¡yrtjcinci.arie, inamovible! ¿tú
en la coronada villa? preguntó el del ca

rruaje.
—¿I tú, injerto parisiense? ¡Cómo tú por

estos vulgares Madriles, privado de todos

los encantos de las orillas del Sena? Verte

por aqui me causa a mi igual estrañeza,
contestó el interrogado.
—Hijo mió, repuso éste: dicen los fran-

ses, i mi paere i yo somos de la misma

opinión, que los negocios ante todo, i a

Madrid me trae uno mui atendible: me

voi a casar.

—¿1 a esto llamas negocio? dijo a su

amigo.

El miércoles 12 del presente a las nue

ve i media de la mañana tendrán lugar
en la iglesia metropolitana unas solem

nes exequias por el alma del finado señor

prebendado don Casimiro Vargas, vica
rio jeneral de esta arquidiócesis.

Es un homenaje que rinden a su me

moria, clero i fieles, justos admirado

res de las virtudes del sacerdote i del

prelado.

Consagrado siempre al bien de las

almas i durante veinte años al desem

peño del difícil i delicado cargo pasto

ral, fué austero, abnegado i celoso sa

cerdote, prudente i sabio prelado.
Los fieles iban a pedirle consejo, los

pobres i los aflijidos pan i consuelo. Su

hacienda parecia tan inagotable en dá

divas para el pobre, como su apostólico
corazón en consuelos para el aflijido.
Infatigable en el cumplimiento de sus

deberes sacerdotales i de sus deberes

de prelado, no desperdició momento de

su corta vida para ganar méritos para
el cielo i se conquistó un lugar de pre
dilección en el corazón del clero i de

los fieles.

Justo es, pues, que acudan los fie

les al templo i unan sus preces a las

del clero por el descanso eterno del

E.nwque Nerc.vsseau Moran.
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—I el mas trascendental do lu vida

—No b;ii duda, repuso sonriendo su in

terlocutor; pero lu cade no es id lugar uia-i

apropósitu para confidencias de esta cla

se; i en vista de (pío vivo en esta casa, su

be a mí baljit ¡ciotí i hablaremos.

— ¡Qué! ¿Vivos cu esla nasal Nj sabia yo

que hubiese eu ell > --upiierí-t alguna: ¡pie

si la hai, será den- niu-uia i -lo poco (usté.

—Eso eá cierto; yov lo cual ennweue a

mi posición, a mis aspiraeioncs i a ruis gua

tos, cosas que, [)"r suerte, e>tau cu mi

eüm-detumeute de acuerdo. Vivo en cl trer-

cer piso uua buen.; señora -pío por imi-dios

años tuvo easa (¡e hue-pede-?, i Va no la

tiene. Lu aquella ey,ca ,,.yniéiú a. mi paire,

ijiiu pudo prestarle alguna* lijei us ...crw-

AúS, i quedó col\ ella en tan bueaas ¡ela

ciones, que exije, -.imnp.e -¡..o mi padre o

yo venimos a Madrid, que par. mus ea su

casa, cu la que nos asiste cou esmero,

A, i hablando, h.b;an ilo^uiu los dos jó

venes al tercer piso, i entrado en uua

habitación que, sin participar del lujo mo

derno, e.staba cómoda i asea-.iunienie alha

jada. Seutárunso -mi uu s.dá do cojines fo

rrados do damasco amarillo; pero autos do

seguir e.-cuehamlo"el diálugo (pie prosiguie
ron sentados en 01, diremos en breves pa

labras quienes erau estos des aungus.

Arabos habían nacido i_n Saiam nea. Isi

dro era hijo de un profesor, hombro sabio

¡ virtuoso, qu<-, dedicado a la ensmiaii/a.

se esmeró siempre ea cuidar de la de sus

hijos.

Amaro, (tal era c! nombre del eiegento)
era hijo lie un tendero l.iiüu a aunou til ■,

hombre- emprendedor i de mucha, suerte,

quo pur una serie u.sermlente de ventajosas

especulaciones hal>ia Ibaatio a la a /.on a

ser uno de los eapil dala ■

i-aiijiaos en la

palestra de la especulación.

Isidro i Amaro habian eolicurridu a in

misma escuela, i después a los mi moa cur

sos on launiversidad; lus quo, sin .- n< iuir.

abandonó Amaro para remira; a mi pi

el re, que se habia trasladado a M.ea il,

donde podía, ensanchar su eúva!" de ..

-

cion.

Isidro fué recibido abogado, i balea „;.,-

co años que ejercía su faenliaa ,- a r u-0

C unlin acierto, aplicación j m-na : a e .¡ui.

p-o do su padre, ofreció a e>re m, -iv/.z; uu

para su hijo, del 'pie creciente .-. nulna.-s

tenia, con el íiu de que ingresase on la

carrera de ia majistratura. Isidro dejó su

bufete a cargo de otro abogado 'pie liabia

casado cün una hermana suya, i vino a Ma

drid para avivar el despacho del ofrecido

nombr (miento.

Isidro parüeiaó a su amigo esta última

[mj-i.-, que ignoraba, quejándose de que,

tau pród-go en esper -.n/vus, fuese este ne

gocio tan nulo en r. sultados; puede, aña

da'), que cumplan lo prometida; pero estas

dilaciones a voces son mas crueles que una

negativa que impide nacer i crecer a las

es;:er.uiZLts, las que, ¿i vivas nos sonríen

i ¡miaga..:, muertas son A tormento i des-

i'iicmio de ir i a - vida que sin ellas habria

sido buena i tranquila
Cuando Isidro hubo concluido do hablar

le dijo Amaro cou tono amistoso, pero asaz

fatuo:

—

Deja a mi cuidado el pronto de-pacho
de tu nombramiento; me encargo de ob

tenerlo.

— ¡Pues qué! repuso Isidro, ¿eres amigo

del ministro de gracia i jnsri da?

— .Nó; no le eonozm, pero te harás car

go jue ni posición iue da ¡mluencía, asi

com > se la d i a mi padre.
—Mucho te agradeceré que en c-ta oav

sdon ia emplees en mi favor, repuso Isblra

M¡ cuña io l.a cai lo enfermo, i mi padre

me us';:*. be que es precisa mi a-d-teneia

all.i (¡u estos momentos. Ademas Amaro,

yo también deseo casarme; lo que sedo

nienso i puedo efe-tuar tenien lo mi noiu-

braiiii.-nto.

—Macho iu adeh;a, Subre todo -i te trae

ve.itaja-. ¿; .-s de Salamanca la futura jue-

/,..'! -flr\ conozco yo'i

No es de Salamanca, ni la conoces.

Al llegar hac¿ dos m ses aquí, mi buena

[iilioi.j. d-ua Pepita no cesaba de hablar

me cun entir-eWtas a, dios de una joven

ipie con .su madre ciega \ivia (Mi la buhar

dilla. Ivda pobre smiora, hija de un eoro-

uel, al quedarse mui joven huérfana, se

casó cun uu olieial del rejimient >, su pa

ladine, (pm no íenia grado (pie diese cp-

i-au a ¿u mnier a vimledad. Ascendió a

i-.i-mandaiité, i murió en ia gloriosa gti-rra

■de África, ib-jando ;t *u mujer i a una lija

d, l.l M.ertv a laeeslura, (pie ha luaute-

i ,di .e .. m i a mi medie, pobiv, pero d¿-

,-v¡ o,>ain,.ule, no leuicndo mas :.ui la sino

la que le je aqioieioua uu tio pobre i avaro

que suio les paga el alquiler de ¡su misera-
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tumbre, no estaba solo, añadió, dirijicndo-

se a Amaro:

—Caballero, Ud. perdone; creí que no

babia en el cuarto mas que mí huésped.
— Si es la hora en que tienes costumbre

de visitar a tus vecinas, no te detengas, di

jo Amaro a su amigo; haz mas dame el gus

to de presentarme a esas señoras, que,

siendo tu mejor amigo, tengo derecho i

deseos de conocer.

—Sí, si, esclamó doña Pepita; suba Ud,

a conocer las palomas de mi palomar, que

no dará Ud. por perdido el tiempo que

eche i la molestia que so tome en subir

unos cuantos escalones.

Nada tuvo que objetar Isidro; i aunque

contrariado por el temor de que en la si

tuación desgraciada i aislada en que se ha

llaban Elena i su madre no les agrada
rían visitas, con poco contento suyo, pero

mucho de doña Pepita, subieron los tres a

la buhardilla.

Cerca de la ventanaestabasentadaunajó-

ven, tan atareada en lacostura que teniaen-

tre las manos, que apenas fijó la atención

en el amigo que introducía I.-idro. No era

bella, pues una estremada delgadez i un

color pálido i amarillento robaban toda su

frescura a sus facciones correctas, pero no

finas; no obstante, su aire triste i modesto

prestaban a su persona un singular interés.

En el ángulo inmediato, i apartada dc la

luz, estaba sentada una señora anciana, de

lino i noble continente, en cuyo abatido

rostro se abrían udos grandes ojos pardos,

pero sin vista, lo que la hacia semejante a

la estatua de la resignación. Esta señora,

a un escelente carácter unia un entendi

miento mui claro, i ese espíritu relijioso

verdadero que prescribo i infundo una com

pleta conformidad en las desgracias, lo

que impide que se agrie el ánimo, i asi

mismo el vivir revolado contra eu suerto,

que es el modo de empeorarla. Hacia esto

que esta señora
nunca hablase de si ni dc

sus quebrantos, lo que naturalmente es

enojoso [iara las personas que no se inte

resan en (dios.

Entre su madre i Elena estaba -sentado

el tio de esta i cuñado de aquella, que

era un viejo ilaco, mal vestido, hasta ra

yar cu desaseo, <U- nari¿ acaballada, do

ojos huddidos, tristes e inquietos, do esca

sos i canosos cabellos, tan poco unidos en

tre si como pobres en catarro. Era este

señorea-intendente militar, el quo cn sus

tiempos habia formado parte de una espe

dicion enviada a América, en donde habia

adquirido fama de poco buena cabeza, o

cosa peor, en fin, de haber hecho con los

naipes i otros medios poco honrosos una

buena fortuna, Pero a su regreso a Espa
ña tuvo la desgracia de perderla por la

quiebra de un Banco de Norte-América

en que habia depositados sus fondos.

Desde entonces esto Beñor se habia con

vertido en el tipo de la miseria llorona; la

que se ostentaba con motivo de este revea

de una manera repugnante i ruin.

Doña Pepita sentó a Amaro junto a do

ña Manuela, se puso a su lado, teniendo a

su izquierda a Isidro, que cerraba el cir

culo, lo que le colocaba cerca de Elena.

Después de los primeros cumplidos, dijo

a medía voz el ex-intendente a su sobrina:

—Deja la costura, Elena, i ven a tomar

parte en la conversación, como lo exije la

politica.
—Tio, me es imposible, contestó la'pobre

niña; tengo que concluir esta chaquetita

de embutidos, alforzas i buches para Blan-

quita Aransegui, que la quiere para maña

na, i que no gusta de que le falten, aunque

pida lo imposible.

¿De manera, repuso con queda i azo

rada voz su tio, que no me habrás puesto

para mañana el cuello nuevo en la camisa

vieja?
—No lo tema Ud., señor, contesto la

joven: velare esta noche para que a Ud. no

le falte su camisa,

Isidro, que babia oido este coloquio, fijó

sobre las abatidas i fatigadas facciones de

Elena una mirada llena de interés, de com

pasión i de cariño.

El ex-intendento lo notó, i eselamó en

tono compunjido:
—Voa Ud., don Isidro, a qué cstromo me

ha traido la desgracia: ¡si no fuese por la

laboriosidad de mi sobrina, no tendría ma

ñana camisa que ponerme! Porque ha de

<,,ber Ld., caballero, añadió dirijiénJose a

Amaro, que el fruto del trabajo de toda mi

vida, que a mí re-res" de América puse cn

un banco ¡Banco maldito, quo no pa-

reeia sino aguardar el cojer mi dinero pa

ra declararse en quiebra i dejarme por

puertas! Pero a ,mi sobrina la remunero el

trabajo que la pido pagándola, a costa de

mil sacrificios la habitación que ocnp1»,

, pie yo desearía (n--e. un palacio. ¿N" e*

verdad, Elenita?
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Elena contestó sonrojándose:
—Ud. nos socorre, tio, pero no me re

munera mi trabajo; si esto creyese, lo ha

ría con menos gusto del que tengo en ha

cerlo.

— ¡Por v ia de los gatosl murmuró doña

Pepita, (remunerar! (socorrer! [cuando solo

le paga el alquiler de este miserable chiri

bitil!

—Pero (por qué, preguntó Amaro, no se

lleva LTd. estas señoras a vivir consigo a su

casa?

—¿Pues acaso tengo yo casa? ¡Ni aun

en casa de huéspedes vivo! esclamó ento

no de lamento el intendente. Estoi recoji-
do en un mal estresuelilío en un barrio po

bre i solo, con la viuda anciana de un sar

jento, que nos asiste a un sobrino suyo

sacerdote i a mi: i aunque pobremente, lo

paso bien por la economía i sosiego que lo

gro, pues en las casas de huéspedes desue

llan a uno. . .,

— ¡fcls lo que me queda que oir! esdamú

indignada doña Pepita. ¡Desollar! ¡Perder
una el capital que tiene que emplear en

montar una decente casa de huéspedes, íoi

que en ellas se creen todo permitido, i líci

tas todas las exijeneias, teniendo cada cual

diferentes gustos, i si son estranjeros no

digo nada! Estos lo quieren todo guisado
con manteca de Fiáudes, lo que no gusta
a los de por acá, i menos si son anda.uces,

que todo lo quieren guisado con aceite. En

una ocasión tuve un huespedito francés-

era pintor, i se decia artiste, lo que en su

tierra, por lo visto, quiere decir guasón,

porque asi lo llamaba otro huésped aadaluz.

Este no se cansaba nunca de hacerme to

dos los días la misma pregunta, que era si

estaba en Madrid mui caro el aceite, pues

para lechuza no tenia precio mi andaluz.

Un dia en que les puí? una pescada cocida,

recordando la peregrina pregunta de mi

andaluz, al aliñarla le eché abundantemen

te aceite; aquel dia no se presentó tiste a

la hora de comer, i serví al fran.es la

pescada. De alli a poco oi una voz lasti

mera que me llamaba ¡lündama Pipelet,

madama Pipelet! qu** era como me nom

braba, porque decia que a las Pepas así se

les decia en su tierra. AcuJo, i <iey» ala

consideración de l_'d. cómo me quedaría, i

el asombro que se ap -d r '- de mi a,.m-Io

me encuentro el coine-bu* * oscura, con

tolas 'en yaeit a i Y.-, i oía- airada-, como

a njfi.it ne.-lie. Sol-i *; 1; mesa e-taba mi i

pescada, acostada en su plato como un

ataúd, i todo al rededor de ella, en el acei

te, ardiendo cuantas mariposas había ha

llado el dichoso niño en una cajita que yo

guardaba en el cajón de la mesa.

Doña Pepita no pudo proseguir, por ato

londrarla las ruidosas carcajadas de Ama

ro i do Isidro, a las que se unieron la sua

ve risa de Elena, i aun la de au madre. En

cuanto al ex-intendente, no se reía nunca.

—¿Uds. le hallan a esto gracias prosi

guió doña Pepita, pues yo, ni la hallé en

tonces, ni la hallo ahora maldita la gra

cia.

—Ni yo, añadió el ex-intendente; ¡qué

dolor de aceite!

—I añada Ud., ¡qué dolor de pescadal

porque las mariposas la sollamaron i pu

sieron tan negra como si hubiese salido del

Mar Negro; de manera que solo los gatos
la pudieron comer; estas son las ganancias

que dejan jas casaa de huéspedes, señor

mío.

—Pues Ud, no ae puede quejar, amiga;

Ud. que habiendo hecho su agosto, se ha

retirado a vivir de su3 rentas como una

propietaria.
—Gracias a que heredó de un tio alguna

cosilla, repuso doña Pepita,
— ¡Quién hizo un viaje a China fui yo,

prosiguió en tono llorón el ex-intendente,

con poner mi dinerillo en el banco que

quebró!
— ¡Déjenos Ud. ya de su banco! se apre

suró a decir doña Pepita; que en tomando

Ud. el tema del banco, es preciso sentarse

en el de la paciencia los oyentes.
— ¡No que Ud., con las cuitas de su casa

de huéspedes! ....

—Eso tiene lances, dijo interrumpiéndo
le doña Pepita; i si no, vea Ud. como el

señor desea que se las refiera.

Efectivamente: Amaro, divertido oon los

percances i cuitas de doña Pepita, le pre

guntaba:
— I el andaluz, ¿lió a L'd. también so

brenombre?

—Si, señor; me llamaba la Gran capita
na i su paisana, pues era de Córdoba: creí

al principio que era esto alusivo a que mi

marido haV i >iJ.j capitán; pero nó, señor,

se refería a mí" cuentas el muí ingrato, que

dejaba -sin satisfacer grun parte de lo que

me debí i.

Manirás doña Pepita contaba sus pasa

das tribulaciones a Ama' o, i disputaba con
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el ex-intendente, Isidro deeia a Elena, que

le interrogaba con la vista:

—Lo mas olvidado que hai en el minis

terio a» mi nombramiento. No lo estraño:

la politica ¡o absorbe todo; i no es éste mi

mayor pesar, porque Amaro me ha prome

tido activar este negocio, i lo puede hacer

mejor que yo; lo peor es que he tenido

carta de mi padre, en la que me dice que

la enfermedad de mi cuñado, que se ha

agravado, haee indispensable mi regreso a

Salamanca

Elena hizo un jesto de sorpresa i de do

lor, esclamando:

—jOh, Isidro! ¡Por Dios, no te vayas!
—Me lo dice mí padre, repuso Isidro,

ademas, tú conocerás que no solo está en

mis intereses el volverme cuanto ánt"s i

ponerme al frente de mis abandonados ne

gocios, sino que es el regresar un deber

de familia i de gratitud, del qne no puedo

desentenderme.

Mientras Isidro hablaba, tenia Elena que

secar con su pañuelo las lágrimas que unas

a otras se seguían, gruesas i rápidas co

mo las gotas de lluvia de aquellas nubes

que llevan tantas que no las pueden rete

ner.

—No quiero, murmuraba, que caigan lá

grimas sobre esta prenda. Blanca quiere

recibir sus atavíos talo**:, que parezca que

no les han tocado manos; ¡con cuánta mas

razón exijirá que no los ajen lágrimas! No

las ha vertido nunca, i no sabe que es a

veces imposible contenerlas.

—¿I por qué las viertes? dijo con ínteres

i cariño, pero con la moderación propia de

su caráter i edueion, Isidro.

—Si otra causa no tuviesen, me las ba

ria verter esa pregunta, contestó Elena:

¿tan poco cruel te parece cl dolor de la

ausencia1?

—Siempre es triste la ausencia, repuso

Isidro; pero cuando es tau corta como lo

será la nuestra, no desconsuela; es como

la voladora i pequeña nube, (pie esparce

una pasajera sombra, pero no empaña el

cíelo.

—¿1 si olvida- a e-t-a pobre i arrinconada

desvalida?

—}Eno temes? preguntó entro asombrado

i sentido, i cou su 'inmaculada honrad /,

Isidro. ¿Qué dirias de mi s' ye, respecto a li,

abrigase Semejante taum '{

—Tal ros-a no seria dable, iv-q lió hue

lla, poique mi poco mérito, nn .dtua.-iou i

mi modo de vivir encerrada i solitaria ha

cen imposible para mí un cambio, aun da

do caso que no lo hiciese imposible mi co

razón.

En esto momento se levantó Amaro, i

después de despedirse de su madre, se

acercó a Elena, a la que dijo:
—Permítame Ud. que así como Isidro

me ha proporcionado el placer que he sen

tido al conocer ala digna joven que ha es-

cojido por compañera, que tenga también

la satisfacción de que mi mejor amigo co

nozca i que sea conocido de la que va a ser

la mia, deseando que mi elección pueda

agradarle tanto como a mí me lia agradado

la suya.

Isidro no pudo negar a su amigo su

amistosa petición, i ambos salieron dejan-

do a doña Pepita i al ex-intendente en una

nueva i mas acalorada disputa, por oponer

se la primera a que Elena, ala que habia

visto llorar, cansase mas pus ojos ponién

dole el cuello nuevo a la camisa vieja de

su tio.

Los dos amigos, entretanto, bajaban al

cuarto de don Jaime Aransegui, futuro sue

gro de Amaro.

En uu fastuoso salón hallaron reunidos

I al padre,a la hija i al aya de e^ta seño-

¡ rita, inglesa e inofensiva autómata llamada

1
Miss Sibila.

i Vmn Jaime, cn cuanto no se rozaba cn

i negocios, era todo un buen señor; eu su

hogar era el buen padre, el hombre limita-

I doi hom.chou quo lo había hecho la natu

raleza; pero cu su escritorio era e' hombre

puco o'serupul-so, inmoral i duro que dc él

habian hecho la codicia i el espíritu de su

época.

Blanca era precios i i muí joven, pare-

, ciemlolo aun mas por haber pasado
sin sen-

| tiren una vida regalada, sin enseñanza ni

í eujoei ui, de la edad de niña consentida a

I lude ¡oven uiiniala. La ri(|:i.va i sulm-

| mil !e paje la adulación habían, cual la ú-

, zana, inipnlido desarrollarse el buen trigo

dü su cov.r/.em. Sobre su intelijencia, luz a

1¡, w/. lij-i i vacilante, no se habían cuidado

sus .Amn Ae yon v el lirin
■ crisi.d que le

diera dirección i ■-' diiildol, ni la suave

l.a.M día de la mo.iesiia que quohrase di

descarados rayos de la a¡ -y -u Q, o^a va

na e-puma de t alo poder.

Blanca . si. Im. miran lo uno* figurines de

!1|IM|a,uii.oitrase: pidr- lei i los periód-os,

, Ansa hacia una. labor dc gaucho.

l
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Ara;ii- , inli-u 1„¡., a «,, ami£.0 p-imrro cori

don Jaime, i des-n-.c con U.anca, n,Je lo

m'.rC de arriba ahaje, i f|Ue ¿csines de res

ta inspección, i de h .c-ei- quia sin olla nc-

tarlo. un impei-eer-ible jeito oesdrñ.s.:,
siaé ocupándose de! periaeo de m a.
—

a-é opinan aa. preguntó dsii Jai

me a los dos a:n:g ,-. je , -,e limón del .Ja-

pon e¡e-.e no qu:ere abrir sus puertas a las

naciones cuitas, i de laaetitut ¡ue va to

mando Prasi.,?

I por un rato si.-niú sobre este tema i.s-

curriendo del molo mas ne.io den Ja:::.e.

liaste que au bostezo mu: sonoro de Blanca

avi-ó a su padre que d. aburría a ; .e¡ a

eonversaeoee.

— lélauqu-ita, hija mia, le dijo teste: ¿es

posible que no te interesen estes eceittos

palpitantes tle intens i llenos de aetuc/i-t :<il

Ll leugueje de I: s perió'oees, ,¡::e eran

¡a única lectura que en su vida habia ae

cho don Jaime, se liabia inñitrad,:. en su

lenguaje como gctss de p.nehe en un eeaz-

paebo.
—Ni poco, r-i mam j, pudre, contestó

B.ariqni'a. q*;e se eompia-da ui m.ut.djar

a don Jaime, llamándole paire en lugar de

papéi.deiiüminzQiov que cite beeii seiov ;,a-

Wva. mudiO mas elefante, mas soñera i

m^s lin-,

— íijam.a, PrUiia osuna gran poten

cia, y.-.ivV-t de Fi.leri-jj el Gran le.

—Será, seiar, respondió su hija, pero

el.o os que rederi-jo el Oi-.n:.-, i ei chi

co, i su mué"-:-, i sus hijos, i i. aa ia jente
de Prusia, =j me figuran ¡,z-l-.-s, asi cano

[os dei Japón todja m:d-¿cvs dé puajeiana

i laca. Déjese Ul., padre, de Prusia i .el

Jap -i!, i .e-m-e- al prado, lo ..u,- tiene mu-

cha mus octn.dtd-id. con.- V:.. in.e-,

m: •: ;-i e-ta Luja es la mas a-pi, c:nal dc

Us hered.-ias de Madrid!

—No me -...'a Ld. espiritual, paire, .pue

ias jentes que iu leen periu ii -

a \ -*,s

folletines traduji-los ue Van a. eaua:' pjí*1

beata, ¡ pueU o;¿ a fue;/; o; a

L'í. decir, se me ■ ¡-..aj-.- se: o.

— >. t -i i-i t-' ui-.-.s s. Oí ;¡i mó .-;:. J ;:uo

bañen, o .ducvr.a ¿,,1* ay,.e,- .,, j
--
....

s*i, te avis . que emboaría to "a. mí _> a-

r . '. ^r-ric-

le i nte rru lu pío Bta:*a . ;'^u:- ., •..-,, as

son ésa-: -Sepa L:t. (pie oso de la y lesiao

paterna no tiene actualidad ninguna. Pa

dre, me V'.i a p :ier el abrigo i el sombré

is; vuelvo al instante; esté Ud. pronto
cuanJo vuelva, i no me ha tra Ud. aguar-

dar.

¡ —Una niña benita i déspota, dijo don

J ame cuando su hija se hubo ¡dejado, es lo

I cas delicioso que ex; -te. Si fuese dable que

a mi edad pen-a-e en volverme a echar laa

i duras cadenas dA matrimonio, arrastrado

a ello por una pasión volcánica, seria con

una niña como Biampiiu, excéntrica como

uua. heraina de novela, caprichosa como las

aura- de ,a primavera: que fuese un ánjel
i en ja f rraa, eon aigj dc diablo en la

osen da. p : -ya este es el tipo de la mujer

j que nos lia (le enloquecer, según lo afir-

j muí ¡os que lo entienden.

I-i iro oia a don Jaime asombrado. Ta

les di-óue*, emitidos por un estudiante, le

', hulue=en e-rrañado menos; pero oírlos en

bo-'j-i del que llevaba guarne :ida su fren-

t' de una bella corona de cana3, le ín-

| d. .;.■■,.

—

hP^ore hombre, pensó, al que un poco

üe ma.a política i otro po:o de mala l:te-

rat aa, traducidla o imitada, han embro

llado las idea*, haciendo de él un ente ab-

—Lo; sd-r-ves me permitirán que escri

bí una es pi-da antes que venga Blanquita,

que si no me halla ¡i-to yi.va salir se va a

enfeiar, dijo don Jaime entrando presuro

so en el gabinete.

Guau !o o "'uvieron S"los, preguntó Ama-

—y
• 'i ha pirecido Blanca?

— .Ua ü.ea de cara, i mui estraña de

ra a -",'i-, contestó Isiure.

— a-*:.:S rn eneras, sata facón i de mujer
ea ti. ipruei están al uso del dia i son de

bu to-o.

—C .nielo, repuso I-ilro, que sean de

buen tuno; pero no de que este sea bueno.

Entró Binnoa elegantemente prendida: al

ver -pie su paire no estaba presente, se

¡vareó i .a puerta de su gabinete, gritán-
d a :

—¿Tod .vía no ha aeabado Ud., padre

[j n ■) ame. al üeg^r al coche, ofreció

un asnai' j a Isidro, que ;*.'e:r.amente lo re-

Cna/A■: -b ofrecí-'» con espiñ-i-la urhani-lad

gu casj; le dio a la inglesa un vigoroso
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apretón de manos, i subió al coche, en el

que, con un movimiento a la vez indolen

te i brusco» le habia piecedido su hija.

Fernán Caballero.

(Continuará.)

ÜN EPISODIO PARLAMENTARIO.

El año de 1828, tratándose de dictar la

Constitución de esa fecha, convino la gran

mayoría del Congreso en trasladarse a fun

cionar a Valparaíso huyendo de nosotros

mismos, como decia don José María Novoa,

a la sazón presidente de aquella corpora

ción.

Habia una pequeña oposición compuesta

de tres diputados, encabezada por don José

Miguel Infante, i que se resistía a trasla

darse a Valparaíso, porque su jefe alega.
ba qtle aquel temperamento le era mui no

civo.

Muchas razones espuso la dicha minoría;

pero la de mas valer fué la de don Manuel

Magallanes, que conservamos letra por le

tra en la memoria, porque éramos asis

tes a la barra del Congreso. Dijo lo siguien
te: «Todo el mundo está en espectacion

nuestra, i sobre todo la España. ¿Quién nos

asegura que, al saberse allí que se en

cuentra el Congreso en Valparaíso, no ven

ga una espedicion i agarre a los diputados
i se los lleve?» Como es mui natural, hubo

gran algazara en la Cámara i en la barra.

El señor Novoa le replicó:— «No tenga Ud.

miedo.» A lo que contestó el señor Maga
llanes: «No temo a los enemigos, sino a

los amigos <i

Escusado es decir que funcionó la cam

panilla, i se Buspendíó la sesión.

En aquellos tiempos tenian los diputa

dos cuatro pesos de dieta diarios, i yendo
a Valparaíso debian recibir seis pesos.

La mayoría se trasladó a dicho puerto i

funcionó en el templo de Santo Domingo.
La minoría se quedó en Santiago.

O. O.

ENIGMA.

Yo nunca he sido graciosa,
Maa soi hembra mui aguda:
Fina soi i apeear de ello

No siempre vivo en alturas,
Pues alterno muchas veces

Con jentes de pobre cuna.

Tengo un jenio tan perverso

Que si me hostigan i empujan
Me sacan de mis casillas

I causo heridas profundas.
Mas un compañero el cielo

Concedióme por fortuna,

De tan flexible carácter,

Que no me abandona nunca,

I las heridas que infiero

Va curando una por una.

Siró Luque.

SOLUCIÓN

DEL PROBLEMA DEL NUMERO ANTERIOR.

A BIBÍ.

Sin hablar con charlatanes,

Fastidiosos peluqueros,
Al cabo quedo Bibí

Do aquel x de tu cuento.

Mas una duda me ocurre:

¿Después do trances tan fieros,

Quedó el cabo de la historia

Cojo i manco cual tus versos?

Siró Luque.

Ontrnfto ítf este número.
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FRANCISCO BILBAO.

vida i » r s iinrnnsAs.

I.

i) mucho nos engañamos o las circuns

tancias son propicias hasta rayar en tenta

doras pura estudiar la vida i las doctrinas

de Francisco Bilbao.

l'na ¡sociedad de artesanos de esta capi
tal ha acordado traer a Chile sus restos

mortales i elevar un monumento a su me

moria. Con este propósito pondera los ser

vicios que prestó a la causa de la democra

cia, sus profundos conocimientos en la

ciencia social, la elevación de sus miras

políticas i su desinteresada i sublime con

sagración al servicio de los ignorantes i

desvalidos. A estarnos a las circulares es

pedidas por esaso.jiedad, los artesanos chi

lenos deben concurrir con su óbolo a la

obra proyectada, por un espíritu dc justicia
i sobre todo por un sentimiento de grati
tud.

Contribuyendo a honrar la memoria de

Bilbao, contribuirían desde luego a reparar

el olvido en que nuestra sociedad ilustrada

ha dejado a uno de sus mas eminentes pen

sadores, i después a pagar uua deuda de

gratitud al jeneroso tribuno en cuto pecho

ni los desencanto**!, ni las persecuciones,
ni los años pudieron apagar la llama de

su amor a los desheredados de la fortu-

aa.

Averiguar lo que haya de falso, de exage

rado o de cierto en osos juicios es por lo

tanto una cuestión de actualidad. Solo re

solviendo esta cuestión con pleno conoci

miento de causa podremos concurrir a la

obra que se proy.cta sin temor de ser em

baucados, o de?cntenderr-->< de ella sin te

mor de cometer una injiMiei.-.: solo a-i

sabremos si tienen razón l i (pie andan

propalando que Bilbao fué 1111 jenio sublime

calentado por un noble coia/on, >j los que

andan propalando que fu ó un demagogo

peligroso digno de la cárcel, del destierro

i de la execración de la posteridad, o si no

■va tienen ni unos ni otros.

Todo conspira a facilitar la acertada re

solución de este problema. Desde 1*51,

año en que Bilbao dijo su último adiós a

las pl-.yai de Chile, Chile ha hecho una

inmensa jornada,
Hoi el autor de La Sociabilidad chilena

no habria sido denunciado ante el jurado

por blasfemo, inmoral i subversivo como en

1844, ni mucho menos el fogoso tribuno

ib; La Soriet/ud de la Igualdad habria vis

to invadido su club por una banda de ga

rroteros como en la noche del 19 de agos

to de 1850; pero en cambio el escritor ha

bria sucirado por la prensa réplicas algo
mas sólidas que las que entonces se opu

sieron a sus teorías (1) i el orador encon

trado un auditorio mucho mas suspicaz i

esperto para apreciar sus doctrinas socia

les i políticas. La absoluta libertad práctica

que actualmente existe para hablar i publi
car habria ahorrado al filósofo ialajitador
muchos odios i persecuciones; pero ¿no es

probable que también le hubiese privado de

muchas adhesiones candorosas, operando
una rebaja considerable en su colosal esta

tura?

^ea como fuere, la verdad es que el es

tudio de las doctrinas de I-'rancisa> Bilbao.

no solo ma parece fácil i oportuno en las

circunstancias actuales, sino también en

eran manera provechoso. Basta leer el ín

dice de sus obras completas para calcular

la gravedad de las cuestionen a que aplicó

su intelijencia. I a la verdad en el curso

de ellas el lector t'-oyiev/u con casi rodos

los mas arduos i trascendentales problemas

relijiosos, sociales, políticos, íilosóücos.

históricos i aun literarios: siendo de notar

se que Bilbao, obedeciendo a una de las

tendencias características desu espíritu, eli-

1 E< n-.u!d. . y--v ha í.dn aljama de «tilo i

ríe fondo, on t'...iut.. puMaal-. - n .-1 año de \K 1-1

i Hii- ll-v i
p.ir tmili... lira: d> f'.-nsn d- 1 -,-(-

(u.tnism ntio ,( e.ti,,'!-, S:Aal.dld.id eluttui.

Mus .(■;••! i Til -
■

trsp. -ji.ii-. in a la ru¿on principal

de casi (al,a las que .-=,. ..pusieron a la i.iv,
>

-amia de iíijluo.
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je para plantear esos problemas el terreno

mas elevado i trascendental, procurando

buscar la primera razón de las cosas, redu

cirlo todo a fórmulas, a leyes, a axiomas i

desdeñando los detalles i las Aplicaciones.

Su procedimiento ordinario consiste en re

montarse de la politica a la ciencia social i

de ésta a los dogmas. Ahora bien ¿no eé

precisamente ésta la tendencia de los es

píritus en la época que atravezamos? ¿No

estamos viendo, en sus múltiples manifesta

ciones, ese anhelo de buscar la razón, la

causa i la esencia de todo cuanto existe?

¿Qué otra con* hacen diariamente cuantos

hablan o escriben que comparar las leyes,

las instituciones i las crencias con el ideal

de justicia, do verdad i de santidad que

cada cual ha adoptado como blanco de sus

aspiraciones i como objeto de los esfuer

zos de su vida? En nuestra polémica diaria

la cuestión polítie.i aparece casi siempre

dominada por la cuestión económico-social

i ésta dominada a su vez por la cuestión

relijiosa. Para convencerse de ello basta

notar que las cuestiones políticas que des

piertan mayor interés, no son las esclusí-

vamente políticas, sino aquéllas que se ro

zan con la organización de la sociedad o

con sus creencias relijiosas. Compárese

sino el ínteres que despertó la gravísima

cuestión politica de la reforma constitucio

nal, con ta relativamente muchoménos gra

ve cuestionrelijiosa sobre los cementerios, i

nuestro aserto aparecerá con todos los ca

racteres de la evidencia.

De esta semejan;', t de tendencias i preo

cupaciones entre el hombre cuyas doctri

nas nos proponemos examinar i la socie

dad actual se deduce cl doble carácter que

necesariamente lendremos que dar a nues

tros estudios. Examinando los problemas

planteados por Bilbao, examinaremos tam

bién muchos de bis problemas que en la

actualidad nos preocupan.

[Feliz circunstancia que nos permitirá

tratar del presento con la calma, la i ni

parcialid id i el respeto a que el pasado

tiene derecho! I hermosa oportunidad pa

ra combatir a los adversarios vivos con la

circunspección que los muertos imponen!

En efecto, poeu importaría que A asunto

que nos proponemos tratar tuviese cierto

ínteres de actualidad i (pie las circunstan

cias fuesen cseepcionalin-Mite propicias pa
ra trabir!" si no ma -inti. '-ramos capaces

de desempeñar delirada '■ iui¡iarciu¡iueate el

delicadísimo majisterio que nos arrogába
mos.

Si; antes de trazar la primera de estas

líneas hemos sondadocuidadosamentenues-

tra alma i nada hem03 encontrado en

ella que nos impida esponer con exactitud,

apreciar con equidad i juzgar con impar
cialidad los actos i las doctrinas de Fran

cisco Bilbao. Si; discurriremos con una

irreprochable imparcialidad; pero que na

die se engañe sobre el verdadero sentido

de esta palabra. Para algunos imparciali
dad es lo mismo que neutralidad, ea A

equilibrio entre los elojios i las censura*,

i, tratándose de examinardoctrinas, solo es

imparcial <*•! que encuentra medios de es

tar la mitad de las vee^s de acuerdo con

su autor i la otra untad en desacuerdo.

Para nosotros ésa no es imparcialidad, si

no neutralidad. Para nosotros la imparcia
lidad es un compuestodetolerancia i de jus-

j ticia,de respeto a las personas que obran im

pulsadas por nobles móviles i de adhesión

profunda a la verdad. De esa ¡mparciali-
I dad nos sentimos capaces tratándose de

Francisco Bilbao; i sea dicho en verdad, el

I propósito no nos ha costado mui dolorosos

esfuerzos. Al contrario, él ha sido como

una consecuencia natural del estudio que

¡ acabamos de hacer rie sus escritos. Sí mu

chos de los principios que sostuvo son la

negación mas absoluta de los que nosotros

I profesamos, si algunos de sus mas profun
dos odios son nuestros mas profundos amo

res, i si esto nos separa, hai en su carác-

ter enérjieo, entusiasta, tan propenso a

la amistad i aun a la admiración, en su vi

da tau llena de contratiempos i hasta en

la tendencia filosófica, escrutadora i sin-

!
tetizadora de su espíritu, algo í aun mucho

que desarma nuestras prevenciones.

Apreciar equitativamente los actos de la

vida do Francisco Bilbao a la luz de los

principios inmutables del derecho i de i.i

moral;

Esponer con exactitud i perfecta lealdad

sus doctrinas;

Aceptarlas o refutarlas, dando siempre la

,
razón de nuestra aceptación o de nuestro

rechazo;

Condenar con enerjia los errores así eom.

probados, i-esputando euiri adosamen te los

móviles i biH intenciones.

Tales non iiuesti-es propósitos al princi

piar. Lod lectores vü n a ver sí tenem-s Im

fortuna dc realizarlos.
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Difícil seria e?tudiar las ideas de Fran
gís.- :> Bilbao sin dar antes una rápida ojea
da a los principales actos de su vida. No

vamos sinemba:v_. a escribir su biografía
tarea ya desempeñada por otro, i aunque
a>i no fuese, estraña al objeto que nos

hemos propuesto. Lo que nos importa con

siderar son aquellas circunstancias de su vi

da que intuyeron mas o méius profunda
mente sobre sus convicciones, aqucdl-js Lo

chos, que cou mas o menos seguridad, no a

permitan descubrir e'. temple de su alma, o

aquellos actos propios para revelarnos al

vivo las dotes .le su cjrazon o .as cualida

des privativas de su carácter.

Des '-a este punto le vista la primera
cuestión que se nos presenta es la de ave-

[._■-.«; 1-ts -^ansa* qje movieron a Bllboa a

abandonar las ideas relijiosa*, sociales i

políticas en que habí: sAj educado, i qua

eran también las ideas de su fa mi ia i de su

tiempo, para entrarse resueltamen'e por los

senderos del racionalismo. Ea efecto, es

por mas de un titulo digno de estudio el

fenóraeno de ese joven, casi podria decirse

de ese niño, que nacido eo 1S23 en la capi
tal de la república, i educado en las ideas

domir.an'es ent-uiees, se subleva, al salir

apenas le ia adulecen:ia. c-.oitra ia saie-

dad en que vive, inmolando -on inaudita

temeridad Tradiciones, recuerl s. ens-_-ñan-

u-c i convenienci-.s. para lev.-int iv sobre

.us ruinas el est:a:Y> edificio de una nueva

relijion i de una poatíca nueva,

Pero antes de invest* ja? las causis de

tan singular metamorfosis conviene diga

mos algunas palabras sobre la fuente de

informaciones a que tendremos que acudir

en cuanto ataña a la vida de Francisca

Bilbao. No conocemos era biografía de ¿1

¡ue ia que cori^ impresa c..-n sus obra-

completa-, publicada? en buenos A res en

LV>3.

Este trabajo, debido a V p.uma de don

Manuel Bilbao, fué, se_ uu toda? lis aparien

cias, ejecutado bajo el indujo ae ios senti

mientos í.-'jaauen'e exiesons: una adhesión

ilimitada ai muerto i a cuanto- el muerto

am---. i un odio im^acibie a todo a ¡ueilo

i a t- des aquéiies que fueron para é-*e

nVt \ julos p-r<e_rui lores o aun m-;ru> ad

versan:?. \Qné en-im* diferencia entre

[.-..,, .:,-,. Tli!1' ■ >i *=u bi':'prrtf •■' Aqu-íi sabe

vna; . sabe j. e: donar, aabe entusiasmarse

i a veces ¡lega hasta escribir con cier

ta elocuencia; éste no sabe sino injuriar,

aborrecer, interesarse i emporcar papel.
Hasta su amor ad hermano muerto aparece

como un resultado del odio a I03 que com

batieron sus doctrinas; i al considerar co

mo arroja lodo adiestro i a siniestro aque

lla misma mano que bate infatigable el

incensario, el espectador vacua i no saoe -i

reconocer en el estraño personaje una per

sonificación del amor fraternal o una per-

son.ncaoion del odio.

¡Va ^ decírsenos que ese odio es funda

do? Supongamos por un instante que lo fue-

Be; pero aun siéndolo ¿qué fé merecen las

confidencias que se nos hacen bajo su influjo?
I qué disculpa tiene la manifestación estem-

pjránea, grosera i hasta brutal de tan in

noble sentimiento? Las Euménídes tenian

bu ¡Ligar en el cielo de los antiguos p'igA-

nos; pero las Euménides eran hermosas i

respetaban la gramática, aun en medio de

sus arrebatos de cólera. Xo asi Manuel

Bilbao: quiere indignarse i rabia: va a es

cribir castellano i solo acierta a chapurrar
la mas detestable jerigonza. Para que se

vea que no exajeramos citemos:

«Los amibos de Bilbao va-ecra sus bolsi

llos i auu los artesano?) se lee en la paji

na 31 de la biografía.
I en la misma pajina, cinco Lúea? mas

Bilbao cenia de ser condenado, escomul-

£.-. lo por el clero i la jente ilustrada» etc.:

Volviendo lahojí: > tiu ideal era Jesús

a quien consideraba igual o lo mismo que

si fuera T ' : o =
. San Francisco de Sales se

modelo a imitar. -a

Basta i sobra. Cuando aa' se caribe no

hai derecho para llagar tda;,i,i* a los mi

llones de hombres que seguimos la relijion

catód i, ni razón para mostrarse tan ufan-'

del buen e?ta-:o de su- facultad* - intelec

tuales como Manuel Bilbao se D-u^stra.

nejemos, empero, esta pequeña .. . jresior.

a que el des -?n vol v.míen* > matura' >¡ A asun

to que tratamos m s ha arrastrad . i volva

mos a i<* trastormacio:! que las '•.•■■as reli

jiosas de Francisco B.lbao espe: .militaron

en su primera juventud. Están-i' .i-S a su?

propios apuntes, esa trasform \A-. . apareo*

motivada por dos causas p:incip. -s: la Bi

blia i Lamennais.

Con respe ;to a. la Br.ua deci.- cn \dU

2, L'¡ ■■■-■- .tu oon e-d'i'ta.
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«También he creído, no por convenci

miento, sino por educación que Itios apare

ció en Jesús o que Jesús fué Dios, Pero de

bo hacerme justicia dando testimonio de la

conversión de un alma sedienta de verdad'

que por su propia iniciativa i por su persis

tencia tenaz en no olvidar la revelación

primitiva i fundamental de la razón, llegó a

la verdadera solución.»

nEsa idea de la divinidad de Jesús, sin

conocer ningún libro, sin haber oido nin

guna negación, desde muí temprano pre

ocupó mi intelijencia. Lector empecinado
do los Evanjelios, creyendo que contenían

la revelación de la palabra divina a ellos en

mis dudas acudía; i profundamente católico.

poco a poco descubrí que el catolicismo i

casi todo lo que la Iglesia católica enseña

ba no estaba en los Evanjelios. Este traba

jo interior i continuado, reproducía en mí,

sin que pudiera sospecharlo, las diferentes

negaciones que han asaltado al catolicismo

en diferentes periodos históricos, es decir,

las diferentes herejías hasta llegar a la re

forma de Lutero. Fui protestante sin sa

berlo.»

El anterior párrafo es muidigno de llamar

la atención, no solo porque él nos mue-tra

con toda claridad la puerta por donde Bil

bao sali/t definitivamente de la Iglesia ca

tólica, sino también porque nos revela los

Macos de su intelijencia i contiene una lec

ción que conviene guarden eu la memoria

l<is creyentes.

Nótase desde luego que en el caso de

Bilbao, couid en muchos otro?, el juicio in

dividual aplicado a la Biblia no fue mas que

el puente para pasar del catolicismo al ra

cionalismo. Notas-1, sobre todo, qu^ Bilbao,

ni aun en l*1' i, sabia distinguir netamente

una relijion de * tra; pues si eso hubiera

subid*» ¿dnie- le habría -«ido dado >■ firmar

que Cll todas sus díalas uCildin a a iilldin \

una lírica uva ;d».ij-i (]Ue oi a projundauteu-
O- ratal,r,¡! -\,, , ,;11Val i leclaiar-

•e -"JiuuhaUeani'MO ait-eieo i pj -utr.-taii-

le't Bilbao ne pudú, yuca lieear pue.» a

ya-,> al protestantismo, anm> él lo afir

ma, por la lectura d*l Evanjehí-, ya ^ue

por el li'-clio mismo de acudir a esa fuen

te en suv (Unías obraba coi,|., |.i .. te?tau-

le. Oh a hahm sido la liu-reha dc su es

píritu i otra ía jeneracion de su incredu

lidad. El dése . mal dirijido de darse enou-

'a de los fundainenlos de la te católica, lo

A/o ;ao|,t„i- i y.ueV en práctí-'a el principio

pretestante del libre examen, i este princi

pio, como lo veremos mas adelante, lo con

dujo en materia de negaciones a estrenaos

que habrían escandalizado al mismo Re

nán,

Ni podia haber sucedido otra cosa. Cuan

do, sin preparación bastante, se emprende la

difícil tarea de interpretar la Biblia es se

guí '•> que se llegará a encontrar en ella

mui distintos dogmas í preceptos de aque

llos que la Iglesia católica nos enseña. I

esto por dos razones: primera, porque sien

do la interpretación de la Iglesia infalible

mente verdadera i casi infaliblemente lab

sa la del individuo particular poco ilustra

do, os moralmente imposible que lleguen a

iguales resultados; í segunda, porque la fe

católica no solo se ¡.poya eu las Santas Es

crituras, sino también en la Revelación.

Hemos dicho que el párrafo que deja

mos trascrito envuelve ademas un.! ense

ñanza que es menester no echar en olvido.

I en efecto, lo que aconteció a Bilbao prue

ba cuan peligrosas son las presunciones de

la ignorancia. Nada mas laudable en el

católico que buscarlos fundamentos de su

fé; pero nada mas ocasionado a irrepara
bles caídas que entrar en ese estudio antes

de conocer de una manera exacta en qué

consiste esa fé cuyos motivos de credibili

dad se buscan. Ahí está Bilbao. Quiso in

vertir el orden hij ico de los estudios reli-

jiusos i ese error lo llevó como de la mano

hasta el abismo.

Pero ademas de estas causas subjetivas

que impulsaron al autor de Los Boletines

del l-Aspiritu a abandonar la relijion de sus

padres, se pueden señalar otras que, vi

niendo de afuera, cooperaron a determinar

aquell» crisis,

Itespues de la qua dejamos seíi.dada L.

inas importante fue ¡un duda ia lectura de

libi'u? peligrosos. Parece que Bilbao, que

sen;ia una sed insaciable de instruirse, tuvo

i¡i degrada de no encentrar en >u camino

uu ni o'sti'o o uu amig" (pie le ayudase con

sus consejos ¡i dirijir hacia la \erdad tan

ii'd.le ;.-q>iracion. Practicando b> que prac

tican aun muchos jóvenes, que van forman

do al acaso, sin plan i sin discernimiento,

in.i y ym>> i hüdi"tee i, para entre-acar da

ella d'-spues, al acaso también, los libros

euva le-tura ha de -.Aa-a borles las horas

ipie [Hiedan d-dicar a e,e objeto, leyó «iu

mei io, --. ■■-.■ ■■■-. -

*

• ■ -aut- . ..ie .- v

muí i»ue..- ym-a. n \*- -

,. ¡-ciqui-d.- j>- rqu
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ion mui pocos los lectores capaces de juz
garlas.
Sena muí interesante e instructivo sa

ber los títulos de los libros que Bilbao le

yó en su primera juventud, como quiera
que ese dato nos permitiría establecer cun
muchas probabilidades de acierto, por una
parte las jornadas que hizo desde la fé a

la incredulidad, i por otra la filiación de
sus doctrinas. Desgraciadamente el biógra
fo, que tanto esmero ha puesto para refe

rirnos mu multitud de pequeños h ;chos i

de pequeñas circunstancias, no nos dice

una sola palabra s.-bi-e la biblioteca de su

hermano. Hemos buscado pues en los es

critos de Francisco alguna indicación o

confidencia que reparase el olvido de su

biógrafo i no hemos buscado en vano. Ie-a-

se sino el párrafo siguiente que copiamos
déla pajina 123 del primer volumen:

"Era niño, cataba en Santiago cuando

por vez primera supe quien era Lamennais.

Salía del colejio en una tarde de verano,

hora de quietud i silencio en la ciudad

abrasada por un cielo refuljente. Me en

caminaba a ver a Pascual Cuevas que vi

via oculto i perseguido. Estaba leyendo una

obrita, i al verme me dijo: hé aquí Fran

cisco lo que te conviene; era El libro del

pueblo de Lamennaís. Me leyó un frag

mento, le pedí la obra i desde entonces

la luz primitiva que fecundó la 1 rawana (?)
de Ereilla recibió en mi infancia la con

firmación o la revelación científica del re

publicanismo eterno, que recibí en mi pa

tria independíente i con la palabra de mi

padre.»

En dos palabras Bilbao que no escojia
?us amigos no escojia tampoco sus libras.

Ahora bien ¿quién no vé cuanto mas peli

grosos son éstos que aquello,s, aludiendo a

'os cuales se ha dicho sinembargo, dime

con quien andas te diré quien eres? Tn

amigo se toma en la familia o en la ve

cindad i rara,-* veces puede tener sobre nos

otros una gran superioridad de tálenlo o

de instrucción. No así uu libro, l'n libro

es muchas veces un sabio que pone enjue

go toda su ciencia para seducir a un ig

norante, i no pocas un jenio que empren

de el asalto contra una intelijen-ia (pie

despunta apenas. ¡Cuántas veces al ver

ciertos libros en manos de ■■: -u e< oersonas

no honK^ sentido la nn-ma im^resi-n dc

...,,.,,.-..
■ ld O'e- Mll|ll MI J .. , que H-ll-

; , ; i ;- (i. Ll ¡ ou*i,. a- iiyeriie ,,; ,.,r).,

voz de Metístófeles que pregunta a la bella

i candorosa Margarita: «¿Cómo está el

corazón?»

Sin duda que Lamennaís no era eljenio
del mal; pero Lamennais era un jenio tan

to mas poderoso cuanto que era un jenio

impulsado i multiplicado por un tempera

mento de fuego. Su espíritu, capaz de idear

deslumbradores sistemas i brillantísimas

paradojas, tenia a su servicio para difun

dirlas i embellecerlas un estilo vigoroso,
animado i centelleante i una imajinacion
oriental. Pone 1 un libro escrito por un es

critor semejante en manos de un niño, su

poned «pie ese niño sale de las aulas de

uno de los colejios de Santiago tales cua

les ést'S eran hace treinta cinco o cua

renta años, i decid si es posible esperar otro

resultada que una rendición incondicional.

Fué lo (['je aconteció con Bilbao. Lamen

naís lo arrastró eu el sentido de sus ideas

i de sus sentimientos tan fácilmente como

el huracán arrastra en el sentido de su

impetuoso vuelo al pajarillo que por prime
ra vez deja el nido para probar sus alas.

Para (pue tal eosa no hubiera sucedido ha

bria sido necesario o no leer a Lamennais

o leerb» si a comprenderlo ni sentirlo. Bil

bao lo leyó, lo comprendió i lo sintió, i

desde entonces no fué mas que uu satélite

de aquel grande astro desquiciado.
Para comprender todo lo que hubo de

fatal en la fascinación ejercida por La

mennaís sobre Bilbao conviene hacer hi

potéticamente la contra-prueba. Supóngase

que en vez de caer en manos del estudian

te de Santiago una obra del Lamennais

posterior a Iti'A'A, le hubiese caido su ¡Assai

sur t'iudiference. ¡Cuan diverso habría sido

el resultado! ¿I quién podria decirnos si en

tal caso nosotros a estas horas, en vez de

ocuparnos di: señalar los tristes estreñios a

rjue condujo a Bilbao su aversión al cato

licismo, a sus instituciones i asu augusto

jefe, no nos ocuparíamos de señalar los

errores relijiosos i políticos en que un celo

[joco dócil i mal dirijido hizo incurrir, du

rante la primera época de su vida, al estre-

nioso batallador de La Cheuaie?

Mas adelante examinaremos ]» medida i

d.rcccioii .iu la llilluencia intelectual ejer

cida por aquel ilustre rebelde sobre Bilbao;

por ahora bástenos haber indicado como

aquél e, atribuyó poderosamente i sin sa-

l.erlu o e-tniL'uir la fe católica en el alma

le -.te. qtt> iiüií tarde hahiag de tcwv «
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honra llamarse su discípulo i que le mostró

hasta los últimos instantes uu afecto tan

tierno. ¡Fuerza maravillosa del jeniol cuan

grande e< tu poder; pero _mán terrible es

también tu responsabilidad!

ZoKoHAHEL R»]>R[i.l'l¡Z.

B»tS (.JOTAS I»E ROCI<

Con lánguido movimiento

I na rosa se mecía,

Sobre su tallo flexible,

Columpiada por la bri>,i.

Entreabría el t rsu cáliz

Henchido do aromas ricas.

Que juguetona robaba

Lt leve aura matutina.

Brillaba sobre mis hojas,
Por la luz del s-A iiecída.

l'na g-t-.H de rocío

r*liitdnro-a e índt-eisM,

Mas utra ..cul'a e:.(:e e!la:

"*e ajitaba, eual ?e ajilo

Al oir tiernas palabrus.

Virjen ruborosa i tímida,

Con orgullo contemplaba
Su ñor una henno-a niña,

I admiraba los cambiantes

Con .pie ¡as .(-tas lu-daii.

Mas ¡ai! cuando por ia tari

I'e su tallo desprendida,
La llor colocó eu i-u pecho

Palpitante de alegría;

Solo brillaba en el cáliz

De la rosa purpurina,
La gota que en la mañana

Oculta se estremecía.

Si dentro del pecho sient-

'Oue tu cora/on palpita
Va e..n irangni, t pena.

^ a . mi lánguida delicin

l si un amor tierno i puro

En tu alma inocente anidas,"
Cual las gotas de rocío

En la rosa purpurina;

Cuida, cuida de ocultarlo

Con presteza, amable niña,

No sea que el sol lo SPqv
O lo arrebaten las brisas.

ijuárdalo dentro de tu alma

Cual se guarda esencia rica,

No sea que se evapore

I >u fragancia se estinga.

Que si para abrirle tu alma

Lu liel confidente ansias,

El amor porque es mui bello

Be misterio necesita.

.lunio 11 de l><12.

R. Larrain Covarrúbias.

LA CORRUPTORA

I t. A BUENA MAESTRA

lu íiño babia pasad*.; uu año en V vida

pasa mas o menos pronto; pero un año eu

los libros pasa enne des renglones.

Isidro lo habia pasado afanado en lo*

acuuiulad*>s negocios que le proporciona

ban su bufete i el de su cuñado, al que a

bu vez reemplazaba en su desempeño, en

vista de que la enfermedad que le aquejaba

<e liabia agravado. Le< ratos de descanse

íes empleaba Isidro eu aliviar a su herma

na en los cuidados i la incesante asisten

cia (¡ue requería la enfermedad de su ma

rido, los que con tan admirable celo, inteli

jencia i abnegación piestin las mujeres

españolas a los enfermos que asisten.

Asi sucedía nue eomo una vida esclusi-

vamente ocupada por el trabajo i por los

cuidados i deberos de familia, deja los inte-

ivsr-» personales en segundo término, I-udro

no s> entre-;'*' a toda la inquietud i desalo

<,,.-.. ey¡e ,\-.o,)-.a\ pro loar '11 su áiiínio d'-*

.•iivuusiaii'das que. >i hicu paulatinaiucuc.
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nnieton a herir *>u delicadeza i a lastimar

su corazón.

Era la primera la falta de celo i eficacia

de Amaro en activar el despacho de su

nombramiento de juez. Al principio de su

-•usencia le habia escrito algunas cartas

dándole cuenta de algunos pasos sin resul

tado que con el referido objeto habia dado,

tropezando siempre con d ilionHades, ya

por cambios de ministros, ya por antepo

nerse a lo justo i a lo prometido injustiti
e-ibles exijeneias de diputadus i periodistas,
viendo e<oi dolor que no es la senda mar

cada por la iei i la justicia la que conduce

,1 logro.
Las cartas de Amaro fueran e^-aseando

í haciéndose cada vez mas lacónicas, Isi

dro, que no tenia orgullo ni amor propio,

i que por ¡o mismo que carecía de estos

\icios de almas inferiores, tenia la prime
ra virtud dc las superiores, la dignidad in-

tran-íjente, no le volvió a escribir ni a

recordar su promesa, diciéndose a sí mis

mo con t r i - 1 e 7 a
, pero sin encono: ¡Que

cierto eo el refrán pesimista, a muertos e

idos no hai amigos!
La otra e-usa de dolorosa estrañeza que

tenia era el qua las cartas de Elena, que

en los primeros dias de ausencia habian sido

largas, sentidas i apasionadas, se habian

trocado después en cortas i ásperas, con

teniendo solo quejas amargas por su pro

longada ausencia, mostrándose en ellas

decidid,., i aterrada en no admitir como váli

das ninguna de las razones que motivaban la

na-esid -d apremiante de la permanencia de

Isidro donde se hallaba. En vano fué que

procurase éste disipar los fantasmas que

se forjaba la imajinacion de una mujer que
era por carácter i por causa de su situación

precaria, celosa i desconfiada.

Al rin del año el cuñado de Isidro se

restableció, lo que coincidió con la reposi
ción del amigo de su padre en su impor
tante destino, por lo cual Isidro, ?in desa

tender a sus deberes, pudo satisfacer sus

vívoj des. -os de trasladarse a Madrid,

Al iip^nr a dicho punto, se encaminó

como es de suponer, a su acostumbrado

ho-qiedaje, en ca3a de doña Pepita. Al verlo

ésta, demostró la miyor alegría, i después

de darle* mil bienvenidas, le dijo con una

sonrisa significativa:
— ¡Cuánto se ha hecho l.'d. aguardar,

tuii Didi-ito! Por ño, viena Ud. a dar el

pesame; pero ya viene tarde, pues las lá

grimas, (caM> que las, haya habido) mucho

há que se han secado.

—¡Qué pésame? preguntó Isidro alar

mado.

—Vamos, vamos camastroncillo, repuso

doña Pepita; que se hace l.'d. el desenten

dido, i sabe tan bien como yo lo que pre

gunta.
—Nada sé, señora.

— ¡Pues qué! ¿Ignora Ud. que murió casi

de repente el triste don Tristan, i que ese

avariento, miserable, ¿iu entrañas, que veia

sin apiadarse a su sobrina trabajar de dia

i de noche, ha dejado una inmensa fortu

na? Ud no lo sabir-'?

—Yo nó.

—Pero ¿como es esto posible? /Ni tampo
co sabe Ud. que la disfruta Elena, porque su

dueño no se la pudo llevar al otr© mundo,

de manera que, como no tenia mas here

dera legal sino esta sobrina, todo ha re

caído en ella?

—¿1 de qué murió? preguntó Isidro.

—De un accidente, contestó doña Pepi

ta. Su buena patrona mandó inmediata

mente a avisar a doña Manuela la nove

dad; no pudiendo ir allá la pobre señora

me suplicó que acompañase a Elenita para

que prestase a su tio la asistencia debida.

¡Ai, don Isidrito! ¡No me olvidaré mien

tras viva lo que alli presencié, que fué la

muerte de un avariento que no ha pensado

en su vida mas que en eu dinero, i esta

muerte es espantosa! ¡Qué sabia es la Igle
sia en haber colocado a la avaricia entre

los pecados capitales o mortales! ¡Yo que

lo creia ma3 inocentón que los otros seis!

I es tan malo o mas; pues aunque mete

menos ruido i es menos escandaloso que

l-.s (..tros, estoi para mi que aparta mas el

alma de Dios. Nó, nó, don Isidrito: no

quiero riquezas sí han de enterrar mi alma

en metales antes que mi cuerpo en tierra.

—Dice Ud. bien, i como una buena cria-

tuna que es, que no olvida que tiene un

alma que Dios le dio de su soplo después
ño haber formado nuestro cuerpo del pol
vo de ia tierra; pero prosiga Ud. su rela

ción.

—Cuando Elena i vu llegamos a la za

húrda que su tio habitaba, vimos tendido

sobre un catre de tijera a su dueño, cu

bierto de sucios jirones, el que permanecía
?in sentido; uua mala mesa de pino, dos ai-

lia? r^'í? i un gran arcon de hierro con

dob'f» candado, '-ra todo lo que allí se en-



contraba. El médico estaba a la cabecera
del enfermo, sin haber dispuesto otra cosa
sino <¡ue se llamase el sangrador i que se

trajese el santo ¿leo, el que apresurada
mente habia ido a requerir el buen sacer
dote que en la misma cusa vivia. Pero ni el
auxilio espiritual ni el corporal llegaron a

tiempo, pues a poco de haber entrado el
médico i nosotras, abrió aquel hombre ca

si cadáver desmesuradamente los ojos, los
que, desatentados i saliéndose de sus órbi

tas, se fijaron en el arcon de hierro, i so

levantando su exhausto
cuerpo sobre el

codo, con las ansias de la muerte, i sin

apartar sus ya quebrados ojos del arcon,
hizo un último esfuerzo, i con voz ronca i

acento desesperado, gritó: ¿,,/ií queda! i re

cayó horrible i desfigurado cadáver sobre
bu inmunda almohada.

Isidro, apesar de su carácter sereno i

contenido, hizo un jesto de repulsa, dicien
do en seguida:
—¡l>ios se haya apiadado de esa alma

degradada!
—Va le dije a Ud., don Isidro, prosiguió

doña Pepita, que lo que alli vi no lo olvi

daré mientras viva. No padezco do nervios

como las demás enfermas o niñas románti-

cas; pero la muerte de ese hombre tan ol

vidado de su alma, de otra vida i de un

Supremo Juez quo de ésta nos pedirá cuen
ta, me horrorizó a punto de sentir una

congoja i temblor nervioso, que traté i pu
de dominar con la oración que aparta el

espíritu de las cosas terrenas; pero ocho

noches estuve sin poder dormir, porque

siempre tenia ante mis ojos aquel espanto.
Apenas murió cuando Elena i vo quisi

mos retirarnos; pero la patrona i el cléri

go que en la misma casa vivia no lo con

sintieron, pretestando quo como era de

suponer que tuviese el difunto la llave del
arcon (su solo pensamiento en vida i en

muerte) debajo de su almohada, suplicaban
a los presentes que no se movieran de alli
hasta que llegase el juez del distrito, al

que ya habian mandado a llamar para
constatar o inventariar lo quo el difunto

dejaba.
A poco llegó el juez trayendo testigos

la llave del arco,, se halló efectivamente
debajo de la almohada del muerto, cuv-i

cabeza parecia retenerla todavía ,'„,, "„„
peso.

El arcon fué abierto por el ¡„oz, q„o
hizo formar un inventario do lo quo con le-

nia, que todos los que estaban presentes
firmaron como testigos.
Mentira, mentira, lo de la quiebra del

banco, don Isidro. En el arca estaban los
documentos que acreditaban que por el

tiempo de su regreso de América habia
puesto 100,000 duros en el banco de In

glaterra, i otros 100,000 en el de Francia.
Metidos en talegos, en buenas onzas dé
oro, tenia todos los réditos de este dinero,
año por año, de manera que estaba el capi
tal mas que doblado. Ademas, tenia casi
todo lo que como jubilado habia cobrado
del tesoro, puesto que nada gastaba.
En lo demás, ni notas, ni cuentas, ni

testamento se hallaron; de manera que,
no teniendo hermanos ni mas sobrina que

Elena, ésta ha sido declarada heredera

universal, i ha sido puesta en posesión de

ese enorme caudal. Si no se lo ha escrito

a I'd. es porque desea sorprenderlo, i para
no quitarle esa satisfacción, no se dé Ud.

por entendido que lo sabe.

Lo que babia oido dejó a Isidro parado.
Habia en su alma noble i digna un senti

miento indefinido que lo llevaba a repeler
la ¡dea que él, pobre en la actualidad, con

un porvenir que todo lo mas llegaría a ser

descansado i honroso, pero nunca opulento,
se uniese a una mujer poderosa.
—Vamos, ¿qué me dice l.'d. de su bue

na suerte? le preguntó doña Pepita.
—Yo hubiera deseado, contestó Isidro,

que su tio hubiese dejado algo a su sobri

na, pero qua fuese menos, que fuese poco.
—

¿Qué está Ud. diciendo? esclamó la

buena señora, incapaz de comprender las

elevadas, razonables i delicadas ideas que

habian inspirado a Isidro lo que acababa de

decir.

leste se sonrió i repuso:
—

Señora, digo quo soi tan lugareño i

tan vulgar, que no me deslumhran ni de

seo grandes riquezas, que suelen ser mas

provechosas a la vanidad que a la dicha.

— ¡Jesús, Maria! esclamó doña Pepita,
desde las que oia a mi andaluz i al artisle,

no he oido proposiciones mas descabella-

das. ¡No querer mujer poderosa! don Isi

dro, el romanticismo i sus estravagancias
han pasado de moda; ahora lo está el dine

ro i el lujo, que llaman ¡enero positivo.
—Voi a ver a esas sonoras, dijo Isidro

levantándose. I añadió distraidamente:

—¿Vivan aun en el cuarto piso?
—¿Qué está Ud. diciendo, señor? repuso



doña Cepita. Viven eu A paripé, en el

cuarto -¡ue ocupó dei .Jaime Aaiuse-ui;

¡como que Elena compróla casa cuando -c

vendió!

—

¿(Jtió se vendió la casa? pregunó Isi

dro asombrado,

—Sí, pu, s t'uú lahraila i era propiciad Ae

don .Taime, por !o qu*1 fué ven ¡ola ¡j..».;.j

después de su muerio; y >rq;i
■

apesar e ia

bambolla u-.ii (pie vivia, dejó las cosas, tan

enredad .s, .;ne su hija ln quedado por

puertas.

— ;P-duv HI mquit A. dijo compadecido
Isidro, cou la o lu -aci.ui (picha recibí lo,

con las costumbres (pie bx lian hedió ad

quirir, deb
*■ -uf- ir uiudio con «;or poíno;

pero esle es tr.in o <o, \- ,. y,m,[uy en casán

dose «-on Amaro. . . .

—

¿Casarse con don Amaro/ interrumpió
doña Pepita, ¡buena hora es! En ■ señor

no piensa, en cuanto a diñen», como l\|.;

no de-ea poc, sino miéiura.s m ,s mejor; ¡

como se casaba por conveniencia, como se

dice hoi, í, según dijo ei b<j--|UÍt'resco pre

tendiente, las circunstancias han cambiado,

estaba libre de todo compromiso.
— ¡Pobre l>lan.|iiita! repitió compadecido

Isidro.

—¿í, i nó, repuso doña Pepin. Ella no

ha sentido el proceder de su amigo de I'd..

pues por lo visto no le quería. ('->mo Elena

es tan buena, la ha reeuji.b'. i la tiene a su

lado, pero con el cargo de acompañar a mi

madre.

—¡Va! dijo I-idro,

I ese ya qne la bien i doña l'epita ne

supo evaluar, hacia deseen. leí- mecho de -a

altura en que doña Pepita la cdoaua, I.

bondad de EAemn

—Y a va, I'd. cou Píos, d-ju esta a -u

huésped, que tomaba, su Sombrero. A'.a en

contrará Ud. a su amigo, (pu es ci tu au-

tem de Elena. El la comp.o la casa i ii i

colocado su dinern. Sus d- s hermanas, de

las cuales una es Viuda, se lian apoderada

de ella, a quien ue mpañau i li van * t ■
-

das paites, en vista dc quo su pobre m.-.. o .-

110 puede hace: lo.

Isidro estiiba Coiiíus.., o te l .mloa-j, \.--<

noticias que lo balea dado maaa Peiut.,

ciertas en io concerniente ai i'.ot de Id

eosas, eran superíí uaies i i i ¿< í > < r i .<<..;>pen

sin seguridad; l esta era la <.u-: oeíeaba

[sidro ciiant. antes tener, por i" cual .se

apresuró a bajar a 1 i habitación dc su pn.

metida, a la que le precederemos.

Eu cl testero de uu suntuoso salón, so

bre un (ico s.-i'.i, estaban s.mtados Elena i

.Vinar-!. A-uélla vestía aun un luto lujoso,

ndoriiado i aleare,

Amaro le dceia cn aquel momento:

—Mí padiv era el que estaba empeñado
eu que m •. casase con Planea, la que nun

ca me agrado, asi como vo no tuve. Ir suer-

!e de hacerme (¡uerer.

pea. ufanado al lin mí padre de que este

¡naU ¡ujoiiio no me baria feliz, i teniendo

y v o-va lad,, t'undad-is qu -jas de don Jai

me, de-isti-j de su empeño, dejándome li

bre de cléji,' compañera según me inspirase
mi corazón. .Mi ra bien, Elena, ya le he

dicho ¡i I'd. i pío desde el dia que vi a I'd....

¿pondremos aqui un etc., para evitarnos

repetir, i al lector leer, el empalago de

las palabras dc un amor salido del arcon

¡le hi"iT ■ del miser.'ble avaro) me propu

so, prosiguió Amaro, corno leal amigo de

l-idr--, no volver a v--r a I'd.; pero puesto

ijm- oi se ha portado tan inicuamente, fal

tando a su palabra i olvidando sus compro

misos, puedo sin faltar a la delicadeza, se*

U'uir Ioí impulsos de mi corazón,

Adornas, Elena cl mundo os mundo, i en

el mando vivimos; bueno o malo hijos
s unos de nuestro siglo; si la suerte desti

na a [' A a --.er u:io de. los astros que brille

r-n las a'tí's rejiones de la capitil con la

esplendidez que ie propor i-inan sus rique

zas, seria uu suicidio irse a un villorrio a

ver firmar sentencias a -u marido.

— ;Ks > minad dijo con decisión i desden

la ll i m ante millonarb'.

.

—Elena, a VA. con-ospende un partido

-aleonado, ,y
■*■ auincnt-1 i no eclipse el bri.

lio de .su posieio :¡.

Al pi
'■ dei salón otaba senuda doña Ma

nuel ■-, .-nun
s den .partado de la luz del

dia, i asa Ndo oí taba Planea, cubierta de

uu semillo i triste lita, levendo eu alto,

—Ya estarás cinsadi, luja mia, le decia

con eai-iño i dulzura d- ña Manuela; deja,

pue.. la le.-tnr.i, te lo pido.
—Señora, pciinÍL-nuc \'d. que prosiga,

res oon di:*.. Planea: ¡lu hag" con tanto pla-

!'! u.. 'Oto p i-'pl-' -i I'd. se lo causo, sino

por !-a -pie a. mi me interesa la lectura. Mi

y -bie ya ae A[. V. <¿.) me (jueria tanto, que
lu'.c' loe bi.^i ,i -

.-uparm..' en nada se

ra.., l me c iu c ou> 1, inda verba, sin cul-

tiv... ¡L'uáiit - ne aprendido desde que tengo

l.t didia do «-s(ar al lado de Pd.! ¡Cuánto.

por mis lecciones, p a- ¡m ejemplo i por las
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buen leascturas espirituales, instructivas i

amenas en que repartimos el tiempo!
—Las lecturas, hija mia, repuso doña

Manuela, deben instruirnos, aclarar nues

tro entendimiento, formar el buen sentido,
retinar el gusto, ennoblecer los sentimien

tos reprimiendo sus excesos para que no se

desboquen en pasiones, i avivar los amor-

Ocidospara que no se emboten en la iner

cia, para lograr de esta suerte que la razón

domine en la juventud. .. .

—1 la bondad i la austei idad en edad

madura, como en I'd., señora, se ve, inte

rrumpió Blanca.

En este momento entró Isidro.

Amaro se levantó sorprendido al verle:

pero, dominando cierto embarazo, causa

do, no por su conciencia, sino por consi

deraciones mundanas, fué a su encuendo i

le dijo:
— ¡Bien venido! ¡Como no lias avisado tu

legada?
—Nunca lo he hecho, contestó fríamen

te Isidro, que se acercó a saludar a doña

Manuela,

lista le recibió con las mas sinceras de

mostraciones de satisfacción i de cariño.
Saludó igualmente a Blanca; preguntándola
si babia olvidado al amigo que Amaro ha

bia introducido en su cas..

—N'ó, señor, contestó Blanca.

I añadió sonrojándose:
—Ni tampoco he olvidado la manera

inconveniente i descortes con que 1 j recibi
era mui niña i mui necia entonces.

Isidro se acercó a saludar a Elena. Toda
la dulzura, timidez i modestia on que la

pobreza i su triste situación habian hecho
tan simpática i atractiva la persona de Ele

na, habian desaparecido, se liabia envane

cido, lo que contribuía a dar a su talante

erguido una altanería i entono que recha

zaba a las jentes razonables i cultas, que
no han llegado a hallar (a la moda del di»)
atractivos i gracias en vicios, defectos i la-

reías. Sus cejas negras, que eran mui po-

ladas, se unian en este momento, forman
do un entrecejo duro i d.-sd.ñoso. Todos
los santos i poéticos atractivos de la virjen
cristiana se habian desvanecido al sep.o del

orgullo i de la vanidad, del deseo de lucir i

de dominur.

—Elens, le dijo Isidro con trislozi: ¡g-
«oraba vuestro cambio de .situación; lo ce

lebro si os hace feliz; ,,..,-„, ,„„. ...i' parte
mucho he «ntido no sulo „ aquella mo-
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desta habitación que encierra para mi tau

gratos recuerdos.

—Pues mucho he celebrado yo dejarla,
contest,', Elena; porque para mi no tiene
mas recuerdos que las muchas lagrimas
que por distintas cimas en ella he derra

mado, no siendo las menos amargas el ol
vido i abandono que sufrí cuando era pobre
' qne. . . .

Iilen , ¡ba a añadir: «I que si cesa no

sera debido al amor;» Pero Isidro, que adi
vino el tinal de la frase, la interrumpió,
diciendo:

-\o prosigáis, señora, ni peinéis que
sea necesario el insulto para alejarme, bas
ta desearlo.

Lo que diciendo, se alejó La indignación
haca hervir su sangre; pero no por eso le
abandonó esa calma i e-a sangre fria que,
cuando no «debida a una naturaleza in-
sensible i floja, es la varonil fuerza de vo

luntad, pat imonio de naturalezas superio
res, la que se mira propiamente simboliza
da en esos grupos de la estatuaria griega,
en que se vé un hombre fuerte i hermoso

que sujeta por el freno con vigorosa mano

cuatro fogosos caballos que se encabritan i
tascan el freno.

Isidro se acercó a doña Manuela para

despedirse.

—¿Se va Ud. vn don Isidro? le dijo con

profunda tristeza la buena madre, que pre
sentía lo que acababa de suceder.

Isidro se disculpó con los quehaceres que
le atraían a la capital, pero prometió vol

ver.

— ¡Sí, si, vuelva Ud.! rogó la excelente

seu.-ra, que tan capaz era de apreciar lo

quo valia Isidro. De noche vienen sus ami

gas a llevarse a Elena al teatro, o a socie

dades numerosas; i (a no venir doña Pe

pita) estamos solas con e-t.i poftre niña,

que en vane ine escuerzo por consolar

de la muerte de su padre; tráigale Ud.

consuelos.

—¿Consuelos para I i muerte de un pa

dre? jAeaso los ha¡? repuso Isidro; pero

admito con grititude] permiso de aeompa-

ñar a Oles, eu sus h,.r.,s de soledad, que Jo

son también para mi.

—¿Recuerda I.M. i mi padr.? preguntó
l!l inquita. ¡Mi pobre padre! ¡Cuánto sufrió

eu su eiieipo i eu su espíritu? ¡1 yo niña

egoísta i loca, no \ eia apenas sus padece-

re-', ni sosp, elis-lia Ja cause! Cuando que

ría introelu ir alguna economía, que el es-
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tado de sus negocios hacia necesaria ¡Píos
mío! yo rae oponia con ese despotismo di

niña mimada ¡ue es la serpiente del la

brador que le dio vida en su seno. Veia

sufrir i desmejorarse al mejor de b-s padres,
1
en liiL'.ir de consolarle i de provocar una

confidpneia que me hubiese hecho compa

decerlo i cuidarlo, forzaba al padre aman-

fe, que no sabia resistirme, a llevarme a i

paseos i t.-atros, en les que tanto se aumen-
¡

taban sus sufrimiento*. ;Oh Pio =
, qué con- ¡

dueta! ¡IMa cout'ibuyo ciertamente a ace

lerar su muerta, i su recuerdo graba en mi

alma tal dolor i tan acerbo* remordimien

tos, que han de amargar toda mi vida! j
¡Los buenos hijos pueden hallar consuelos;

los malos nó!

A. Blanca cortaron sus sollozos la pala
bra.

—Hija mia, le dijo doña Manuela; tu

reciente dolor pnr la muerte de tu padre I

hace que ex.ijere^ tus faltas, que no han si- |
do hijas de tu corazón, sino de tu viciada

educación, i ht prueba es la esmerada i ca

riños i asistencia que tuviste a tu buen pa

dre, cuando, al agravarse el mal, no te lo

pudo ocultar. Pero para tí, Blanca mia, ha

ha sido la primera desgracia de tu vida

(como dice uu autor) el rayo que derribó a .

San Pablo.

Isidro miraba i oia con admiración a aque

lla joven, tan completamente transformada

noria-desgracia: aquel orgullo necio i fri

volo que antes ostentara, anonadado por

la pobreza; aquella fria indiferencia, abo

gada por la- lágrimas; aquel -spíritu frivo

lo, sentado i madurado por la instrucción i

buenas KN-ms: aquel completo vacío del

•■-■razoi, i de la cabeza, ocupado por la re-

íleTion i los sentimientos relijiosos, que son ;

las alas que alzan el F-ntir i lamente a !

aquellas altas rejione' por la< que el alma

ansia. ¡Qué contrate fr.rraaba con Hie

na, esa mujer que abusaba del lujo co

mo lejitima pobre enriquecida: aquella mu

jer que abandonaba el cui lado de su ma

dre a manos r-Avañas; aqu- Ha mujer que

daba oid.e-; al hambre v. o i A> gante, pero ¡

villano, .;ue abandonaba a su prometido a]

verlo empobrecer; que bus -aba un pretexto ,

para deshacer
su compromiso om un hom

bre que
valia i la había ama le pobre i des

amparada.

1''eunan Caluller".

SOLILOQUIO DE UN MINERO.

«¡Ayer no mas, harapiento

Caminaba,

Presa de rudo tormento.

Por la senda de la vida,

Puea la dicha apetecida
Me olvidaba!. . ■ .

Quejas alzaba yo al cielo

Noche i dia,

I en mi duliente desvelo,

A mi fortuna tirana

Mi imajinacion insana

Maldecia;

¡Mas la infame, arrepentida,

Su regazo

Me señala conmovida,

I su furor desparece

I en vez del odio hoi me ofrece

Tierno abrazo!....

Mimado, pues, por la suerte

Peregrina

Ya no temo ni a la muerte,

Pues del ci mbo al S'-n sonoro

Me ha abierto sus puertas de oro

Rica mina.

De júbilo i de contento

Casi lloro,

A. I ver como en un momento

A mi vista Be desata

Pn cerro enorme de plata,

Cobre i oro.

¡Cómo vendrán tras mi huella

Los placeres,

[ en amorosa querella

Me dirán que soi hermoso,

De corazón jeneroso
Las mujeres! • . ..

¡Cómo me harán de salud is

Los que fueran

Conmigo antes sordo-mudos! . . . .

¡Mas qué!. ... la plata
esi jont«

K- tl único alieien'e

Que veneran!.. ..

Ah<>ra me rio de t. do?

Los farsant 1":,

Que de tan diveríos modo-*

A mi amor propio humillábala

[ pe rudos acortaban

Mis instantes. . . .



la hsti;í:lla

Ayer era nn ignorante

Majtfitero-

[ mi <'seu;i|ido semblant-

Revelaba la ignoraie-ia,
La estupidez i vagaiiei <.

De un carnero:

Hoi en un solo im-me. i

*-Me pregonan

Un gran sabio a todo vi-, u

El doetor de los doctore^

1 con (..bu-usas ll res

Me coronan! ....

¡Todo es obra del din* ro

Tau d scu-la,

Que para ese cahaderu

Xo hai mas <Lue dicha i pl;
1 por hombres i mujeres

En amado! . . . . i¡

como yo, contemplaba fríamente desde la

mitad de la calle esas dos danzas, (pie al

llu no eran sino una sola!

A mies, febrero 20 de 1*7

David Paui.

r.L BAILE DE LAS Su.MBKAS

í'jiiieut.s vin, me tlecia, dejándome lle

var por la ¡i-iajinacioii, estos trates dan

zante-, de loimas vaga-, (pie durante un

i rato ¡i,!! d.tdü \ueitas i revueltas, sin ha

cer ruido, penetrándose lo:, unes a los otros

i yae de pronto hau hurlo en tropel entre

| | a- sombras de ia nocheí

y, v.Ai jovon. s de esa- de ■pie halda Be

llo en fus ¡'aatasmits, ai rebatadas al mun

do cu 1( primavera d-- Lt vi. la, emu-üi.-tas

por ei b'il , que •*: esneun-nn cu .a t ,mb¿

¡i¡ nielo .i
-

?au;e mecí ¡o yol- e[ viento?

Vi! sin iMiea a Li .oleiie-^a murada (pie

h-ibit ni he-arun la- dulce-, ñuta- de la

ii ¡ut-i: ie* ¡ir nerón
rcd-tii' a su atractivo.

i p. di -roí pe. miso a U l' -ai-dadora del ce

menterio pura venir a participar de la loca

diversión -ie h-s mundanos, que tanto las

;ifi---¡ * -to en la vida.

Vo -*o :ifreven a entrar a la Sala del

bul.-; ilucen bien. ¡Qn'i irían a hacer a

ese reciníe, reverbero de rodos los pl Lee

ros sensual, a nídj pobres jóvenes que hace

n.i * ;u ■i o en los ...le la le? de la tumba

I | o, ave- f-ioa o un.-U-ias eu \idaí ;.Quién

! i-eruitoeen o por otra parí;, envuelta? en

HaVe algunas noches qto\ e b;zb;-p> i d¡>- • sus u->g¡
•- ro¡ai ■is i ;¡d..,-i.;i b-s con mu--

traido, seguía el camino de mi casa p-.r tíos i --jub.- /.-liare-, a .i *'sp ritual
Mar-

una *.-eura i desierta culo. De repente sen- ,
■- -* ■ ■- A'ul'va, n la de i -ala Ame-

h' milí-íca, alee la cabe/a i vi u;.;i e-,L>,, i|,¡. ■ na'.

minada: eviden'' ue-nte -,,di había uu e ae. j Ei.-'- -i \oii ¡ onueeu a -ei- .mUguas

li m* nada ti.-ré eso J.- r;tr,., ,,10
■

, ; .

„
. ¡ amiga?, ebrias dc pa.ar, jade lila, S"U-

nia a seguir; [tero como descubrí va ae | ¡usada-, pie "Iviia.a- 'c todo, b: -i i Ae

sobre la pared que i-ued.d.u al frente .1 la

;ilí;i ünmiuiua pasaban : i-, pasaban las som-

hi.(- d<* ¡es dan/.aure,, me. detuve.

Kn arpiei niojuculo ;.u ■■ ebraban, pui.-s,

dos bailes: uno - n la s .
,, i \-,, en 1 .

- ■ Ib-,

Kn id primero hai,, , I,, , ,„o-as ....i. -,

por el luego ,|o le ¡- ■-,■■ -. k

líente seda, per finio ;, . in e. ■■:,-, ir .

. il.mio halaga los ,,M|i (I i o-.ana .-, c

Kl baile de las sonde -

.los sentidos: se cele!»

cura i t'na; los e*m\'i.!,(.|. ... e -|

■

laman nji

¡'Jue euuliasle aquí i! A-Ce: i-e-nO-

•ei-ias i pi , luiidas r tb-Mo¡i.- yaat el ,pi

.,ih -, . rado iiiezalvcta

-..,-., ■■ a sa: id u-.u a-be

n ¡,,. .
,
ni una augu-tia en el eeai-

,.„, , u , triste pivsonr.uiiento. Hablaban

. Ju. ,.,..,..,1. a.\le <u< eiisueu*-. desu-

^(a,..er-, Ibo.... unas de ella* habí-

,,,01,,,; wstu .-.ilir en atas doras de ha no-

, ,..,,,-
. han d i lad ^ -ie .-us ami-

. ,i, -,-I... .acuda a. i-, nando-e
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reina de los s-.-pu: a- a ve-.."-,-, t- i

llevárselas aaumeuiar su cr.rte!

En todas las cr-sus hai s errinre

te que se vé i otra que no se
■

suele ser la verdadera.

En un baile, ¡V üu.-ion, el d

miento estarán dentro de la sala,

realidad ei lúgubre cuadro quo se

mi vista i que otros mu los habrán

piad- ,

Lnas euur¡u.*. sombras, nao--

quu dan vueltas san coneieno, ye
la desnuda esen.a». la verdades

un baile?

b'ÁKi.'.'S Ma¡;íin::z Si;

C ¡líi'- 'Ií.YL Ü.<L"_\.

Un hombre un dia, meditando a >ob

—Existe, dijo, un mundo en oc-udeüt-a

I yo el náut a seré, s--ré el valiente

Que eso tesoro arrancaré a las o!as

Busca apey-.>; i al ver las Ijhíi-í ei-- da

Que Granada jennl ciñe a sa frente.

Llesra i encuent- a ausiiio felizmente

En la llor de ¡as r-inas esp;b>Oias,

lira c-a reine- la Labei prim-. im:

—Tuina mis juV,..S, diee.e la ¡b-'iíi. :

con hen-i- . pedio i v.d-.-;- v,c¡ ■

Lanzóse el jen ves al mar pi.-iun ......

I a babel. |n.r mis juy a. ,.¡óh un n.i

Adei.aiiia >. de la í'ena.

."EUVAML>.

EA primer jenio <\<> Vay,

ma» esclarecí,ha con e>

al'aa -¡orno paje del cardenal Aguaviva,

jebió ocuparse durante t do ese tiempo en

id.uiíir lo? c n .cimier.'o- .itéranos que

y afee.donaron
su guíto, cultivtndo muí

c ■peeiainiente la ¡oe-ia, arte que amó, se-

,,bra- £ *u ¿ü pr:qi¡a e-prosnr,, des le su? m-.s

na la ¡ ti'-rn-s finos.

aó a ¡ E:ir -.ad > en ios valientes tercio^ e-pafea

,tem- i tes, ilustra su nombre comhatundo en Lc-

p nt >, en Túmcz i eu las I e:* : .aa ?,

:i.Jas. I tikinyi-e magnánima caballeroso i a're-

,i¡,..?t vid ;, hi-ta eu la- mazmorras ae \:jel,el

i i de ; cultivo e?tuvo a la altura del so.dado.

Yu-dto . su p-uria i abj^l.. do .as ,-.rmíí,

paso caaa de v- a.te ah' s de su vi-la des

empeñando en Mahil huunr.es empleos i

Zdnrsbi.m s de ia re A hacienda.

Lu 1000 abrazó ia canora de las .otras'

I en Íes d'.ez últimos añ s de su vida se

¿ mpiiíto uu [uicatoinaiüi.-b.
■

en ei t--m-

pb de ia g. -r-a.
EluIjS de su jenio fue

ron e! ii.m- i-tal ¡ton. O-ij a,-. ,.n Mócelas

Ljemplaia.A
\ i,¡* <d Pa non,, ds Traba

ja de ¡>-r.i'-<i S.¡atftii.,d-.
era tít; uasi-, ;obra-

:i, i mira-
Ce r va uté

do a*;re¿dor al recooo-auo

cion de -u patria, p.uMqu-
a •• ^ pre-

¿b;a vida tranquila i dichos onaite. ¡Cuan

ebrio es que bs junios peí tensen
a la

posrerbb,b Miguel de Eannair-.s y:.sA los

íntimos dias do --u vida p.-bre. achacoso,

olvidado i abaudoabu.

Li vadeiue s -:u b. b Le

.-■so r.nueavo :l - Arbl,

■

:i eaba-

e,oo de su patria

a-, ai u de magn
-Dio

e.y-Vd

tumba,

-. AA.-vá -obre llevar las ú.ta

des d: la Vid i pcrq .ó -abe q

ví(!a sin penaii bidés m,¡
-

o a

i que le espaa n.u- ie , a. posraridad j

ticitíi-J. para irimortaa/.ar
su nombro.

Cervantes murió como un í- rvere.se

cólico ei 2'A de abril -le 10 10.

En 1607, cuaaoo Ac-^ai -n a M -dnd ..d

noti'jits de los . ■« -¡a
- - ii :■■■-- ave. cm*

cometidas por i.j, . ,¡,;i-..u s -le Lónlr---

contra la ír.i-;,- ■■ Ene \-\---\-., resolvieron

mo eu desai*

|.">1. .
T - -

-

|J
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tro de la Orden, frai Alonso de la Purifica

ción, i el jentil-hombre don Antonio de Ro

bles i Guzman fueron los promotores de eae

piadoso pensamiento.
Autorizada la fundación por el Nuncio

Apostólico en 28 de marzo del 1609, la

nueva hermandad inscribió mui pronto en

lus rejístros gran número de personas de

todas condiciones. Al lude del Patriarca

ríe Indias, de los procuradores de Cortes,

del rejente de Ñapóles, de bis ministros i

secretarios reales, del duque de Osuna, del

caballero de Gracia, doi Beato Simón de

Rojas, se sentaba en las juntas de la her

mandad el carbonero de la calle de los Dea-

imparados, el sastre Alonso Gonzalox, el

impresor Francisco de Espino, los cómicos

López de Aloaraz. Sánchez, Villalba, Cla-

ramonte, Morales, Cebrian, León i Riquel-

me, el humilde vfieial, el soldad" ¡ el po

bre jernalero.
Cuatro meses después de instalada la es-

clavonia, un anciano es-oribia con mano

temblorosa, a la vuelta del folio 12 del

libro de asientos, las siguientes lineas:

i(Riciuiose en esta S1*' hermandad por

esclabo del Smo Sacram10 ¡» miguel de

rerbantes y díxo guardada sus santas cons

tituciones i lo firmo fu m11 a 17 tle Abril de

l«<>9.

rselauo del S'"" Sacramento.

Mlgni-l de rerranfesai

I e¡ anciano fue durad e los siete últimos

anos de su vida ri.d a esa promesa.

llia misa todos los días, hacia de noche

examen de conciencia, comulgaba todos

los primeros dominaos de cada mes, reza

ba cada dia la Corona dc Plores, no falta

ba a los ejendeic* de oración i disciplina

iue se tenian lunes, miércoles i viernes en

¡a capilla de U congregación, visitab.
los

hospitales, acompañaba
el cadáver de to

do hermano, orando por el ei día de su

entierro.

Hé ahí cómo uno de los mas esclarecidos

¡eoíos del mundo no se desdeñaba de ser

uu católico piadoso. No parecían acer

vantes como a otros pigmeos de mustias

tiempos patrañas i ridiculeces, ni las ense

ñanzas católicas, ni las practicas del culto

católico.

lié ahí justificado cl glorioso titulo de

,- "ano ,"-,;--oa .pie su Mgb dn'> a Cervan-

I--.

He- ahí también la esplicacion i el se

creto de su magnanimidad i noble resigna
ción en el cautiverio, en la desgracia i en

la miseria en que lo hicieron concluir sus

dias la ingratitud i el olvido do los hom

bres.

En una revista europea, encontramos el

fac-similo de una curta autógrafa de Cer

vantes a don Bernardo Sandoval i Rojas,

arzobispo de Toledo, uno de los pocos i

jenerosos protectores del gran jenio.
lié aquí A contenido do la carta:

uMuy I Ilustre Señor

«lía pocos dias que receví la carta de

rues'r.i Señoría Illustrissima i con ella

nuevas mercedes Si del mal que me aquexa

pudiera haver remedio fuera lo bastante

para tenelle con Us repetidas muestras de

favor i amparo que me dispensa vuestra

[Ilustro Persona pero al fin tanto arrecia

que creo acabará conmigo aun cuando no

con mi agradecimiento Dios Nuestro Señor

le conserve egeeutor de tan Santas obras

para que goze del fructo dellas alia en su

santa gloria como se la desea su humil

de criado ipie sus muy magnificas manos

besa En Madrid a 2d de marzo de 161f>

años

Muy lllustre Señor

Miguel de Cerbuntfs

Sonreirá.*

Fiemos copiado ¡a carta que antecede,

conservando cuidadosamente su ortogra

fía.

Santiago, junio ló de 187-.

Rafael H. Cumucio.

l'N EPISODIO CARACTERÍSTICO.

i únelo i.uestro Congreso de 1828 se

ira bló a funcionar a Valparaíso, algunos

de aquellos señores congresales no se ocu-

pabm por allá solamente en eua tareas Ie-

li-dativas, sino que sabían darse tiempo par



: CHILE.

ra i.trus diversiones, que daban lugar a epi
sodios ci'ini.1 el que vamos a contar.

El padre Mujica. dominicano, se habia

trasladado a Yalpaauso con el objeto de

obtenerla de-r.duelon de los bienes de sU

orden de que se habia apoderado el go

bienio; i estaba ai ufe ■'
.. en relaciones

con algunos diputadcs.
En esss eireunstaiiclas recibió una carta

b-onba cu (¡ue se habia procurado finjir
U letra i que nosotros hemos leído.

En esa carta se le decía: (¡Anoche el di

putado
' ' '

1, ! perdido una cantidad consi

derable; i me parece que, si Ud. le remi

tiera unas cincuenta o cien oiizis, podria
contar con su voto en favor del uegocio

'jue Ld. ajita.»
El padre se hizo Sordo, i los bienes de

los regulares no fueron devueltos ¿ino algu
nos años después por otros ma? dedicados

a sus tai eas bjisbtivas i que no perdían
■ untidudes considerables.

Entónc-es, como ya lo hemos dicho, se

abuiaba a lo- c .ngres.ibs cuat o ¡usos

diario* en Saobija i s.\s en Valparaíso.

Habia también s-sioues diarias. Al quo no

asistía se le h icia el descuento respec

tivo.

Cuma deben suponerlo nuestros lectores

no era entonces conocida esa palabra fatí

dica, que tanto se repite en el dia: uno

hubo so-ion por falta de número», porque

aquellos señores no faltaban jamas a sus

deberes. Mas de una vez presenciamos re-

clamo-- en plena Cámara por fallas apun

tadas indebidamente.

O. 0.

SIETE ANOS DESPUÉS.

A LA CBLDA DBL R. P. FR. VICENTE «--[.ANO.

am in mx dolnura like a

soundifli- <*lo'-k lumg apon

the ■■vallada ,l--,sen :, a>.<

It strikes it'^ hours. an

nobody bears tliem

Jfiíí Davís's Irish énia,,t..i,-y .

Cuando mia ojoi pongo

En tu recinto, [oh celdal

ICuál viene a mi memoria

La dube edad primera! (1)

Aquella edad felice

En que brilla risueña

La vida sin que sufra

E corazón la pena.

¡Cuan grata me era eiitbi-"-e

Tu contiguo, arboleda.

Qni brindarme solía

<u- ?<>inbra i sus esencia*'

¡Con qué placer profu-ob
De su frescura amena

Coy.Aii, recitando

Mís bceiones primeras!
Asombrados mis ojo-
Miraban con sorpresa

Un ínmenao jentío
Cruzando por tus pueiu*.

En tus floridos días,

;A¡! para todos eras

Escuela de vírtude**-,
Sarituarío de Minervi.

Mas ora ¡que contraste!

Eu soledad horrenda,

Ruinosa i humillada

De luto estás cubierta.

De tu brillo pasado
M¡> ojos nada encuentran:

Memorias solo existen

Que el corazón laceran;

Memorias que del mundo

Lanada me revelan. ,. .

Tus plantas i tus llores.

Eu languidez estrema,

Contemplo que respiran
L'n aire de dolencia.

Estériles e incultas

Xo ya su gala ostentan;

Parece que llorosas

A su dueñon recuerdan.

Donde con pompa estaba

Tu hermosa biblioteca,
S'do miro tejiendo
La-í arañas sus telas.

Tua glorias han volado

Cu I con el cierzo vuelan,

En el otoño umbrío,

La- h'jas de bs selvas,

l'oi- b que un tiempo fuiste,
A nadie ya interesas.

Kl autor de esta eempose-iori, <•■.

is n: un abatiinieto di •■-ipiritu,

primer

(■■rita ea

tuvo ei

. -Ai bu

fia coi, ci ilustre i

] erque frecuentó ,i, celUa.

Vía del autot ,



Mi eoi-eznn es sol.,

Kl '|lle p,,r ti hunent;.,

Sin <¡ue sus tristes ate¡

Se eseuehen ni se sientan.

Kl es en sus ¡emitios

Como un relej que Slirilil

Suspensa cu ¡as paredrs
¡>e uitn cnsu desierta;

Corre, i sonando ma',-,,.
Horas

tpie mudas rucha,

¡do esns horus nadie

fus taje ni ¡as enalta.

AJno dnvo i i¡ué penoso

Es recordar, ou celda.

En la desgracia dichas

Que ya el sepulcro encierra

¿Por ((ue cuando perdiste
Tu lumbre i tu grandeza,
La vida vela i¡ue me abruma

No lie debido p-rd-rla?

Adiós, celda doliente,
En tu desgreño queda
Hasta que Cuenca un dia

Mas culta te ennoblezca.

TA ESTRELLA DE CHILE.

Febrero 15 de ls~2.

biMAS -Ue\]k*-n.

LXICMA,

Soi de formas mui vai bda.-

I de clases mui distintas;

Vivo en los grandes palacio-
Como en la choza pajiza.

La hermosura i la baldad,
La tristeza i la alegría,
Todo en mí a un tiempo se advierte

Soi de todo imáj'-n viva.

Fiel amigo he sido siempre.
No cono/., o la mentira,

I mis verdades a muchos

[Cuántas veces mortilican!

"LL'CION

NKL NI UEIte

Ib
ugiiju,

Aguda, lina, .sin gracia
I be un ¡ *nio bien perverso.

Ibe-* buena- heridas causa.

Mas el hilo, per fot-tuna.

Siempre a la aguja acompaña,
l esa.s heridas muí luego
Sj encuentran ibd todo sanas.

1ÍIBÍ.

CoiUcuiíio í<£ fStí IIÚ11UTÜ.

I.— Francisco Bilbao, por Zorobabel Rodrí
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tinnacimi . por Fernán bballei-o. páj.

rixi i,

[Y.—Soliloquio de nu uiniere. poesia. por
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V.— Kl baile «le la^ nombras, por Carlos

Martínez Silva, páj. á'J2.

\'[. —■( 'risuli.aj Cofín, poesia, por Adelaida

S. ue la lVña. páj. :m.

Vil.—Cervantes, pur Waúil H. (ñimueio pú-

VIIL— ln epbnib característico, por 0. i'..
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FRANCISCO BILBAO.

SU VIDA I SUS DOCTRINAS.

III.

Sean empero cuales fuesen los motivos

ilos consejos que determinaron la resolu

ción de Bilbao, i ya sea que él de suyo
i

poco a poco llegase a perder por completo
la fé en que habia sido educado, ya que

esa evolución de su espíritu fuese determi

nada por influencias estrañas, el hecho es,

que a los veinte años pudo aulicarse a si

mismo las palabras de Remijio a Clodoveo:

«Quema lo que has adorado i adora lo que

has quemado.»

Semejante situación es verdaderamente

trájica para todos aquéllos que saben com

prender cuánta es Va gravedad e impor
tancia de los problemas que se refieren al

orijen, ala naturalezaia los eternos destinos

del alma humana; i honra poco sin duda al

corazón i a la intelijencia de Bilbao, la im

pasibilidad con que al parecer salín del

campamento de los creyentes, para entrar

en el campamento de los incrédulos. Ni el

eco de un su-piro, ni la huella de una lá

grima encontramos en el trayecto de esa

memorable jornada; ni siquiera la concien

cia de la inmensa gnvedad del ¿teto, ni en

el trascurso de su vida una sola reminis

cencia de! dulce calor de la casa paterna.
Esa aridez de sentimiento* rebaja a Bil

bao como ser mora! e intelijente. Si fué

debida al orgullo que no le permitía dudar

de la rerdad de sus propias concepciones

¡qué idea debemos formarnos de su talen

to? Sí al contrario fui el resultado de una

impasibilidad natural ¿qué idea debemos

formarnos de su carácter?

Por lo que a nosotros respecta, debemos

declarar que, si la incredulidad que dud-t,

que ama, que anhela por creer, nos inspi
ra siempre respeto i simpatías, la incredu

lidad que presume de infalible, -jue olvi

da i que se siente satisfecha, no nos puede

inspirar mas que repugnancia i aversión.

La primera es una enfermedad curable o

nó, pero siempre digna de atención i de

cuidados; la segunda es en la mayor parte
de los casos un delito.

A fin de que se comprenda la magnitud
del vacio que acabamos de hacer notar,

comparemos la actitud de Bilbao al lan-

zatse del arca de la fé al revuelto mar de

la incredulidad con la actitud de uno de

los pensadores, cuyo estravío constituye
una de las mas grandes pérdidaa que haya
hecho la Iglesia católica en este siglo, de

Teodoro Joutfroy. El mismo va a contarnos

la terrible historia de aquellas luchas que

Dí.js solo presencia como testigo i los des

garramientos que preceden a aquellas su

premas resoluciones, que a Dios solo lo ea

dado juzgar. Es una breve historia que
tiene las tristezas de un adws i la solemni

dad de una trajedia.

[(Hijo de padres piadosos, dice, i habien

do venido al mundo en un pais en que la

fé católica estaba aun llena de vi^or i de

savia, me habia acostumbrado desde mui

temprano a considerar el porvenir del hom.
bre i el cuídalo de su alma como la gran

cuestión de mi vida, i todo el plan de mis

estudios habia contribuido a afianzarme

mas i mas en esa disposición de espíritu.
Durante mucho tiempo las creencias del

cristi ani-mo habian correspondido plena-
uiante a telas las necesidades e inquietu
des que experimenta el alma preocupada
de tan altos problemas. Para toaas las te

merosas preguntas la relijion de mis pa-

líi-cs tenia respuestas, i gracias a ellas, veia
i comprendía ía vida presente, i mas allá

aun divisaba desarrollarse un provenir sin
nubes.

«Tranquilo por lu que tocaba al camino

que debia seguir en este mundo, tranquilo
con respecto al fin a quo me conduciría en

el --tro, comprendiendo !a vida en sus dos

t'aciis i a la muerte que las une, compren
diéndome a mí íjjUrn-', conociendo las mi

ras de Dic-s subi-ü mí i amándolo por la

bondad dc ellas, era feliz con esa felicidad

que procura Ja ié viva i cierta en una dos-
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trina que resuelve todas las grandes cues

tiones que pueden interesar el hombre.

Pero en la ¿poca en quo habia nacido era

imposible que semejante felicidad fuese

durable, i llegó el tiempo en que, desde el

recinto del tranquilo edificio de !a relijion

que me
habia recojido al nacer i a cuya

sombra habia corrido mi primera juventud,

empecé a sentir silbar los vientos de la

duda que en todas direcciones azotaban

los queridos muros sacudiéndolos hasta en

bus cimientos. Mi curiosidad no me ha

bia permitido evitar aquellas poderosas

objeciones sembradas como polvo invisi

ble en la atmósfera que respiraba por dos

Biglos de escepticismo. A pesar del espanto

que me causaban, i talvez a causa de este

mismo espanto, estas objeciones habían

impresionado fuertemente mi intelijencia.

En vano mi infancia con sus poéticas im

presiones, mi juventud
con sus piadosos re

cuerdos, la majestad, la antigüedad i auto

ridad de aquella fé que se me halda

enseñado, toda mi memoria, toda mi

imajinacion, toda mi alma, se habian le

vantado i sublevado contra esta inva

sión de incredulidad que las hería en lo

mas vivo; mi corazón
no pudo defenderme

contra mi intelijencia. Una vez puesta en

duda la divinidad del cristianismo, habia

sentido temblar en su base todas sus con

vicciones; para afianzarlas le fué preciso

examinarlas en sus fundamentos raciona

les i por m;i3 parcialidad que puso en ese

examen, salió de él completamente escép-

tica.

«Tal era el plano inclinado sobre cl cual

se habia ido deslizando rni intelijencia.

«No olvidaré jamas aquella noche de

diciembre en que ví despedazarse el velo

que ocultaba
mi incredulidad a mis propios

ojos. Aun oigo mis yas.,s en aquella pieza

estrecha i desmantelada, donde tenia cos

tumbre de pasearme hasta mui tardo de la

noche; veo aun acuella luna medio velada

por las nubes, iluminando por intervalos

los fríos cristales de mi ventana. Las ho

ras pasaban sin que yo las sintiese: seguia

con nn-ib'd-id ini pensamiento que de gra

do en grado bxjalm h-sta el fondo de mi

conciencia, nVip.-uido una después de otras

las ilusiona que me habían impedido \ cr

io en su tivinen.hi desnudez. En vano me

aferraba a las ultimas creencias como un

náufrago a los restos du su desped.-zada

nave; en vano, espantado del vacio miste

rioso enque iba a flotar, retrocedialleno de

angustia i ¡ai por la última vez! hacia mi

infancia, mi familia, mi patria i todo lo

que me era tan caro; mas fuerte era la

inflexible corriente de mis ideas; padres,

familia, recuerdos, creencias, de todo me

arrancaba. El examen continuó tanto mas

severo iobstinado, cuanto mas me acercaba

al fin i no se detuvo sinocuando lo hubo al

canzado. Supe entonces que en el fondo de

mí mismo nada quedaba en pié, que nada

creia ya de todo lo que había creído so

bre mi mismo, sobre Dios i sobre mi des

tino en esta vida i en la otra, puesto que

rechazaba la autoridad que me había en

señado esa creencia. Aquel instante fué

horroroso i, cuando al venir el alba, me

arrojé rendido sobre el lecho, me pareció
ver que mi primera vida tan dulce i apa

cible se estinguia i que empezaba otra os

cura i apartada, en la cual rae vería con

denado a vivir solo, solo con mi pensa

miento fatal que a ella acababa de arro

jarme i que habría querido maldecir» (3).
La lectura de la tristísima relación que

antecede manifestará cómo bajan desde

las espléndidas cimas de la fé al oscuro

abismo de la incredulidad los proceres de

la intelijencia. A semejanza de Jouffroy,

ellos hacen esa jornada volviendo a cada

paso hacia el hogar que abandonan los ojos

bañados de lágrimas i el corazón que qui

siera desligarse del pensamiento para tornar

a la altura de su orijen, mientras éste se

desliza hacia el caos. Tal no fué, lo hemos

dicho antes, la caída de Bilbao. Si en la

jornada que lo condujo del paraíso al va

lle déla incertidumbre volvió una que otra

vez la cara hacía atrás, no fué para enviar

a la patria que perdía el tierno adiós de la

primera pareja humana, ni el profundo

suspiro dd Rei moro; fué para enviarle

farens audacia la mirada altiva, insultan

te i amenazadora del famoso conspirador

romano perseguido por la irresistible elo

cuencia de Marco Tulio (1).

Cuando asi se sale do la ciudad de Dios,

no se sale para vejetar en la inacción, ni

siquiera P;lI':i abandonarse
al trabajo ínti

mo i subjetivo a que se consagró Joulfroy.

(il) TiiroiiouK -bu i i-oiív, li. ranininsatnrn ths

Seieiua ylitluS-yhniias.
[1 Kl mismo .Mainu'l Ultimo reconoce esta

ili-imisicioii ,\e cqiírilu cu ,y\e su hermano >a-

Ifirrof e\ caos dundo Iciliia permanecido loa

[iriuieivs años de mi existencia."
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Entonces se sale para predicar contra ella

la guerra de todos los instantes, para guiar
al asalto contra sus muros hasta clavar so

bre ellos la nueva bandera. Fué lo que
hizo Bilbao, lanzando desie las columnas

de El Crepúsculo, su primer grito ,]¿ güe.
rra contra la Iglesia Católica. El artículo

se publicó bajo el titulo de Sociabilidad

Chilena, el 10 de junio de 1844. Su autor

tenia apenas veintiún años,

IV.

Para formarse una idea de la impresión

que causó en la sociedad de Sa-ititgo el

articulo de Bilbao, es preciso recordar dos

cosas; lo que era, relijiosa, moral i politi
camente considerada, aquella sociedad i las

doctrinas que en este articulo se soste

nían.

Lo que era bajo el aspecto relijioso ¡a

sociedad santiaguina en 1S44 se lo imaji
nará fácilmente quien recuerde cuál habia

sido el carácter de la gran revolución de

1810 i de los muchos trastornos que ocu

rrieron desde entonces hasta que se hubi

constituido el pais de una manera estable

con la promulgación de la Carta de 183.',

Ni en aquella ni en éstos se trató jamas de

otros principios que de los políticos. Los

patriotas que pelearon contra España hasta

arrojarla del pais, pelearon por la indepen-»

dencia i por la libertad políticas, i habrian

enaontrado tan estraño que alguien les hu

biese supuesto el pensamiento de espulsar
la relijion católica, como el de espulsar la

lengua castellana. Después hubo motines,

asonadas, discordias civiles promovidas por
la ambición de prestijiosos caudillos, o de

partidos impacientes por llevar al poder

bus ideas de gobierno; lo que no hubo fué

una revolución social, lo que no se vio fué

partidos que proclamasen la necesidad de

echar por tierra o de tocar siquiera en lo

mas mínimo el venerable edificio de las se

culares creencias relijiosas de los chilenos.

Tan cierto es esto que aun los constitu

yentes de 1^2-í, que tuvieron el poder i

a quienes do faltó la voluntad de consignar

en el Córiisro Político que dictaron las mas

avanzadas idea; de la época i del partido,

retrocedieron ante la libertad dc cultos.

reconociendo ul catolicismo como '¡nica re-

liji'-n del F-^adí; i prohibiendo el ejercicio

público de cualquiera utra.

No se crea sinembargo que el catolicismo

de todos los hombres que en Chile sobresa

lieron de algun modo desde 1*10 hasta me

diados del siglo, fuese igualmente correcto;

que en algunos de los improvisados publi

cistas de la época es fácil notar la influen

cia literaria, filosófica i aun relijiosa de

Voltaire, Rousseau, D'Alembert i demás

escritores franceses que prepararon
la re

volución de 17-S'J. Pero esta influencia fué

mas literaria que filosófica i mas filosófica

todavía que relijiosa. Produjo uno que

otro católico inconsecuente, hizo de moda

uno que otro epigrama contra los papas,

los jesuítas i los frailes; pero no hizo pro

testantes ni racionalistas. Bajo esa influen

cia se arrebataron a las comunidades reli

jiosas sus bienes, se atacaron rudamente

los vicios i abusos verdaderos o supuestos

del sacerdocio; pero no se creyó necesario

o posible emprender una campaña formal

contra los dogmas de -a Iglesia Católica.

Mas o menos, la situación relijiosa de la

sociedad de Santiago, cuando apareció en

El Crepúsculo el temerario reto de Bilbao,

era, pues, la misma en que estaba antes de

la independencia. Una relijion dominante

que nadie se habia atrevido a atacar hasta

entonces a cara descubierta, una lei que

castigábala herejía como un delito graví

simo i una sociedad cuyos sentimientos es

taban en el mas perfecto acuerdo con las

prescripciones legales.

Imajinese el lector el estremecimiento de

horror, de indignación i de escándalo que

en un pueblo dominado por tales ideas i

sentimientos debió causar el articulo
de El

Crep'Cculo. Un artículo en que se proclama

ba altamente la incompatibilidad del catoli

cismo i de la democracia, en que se procu

raba demostrar que, mientras aquél
conser

vase suimperiosobre Ioschilenos, la republi

cano seria en Chile mas que uaa mentira;

en que se confundía en un mismo anate

ma al partido i a la relijion dominaite, a

algunos dogmas
del credo i algunos p:i.i ri

pios de la Constitución de 33, en q-ie se

proclamaba dudosa la criminalidad del

adulterio i por Us claras urjente
una revo

lución politica, social i relijiosa.

Indicamos soU estas ideas porque algu

nas de ella« fueron excedidas mas tard-? por

Bilbao i porque mas adelante encontrare

mos la oportunidad de apreciar i:a quo

sostuvo i espianó en sus escritos pos' crio-

res. Por ah-i'-i. bástenos decirquc el fondo

social, réiijiosc- i político de ld. Sociabilidad
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Chilena había sido sacado de la Enciclope

dia. Bilbao mismo lo hizo notar mas tarde

cuando aludiendo a aquel articulo decía a

Santiago Arcos: uEse escrito fué una pro

yección del siglo XVIII lanzada por una al

ma juvenil.'» (5) Esto basta para juzgarlo.

¿Quién va hoi a estudiar la filosofía en Vol

taire, la ciencia social en Rousseau, la

relijion en la Eneichg>editi¡
Pero aquel escrito que hoi no habria me

recido acaso ni la atención de los gaceti

lleros, en 1SU alarmó a la prensa, al cle

ro, a la sociedad i al gobierno. La prensa

periódica atacó rudamente las doctrinas del

reformador, sin guardar muchos respeto

a su persona, la sociedad se mostró escan

dalizada, el clero, si hemos de creer a Ma

nuel Bilbao, tronó desde la cátedra sagra

da contra el hereje i el fiscal don Máximo

Mujica, obedeciendo órdenes superiores,

acusó ante el jurado el artículo Sociabilidad

Chilena por adolecer «de las infamantes

notas de blasfemo, inmoral i sedicioso en

tercer grado.»
Aun cuando la acusación entablada se di

rijia contra todo el impreso, el fiscal creyó

conveniente llamar especialmente la aten

ción del juez del crimen sobre ciertos pun

tos cuya lectura bastaría en su concepto

a comprobar la justicia del castig ■

que re

clamaba contra el autor. Los pasajes nota

dos eran: 1." uno en que se sostenía que el

catolicismo solo era aparente p^ra someter

a los bárbaros por medio del conjunto

pomp .so de sus ceremonias; 2." otro en

que se acusaba ala relijion dominante de

tendera la servidumbre délos [niobios i al

robustecimiento de todo despotismo 3." un

análisis del símbolo de la fé hecho o-.-n el

manifiesto propósito de atacarlo i ridiculi

zarlo; 4.° un párrafo en que se c -ntrapo-

nian las doctrinas de Jesucristo cun las en

señadas por el «sabio apóstol de las jentes»

con respecto a las relaciones i deberes dc

los cónyujes; 5.J otro párrafo en que se

alega como circunstancia esplicativa i ate

nuante de los frecuentes adulterios que se

observan, (da mala organización del m-itri-

moiii .i«; '».J una critica buik'-ea dc las cos

tumbres caseras i patriarcales de la socie

dad de la época; i T.u un ataque vi, dentó

contra la Carta de 33 (pie organizó consti-

tucuMialment.- cl de>|'.>ti>mo i una amarga

m i-a el gobien

(ñ. Vi ,,},-i ai. Clvle. V

do a las prescripciones de aquélla i exage

rándolas i excediéndolas en un sentido anti

democrático, ¡.hacia venir frailes de Euro

pa, dejaba ^ue los curas continuasen diez

mando i comerciando con los matrimonios)

bautismos, etc.»

Por esas consideraciones, el fiscal «en

cumplimiento del art. 2'A, título 4.° de la

lei de 11 de diciembre de 1*2*, acusaba

el núm. 2 de El Crepúsculo de blasfemo,

inmoral i sedicioso en tercer grado.')

Zorobabel Rodríguez.

[Continuará),

A MI CANARIO EN SU MUERTE. (1)

¡Yace por siempre helado

Mi bello canarito!

¡En balde lo be cuidado,

Que al pobre pajarito

La muerte me ha robado!

Ayer sin sentimiento

Cantaba alborozado,

I,_a la par con el viento

Volaba entusiasmado

Eu alas del contento.

¡I con cuánta alegría

Venia hacia mi* manos,

Donde yo le ponia

Los tin sabio. os granos

Que él con placer couiia!

¡I con cuánta ternura

Me hacia oir sus quejas

De melodía pura,

Desde las duras rejas

De su jaulilla oscura!

¡Cómo al venir el dia

Gorjeaba alegremente

Con suave melodía,

1 su cauto inocente

Llegaba al alma mia!

| i -.ci'ioritn M.M-tonci.i Husiamante i

1. , faw ci-lo ) l.a ¡Ot.-Hn ,1- Ha

i pr
■ h..i

li l"i valh'-i pi-'iucsn <le ■

|,]v*tan"ii.m.»
Mi<-"lab.'i\u-i.>u.
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¡Mas, hoi, ai cielo santo!

Al abrirle la puerta

¡Qué terril.de quebranto!
A mi ave-cita muerta

Contemplé eon espanto!

¡Ob, cuan triste i amarga

Pasaré ya la vida!

¡Me será dura carga!

¡Sin mi prenda querida,
La vida me es mui larga!

Pues ya contemplo helado

Mi bello canarito;

En balde lo he cuidado,

Quu al pobre pajarito

La muerte me ha robado.

Santiago, junio ISde 1*72,

HORTENHA Rl'STAMANTE I CÁRPEXA.

DON MANTEL RIVADENEIRA.

BIOGRAFÍA.

El 31 de marzo del presente año dejó de

existir en Madrid el señor don Manuel Ri-

vadeneira.

Dos dias después fueron sus restos mor

tales sepultados en San Isidro del Campo.
La ceremonia fúnebre fué suntuosa. En

el cortejo que rodeaba el cadáver figuraba

todo lo que en la capital de E-paña repre
senta la ilustración i el progreso.

Sobre el féretro, que marchaba en medio

de dos largas filas de aprendices, oficiales

i rejentes de imprenta, se veían la gran

banda de la orden americana de Isabel ,a

Católica, la eiiiT-i de comendador de la or

den de Carlos III i varias oteas ondecor. -

ciones estranjeras.

Treinta días antes otro cortejo no menos

lucido habia desfilado por las calles de Ma

drid. Era el que llevaba al campo de los

muertos los restos de don Eujenio de

Ochoa.

Eu el espacio de un mes la España vio

descender al sepulcro dos de -us mas envi

diable* glorias lu- i-ar.a--.

Pero al mismo tiempo que .-e borraban

eus nombres de la !i-ta de loa vivos, lus

escribía la Fama en el libro de la historia.

¡Feliz contraste que solo se verifica con

los hombres superioies, que mueren mate

rialmente para vivir en las serenas rejio

nes de la giuria i de la intelijencia!

En ellas, despojados de su envoltura te

rrenal, libres de ému.<>-, rodeados de ho

nor i de prestijio inmortales, ven pasar a

las jeneraciones, unas en pos de otras, rin-

diéntuk-s el cuito de su admiración i entu

siasmo,

Hoi hai dos hogares vacíos; ambos eran,

no ha mucho, -1 centro de los hombres de

letras, de las conversaciones intími-, de la

tertulia amena, en que lucia el buen decir,

el fino epigrama i la cortesanía española.

No pretendemos hacer --onip traeiones

entre estos dos ilustre* muerto-. Nuestra

tarea, mas modesta sin duda que la del cri

tico, está determinada en el titulo d<; este

articil ., que no envuelve otro pensamien
to que el de pigal* un tríbulo ala memo

ria de una reputa. -ion, que es también en

parte americana.

D -.ii Manuel Rivadeneira nació en Bar

celona en VtinT). Fué su padre mili'ar, i co

mo tal, compru-etido en una de Us muchas

revue tas que han azotado la España, fué

arrojado a Francia en \s-)0.

Rivadeneira siguió la suert" de su padre

proscrito. En Francia fué donde concurrió

por la primera vez a la escuela, aprendien

do asi antes el franc s que su i limu

natal.

Nada sab -mos de sus primeros añe-, 41.10

debieron ser tan fecun-los en p^nas i en

trabajo- en el h->gtr .bd militar emigrado,

como en -stu-hos 1 triunfos eu las aulas en

donde Inbíi eneontrtdo un asiento al lado

de los niños franec-es.

La carrera dei marino lo fascinaba. Qui-

50 entrar en ua buque en calida..! de piloto,

para cuya ocupación e-t iba preparado con

S'ili e-ncia. Habla rendido airosamente un

examen del arte, que entonces se llamaba

de altura i el práctico o de cabotaje.

El mar i sus misterios dejaran de >--r, do

un dia a «-tro, el pensamiento d -minante de]

joven piloto. Sin saber cómo ni por qué, una

mañana tiró sus libros do materna r i .-as iol

compás i tomó el componedor.

De cajista pasó algun tiempo en Fran

cia,

Ci 1S23 volvió a España. Su viaje fué

un continuo sufrimiento. Pasando mil tra

bajos, por trochas 1 veredas, dice uno de

sus biógrafos, 1 siempre a pié, logró llegar
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a orillas del Guadalquivir, último baluarte

de la independencia española.

«DeSevillaempezó su escursion a Madrid,

a la manera franciscana, con el bordón en

la mano derecha i el ajuar puesto a la

espalda; pero al descansar una noche en

un •

pajaren de Temblegue, la suspicacia
realista pretendió descubrir en la modes

tia del fujitivo la importancia de un cons

pirador, i a vuelta de tratos nada man

sos, i después de haber logrado salvar con

maña a su compañero de peregrinación e

infortunio, fué a dar a la cárcel del lu

gar. Codo con codo, i por negro, siguió de

justicia en justicia la carretera de Anda

lucía, sufriendo con resignación i paciencia
los insultos del vulgo, entonces poco o na

da civilizado, i llevó una paliza de lo lin

do en el portazgo de las Delicias por los

membrudos vecinos del Rastro i de Lava-

piés, pero alli le salvó el acento gavacho;

que los hijos del Dos de Mayo no podian
creer que un franchute pudiese ser liberal;

pasó a las cárceles de San Nicolás, en cu

yas cercanías las turbas, que no oían la

palabra del preso, pedían a todo gañir la

cabeza del setario. La intervención del pa

dre, residente entonces en la capital, mos

tró a la autoridad la inocencia del hijo.»
De esta manera fué recibido en España

el que mas tarde habia de levantar el mas

valioso monumento de su literatura.

En este mismo año entró de cajista en

la Imprenta ¡leal. Apenas conocía el caste

llano; pero al poco tiempo se ocupaba ya

en las obras mas delicadas e importantes.

En 1X24 volvió a Francia, dando por

segunda vez el adiós a España, que ma

taba con sus restricciones i sus leyes la

espresion del pensamiento,

En Paria entró de escribiente en casa

del ilustrado i erudito traductor de Hora

cio, don Francisco Javier de Burgos. No

se avenía tampoco su espíritu inquieto i

ávido de aprender con esta nueva ocupa

ción. Paris no había llegado a satisfacer

el ideal del arte, con que soñaba Rivade

neira.

Aqui empiezan sus peregrinaciones.
Visita la Suiza, la Holanda, la Alema

nia i la Inglaterra. Amaba por intuición,

con indefinible cariño el arte tipográfico.

Apenas llegaba a un pueblo lo primero que

hacia cradirijirse a las imprentas.

¡Qué sinnúmero 'do sacrificios en esta

nueva vid-a!

En Maestricht logra alcanzar una situa

ción holgada; se le ofrece un puesto hon

roso en una librería, pero rehusa aceptar
lo, porque no quería ser otra cosa que im

presor.

El arte era la meta a donde encaminaba

sus deseos, el fin único de sus desvelos.

En 1832, a los anuncios deunanueva vida

politica, abre una imprenta en Barcelona.

En el año de 1834 publicó un plano tipo

gráfico i algunas otras obras que llamaron

mucho la atención de los inteligentes.
Como editor de diferentes periódicos,

entre los cuales debe mencionarse El Va

por, fué uno de los que mas trabajaron por

obtener para la prensa diaria de las pro

vincias las franquicias que, en dosis homeo

páticas, se daba a los diarios de Madrid.

Una mal aconsejada politica habia esta

blecido la censura previa. Se temia a la

prensa libre. Un diario que dijera lo que

juzgaba lójico i racional era un ataque al

orden público.
La España ha andado siempre con una

cautela que lastima, cuando se trataba de

alijerar los bagajes del periodismo.
En otros tiempos habia suprimido los

diarios; en los que corrían, bajo el reinado

de Fernando VII, no se cerraban las im

prentas, pero se amordazaba a los escri

tores. Para que se les dejara en libertad

de hablar, era necesario que preguntaran

antes a los delegados del poder supremo

cual era el pensamiento del rei. Era ésa

un, libertad de mui cómoda invención para

el gobierno, que, por fas o nefas, se habia

resuelto a hacer de todos los escritores es

pañoles a'go mui parecido a los cortesanos

del reí Barba Azul.

uSi quieren escribir, que escriban lo que

me agrada,»» se habia dicho la administra

ción; i estaba resuelta a hacer cumplir sus

propósitos.
El inmortal Larra escribía entonces: «¿I

quién duda que tenemos libertad de im

prenta? Que quieres imprimir una esquela

de convite; mas, una esquela de muerte;

mas todavía, una tarjeta con todo tu nom

bre i tu apellido, bien especificado; nadie

te lo estorba.»

Rivadeneira comprendió que la prensa

amordazada es una burla; que nunca será

la espresion de la verdad ni de la opinión

pública el diario quo antes de salir de la

imprenta recibe en eu primera pajina el se

llo do la censura.
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Bien se n ,s alcanza que ganar la batalla

de la libertad de la prensa en el terreno

de la opinión, no es ni ha sido nunca difí

cil. Son tantas i tales las razones que abo

gan en favor de la prensa libre, que es mas

difícil ignorarlas, que hacerlas valer.

Sinembargo la politica española ha sido

de uso universal. Censuras i tribunales i

castigos ha habido siempre en Europa i en

algunos pueblos de America.

Pero el resu.udo ha sido siempre en to

das partes el mismo. La represión absurda

ha motívalo el desborde violento, las in

temperancias i las funestas cóleras del dia

rismo.

Cuando fué ministro de fomento don

Francisco Javier de Burgos volvió a llamar

a Rivadeneira para ofrecerle un puesto eu

la administración. Con un empleo se creia

entonces (¡ue se ganaba un amigo i un par

tidario útil. Sinembargo Rivadeneira resis

tió por secunda vez a la tentación de los

empleos.

Los succíus de la guerra de 1835 lo

arrancaren nuevamente de la imprenta pa

ra colocarlo en ias lilas de la milicia na

cional. Tomó una parte mui activa en los

acontecimientos de Barcelona i llegó a ob

tener el empleo de capi'an de voluntarios

bajo las órdenes del jeneral Pasturs.

Pasado el peligro i restablecido el or

den, abandonó la casaca, como antes liaaa

abandonado ta marina i el muelle empleo

de secretario en un bufete.

La imprenta volvió a abiir sus pueius

al mas entusiasta i ferviente adorador de

sus tareas.

En Iti'Ai'i concibió el plan de su obra mo

numental, la fJd.'io'trea de autores espahab><.
Pero le tMtaba el oro, elemento tan ind;s-

peii-;ible para hacer la guerra a la igno-

rdiicía. c.díü para hacerla a ios désy tas.

(Jcurriósele entonces el pensamiento de

venir a America, i pensando i haciendo, se

embarcó para el Rio de la I'iata. En Mon

tevideo hace la vida de mereaeliiile; pero

se fatiga pronto de su inacción i abandona

el mostrad oi: para prusegu.r sus tarcas ti-

pogiáricas. Cinco años de peregrinacio

nes en América pue. ;>ti i, . uner mu:h.- in

terés pa:a la biografía dtí líiva-íeiieii■-. pero

fueron fecundos p.ira los paisas en d-^u.'.e

vino a desempeñar el mo ¡esto destilo:- de

cajista, primero, i de tiotabinsiuju editor

después.

En Santiago Ue Chile, en donde fija su

residencia, adquiere a préstamo una im

prenta, que Jlegó a ser en poco tiempo el

establecimiento tipográfico mejor montado

del pais.

Sv-gun nos ha informado un amigo, a

quien debemos muchos de los datos de

este articulo, en Santiago solo habia trea

imprentas. La de Rivadeneira i la de Ren-

jifo eran las fínicas que merecían el nom

bre de tales.

En la de este último se habia publicado
El Araucano, diario oficial, basta que tas

complicaciones entre el gobierno i los par

tidos, en especial del ¡idopoida, a que se

habia manifestado mui afecto Renjifo, lo

hicieron pasaralaimprenta de Rivadeneira.

Las cuestiones con la Confederación Pe

rú-Boliviana estaban próximas a su desen

lace.

El Araucano se encontraba en supuesto
sosteniendo cou enerjia e intelijencia loa

santos derechos de Chile.

Don José Joajuia de Mora, que no es

caseaba los recursos para hacer la guerra,

esgrimía las armas de la sátira contra el

diario olieial de Chile. En uno de sus ar

tículos lo llamaba ilejíble. I a fé que, de

jando a un lado su redacción, era difícil

leer lo que en él se publicaba.
La parte tipográfica era detestable; loa

tipos gastados i la mala calidad del papel
daban la razón al juicio de Mora.

Rivadeneira era un tipógrafo de primer

orden, pero no basta la intelijencia pa

ra hacer buenas publicaciones. Lo 3 recur

sos con que contaba eran escasos, mise

rables.

La edición de El Araucano no pasaba
de trescientos ejemplares. Doscientos eran

[para el gobierno que los pagaba a razón

de un ' uartu de real cada ejemplar; les

cien restantes se repartían a los suscrito-

res. ;I este era cl diario de picstijio!
Hai un hecho que íeileja, a l..s claras, lo

que era es.*, época.

Cuando liego a Santiago la noticia de

la batalla de Yungai, Rivadeneira, antici

pándose a la imprenta de Renjifo, dio a luz

un suplemento a El Araucano con los de

talles que llai.ua podido oh'.acr.

tic hilo una edición espec.al. Ea Venta

fué prodijiosa; todos quenau cenoeer loa

pormenores -ie esa ga: : ■= t c.-mp,na. Se

habió dei espeiidfu fabuioso de lus sup.tí-

meutoi, cuyo precio era ei de un real i de

las piíi-r-ies ganancia-i de Rivadeneira.
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Cuando se saldó la cuenta, la canti

dad recojida en dinero alcanzó a setenta

pesos.

Tal era la suerte de la prensa de Chile

en 1838.

Pocos meses después de este suceso, Ri

vadeneira dio a luz impreso el himno de

Yungai, compuesto por nuestro amigo don

José Zapiola sobre letra de don Ramón

Renjifo.
No se conocía entonces la litografía. La

impresión fué hecha con caracteres movi

bles. Fué esa la primera pieza do música

que se imprimió en el pais, i quizas la

única que ha producido una buena entrada

a su autor.

Debemos mencionar una circunstancia

característica. Los tipos musicales exis

tían en Chile desde años atrás; sinembar

go, nadie conocía su empleo; el mismo

Rivadeneira se veia embarazado para usar

los; i quizas la publicación del himno de

Yungai se habría retardado, sin la coo

peración del señor don Francisco Solano

Pérez que descifró el enigma.
Eu ItiA'J el editor de El Araucano pasó

a Valparaíso, en donde habia adquirido la

imprenta í diario El Mercurio.

Si es cierto que et nuevo diario circula

ba mas que El Araucana, sus suscritores

en Santiago no pasaban do quince. Enten

demos que el gobierno compraba doscien

tos números.

Si esto era una valiosa protección, era

también un impedimento terrible para que

se aumentara el número do los susciit .res.

Rivadeneira se quejaba amargamente de

la repartición que se bacía entre los par

ticulares de los doscientos números com

prados por el gobierno.
En cuatro años de trabajos en El Merrw

rio, su editor ganó algunos miles ib*- pesos

con los cuales se trasladó a España en

18 IU, con el objeto de dar cima a ia em-

pn--a de la /¡/biiolcra tíe autores españoles.
En Chile habia ganado dinero i gozado

de una posición que le proporcionó con

sideraciones i respetos.

A pesar dc tener ideas en todo opuestas a

las del partido conservador, mereciódo sus

prohombres una sincera amistad i ausilius

poderosos,
Rivadeneira era todo un rojo oíaltado

en E-q-aña, moderado i tímido en Chile.

A sus amigos íntimos contaba por lo ba

jo la historia personal de cierta revolución

en España, que empezó en una plaza de

toros i concluyó con el infame degüello
de frailes e incendio de sus conventos.

Era de los liberales que no comprenden
la libertad sino a palos i a golpes.
Pero su rojismo no fué de larga vida.

Ventura Blanco.

[Concluirá),

EL GRANADERO.

Al dulce rumor del Plata

Que desmayaba en la orilla,

En una noche de estío

Melancólica i tranquila,

El valiente Granadero

Con voz ronca i espresiva

Asi a los suyos contaba

Sus proezas i fatigas....

Con su bravo rejimiento

No ha mucho llegado habia

A la hermosa Buenos Aires,

La metrópoli arjentina;

I ceñido de laureles,

Aunque cargado de heridas,

Gozaba, en fin, del encanto

Del hogar i la familia!

Mientras la luna en el cielo

Rielaba ila ondajemia,

Asi el Granadero hablaba

Con voz ronca i espresiva:

— «Salimos de Buenos Aires,

Era un espléndido dia!

Hace ya diez largos años,

Los mas bellos de mi vida.

l'na tiesta nacional

Fué nuestra marcial salida:

íbamos a combatir

Por una causa bendita,

Por la libertad de un pueblo

De nuestra misma familia,

Que entre bárbaras cadenas

Esclavizado jemia.
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Resonaban los clarines

Con tan sublime armonía

Que se bañaron de lágrimas
Nuestras tostadas mejillas;

También lloraron, i mucho,

Nuestras madres, nuestras bijas
I nuestras tiernas hermanas,

Que sus brazos nos tendían!

Solemne escena fué aquella...
Aun en mi pecho vibran

Del pueblo que nos rodeaba

Los estrepitosos vivas!

Al frente del rejimiento
Sus anchos plnarues tendía

El estandarte glorioso

De la nación arjentina,

Estandarte que hoi volvemos

A nuestra patria ouerida

Roto en mas de cien jirones

Por las balas enemigas!

Desde entóneos, pjuánta sangre

Ha corrido cn nuestras filas!

¡Cuántos hermanos no han vuelto

De los que entonces partían!

No hai raz.-n para llorarlos,

Porque su suerte fué digna. .. ,

I hoi para las almas buenas

Es su memoria bendita!

Cruzamr.s la cordillera

De los Andes, i en su cima

Ante el Dios de las naciones

Inclinamos la rodilla.

El jeneral San Martin

Nos dijo: (i ved esa rio-a

I hermosa tierra que tiende

A vuestros pies sus c- linas

■•Perfumadas por las ii.-.ies

arrulladas por las brisas,

Donde son dulces lus años

I es un encanto la vida:

iiAlii el sol siempre es brillante,
La esfera azul siempie limpia;
Se alfombran ¡o..- anchos valles

Con espléndidas espi-js. . . .

«En sus montunas se esconden

Veneros de ricas minas,

I en su playa un mar de plata
Sus alegres ondas riza!

((Vuestra mísion, Arjentinos,
Es dar a ese pueblo vida,

I destrozar las cadenas

Que a sus hijos esclavizan.

nHij os del Plata, la empresa
En que os empeñáis es digna
De nuestro altivo coraje,
De vuestras nobles cuchillas!»

Así dijo el jeneral:
No pasaron doce dias

Sin que en Santiago de Chile

Dcpu^s de luchas invictas,

Gozáramos los aplausos
De aquella nación amiga,.
Que como a libertadores

I hermanos nos recibía.

Después reñidas batallas

Tuvimos; en nuestras filas

'.Mandes destrozos, i hazañas

Que mi corazón no olvida!

Boro, el jeneral mas tarde,
Mas lejos, en otros climas

Nos llevó a seguir batiendo

A las armas enemigas,

Del Perú la ardiente arena,

Del Guayaquil las orillas,
Donde entre bosques inmensos
Fieras serpientes habitan,

Guardan los ecos sublimes

I conservan todavía

De nuestros roncos clarines

Las bizarras armonías.

I allá en la falda salvaje
Del empinado Pichincha

Frescos quedan los recuerdos

De nuestra carga magnifica!

L avalle fué todo un bravo

En aquel campo aquel dia...

Por eso sus compañeros
Lo idolatran i lo admiran!

Juniu mas tarde, Ayacucho

Después, sobre la alta cima

Do la inmensa cordillera

Probaron nuestra enerjia:

Allí h a n . I i ¡ ii ■ > ~

para siempra
El imperio de Ca-tüla,

I mere -irnos c! ::os

De Sucio i del ¿Tan Bolívar.
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Los llaneros de Colombia

Tienen fama merecida:

No son menos los valientes

De 1 s pampas arjentinas!

Mucho hemos lidiado, mucliol

Nuestras marchas i fatigas

Fueron mui duras.... No importa!

La América lo exijia.

1 juro que debe estarnos

De veras agradecida,

Porque hemos roto por olla

Muchas lilas enemigas.

Hemos teñido cien veces

En cien batallas distintas

Nuestras lanzas en los pechos

De huestes harto aguerridas;

Hemos corrido por ella

Con la lanza pronta i lista

Desde el Chimborazo al Plata

Todos los pueblos i climas!

Tenemos derecho, en fin,

Para pasar mas tranquilas

En el dulce hogar las horas

Postreras de nuestra vida.

Tenemos derecho, en fin,

Para pretender que rijan

Buenas leyes en la patria,

Santa paz en la familia!»—

Calló el bravo Granadero,

I una lágrima furtiva

Pura i noble lentamente

Resbaló por sus mejillas

&Era arrancada al recuerdo

De sus hazañas antiguas/

¿Era dc placer al verse

De nuevo en playas queridas?

Largo i hondo fué el silencio

La hermosa tuna ya babia

Llegado al cénit; la noche

Iba huyendo a toda prisa.

Cuando los viejos amigos

I la modesta familia

Del honrado Granadero

Su última palabra oian.

C. Wai.kku Martínez.

CERVANTKS POETA.

Algunas revistas españolas han publicado
últimamente dos sonetos iné utos del céle

bre Miguel de Cervantes.

Tales descubrimientos, si bien raros en

Francia, Italia, Inglaterra o Alemania, (.cu

rren con frecuencia, en España.
A menudo en las reuniones de poetas o

académicos se da lectura a piezas descono

cidas que algun critico o erudito ha encon

trado en códices de las bibliotecas públicas
o en simples areliivus de familia.

Sucede a veces que la fama de los poe

tas pierde algo en esos descubrimientos, i

que un celo indiscreto por buscar antigüe
dades deslustra mas de una brillante au

reola; pero ¿cómo renunciaría nunca un

anticuario al fruto de sus ímprobas tareas?

En bis últimos años han salido de entre

el polvo de ios ai-cbivos un plan de comedia

de Moratin, alguna que otra poesía con

ceptuosa de Herrera i salmos del maestro

León, que la prensa h* publicado i Jos

eruditos lian leí. lo con avidez. Ahora toca

su turno a dos sonetos del inmortal Cer

vantes.

Cervantes ha sido, sinembargo, el autor

mas estudiado, aquél cuyas obras se han

buscado con la mayor avidez, i de quien

parecia no existir manuscrito alguno que

no haya visto la luz pública.
El descubrimiento de esto par de sone

tos es, pues, i-aro e inapreciable. Ojalá tras

él viniera ol de la segunda parte de su

Culatea i el de su otra obra postuma fas

bananas del jardín, de lis cuales se tiene

noticias solamente por el dicho del privile

giado injenio.

las zas recientemente

poesia de escaso

La primera
descubiertas, es

mérito (pie bien podria atribuirse a Cer

vantes o al divino Herrera; la segunda

tiene mayor mérito i elevación i una gra

vedad de estilo rara en las poesías rima

das del autor del Quijote.
líelas aquí:

1.

Salga con la doliente ánima fuera

La dolorosa voz sin alegría;

Busque un gran llanto nueva vía,

Llorando [tena tau terrible i llera,
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Cambíese ya mi dulce primavera,
En noche eternamente oscura i fría;

I, pues muero por ti, señora mía,

Escucha mi cansada voz postrera.

No muero desamado ni celoso,

Que iguales son cualquier en tu presencia;
Solo uu dolor me acaba duro i fiero:

Para mostrallo mas, soi temeroso;

Para eubrillo mas, ya no hai paciencia;
En fin, es tal, que por callarlo muero.

11.

¡Maldito el hombre que del hombre fia!

Dijo aquel gran profeta jeneroso:
«Todo hombre miente, es falso i engañoso.»

No hai quien del hacer bien siga la via.

«Esperar en el principe, decia,

En el rico, en el grande i poderoso,

Fué incierto siempre, vano i sospechoso;

Acierta quien de Dios solo confia. «

Mas si, oh Señor, en este siglo os viera,

I en esa tierna edad tan viejo i cano,

I vuestra bondad grande conociera;

De haberos conocido, mui ufano,

Con mi mas clara voz luego dijera:

«¡No yerraquien confia de hombre humano!»

Como obra poética este soneto, si dista

mucho de ser perfecto, agrada por la no

bleza de sus conceptos i su fondo que lo

hacen asemejarse a la manera de escribir

en el dia.

Después de copiados los anteriores ver

sos ae nos ocurre averiguar la injusticia o

razón de la manera como consideraban a

Cervantes los poetas de su tiempo, al ne

garle un lugar entre ellos, sentando que

para hacer malos versos se las valia este

insigne injenio.

Cervantes para sus contemporáneos no

pasó de ser un coplero. Asi lo decían los

poetas de su tiempo, i en verdad que en

sus comedias rima las ao campeaban ni el

orientalismo de Calderón, ni la dulzura de

Lope de Vega, esos grandes jenios que lle

vaban el cetro de la escena.

El manco de Lepauto, no conociendo al

principio el campo donde estaba llamado a

hacer brillar su injenio, acosado por otra

p..i-te ¡ea- Va uva,-;-] t '-, el hambre, quiso ser

lo .jue nunca iué, ni pudiera haber sido,

un gran poeta dramático, I como para con

tentar a los españoles, un pueblo de un

carácter eminentemente poético i románti

co, era preciso hablarles el idioma de la

armonía, intentó lo que no podia, violen

tando su jenio, sin alcanzar después de

tantos esfuerzos ni siquiera un lugar se

cundario en el templo de Talia.

Las malas comedias de Cervantes lo des

acreditaron entre los poetas, i él mismo

llegó un dia a esclamar con amargo desa

liento:

Yo que siempre me afano i me desvelo

Por parecer que tengo de poeta

La gracia que no quiso darme el cielo.

Miguel de Cervantes, apesar de todo

era el primer poeta de su tiempo bí sepa

ramos como se debe la idea poesía 'de las

ideas número i rima.

Las ficciones de su Quijote lo proclaman

el primer poeta de su nación, el único dig

no entre sus compatriotas de figurar al la

do de Homero i del Dante. (1)

Pero dejando a un lado la acepción je

neral i elevada de la palabra poesía, vea

mos lo que Cervantes hizo eomo versifi

cador.

Advertimos de paso que en las muestras

que damos está elejido lo mejor, i que no

tomamos empeño en probar que el autor

del Quijote fuese un versificador a la altu

ra de los grandes poetas de su tiempo. Es

inferior a muchos, pero no merece el pues

to en que sus contemporáneos lo coloca

ron.

Cervantes manejaba tan bien la letrilla,

como cualquiera de I03 poetas de su tiem

po, i la soltura de sus versos, unida a lo

T Nos parecen dignos de reproducirse lo¡

sicuientes datos sobre las ediciones ée\ Qmy>
(c. que prueban la popularidad de i-.iváutes

cn el mundo be. la intelijencia:
«Desde 10ÜÓ. año en que salió la primera edi

ción del Quijote, se han hecho en todo el mun

do mil setenta i una ediciones d^ este libro qua

aleamos han llamado la B'bb'a harte.,,, -.

«En castellano 417. en ingles '¿A, ■ ¡ trancei

169. en it .lian-' l.)0. -n pnr-ri-siMi'-s SL
- ¡i alemán

70. en sueco lo\ en polaco H. en din.-,marques
o. en grieíro 4. en ruso 4. en rumano 2, enea-

talan 2. tn vascu-.-nsü 1. en latin 1.

aHabrán ganado coi Todas esas ediciones loi

librero- pnr todo unos cinco o seis m llones de

pesos i batirán empleado por lo motos un ca

pital de unos 15 o 2'j millonea»
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picante de la intención, ha hecho de algunas
de ellas que sean recordadas como refra

nes: tal pasa v. gr. con la que comienza

Madre, la mi madre,

Guardas me ponéis,

Que si yo no me guardo
No me guardareis.

Pero en esto jénero tiene mucho i bue

no el gran escritor i entresacadas de solo

sus comedias cita preciosos ejemplos don

Adolfo de Castro en un articulo que tene

mos a la vista sobro el mismo tema que el

nuestro. (2)

Elejiremos algunos de estos juguetes pa

ra solaz de nuestros lectores:

I.

Derra, imste cl agua, niña.

I no dijistes agua rá.

La justicia os prenderá.

Derramástela a deshora,

I fué con tan poca cuenta,

Que mojaste con afrenta

Al que os sirve i os adora;

Pero llegará la hora

Donde el daño se sabrá

La justicia os prende, 0,

Coutiaa/r,

l tenéismcla :

El amor me

II.

el alma, ,

u¡u-e uila.

Vuestros ojos salteadores

Sin ser de nadie impedidos
Se entraron por mis sentidos

I se hicieron salteadores.

Lleváronme los mejores

I tenéislos siempre allá;

El amor me ceugma.

Conocida de todos es la siguiente letri

lla que a mas de su iluidez i lijereza, tiene

el méfito de ser un cuadro de costumbres

digno de la pluma dc Cervantes.

Tristes tle las mozas

A quien trujo el elido

A Cosas agenus

A servir a dueños!

{•>) Con ol titulo: tCa

hai un artículo majisu-al
Adolfo de C;istnM¡ue no.

las citas para el nuestro.

somos orijinnb-s. n; , -I

aquí lo herno* pivtendid

presta, ni

Que entre mil no salen

Cuatro apenas buenos;

Que los mas son torpes

l de antojos feos.

Pues ¿qué, si la triste

Ale nza a dar celos

Al ama que piensa

Que le hace tuerto'í

Ajenas ofensas

Pagan sus cabellos,

Oven sus oídos

Siempre vituperios,

Parece la casa

Un confuso infierno,

Que los celos siempre

Fueron vocingleros.

La tierna fregona

Con triste silencio

Pasa su desdicha

Malogra requiebros;

Porque jamas llega

A felice puerto

Su nave cargada

De malos empleos.
Pero ya que falte

Ese detrimento

Sobran los del alma

Que no tienen cuento:

— dVen acá, suciona

((¿Donde está cl pañuelo?
uLa escoba te hurtaron

ni un palo pequeño;
iiBuen s-lario ganas,

uDe él p-garme pienso

«Porque despabiles

uVas i nunca vuelves

ii I tienes bureo

nC'in Sancho eu la calle,

nCon Mingo i cou Pedro. o

—utra vez repito

Con causado aliento

Con lágrimas (ristes

1 suspiros tiernos:

Triste de lu moza

A guien trujo cl cielo

I'ur casas apotas

A servir a dueños.

En este jénero podríamos multiplicar los

ejonip os. D' ellos eslá-i llenas no solo las

comedias >,m> las novelas de Cervantes que

seguia en esto el gusto do la época, inte

rrumpiendo la narración en prosa con le-
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trillas i cantare?, i aun con trozos de rao-

ral i elevada poe.-ía.

Poruña natural transición pasemos de

la anterior sátira a otra mas grave, eu que
el poeta censura al ínteres que interviene

en el amor desnatural:/.-.:: lo esta noble pa

sión. Está tom.-. da de ía comedia La casa.

de los celos, i puesta en boca de Cupido.

quien se queja a su madre de lo cambiada

que están los hombres.

Haz de saber, madre mia,

Que en la corte donde he estado

No hai amor sin granjeria,
I el ínteres ha usúrpalo
Su cetro a mi monarquía,

Vo, viendo que mi poder
Poco podia valer,
l'sé de astucia i vestía]-?.

I con él entreteníale

I todo fué menester.

Quité a mis alas eí pelo
I en su lugar me dispuse
A volar con terciopelo,
I al instante que lo puse

Sentí alijerar mi vuelo.

Del carcaj hice bolsón

I de el dorado arpón

De cada flecha un escudo,

I con esto i no ir desnudo

Alcancé mi pretensión.

Hallé entradas en los pechos
Que a la vista parecían

De acero i de mármol hechos.

Pero luego ¿u rendían

Al golpe de mis provechos.

No valen eu nuestros dias

Las antiguas bizanias

De los He ros i Leandros.

I v^lcii dos Al-jan :,.,,

Mas -jUtí doi.iL-iUoa Macidá.

Si se buscan en las obv.-.i de Cervántps

romances que puedan figurar al lado de Iu-

buenos en que abunda el rumana o

4ue
tanto contribuyeron a lien r i -s esciitjres

de su tiempo, no serian e- -ases los Je núes-

tro poeta ..jue puJ .-rm figurar al. i sin jei.

T-.-n'.ajas.

Uno de los mejoios -

Ul
•

s e-*.. afieles ei

el que escribió al tunad,. .]._. y catedral de

Sevilla, en que se burla donosamente de

la jactancia andaluza. Es'a pieza la mas aca

bada de Cervinas es demasiado conocida

para que perdamos tiempo eu reproducirla
en e-te lugar; p-.ro un soneto satírico, su-

perío-- a éste no lo tiene acaso el mismo

Quevedo. Su Caudon des-api rada es tam

bién notable bajo mvnAn .s respectos.

La Amalea "i. t:\vjjilia .¿ue Cervca tes es-

timabi cuno una de sus mejore*: obras,

i sobre ¡a cual la posteridad ha formulado

uu juiuu mui diverso, abunda en trozos de

magnifica i cnérj'.ca poesía. Al través de

sus grandes defectos, el lector se de-

tii-ne a admirar en ella grandes bellezas,

debidas An duda al fuejo patriótico que

encen ¡ia ■! amia- al escribiría. Kn la Mu-

munao. hai vers--s eu t idos metr .3 que

p> Irían competir aun con la de Calderón.

Vaya una tuneara que vale por muchas.

Habían b s mitronas de Numaucia:

¡Qué pensáis, varones a, t-.>;!

¡Resolvéis aun todavía

En la triste fantasía

De dejarnos i au---;,*;.ro??

íQuereis dejar por ven'ura
A ,d romana arrogancia
Las virjenes de Numan:M,
lb,v colmo de desventura!

I a ios libres hij .s nuestros

rQn-nea tísAmvos J-_-j.il...-*?

¡No será mejor ahogaos
Con los pruplos biazo *,a — t ..'

[Queréis iiartar ei de<e<*

De la romana codicia

I ..ue tn ¡nf-' la injustijid
De nue-tra justo trofeo?

¿>e:-J.i. p, t- , -icuas niano>

Nuestras casas derribada-?

¡Hiulas ae gozar r.-mano-?

Ea aaiir haréis error

Q-je acarrea otros mii v^d-.-s,

Pues dej ucis a los perros

Li ganado, i ?::. señor.

■-■ . ■ :' -o queréis gaür,
Lleva. 'u,.s v¡, t.IsH];,.U,

Poique tendremos por vida

A vuestr .-; íados morir.
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Hijos de estas tristes madres,

iQuo es esto» jCómo no hable.i'?

I con lágrimas rogáis

Que no os ilíj-n vuestros padres!

¡No basta que el hambre insana

Os acabe con dolor

Sin esperar el rigor

De la aspereza romana?

Decidles que os enjendraron

Libres, i libres nacistes,

I que vuestras madres tristes

Libres también os criaron.

Decidles: que pues la suerte

Nuestra va tan decaída,

Que, como os dieron la vila

Asimismo os den la muerte.

O muros desta ciudad!

Si podéis hablar, decid

I mil veces repetid:

«¡Numantinos, libertad !n

Después de las brillantes muestras que

acabamos de trascribir, preguntamos si és

te es el mismo poeta que por sus versos

faltos de número excitó a veces cuando ñola

burla, la compasión dc sus contemporáneos!

En vista de estas citas nadie dudará que

Cervantes conocía i practicaba las reglas

de la versificación, i que poseía un oido ar

mónico tan priviloji.ido como cualquier otro

poeta de mas fama.

Sinembargo de esto, *n sus versos los

hai indignos do a-ompañar a los anterior

mente copiados. Cervantes quo tan bien

arreglaba cn prosa sus inájícos periodos,

desmava frecuentemente cu;, ndo versibea.

Esta diferencia viene a nú ver de que

bus comedias fueron sus primeras obras,

escritas acaso de lijera (por mas que él

asegura lo contrario) i do quo no se tomo

ningún cuidado cn limarlas. La Montmcw.

an que tanto
se esmeró, a pesar de alguno

que otro resabio dc mal gusto es casi inta

chable en su versificación.

En resumen, si ,-..nio versista, Cervan

tes no pue, le figurar en primera linea, dis

ta mucho de mer, rer cl olvido a que qm-

lieron relegarlo los ¡njeiiios do su tiempo.

Km;I',u i. un. S.iiak.

LA CORRUPTORA

i LA BUENA M A E S T K A .

¡Continuación.;

111.

En una tarde de noviembre, fresca, pre

cursora de los alegres dias de trio i de los

tristes temporales que jimen i lloran, se

hallaba en un olivar poco distante de la

estación quo cerca del pueblo de Posada»

tiene la via férrea de Córdova a Sevilla,

una cuadrilla de recojedores de aceitunas,

las que, corno
es sabido, so componen de

mujeres, niños i ancianos conducido por

el uunojertí que dirije la recojida, i por el

eeed.ir. que es el quo llévala cuenta de las

fanegas de aceitunas reeojídas.

Toda recolección es un tr ibajo bien re

tribuido, i cn el que se reúne multitud de

trabajadores; i asi, por penosa que sea,

es un trabajo alegro para el pobre, el que

ademassienteinsúntivamente el amor i am

paro del Todopoderoso en los dones que

espende a todas sus creaturas. Solo el due

ño, si es avaro, frunce el ceño cuando aun

le parece corto cl beneficio dc Dios.

Habíanse sentado los recojedores a la

orilla del camino para descansar, cuando

TÍcron acercarse, viniendo de la estación, a

uua señora de edad, gruesi, que traía on

la mano uu saco dc viaje, una caja de ma

dera, redonda, i una cartonera colgada

del brazo. Tenia puesto sobro un vestido

color de castalia un abrigo ceniciento guar

necido dc verde, una cotia negra con la

zos de cinta amarilla, i por cima un velo

de tul que a duras penas retenía
de las em

bestidas de un viento largo que se empe

ñaba eu levantarlo por trofeo.

— Esa mujer no es de por acá, dijo
al

verla uno de los recojedores, anciano, de

recho ¡acartonado.

— Eu qué lo conoce I'd., tio Bumbum!

le preguntó una .le las muchachas, que

admiraba el visual atavio do la forastera.

Teu lllie aqui l<s ancianas no andan tan

acicaladas ni llenas de colorines i moños

como conejo de iala.

Cm,ndo lo dice cl tio Humbum, que lia

si lo sold olo i hl andado todas las ¡nirles d-l

si,,1,1 1 todos le. ,/in- Inm sul-i i„nrl„s tle rtutr,

i so remontó hasl j donde está, el ruso i los

oses blancos, verdad será opinó, un viejo,
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pequeño i eneojido, gran admirador del

tio Bumbum, (¡ue llamaban, por ser muí

moreno, el tío Caoba,

—Cuando él lo dice, s.-rá verdad, repi-

tió por según la vez.

L I e ¿r ' *> en e*te instante la señora -iludida

mui sofocada, i dijo eon afabilidad i acento

madrileño:

—Bu. -ñas t irdes tengan L'ds,

—Ven^a Ud. con ÍJios: ¿je encamina -u

mercé al pueblo? respondieron los recoje
dores.

— .Si; i quisiera que algun chiiuiilo me

llevara este saco: ;me 1-j quieres llevar tú

(prosiguió la forastera dirij i endose a un

chiquillo que le miraba con la boca abier

ta) l te daré seis cuarto?;

—Si; respondió el mué nacho, que. al oir

lasuma prometida, cerró la bocal abrió ta

maños ojos.
—Se dice si, señora, rudo, dijo al mu

chacho una de las recojedores,
—¿I sabrás también, prosiguió la fores

ten', llevarme a la casa del juez?
—

¡Pues no ha de saber! dijo una de la-.

mujeres: ¿quién no s-A>? en eua. del jue/..
donde los [ues se van sol"*, pues allí, si

el marido es speculum p/stiti-r. ia mujer es

consolatrix uf¡l¡cfarif,té.'
—

¿Cujqué tan buenos^ Mi?preguntó con

semblante mui complacido la forastera.

—Pata celebrar al juez, nadie yon-i mas

que la boca dijo e¡ tío líurnbum.

—Vn juez como Ii.-m de ser los jueces,
mas cabal que las pes-i^ dijo un hombre.

— .Mas derecho que el dedo de San ,'nan.

añadió otro, que prosiguió, mirando a U

caja i a la cartonera que la señora traía:

;a ése le pueden venir con reg-iliros! Como

que a uno que le fué con un emporio i le

llovó seis gallipava*, lo mentió en la cár

cel, en la que cada dia 1: manió una de

las gallipavas mui ret-.-'-ieu guísalas, i Ins

ta que se comió las ¡-ei-* no le dio carta de

libertad.

—Pero ¡i bueno! \Ui eso no se ha vis'-.,

i si no, lo (¡ue acaeció a la tia Pae tian-

t-i!

-¿PaeSn'tta ha dicho L\U picjuntó la

forastera poco aeonu rubra d a a oir los ape

los c >n que sa nombran i conocen los cam-

neain- s en Andalucía.

—S\ señ'-r-i: asían la dicen, parque a <n

yadv-' que era un hombro retebuenisimo i

mui íirrimado a la Iglesia le pusieron el

Pac Santo, i ella ha heredado el nombre,

que l ; viene de molde, pues es tau buen.»

como s.i padre. La pobreeua en las noches

de vera.io *e pone a ve/, ir ei rosario a la

puerta de su casa; i c..mo todas estamos

también senUdas al fíese- a las puertas,

lo re/, irnos e ju el! i. I>;--p'ies del rosario

reza a trios lea santos ib; la Corte Celes

tial; i cuando va no le queda en la memo-

ri.t ninguno, le r<-za al monte Tabor,

—¿Subes, dijo otra mujer, que la pobre-
cita está mui malita?

—

¿yu.i me dices? Mucho lo siento, aun

que a ésa dates de morir se la llevan loa

ánjeles del cielo.

—

¿I qué es lo que acaeció a esa buena

mujer!" preguntó la forastera, para laque
todo lo que rozab i con el juez tenía gran

ínteres.

—Murió un hombre rico, refirió la inter

pelada, i dejó una limosna de doce onzas

para los doce pobres mis necesitados del

pueblo. Entre estos, señaló ei cura, que

uta el encargado de nombrarlos, a la tia

Pac Santa, que tiene tres vejeces: una de

penas, otra de trabajos i utra de *i"ios, sin

mas que uu dia sobre todo. Pero el alba-

cea, que es'á mui retebien acomodado, pe
ro que es mas duro que los guijarros de

Villamalsilla, i mas agarrado que las piñaa
de .-egjra, no había furnia que le entre

gase la manda, i no le daba mas que en-

tretenederas.—Venga Ud. mañana, vuelva
Ud. pasad".—Ti i Pae Santa, le deciamoi

todos: si no echa Ud. por otro camino,
cobrará U.l. cuandol uevan ¡asan: no tiene

l.'d. mas remedio que aeu iir al juez. I

tanto le dijimos, qu-? ia pobre, aunque es

mas encojida -¡ue un galápago, porque la

miseria amilana mucho, se presentó a su

soñori i i le dio su queja. Ei juez le dij»
con mujliisima de la crianza, que se sen

tara, i m:iudó llamar al tal. Cuando lie ''ó

le progunt", cui esa cara tan hermosa i

respetuosa que tiene, si .ra ver ..lad lo qué

aquella desdiclma le habia dijho. ¡Ya se vé!

no lo pudo nejar: pero, como no tiene ni

clnspita de carmín en la cara A), le res

pondió con la frescura del mundo, (¡ue el

difunto no había s-ñAado ylby.j para .i en

trega de las manda-:. La pobr^ de a tía

Pae Santa, que vé mui cercano el día de

su muerte, se echó a 1 orar por su cara

abajo. Entonces el ju-z se .exaud, sacó

una onza, que le dio a aqueiía infeliz i en-

1 Kl que Lo »■.-
ad-oj... ^Uv üo Inm: U-I -

cüeu/a.
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carándose con el alma de corcho del alba-

cea, le dijo:
—De aquí en adelante me de

be Ud. esa onza a mí; i le volvió la espal

da. Digo a Ud. señora, que el juez un San

Lomon (1), eon una cabeza atestada de

laitines i unas entrañas llenas de piedad.
—Verdad es, opinó uua mujer; pero si

él es piadoso, su mujer es miscrieordio-

sa (2).
—Señora, añadió dirijióndose ala foras

tera: ¿trae su merced por acá algun asunto

con la justicia?

—Calla, Josefa, le dijo el tio Bumbum;

que el preguntar lo (pie no se nos dice ea

descortesía, la curiosidad tenerla para la

var la ropa, hija mia.

—Pero eseanse su mercó, que viene mui

acansinada, dijo una de las mujeres; sién

tese en el chueco de ese olivo, que se ha

de bailar mas a gusto que en los butacas

que han traido a la estación.

La forastera se sentó para descansar un

rato, i preguntó:
—Señores: ¿mo querrán Uds. decir por

qué nombran a eso su compañero el tio

Bumbum? Quo. ese apodo me ha llamado la

atención.

—Yo se lo diré a su mercé, repuso una

vieja. Años atrás, cuando
volvió de la gue

rra del francés, trujo un canie que no se

le caía de la boca, i éste tenia por rema

te el bum, bum de los cañuies. Tío Bum

bum, bien podia Ud. cantárselo a la seño

ra: ande Ud.

El interpelado no se hizo de rogar, i

cantó en una bonita tonada, con voz fuer

te, aunque ciscada c-ta antigua canción

del tiempo dc la guerra de la Independen

cia.

Napoleón tuvo un h'jo

I lo (pliso coronar:

Por corona lo pusieron

Una piedra de amolar (A).

¡Quo gran bobazo! ¡Bum, bum!

Que quiso a España

I se llevó chusco.— ¡Bum, bum!

— ¡Bum, buml gritaron los muchachos

imitando tiros.

—Otra, otra que una no es ninguna, pi

dió riendo el auditorio.

;l, SaUmon.

A¿ VA .Uei-ioli-.nu lil.-e sniollllu." -u.u pa

labras: ,1 ].u.-l.].. has diUi.-n< ia.

(3j VA pimW.. entina aempre eu la eleuucia

de que Napoleón había sido amolador.

—Pues vaya otra, respondió el anciano

cantador.

Entró con alevosía

I nos quiso avasallar;
Pero se salió de prisa
Volviendo la cara atrás.

¡Que gran bobazo! ¡Bum, buml

Que quiso a España
I se llevó chasco.— ¡Bum, buml

E-kiínan Caballero.

iCtnieluin,

Ln.iñi;RiFO.

Si combinas de mi todo

Con prolija habilidad

Las únicas cuatro letras,

De ello en premio encontrarás:

Una pasión delicada;

Una célebre ciudad;

Lo que verás ciertamente

Do quiera que haya moral;

De flores bello conjunto,

I un monarca de otra edad.. ..

Sm<> Luque.

SOLUCIÓN

[-.MOMA nr.L número anterior;

ESPEJO.

Contenido ¡u* este numero.

I —Francisco RilMo, o-ontinuaOnn\ por
Zo-

n.Uahel Rodrigue/, páj. b'bl.
_

II — \ mi cañan- en -ui muerto, poesía, por

Ilorteneia Hustanianto i Cárpena, páj.

r>oo. .. .

HI —Don Manuel Rivadeneira. por \
entura

lilalie... puj. bul.

IV -El ibvamlvo. yoesi-.i, yr C. Walker

M-,i-iiii.o. páj. 004.

Y -Corvamos yeu. p.-rlCnriquo del Solar,

yh\. <•'»'<.

vi —1 -! eorruiUora i la buena maestra. ,con-

"liinnrioii'. por Fernán Caballero, paj.

r.io.

VII.—Voeeizvid. yn- Siró I.uquc páj. bi'¿.

Imprenta pe «el independiente.»

Callo do la Compañía núm. 10?.



LA ESTRELLA DE CHILE.

AÑo y. rÑmtiag". junio 3(1 de 1*72. Núm. 24X.

FRANCISCO BILBAO.

31 VIDA I S l" 5 I) U C T R I N A S ,

'Conünnaeion.

Era una mañana del mes de junio de

1S14. La audiencia debia comenzar a las

diez i media. í'ivupos de hombres del pue

blo i de jóvenes estudiantes ocupaban en

la plaza las inmediaciones de la sala del

juzgado, ajitados por diversas ideas e im

presiones. Codeándose con los curios. -s que

en casos tales sien-pie abundan, andaban

algunos amigos del acusado i no y,a,a

que esperaban que el jm i impusiese a éste

el castigo de su inaudita tem-iidad.

¡Que era entretanto de Bilbao? Después
de haber buscado fuer/.a de ánimo i ejem

plo? que imitar «leyendo las vidas de Huss.

Galileo i Jems». según nos cuenta su bió

grafo.; después de haber pedido consej* g

a su padre que a aquella sazón se hallaba

en Valparaíso i tle haber determinado de

fenderse él mismo, viendo el retraimien

to del amigo (pie le babia pr.unelido en

cargarse de la dvfensa, preparó un trip'e

alegato o mus bien dicho una triple aren

ga para rebatir al fiscal s- bre lea tres

capítulos en que se fundaba la acusación,

i acudió a la cita afectando una arrogante

indiferencia.

La ocasión es oportuna para tomar las

líneas sobresalientes de su íiíonomíd, i ia

circunstancia propicia para aceptar sin re

serva el halagüeño retrato que de él nos

da su hermano:

«Lo presentaremos, dice éste, tal cual era

ese dia.ii

«De estatura mas bien alta que baja,
su cuerpo era desarrollado, musculoso, li

no de cintura i pecho elevado. Andar des

envuelto cual si destrozara cadena*. Cabe

za erguida. El color de -u rostro eia ban

co nácar, coloreadas sus mejillas con e]

carmín de la pureza. n

[(Frente alta, comprimida eu las sie

nes, limitada en ondas naturales por una

poblada cabellera rubia. Nariz recta per

filada, (¡i-andes i notables ojos de color

hzuí cielo, sombreados por largas pesta

ñas negras i cejas arqueadas con suavi

dad.

Boca perjueña, de labios delgados i com

primidos que aparecían con el tinte en

cendido de U r.>sa. Vn contorno suave de

lineas servia de complemento al rostro

anjelícal; pero al propio tiempo revistien

do un signo marcado de fuerza. Aun no

asomaban b-s bigote* ni la barba. u

«Vestía aquel día frac azul con botones

amarillos.»

«Pantalón cel- ste. El frac cerrado.»

Tal podemos imajiuarnos a Francisco

Bilbao en la mañana del 2o de junio da

1M4, atravesando ios grupo; de curiosos,
de amigos i adv-rsarios yie dificultaban el

acceso a la sala donde ya se encontraban

reunidos los miembros del juri esperando

llegase el momento de darprincipio a aque

lla solemne audiencia.

TV -al. juez, jurados, reo. todos parecían

de-.'i-jentados; i Tuerza es enverar en que

el especttcul" no era para menos. Aquel

grupo de hombres iba a oir una discusión

estraña sobre mato-rías acerca de las cua

les nunca se había discutido en Chile. ¿Era
ono cierta qu? ri.-.n Paido había enseña

do una moral di-t.nta de la enseñada por

Jesucristo ¿Deb. a atribuirse el adulterio,
a U defectuosa organización del matrimo

nio i convenía ¡-- -v 1 . tanto reformarlo i

hacerlo descansar ¿obre nuevas i mas so

lí. hs bases?

LaC :. stir u^ion de :.-í3 era o no una Consti-

tuciondesrjoticae.neompatible conlos prin-
c;pios republicana? Tab-s problemas ¿po-

duii siquiera plantearse sin escándalo i sin

c- meter un verdadero delito? I ¿no era

u'j-ntc que el jurado en cumplimiento dc

b-le\es. i en satisfacción de la vindicta

p ebhca aplicase el miíximun de la pena

ai temciaiio mozo -.ue no había temido

plantear es.is -u.^tione- i -pie había ¡do

basta resolverlas contrariando las creen

cias, iás costumbres i ias tradiciones ¿o-

cíales/

1
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El liseal le, oreja asi i pedia cn conse

cuencia que asi se [) etieeaiese.

lili bao, porel ccoi! rallo, estaba persuadido

de que publicando la S,nii,/,ilul,.tl L Inleun,

se habia anticipado a su siglo i reliz ,1o una

hazaña quo le ealdria la iumoiialidad. Mu

aquella audiencia no descubrió mas que ino.

mias, ruinas, errores i preocupaciones.

Jurado, liseal i ju> z, debieron pareeerle

como un consejo de astros en su ocaso

empeñados en anatematizar a un sel que se

levantaba. ¿Cuno estraiiar entóneos la in-

jenuidad coa que desde las primeras pala

bras de su defensa empezó a decretarse

coronas, ni o! ahinco eon que prodigó in-

urias i reproches al fiscal, que en eunipll-J1"'-'
■

--i-
-

■ i-
-

i
-■

miento de su deber i en virtud de órdenes

superiores, eomo lu hemos ya dicho, habia

entablado la acusación': ;Si la lei era injus

ta, si ella contrariaba los deseos i propósi

tos del reo ¿qué culpa tenia ile ello el

acusador? Evidentemente ninguna, i el

eiic.arni/.eniiente ,de líilli: mira

[orinan la sustanc

1111 1 lluCCloll

I'"1

stinliv lente

el natural

ntii eolo contra la

canea, sino también contra el instrumento

de las heridas que se nos iiillereii.

Kl jurado resolvió negar al reo el de

recho de defen-a en lo tocante a la acusa

ción de blasfemo; otorgándoselo en lo

de inmoral i detocante las aeusacielie

sedicioso.

Para descartarse de

moral, Iülli.»" di-ertó largamente sobre lo

que' habia
sido el matrimonio en diversos

tiempos i países,
deduciendo de les ejemplos

que adujo la perfectibilidad de toda ¡n-ti-

tucioii legal i per lo tanto de las leyes que

determinan las relaciones i deberes entre

portante,
es decir, a los ateqiies que de

■ion de in-

icubicite había ib

indisoluhilllnd del vinculo

hábilmente el bulto, pintan,

lorcS los incoincinelile de

dad para concluir
coiilée. ud

no tenia ninguna creencia i

poete.
a

Mas tic! le I'e

ejido contra la

in ugal, huyó
cení vivos cu

ín, lisolubili-

ll' l'1'1 ''1",!

t.... .entCstai- a la

,. II, /., wr-, al , fceto,

al de apreciar las inet.it li iones

l.'itico de gobierno; que, luostralldo

'ectos de la Carta dc dA, no halda ho-

acusac-.oi

lllll! la lila

los defee

cho otra cosa que usar dc su derecho; i

quo no habiendo traspasado esos límites,
ni habiendo aconsejado a nadie que deso

bedeciese a la dicha Carta, ni que la derri
base por la fuerza, mal podia calificársele
i castigársele en ,usticia cerno a sedicioso.
En seguida el ü-cal balbuceó unas cuan

tas palabras i leyó unos cuantos trozos del

escrito acu-udo; i después de una hincha

da i fogosa peroración del reo, el juri es

pidió un veredicto por el cual lo declaraba

culpable eu tercer grado como blasfemo e

inmoral; en cuya virtud condenólo el juez
a l.-JOil peeos dc multa o, en su delecto, a

seis iceses de prisión. (6)
Este veredicto oido en ei mayor silencio

dentro de la sala fue acojido en la plaza con

estrepitosos vivas ul ile/,,nst,r del pueblo
que lanzaban los parciales del re ., mien

tras í-etliiian a toda prisa la suma necesa

ria para satisfacer la pena pecuniaria que

se le habia impuesto. Esta se pagó en el

acto, según retiene su biógrafo, sobrando

dinero i abundando lauto el entusiasmo

por felicitar a Ililba.e que, rendido de fati

ga i de emoción, se desnevó, i fué llevado

eu brazos a „,, betel vecino donde un mé

dico lo presto SUS ansióos. (?]
I'o-.as dias después, la S,„i,ilnlnl„,l llnle-

na era quemada por mano del verdugo i su

autor espulsado del Institut
, en virtud de

un acuerdo del Consejo ele la Universidad,

Tal fué el desenlace ilel mas lamoso jui

cio de imprenta que haya habido en Chile.

El atrevido joven que en esc ruidoso dra

ma habia desempeñado cl principal papel,
se trasladó pronto a Valparaíso en donde

residía su padre, i donde él mismo solo

permaneció cuatro meses embarcándose en

octubre para Europa, a donde lo llevaba a

la vez que su jenio inquiete, su espíritu

investigador i el deseo de tratar personal

mente a algu nos de los mas famosos escri

tores franceses de la época ele jiiieues era

un entusiasta admirador.

I', lie a.pu el I.-H..1- ,1, 1 veredicto del seelUl-

:1,, jurado , lo. nombres de l,o ,v,.. 1„ snsori-

■ .S.niliie.ie.jiiiic, d.ld. ÍOI.

„lis lilid'eino en tercer erado. Ks inmoral

e„ Ore, i erado. No ,s sedicioso.- les. 17-

.-uh l.-iuni-dii.— .Inm, .lase I, -I,, .,.— 1 ie, „t.

{...ii.— ll.-;. IA,.,, ,,.-„.—.1.... \. /•„/„:,„ /„..._

.1..,. Me. a :*/,,i e,.,ii,„,,,...-i-.,i,„ J,,S, H.l-

ri.-.—.liiet, d, le II;, re.—Jes, I: dr„ I,,i:,i„,ii.

— .1,1,u de 1,1 I
. I

tleillet-..— lie, tele.

. -l-i.iu,,* . \: il.li,.

l-riidc— Itiitii ¡liju, I l¡,

(ij El doctor don tiuilferino ldcsl ,
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Vamos a acompañarlo; pero antes filo

sofemos un poco.

V.

Es digno de considerarse que, habiendo

gido la Se» oibilidad, ihilena condenada por

el jurado i refutada en periódicos, folletos

i discursos, su autor no se diese ni por in

timidado ni por convencido. Lejos de eso:

las condenaciones aumentaron pus bríos i

las refutaciones lo hicieron afianzarse mas

i mas en sus ideas. ¿Por qué asi? Porque

los medios a que se recurrió para producir

la intimidación i el convencimiento fueron

completamente inadecuad : s. No se intimida

a los hombres con ctstigos imajinarios, ni

se les convence con argument-'S deducidos

de principios que no acepten, de dogmas

en los cuales uo crean.

Declarada culpable en tercer grado e]

autor de la. Soeínbilid u¡ chilena, ¡'j ■ obli

gado a pagar una fuerte multa. Pero ¿qué

importa una multa de l."/iO pesos cuando

con ella puede comprarse la oportunidad

de presentarse ante un pueblo con la au

reola de los jenios perseguí ios ino com

prendidos por su siglo? A quién no daria

gustoso aquella suma pnr disfrutar de la

satisfacción de verse, convertido en objeto

de todas las conversaciones, en blanco de

todas las miradas, aclamado como refor

mador i compadecido i venerado como

mártir del deber, de la verdad i de la li

bertad? Convengamos en que una multa dc

l,c'>0 pesos es uua barrera bien ineficaz

para detener a un joven ileno de am huido u

i debrios en el camino de tan deslumbra

dores mirajas. s ibre todo, cuando no te

niendo aquella suma en el bolsillo, se pue

de '-•[idüii' confiadamente que Ala sea cu

bierta por el amigo opulento o por el co-

rrelijionario exa.tade.

Pero ji el escándalo? i la denigrante nota

de blasfemo e inmoral impuesta por los ju

rados? i la indignac;on de la sociedad? Po

derosos frenos sin duda para el timorato,

mas sensible al aprcei . de i -s hombres de

juicio i de virtud tranquile, que a los bu

lliciosos aplausos de la juventud irreflexi

va o de las turbas ignor inte.?; mas ¿qué

puede ese i'a:-no |.-i <ys': ua "i ñ c.ii el atrevi

do reformador qu^ c t',',¿ :.u _doria en las

tempes' -i les que provoca, ni qué imp ría el

juicio do i ■■= ii mices seiiirtTijs para quien

va tras lus iaciles triunfos del escándalo? Si

Bilbao hubiera sido de aquéllos que estiman

en algo la autoridad de las antiguas cos

tumbres., tradiciones i creencias, es eviden

te que no habria levantado la bandera de

guerra que alzó en El Crepúsculo contra lo

mas sagrado i respetable de la sociedad en

que vivia; i el hecho mismo de haberla le

vantado era un claro indicio de que, impo

niéndole por castigo la condenación de un

jurado, no se baria otra cosa que dar nuevas

alas a su audacia.

Esto no quiere defir que nosotros repro

chemos a los que intervinieron en aquella

eondenacion desuconducta. Gobierno, fiscal

¡jurados se encontraban d-.-í arito do ley.-*

bien espiicitas, i, cumpliéndolas cada cual

en su esfera, no hicieron mas que lo que

cualquier hombre hónralo h*bña hecho en

su caso. Otro es nuestro objeto: queremos

hacer notar que la persecución judicial en

el pais í en la época en q;e vivimos, con

tra los abusos de la libertad dc la pala

bra o de la prensa, es contraproducente.

Con ella no se intimida a nadie, i al revés

se puede tranformar en temihdes adversa

rios a hombres que de otra suerte nunca

habrían sido mas que vulgares e inofensi

vas medianías. Para comprender la causa

de este fenómeno, a primera vista estraño,

basta considerar que un reo que afirma la

sinceridad de sus creencias i la rectitud de

su conducta siempre toca la cuerda sensi

ble del corazón humano; de ele. ndo nace que

la muchedumbre, que oye quejarse al acu

sado i que es incapaz de comprender las

ideas abstractas i los intereses jenerales.

concluye siempre por ponerse de parte de

aqué!, Perono es esto solo: os.- acubado, nun

ca es tan infeliz que no tonga algunos ami*

Lros i parciales, que por mc'iv-.-s de afecto

o c:n cl propósito de hacer una manifesta

ción entra los que mandan, no aprovechen

la oportunidad de un jurado para esplotar
los sentimientos jenerosos • A pueblo gri

tando vivas al perseguido i .uuorp.s a sus

perseguidores. I, como eses pocos amigos
i parciales se ajitan con la actividad que

les presta su amor o su intew - i la innume

rable multitud de los que se »o:ien de par

te del orden alterado, no tia e nincun ín

teres directo ,y\e la impulse' ■ nresentai-se

en i-i plaza para abru. uaa a; a: o i ahogar
la voi de sus arriijos. m.> es . ¡aravilia .que

éstos, aunque pocos, concluye n por quedar
dueñ-'i dei campo.

De io dicho ?c deduce .¡ue encomendar
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a los jueces i a las leyes criminales la

protección i defensa do la verdad es gas

tar pólvora en salvas i pretender correjir

a los sectarios del error con premios i fes

tejos.
No queda por lo lauto contra la publi

cación de las falsas doctrina- otro recurso

que demostrar su falsedad ya direct miente,

ya esponiendo i enseñando bis verdaderas.

Pero aun este jénero de guerra exije cier

ta táctica para que nos de yov resultado o

la rendición del enemigo, cosa (pie rarísi

mas veces sucede, o a lo m-'-uos la preser

vación de los (pie viven cu nuestro propio

campo. Esa táctica faltó a casi todos los

que por medio de la prensa traUrou de

batir a Bilbao; pero v-etmes en qué d 'be

consistir.

Es un principio sabido tle física que pa

ra hacer subir el agua a una eminencia

cualquiera es preciso tomarla desde algun

punto que esté por lo menos a igual altura.

Esto mismo debe procurarle en la polémi

ca. Para llevar el convencimiento al ad

versario, para estrecharlo i aun para «pie

la discusión sea posible es necesario em

pezar tomando con cuidado su altura in

telectual a fin de hacer que nuestros ar

gumentos sean para él algo mas que vanas

palabras.
Por olvidar esta sem lilísima regla de

polémica, hai muchos que pierden su tiem

po i su paciencia pretendiendo herir a los

adversarios con armas para olios inofensi

vas. Asi no es raro ver esforzase a algu

nos por aducir decisiones délos
Concilios o

de los Papas como argumentos contra in

dividuos que no ac-ptaii ni la infalibilidad

de éstos ni la de aquéllos, o que se busquen

en la Sagrada Escritura testos que oponer

apersonan (pie rechazan cualquiera otra

autoridad que la autoridad de su razón.

En tales casos no s,>\<> es imposible produ

cir el convencimiento, es imposible todo

debate racional. En efecto. pi(ra «pie dos

hombres sepan eu qué dilieieu o eu qué

coinciden, para que pualan examinar con

juntamente la va/.ou de sus creencias, es

preciso que empiecoi colocándose sobre un

torre rm común, aceptando un mismo cri

terio dc verdad ol .mal .¡((den .--.mo ultimo

e infalible juez de sus diferencias. El de

creto de un C abo Kumcmco, «pie seria

argumento deei-b \ •> v,o\A > i un católico, no

tendría fuerza nlguua .-.oda-a un pioteshin-

tc, bien así cuno ,.-| ¡n-aje dc la Uiblia que

éste tendría que tomar en cuenta para es-

plicarlo de una manera favorable o recha

zarlo por inconducente, seria arma ina

decuada contra un racionalista.

La taita de esta necesaria congruencia
entre la defensa i la agresión fué visible

i lamentable en varios de los escritos que

se dieron a luz para impugnar las erró

neas teorías de Francisco Bilbao. Hagamos,

sinembargo, una escepcion honrosa, que

Injusticia exije con varios artículos que

Lu llee isla Catedien publicó eu los números

correspondientes a los meses de julio,

agostu i setiembre de aquel año de LSl-l,

impugnando las doctrinas de la Sociabi

lidad chilena. Hai en esos diez artículos

muí buenos argumentos i mui buenas citas,

lójica severa i erudición tan escojida como

abundante. O mucho nos eng.^an las apa

riencias ., la refutación de que hablamos

fué obra del actual Arzobispo de Santiago.

Asi al menos uos induce a presumirlo el

fondo granítico de esos artículos i su for

ma casi siempre desbordada por un cau

dal inagotable de ideas o de conocimien

tos, que hacen hupo>ibl
■ la concisión, difi

cultando a veces la eliri-'ád, pero al través

de los cuales siempre la razón concluye por

hallar su camino.

ZOK.HiAHEL IÍODRIüL-EZ.

[Continuará).

CONFIDENCIAL

(,V O. IU C. CON MOTIVO [>K LA I.KCTIRA DK

-is vkh.sos.)

I.

¡Olí! cuánto no me inspira simpatía,

rielando mi alma de placer inquieta,

Verte surcar el mar de la poesía

Pulsando tu labud, joven poeta!

N.iv.-g.i eon i.t estrella del destino

Ese oeeárn llamado iiapimcimi.

UMie 11 ires hallarás en tu amiiiin

i'uyo aroma peí tuina rl corazón.
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¡Boga, boga! que vn esas aguas puras

No se conoce del [tesar la voz;

Ellas, están exentas de amargur.s

Pues en su playa encuentra el bardo a Dios!

También en mi alma acaricia divinas.

Las ilusiones de mi ardiente anhelo,

Bellas como la* llores campesina-;

De las montanas de mi patrio su-, lo ,'l).

Entonces navegaba aquellos maivs

Trinando cual can.ro pajarill".
Dando al viento poéticos c ntare-,

Como tú tiern.., como tu sencillo.

II

Pero ahora lejos i ausente

De mi patria i de mi hogar,

¡Ah! mi alma sufrí* doliente

Aquello que solo siente

El que conoce el pesar.

I mí lira ha enmudecido

De most^ljir. i de d-doi;

Lejos de mí ánjel querido
Me agobia su cruel olvido

I me hace falta su amor.

I hallo cn mi torno por doquier vacio

I vacio que nunca llenaré,

Ausente de aquel pecho tolo mió

Donde mi mustia frente recliné.

Hallo en cada semblante indiferencia,

Menosprecio glacial del padecer:
Pero al través de la angustio-a nu-encia

Se me presenta anjelícal muje-r.

Eundices dentando aquellos U/aís

De un loco, enajenad ■ desvarío,

Ai! abro i cierro tos amante- braz-'S

I, solo encuentro ¿qn-A . . . . siempre vaei"

A Us noches, b.s astros i los mire-

Impaciente les cuento mi dolor,

I a los vientos entrego cu mis pecares

La triste hi.-toria de mi triste amor.

Empapadas eu llanto mis luojidrts.

Pálido el rostro, sin quietud ni calina

Clamo, diciendo al cielo de rodillas,

¡Dadme ti-ñ,<v de esa mujer el alma!

Pues las dolencias que mi ser oprimen

Me agobian corno a vi t m -. inocente,

1 como al po-o de t i A,h- c ¡men

Id-'Vo inc. a-nl >¡n *

-.«:■ mi frente.

1; ILdiai

1 lucho contra injurias del destino

S.cnipre arrastrando mis am .rgas penas,

Como arrasrra al cadalso el as-sino

[)-.' Ligrimas rociadas sus .-adenas.

Cansada mi alma pierde su ent-reza

I huyen dc mi ilusión las bellas galas,

Dejo caer sobre el pecho la c ibc/.a

I bate el sueño sus doradas alas

[ ua mujpr fantástica, hechi era,

De bUucai vaporosa vestidura,

Cru/a en me lio «le llores la pradera

Rod.adade una aureola de hermosura,

¡Anjel a s dador! ¡ven, que
a tu frente

L'n beso quier-. dar! yym .a alcgi -ia

Invaoa mi alma cual la lu/ ardiente

L.is osiiesuras de lasciva umbría!

¡Ví

P.er.la toda

¡yuieía i¡¡ ji

1 1 vivir

tes oue ni: alma hecha pedazo

. su'fu-n/ i, -u altivez!

u^ am (i.res brazos

r.'dilhs a tu-: pi-'-l

Me eliYia s-.nnent-', .

¡l'-i", encuentro al v

e su mirada un rayo

.M,Tii-ia-:ma'la

dc lil! desmayo

la!
P.-bre m-ion de una alm i euam

III.

Mi-.., caro ami:-'". si la patria ausente

El a-a.'i', es la mu=a «pie te in-qdra.

Ai .-icio alzando un
- mto r.r balito

Juntos pulsemos ia cutjwa-t
( lira.

Silvio.

¿antiH-o de *An\-, ■aowcmbve 1* de 1871.

EA niRRCPPrHíA

[ LA I¡ U E N A M A t S T R A ,

, tienen

lu mui divertid í,

iea ah<.ra cn Frau-

d' \ \cv como no
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—I si este viniese a España, ¿iría Ud. a

combatirlo? preguntó la señora.

—Yo ya no puedo nun, sino atizar, res

pondió el veterano; pero ahí están mis hi

jos i mis nietos que darían .su sangre por

Isabel II, la mas noble i jenerosa de las

reinas.

—Suénase que este Napoleón también va

a hacer la guerra por allá por el norte, di

jo la forastera.

—Pues digole a I'd., dijo una pobre mu

jer que habia perdido un hijo en Navarra

i otro en África, que las tales guerras son

barbaridades, si las hai. Bien se dice que al

ver el Señi-r el amargo dolor de Adán

cuando Cain mató a Abel, se compadeció i

le dijo: Adán no te desconsueles, que dc. ti

nacerán muchos pm.blus que poblarán el

mundo entero: vuelve el r.-stro, que haré

que puedas ver la órldfa del mundo ente

ro, i que tu vista traspase el velo que cu

bre lo venidero. A. lan se levantó, i largo

rato estuvo mirando el cuadro que a su vis

ta se presenta'). Poblado estaba el mundo; I

nun.erosos pueblos lo cubrían por do quie

ra; pero a todos los miró en guerra a unos ¡
con otros: por todas partes muertos i san

gre.
Entonces tapándose ol rostro con ambas

manos, le dijo sollozando al Creador: ¡Se- i

ñor, Señor, dkiadme i. i,orar a Arel!

—¿Con lo que quiero Ud. poner el caso,

dijo el veterano, que toditos los que van a

la guerra son unos Caines?

—Los que las disponen, cabales.

—Pues quo callen las señas mujeres, por

las que entró el pecado eu el mundo, i con

él todo lo malo, dijo sentenciosamente el |
tio liumbum.

—¿Me podrán Vds, decir', preguntó la

forastera, si se ve desde aquí el pueblo de

Cantillana, (pie está en la línea del ferro

carril dc Córdoba a Sevilla?

—Nó, señora, contentó «d tio Bumbum;

está a catorce leguas de aquí, i no se ve

sino cuando pasa a su vera cl ferrocarril, i

porque e-tá metido enfre arbolados como

un rebaño entre matón ale.

—Pina (.engo curiosidad de vci lo, dijo ,

la forastera, p >rque lei hace |.< au..s

en un periódico, una icvela mui bonita,

auri'iuo u v maltas de ha.-.-r oiicarni/ado es

carnio de Andaiuci ¡v i «pie dedicaba, p..r

fscarnio tamluen, e\ au, oV (i|UC >'■ lirrrn-

que lo (pliso ailior supo quien b> había es

crito) a un escritor andaluz que, como lo

hacen cuantos laban visto, celebraba esta

hermosa provincia de España, que han llo

rado i lloran los moros. En dicha composi

ción, a la que el autor no da nombre, ve

nia a contar el oríjen de la conocida frase:

el 'lbtbpo está en ¡¡renes i el diablo anda en

Cau/tlluun. i quisiera ver la casa que labró

el indiano, i. . . .

—Señora, ¿qu<; está Ud. diciendo? ¿I que
tiene que ver indiano alguno con el dicho

del diablo en Cantillana? le dijo el tio Bum

bum.

— ¡Pues no ha do tener! lo he visto im

preso en letra de moldo,

— I eso, ¿que prueba? repuso el tio ¡Bum
bum. ¿No ha oido su mercé el refrán de

miente mus gue ln Cmcetté! ¡mes eso impren
tado está. Señora, el dicho ése, aquí tuvo

principio i aquí sab 'mos de unos en otros

el cuándo i el cómo fué, porque entonces

no había Indias ni indianos por el mundo,

—

¿I me lo querrá I'd. referí'-? replioó la

forastera.

—

¿Por qué no? contestó el veterano,

que no deseaba otra cosa que contar,

I empezó de esta suerte su relato:

Salió en una ocasión el reí don Pedro,

al que ios grandes pusieron el Cruel, i los

pobres el Jnstícii-m, a cacería, i tiró rio

arriba hacia Cantillana. Habíase separado
de su séquito, i apretándole la sed, se entró

en una viña en que vio trabajar a un hom

bre. Pidióle de beber, i cl hombre, aun-

que sin conocerlo, fué a su sombrajo i le

trajo una talla de agua. Mientras bebía,

observó el rei que aquel hombre estaba

mui triste i caído de ánimo, por lo que le

preguntó qué orado .¡ue le aquejabi. El in

feliz le respondió que tjjiia una pena do

las mas grandes; pero que como nadie la

podía remediar, no tenia por qué decilla.
—

¿Quién sabe? le dijo el rei, cuente Ud.. que

penas participados, si nu se curan, se alivian:

i por aquello de. gue raruzoit que se balín

herido, 'a ¡.regañera se mete. VA desdichado

|-e!Írió al rei qu,¡ ova el mesonero de Can-

tillaue, i (pie ei e-cribano del pueblo ha

lda engañado a su hija am palabra de ma

trimonio, palabia que no queria cumplirle,

ab-gando (pie no podía cas ir so porque eran

primos, ¡ que esto n,, ^¡-t masque una ma

la disculpa, puesto quo podía pedir ía dis

pensa al obi>po, que cabalmente se hallaba

haciendo la vr ila en el cercano pueblo
de lirones.
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—¿I cómo no se ha quejado Vd. al al

calde? le preguntó el reí.

—Pues ya se vé (pie me he quejado al

alcalde, contostó el pobre padre: pero el

alcalde i el escribano son compadres, i es

tán compaginados en tolas ui-sas, por lo

cual le aica! le no ha hc^ho m ildit i el ca-

s i de mis queja-:,

El rei se despidió, i se fué de un tirón, i

sin perder la derechura, a C antillana.

Entró en el mesen, habló con la mesone

ra i su hija, i habiéndose convencido de la

verdad de lo que el hombre (le la vi "-a le

habia reatado, le dijo a la mujer q-n fue

se a decir al alcalde que habia en su me

són un hombre que tcni i precisión de ha

blarle.

El alcalde mas tieso (¡ue un don Pedro

de palo, i con la cabeza mas erguida que

un gall ■ cast,,líano, se pre.-.-ntó en ei me

són, con su vara empuñada i su sombrero

encasquetado.
—;Me conoce Cl.' je dijo don Pe Ir ,

—Yo nó, respondió muí en sí el alcalde.

— I'u-s sepa Vd., nal alcalde, que Svi

el rei. dijo don Pedro.

La vm-a se escurrí.) en las manos del al

calde, que se eiicq¡ó como una pasa, i echó

a temblar corito un az^-ad".

—Escuchad bien ¡o .jue os voi a decir.

prosiguió el rei. Que se levanto ahora mis

mo la horca en la plaza, i que mañana a

estas horas esté casado su empaire, el es

cribano o o Igad . en ella; i cuidado como

a nadiu decís que he est.olo aquí.
Ei ni sa',.-',. dejando al alcalde mas

mu el io que vivo.

Apenas fe recobró, cuando echando una

carrera en pelo, que no paró hasta llegar
a la casa del escribano, en ¡a que entró

jrrít m lo:

—('..mpadre. cásese Ud.. i sAne la h¡m-

■n.n\.

—;Hstá Ud. ido de sentido? conte-tó

a-.minado el escribano,

—

Colupa. ¡:**-, en su int. -res i en el mió se

lo pido: ¡eás---;e Ud.!

—Que j,ó,

—Pues ;... (y,2,-, a i*,]. ,, ,..
.

-,.ÍU
,

u¡ .s

reme :i ■

qu-- cumpíir en s •_- oda 'ea palabra

que ha d, ido i casarse. ¡Al avio! Ai a 'A. A,

I el alcaide, azorado, le empujaba h < oía

la pueri*.

—Compadra, dijo am ,su¿ i i i L- .--J-i-

no, ¿que mosca le- ha picado a Ud.? ;No

sabe Ud. acaso que eao no puede ser, por

que somos primos la hija del mesonero i

Entóneos cl alcalde, cada vez mas azora

do le dijo:
—Compadro, case**? Ud,. que el obispo

est ■

en Iírene-- i. . . i. . . td diablo en Can

tillana.

Al oír esto último, el escribano compren

dió lo que le quería decir el alcalde, i se

casó.

—Agradezco a Ud. la referencia que me

ha hech-*, dijo la fora-t -ra al veterano. La

novela del periódico podrá parecer al que

la escribí.') i a otros mucho m-ts bonita; pe

ro dei mal" que VI. m: la ha contado tie

ne mas viso le verdal, i esto es lo que en

otras cosas vilo. Ahora, cuando nava de

hacer una cosa de prisa quitando estorbos

¡ue sirven de disculpa, recordaré a.Ion Pe

dro.- que sabia disponerlo. Pero, señores,
mucho me he detenido; las tardes son las

mas cortas del año, i me va a anochecer

í-u A ■ imin i,

—An '.:., m-is cortas s.ui al á por el nor

te, dijo A veterano, pu-s a las cuatro yaa

e» ..le noch-j.

—Las cosas que dice el t;o VmuA- .-nm tan

gord-is son, que no s ; pueden trabar, opi
nó a me lia voz un zagalón c- .-éptíco.

— i'illi, h -imijon. lo- dijo *=■:- veramente

el veterano, que lo oyó; que cada vez que

abres e;.i boca, que parece un obús, es pa

ro darte a ti propio la patente de sánuio.

Tú no has visto el mundo mas que por un

a^ujer ■; así lo que tienes que hacer es

oi¡-, ver i caliar; ¿esUs? Cuando a ti te

bautiz.uun, hacia mucho viento i se llevó

la 5-il.

—Muchacho, ven acá, dijo la forastera;

cuéigate el saco del brazo para que puedas
llevar con cuidado i sm que se traquetee,

est i caja en ia manó. Vo llevaré la car

tonera, .^cñuies, quedaos con Lmn ¿Llo
verá;

—

¡-¿ue, señora! ¡No vé su m rcé que no

se vislumbra una nul.e, i que nos cobija A

cielo nejo'. Aj Yaya -u m-rce con Id -.

Va hak.. ano:he :1o .aian i . la señora

li-gó a ii o :.-i d- ■:. i.- la -an :UJO su guía;

pagj a c-* ;■.. prometido, ie tc>mó la caja
l -a, sa..o i ilaiii-'. a la puerta.
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lo impidió, rogándola únicamente que le

indicase dónde los hallaría. La criada in

trodujo ala señora en una sala de piso ba

jo, el solo que tenia la casa; siendo el alto

pajal i granero, en que dejó su e-torboso

equipaje; i en seguida se acercó -a una

puerta de cristales «pie estaba cerrada, pe

ro por la que, ai través de sus visos de

muselina, se esparcía la viva luz de un re

verbero colocado sobre una m^sa de nagüi-

llas o estufa, cn una habitación mas redu

cida que la primera.

La señora desvió un peco el viso, i una

sonrisa de satisfacción se cstendió sobre su

bondadoso rostro al contemplar cl hermo

so cuadro que se le presenta!) i,

Sobre un sofá, frente; a la puerta, estaba

sentado un hombre, joven aun, a cuyo r.-s-

tro daban una prematura pero suave gra

vedad, i la perfecta calma de uua buena

conciencia, unida a 1 1 falta de ambición (la

mas roedora de las pa>i"iies) toda l,i her

mosura de un templado i sereno ¿lia do pri

mavera, cuyo cielo alto i puro está sin nu

bes ni celajes.

Tenia este joven sobre sus rodillas un niño

de méoos de cuatro años, que levantaba há-

cia'el rostro de su padre su linda eah-'eita,i

parecia hacerla esas preguntas, hijas de las

primeras percepciones de la intelijencia,

que a menudo desatienden aquellos a quie

nes son dirijidas, en lugar de alentarlas ¡

satisfacerlas.

Al lado del sofá, sentada en un cómodo

i sencillo sillón de paja, estaba una mujer

que parecia casi niña, gracias ala frescu

ra de su alba i rosada tez, a la finura de

Bus facciones i a la alegría i bondad de sus

ojos azules cuno los de la inocencia. Halda

sentado sobre el borde dc la mesa a una

niña de un año, pircada a ella, cuyos ru

bios ricitos, que no todos podian retener

una primorosa gorrita, adornaban su nuca

i sus sienes; difícil era preíijar, ai ver es

tos dos seres encantadores tan amorosa i

esclusivaraente ocupados uno de otro, aquél

que con mas fernura i apego amaba al

otro.

—¿Cuánto me quieres, Manolita*1 decia

la madre.

La niña, con un movimiento impetuoso,

echó sus bracitos al cuello de su madre i

la cubrió de apasionados besos,

La ^puerta de cristales se abrí.'», i a los

atónitos ojos del matrimonio se presentó la

forastera.

— ¡hoña Pepita! esclamaron ambos con

sortes simultáneamente.

—La misma, contestó ésta corriendo ha

cia la joven, i abrazándola, impidiéndole
de esta suerte el ponerse de pié; quieta,
quieta, que no quisiera descomponer el pre
cioso cundro que desde la sala contigua he

estado admirando. ¡Qué hermosa i qué grue
sa está l.'d. lilanquita! ¡Qué hermosos los

niños! ¡Dios los bendiga!
— l'ero ¿qué es esto? dijo Isidro abrazan

do a su antigua i buena patrona, ¿cómo
está ( d. por estas tierras i nos proporciona
la grande satisfacción de verla en nuestro

modesto hogar?
—Eu el que no faltará a Ud. rica cecina,

perdices, pollo*, gallinas, conservas i ricas

aceitunas aliñadas por mí,

—Lo que no faltará a Ud., dijo inte

rrumpiendo a su mujer Isidro, es cariñosa i

buena acojida; en cuanto a lo que dice

Blanca, es amor propio de hacendosa i en

tendida ama de casa; tiene aquí unas ami

gas i maestras que han hecho de ella un

portento,
—Lo cierto es, repuso'Iilanca sonriendo,

que satisfago a mis comensales,

— ¡Bien se conoce que no tiene Ud. casa

de bu.'spedes! dijo suspirando retrospecti
vamente doña Pepita.
—¿Pero cómo Vd. por este rincón? repi

tió Isidro.

—La llegada de un hermano mió a Cá

diz, donde ha caido enfermo, i desde don

de me llama, me obligan a ir a aquel puer

to. Ahora bien, ¿cómo habia yo de pasar

[ior delante del pueblo en que Uds. viven

sin detenerme una hora para verlos i co

nocer a estos ánjeles?
—Saluda a esta señora, que es una anti

gua amiga nuestra, dijo Isidro al niño; el

que, obediente, aunque con pocas ganas,

se acercó a la huéspeda.
—Va nos haremos amigos, dijo besando

la rugida mejilla del niño d*ña Pepita-

la que levantándose en seguida, corrió a la

sala inmediata, de la (pie volvió con la gran

caja redonda i la cartoin-ia; abrióla, i apa

reció con ojos amenazadores una serpiente

enrollada, a la que los niños miraron •

distancia i recelosos; pero al ver a doña

Pepita destrozarla, i asu? padres después
ile dar gracias a la dadora, celebrar i co

mer aquel monstruo, se disipó su espanto,

que al gustar aquel manjar se convirtió en

agrado.
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El niño, familiarizado ya con la huéspe

da, gracias a los buenos oficio- del azü.ar

i de la almendra, le preguntó si todas las

culebras i demás sabandijas de Toledo sa

bian como aquella.
—Hijo mío, le respondió Isidro: algun

dia sabrás cuántas cosas hai a ias que la

malignidad i hostilidad del mundo da la

apariencia de culebras, i que son suaves e

inofensivas como este mazapán.

La huéspeda abrí-', la cartonera, i de elia

sacó un sombrerito de niño, adornado con

un lindo pajarito con su pico, sus ojitcs i su

vistosa cola; i enseñándoselo al niño le

dijo:
— Para tí, lujo mío.

Este lanzó un grato de alearía, i quiso
echar mano A pajarito; pero su madre se

lo impidió.
El niño, desesperado por esa defensa

arbitraria de su madre, que hollaba su de

recho de propiedad, que él sostenía gri
tando: «¡Es mío! ¡es mio.bi se puso tan pe.

sado e insistente, que su madre, incomoda

da, le dio un cocotazo; entonces Jos gritos,

quejas i lloros del niño sonaron a toda or

questa. Doña Pepita, torpe consoladora de

niños (como lo son muchas personas que por

estirpar en ellos lágrimas saludables, les

infunden ideas nocivas,) tomó al niño sobre

¡■us rodillas, díciéndoie:
— ¡l'o^recito mió! ¡.Sí, tú tenias razón!

Lo que ha hecho contigo Blanquita es una

crueldad; vamos: esa manilarga no es tu

madre.

—

¿Qué no es mi madre? preguntó el ni

ño.

—No lo puede ser.

—¿Qué no es mi madre? repitió el niño.
—Nó.

—Pues si no es mi madre, dijo el niño, le

digo huta (bruta.)
Doña Pepita i la misma Blanca se echa

ron a reír a carcajadas; pero su padre, re

primiendo su hilaridad, dijo al niño:

—Vaya Ud. inmediatamente a la cama,

desobediente, rabioso i mal hablado, i pida
a. Dios perdón por su mal comportamiento.
Doña Pepita, al ver la cara contrita i

adijida del niño, quiso intervenir; pero, co

mo es de suponer, fué inútilmente,

El niño, con el corazón en ajid ., le dio

las buenas noches, besó la mano a su pa

dre i a su madre, pidiendo su bendición,

como de costumbre tenia, i se encaminó a

1* puerta. Llegado que hubo al umbral,

recordando la tan repetida palabra de las
sesiones .¡tf Cortes, .¡ue leía su padre a su

madre, volvió la cara, i dirijiéndose a su

padre dijo en tono resignado: .4/ orden, al
u-den; [1 \ atravesó después la sala, llaman:
do con voz plañidera: Chacha, Chacha,
acuesta a este niño, que ha sido maio.
—

¡Anjelito! ¡Qué rigor! dijo entonces
doña Pepita.
—Lo necesita, repuso Isidro: tiene ma

cho jem.., i es necesario doblegarlo desde

temprano.

Hablando de su entereza, anadió Blanca,
dice ía cocinera, madre de nuestra criada

con las graciosas ponderaciones andaluzas,
que es capaz el niño de darle tres patadas
al sol. i quedarse preparado para darle otra
ala luna. ¡Pero si viera Ud. doña Pepita,
lo gracioso que es, las ocurrencias que tie

ne i las preguntas .pie hace! ¡Cómo nos en

tretiene i encanta las primeras horas de la

noche! ¡Qué teatros ni que bailes podrían
proporcionarnos mas grato soiaz?

—Blanca, opinó Isidro: esto no lo com

prenden los que no tienen hijo3.
—Pues yo sí lo comprendo, repuso doña

Pepita, i la felicidad de tener una creatura

tan hermosa como Manolita, que se ha dor

mido en las faldas de su madre como un

pajarito eu su nido: ¡i mas si recuerdo la

vida tan aislada de corazón de Elenita...!
Pero ¡quién hubiese jamas creído que don

Amar .-, que tan apasionado estaba, o apa
rentaba estar, de Ud., Blanquita, se hubie

se enamorado de Elena.' ¡Qué cambio tan

repentino!

—En el que él ha ganado, repuso Blan

ca, que añadió sonriendo a su marido, i yo
no he perdido.
—Dice Ud. bien, que no ha perdido, re

puso doña Pepita: pero no acierta ,-í piensa

que é! ba ganad >. ¡<i supiese Ud. qué mu

dada está Eiena! ¡Cada vez que recuerdo

lo mode-ta i una que era cuando habitaba

su bohardilla, nohablándomejami-'s sino pa

ra dirijirme frase, laudatorias i afables, i

ahora tan altiva, Un burlona! Cuando yo

bajaba para acompañar un rato a la pobre
doña Manuela, que e<taba siempre tan sola,
me veia precisada a vestirme como si fuera

a Paiacio, i me ponia aquel vestido de se

da tan bueno de ed.ov castaña: si llegaba
alguna vez a encontrarla en su casa, como

yo digo que se h-, vuelto tan despreciativa

,1. Ambo-» rasaos son ciertos: estas eoiae

no se inventan.
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i tan burlona, la emprendía con mi vesti

do, al que llamaba, por viejo i por el color,

el jeneral Castaños. Un dia me incomodé i

¡e afeé ese tono burlón i desdeñoso, que

por cierto no gastaba antes; me contestó que

ése era el tono de la sociedad fina moder

na i aristocrática que trataba, i que se

conformaba a seguirlo por no parecer zala

mera ni anticuada.

—I decia bien, observó Isidro; pues ya

no existia en su corazón la benevolencia i

la modestia ni aun la urbanidad, que ins

piran las demostraciones finas i bondado

sas, que ella graduaba de zalameras i anti

cuadas.

—Pero ¿es feliz? preguntó Blanca.

Está contenta, pero no es feliz; está

contenta porque sobrepuja a sus amigas en

el lujo; está contenta porque se divierte,

gasta i triunfa, i hace lo que quiere.

Pero ¿i su marido? preguntó Isidro.

Está casi siempre en Francia o en si

tios de baños, en que s3 juega i pierde

de una manera escandalosa. Cuando regre

sa, es para echar en cara a su mujer sus

locos gastos, sus fabulosas cuentas de las

modistas de Paris; ella a su vez le recon

viene por su vida ociosa i disipada; hai

amenazas de divorcio i de separación de

bienes. Esta amenaza por parte de Elena

aterran a Amaro, que se mete en el primea

asiento que halla
en el camino de hierro, ¡

se vuelve a Paris a. . . . a lo que jeneral-

mente se va a la capital mas civilizada del

mundo. Ella da gracias a Dios cuando él se

ausenta, i sigue su mismo método de vida;

ipero si viese Ud. qué mudada estál ¡qué

delgada! ¡qué amarilla ¡qué ajada! Ya se

vél ¡Esa vida tan ajitada, tan desarreglada!

¡Esas trasnochadas
!

—¡Qué cosa tan justa i tan profunda ha

dicho el gran obispo, como es denominado

el que lo os de Orleans, opinó Isidro, al

aseverar que tenia buena opinión de un

pueblo cuyos habitantes
se acostasen i le

vantasen temprano.

Verdad es, añadió con su buen sen

tido llano i certero doña Pepita; a no ser

Telar a un enfermo, ¿que cosa buena se h i-

ce de noche? Ninguna. La pobre doña Ma-

nuola, en su soledad i aislamiento, pasa la

mas triste vejez; temo que su hija enferme f

en lo que lleva razón.

jPues acaso padece Elena? preguntó

Blanca.

Recién casada, i a causa de una impru

dencia, tuvo un mal parto, en el que no se

cuidó i no ha quedado mui buena. Ademas,
su madre prevé que, si siguien de esta suer

te los despilfarros de la mujer i el derro

char del marido, se van a arruinar inevita

blemente.

— ¡Pobre Elena! dijo Blancí con triste

za; cuando una es feliz, quisiera que lo

fuesen igualmente todos.

— ¡Qué cosas se ven en el mundol prosi

guió doña Pepita; Elena, con su grande i

codiciado caudal, fastidiada, achacosa en

sus suntuosos salones, apart-da de un ma

rido que solo pensó al pretenderla en sus

millones, i Ud. Blanquita, tan acostumbra

da a grandezas, tan feliz, tan afanada, t^n

hermosa, tan unida a su marido, tan con

tenta en untan insignificante pueblecito, en

el que tanto bien hacéis i tan buenos ejem

plos dais, por lo que todos (lo he oido) tan

de corazón os aman, respetan i bendi

cen.

—Esto, dijo con voz sentida i grave

Isidro, prueba una grande i patente ver

dad.

¿Cuál? preguntaron ambas señoras.

—La de que suele ser la riqueía una co

rruptora, i la pobreza una buena maestra,

contestó Isidro.

Fernán Caballero.

A MI QUERIDO AMIGO H. V.

Querido amigo, ¡dudas del cariño

Que me inspira ese ser anjélica)?

Mi primer sueño, mi ilusión de niño

Jamas el tiempo llegará a borrar.

Siempre estará presente en mi memoria

El recuerdo del ánjel de mi amor;

Ese será mi triunfo, ésa la gloria,

Que me haga ver un porvenir mejor.

Tú lo sabes, amigo, te lo dijo

Mil veces sin quererlo el corazón;

Cuando en ella ante tí mi vista fijo

Disimular no puedo mi pasión.

De ella es mi vida, cuanto soi i sea

De olla también será: ése es mi orgullo;

Que en cambio del amante solo vea

Al quo ha de ser hasta la muerte suyo.
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Dile que nada bastará en la vida

A. estinguir ta.n frenética pasión,

Que, si la fé que hoi me promete olvida,

Nunca de otra será mi corazón.

Si la ventura para mi se acaba

A. mi despecho siempre la amaré;

Será mi vida de su vida esclava:

Solo la muerte destruirá mi fé.

J. A. Lazcano.

EL DRAMA UNIVERSAL

DE DON RAMÓN DE CAMPOAMOR.

De El Moidu Smuo d« Nu-va York:,

Peligrosa es la tentación de upinar, a

que somos particularmente propensos loa

superficiales. Nosotros, aunque del número

de estos jueces incompetentes, solemos ad

mirar en ratos concienzudos esa prodijiosa
'acuidad con que millares de individuos, en

el breve término de la lectura o de un rá

pido hojeamiento, comprenden i examinan

bajo todas sus fases, i califican i condenan

sin apelación, una obra que acaso costó al

autor docenas de planes i bosquejos, milla

res de notas, reflexiones i vijíiias, i mas

borradores i raesaduras de cabellos, que
cabellos coDtaba su cabeza al acometerla.

La equidad exije que antes de leer i fallar,

el leyente se desnude de todas sus preocu

paciones i se emancipe de todo motivo de

impaciencia i de distracción, desde la cita

o el almuerzo que aguarda, hasta el ruido

vecino, la luz trémula, el calzado apretado

i la postura incómoda; que con la imajina
cion se rodee del mismo horizonte del au

tor, hasta sentirse en el mismo tono qua

él; i que le consagre siquiera un diez por

ciento de la atención i memoria que él em

pleó al destilar gota a gota esa sangre de

bu pensamiento. Rara vez Henamo3 este

deber, i parece ciertamente un acto de

desaforada barbarie aquello de pretender

desbaratar con un soplo un edificio que

quizas costó meses o años al arquitecto. I

al inclinarnos a opinar tan violentamente)
recordemos que si el opinado corre peli

gro, no está a saWo de grave perjuicio el

opinador.

Este preludio tiene por objeto encarecer

al lector que practique el método indicado

si el Drama universal llega a caer en sus

manos, pues bien podemos andar errados

en el juicio que hemos formado de él sin

todos aquellos trámites i requisitos legales,
i antes bien, acribillados de distracciones e

incomodidades menudas.

Saleo, pues, meiiori, declaramos que el

poema del señor de Campoamor no llena

ni con mucho la idea que se nos hizo con

cebir de él, i aun osamos imajinar que a

la fecha su autor mismo preferiría que una

policía amiga se lo hubiese recojido i su

primido al escaparse de manos del impre

sor. Asi como en el curso de la obra el

poeta describe a su manera la creación de

un mundo, nosotros espondremos nuestra

teoría sobre la creación de su poema. Su

ponemos que don Ramón de Campoamor

es hombre de muchos amigos aficionados a

travesear con las musas; que suele reunir-

los en tertulia literaria para evaporar los

humores acres de la politica; que de la lec

tura se pasa a la improvisación; i que de

este modo, habiendo dedicado algunas no

ches a admirar la Divina Comedia del Dan

te, entremezclándola conloa Vedas u otras

curiosidades del Indostan, alguien propuso

la composición de un poema estrictamente

moral, que resolviese con las trasmigracio

nes orientales el purgatorio, infierno i cie

lo del épico jibelino; acojine la idea, se

estipuló que no habia de borrarse ni cam

biarse una palabra; cada noche funcionó de

secretario uno de leí tertulias, fueron por

turno dictándole, ya un verso ya una es

trofa, ya varias, según soplaba el viento de

Helicona; a los trea o seis meses ei Drama

universal quedó consumado; i observando

uno de sus autores que todo lo bueno de

lo pensado i escrito era obra del amo de

casa, decretaron que el total no llevase al

frente otro nombre que el suyo.

Sulo por esta hipótesis pocemos espu

tarnos aquellos personajes áA poema,
—

Honorio, Soledad i Palaciano,—de carác

ter absurdo i hechos contraríe torios loa

dos primeros; i todos ellos tazados con

flojedad desesperante: como que en la des

cripción de Soledad, ella ama i no ama,

bebe el olvido, olvida i no olvida; i su

amante la quiere, i no la quiere, i es ingra
to i al mismo tiempo vive i pena adorán

dola: i Honorio, tipo del amor carnal fu
rioso i que representa los adoradores del m-
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fiemo, según lo advierte el poeta, no hacia

mas en vida de Soledad quo contemplarla
escondido entre unas ramas i pasar la ve

lada maldiciendo su destino; luego se en

cuentra frente a frente con ella i entonces

no le ocurre otra cosa que hacer que con

tarle a Jesús el Mago sus amores i decla

rarle que

«Por Soledad alegre corroída

Al crimen, a la gloria i al martirio. n

Soledad esta prometida en matrimonio a

Palaciano, hermano del amante furioso,

aquél se va a viajar, i en ve, de aprove

char Honorio tan excelente oportunidad

para secuestrarle la novia, se dedica a creer

en Pitágoras i a aguardar la vuelta del no

vio para secuestrarlo a él, o sea encerrarlo

en recóndito paraje.
Muere Soledad, Honorio trasmigra al

mármol de su tumba; oye a! clero cantán

dole a él solemnes funerales, pues ha muer

to en opinión de santo, i e to avergüenza

su espíritu de tal manera que olvida a So

ledad i huye de alli, pidiendo a .Je sus el

Mago que lo deje trasmigrar «a otro dolor

mas grande i mas eterno.') l'na vez ido

del sepulcro, deplora «el rigor de su des

tino adverso» i se propone cumplir el [da-

tónico sueño de

«Ser sin rival de su sepulcro dueño;»

para cuyo iin anhela tener, poda- i saber, i

ser un tiempo Atila, Danb\ Mahoma, Cre

so i Carlos V. Regresa a la tumba de So

ledad persiguiendo a un tropel de cadáve

res, i al pasar por el monumento desdado,

se esfuerza por pasar adelante, pero, muí

de su grado, no lo c..n>i.cuc. En seguida

trasmigra al ciprés del sepulcro, porque

anhela i espera -.iicontrar allí paz i silen

cio; cansado a poco tiempo de la dicha del

reposo, trasuii-ra a uu -águila; emprende
un curso de morid en acción recorriendo

en tounste, no como penitente, tantos mun

dos cuantos peeaJ.'S capitales hai, i con

templando en cada uno de ellos cl corres

pondiente castigo; asi.atí del mismo modo

a creaciones i destrucciones de globos ha

bitados, retrocede al dia «le hi prisión de

Jesucristo, presencia la conversión i bau

tismo de todas bis hadas i jenios de las an

tiguas rejiones, desciendo con el Salvador

al seno de Abrahau (donde encuentra a Sa

lomón), icón cl <'n-t.» i b>s justos baja al

Limbo i a los infiernos, ve la muerte del

Hombro Dios, oye la trompeta del juicio

que lo llama al Valle de Jos.ifat en unión

de su amada, de Paz su madre, i de su

hermano, se qur-ja i exalta al ver a Sole

dad en espíritu i sin cuerpo por haber ani

quilado ella misma sus despojos; se resiste

a ir sin éstos al cielo, de manera que sus

viajes i lecciones han sido hasta entonces

completamente infructuoso-; una lágrima
de su madre lo purilica i lo salva, i entra

en compañía do ella a la rejion de los bie

naventurados.

Como se vé por este incompleto bosque

jo, el plan del drama es verdaderamente

universal, es un curso ínjenioso de crea

ción i de humanidad, que resume lo visible

i lo invisible, el cristianismo i las teogonias

j entiles, i en cuyo desarrollo pueden entrar

todos los dramas de la historia; pero está

herido desde el principio por la nulidad de

sus héroes: los ardores i las penas de é>tos

son conversación mas que otra cosa, su

mayor pecado es su inofensiva majadería,

no merecen el viaje que el poeta les cos

tea, ni hai suficiente protesto para él; i co

mo ni el autor mismo ha podido sentir por

ellos mayor simpatía, los lectores escuchan

impasibles sus <lesventur.is, si desventuras

pueden llamarse aquellas instructivas ex

cursiones i aventuran dc mas allá de la

tumba.

A lístedet'ect-'capital, que según nuestros

cortos alcances invalida el conjunto como

poema dramá'ico,
aiíád -se la cir< instancia

de que el estilo en 1" jeneral no es estilo

nbLirun."», sino que parece cl guiso de una

improvisación como la (pie supusimos, i

durante U cual el contendió que remata

ba una estrofa escuchó m..l A principio de

ella, resultando de aqui «pie mis dos partes

hacen discorde mairiinonio. Esto resalta

mas donde quiera que hai un pues o un

panpte, pues
las consecuencias no son mui

ciaras, como vcj'l.i-giacia en los casos si

guientes:

kKI poder, piensa Honorio, es iracundo,

I tomo los errores por maldades,

Porque jamas, artilicinso el mundo

Se aviene cou la-j fáciles verdades....

Pensando en el [tasado, aun bebe ansiosa

El dejo de sus lúbricos amores,

Ponpie es solo una planta venenosa

Cuando ha dado el placer todas sus flores..
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Dichoso el que por sueños Je
maiiana

No halla hoi placeres ni ventura
ci-ita.

Pues solo hai dicha para el alma humana

Mientras soñando está que está despierto.

Los retruécanos o antífrasis menudean,

como si los colaboradores apostasen a dar

cada cual la suya; i parecen fruto de C-ual

listema unas tantastediciones diferentes de

una misma idea que suelen ir ensartadas

unas tras otras, particularmente cada ve-

que Honorio alza el vuelo o cuando sosz

pecha su primera existencia. Los senti

mientos adolecen aquí i alli de falsedad i

de helado ardor, como es de presunirse,

i el lenguaje peca de un;t naturalidad ar-

tifici.il de malísimo efecto; las impropie

dades no son raras pues ya vemos a Eva

amostrando, al correr, una espíes. on de

gracias infantiles,» vanos presenta a Ine3

de Rivera utipo común de dejadez mezcla

da con cierta astucia subterránea i fria;™

en muchos buenos pa-noes ocutren de-en

tonos deplorabie-s: i a la pajina 157 el per

verso lector sue t i la carcajada con certa

Balada cuarteta eeuiveca que no los atre

vemos a citar.

Nótase en otros p trajes a siguientes

versos, que el cajista no ha debido compo

ner sin justificarlos previamente en el le

cho de Pr "Cust-e;

¿Era cuerpo o ilusión lo 010 veia?. . .

El sueño o insomnio los fantasmas veian...

Me dijo el Rédente,; : Presente o ausente.. .

Engañosa „ enguata hasta aquel !:t...

En una palabra, toda la redac ei--, ti del

Drama I nirersnl debió de andar man_-a por

hombro, i su ilu-tr^ acto- podría demandar

por dafi-.s i perjuicios a los acides aje lo

hayan inducido a precipitar su impresión.

tal vez sin releerlo.

Ni., se crea, sin- mb tr_- ;, ,-;
■

no -icne

pasajes dignos de las '!ol,„,n. De proposi

to dejaun.s para el lin la tarea greta de

señalarlos, i empezaremos por repetir .¡ue

el plan -s inieuioso, i que su mora!, desde

la primera basta la última li.-i -a u > deja

que desear, pues aun atjuella ficción de

las trasmigraciones, creencia que a nadie

puede hacer daño i que por el contrario

protejo en el Indostan la vida de 1 -s aró

males, querríamos que se insinuase i arrai

gase en tant-s millones de verdugos que

hai de es..? mudéis ouitejos del hombre.

Como dice Lamartine, unas pocas pa

jinas salvan del desprecio el Parauo

Perlido. i solo a cuarenta lineas debe

la Iiieiita Cente-tni su inmortalidad, la del

íi.trnni rnieersal está asegurada, pues mas

de cuatrocientos versos suyos la merecen.

Deseiiteudiéudonos del uo estilo, i del asun

to que pretende motivar el poema, i echan

do a un rincón a sus peregrinos héroes,

—al baboso protagonista el primero,
—el

extra restante, es decir las seis u ocho dé

cimas partes del total, abunda en perlas de

iuveii eijti, en nobles pensamientos, en ob

servaciones orijinales, en frases enérjicas

i e:i rasgos ex relentes de idealidad i de

íautaoa.

Mencionaremos corno ejemplos de inven

ción que heni-arian a cualquier poeta: el

alarma i fuga de los cadáveres por temor

de volver a encerrar almas que tan mal

se pon tn aqui con los cu [pos que ias lle

van (p. iW); la conversi n de un amante

en el ciprés de la tumba de su amada, la

lucha con el águila ai trasmigrar en ella;

laídetielas tees rejiones doade se oye

cuanto se dice, se vé cuanto se hace i se

vé cuanto se piensa; el último sueño del

Dante (p. 121; la trasmigración de un al-

mi dentro le otro hombre de índole cotl-

t.-arii (p. 1 Ví.; la hi-teria de Pancho el

Indi mío. insprailo tributo al amor mater

na', (p. loó); la -leí principe sin nombre (p.

■_'li;; C. de U rnarquesi le Astorga, de

e-t. lo bástente limpio p. :¡"ó,:d púrgalo.

ri" de la envidia, que c nsisie en un cielo

denteo d- u, infierno: la culp«, (p. 351);

el rio de lágrimas del juicio final (p. Ó83,;

ila redención del hijo por el llanto de li

madre.

V.-s pare :e feliz li breve descripción de

aso- anas exaOa que la de Alejandro el

Uiande : la del D.'.te jo ?2Ó ; la de las

mujere-
s nsuil-s 1 p -rdidas 'p. -'IU i 25*';.

Versos eomo los -.guientes, merecen es-

cirpil'se:

«Eu torno de lo claro i definido

YueHaljo indefinido i mís-eriose . .-i

i-e.me el e-astiero a '.q, falta llega,

Le llega a to U pena su .-

pe-anzi.n

«Ni tanta alma conoce lisfrazada;

l.'ue el gledy, lesde aiii i-e parecia

Cna moia de erirnene-s enerada

t.ni tau rayo de ve-
- ,1 reventaría! . .,„

«Cu ut- .oeiij del Dante! murmuraba. .>,
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«Pues sucede a menudo que la lira

Porque quemar a un demonio a un ánjel

[quema. . .»

«Era hermosa también, mas deotromodo..»

nQue si el mundo perdona un estravío

Siempre él con la bajeza inexorable ...»

«Su propia rabia es su mayor martirio.. .»

«Paladiola el martirio gota a gota...»

«Escepto el obrar bien, no importa nada..n

nPor no turbar la madre, resignada,
Talvez el sueño o la quietud de hijo,
Al umbral de la puerta acurrucada,
Hasta mañana aguardaré, se dijo...»

Si, a nuestro juicio, El Drama. Univer

sal no es un poema ni un drama, es, sin

embargo, obra de poeta, de armazón débil

pero rica en preciosos materiales, i jérmen

quizá de muchos poemas futuros. Es de

aquellas obras que sujieren mas de lo que

son. Puede su autor carecer del aliento que

exije una empresa épica, i de esa rara fa

cultad de una alma actriz, a lo .Shakspeare,

que trasmigra a cuantos caracteres conci

be i va sintiéndolos i desarrollándolos na

turalmente; pero hai que reconocer en él la

la percepción de lo ideal, notable injenio,

la preocupación, no mui en uso, por el fon.

do ila enseñanza del canto, i aun en oca-

liones lainspiracíon de los incidentes subli

mes. Aunando tales dotes, es muí de de

plorarse que quiera convencernos de que

carece del instinto de la forma, la plástica

del lenguaje, el don de abrir al manantial

de las ideas un cauce limpio, natural i gra

cioso por entre la^ asperezas de la pala

bra. El señor Campoamor tmiie un nom

bre que perder, i debe cuidar de él. Mal

puede ignorar que sin el pasaporte del

buen gusto, la poesía de los muyores je
ui'H queda arrumbada en el camino i no

llega a la p.»st.-i ídad.

L'i

QUINTILLAS.

í.

La muerte es la realidad

I la vida una ilusión;

El amor fatalidad;

Es el hombre una deidad,

La mujer la salvación.

II.

La vida, como la flor

Que apenas nace fenece,

Asi, aun antes de su albor,

Con pálido resplandor
De la tierra desparece.

III.

La muerte es una asechanza

Que al gañan i al potentado
Pesa con igual balanza;

Es del justo la esperanza

I el terror para el malvado.

IV.

Es un bálsamo el amor

Cuyo perfume enloquece,

;No le toquéis, que, traidor,

Con su aromático olor,

El que lo aspira perece! ....

V.

El hombre es la creatura

Mas perfecta que Dios creó;

L'n cúmulo de hermosuras

De ingratitud i ternura

Que del Creador blasfemó!

VI,

I es la mujer dulce brisa

Que nuestra existencia mece,

Al alma, suave, electriza

I a su plácida sonrisa

O la inquieta o la adormece.

VIL

Una mujer al mortal

Ludió en abismo profundo;
l'eio de tan tiero mal,

l'or nuestra dicha inmorUl

Otra mujer salvó ul mundo!..

187?.

David Barí.
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

JUNIO.

En el raes de junio las prensas nacio

nales han hecho las publicaciones si

guientes:

«La condu-ion jurídica de los estran

jeros en el Perú,» por Félix Cipriano C.

Zegarra.— 1 vol. en 4." de 604 pájs.—

Imprenta de La Libertad.—Santiago.
«Recopilación de las disposiciones vi-

jentes en el Departamento de Valpa
raíso, sobre los distintos ramos de la

administración local etc.— 1 vol. en 4.°

mayor de 082 pájs.—Imprenta de El

Mercurio. —Valparaíso.
«Memoria que el .Ministro de Estado

en el Departamento del Interior pre
senta al Congreso Nacional de 1872.

1 vol. en 4." de 2!»5 pájs.—Imprenta
Xacional.—Santiago.
«Bernabé Rudge,» novela por Carlos

Dickens.— 1 vol. en 4." de 32!) pájs.
Imprenta de Et Independiente.—Santia

go-

«Una temporada en los baños de Ca-

tillo,» novela por Alejandro González.—

Entregas 1.- a 4.'— 1 vol. en 4." de 64

pájs.—Imprenta Xneva.—Chillan.

«Discurso de su Excelencia el Presi

dente de la República en la apertura
ra del Congreso Nacional de 1872.»

1 vol. en 4." de 16 pájs.— Imprenta Xa
cional.—Santiago.

«Moción sobre cementerios presen

tada a la Cámara de Diputados en la se

sión de 2 de junio de 1872.— 1 vol. en

4.° mayor de 16 pájs.—Imprenta Xa

cional.—Santiago.

«Catálogo de las semillas i plantas
en venta en la Quinta de la Sociedad

Nacional de Agricultura, para el año de

1872.»— 1 vol. en 4.° de 10 pájs.—Im

prenta de El Mercurio.—Valparaíso,
«Novena en honor del Santísimo Sa

cramento del Altar.»— 1 vol. en 8." de

32 pájs.—Imprenta Chilena.— Santiago.
«Estatutos del Banco Chileno Garan-

tizador de Valores.»— 1 vol. en 4." de

42 pájs.—Imprenta Xacional. — San

tiago,

«La Corona del Héroe.»—Recopila
ción de datos i documentos para perpe

tuar la memoria del jeneral don Ber

nardo O'Higgins.— 1 vol. en 4." de 050

pájs. i 5 láminas.—Imprenta Xacional.

—Santiago.
«Estatutos de la Seguridad Comercial,

compañía de préstamos mutuos sin in

terés,» etc.— 1 vol. en 4." de 85 pájs.—

Imprenta de El Ferrocarril.—Santiago.
«El suplicio de una mujer» drama en

tres actos por Emilio de Girardin.— 1

vol. en 4." de 7(1 pájs.—Imprenta de La

República.—Santiago.

«Boletín Municipal del Departamento
de Copiapó.»—Recopilación de las le

yes, ordenanzas, reglamentos i disposi
ciones de policía.— 1 vol. en 4." de 742

pájs.—Imprenta Xacional.—Santiago.
«Reforma constitucional.» —Informe

de la Comisión de Constitución i Justi

cia sobre el proyecto del Senado.—i

vol. en 4." mayor de 16 pájs.—Impren
ta Xacional.—Santiago.

«Décima séptima Memoria que el di

rectorio de la Union Chilena presenta a

la junta jeneral de accionistas.» — 1

vol. en 4.° de 12 pájs,—Imprenta de El

Ferrocarril.—Santiago.
«Rates of postages from Chile to all

parts of the world and also the chilian

postal tarif» bv William J. Cox.— 1 vol.

en folio de 6 fojas.—Imprenta Albion.

—Valparaíso.
«La Jitana.»—Novela inglesa tradu

cida al castellano por una señorita chi

lena.—Entrega 1.'—1 vol. en 4." de 64

pájs.—Imprenta Albion.—Valparaíso.
«Memoria presentada por el Cura i

Vicario de Vallenar, don Manuel Gar

cía, al limo. Obispo de la Serena doc

tor don José Manuel Orrego.»— 1 vol.

en 4.° de 30 pájs.—Imprenta de /:*/

Mercurio.—Valparaíso.

■Guiajudicialde Santiago para 1x72.»
— 1 vol. en 8.° de 31 pájs. —Imprenta
Schrebler. —Santiago.
«Memoria del comandante jeneral de

Artillería, coronel don José Timoteo
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González, pasada al Supremo (lobier-

no.»— 1 vol. en 4.u do 1(¡ pájs.— Im

prenta Xacinnal.—Sanliago,
«La Legación de Chile cu el Perú,

desde abril hasta setiembre de 1X0-1, i

el conílieto peruano-español» por J. Ni

colás Huí tado.— 1 vol. en 4." de AVI

pájs.—Imprenta de la Librería de E¡

Mercurio.—Santiago.
«Memoria (pae el Ministro de listado

en el Departamento de la Guerra pre

senta al Congreso Nacional de 1m7",'.«

— 1 vol. en 4." de 5o pájs.—Imprenta
Xacional.—Sanliago.

«Moción sobre contribuciones, pre

sentada a la (.'amara de Diputados por

don Antonio Varas.».— 1 vol. en 4.° ma

yor de 'A pájs.—Imprenta A 'aiional.—

Santiago.
uEstatutos del Club Musical de San-

tiaqa, instalado el S de junio de 1*71.»

— i vol en 4.° de lí) pájs.— Imprenta

de La Libertad.—Santiago.

«Estatutos déla sociedad fa Repúbli

ca, aprobados per el Supremo Gobier

no.»—! vol. en X." de 14 pájs.
— Im

prenta de /.'/ República.
—Santiago.

«Instrucciones sobre el buen réjimen

de la ciudad de Santiago, pasadas por

el Intendente, don B. VicuñaMaekenna,

al comandante de policía».
— 1 vol. en

8.° de 05 pájs.
—

Imprenta de El ferro

carril.—Santiago.

CHARADA.

Si mi rus al s<d naciente

Que ahuyenta las sombras-negras

Con su luz hermosa i pura,

Mirarás mi /jri»i« i sesta.

l'ur ini segunda,'ya-gnuta

AUs'ddado, i su respuesta

Te dirá si dia a dia

Le dan eso cu paz i en guerra.

Si te casas, de seguro

Has de nombrar mi tercera,

¡I v^remas si la nombras

Con vo/, segura o incierta!

Muchos, que son tan íolo

Copleros de baja e.-fera,

Quioren que todos les digan

Que son mi cuarta con sesta.

Los mas nobles pensamientos
I las mas pobres ideas

Del hombre, se desarrollan

lin mi quinta con mi sesta.

Es un adverbio mi todo

Que seis sílabas encierra;

Definirlo es bien difícil...,

Adivínelo quien puedal

Bibí.

SOM.TION

DEI. LOCüGRIKü 0KL NÚUER" ANTERICK.

A SIRÓ LUQUE.

Combinando del amor

Las únicas cuatro letras,

Tu logogrifo sin duda

La entenderá cualquiera.

Por sor ello, pues, tan fácil,

I tener yo gran flojera,

Dejo a dios que te den

l'na solución completa.

Bibí.

Contemíio íif este numrro.

-Francisco Uúh-ao, ,-ontinuaoion\ por Zo-

roluln-l K.'driyur/, páj. 6KÍ.

-C.m-íMeneias, poesía, por Silvio, páj.
61 1 b

-I,;i corruptora i la huena maestra, con

clusión;, por Fernán Caballero, páj.
617.

-A mi amigo II. V., poosia. por J. A.

La/aano, páj. i',e*J.

— Kl launa l'ui\<isnl de den Itamon da

•'•inipoamor, por Florencio, páj. 623.

—Quintillas, p.»-ia. p«r Davut líari, páj.
O -JO.

VII.— ItevM* lúMio^ráfica. páj. t»¿7.

VLII. --Charada, por Hil-i. páj. C¿*.

1\ _..Sohn-iou «1<'1 t'-o^rito del número an

terior, por Hibi, páj. 028.

I.-

II.-

111.-

IV.-

V.-

M.

I.MI KKNTA DE «EL INDEPENDIENTE.»

Calle de la Compañía núm. 102.
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ANO V. Santiago, julio 7 de 1872. Núm. 249.

FRANCISCO BILBAO.

SU VIDA 13 U 9 DOCTRINAS.

(Continuación.)

VI.

Bilbao pisó laz playas de Francia el 24

de febrero de 1845. El momento no podia
ser mas oportuno para estudiar 'aquel pais
de que el peregrino chileno había sido

siempre un entusiasta admirador. Luis Fe

lipe liabia adoptado por regla de su politi
ca esterior la paz a todo trance con Ingla
terra i por norma de su politica interna la

observación escrupulosa de la Carta. Sin

desinteresarse completamente de los nego
cios públicos, en los cuales trataba de in

fluir por medio de sus ministros, proclama
ba su decidida voluntad de ajustar su con

ducta a la famosa fórmula: El rei reina,
pero no gobierna. Consecuencia natural de

esta política fué la fermentación intelec

tual, moral i social en que entró la Fran

cia, los disturbios continuos en las calles

las grandes lucbas en la prensa, en las cá

tedras i en el parlamento. ¡Qué tiempos
aquéllos i qué brillantísima constelación
de sobresalientes injeniosl En la poesía te
nian la palabra Lamartine, Víctor Hugo,
Delavigne, Beraoger, Ponsard, de Musset,
de Vigny, Sainte-Beuve i Barbier; en la

novela, Dumas, Jorje Sand, Balzac, Sué,
Soulié, Sandeau i Merimée; en la historia,
Guizot, Barantte, Sismonde de Sismondi,
Michelet, Thierry, Henri Martin, Thiers^
Louis Blanc, Michaud, Laurentie, Monta

lembert, Rohrbacher, Gorini, Audin, etc.;
en la cátedra sagrada, Lacordaire, Cómba
lo!, Ravignan; en la tribuna politica, Be-

rryer, Thiers, Guizot, Odilon, Barrot, M«n-

talembert, Lamartine, Villemain; en la en
señanza católica, Federico Ozanam i Lenor-

mant i en frente de ellos Michelet i Quinet

que atraían en torno de sus cátedras una

juventud ardorosa; en las ciencias, Cuvier,
Ampére, Gay-Lussac, Geoffroy-Saint-Hi-

laire, Cauchy, Arago, Leverrier, Dumas,

Elie de Beaumont, Flourens; en la filosofía,

Lamennaís, Bautain, Gerbert que seguían
las huellas luminosas de Bonald i de Mais-

tre; Cousin, Saisset, Damiron i Quinet en

tre los que marchaban por opuesto camino;
en la prensa periódica i en los panfletos

Veuillot, Dupanloup, deGenoud,Carril i Cor-

menin. ¡I esto sin hablar del teatro donde la

Rachel hacia revivir la trajedia, ni de la

escultura, la pintura i la música cultivadas

por verdaderas notabilidades entre las cua

les baste recordar los nombres de Pradier,

David, Delacroix, Ingres, Vernet, Déla-

roch, Flandrin, Gavarni i Amadeo de Noé

(Cham), Niedermeyer, Feliciano David i

Berlioz!

Tal era la multitud de astros esplendoro
sos que brillaban en el cielo de Francia

cuando el viajero chileno, desembarcó en

sus costas. Para comprender la impresión

profunda que aquel brillante espectáculo
debió producir en el espíritu de Bilbao,
conviene que empecemos haciéndole lajus-
ticia de reconocer que no habia ido a pre

senciarlo como el vulgo de los viajeros,
obedeciendo a la curiosidad, huyendo del

tedio, buscando oportunidades para brillar

o placeres para los sentidos. Bilbao llega
ba a Francia preocupado por mas serios i

nobles pensamientos. No viajaba para dis

traerse, ni para exhibirse, ni para dar satis*

facción a sus instintos; viajaba como estu

diante i como sectario. Tenia hambre da

instruirse, i deliraba por oir la palabra de

algunos hombres que babia tomado desde

niño, a la vez que como aráculos de la ra

zón como modelos vivientes de virtud.

Si otra hubiese sido la disposición de áni

mo en que llegaba Bilbao ¿quién sabe que

rumbo habrian tomado sus pies i cual de

los astros que brillaban sobre el horizonte

intelectual habria concluido por arrastrar

lo en el sentido de sus iníluencias? Pero,
lo hemos dicho ya; Bilbao era, mas que un

peregrino ansioso de descubrir la verdad,
un hombre que, habiéndose asignado un

l'u,.:-n en el campo de imtalla de la vida,
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oliscaba fuerzas i armas para conservarlo
con gloria.

Tiró el dado ol mismo dia on que se

decidió a publicar la Sociabilidad Chilena i
su comparecencia ante el juri quo conde
nó por blasfemo e inmoral este escrito fue
su paso del Rubicon. Ilesde la fecha de
esos sucesos pudo haber vacilaciones en su

espíritu; no las hubo ciertamente ni en su

corazón ni en su voluntad. Sintió aversión

profunda a los que lo habian condenado i

deseo ardiente de desacreditar, combatir i
destruir las doctrinas que habian subminis
trado los considerandos del inolvidable ve

redicto.

Hé ahi porque el viajero no dirijió sus pa
sos hacia el templo en que Lacordaire pro

digaba los raudales da su elocuencia, ni

hacia la cátedra en que Ozanam daba sus

admirables lecciones de historia, ni hacia

el gabinete en que Bautain preparaba sus

estudios filosóficos o Montalembert sus in
mortales arengas. A haberse puesto en

contacto con alguno de esos espíritus supe
riores ¿quién sabe si habrian podido resistir
mucho tiempo sus antipatías i preocupacio
nes? La duda nos asalta cuando vemos la

impresión que le causó la palabra de La

cordaire, un dia en que la curiosidad lo

condujo a la puerta de Nuestra Señora

donde el gran tribuno de Dios predicaba
sus conferencias.

«El templo estaba casi lleno dice, en su

diario. Al verlo derramar su voz estrepito
sa bajo las bóvedas i llevar su enerjia por

la iglesia, el pecho me palpitaba, pero no

de fe sino de gloria, de ambición de servir

a la causa nueva de un modo semejante.

«Es poderoso cl oradur i su aliento es co

mo el soplo que levanta tempestades.»

Vise por esta misma cita que la grande
ambición de Bilbao era adiestrarse i ar

marse para defender i propagar el racio

nalismo, que él. llamaba enfáticamente la

nueru causa, í',\up. es en verdad una de las

mas viejas que se, han litigado ante cl tri

bunal do la filosofía. Al efecto constituyó

se en asiduo asistente a las lecciones dc

Michelet i de Quinet, i no pudiendo roeo-

jor cn los colcjios las enseñanzas da La-

mennais fué a visitarlo cu su retiro, l.a

emoción del oscuro esludiante al pisar el

umbral de la puerta del maestro, casi di

ríamos del ielulo, fué grande. Véase como

]a **..-ns¡gnó en su cartera.

Paris, 8 de mayo de 1845.

«Hacia algunos dias que me resolví a vi
sitar a M. Lamennaís. Xo sabia su casa i

pregunté a su librero. Allí se mo dijo que
vivia Ruó Tronchct N.° 13. Llego a la ea
sa i pregunto al portero por M. Lamennaís.
El portero me dijo que no estaba, poro que

podia escribirle porque era difícil encon

trarlo. Entonces le dejé el siguiente aviso.»

Francois Bilbao (chilien),
Hite Manigua,: .\.° 7.

«Este dia fué el sábado. El bines al en

trar a casa encontré a Manuel Matta que
me dice: |Boena noticial —¡Qué noticia!
— Adivina — Pero ¡qué cosa? — Mira ese

billete.»

«Tomo el billete ijeo en el sobre:

Monsielr Francois Bilbao,

liue Martiijuae X.° 7.

«Abro el billete i mi sorpresa es grande
al leer lo que sigue:

oM. Bilbao trouvera .M. Lamennaís choz

lui, jeudi procbain, entre mídi et une heu-

re. Le portier, en voyant ce billet saurá

qu'il est attendu.

Lundí 5 mai.»

«(lran gusto tuve al tener entre mis ma

nos un momento por el que hacía tanto

tiempo que había aspirado! Esperé los tres

dias, i ol dia señalado, a paso de carga i

palpitante golpeo, en el sesto piso la puer

ta que todavía me separaba de un monu

mento vivo. Hacia frío—el dia lluvioso—i

yo sudaba.

«Una criada mo abre—le pregunto por

él i ella me pregunta mi nombre. Vuelve

para adentro i después me dice que puedo
entrar. La criada liabia dejado la puerta
abierta i quise asomarme, pero me detuve

como para penetrar en un templo. Mien

tras la criada venia procuraba serenarme.

Paso una primera pieza i al entrar en la

segunda, del rincón de la derecha se le

vanta para responder a mi saludo.— ;El.l
—el autor dc Lus /uilufiras de un j-r,-i/e>il,-t
—Vo creo que tenia la vista fascina

da.»

La emoción dc Bilbao ora perfectamente
natural. Quien no la comprenda no lia sen

tido nunca cl aprecio, el respeto, la vetio-

raeion, i cl amor, si, hasta cl amor, que un

hombre estudioso tieno a veces por ciertos
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autores que llegan a adueñarse de su inte.

lijencia o de su corazón. Poniéndonos no

sotras en lugar de Bilbao, n«>s imajinamos
sin trabajo cuan felices nos habríamos eon-

5Í(K-ia!.. teniendo en nuestras manos un

billete en que el venerable autor de Ld

Jenio del cristianismo, que presidia aquella
brillante pléyade de injenios como un pa

triarca preside una fiesta de familia, nos

hubiera permitido sentarnos por algunos
instantes en su bogar, oir su voz i estrechar

su mano. ¡Con qué placer habríamos arros

trado la lluvia i cl frío pnr oir una con

ferencia de Laeurdaire en Nuestra Señora

o una arenga dc Montalembert sobre la

libertad de enseñanza en la cámara de los

Pares! Si, el malogrado Pereyve tenia ra

zón cuando escribía en una de sus cartas:

«Ademas de la amistad que s1 cultiva con

el trato frecuente, bai otra que consiste en

el eterno acuerdo de las almas en la ver

dad i el amor.n

Tal era la causa de la emoción con que

Bilbao se acercaba a Lamennais, destrona

do i ya casi olvidado en la mas que modesta

habitación, pobre bohardilla de un sesto piso.

Aquel hombre era ya una ruina viviente;

perc una ruina que no podia menos de

ten ■■:■ un irresistible atractivo para Bilbao.

Aml'-'S, aunque en diversa encala i en mui

distintos teatros habian pasado del campo

de la fé al campo del racionalismo, habian

conmovido a la sociedad atacando su** mas

caías i venerables inmtucioues, ambos ha

bían sido objeto de los miamos anatemas,

i ambos habían recibido de Dios, ya que no

el d'">n de un mismo talent", un mismo ca

rácter batallador, arrebatado, estremoso,
i enérjico. Entre uno i otro liabia pues,

comunidad de ideas, semejanza de historia,
i Kiiaiojíade sentimientos. l'n común prin

cipio; la soberanía de la razón individual:

un -j-iuiiui objeto; la rufurina política, re-

liji.jsa i social en el sentido do aquel prin

cipio: un odio común; la autoridad, bajo to

dos sus nombres, en tod;!" sus manifes

taciones.

El temor de estendernos demasiado nos

retrae de recordar aquí, siquier;--- fuese en

sus mas dramáticas e interesante faces, la

vida de M. de Lamennaís. Empero la iinie-

p ilde inilu -neia (pie ejerció sobre la ideas

ile Iblb-io, ir.-: obdírn it esponer en brevi-

simas palabras -1 fundamento de su filoso

fía -or- fu-'- titinbien la causa lójica i cl ori

jen tala! du sus deplorables estravíos.

03 1

En el tomo segundo de su Ensayo sobre

la Indiferencia, Lamennaís estableció como

base de toda certidumbre, corno único cri

terio de verdad, la razón del jénero huma

no.

Iiesdc aquel instante pudo decirse que el

católico habia quemado sus naves; porque,

aunque es verdad que el princio estaba en

tonces temperado por la obediencia a la

Santa Sede interprete divinamente infa

lible de la infalibilidad del jénero humano,
scenu Lamennaís, no lo es menos que el

enterio que babia elejido llevaba oculto en

si un íérmen revolucionario. Para que esta

sem!..a de cisma i dc herejía jerminase,
ba-t aba que algun acontecimiento social

viniese a convencer a Lamennaís, que la

Iglesia i la humanidad, las enseñanzas del

Papa i la razón universal se habian divor

ciado. En semejante evento, no era dudo

so predecir hacia que parte se inclinaría

un hombre del carácter de Lamenn-iis.

Entre la razón universal infalible i la Igle

sia, su intérprete, debia optar por aquélla;
entre ei apoderado i el mandante, por éste;
entre el pueblo soberano i el Papa sumi

nistro, por el pueblo.

Mientras el momento del conllicto no

llegó, Lamennais dedujo de su principio la

teocracia mas absoluta. El Papa, represan-
taute de la razón universal, debia e:?tar

sobre toda otra autoridad. Por esta pen

diente el filosofo marchó con la altivez i

audacia propias de su jenio a la par de

Bonald i de Dc Maistre, hasta las últimas

consecuencias del autoritarismo.

Los hombres moderados se asustaban de

aquellos nuevos caminos por donde queria
conducírseles i los previsores se sentían

cuino s*.brecu;i los de espanto a la idea de

que bastaría un cambio en ks vientos roi-

n.tntes para que el osado espl orador toma
se cun el mismo ardimiento, un rumbo

diametralmente upuesto. I a la verdad el

autor del Etaai/o subit la h, ¡ijeeenci» no

tfi,id. en su sistema íilosótico ningún argu
mento que oponer a los anto'os de la opi
nión: proclamándola la sober; :u, su papel
se reducía a obedecerla, i declarándola in

falible, se habia declarado implícitamente
su sacerdote.

Ahora bien, el vientecillo q ie anunciaba

la tempestad en que habia de sucumbir M.

de Lamennais comenzó a sop] <r eu los úl

timos años dc la Restauración haciendo

vacilar los tronos i esparciendo por Euro-
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pa las ideas liberales i democráticas. La

batalla comenzó a pelearse en el alma di

Lamennais, entre el sacerdote i el filósofo;
entre la fidelidad a su principio i la fide

lidad a su vocación. Asi perplejo estaba

cuando estalló la revolución de 1830. El

vientecillo se habia cambiado en huracán.

La monarquía tradicional se derrumbaba

en unas cuantas horas: la democracia mar

chaba llena de vida i de confianza a rcco-

jer su heroncia. I esto no solo en Francia,
sino también en España, en Italia, en Bél-

jica, en las provincias del Rhin i hasta en

Polonia.

Aquello era una revolución universal:

aquélla era la voz del jénero humano que

gritaba a Lamennais: Los tronos se vanl

Ladomocracia viene!—Recordemos que esa

voz era infalible para el filósofo i habremos

sorprendido la causa de su trasformacíon.

El antiguo compañero de De Maistre, el

escritor del Conservateur, volvió la espalda
a sus viejas amistades i convicciones i fun

dó un periódico con el pretensioso título

de L'Avenir.

Lamennais no fué el único redactor de

tquel célebre periódico; pero fué quien le

dio el tono, la dirección i la doctrina, im

primiéndole el sello de su exuberante per

sonalidad. Montalembert, Lacordaire, Ger-

bet i algunos otros escritores de porvenir,

colaboraban; pero cuando en la sala de re

dacción se promovía alguna polémica, el

maestro lo dijo, era siempre la frase que le

ponia término. ¡Cual era, entretanto el

fondo de la doctrina que predicaba JAA ve

nir?

El próximo advenimiento de una nueva

era relijiosa, la abolición de los concorda

tos, la del presupuesto del ministerio del

culto, la libertad ilimitada de la prensa co

mo ideal absoluto, infinitamente deseable,
en una palabra como tesis, la separación
de la Iglesia i del Estado en la misma lati

tud í sentido, una nueva filosofía en la cual

lo finito, que es ol objeto de la ciencia, i lo

infinito, que es el objeto de la fé, se reu

niesen i eonciliasen, finalmente en política
una nueva sociedad quo debia gobernarse
así misma según .sus propias i esclusivas

aspiraciones. Tal fué cl programa que tra

taron de realizar los escritores dc L'Aifnir,
rival i/Mido en talento, en ardor i en cons

tancia.

El fin del periódico es tristo, i no entra

en nuestro plan referir, ni las polémicas

que provocó, ni laa denuncias que sobre

bus peligrosas tendencias se hicieron al

Papa, ni el viaje que los tres peregrinos
de la libertad hicieron a Roma para justi
ficarse, ni cómo la Encíclica de Gregorio
XVI en que se reprobaban algunas de las

doctrinas que los viajeros habian sosteni

do, hizo del mas ilustre i prestijioso de

ellos, un rebelde oculto i reservado, hasta

el momento en que tomando su partido i

arrojando lejos de sí con la audacia pro

pia de su carácter todo disfraz hipócrita,
se pasó estrepitosamente al enemigo. «La

uva ha sido espriraida, el vino está pronto,
es preciso tomarlo» escribió a Montalem

bert, que a la sazón se hallaba en Turinjia
escribiendo su admirable Vida de Santa Isa

bel; i pocos dias después, sin mirar hacia

atrás ni contar a sus compañeros, publica
ba sus ¡'nlubras de un creyente sobre laa

cuales Paris entero se arrojó con el ímpe
tu de la curiosidad i del escándalo. Este

libro, última obra de un jenio, es una mar-
sellesa escrita en estilo bíblico por un re

volucionario de sotana. Sus pajinas están

cuajadas de brillantes que deslumhran, de

oscuridades que aterran, de suspiros que

conmueven el alma, de rujidosde cólera, de

oraciones que elevan el espíritu i de blas

femias que hacen herizarse los cabellos.

Después de aquel libro «escrito, como

ha dicho un critico, con las lágrimas que

la caida del grande hombre hizo derramar

a los ánjeles» el escritor decae i la revo

lución, satisfecha de haber arrancado a la

Iglesia una de sus mas robustas columnas,

lo abandona como mi despojo inútil.

En ese estado de decadencia i de aisla

miento se encontraba cuando Hilbao se pu-

bo eon él en relaciones; i aun cuando és

tas nunca tuvieron un carácter do intimi

dad, es mas que problable que contribu

yeron a aumentar el ascendiente que en cl

joven chileno habian ya adquirido las doc

trinas, los sentimientos i el estilo del aut^r

de El Libro del pueblo. Por una singular

aberración, es, en efecto, de este libro, es

crito en plena decadencia, donde puede re

conocerse el orijen do algunos de los prin-
rinal«'s defectos del estilo de Francisen

lÜIbao; la afectada imitación del lenguaje
bíblico, el remedo de la inspiración por el

amaneramiento, el contrasto del fondo, que
no es mas que la maldición perpetua, con

la forma que no es mas que el estilo ovan-

jélico falsificado i profanado. Es verdad
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que en la pendiente de la depravación del

gusto literario aun le quedaba mucho es

pacio que recorrer a Lamennais para llegar
a los .qinsehaspands et Darvaus, alegorías

demagójicas i místicas, donde todo es vio

lento, forzado i contradictorio; tristes

muestras del ocaso de un jenio solo com

parables a las que el autor de las (o/es et

Balindes i de Las orientales nos ha dado

en los últimos años de su larga carrera li

teraria en las Chansons des rúes et de hois,

en l'Uome qui rit i mas recientemente aun

en l'Année terrible.

Eu cuanto a lan ideas, difícil tarea seria i

mui ocasionada a errores la de formar un

inventario minucioso i completo de aqué

llas que el ex-direetor de L'A venir inculcó

al ex-colaborador de El Cnqnisculo. Ks sa

bido ea efecto, que Lamennais no fundó es

cuela, ni logró jamas, después de su se

paración de la Iglesia Católica, formar un

cuerpo de doctrina. Hablaba aun de mi an

tiguo criterio de la infalibilidad del j -ñe

ro humano; pero desde que se encontró

en desacuerdo con el Papa se sostituvó al

Papa en la elevadísima incumbencia de

servir de intérprete i de eco a aquella pa

labra infalible. Mas claro, Lamennaís era

un racionalista que según estaba el humor

daba mayor o menor cabida en sus escri

tos al estilo, a las creencias i a los senti

mientos de su juventud. Si en el ir i venir

de sus ideas, si en el continuo trasformarse

de sus sistemas algo permanece en pié, ea

la confianza incontrastable del lumbre en

su propia razón, en su valer, en su perso

nalidad: i si en nombre de esa razón, con

toda la fuerza de ese valer, i toda la ener

jia de esa personalidad algo afirma, sostie-

i proclama, es que «el catolicismo i la de

mocracia son incompatibles.» Idea f.dsa,

como será fácil demostrarlo con la historia,
con la razón i con la teolojía; pero idea

que Bilbaoaeeptó de lleno, i de I-i cual hizo

como el punto d-í apoyo para descatolizar

al pueblo americano i la base de operacio
nes en su porfía la campan i contra u \Ae-

Bia.

Reservándonos para «lijcutirla mas ade

lante i en au lugar débil», la señalamos

desde luego como el grande aforismo i el

grande argumento que el veterano casi

inválido de las Palabras de un creyente tras

mitió al acariciarlo coi el d ;U io de hijo.

al ardoroso recluta de Lt Socinbdidud chi

lena.

M. de Lamennais no fué empero el úni

co pensador de los que por aquel entonces

vivían en Paris, que ejerciera una consi

derable influencia sobre Vas ideas i estilo

de Francisco Bilbao; que también, aunque

en mas reducida escala la ejercieron,

Michelet i Quinet que enseñaban a su ma

nera la historia en el colejio de Francia,

manera que podria llamarse simbólica,

idealista i metafísica.

No entra en nuestro plan el análisis

del método de estos dos escritores. Básta

nos recordar en ci arito al primero, que

después de haber publicado varias obras

históricas, apreaiables bajo ciertos aspec

tos i en las cuales se desenvolvía, aunque

no mui rigorosamente el principio estable

cido por Vico en su Srienza nuova, díó a luz

un panfleto henchido de odios í preocupa

ciones, bajo el título de Ll Sacia-dote la

Mujer i la f'umi an. En él se proclamaba

3Ín embozo a los sacerdotes enemigos de

la sociedad, ministros de corrupción i de

anarquía i la verdadera lepra de los tiem

pos modernos. Alli se predicaba la cruzada

de la guerra santa contra toda relijion po

sitiva; i el autor se atrevía a profanar los

nombres mas venerables de la Iglesia ca

ricaturando i difamando a San Francisco

de Sales, Fenelon, S.mta Juana Chantal,

etc.

En uua palabra, cl ideal dc este visiona

rio (que después dio una nueva direc

ción a sus trabajos publicando sus her

mosas obras de histeria natural poéti
-

ca i pintoresca que llevan por título El

Pájaro (1*5'>) i El ¡n<e,-t0 (185?) i que ha

bia de concluir su carrera con el examen

de esos tres abismos tentadores llamados

El Amor (ISjX), La Mujer (lfO.y) i El Mar

'IS'^1),) era la destrucción radical de todo

lo e\i4ente, instituciones, creencias i cos

tumbres, i la creación de un mundo nuevo.

El cómo seria largo de contar; pero lo ur-

jente era limpiar de ob-t.'.e día A camino,

i entre esos obstáculos ea-i es escupido di

gamos que la Iglesia católica, su cabeza,

sus ministros i s-.bre todo los jesuitas, ocu

paban preferente lugar,

Michelet comunicó i Bilbao o mas bi-n

robusteció en él e»t.i ast-rsiun a la IgK-aia

Católica i al srv---rdoa -, considéralos co

mo obstáculos al pi-ogreso de la humani

dad i e i-no eneniig >s n iturales poderosos i

tenaces de la utopia a cuya rea'izacion

maestro i dis;ípu'io en su esfera í en *a
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pais se creían predestinados. Con estas

ideas i aspiraciones el profesor de historia

del colejio do Francia no trasmitió sinem

bargo a Bilbao mas que las malas calida

des del estilo que le era peculiar i que

alguien ha 'cnacterizado llamando a Mi

chelet el Tintoreto de la historia, el pintor
de la furia pintoresca como decia Pedro de

Cortona. También Bilbao se esfuerza de

continuo porque su frase deslumbre los

ojos i halague los oidos; pero casi nunca

logra ni uno ni otro objeto, i ningún hom

bre de gusto al leer sus escritos podrá de

cir lo que M. Taíne ha dicho con justicia
de Michelet que «su frase es un canto.»

Otro fué el modelo escojido por el es

tudiante chileno ¡ por desgracia el peor

que podia haber elejido entre todos los que

por aquella época ocupaban un puesto dis

tinguido en el mundo de las letras; este

otre fué M. Edgar Quinet, que daba lec

ciones sobre El Cristianismo i la ¡¡evolu

ción en el colejio de Francia. De estas lec

ciones conservó siempre Bilbao la idea es-

trav.-igante de un cristianismo sin Iglesia,
sin Papa, sin redención, sin nada en fin de

aquello que en realidad lo constituye. Qui

net se pretendía cristiano sin ser precisa
mente ni católico, ni protestante, ni grie

go sismático, sino «por e¡ espíritu cristia

no.» Pero ¿qué espíritu es ése? «Es el es

píritu de Jesús, de Mahoma que pertene
cía a la misma familia de Juan Hus, de

Gregorio \\y de Va Revolución francesa

i en fin del siglo XIX."

Si el lector poco satisfecho de esta idea

nos exijicra otra algo mas clara í racional,

no vacilaríamos en confesar que nos halla

mos cu la imposibilidad de daria. Hai en el

sistema relijioso filosófica i político de M.

Quinet, .sombras i oscundad<s «pie indican

aúnalos ojos niéiujs [ier.iphjaee* la proce

dencia alemana lia vaguedad panteística.
Sobre ese abismo nebuloso del sentimiento,

del recuerdo i del pensamiento, bajo una

historia faleiatd;.. ante un porvenir vis

lumbrado como oi un acceso de locura,

Quinet se ajila nervioso, i casi epiléptico

buscando en la, ni t'.tVas l'or/,.. las i on ha

[ienra . e«tr i vagantes, uti ropaje deslum

hra.] e- ¡iar.i <■! vaa'o ib' su pensamiento.
¡S'i plan, ni medida, ni aninuií i, ni la mo

deración en nada. \,{uA de-bocado Je bis

letras ..hacia, dice un In-t.. i ia,lor, como la

■¡i.'íi ni «s natural .lei mundo arrodillarse

las cbídmles .(,,■,,. a| sepulcro de Nuestro

Señor; pintaba ciudades peinando sobre

su espalda, con peine de oro su cabellera

de blondas columnas, mientras que las to

rres bailaban una estraña danza con las

montañas de los alrededores, al ruido de

los truenos que hacían de orquesta, i la na

da, el vacio i la eternidad conversaban

en un diálogo incomprensible^»
Es como se vé la depravación del gusto

tocando ya en los limites de la insensatez.

I sinembargo ese fué el estilo que Bilbao se

propuso imitar en sus menores ápices,

despreciando el de Michelet i el de Lamen

nais!

[Estraña atracción del absurdo cuando

se presenta al espíritu de los pretensio
sos incipientes con los atavíos de la nove

dad!

Resumiendo, tenemos que Bilbao tomó

de Lamennais su orgullo de rebelde, la

confianza ilimitada en las fuerzas de la

razón humana i algunos argumentos poli-
ticos contra el catolicismo: de Michelet, su

simbolismo histórico, su aversión contra

toda relijion revelada i su fé en el próxi
mo advenimiento de una nueva era de ven

tura para la humanidad; i de Quinet, su

panteísmo vago i nebuloso, su odio a los

jesuítas i su estilo inarmónico, forzado,

estra vagante i epiléptico.

Algo tomó todavía de algunos délos otros

profesores a cuyas lecciones asistía en Pa

ris con cierta regularidad. Su hermano nos

refiere que se puso a estudiar astronomía

con Arago, Jeolojia i Química, Matemáti

ca i Economía política con Dumas; pero

nada encontramos en sus obras q«e nos

haga, presumir que adquiriera conocimien

tos de alguna estension i profundidad en

estos ramos del saber humano. Al contrario,

como mas adelante tendremos ocasión de

manifestarlo, hemos encontrado en ellas

mas de uua prueba de su incompetencia en

Historia, cn Administración, i en Econo

mía política i social.

No es de admirarse que en los tres años

que Bilbao permaneció en Paris no lograse

adquirir mis que una instrucción superfi

cial e incompleta. Las ciencias no se entre

gan a discreción en tan corto espacio de

tiempo sino a los jenios; i Bilbao uo solo

im era un jenio pero ni alcanzada a ser

un gran (alentó. Con una imajinacion po

derosa, con una notable tusiva de voluntad

i con una sed de saber (pie seria injusto ne

garle, no tenia sino uua regular memoria,
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una intelijencia algo mas que mediana i un

juicio poco sólido. A su mala memoria de

be atribuirse la tendencia u jeneralizar i a

reducirlo todo a fórmulas que sa nota en

todos sus trabajos, tendencia que cuando

no tiene por preservativo un juicio certe

ro i penetrante, conduce infaliblemente a

las rejiones fantásticas de la utopia. Alli,

en efecto, la imajinacion trisca a sus an-

ahas, libre de las incómodas ligaduras de

la lójica, lejos de los diques de la espe

riencia i exenta del fastidioso trabajo de

estudiar en la historia le* hechos i en la

práctica la aplicación d« los sistemas.

A fin de penetrarse mas i mas de lis

doctrinas de aquellos hombres que habia

elejido por maestros, trató de ponerse con

ellos en mas francas i estrechas telaciones

que las que es dado existan entre un afa

mado profesor i un oscuro alumno. Miche

let i Quinet no fueron para con él menos

benévolos que Lamennais; empero parece

que nunca estas relaciones llegaron a te

ner el carácter de una verdadera i cordial

amistad. A lo méno3 ésa es la impresión

que nos dejan los datos que sobre el par

ticular encontramos en su biografía. Aca

so no seria temerario afirmar que en la

mente de aquellos sonados profesores de

historia del colejio de Francia. Chile i

Araucanía eran palabras que representa

ban la misma idea. Por lo demás, cuando

en las visitas a Lamennaís o Quinet, éstos

se olvidaban de los araucanos, Bilbao no

tardaba en recordárselos proclamándosela

que no por la sangre, por las ideas i las

tradiciones, descendiente de aquellos bár

baros.

En 1847 el estudiante abandonó asuspro-

fesores i probablemente sus estudios para

recorrer la Europa. Visitó sucesivamente

las principales ciudades de Alemania, de

Austria i de Italia i volvió a Francia que

acababa de echar por tierra a Luh Felipe

que buscaba a tientas su equilibrio so

cial, relijioso i político. La revolución se

propagó por Italia donde Caí los Alberto

levantó contra el Austria el pendón de la

casa de Saboya; en Roma se proclamó la

república, serio-»diíturbios tuvieron lugar en

Viena promovidos por los estudiaut s i la

Polonia i la Hungría se sublevaron cuntía

IU3 opresores,

Todo aqueilo pasó sinembargo, con la

rapidez de una tempestad de verano. Car

los Alberto derrotado por los austríacos en

Novara (23 de marzo de Is-PJ; abdicó esd

mismo dia en favor de su hijo i fué a mo

rir pocos meses después en Portugal. La

república italiana sucumbió atacada a la

vez por el jeneral Córdova que desembar

có «n (laeta con un ejército español, i por

el jeneral Oudinot que a la cabeza de 25,000

franceses, el 2A de junio, dia da San Pe

dro, entró en la ciudad eterna. El mes

liguiente la revolución de Hungría fué so

focada por fuerzas superiores después de

porfiadas i sangrientas batallas i Kos-

suth tomó el camino del destierro.

El orden se restableció en todas partes
a costa de la libertad. Aquel cambio repen

tino de escena, produjo una impresión

profunda en el ánimo de Bilbao. La Europa

llegó a parecerle condenada a eterno des

potismo i los franceses, sobre todo, inca

paces de comprender i practicar la liber

tad. Sacudiendo entonces el polvo de sus

zapatos volvió a América sus esperanzas i

su corazón a Chile, hacia donde se dirijió
con el propósito de realizar en él, la repú
blica utópica que habia vislumbrado en sus

delirios filosóficos i en sus patrióticos en

sueños.

Zorobabel Rodríguez.

{Continuará},

A LA VIRJEN.

PLEGARIA,

Vírjen pura sin mancilla

De los ánjeles amada,
Do tus siervos venerada,

Invocada sin cesar

Por el pobre i por el rico.

Por el que jime encerrado

En prisión abandonado

I destinado a llorar.

Escúchame, Vírjen santa,

Tú del cielo la mas pura,

Tú que brillas en la altura

I ves al triste sufrir.

Escucha compadecida
Esta súplica ferviente,

Que a tí eleva un pecho ardiente

Cansado ya de jemir.
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Preserva, Madre adorada,

Mi vida de tempestades,
No permitas que maldades

Vengan mi pecho a turbar,

I que siempre con fé pura

Postrada ante tí de hinojos,
Eleve a tu altar los ojos
I te implore sin cesar.

No desatiendas mis vocea

Escucha, Madre querida,
Esta plegaria sentida,

Que a ti eleva el corazón,

Para que en cambio, Señora,

Le envies tú desde el cielo

Ese divino eonsuelo

De tu santa bendición.

HoRTENCIA IlUSTAMANTE I CÁRPENA.

Santiago, junio 5 de 1S72.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

ACflRGA DB LA ENSEÑANZA RELIJIOSA.

Ser director del espíritu
no 09 lo mismo que ser edu

cacionista del alma: para el

primer puoato ni necesita

ciencia, labor, vocación; pa

ra el Begundo, prostijio per

sonal, onorjia, i sobro todo,

finirao at.>rono i fuerte paro

hacerse superior a las usi-

jenciaa do circulo.

(El Mercurio, núm. 13,536).

A juicio de la Comisión nombrada por el

Presidente de la República «para investigar

las causas de los graves sucesos ocurridos

últimamente en el Instituto Nacional e in

dicar las medidas que convendría tomar

para prevenirlos en lo sucesivo,» es opor

tuno examinar si las disposiciones vijentos

en ese establecimiento, cn cuanto concier

nen a la educación i a los actos relijiosos,

ofrecen inconvenientes da tal naturaleza

que bagan necesario dictar otras condu

centes al logro de tales fines.

La reconocida competencia de los caba

lleros que suscriben ese informe, la alta

respetabilidad de la autoridad a quien va

dirijido, i algunas otras circunstancias que

no entra en nuestro propósito examinar,

dan a sus aseveraciones una importancia

que no podria desconocerse.

Reproduzcámoslo textualmente:

«La mayor parte de los miembros de la

comisión, dice, cree que ha podido influir

en los últimos sucesos, el no darse a la

educación relijiosa i a los actos que requie

re, toda su importancia, tornando en cuen

ta la influencia que tiene, sobre la conduc

ta de la vida, el cultivo i desarrollo de los

principios i sentimientos relijiosos. Otros

piensan que, apreciados los hechos como

se presentan, nada hai que revele que esa

circunstancia haya influido, aunque creen,

como los primeros, que esta parte de la

educación de los internos ofrece vacíos

que conviene llenar, en interés de la edu

cación misma. Si las disposiciones en vigor

i que parecen haberse relajado, ofrecen in

convenientes, será del caso dictar otras

conducentes al fin que debe tenerse en

mira, tratando de no dejarse guiar por un

espíritu exajerado, que podria frustrar «Be

mismo lin.»

—«¡La educación relijiosa de los alum

nos internos del Instituto Nacional ofrece

vacíos que conviene llenarl»

«¡Parecen haberse relajado las disposi

ciones relativas a esa parte de la educa-

cionln

Hé aquí dos conclusiones en que están

de acuerdo todos los señores miembros de

la Comisión.

Ellos han disentido, es cierto, acerca de

la influencia que haya podido tener este he

cho en los últimos sucesos del Instituto;

pero en cuanto a la existencia misma del

mal, del defecto en esta parte de la edu

cación, nó, en cuanto a eso están en per

fecto acuerdo.

Puede ser que en la causa de las colejia-

ladas que tanto
han alarmado a nuestra so

ciedad no haya sido parte el descuido de la

educación i dc las prácticas relijiosas, des

cuido cuya existencia se reconoce; pero,

cuando ésos que hoi no son mas que ino

centes niños lleguen a ser hombres i hayan

alcanzado cierta influencia en la sociedad,

el jérmen de incredulidad o de indiferencia

relijioBa que naturalmente ha de desarro

llarse a favor de eso olvido de nuestras

relaciones i de nuestros deberes para con

Dios ¿tampoco habrá de producir ningunos

niales J
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Apresurém :¡:s a reconocerlo: los seño

res informantes no ponen en duda esta

conclusión. Al contrario, aconsejan inves

tigar desde luego el viga- en ^ue se en

cuentran las dísposioK-nes actuales i dictar

con cautelosa prudencia las que el caso

requiera.
Puesta al servie¡3 de ios intereses _ató-

licos, La Estrella de Chile no puel* dejar

de tomar en cuenta e-tas travos reveía-

cienes para adherirse, si bien no tan tími

damente, a la indicación de los señores

de la Comisión.

Importa velar sobre la enseñanza reli

jiosa. sobre la práctica de los deberes que

la relijion impone, eu aquellos que mas

tarde han de tener en su* mano? la direc

ción de I03 destín-. ■; del p.-iis.

No necesitarnos decir oue para llenar

estos votos no basta re<tióleeec los estu

dios i las prácticas relijiosas qu?. a juicio

de la Comisión, ofrecen vacies en el Institu

to Nacional. Querríamos que a los jóvenes

i"jue de todas partes van alií a iesarrollar

la inteiijencia i a formar el corazón, se Íes

acostumbrara desde temprano a mirar con

veneración las ensefi iL/as : la> prácticas

de la relijion, velando cuidadosamente por

tod e lo que, ya en sus relaciones cen i =

íuperi.res. ya en los '.;■.•: o- .ue se .es po

nen en las manes, pudiera debiliUr el

prestijio, la benéfica inocencia del senti

miento relijioso.
O mucho nos er;i'af. irnos o no es posible

aephrar la relijion de nada le lo que e:-ns-

tif.y.' la educación ni li *.: ".«tricion de la

iuvent^ii,

«No -e ruleta la relijion a un ye-yo-va,

rincón del alma, decia hace po:-} un obis

po francés: o cha no es na:: a o ;o es t: ;j

en el hombrea No se ahr-.z* la ereea.n

en la Icri-.-sia para dejarla en ia puerta del

colejio: ella sigue al nía-: ü1 ndeq .:--•: a. se

identifica con él i r.-ec^si'.-i s-_-r ihs'r.i-ia;

¡sostenida en ía escuela, en ei ¡ice., como

en la familia i en la Iglesia. ¿Quién s A

¡quién ln ereaio ai mundo? ¿p ra qué estoi

en Va tierra? ; pié habrá después dc esta

vida? E-'as pres-untu*. estas cnc-\: ■■* -oes

do^-m-'' aas de primera i rr portara a se yve-

pent.-iri al niño b«jo una u otra l'-'ia.a. aa

luid1' prc-cupiii ai i. mbre m--. .íjio.-i

¿ob;e teins ■---• n e-U'-sii.'.nes, ~- hve 'an

tas, -ir*-, so-'i-o.e hoi e: a :st¡ n.isrr. . c:mo

ha sesann siempre, ciuda _-uc-rra contra

[.diiio.-j^
errores que han sido una de ios i

grandes causas de las desgracias de la hu

manidad.

El lugar que en otro tiempo ocuparon

Us numerosas herejías ¡,ue la sabiduría de

la I-rle'ia, asistida por el Espíritu Santo,

pulverizó, lo ocupan hoi el materialismo,

el ra-jiou.Uism-). e! frío indiferentismo, tal

Vez la auyor de todas «sus plagas, con

tantos otros sistemas o errores análogos.

Católicos, no podemos dejar de tener fe

en el triunfo del catolicismo, como la te

nemos en su verdad divina; pero no pode-

m-'S co¡ito."m.irnos con que en el primero
de ios colejios del Estado se dé a la edu

cación de la juventud una tendencia que

n :■ sea cs-.-ncutimente relijiosa.
No solo el respeto por nuestras creín-

cias. no sido el Ínteres bien entendido

del pais nos mueven a lamentar semejante

estado de cosas. Debemosreconoeerlorméz-

ciase también en ello cierto antiguo afec

to, cierto intimo cariño bacía el estableci

miento en que recibimos nuestra educación,

en que comenzamos a ganar ¡os primeros

frut.s ie nuestro trabajo. En ese estable

cimiento hemos pasado ios tercos de la

vida; i, como el señor Amunátegui, podria-

m-'S decir ■ye tenerías cariño hasta alas

pi-dras de sus duras cscaiér-*-.

Nuestro aprecio por ei Instituto Nacio

nal, en el cual tampoco u-nemo= mas que

amig.-'S personales, no -_-s. s;n embarco, su

perior al aprecio de nuestras creencias re-

li^ies.is. Antes de llevar ahi a nuestros hi

jos, «mes de .e^ar a otros este encargo' en

e. '.eAní- de muerte, averiguaríamos si se

cca-í-rva aun ts.i enseñanza relijiosa. es¿

atmosfera sana que :.;-^tr s conocimos, o

s;, por ei contrario, t.'do eso ha desapare
cido a. s-.ip.o helado del ::.-:. térentismo.

Ai ih¡r en ía educación i lormacion de la

juventud esta cardinal importancia al ele

mento reiijioso, sin duda que no marcha

mos So."s,

No cue-rem :■• c:tar autori iai.-' que po-

'ra.n s-.-r tachadas de pareia;— . t'igamos la

v z de h-. mnrtr*. de mundo a quienes no se

.- . :ic irá de obcecados por las ideas ni por

:itere=cs que defiende Li E^velia de

'. "n hombre a quien *engo a honra, di-

1 :.L o-u.-tot en un ar:i--uiú publicado en

LAlntet a ano. baber contado entre mis co-

leg-i* i amigos, hombre de un injenio de

primer urden, aun a ,-_s .jos de quienes
uorno yo no aprobaban todas sus ideas, AL
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Cousin, discurriendo un dia con uno de sus

discípulos acerca del lugar i valor moral

de la relijion en las almas, vio pasar por

delante una viejccita miserable, decrépita,
al parecer idiota:

—«Mira, le dijo: quita a esa mujer sus

creencias relijiosas, su fe cristiana, i caerá

en un rango inferior al mono.

«l'n tanto exajerado, agrega M. Guizot,

era el lenguaje: la creatura bumana aun

8n su mayor abyección conserva huellas in

delebles de su superioridad nativa; pero

M. Cousin tenia razón en hacer resaltar de

aquel modo el lugar que le correspondo i

los efectos morales que produce la relijion

en las almas humanas.

«No es lícito a los poderes que represen

tan el estado seglar, el ignorar u olvidar

este gran hecho natural i relijioso. No es

de su incumbencia enseñar la relijion; pero

deber suyo es llamar a los ministros de la

relijion, a los depositarios de las creencias

relijiosas, para que las enseñen no solo en

sus propias es-cuelas, sino en aulas públicas

fundadas i sostenidas por el Estado.»

Estas palabra tienen para nosotros, los

americanos, toda la importancia de un con.

sejo, toda la solemnidad de una enseñanz-,

hija de las luces de la ciencia i de las lec

ciones de la esperiencia.
El viejo publicista francés, tres vecos

miembro del Instituto, no necesita escribir

para su propia gloria; ni la senda que en

esas líneas se traza le conciba los aplausos

de la multitud.

Acaso no olvida el antiguo ministro de

Instrucción Pública que los mejores títulos

que en "su larga cerrera pública se ba gran

jeado para los aplausos de los hombres de

bien, paralas bendiciones de la poste rid.ul,

non sus buenos servicios a la grande obra

de la enseñanza del pueblo, de la ense

ñanza primaría, para la cual ha pedido an

te todo libertad i fe cristiana.

M. Guizut ba buscado para la publicidad

de bus enseñanzas las columnas de un dia

rio establecido en Paris para ¡a defensa de

intereses estranjeros.

No es nuestro ánimo asegurar que e\

periódico del señor Y;itvhi corresponda a

los pomposos unes dc nu institución; pero,

on fin, es la venb.d que suijió alzando la

bandera de los intereses americanos.

Desde el fondo dc osa desgraciada ca

pital, mas despedazada hoi por la mano

de aquellos de sus hijos que hicieron alarde

de no creer en Dios que por las armas del

poderoso conquistador que tan severas

lecciones vino a darla, un hombre, lleno

de años i de esperiencia, onvia a los pue

blos americanos la voz de alarma para que

no vayan a quitar a la enseñanza pública,
a la enseñanza fundada i sostenida por «1

Estado, el elemento relijioso, el elemento

cristiano, del cual, ajuicio del mismo escri

tor, ha do rocojer la sociedad sus mas pre

ciosos frutos.

José Bernardo Lira.

FE.

Nubes oscuras mi esfera

Cubrieron siempre Dios mió;

Eu un abandono frió

Trascurrió mi juventud.

Sin culpa alguna, inocente,

De lo hondo de mi duelo

Volvía mi vista al cielo

Por un rayo de salud.

¡Oh! ¡qué dulces emociones

Sentia entonces el alma!

[Descendía dulce calma

Al marchito corazón!

Era mi pena la lluvia

Que doblega al tierno lirio:

¡Cuántas veces mi martirio

Mereció mi bendición!

¡Oh! los que no habéis pagado

El tributo al sufrimiento,

No conocéis el contente

Que viene tras ul pesar.

lis el sul que brilla puro

Tras la borrasca sombría,

Es una blanda armonía

Tras los rujidos del mar.

¡Cómo al azul de los ciclos

Se alza la joven pupila,

Donde la lágrima oscila,

La lágrima del dolor!

¡Quién nunca lágrimas vierte

A comprender, nó, no idealiza

Lo dulce de la esperan /.a

De la Fé en un Dios de amor!
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Fé, deidad pura i sublime,

Yo comprendo tu hermosura,

Yo, que jemi en desventura

Bajo mi "pesada cruz:

Yo sé que tu dulce acento

Al corazón ya marchito

Lo eleva hasta lo infinito,
A la rejion de la luz.

¡Cuántas veces Intió ardiente

Entonces mi pecho tierno

Al columbrar a lo eterno

En tu luz, oh pura Fé!

[Cuántas veces vio brillante

La aurora de un nuevo dia,
Fascinada el alma mia,
De la ara sagrada al pié!

Al que no tiene en la tierra

Familia i hogar tranquilo
Busca en el cielo su asilo,
Busca en el cielo su hogar,
I halla en él a un Dios piadoso
Que enjuga del triste el llanto,
Dios que cubre con su manto

Al que le sabe invocar.

El que ha sufrido en el mundo

I para su oscuro tedio

Halló en cielo remedio

I paz en la relijion,
Jamas en horas risueñas

¡Oh! yo os lo juro, Dios mío,

Abrigará del impío
El malvado corazón.

Setiembre de \xtn

CARLOS Miirla V,

D"N MANUEL RIVADENEIRA.

.Conclu-don. ■

Desde mediados de 1*13 hasta 1813 se

ocupó Rivadeneira, en España, en preparar

los elementos de su obra. Para el mejor
acierto de su empresa se asoció con don

Cárb s Aribau.

Por fie, los esfuerzos de ambos se vie

ron recompensados con los aplausos i feli

citaciones, con que en todas partes, en

donde se habla español, fué recibido el

primer volumen de la Biblioteca de autores

españoles.
Las obras completas del inmortal Cer

vantes publicadas por Rivadeneira para que
sirvieran de principio a su obra, han sido

i serán siempre el alimento de todo el que

pretenda hablar i escribir en español.
Las suscríciones, si no llegaron a ser

tan numerosas como lo merecía la nueva

publicación, alentaron a su editor, que sin

descansar un minuto, durante veinte i sie

te años íué dando a luz paulatinamente las

obras mas notables de ia literatura de su

patria.
En 1844 volvió a América en busca de

euscritores.

En su primer viaje habia traido consigo
un programa que habia hecho soñar a los

hombres de letras. En esta ocasión sus

promesas i sus espectativas estaban afian

zadas por los primeros volúmenes ya pu

blicados.

«Durante dos años i medio, dice don

Agustin Pascual, recorrió a caballo toda

la América, desde la Patagonia hasta el

lago Hudson.n

Dejemos a un lado las cabalgatas de Ri

vadeneira por América, i de que con tanta

ignorancia como candor habla el señor

Pascual. Ello puede contribuir para ele

var, a los ojos de los que no conocen la

América, la figura de Rivadeneira, pero

causará lástima a cualquiera que sepa que

quien tales dislates escribe es un literato.
Pero a pié o a caballo, en coche o en

vapor, el hecho es que Rivadeneira recorrió
los principales pueblos de la América lati

na i que cuando volvió 3 España contaba

con mil suscribiros americanos a la Biblio
teca de autores, españoles.
Este resultado habla b:en alto en favor

de estos países.

Si Wolf, bibliotecario de Viena, dijo
con justicia «que no está atrasado el pais
cuyo tesoro sostiene la Biblioteca de auto-

ees españoles ,n nosotros p demos decir que
están adelantados los pai -n, cuyos indivi
duos ayudaran con largue 'a ala publica
ción de esa obra.

Hace poco, dijimos, 1 ablando de laa
ide-HS prdíticas de Rivadeneira, que su ro

jismo no fué de larga duración.
El rojo del año 40 se había convertido

en todo un conservador. Se reía de las
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teorías radicales i criticaba a los gobiernos
que no tenian mano firme para dominar a

los bullangueros i revoltosos, como él lla

maba a los liberales.

¡Qué causas habian operado este cambio?

¿Porqué esa mutación tan radical corno re

pentina?
Es él mismo el que nos ba revelado esto

que puede parecer para algunos un miste

rio; pero que es simplemente un cambio

mui frecuente cn naturalezas impresiona
bles.

En las conversaciones con los liberales

de Chile, amigos i camaradas de otros

tiempos, no ocultaba su manera de pensar,

ni los motivos que lo habían decidido a

volver lasespaldas a los principios, quo con

tanto calor habia sosteuido i practicado en

España contra los conventos de frailes.

La fortuna lo habia llevado a Paris, en

los mismos momentos en que estallaba la

revolución de 18 IX. Encerrado en el centro

de esa ciudad fué testigo presencial de la

lucha, cuerpo a cuerpo, que se libró en sus

barricadas, i que con tanto calor i brillo

ha pintado Víctor Hugo, en los Miserables.

En esos mismos dias la Europa entera

entraba en un periodo de lágrimas i de

martirio, en que el papel de victimarios

cupo a los mismos que enarbolaban el es

tandarte de la libertad.

Los tronos derrumbados al empuje del

socialismo victorioso, no fueron las solas

ruinas de esa contienda. En pos de los re

yes caídos, vinieron al suelo hechos trizas

las leyes, el orden i la paz.

El socialismo babia organizado sus filas

entre los obreros sin trabajo i en bis clases

menesterosas.

En nombro de la igualdad social relega

da al olvido, ultrajada i vilipendiada por

los partidarios do la organización monár

quica., a l;i que culpaban de lo que no es

otra cosa que un hecho necesario en las

sociedades modernas, se habían formado

en el seno de las sectas masónicas ]a« so

ciedades carbonarias que dírijian el movi

miento socialista.

lin Italia la revolución liabia ido mas

resueltamente contra, todo lo que en el or

den político i relijioso representaba rstabi-

lnlad, órd. n i re.-pein.

La sangre de ivossi derramada en las

grada* dA palacio de la Cancillería no ba

hía bastado a saciar ¡i. la revolución earho-

naria; ni la salida de Pío IX a tranquilizar

a los amotinados on nombre de la liber

tad, que pocos meses antes, habian cantado

el himno de victoria, cuando los cañones

de San Anjelo habian anunciado al mundo

que el cardenal Mastai Ferreti subia a la

silla de San Pedro.

Entonces los hombres pensadores abrie

ron los ojos i pudieron ver perceptiblemen
te el abismo, a donde marchaba despeñada
la sociedad, i se pusieron con enerjia,
frente afrento, déla revolución. Entre ellos

no faltaban muchos que habian sido afec

tos a las ideas liberales. Rivadeneira era

de este número.

Asi es que cuando volvió a Chile, fué ol

mas encarnizado enemigo de sus antiguos
camaradas políticos, a quienes, entre chan

zas i bromas, ofrecía latigazos.
N > ha mucho, uno de ellos esplicaba

con singular talento i espiritualidad los mó

viles que lo habían impulsado a formar en

las filas de los igualitarios.

((Como era pobre, aborrecía a los ricos;

como era plebeyo, aborrecía a los nobles,

i como era ignorante, aborrecía a todos

los que algo sabian. ii

Algo mui parecido se nos ocurre que

pudo decir Rivadeneira, para esplicar el

cambio do sus ideas.

En 1X50 volvió a España, para prose

guir la publicación dc la Biblioteca de auto

res españoles.

Los tomos que habian salido a luz llama

ron cou justicia la atención de los hombres

dc letras. Los aplausos i las felicitaciones

fueron numerosas. Las cortes constituyentes

dc lx") 1 a 1x56 dieron su aprobación a un

proyecto «le lei suscribiéndose a un gran

número de ejemplares dc la obra.

1 a fé (¡ue merecía el apoyo que le acor

daba la España oficialmente.

uLos prólogos, las notas i los glosarios
son monumentos del saber contemporáneo,
honra de la jeneracion actual, eco fiel del

espíritu hispano i de los progresos del tiem

po. La teoría i la critica han ganado indu

dablemente cou los distinguidos escoliado

res dc la obra colosal; casi todos viven i

son glorias nacionales; allá cuando para

cada, uno de ellos llegue la hora fatal ¡tar
de mucho! que desgraciadamente ha sona

do ya para H ilustre editor, la biografía
reunirá a t. .«!.>.•«, yai-a que la severidad He

la historia los ...duque entiv los bienhecho

res de la humanidad. Los escoliadores i
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el editor pueden decir con C-aA-.o-. Patricio-

ruin genius per nos erectas. n

Desde el año de 1X15 no han pasado un

solo año sin que hayan salido de la impren
ta i stereutipia do Rivadeneira dos o tres

volúmenes conteniendo las obras mas no

tables de la literatura española. Antes de

morir ha podido ver terminado el tomo 03.

Tantos trabajo-* agotaron sus fuerzas.

«Sofócalo pjr los pa-le -imient-.s, dice el

Señor P iscual, víctima de y ■-■tinaz dolen

cia i d^sheeh" físicamente, aun mane] iba

la pluma para tratar de mejorar la suerte

de los operarios; hace a'.:uaos meses '¡ue

descubría el mal, «pie indieab >. .■!
■■

-medio,

que pedia libertad o -onónre o pon qué

placer recibía en su casa el p'.<b-i-oso de lm¡

a sus colegas de ayer! Las Cortes pasadas,
al crear una amplia información ¡cara mejo
rar la suerte de esa ela-e que, ..bra tras

obra, i sin calor de ánimo, s- .«tiene bis

fuentes vivas del trabajo, pidieron También

informe a la sociedad económica rn ifriten-

sc.

«Esperaba, i con razón, que e1 cuerpo a

quien se debe la lei agraria, dó también

la industrial, i uua, «b.s i repetidas veces,

ya particular, ya públicanior t->, cp.-x-.ni »ndó

a tan patriótico centro 1 1 suert -■ del obrero

tipográfico.
«De lo que puedo Ka espontaneidad indi

vidual es buen ejemplo el finado; sirva su

vida de estímulo, que tolo ]., debió a la

aplicación i a la eou-tancia. Pa-.-f-c un vi i-

jero universal: per-- a.erijaud licuis., de

aquel continuo njovirnieur.., ¡ wre:s que

era el progne, d-l arte. Kl, que habia

apretado |a mano d,-. !->. próc res i la de

los indios; que <o babia -enlajo en los y t.

lacios i en las -ho/.a.; ,j
... baoi ( vivido en

las opulentas i-iu i i l.s ¡ o- .lt 'urca i en los

mis,. rabí. -s adunas -emitida uo tenia otro

fia, no sentia ofro (lose,,. u<> quería otra

glo'i-! ,|,¡, rq o na, :¡mif :(- . ci 'litíüco ,[,■]

frailo del arte ,-n los -ill ,-e, ,'...; inolileti' -¿

-■le la emiiz.eíou eonl-my ab-acn, i-efiejo
fiel del desenvolmimb-nto listonen, n-ii/á.

i sin qu¡7, '-, es o! f<p inol -pie uia-i li , v. -j L-

do, tomando este nombre en su sij-rujiica-

d(j ctimolójico; no desdeñaba lus medios «le

rápida comunicación cuando el ahorru le

permitió disponer de elb.* a su gusto; pero

al llegar a la e-fets !e estudio se convertía

en turist . ab-man f> in [ -., t,,, ,,;ir;( ,|¡^tVu

I «i- .te i .- b II. /.-. ,i
-

,., u.itu.ab-/.. -mo

hacen aquéllo.-, sino cual el jeólugo . .-.. n el

martillo, el b .-tánico con la caja, i el zoó

logo con el fraseo para penetrar en las

fundiciones, en las fábricas, en ios talle

res, i ver como b>s subios planteaban o re-

resolvían los problema' que los propone la

industi ia.

(tCn álbum be visto en Paris, en el que

Rívadeira dejó una muestra de su inje
nio: una hoja de papel ostenta cuatro flo

res colocadas en [os sitios correspondien
tes a los cuatro puntos cardinales i reco-

jida* porel español en Spitzberg, en As

tracán, en Tarifa i en Lisboa.

«El hombre valia mas que el industrial,

que no de '.-tro modo se concibe lo que lle

gó» a ser i poder. Voluntad decidida. ¡ enér-

jica, sentimiento osquisit >, intelijencia de

comb:u;ie¡on feliz i completa. Descubríala

verdad i sahi. plantear; e! sentido práctico
es la consecuencia del espíritu teórico; fué,

pues, un.« idea i un carácter. Sin ser un

misántropo, no era amigo de la carátula;

el hábito d-l trabajo le impidió conocer el

placer de las diversiones, i la práctica del

arte le enseñó a saborear loa dones celes

tiales doA trato literario. Su casa fué un

parnaso; i c mo él no era musa, desempe

ñaba perfectamente el papel de Apolo; ali

mentaba la fuente Castalia con los dones

mas sabrosos de la naturaleza, pero ade-

rez dos i di-qmestss cual otro Brillat- Sava-

rin, i de la variedad espiritual i física re

sultaba una armonía que no tenia nada de

panteisti, corno dirían algunos estirados

ll'ósofos,

(['ominaban allí la franqueza, el cariño,

la amistad, nunca la hipocresía de las re

laciones sociales. A la sombra del pabellón
na ;ionn¡, con ei reeu-rdo de lo3 Luises, de

i.'u-vedoi de I-'eijóu, con la memoria de

Ju tu dc Mena, de «íareila.o i de Moratin,

<e desenvuelve la historia interior mas po-

I 'Ute, mas activa i mas fecunda que la es-

tenor, i-alamiilad ésta cuando absorbe por

-■empleto a |;t prímra. No habia, pues, ni

en el edniciu del Sabm del Prado, ui en el

de la calle de ln Madera, Alpe» o Pirineos,
l silfos O Üebehuos. K¡ i,le;il político 38

res;>"talii, Molas ],h escuelas perdían su

fiero n-o,- aiit
■ .i a.tA.cc de U biblioteca.

Lis i |. a- de-, . : a .1 1 ,, decir, el tino

epigrarm, <osf,on lU aquella conversación

aromada, coi-ic, española, aquélla en que
'o. -• -

:j ir-ír u - s
■ ('-■ ■

andi/au unos a otros.

i. -

juevo-, «lia de a ademia, i ánt-s de 1 1

-.-Moii, se teman las llamadas porbroiua eso-
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téricas, estilo aristotélico, comidas íntimas,
de m^sa chica, cual termino opuesto de las

exotéricas, comidas jenerales, de mesa

grande »

Del seno mismo de esa sociedad le arre

bató la muerte. Hoi la España llora sobra

Ift tumba de uno de sus hijos, que mayores

servicios han prestado a la literatura de su

patria. En ella irán a depositar cor«*>nas to

dos los hombres que hablan la hermosa

lengua de Cervantes.

Ventura. Pi.anco,

¡I'N ÁNJEL MAS!

(A 1,A SBA. ü. MERCEDES A. DE I, AS HKR.\s)

>'l'n filosofo:— ¡I'no' menos!

,d'tt ¡meta.— ¡In ánjel mas!i

i'ampoamor.

Nada respeta la inflexible Parca:

Ni juventud, ni gracia, ni hermosura.

Ni de los hijos la filial ternura,

Ni de una madre el consagrado amor.

[ Ai ! dia a dia confundirse vemos

En el oscuro abismo de la muerte

El decrépito anciano, el joven fuerte,
I el justo, i el inqiíoi pecador.

I tú, señor1, que pegar tuviste

Pn tributo también a tu destino:

Cuando menos pensabais, a ti vino

El jánio del dolor, vino Azrael.

I arrebató tu dicha i tu ventura

Con tu graciosa, incomparable Elena:

Era bella, era anjeln-a, era buena:

Al crearla I Mos la distinó para Kl!

Pnr e-o la hi/o sin joual de b.dla,

1 bi arrancó del piélago del mundo

A disfrutar un g sin .-«'guiólo,

\ que viviese eternidad >in lili.

/Por lyié llnrai?el desterrado go/,a

Cuando vuelve ., PU |i:iina idolatrada;

pe go/o in-iolii mi fe!i/. mirada,

Palpita ardíen'e el ,-ora/OU ÍA./.

I sus deudos también se congratulan,
I alzan al cielo cantos de alegría,
I conmemoran el felice dia

Que el desterrado a su mansión volvió.

Ibsipa, pues, señora, el negro duelo

I piensa que en el cielo una abogada
Tienes que implore al alma apesarada
La paz ansiada que talve/. perdió!

Enrique Nercasseau Moran.

Santiago, junio 21 de 1*72.

LEYENDA ARAUCANA.

OUACOLDA.

I.

Triste jemía el viento cn lus bosques, i del

enlutado cielo se desprendían abrasadores

rayos; el truenoprolongado retumbaba en

las cavernas i estrepitosa lluvia azotaba las

altas murallas de un fuerte suspendido en

un monte vecino del territorio araucano.

En el interior del fuerte i en una estrecha

sala, estaban reunid >s varios soldados dis

putándose quien debia ser el que quitara

lavida¡n un indo que, cargado de cadenas,

se vida silencioso en un rincón de la s-la.

Por último, con gran algazara se sortearon

i cupo el apetecido triunfo de dar muerte

a un indio indefenso, al soldado García,

célebre entre sus compañeros i lus indíje

nas por sus horribles fechorías

Al día siguiente algunos indios al pié de

la muralla del fuerte hacían tentativas de

asalto; pero hubieron de retirarse después

de algunas escaramuzas, no antes de ver

morir a manos del feroz Carcia a uno

de sin mas queridos compañeros que hacia

algunos dias ya que jornia prisionero en

tre los españoles.. . .

II.

Tendido al viento el cabello, encendidos

los ojos, desde una alta peña una joven in

dia, gritaba con desgarrador acento: «¡Mi-

| (.pul! ¡Milb.pal' ¡No buyas, nó, a ha

bitar lo hondo drl mar, destrozando el co-

rMon de la infeliz bija «le Talco!.... ¡Tor

il;! a abra/ar a la (pie jimiendo sorprenden

|.i- va u«> ludias auroras!.... ¡Pálidos son

sus tintes coni'*> las niarcbit s mejillas de

di '¡uaeolda! Mi dolor es negro como las
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nubes que se balancean sobre mi cabeza:

mí pecho está ardiente como esos fuegos
ocultos en el centro de nuestras montañas,

i se ajita como esas negras olas que vie

nen a tocar mis plantas Mi espíritu es

tá pronto a escaparse de los lazos que lo

detienen para unirse al tuyo... ¡Oh! ¡Mi-

llopall ¡Millopall... ¡Ayer no mas corría

mos los dos las vecinas cumbres; i cojias
tú fragantes llores para adornar los flotan

tes cabellos de tu Guacoldal Ayer no

mas volvías a tu cusa ufano de tus victorias

bobre el cristiano i ¡Ai! un sueño to

do fué. . . ¡Mi dicha huyó rápida como los

torrentes que se precipitan de las altas

cordilleras!.... La desgracia batió sus ne

gras alas sobre mí cabeza! Lijera se disipó
la primavera de mi vida e implacable el

invierno vino a agostar mis risueñas ilusio

nes.... Horrenda tormenta se desató en

mi cielo i el rayo abrazador de la desdicha

tornó mi corazón en cenizas leves.

¡Millopall... ¡álzate del helado mar i ven

a castigar al fiero español que vertió tu

sangre pura! arrójalo de este mundo al lu

gar de las pena*.. . i llévame a reposar a

tu lado, que las brumas i roncos jemidos
del mar aumentarán el amor de tu Guacol

da!... ¡Respóndeme!... ¡no pennanezoas

sordo a mis lamentos! .. . ¡Hasta las rocas

se conmueven i con lúgubre acento repi
ten mis clamores!. .. ¡el viento también se

queja tristemente allá dentro del bosque!...

¡i tu Millopall... ¡ingrato Millopall ¡duer
mes tranquilo en el fundo del mar!... ¡Tal

co! ¡Talco!... ¡venga a tu hija! ¡sé el ester-

minio del cristiano! ¡ellos arrebatándome un

esposo, te arrebataron tu hija!.. . Sangre;

sangre!... Us sombras de tus abuelos te

acompañan! . . . perezcan ellos i sus hijos i

sean sus hogares tornados en pavesas!...

¡Anciano Talco, ;dios! ¡Millopal me lla

ma!! .... dijo i desde una alta roca se pre

cipitó la joven al mar embravecido, que la

sepultó para siempre en sus prufundas tai

mas.

III.

Un mes después se alzaba envuelta en

llamas la soberbia Imperial i entre el con

fuso clamoreo, se oían los aves de muerte

i el estruendo del caer de las mural] a-i, que

daban fácil entrada a la ciudad a miles de

indioB, que entre un bosque de flechas

avanzaban, dando horribles alaridos.

Después de un combate en que la sangre

corría a torrentes i que no quedó vestíjios
donde se había levantado la ciudad, 'el ven

ce, Ior Paillaraachu, decia a un indio ancia

no que lo acompañaba: —-Talco, ¡te has

vengado?
—Sí, contestó éste, el infame García, el

matador de Millopal i de mi Guacolda ca

yó atravesado por la flecha de mi arco. . . .

David Barí.

PLATICA DE INVIERNO.

En plática de confianza

Dos damas, ambas solteras,
Una graciosa, simpática
Discreta, joven i bella;
La otra aunque mas madura

Presumida, tonta i fea,
Se hallan así razonando

Siendo el matrimonio el tema:
— «¿Con qué tú crees Rosalía

Que es una cosa mui buena

El matrimonio?»— «En verdad

Lo juzgo asi Dorotea.»
— «Mas ¿por qué lo crees asilo
— (¡Porque ésta es un creencia

Que ha tenido en mi familia

Toda mi linea materna,
I con la ayuda de Dios

Seguiré el ejemplo de ella.»
— «¿Conque es decir Rosalía

Que ya tú eu casarte piensas?))
— ((Así al menos lo deseo,
Lo confieso con franqueza,
Pues no sieDto vocación

Para ser madre abadesa.»
—«Mal a los hombres conoeea

Si abrigas tales ideas. »
— «Puedo conocerlos mal, .

Mas los estimo de veras. n

— '(Eres mui niña, i por eso

Rosalía así te espresas. n

— «¿I tú juzgas lo contrario

Talvez porque eres mas vieja?»
— «.Nó, mira, para juzgar
No tomo la edad en cuenta.»
—«Pero como tú decías. ...»
— «Que tengo mas esperiencia,
Sé mas que tú.»— «No lo dudo,
Sinembargo, Dorotea,
Si he de decir la verdad,
Vo pienso de otra manera."

— «Slira, los hombres, hijita,
Son todos una caterva

De embusteros, de falsarios, .w
— «¡Vaya! ¡v.-iva! qué exajeras. ii
— «Se c< noce Rosalía

Que has perdido la chaveta,
Cuando con Unto calor

Tomas de ellos la defensa.»
— (¡Si no es tomar con calor

Su defensa, Dorotea,
El decirte que no creo,
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Que todos los hombres sean

Embusteros, o falsarios,
Perdidos i calaveras,
Pues muchos conozco yo
De mui excelentes prendas.'»
—«¡Jesús! mi alma, esos son lobos

Forrados en piel de oveja,

¡Yo que conozco tantísimo

Esa malvada ralea!»

—«Pues ese conocimiento

No sé de donde te venga;
Ello será, pero yo

No puedo quejarme de ella.»

—«Ya lo verás con el tiempo
Ahora si te festejan
Es por la cara no mas,

Pues han visto que eres bella,
I todos quieren tener

De tus simpatías muestras,
Para decir en seguida
Que te hallas por ellos muerta.

Solo en la cara se fijan
Sin fijarse en otras prendas" , . .

—«¡También es mucho exijir
Que cortejen alas feasl

Aun^que, a la verdad, yo creo

Que a una niña cualquiera,
Que sabe hacerse estimar

Por su conducta discreta;
Por mas que digan no habrá

Quien dude de su modestia

I será siempre apreciada
Por todos, aun siendo fea.

Por otra parte, es inútil

Discutir mas, Dorotea,
Tú opinas mal de los hombres,
Yo tengo opinión diversa,
Tú dices que opino mal,
Yo que tu opinión no es buena;
I tratar de convencernos

Es en vano, Dorotea.

Quedemos pues cada cual

Con nuestras mismas ideas. m

—«¡Jesusl ¡Jesús! ¡Rosaba,
Eres demasiado terca!

Mas al'fin lo habrás de ver,

Pero cuando tarde sea.

¡Dójatate engañar no mas

Con halagos i promesas,

Ya verás en lo que paran

Esas mentidas finezas!»

—«A ser todas como tú,

|Ai! cuan triste el mundo fuera,
Pero en fin, ya te lo he dicho

Me viene por línea recta

Esta inclinación que tengo
A. no quedarme soltera. »

I con una sonrisita

Irónica, i hechicera,
Dejó de hablar Rosalía,
Calló también Dorotea;
E in petto ambas murmuraban

Dando fin a la polemicu:
—«¡Si será tonta esta niña!»

■— «¡Si será tonta esta viejabí
Ahora yo preguntar
A una lectora quisiera,

Con tal que me contestara

Con la mano en la conciencia

¿Quién tenia mas razón,

Rosaba o Dorotea?

Catete,

ENIGMA.

El pesar no me conoce

I me aprisiona el dolor;
Aunque aborrezco la luz

Me hallarás siempre en el sol.

Sirvo al cielo i al infierno,
A los demonios i a Dios;
Donde hai dos, ya sean amigos
Va enemigos, allí estoi;
Mas nunca estoi entre tres.

Nadie en la tierra me halló,
I, aunque soi parte de un todo,
En ninguna parte estoi.

Smo Luque.
--—♦-

SOLUCIÓN

DE LA CIIARAIU DlíL NÚMERO ANTERIOR.

Los rayos puros, suaves

Si miro del sol' naciente,
Que ahuyenta las negras sombras,
Miraré también el este.

Pregunté a varios soldados

Por tu segunda, i contestes

Todos los dias el pré,
Respondieron, nos ofrecen.
Tienes razón; confundir

Al coplero no se debe

Con el vate que concibe

Nobles rasgos cn su mente.

Para saber que es el si

Tu tercera, me parecen
Inútiles casamientos,
Mal que a tu charada pese.

¿De que adinar yo pude
Tu charada te convences?

Siró Luque a su Bibí

Saluda es¡>resivuuunttc.
Sino Luque.
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Cid.

'
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Santiago, julio 14 de !>■ Núm. 2.10.

FRANCISCO BILBAO.

U VIDA I SUS DOCTRINAS.

¡Continuación.)

VIL

Bilbao llegó a Valparaíso cl 2 de febre

ro de lsr.O. Concluía la administración del

jeneral Búlnes i los partidos empezaban a

ajilarse con motivo de las elecciones que

para designarle un sucesor debian tener lu

gar a fines de ese mismo año.

¿Qué partidos eran esto*? En buenos tér

minos podiadecirseque no eran mas que dos

fracciones del gran partido conservador que

subió al poder con la revolución de 1N2'.'.

En cuanto al antiguo partido liberal, había

desaparecido casi totalmente del escenario

político después de los infructuosas esfuer

zos que hizo para impedir la reelección de

Búlnes en lxpl. Se trataba pues de una

contienda civil entre dos grupos del parti
do que apoyaba a la administración sa

liente; el uno encabezado por don Manuel

Camilo Vial, que alzaba la bandera de la

reforma prudente i moderada; el otro inex

orable sostenedor del mecanismo político

planteado por la Constitución de 'AA, enemi

go de toda reforma i de todo compromiso
con los adversarios de aquella curta, enca

bezado por el ex-ministro i ya presunto

candidato don Manuel Montt.

Tan pronto como Bilbaollegó a Cliile las

miradas de I03 caudillos que iban a dispu
tarse el triunfo en las urnas i talvez en el

¿ampo de batalla, se dirijieruii sobre el.

Venia de Europa donde habia estudiado las

ciencias i las letras con las lumbreras del

pensamiento: ¡qué mucho que uno i otro

bando diese los pasos conducentes a pi.nei

de su parte un ausiliar tan presiijioso! Nu

aceptó sinembargo ninguna oferta, negán

dose a tomar la redacción de /;'/ í'roqreso
diario conservador liberal, que so publica
ba en Santiago. Lus que so la ofrecieron

le habian impuesto dos condiciones que Bil

bao no creyó decoroso aceptar: sostener

al gobierno i prescindir de toda cuestión

relijiosa.

Algunos dias después se le brindaba un

puesto en la oficina de estadística, recien

establecida, que aceptó sin vacilar, i se le

tiraban los despachos de oficial de la guar

dia cívica de Santiago.
Al mes siguiente ocurrió un cambio com

pleto de decoraciones en el drama político

que se representaba. El ministro Vial era

derribado por los conservadores netos; i

cuantos apoyaban a aquel pasaron a las fi

las de la oposición, donde fueron reforza

dos por los restos dispersos del antiguo

partido liberal. Bilbao hizo una tentativa

para enrolarse en este; pero después de

baber asistido a unas cuantas sesiones del

club en que se reunían sus principales jefes,
se retiró pensativo i desalentado de aquel

campo donde se hablaba una lengua que no

comprendía i donde su propia voz no ha

bia encontrado ningún eco.

Este retraimiento de Bilbao era lójico i

prueba la sinceridad de sus convicciones,
En efecto, los dos p irtidos (pie a la sazón

se disputaban el poder, eran eselusiva i

esencialmente políticos; i lo que Bilbao

anhelaba era nada menos que una revolu

ción social i relijiosa. Asi es como éste de

bió parecerá aquellos un visionario que en

su raptos de iluminismo dejaba la tierra
en que vivía para remontarse a las nubes
de una i ieolojía incomprensible, olvidan-
ieac de los hombres de carne i hueso con

quienes habia que contar por amigo*? o ha

bérselas como enemigos para establecer
sobre las nubes una república platónica
de ánjeles i de semi-dioses. Por su parte
los liberales cbilenos. aquellos hombres
que se tenian por representantes jenuinoa
del ideal a que era preciso aspirar, no de

bieron causar al recien llegado una impre
sión menos estraña. Pareciéronle sin duda
soldados mas ardorosos que intelíjentes de
una cau*a que ni siquiera comprendían,
eschivos de preocupaciones absurdas, ig
norantes o ilusos que cifraban ¡su esperan
za en cambios di personas i de palabras i

■¿ue se mostraban radicalmente incapaces
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de penetrar en el mundo de las ideas. ¿Có

mo estrañar entonces que no llegaran a

entenderse i que el ideólogo so retirase a

observar la marcha de los acontecimientos,

mientras los políticos obraban?

Para indicar con toda precisión el moti

vo que impidió a Bilbao alistarse en las fi

las de la oposición, debemos decir que

mientras ésta reservaba la cuestión reli

jiosa porque para luchar con algunas pro

babilidades de éxito necesitaba del apoyo

del pueblo, profundamente católico, aquél

creia que los pueblos son siempre la espre

sion de sus dogmas, que la relijion ni mo

ral ni lilosóficamente, podia separarse de

la política, i en suma que la libertad i la

república, serian imposibles en Chile mien

tras el pueblo chileno no abjurase la reli

jion católica para adoptar la que designa

ba con el singular nombre de lleli/wn-Li-

bertad.

A fin de poner la primera piedra de obra

tan colosal como temeraria, i mientras los

liberales políticos organizaban sus recur

sos para disputar en las urnas el triunfo

al candidato del gobierno, Bilbao, a indi

cación de.don Santiago Arcos, fundaba la

famosa sociedad de artesanos quo lia pa

sado a la historia con el nombro de Socie

dad de Iu Igualdad. La acción que el joven

socialista debió de ejercer sobre la marcha

i desarrollo de la institución, no menos

que sobre la mente de sus miembros, fué

indudablemente poderosa. Asi lo prueba

entre otras cosas el recuerdo popular en

que siempre aparecen unidos los nombres

de liilbao i de la Soetetlud de tu Igualdad,

Pregúntese, si nó, a cualquier hombro del

pueblo quién ora Bilbao, i do diez veces

nuevo se obtendrá invariablemente la mis

ma respuesta: El fundador,
director o pre

sidenta de la Sociedad de lu Igualtlad.

1 esa contestación, en rigor errónea, es

en el fondo verdadera; porque si la idea

de fundarla no fué do Bilbao, si él no la

presidió ordinariamente, fué desdo la pri

mera hasta la última hora su cabeza, su

centro i su alma.

La sociedad no era un club electoral, ni

un club social como los quo actualmente

existen cn nuestras principales ciudades.

Era mas bien una especio de escuela dc

adultos a donde los obreros iban ;, oir do

los labios del joven tribuno un nueve evan

jelio i los ecos confusos do una profecía

quo les prometía para un próximo porvenir

el mando, la ciencia i la riqueza, la liber

tad i la felicidad.

Aquella escuela que no tuvo el diez de

abril, dia de su instalación, mas de seis

asistentes, fué tomando incremento poco a

poco, hasta el punto de que alas sesiones je

nerales que celebró eneltiempo de su mayor

auje asistieron mas de tres mil personas,

según el cálculo de testigos fidedignos. Po

co antes de ser suprimida habia logrado

también establecer sucursales en Valparaí

so i San Felipe, i en Santiago algunas es

cuelas de artesanos donde centenares de

éstos iban a buscarla instrucción.

No nos detendremos a narrar las peripe

cias por que pasó la Sociedad de la Igualdad

en su corta i tempestuosa vida. Quien de

see conocerlas en todos sus detalles puede

leer ol opúsculo publicado por nuestro
ami

go don José Zapiola en 1851, bajo el titulo

de La Sociedad de la. Igualdad, donde se

encontrará la historia de esas peripecias

narradas en un estilo sobrio i correcto i

con una veracidad quo raras
veces es dable

encontrar en folletos de su jénero.

La cuestión interesante para nosotros es

la de esplicar el éxito que obtuvo entre

los obreros de Santiago una propaganda

tan contraria a sus creencias i tradiciones

como era la que se hacia por Francisco

Bilbao. Porque a la verdad ¿no era estra

ño que esto ¡ncorrejible visionario, después

de haber sido repudiado por el liberalismo

prudente i práctico, concluyese por con

centrar en si mismo todas las fuerzas vivas

de la oposición i convertirse en blanco de

las asechanzas i persecuciones del gobier

no?

Meditemos un instante i tendremos la

palabra de este enigma.

liilbao impresionaba al pueblo desde lue

go por sus
cualidades de orador i de tri

buno, muchísimo mas considerables lli

verdad quo sus cualidades do escritor. Su

figura juvenil, abierta i simpática, su vez

agradable i enérjica. su apasionado entu

siasmo por las ¡deas que proclamaba, la

viveza con que representaba las miserias

de los desheredados de la fortuna, sus

antecedentes do perseguido i do rebel

de, eran circunstancias quo debieron alla

narle mucho el camino para llegar hasta

el corazón de sus, perlocomun, rudos
i po

co preparados oyentes.
Es cierto que éstos

no comprendían gran cosa i talvez ni pala

bra de las demostraciones con quo Bilbao
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pretendía derivar el sistema democrático i

republicano de gobierno, ya del/» principio

erat Verbumde San Juan, ya del capto ergo

sum de Descartes. Pero si toda esta meta

física era griego para la inmensa mayoría

de los obreros do la Sociedad de la /'¡nal-

dad, no era posible tampoco que se diesen

una cuenta cabal del alcance relijioso de

los principios que el joven tribuno procla

maba como inconcusos en medio de los

mas jenerales i sinceros aplausos.

Podemos citar en comprobación de este

aserto un hecho concluyente. Al discutir

se el reglamento que debía servir para la

admisión de los socios, Bílbaopropuso como

trámite previo, la admisión i confesión, por

el solicitante, de lasiguiente fórmula, que fué

adoptado después do un detenido examen:

«Primero, reconocer la soberenía de la

razón como autoridad dc autoridades; se

cundo, la soberanía del pueblo como base

de toda política; tercero, cl amor i frater

nidad universales como vida moral. n

Como el lector lo habrá comprendido, es

ta fórmula, en su primer punto no impor

taba otra cosa que la proclamación del ra

cionalismo mas obsoluto; horcas caudinas

bajo las cuales tenian forzosamente que

pasar cuantos deseaban incorporarse a la

sociedad.

Sinembargo poco tiempo después de ha

berse establecido aquella fórmula, ocurrió

un incidente que vino a poner a prueba la

conciencia que del alcance del compromiso
contraído tenia la mayor parte de aque

llos improvisados racionalista^. Habiendo

los liberales políticos de la >'-poca, con el

objeto de desprestijiar a la Sociedad i a

Bilbao, hecho correr la voz de que éste,

no correjido de sus heréticas tendencias,

insistía en predicar doctrinas contrarias a

la relijion católica, hubo de producirse en

tre los igualitarios una intensa alarma. La

mayoría creyó que el buen nombre de la

Saciedad i de su jefe exíjia una protesta

colectiva que pusiese término a la calum

nia i al escanda!". Como medio de evitar

la espulsion de Bilbao (pie iba a pedir el

director don Manuel Guorero, la .Tunta di

rectiva formuló i presentó a los socios reu

nidos la siguiente proposición: .(La Sacie

dad de la Igualdad declara que el ciudada

no Bilbao no se ha espresado jamas en sus

sesiones contra bs dogmas dc nuestra san

ta reíiiioti.i) ¡La mayoría de los asistentes

lo declaró así!

f>17

No teniendo dato ninguno para suponer

que los que formularon i aprobaron la decla

ración referida trataban de engañar al

público i de disfrazar sus verdaderas «creen

cias relijiosas, debemos concluir que Bil

bao era bastante cauto para no atacar

abierta i vulgarmente la relijion católica i

que la mayor parte dc los miembros de la

La Seriedad dr la igualdad continuaban

creyéndose a si mismos i creyendo al maes

tro sumisos hijos de la Iglesia después de

haber echado solemnemente por los atajos

del racionalismo.

Observemos sinembargo que semejante

ilusión era fácil. A semejanza de Lamen

nais el orador de la Sociedad de la Igual

dad afectaba, un lenguaje tanto mas reli

jioso i bíblico cuanto mas se alejaba del ca

tolicismo i aun del cristianismo. Todos sus

escritos están sazonados con recuerdos i

citas del Evanjelio, i es probable emplease

igual procedimiento en sus discursos. No

era por lo tanto estraño que los oyentes,

engañados por las apariencias, tuviesen a

Bilbao, no solo por un católico sin tacha, si

no también como un creyente de piedad

ejemplar,

Mientras así la mayoría de los igualita

rios no descubría, o vislumbraba apenas el

lado repelente e impopular de las doctri

nas del propagandista, éste por cálculo o

por instinto, mantenía viva la llama del en

tusiasmo habiéndoles noche a noche el len

guaje, siempre grato de sus pasiones e in

tereses. Bilbao sabia tocar esta cuerda sen

sible del corazón de los que sufren, con

singular habilidad. El ponia de continuo a

la vista de los ignorantes i los pobres, el

tentador contraste dc sus dolores i priva

ciones con los goces i comodidades do los

ricos. Después de haberse abierto asi los

corazones de los obreros, rsiempre mas in

clinados a seguir a quien les hable de sus

derechos que de sus deberes, en tono pro-

fétido les anunciaba, no solo como posible
si que también como próximo, el adveni

miento de una nueva era, en que la igual

dad i la felicidad serian cl patrimonio co

mún de todos los habitantes de Chile.

Es cierto que aquellos deslumbradores

mirajes no eran mas que inirnj s del de

seo, i (¡ue el mas modesto i cercano de to

dos ellos no habria podido resdstir a un

instante de reflexión; pero no os propia
la reilexion de quien se imajina ir a velas

desplegadas hacia el puerto do la felicidad.
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Mucho menos es propia dc las multitudes

ignorantes i apasionadas, propensas de

continuo a tomar por guia a los falsos pro

fetas, con tal que les anuncien la tierra

prometida, i a apedrear a los leales amigos

que les hablen el lenguaje severo de la ra

zón, mostrándoles en toda su triste desnu

dez los precipicios i las espinas inevitables

del camino.

Si a la consideración anterior agregára
mos el impulso que el partido liberal, com

prometido cn la lucha politica, tuvo al fin

que dar mal de su grado a la sociedad que

al principio había mirado de reojo, yendo
basta atacarla abiertamente, tendríamos la

esplicacion completa de anje que alcanzó,
a primera vista tan estraño. A este res

pecto debió de acontecer con la Sociedad

de la Igualdad algo mui parecido a lo que

aconteció cuando la última guerra, con la

Sociedad de la /Anión Amadama. Recorda

mos en efecto que, habiendo sospechado
los patidos políticos que con motivo de la

dicha guerra aquella sociedad, que casi no

daba señales de vida, podia llegar a con

vertirse en un elemento poderoso de ajita

cion, invadieron la sala de sus sesiones i se

disputaron con un increíble empeño la elec

ción de directorio. Tal empeño ¿tenia al

go que ver con la idea que la Suciedad de

la C itiou Ameeieana representaba? Candor

estremado habria sido imaginárselo. La

l-nion Americana era solo ol pretesto; la

causa estaba en el ínteres de los partidos

que, calculando el poder que las circuns

tancias podian dar muí bien a aquella So

ciedad, se anticiparon a disputársela.
No era difícil prevrr, sinembargo, que

aquel refuerzo ,yue llevaba la política a

los igualitarios, debia esponerlos a los mas

serios peligros. Convirtiéndose en campa

mento jeneral de la o¡io.-icion, la Suciedad

de la Igualdad tenia (jue convertirse por

ese mismo hecbo, i aun contra los propósi
tos de sus directores, en blanco dc las

asechanzas del «iobiernu. La cuestion.social

cedió el puesto a la ouastiun política i un

momento vino en (pie fué preciso decidirse

por uno de los dos candidatos (¡ue iban -,,

disputarse en las urnus la pi-.^idencia do la

república. E^-te problema se planteó por fin

en la sesión que celebró la s.^-iedad el 2*

dc octubre. Don PYanuisco Marín rompió
el fuego atacando, i;0n el ardor propio de

su carácter, la auididatura de don Manuel

Montt. Como eu el curso de su declama

ción le hiciese gandes cargos, un pariente
del candidato gobiernista que se hallaba en

la sala, interrumpió al orador gritándole

¡mentira! lo que dio orijen a un desorden,

que Bilbao logró aplacar por medio de un

oportuno llamamiento a la moderación i a

la tolerancia. El incidente parecía termi

nado i la calma restablecida; pero en cl

fondo todos sentían (pue la gran cuestión

no estaba resuelta i qne era necesario re

solverla según los sentimentos que domina

ban en la asamblea. Interpretándolos, don

Manuel Guerrero leyó la siguiente declara

ción, pidiendo que los socios se pronuncia
sen sobre ella:

uLa Sociedad de ¿a Itpiaitlad rechaza la

candidatura Montt, porque representa los

estados de sitio, las deportaciones, lus des

tierros, los tribunales militares, la corrup

ción judicial, el asesinato del pueblo, el

tormento en los procedimientos de la justi
cia criminal, la lei de imprenta, la usura,

la represión en todas las cosas a que pue

de estenderse, con perjujuín de los intere

ses nacionales i especialmente con respec

to al derecho de asociación. n

Lo proposición no sulo fué aprobada; fué

aclamada.

Asi la Sociedad de ln Igualdad entró al

fin de lleno en el campo que babia queri

do evitar. Pu>o toda su fuerza en uno de

los platillos de la balanza politica i, arro

jó francamente el guante al can didato

del gobierno. Este no tardó en darse por

notificado. El .IT) tle noviembre Santiago

fué puesto en «*stado de sitio i se prohibió

la Sociedad de la Igualdad, al mismo tiem

po que se tomaban presos a varios ríe sus

miembros. ¡Era el remate lójico i previsto
del acto a «pie dieron principio los garro

teros emponchados de la noche del 19 dc

Zok'Uíaiíiíl Rodríguez,

outinuurti).

PLEGARIA.

KN LA MUERTE IW, MI HUO HKCT0R.

Una mirada to pido

Dulce, amorosa, M*-ri¡i,

(Vnsurlo del alma mi;-,

Refujio del corazón.
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Te pido la fé sencilla

Que calme mi duda interna

I me diga: no es eterna

La humana separación.

Señora, enciende eu mi alma

Esa antorcha pura i santa

Ese amor que nos levanta

De este mundo a otro mejor,

De este mundo que m-s cobra

Por la dicha de un momento,

Mil horas de sentimiento

O de profundo dolor.

Nunca en la vida ho encontrado

Ni alegría ni consto-;, .,

I hoi envuelta en denso duelo

¡Qué puedo de ella esperar?

María, trémulo el labio,
Te invoca desde el vacío

Que ha dejado esc ánjel mío,
Que en tus brazos voi hallar.

Yo soi cual tórtola, errante

Que en triste selva apartada
Dia i noche en la enramada

Llora el nido que perdió.

Soi débil caña a la orilla

De un océano tempestuoso.

¡En su abismo misterioso

Mí esperanza feneció!

Tú, de Jos hombres enjugas
El llanto nen mano pía,
l al iju.? en tu boiid -,,| e"iifia

Le das lonas de placer.

Tú, h.digu dA pensamiento,
Ilusión (,UÜ el alma a.lo a,

l'c esi.t noche bella aurora

Guia i luz de !a mujer;

-V ti dirijo ¡uli, María!

Mi tristísima plegaria,
Desde la uriin funeraria

Que guarda todo mi bien.

¡Vuelve a mi tus dulces ,-ya.

Mira mi intenso delirio

I la espina dc! martirio

Arranca ya de mi sienl

Ri'SARHj ORREGO DE URIBE.

Val por :«■- ■. julio s do 1*72.

PARA LA HISTORIA.

I.A LEGACIÓN PE CHILE EN EL PERÚ DESDE AB8IL

HASTA SETIEMBRE DE 1-SOÍ, I EL CONFLICTO

PERUANO-ESPAÑOL, POR J. N. HURTADO, EN

CARGADO DE NfcGOCIOS DE CHILE EN EL PB-

RÚ DURANTE ACUELLA. ÉPOCA (1).

El libro, cuyo título acabamosde escribir,
no es símplenente una autobiografía, una

vindicación de su autor; es algo mas, es

una reseña curiosa de los sucesos de una

época aciaga, que liemos visto desarrollar

se a nuestros ojos, pero cuyos secretos re

sortes m s erar, en aquel entonces desco

nocidos, bien que pronto los adivinásemos

por sus lastimosos resultados.

i*.I libro del señor Hurtado, hemos dicho,
no es ya una vindicación, porque como tal

se había hecho innecesario, desde que la

conducta de este joven diplomático chileno

es hoi apreciada como digna i honrosa.

Antes que él comenzase a escribir esta me

moria, los acontecimientos, con su inflexi

ble lójica, se habian encargado de poner

muí alta su reputación en la conciencia de

sus compatriotas i de la América toda,

Don José Nicolás Hurtado, que en el di

fícil desempeño de su misión, trabajó con

iuc-iii-able tesón en procurar al Perú una

solución honrosa en su-* cuestionescon Espa

ña, se vio cn aquel entóneos calumniado por

el mismo gobierno peruano a quien inten

taba salvar de un abismo, teniendo ademas

el dob-r d« verse mal comprendido en sü

patria, donde hallaron un eco prolongado
las calumnias esparcidas por esos manda

tario.-; i n lti-h tos i desleales. Para él aquella

épocH fué ,-nn,irg;i, debió sufrir intensamen

te, i sinemliíiia:-, mostró Va fortaleza de no

desplegar siquiera sus labios, teniendo a

mano su justificación plena. Recomendó al

tiempo su defensa i solo ha venido a ha

blar, mucho de-qmes que la traición cortó

el nudo de aquellos conflictos, i cuando los

bombres que vendieron la honra del Perú

lian desaparecido de la escena politica i

entregado sus acciones al severo análisis

de la historia.

Rajo tal punto de vista, la conducta do

este diplomático chileno lo eleva mui alto

sobre otrosde sus compatriotas, que habien-

1

la lil

Tora

31fi p*M. -Santiago, Imprenta dr
j IA Me, una. de Orestes LeoD
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do desempeñado en idénticas circunstancias

cargos diplomáticos de grave responsabili

dad, aiiéuas salidosde sus puestos, se apre

suraron, en panfletos escritos con la bielde

los partidarios, a desacreditar le política
chilena on el estranjero.

El señor Hurtado llegó al Perú en una

época de tremenda responsabilidad.
Era joven i se estrenaba en la carrera

diplomática con las cuestiones mas difíciles

que pudieran haber dejado perplejo a otro

mas esperimentado que él.

No entramos a referir sucesos que todos

saben, ni vamos a enumerar los servicios

que nuestro ájente prestó al Perú en aque

llos dias amargos; pero nos bastará decir

que el señor Hurtado luchó desde la pri
mera hora, i que desde la primera hora se

conquistó un puesto de honrosa considera

ción entre los ajen tes estranjeros residen

tes a la sazón en Lima.

A solo su iniciativa se debió la declara

ción del cuerpo diplomático de esa capital
en que se condenaba enérjicamente la con

ducta de los ajentes españoles i los prin

cipios por ellos invocados.

Mas tarde, llevando la palabra cn la co

misión que el cuerpo diplomático envió al

fondeadero de las Chinchas, arrancó al jefe

español la célebre declaración en que éste

retiraba ya las locas pretensiones de reivin

dicación que tanto habian alarmado a la

América entera.

Esta declaración, que cambiaba on gran

parte la naturaleza del conflicto, le atrajo
desde luego la animadversión del gobierno

peruano, que habia pensado arrastrar a su

lado a la lucha al gobierno de Chilo i algu
nos otros del continente; i de aquí nacie

ron sus pruebas i l«s calumnias (pie con

tra sus procederes esparció la lealtad de!

ministerio Ribeyro. Su situación fué dosde

ese dia en el Perú mui diversa dc lo que

antes era; se le presentó ante sus compa

triotas, sí no comí) sospechoso, al monos

como un intruso, que «on pasos avanzados

trataba de comprometer bi honra i digni

dad de un pui-hlo hermano, sin consultar

siquiera al gobierno de ese pais, cuno ol

deber i la dolicadcv.a. se lo ordenaban. El

¡oven diploma! no íiuvo, «-orno lo hemos di

cho, la virtud dc callar entonces, i su si-

b-ncio, nuue i a-ra-decido, libró al gobierno

peruano de punosos conflictos internos.

Pero no pararon aquí los servicios que

el señor Hurtado prestó a esa desgraciada
causa. El almirante Pinzón, aburrido ya

de una situación penosa para ambas partes,
trató de entrar en negociaciones con el

gobierno peruano por el intermedio de

nuestro ájente, i aun soltó prendas que

equivalían a prometer de antemano al Pe

rú una paz honrosísima. El señor Hurtado

trató de apovechar esa favorable coyuntu

ra, pero el gobierno que suscribió la des

honra de su patria en el tratado Vivanco-

Pareja se negó a entrar entonces en ven

tajosos avenimientos; pagando mas tarde

su torpeza con una enorme suma de dinero,

que se le cobró a cuenta de gastos de gue

rra .

Tales son los servicios del S'-unr Hurta

do en el desempeño de su misión, servi

cios de todos conocidos, aunque, :, mbre

de carácter modesto, no los hay., ¡o
.. pelado

como otros a los cuatro vientos de la fama.

La desgraciada situación del Perú en

aquella época de vergonzosa memoria, trae

por principal orijen la clase de hombres

que gobernaban sus destinos. Débiles e

ineptos, no tuvieron un solo rasgo que los

haga recordar sin desdoro: por el camino

de la indecisión llegaron, sin quererlo tal

vez, a ser traidores a la patria.

Del ministro Ribeyro hace el señor Hur

tado un retrato curioso que pone de relie

ve la conducta política que observó en

esas difíciles circunstancias i que copia

mos, con .gusto, para dar ademas una

muestra del estilo del libro.

Después de referir su primera entrevista

con el ministro peruano, el dia en que se

tuvo en Lima noticias del atentado de Pin

zón en bis Chinchas, clseñor Hurtado añade:

«Aunque el señor Ribeyro concretó en

la entrevista la conver-acion a las noticias

apuntadas, su palabra me pareció dificul

tosa i embarazada i su espíritu estrecho i

va.-ihnito.

uEn su relato había uua confusa mezcla

.lo arrog ncia prosuntu >*a i vanidosa al

tivez, i de modestia sin dignidad o humil

dad sin decoro; i manifestaba til empeño

en justificar su e.onducta i convencerme dc

la conveniencia e imperiosa necesidad Í

justicia del paso dc pedir esplioacioues al
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señor Salazar i Mazarredo, acerca de su

titulo diplomático, que a las claras me de

jó comprender que el editorial de El Mer

curio habia sembrado dudas en su ánimo

acerca de la oportunidad i legalidad de

esa medida; i que, temoroso de haberse

equivocado, no bien satisfecho de su pro

ceder i sin confianza en si mismo, estaba

lleno de zozobra e inquietud.

«Sus reiteradas alusiones a lo que él lla

maba opinión, pública i a lo que se liabia

dicho por la prensa, si hubiera reconocido

a Mazarredo en el carácter diplomático que

traía, me hicieron comprender que atendía

mas al ajeno sentir i a la voz de la muche

dumbre, q .
'
a su propio criterio i a la ra

zón i justijia de sus actos; i que, de ánimo

apocado i débil, perdía toda serenidad i cal

ma, i se entregaba a dudas i fluctuaciones

ala menor contrariedad i ataque. En suma,

aunque en tan corta entrevista no podia

formar un concepto cabal del señor Ribey

ro, nada encontré en él que me revelase al

hombre de estado ni al diplomático inteli

jente, ni al hombre que, aunque común,

tuviese ánimo entero i levantado, notando

que hasta en lo físico se esforzaba, sin con

seguirlo, por amanerar su porte i tomarlas

apariencias o exterioridades de personas

de distinción i superioridad.»
Asi se espresa el señor Hurtado al hablar

del primer ministro del jeneral Pezet. Los

hechos públicos que conocemos de este per

sonaje confirman el parecido de tan des-

favoroble retrato.

Considerados en un cuerpo los documen

tos de la cancillería chilena que se leen en

este libro, llegamos a la conclusión de que

la circular del 4 de mayo de 1x61 dirijida

por el señor Toeornal a los gobiernos sud

americanos, fué el documento mas enérjico
de cuantos salieron de Chile en aquella épo

ca; i que el honorable señor Cavarrubias,
elevado sobre el pavés en nombre de la

politica belicosa, no hizo otra cosa que se

guir de mui atrás las huellas que le dejó
trazadas su ilustre antecesor.

Del señor Toeornal hace el señor Hur

tado ardientes «-dojios que nos complacemos
en copiar, como un homenaje tributado al

mas virtuoso de nuestros hombres públi

cos, cuya muerte ha dejado en Chile un va

cío que se hace sentir.

uDon Manuel Antonio Toeornal, orador

brillante, mui notable jurisconsulto, políti

co de miras elevadas, alma nunca empa-

ñeda por el odio, para quien una misma

era la moral i la probidad privada que la

política, i cuya honradez i lealtad jamas
fueron desmentidas, era el hombre de Es

tado que dirijia las Relaciones Esteriores

de Chile al verificarse el conflicto peruano-

español. Después de una lucha tenaz i abru

madora en el Congreso del año CA, reno

vadas las cámaras lejislativas i las munici

palidades, terminada felizmente una seria

cuestión con Gran Bretaña, principiaba
a tener algun respiro de las multiplicadas,

pesadas i serías tareas de los Departamen
tos de lo Interior i Esterior, i como que

rehacía sus fuerzas para entregarse por en

tero a la ardua i dificultosa labor de la go

bernación de un pueblo, cuando la ocupa

ción de las Chinchas vino a absorver su

atención, i a exijir su mas seria i medita

da consideración.

«En medio de los arrebatos del entusias

mo i de la espansion del patriotismo, To

eornal, recojiéndose dentro de si mismo,

sin dejarse dominar por la ardiente atmós

fera que le rodeaba, atento al grito de la

pública opinión que importa un mandato

para los hombres públicos, en cuanto es

justo i conveniente lo que se pide; pero

si tomar por opinión pública los primeros
acentos i desahogos de la indignación ni las

exageraciones de la prensa; i atendiendo

ante todo a las verdaderas conveniencias

nacionales, tuvo la tuerza de voluntad i la

enerjia bastante para examinar con serena

calma i fria razón el conflicto, i estimándo

lo, con su recto i elevado criterio, en su

justo i verdadero valor i alcance, aconse

jar al Presidente de la República la adop
ción de una politica cuerda, sensata i con

veniente, la que prescribían las circuns

tancias i el estado de la cuestión i la que

mas en armonía se encontraba con la mo

desta, pero digna posición de Chile i con

su merecida opinión de firmeza i seriedad:

política que halló entonces completa acepta
ción en el Jefe de la nación prevaleciendo

por completo en el gobierno. n

El autor de Pum la historia rinde en

otras ocasiones merecidos elojios al difunto

ministro, cuya memoria guarda con reli

jioso respeto.

Del mismo seiW Toeornal se hallan en el

libro algunas caitas privadas que ponen de

relievelas virtudes de aquellaalma hidalga,
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En resumen, el libro intitulado Pora la

historia está escrito con notable copia de

documentos que lo hacen sumamente cu

rioso. Si hubiera en el dia algun incrédulo

que juzgara todavía con lijereza la conduc

ta del señor Hurtado en su misión del Pe

rú, no necesitaría sino recorrer somera

mente sus pajinas para salir de su error.

Como vindicación, es completa, al par que

es una acusación tremenda contra los hom

bres que sumerjieron al Perú en la situa

ción lamentable de un vencido sin lucha i

sin honra.

La impresión del libro es esmerada i su

estilo correcto, aunque, por desgracia, ca

rece de soltura i movimiento, pnr lo inter

minable de sus periodos, i la exuberancia

de adjetivos que lo recargan.

Enrique del Solar.

RUTH.

1.

«Noemi, Noerau no mas te opongas

A que grata i feliz tus huellas siga:

¡Yo moraré también donde tú mores,

I será para mi la mayor dicha!

¡Tu Dios será mi Dios; tu pueblo, el mío,

I negra maldición, funestas iras

Me abatan, si el lugar de mi sepulcro

No es alli, en esa tierra tan querida!»
—

Asi Ruth esclamó i amargo llanto,

En brazos de Noemi, triste vertía,

Hasta que al fin oyera de la madre

Esta grata promesa, conmovida:

—«Partamos de una vez, a do naciera

Mi noble Elimelech i allí, bija mia,

La bendición del Todopoderoso

Talvez mitigará nuestras fatigas

Talvez en el camino en que hasta ahora

Solé encontramos ásperas espinas,

Alguna tierna flor, con su frescura

Aroma sin igual ¡ueste a la vida...

I asi, cutí la silvestre enredadera

St! anuda en el ramaje de la encina,

En tanto que la muerte nos per-done,

Estarán nuestras almas siempre unidas.»—

I lleno el corazón de grato gozo

Aquellas dos mujeres se encaminan

A tierra de Judá, que ese es el norte,

La estrella luminosa que las guia,

II.

Ruth i Noemi llegaron,

Después de largas jornadas,
A los campos de Betbleen

Dc placer henchida el alma.

Dorada mies los labriegos

Esperanzados segaban
Para repletar las trojes
Casi vacías; manadas

De juguetones corderos

I de triscadoras cabras

Pacían por las colinas,

Cubiertas de fina grama.

Ruth a cojer las e?pigas
En el campo abandonadas

Corrió; í de silvestres flores

Entretejía guirnaldas,

I los pastores en tanto

Tiernos cantares alzaban,

Ponderando la belleza

De sus queridas zagalas.

Rooz, que era el dueño del campo.

De trigales i manadas,

Era un bondadoso anciano

De blanca i espesa barba;

Desde su tienda, el trabajo

De la cosecha observaba.

Cuando vio que unas espigas

En un rincón, apartada,

Una hermosísima joven

Sobre sus faldas guardaba,

Repitiendo en dulces ecos

Tierna i melodiosa cantiga.

A sus siervos preguntó

Con solicitud estraña

Quién eran las estranjeras

Que por sus campos
atizaban.

I al saber que de Moab

Volvían bacía la patria,

Viudas las dos, sin amparo

l de él parientes cercanas;

Aquel jeneroso anciano

Hizo al infante llamarlas,

I a la sombra de su liog r

Las hospedó; luego franca

Amistad les ofreció

I a su mesa convidadas,

Fueron Ruth i Noemi

Llenas de emociones gratas.

111.

Era la n 'che; tranquilo

Reinaba un hondo silencio;
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Lo interrumpía tan solo

El zumbido del insecto,

Qu^ escondido en los arbustos

0 allá oculto bajo el heno,

Con débil voz aclamaba

Al Creador del universo:

Brillantes rayos enviaban

Los luminosos luceros,

Que en órbitas espaciosas

Corren por el ancho cielo.

Todo en solemne quietud

Yacia; apacible sueño

Embargaba los sentidos

Del viejo Booz i sus siervos;

Mas allá dos leves sombras,

Abandonando sus lechos,

Cruzaban con tardo paso

Por aquel campo desierto

I hacia la tienda del huésped

En respetuoso silencio,

Se encaminaron unidas

Llenas de grave misterio.

—«Ruth, ten valor, no desmayes;

Sigue mi amante consejo;

Vé hacia Booz i su amparo

Demanda cerca su lecho!»—

Asi habló una débil voz

I alzaron con pulso incierto

El tapiz, cuya entrada era

De la tienda del buen viejo.

Una sombra se escurrió

En su interior i mui presto

La otra, como humo leve

Se evaporó. En dulce sueño

El anciano Booz yacía
Sobre unas pieles; su pecho
Libre de negras congojas
Estaba en aquel momento,

Cuando de Ruth pudorosa
Lo despertó el eco tierno:

— «Señor, señor, escuchad

De tn esclava el triste acento:

«La temerosa avecilla

Se defiende de los hielos,

Acojiéndose al ramaje
De los líbanos soberbios;

uLa débil yedra un apoyo

Busca poderoso e inmenso,

Entre las grietas de un muro,

Ruina talvez de otros tiempos;

dAsí yo, flexible caña

Espuesta al furor del viento,

Busco en ti, querido anciano,

El apoyo que no encuentro,»—

—«¿Ruth, eres tú?-> Así abismado

Booz contestó—«¿Será cierto

Lo qne mis débiles ojos

En este instante están viendo?.,..

¡Del Señor bendita seas,

Hija mia, qne desprecio

Tuviste a otro rico, o pobre
O jeneroso mancebo! ....

Grande ha sido tu bondad

A un anciano recurriendo

I, por eso, si algun otro

No tiene mejor derecho,

Mañana en hora feliz

He de ser tu esposo tierno.»—

Asi habló Booz, mientras Ruth

Yacia en hondo silencio....

IV.

Claro repiten los ecos

El son de armoniosos címbalos,

Que los siervos de Booz tañen

En señal de regocijo.

Coro de hermosas doncellas,

Al través de arcos florido?,

Ante el consejo de anéjanos

Danza en caprichosos jiros;

Todos en dulce solaz

I en estruendoso bullicio,

A los felices esposos

Predicen años tranquilos

De bienestar, de ventura,

Viendo crecer a los hijos,

Que después valientes reyes

Dieran al pueblo escojido;

I Booz, que en dulce lazo

I en amoroso deliquio,
Vé que ya el gran sacerdote

Ha unido a Ruth su destino,

Da gracias a Noemi

Por la dicha que ha traido

Dentro el solitario hogar
Poco ha tan triste i sombrío;

I Ruth, que aun el albo velo

Guarda bus puros hechizos

En los brazos de la madre

Ocultando el rostro dijo:

— «¡Oh tú, mujer admirable!..,

De Jehová el rayo divino

Hirió tu frente al nacer,

Raro i sin igual prodijio!, ♦...
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Al claro lampe que alumbra

Tus pasos, el negro sino,

La dicha o la desventura,

Ocultarte no ha podido.

¿A quién sino a ti, Noemi,

Dime con grato sijilo,

Debe la dicha que goza

Mi corazón conmovido?. . .

¿Quién, sino tú, jonerosa

Infiltró el celeste brillo

gue irradia el rostro de todos

Con fulgores diamantinos!

¡Quién, sino tú, de un esposo

Mo dio el sincero cariño,

Quieta dejándome el alma,

Pura, como el mar tranquilo!. . .

I mientras tanto los cantos

De los labriegos sencillos

Resonaban cadenciosos

Allá en los prados vecinos.

187-2.
David Barí.

LA VIRJEN DE LOS REMEDIOS.

TRADICIÓN BOLIVIANA.

Ajiuntes de cartera.,

I.

A mediados del siglo dieziocho liabia en

una do las mas tortuosas calles de La Paz

un Tundió, especie do posada i de ligón, en

que se alojaban casi lodos los arrieros que

hacianel comercio del interior do la repú

blica.

Llamábase el Tamlio de liarinns, i estaba

situado en el barrio de San Francisco, que

as quizas el que hasta hoi conserva mas

eso tinte de español rancio i do indijena

crudo que forman los caracteres distintivos

de las principales ciudades
bolivianas.

En sus desmanteladas habitaciones so

alojaban los patrones de recuas, quo pasaban

las' noches, per lo jeneral, al rededor de

una nn-saen que jugaban, a un golpe dadoo

a una carta, las ganancias i las enconomias

de muchos años de pesado i constante tra

bajo.
En los corred. .ros so tendían cubiertos

con una manta los peones quo cuidaban de

las muías, i que asi dormiau rara levan

tarse al alba, a hacer los preparativos de

la marcha.

Nada mas triste que las noches en el

Tambo de harinas.

La oscuridad de sus patios i largos co

rredores era atroz. El alumbrado era un

gasto dc lujo que solo se hacia en ciertas

i grandes fiestas. I entonces no pasaba de

cuatro o cinco candiles que ilumina

ban los grupos de muías que pacian, i de

peones tendidos sobre la paja i la cebada

que guardaban para el pienso de la recua

antes de la marcha.

La oscuridad de la calle era aun mayor.

En isiis La Paz no tenia otro alumbrado

que el de candiles colocados en faroles, en

las esquinas de cada manzana. I e.sta ilumi

nación no es de antigua data. ¿Qué seria

en el siglo dieziocho!

Sinembargo eu las primeras horas de la

noche los reflejos do una o dos velas que

ardían en un pequeño nicho de una de laa

altas i desnudas paredes del Tundió, deja

ban ver apenas allá, entre sombras, lapucr-

ta principal.
Cada una de esas velas encerraba una

historia. Alli las colocaba la devoción de

algunas mujeres, que asi querían honrar a

la Yirjen que estaba pintada en la mura-

11;., i que la voz popular señalaba como una

inagotable fuente de misericordias i de con

suelos.

A ella recurría la madre que lloraba la

ausencia de su hijo, i la esposa que espera

ba la vuelta del soldado que se habia mar

chado lejos, mui lejos, a rejiones descono

cidas, on busca de nombre i de fortuna.

Cada rayo de luz que se estinguia era

la última nota de un himno de agradeci

miento, o el comprimido sollozo de la des

gracia que nada espera ja de esta tie

rra, i que busca en el cielo su consuelo.

Los transeúntes nunca pasaban por ese

lu^ar sin descubrir su cabeza i 9in echar

una mirada a la imájen.

II.

Después de la media noche de uno de

los lluviosos dias del mes dc enero, a tien

tas i buscando con el bastón un lugar so-

gui'o para poner el pié, so dirijia alli un

hombre encapado, que sacando luz de una

pajuela prendió
una vehü so marchó santi

guándose.
Al dia siguiente, habia salido ja

el sol i

la vela ardia.



DE CHILE.

La escena se repitió durante muchos me

ses, i todas las mañanas los habitantes or

dinarios del ¡'ambo veian estinguirse, mui

entrado ya el dia, la luz que prendía una

mano misteriosa.

Los comentarios no escasearon. Quienes

supusieron que eran los duendes que ron

daban alrededor del Tambo; quienes que

era un penitente que venia a orar, solo,

cuando el mundo entero se entregaba al

reposo.

El sencillo hecho de una luz que brillaba

en las primeras horas de la mañana, por

que habia sido encendida mui tarde de la

noche, [llegó a revestirse de un carácter

maravilloso, que sirvió de tema a las con

versaciones mantenidas por la tarde en el

Tambo, al rededor de las fogatas en que

se calentaban los arrieros.

•Pasadas las doce, nadie se atrevía a salir

a la puerta, por temor de encontrarse en

presencia de una visión, i de caer sin sen

tido al solo aspecto de los devotos misterio

sos de la Vírjen.
Así es que, cuando alguno sentía en la

calle pasos después de la media noche, se

santiguaba con respeto i murmuraba

alguna oración, mientras se perdían los

ecos de la canción que tarareaba el estraño

personaje que tan asustados i perplejos an

daba trayendo a los que de él se ocupaban.

Sinembargo el misterio permaneció sin

resolverse durante mucho tiempo, aunque,
a decir verdad, fué poco a poco debilitán

dose el ínteres que inspiraba.
Si a alguien asustaba era al pongo que

obedeciendo relijiosamente a una vie

ja costumbre de la tierra, duerme en la

puerta, para acudir 'a abrirla al primero

que golpea dando la palabra de consigna.

III.

En una noche, a la hora en que todoi

dormían tranquilamente en el Tambo, se

sintieron tres golpes secos en la pared, de

la calle i en el lugar que ocupaba la imá

jen de la Virjen, acompañados de algunas

palabras pronunciadas por una voz conmo

vida i que revelaba una fuerte ajitacion
de espíritu.
Media hora después de esta es-.-ena un

embozado llamaba a la puerta del conven

to de San Francisco.

Sin dar tiempo al portero para levantar

se, repitió tres veces los golpes, al mismo

tiempo que decia: ¡abrid, abrid!

— ¿Quién vá? preguntó una voz desde

adentro,

—Un hermano que busca al padre guar
dián.

—Es mui tarde ya para ver al padre.—

Aguardad que venga el dia i podréis ha

blar con él.—¡Quedad con Dios! Buena

noche!

—Abrid, hermano; os lo ruego ¡por

Diosl

—Pero si es ya mui tarde; todos duer

men.

—Avisad al padre; necesito hablarle;

mirad que se trata de la salvación de un

hermano.

A estas palabras, el portero entró en

su celda, sacó la llave i alumbrando con

un farol, a pasos acompasados, se acercó a.

la puerta, i repitió su pregunta: ¿quién
vá?

—Yo, hermano, contestó el desconocido*

El portero dio vuelta a la llave, i aun no

habia tenido tiempo para mirar al qne

habia entrado, cuando sintió que le toma

ba las manos i se las estrechaba con efu

sión.

—Conducidme, le dice, a la celda del pa
dre guardián. Necesito hablarle.

El portero no creyó conveniente pro

longar el diálogo, e indicándole un escaño

para que se sentara, se alejó, a largos pa

sos, por los oscuros corredores del claus

tro, cuyo silencio sepulcral jamas habia

sido interrumpido por ningún profano en

las altas horas de la noche.

Pocos minutos después, el ruido de Ios

que se acercaban a la portería hizo poner

de pié al desconocido, que sin pronunciar

una sola palabra les salió al encuentro.

En presencia del superior i sin esperar

que le hablara, le suplica llorando que lo

admita en la comunidad i que le dó el há

bito de la orden.

Tan rara demanda hecha por un desco

nocido dejó un instante perplejo a los que

la oían.

—Creedme, padre, agregó; yo quiero ha

cer penitencia; Dios me llama; yo he oido

su voz; sí ,-la he oido después de cometer

un gran crimen ....

—Tranquilizaos, hijo mío, tranquilizaos,
i referid lo que veníais a decirme, que
os escucho en nombre de Dios, contestó el

padre.
El franco acento i el benévolo semblan

te con que habian sido dichas estas pala-
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bras, tranquilizaron un tanto al desconoci

do que, repuesto de su emoción, relató la

historia desu desordenada i licenciosavida,

—«Hace dos horas, dijo, no hubo un solo

pensamiento criminal que no me asaltase;

babia jugado con una suerte detestable: perdí
todo cuanto tenia; aposté las pistolas que

llevaba al cinto i un golpe de dado hizo

dueño de ellas a otro; cuando nada me que

daba, me retiré. Al tomar la capa, miré

mi puñal con complacencia i me lancé fue

ra del garito.
«Al pasar por el Tambo de harinas fijé

distraído, por costumbre, la vista en la Vir

jen que hai pintada en su pared. Érala

primera noche, en tres años, que no iba a

prender la vela, que habréis oido decir que

Be consume, dia a dia, en las primeras ho

ras de la mañana.

■Sufrí un vértigo; el furor i la desespe
ración me ofuscaron ; i llegué a creer

enemiga a la misma Vírjen, que he mira

do como protectora en mi vida entera.

«No pude contenerme; saqué el puñal,

levanté la mano i di el golpe. .. ¡Dios miol

herí la mejilla de la Vírjen i la sangre

que salpicó mi frente, me embriagó de fu

ror.... Descargué nuevamente la mano i

heri el pecho de la imájen; la sangre

corrió también . . .

«Descargué una tercera puñalada aobre

el niño que tenia en sus brazos, i entonces

vi que la madre alzó la mano i recibió en

ella el golpe.
«En ese instante mis ojos se abrieron;

me creí loco; quise convencerme de lo

que me decían los ojos, estendi la mano i

la saqué empapadaen Bangre como la veis..

HDecidme ahora, continuó, lo que debo

hacer, que os escucho. . .»

IV.

A la mañana siguiente recibía al pié del

altar el tosco hábito de San Francisco el

desconocido, en los instantes mismos en que

el pueblo se agolpaba en el Tambo de hari

nas para ver con sus propios ojos el milagro.

Las calles eran estrechas para, contener

a los concurrentes, entre los cuales se en

contraban las autoridades eclesiásticas, ci

viles i militares.

Pensóse algun tiempo di-spues en la

traplaoion de la imájen al templo quo de

bia erijirse en su honra. La empresa era

mui difícil, ¿Cómo sacar de la muralla de

adobes un fresco pintado en olla?

La Paz debia presenciar un nuevo prodi

jio. Los padres de San Juan de Dios que

habian tomado la iniciativa en la erección

del santuario, emprendieron, en presencia
del pueblo entero, los preparativos de la

traslación.

Sin esfuerzo alguno, naturalmente, el

lienzo de muralla se desprendió del edifi

cio para ser colocado en el bastidor de

madera, en que hasta ahora se conserva.

Algunos meses mas tarde, al lado del

Hospital de hombres, se consagraba un tem

plo de piedra en honor de esa Vírjen, que,
desde entonces, llamó el pueblo de los He-

medios.

Alli van todos a implorar la piedad del

cielo.

Alli pude yo también tocar con mi ma

no las heridas que guarda la imájen, como

la consagración viva i eterna dc la verdad

de esta sencilla i relijiosa tradición.

En medio de una sociedad instable, en

que todo pasa como la luz del relámpago,
no ha pasado la historia de la Vírjen de

los Remedios. En La Paz no hai quien la

ignore ni quien ponga en duda su veraci

dad.

Hacerlo, valdría tanto como negar a la

tradición su valor.

Yo no he podido ni querido llevar mas

adelante mis investigaciones,

Cuando veía a un pueblo entero venerar

a esa Virjen con el respeto i la fé que se

siente en presencia de un milagro; i cuando

asistía a las solemnes fiestas con que hon

ra su memoria, me sentia arrobado, co

mo él, i, como él, creia en la palabra de las

jeneraciones que han pasado, afirmando,

bajo au fé de cristiano, la verdad de lo que

vio La Paz entera en otros años.

El templo ha sido últimamente refaccio

nado, aunque no ostenta ninguno de los

ricos dones que en otro tiempo cubrían el

camarín de la Vírjen. ¡Suerte común para

todos los santuarios de Ií.divial opulentos

ayer, desmantelados
i pobres hoi!

En el claustro del convento de San Fran-

oiseo, convertido, hace algunos años, en

cuartel, se muestra todavía al viajero la

celda en quo vivió i murió, en olor de

santidad, cl héroe de esta tradición.

Santiago, julio 13 de 1*72.

Ventura Hlanco.

— ■• ■
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EL COMUNISMO.

FÁBULA.

i¿No veis cómo, orgullosa,
La abeja artificiosa,
Guardándose la miel con mano avara,

Nuestra inutilidad nos echa en cara?

Mas, pues no puede haber otro camino,

Supuesto ya su natural mezquino,
De remediar al fin abusos tales,

Sean, de hoi mas, comunes los panales.»

Esto un zángano ocioso predicaba,

Vagando aquí i allá sin rumbo alguno;
El hambre al mismo tiempo le aquejaba,
Cuando ¡quién lo diria! por acaso

Un panal encontró de miel no escaso,

—Hola, señor Prudhom, a cada uno

En tan calva ocasión su parte demos;
—Pero, qué, ¿vaciláis?—Ahí veremos.

S. CORDOVEZ.

Santiago, 1872.

.*-

LA POLICÍA DE ASEO DE SANTIAGO

BN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO.

En este tiempo en que la viruela i sus

estragos han alarmado, i con razón, a los
habitantes de la capital, atribuyéndose su

orijen esclusivanu-nte a las condiciones

hijiémcas de la ciudad, no hemos podido
menos que recordar el modo de ser d« este
mismo pueblo e este respecto, hace mas de
medio siglo; sin que a pesar de lo qun va

mos a referir hayamos presenciado en nues

tra larga vida algo parecido a lo que ahora
estamos esperimentando, a pesar de las in

mensas mejoras que hemos alcanzado de

cuarenta años a esta parte.
Nuestros lectores verán si tenemos o no

motivo para dudar de lo que 'con tanto

aplomo se afirma como inconcuso.

I.

La Plaza de Armas no eataba empedra
da. La Plaza de Abasto, galpón inmundo,
Bobre todo en el invierno, estaba en el cos

tado oriente. El resto de la plaza hasta la

pila, que ocupaba el mismo lugar que aho

ra, pero de dond^ ha emigrado el roüo, su

inseparable ^,my,id-ro, hace mas de trein

ta años; el resto de U phua, diriamos,
hasta la pila e?taba ocupado por los ven

dedores de mote, picarones, huesillos, etc.,

etc., i por los caballos de los «arnieeros.

Ya pueden|considerar nuestros lectores cuál

seria el estado de esta Plaza que solo se

barría mui de tarde en tarde no por los que

la ensuciaban, sino por los presos de la

cárcel inmediata, armados de grandes ra

mas de espino que no haciftn mas que le

vantar polvo, dejándola en el mismo esta

do; pero produciendo mas hediondez, como

era natural.

A esto hai que agregar una ancha ace

quia que atravesaba, como ahora, toda la

plaza. Esta acequia descubierta en su ma

yor parte, sin corriente, i no siendo de la

drillo porporcionaba mas facilidad para la

aglomeración de cieno. Lo que habia en

sus orillas no necesitamos decirlo; pues

para los vendedores no habia otro lugar

de descanso, de tal modo que cuando el

sol calentábase levantaba un humo denso

producido por las evaporaciones de las in

mundicias acumuladas alií.

II.

Esta era la Plaza principal, evitando

otros detalles nauseabundos. La calle mas

inmediata, al oriente, la de San Antonio

seria largo describirla: seremos lo mas

sucintos que nos sea posible.

En la cuadra en que ahora está el costa-

tado izquierdo del Teatro Municipal habia

una letrina, entonces no era conocido el

nombre «Para Tod<->S)> que, sin ser mas lim

pio, quiere decir lo mismo. Dicha letrina

solo servia para indicar que a sus inme

diaciones se podia evacuar cierta dilijencia;

pues no era posible pasar por esa vereda

sin gran peligro, i aun asi con las narices

tapadas.
Continuando al norte, habia otra letrina

a los pies de la casa que es ahora del se

ñor don Melchor Concha. Sus condiciones

eran aun peores que las de la anterior por

su inmediación a la plaza.
Mas al norte aun, i llegando a la cuadra

que está entre la calle de las Monjitas i la

de Santo Domingo, a una cuadra de la

plaza, la cosa era mas seria.—Toda la ve

reda del poniente estaba obstruida por ba

suras i por otras cesas pebres. Lo que va

mos a referir dará una idea a nuestros lec

tores, si han llegado hasta aquí, de lo que

era esa calle.

Un dia que pasábamos por alli, adverti

mos dos trozos de madera labrada. Toma

mos dichos estreñios i al levantarlos noa
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encontramos con una escalera de cuatro e

cinco metros de largo cubierta apenas con

basuras. Esta escalera, según los comenta

rios de los transeúntes, debia perteneoer a

ladrones que para servirse de ella no ne

cesitaron llevarla a su casa, siendo aquel

lugar seguro i mas próximo para sus espe-

diciones nocturnas.

Decir que en esta calle, aunque en me

nor escala que en otras, abundaban los pe

rros, gatos i otros animales muertos, quo

nadie se encargaba de reeojer, nos parece
inoficioso. Una mañana apareció un burro

con una pata quebrada tendido en el cru

cero que forman las calles de San Antonio

i Santo Domingo eu la casa que es ahora

del señor Santa María, a dos cuadras de

la plaza principal. Como entonces no oran

las calles de lomo de toro, en esos luga

res habia cieno permanente. El burro se

tendió alli quizá acosarlo por la fiebre. Los

muchachos de las inmediaciones le dábamos

de comer i beber; pero al cabo de algunos

dias nuestro enfermo murió. Allí se extin

guieron flus restos, sin que ningún buen ce

cino se tomara el trabajo de hacerlo arras

trar al rio, última morada de sus iguales

o parecidos.

III.

Continuando por la misma calle, i al nor

te, dirijiéndose a la izquierda, nos encon

tramos con la calle do las Ramadas, tapada

hasta hoi al poniente por una pared del

convento de Santo Domingo. Alli, por un

derrame de una acequia inmediata, se for

maba, decimos mal. habia en permanencia
una laguna pestilencial cubierta con las

yerbas que produce toda agua detenida.

Su hondura no permitía el paso de ningún

rodado i solo la atravesaba jente de a ca

ballo. Está justamento frente a la casado

esquina que era entonces de un señor Ca

rrera.

Por último, tomando a la derecha, nos

encontramos con nuestra soberbia Plaza dc

Abasto, sin rival en cl mundo, según los

viajeros: lo que no efl un elojio para nues

tra Municipalidad, pero quo ¡tesará por

muchos años un su caja, o mas bien, en la

de loa contrihuy.-iites.

Esta plaza tenia entonces un destino mui

diverso, a pecar de su inmediación al rio,

.
eterno depósito de t«nU eUs- .le inmundi

cias. Alli so Hriajaban todos los ibts|uu'di-

cíos de las habitaciones ínmediat «s, i cuan

do en 1818 se dio una temporada de toros,

última vez que se efectuó esta diversión,

fué preciso emplear mucho tiempo en dis

ponerla para ese objeto. El nombre que en

tonces tenia i que con trabajo han olvida

do los viejos, era «El basural.» Esto lo

dice todo.

Cuando en 1817 entró a Chile el ejérci

to de los Andes, se encargó a los soldados

de Ioh dos batallones que quedaron en San

tiago vijilar sobre las porsonas que ha

cían sus dilijencias en la calle, haciendo

pagar a los infractores cuatro reales en

un caso i un peso en el otro.... Los tala-

veras habían sido mas estrictos, i tanto,

que no nos atrevemos a decir a lo que

obligaban a los que no observaban lo man

dado sobre el ¡mrtieid'ir.

IV.

La Alameda, orgullo de nuestra, capital,

no era otra cosa, antes del año de 1820,

desde San Francisco basta San Miguel, que

un inmenso basural con el adorno inevi

table de toda clase de animales muertos,

sin escluir caballos i burros.

En consecuencia de lo que hemos dicho

en cuanto al estado de aseo de nuestra

población, ya supondrán nuestros lectoreí

que no teníamos los ochocientos baños pú

blicos do la Roma de los emperadores. Con

tábamos con el Mapocho que en toda su es

tension prestaba oste servicio, que, a cier

tas horas del dia en verano, reunía jentes

de toda clase que recreaban la vista de los

paseante».
En este ramo no babia mas policía que

un l'go de Santo Domingo, que acompa

ñado de un hombre armado de una varilla,

perseguía a b.s muchachos que ordinaria

mente so bañaban en un albañal del no

... daba agua a una pila del convento.

Los baños de cal i ladrillo no fueron co-

„Md.is hasta que Alexandry
abrió un pobre

liento de este j':nero tras del ce-

Lucia, en la calle de Mesías,

ia. N" necesitamos docir

baños tibios para el pú-

que

est ible

rro de Santa

cen a^ua muí s

que, respecto

blico, no fueron conocidos cu Santiago has

ta «pie los o-tibh'eió I». nitor en rl actual

reñidero de gallos, de^ues del año de

1s:ío.

V.

El r.omenterio solo se epteiblcció ol año

de ISl'.t, si no .vst.uuos equivocad.*-*. Los

pobres de las últimas clases eran sepulta-
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dos en el Campo Suntu, situado en el es

tremo sur de la calle de Santa Rosa. La

inmensa mayoría del resto de la población

recibía este servicio en las iglesias, sobre

todo en uua pequeña capilla situada on la

calle del Estado, al costado izquierdo de

Santo Domingo i al norte de la casa que

es ahora del señor Besa. Alli se sepultaba

también en la huerta de la capilla. Todo

ello a una cuadra de ia plaza principal.

Esta circunstancia nos recuerda la obser

vación de Chateaubriand, a saber: que

cuando en Francia, o en París, se dejó de

sepultar en las iglesias, i solo se hizo en los

cementerios, no se notó ninguna diferen

cia en el estado sanitario de la población.

Para nosotros, testigos presenciales du

rante nuestra vida de lo que hemos referi

do, no es cosa probada que el desaseo sea

la causa única de la actual epidemia, como

se afirma; pero no creemos tampoco que el

desaseo sea un motivo para gozar de bue

na salud.

VI.

Por lo demás, la viruela que nos aqueja

lia [ai est" de manifiesto otras pestes. La

vanidad i otras pasiones mas perniciosas

han encontrado ocasión para manifestarse

i hemos visto sin asombro a ciertas perso

nas embocar la trompeta farisaica para

hacer sonar sus notas mas agudas i pene

trantes a fin de notificar al público los ser

vicios que prestan... estorbando a veces

los que quieren prestar otros.

(i. O.

LA MEMORIA DE CERVANTES.

España, tan olvidadiza de sus grandes

hombres i tan ingrata para con ell-s, ha

entrado en una era de reparaciones, aun

que tardías, justicieras. Dominada por el

intruso mozalvete italiano que ocupa hoi

el trono glorioso de los monarcas españo

les, parece que se hubiera propuesto bus

car un desquite a su humillación política

volviéndose a sus glorías literarias i exal

tándolas, ya que hasta ollas no alcanza la

deshonra de la vergonzosa invasión estran-

jera.
Cervantesca mas grande deesas glorias,

es hoi en España objeto de espléndidas re

paraciones.
El 2'A de abril próximo pasado ae cele

bró con gran solemnidad el aniversario de

la muerte «le Cervantes, acaecida en el mis

mo dia del año 1016. La fiesta ha sido

universal en toda España; los literatos da

toda* las provincias rindieron ese dia es

pléndidos homenajes a la memoria del in

mortal autor de Pun Quijote.

España vuelve por su honor i por el de

sus hijos ilustres.

La fiesta de Cervantes en España ha te

nido poco que envidiar a las que tienen lu

gar en Inglaterraenhonor de Shakespeare,

en Italia en honor del Dante, en Alemania

en honor de Goethe i de Schiller.

Los Ateneos de Valencia, Lorca, San

tander, Barcelona i Vitoria celebraron se

sión estraordinaria el 2'A de abril i adjudi

caron los premios ofrecidos a los autores

de la mejores composiciones en honor de

Cervantes. El Ateneo Militar no olvidó

tampoco al ilustre Moneo de Lepanto.
En Arévalo se leyó un discurso sobre las

«Novelas ejemplares.))
Los españoles residentes en Paris i en

Londres se reunieron también para solem

nizar el gran aniversario.

En Cádiz se celebraron honras por el al

ma de Cervantes i se pronunció una elo

cuente oración fúnebre. En la noche, hu

bo gran sesión literaria, en que se leyeron

muchos i notables trabajos sobre las obras

de Cervantes.

En Sevilla, la Academia Sevillana de Bue

nas Letras, tuvo reunión estraordinaria a

que asistieron sus miembros i un numero-'

sísimo concurso. La sesión fué habida con

desusada solemnidad en unlocal lujosamen

te decorado. Leyéronse numerosos escritos

en prosa i verso, que fueron recibidos en

medio de aplausos estrepitosos de parte

del inmenso concurso.

Se ti ata de la fundación de una Sociedad

Cerruutista, cuyo objeto seria estudiar las

obras de Cervantes, hacer ediciones de esas

obras i honrar la memoria del insigne jenio

español.

Un viajero español llegó en 1*07 a la

ciudad morisca de M;*zag.»n,en África. Fué

llevado a la casa del moro Burasay. Hé

aquí cómo refiere el mismo viajero lo que

alli vio:

«Juzgúese el asombro, el enternecimien

to i la sensación que un español, i un es-

p-iñol lejos de la madre patria, esperimen-

taria al encontrarse en una habitación ma

rroquí amueblada a la europea, cuatro
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grandes lienzos que representaban otras

tantas hazañas del valeroso Don Quijote de

la Mancha. Era el primero la aventura de

los molinos de viento, en el que lanza en

ristre acomete a los desaforados jígantes

de los brazos largos: el segundo la del Viz

caíno en actitud de descargar furibundos

¡endientes que los fenderian de arriba abajo;

el tercero es el manteamiento de Sancho

Panza en el castillo o venta encantada, i

el cuarto el fallo de Don Quijote sobre el

yelmo de Mninbrino,

dCreció nuestra admiración cuando oí

mos al buen Bumsay espresarse con entu

siasmo del Quijote, i mostrarnos la obra

maestra del príncipe de los injenios espa

ñoles, i esto dicho en ese castellano poético

i especial que hemos oido a casi todos loa

moros desde Tetuan a Mogador.ii

En Alcalá de Henares, patria de Cerran

tes, en la calle que lleva hoi el nombre del

gran jénio i que antes se llamaba de Ta

hona, está le casa que fué de Cervantes.

Sobre la puerta hai una sencilla lápida

con esta inscripción:

Aquí nació

Miguel de Cervantes Saavedra

autor del Don Quijote:

por su nombre i por su injenio

pertenece al mundo civilizado;

por su cuna

a

Alcalá de Henares.

Año de 184o

M1, J. Quintana.

En lfóíi fué la casa de Cervantes desti

nada a servir de convento de los capuchi

nos observantes de santa Maria Ejipcia-

ca.

En 1828 algunos viajeros ingleses com

praron a subido precio un trozo de la pie

dra que sirve de umbral a la puerta de la

casa.

Don Mariano Gallo Alcántara, actual

dueño de esa finca, ba hecho levantar en el

interior de la huerta un pequeño monu

mento en honor de Cervantes. Consta de

un busto de mármol blanco, copia de la es

tatua de Cervantes de la plaza de las Cor

tes 'en Madrid, i de una lápida de mármol

ceniciento de notable mérito en quo se lee

lo siguiente:
A Miguel de Cervantes Saavedra,

autor del Qnijut»1,
Injenio el mas eminente de España
i uno de los mayores del mundo

aquí donde está el modesto solar

en que nació

lia erijido este recuerdo

a su memoria

M1. Gallo Alcántara.

Pintados al óleo en la muralla i al lado

de la lápida, se leen unos versos improvi
sados por un viajero al visitar el solar que

fué la casa paterna de Cervantes. Son co

mo sigue:

[Oh poder de los destinos!

En la casa de Cervantes

Sahnio (1) cria guisantes
Coles, n-bos i pepinos!.,..
Mas ya mi censura acallo,
Pues en desagravio justo
Pronto un venerando busto

Levantará el señor Gallo.

José Cassi.—Mayo 12—1863.

Un dato contra España, para concluir.

Solo el rei usurpador, el rei intruso,

Don José Bonaparte, se ha preocupado de

que se levante en Alcalá de Henares un

monumento digno del jenio que en esa ciu

dad tuvo su cuna.

Por decreto de li de junio de 1810, or

denaba Bonaparte que se levantara en ho

nor de Cervantes una estatua on el sitio

quo ocupaba la casa cn que murió; todas

las ciudades de España deberían contribuir

a costear esc monumento, exceptuada solo

Alcalá de Henares; todas las ediciones de

las obras de Cervantes serian propiedad de

su memoria i lo que la venta
de ellas pro

dujera se invertiria en conservar ése 1 le

vantarle otros monumentos.

Rafa.el B. Gumucio.
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FRANCISCO BILBAO.

3 U V I D A I SUS DOCTRINAS.

'i'ontinuacion.'

VIII.

Estos actos de arbitrariedad fueron, co

mo ordinariamente sucede, el preludio de

la guerra civil. Los gobiernos que no se

sienten capaces de resistir alas oposiciones

que, manteniéndose dentro de la órbita de

la legalidad, usan contra ellos de las armas

de la prensa i de la asociación, deberían

retrocederrante los atropellos, ya que no

por un sentimiento de justicia, por un es

píritu de prudencia. En efecto, la palabra
hablada i escrita, es una fuerza cuyo po

der ostá en relación inversa con su volu

men. Diez diarios que ataquen a un gobier
no con plena libertad son menos eficaces

para derribarlo que un períodiquillo que se

imprima "i reparta a escondidas por manos

misteriosas. Una media palabra, que cau

telosamente circule entre b**s corrillos, en

épocas de persecución ¡ de terror, hace

mas impresión en los espíritus que el mas

elocuente discurso pronunciado eon plena

seguridad en una plaza pública delante de

los ajentes de la policía.
Por haber desconocido este axioma poli-

tico, el gobierno que suprimió la Sociedad

de la Igimlilad, se vio después en el durísi

mo caso dc emplear contra sin enemigos

la fuerza pública, manteniendo el orden

con perjuicio de la libertad i a costa de

torrentes de sangre i de m->ntes do oro.

Bilbao no tomó parte sino en lo que podria
llamarse el preámbulo de la lar^a, probe
ta armada que suscito» la candidatura Montt

i su gobierno. Esa parte no fue principal, i

con todo fué mayor dc la que correspondía
a su carácter e inclinaciones; porque ni

Bilbao babia nacido para manejar la espada,
ni racionalmente podía esperar de la es

pada la realización de su ideal. La asonada

del 20 de abril fracasó, como todos sabe

mos, por causas no mui conocidas hasta

ahora; pero, caso de haber triunfado, no hai

motivo para creer que Bilbao hubiese vis

to con el triunfo de Urriola avanzar mucho

su obra. Lo probable es que en tal supues

to el bando vencedor hubiese decretado

honores a su civismo i a su intelijencia, pri
vándolo no obstante do cualquiera auto

ridad capaz de hacerlo caer en la tenta

ción de poner en práctica su sistema. I es

to en la hipótesis mas favorable; porque
lo ordinario es que cuando los hombres de

palabra o de pluma preparan el camino a

los hombres de sable, i estos son bastante

afortunados para obtener el mando, no se

creen obligados a mas que a dejar a aqué
llos la libertad de consumir su existencia

lejos del mundo de las realidades, en la po
breza i el olvido.

Sea como fuere, lo cierto del caso es

que Bilbao cooperó en la medida de sus

fuerzas i de sus influencias al motín del 20

de abril, i que el fracaso de esta tentativa,
tan fatal para muchos de los que en ella

tomaron parte, lo obligó, primero a ocultar

se, i después a salir de Chile i buscar un

asilo en el Perú. Consecuentes con el plan
que hemos adoptado, no referiremos las pe

ripecias porque pasó el proscrito chileno

durante los años que permaneció en Li

ma (1851-1^;. Pástenos decir que, obe

deciendo a su carácter inquieto i empren
dedor o acaso a la necesidad de proveer a

su subsistencia, tuvo pocas escrúpulos para
tomar cartas en la política interior de aque
lla república, no solo en el campo de la

prensa, sino tambiun en el de las conspi
raciones i batallas. Pegues de haber expe
rimentado de parte del gobierno del jene
ral Kcheñique hostilidades que lo obligaron
a refujiarse en el Ecuador, volvió a Lima,
donde abrazó la causa de la revolución en

cabezada por Castilla, que vio coronado!

sus -lóseos con la victoria de bt Palma. Bil

bao triunfaba pues; pero triunfaba como

hombre de pluma «pío habia preparado el

camino a los hombres de sable. Castilla,
triuní-idor, se olvidó de él. Peor aun, sus

persecuciones debieron hacerle olvidar

pronto las de Echeñique, A consecuencia
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de un escrito en que el proscrito chileno

sostenía la idea fija que le habia trasmiti

do Lamennais, de la incompatibilidad del

catolicismo i la república, don Francisco

Javier Mariátegui, presidente de la Supre

ma Corte de Justicia i jefe de la masonería

en el Perú, lo mandó encerrar en la cárcel

de la Inquisición i formarle uu proceso. Es

te se cortó felizmente, por no sabemos qué

influencias; pero ol desaliento que produjo

en Bilbao fué tal que, considerando o muí

peligrosa o mui amarga su vida en aquel

pais, so embarcó con dirección a Europa.

El viajero chileno debió de esperimen-

tar un profundo asombro ante la trasí'or-

macion que había sufrido aquel continente

i sobre todo la Francia, en el corto espa

cio de seis años. Después do algunos dias

de permanencia en Inglaterra, donde cono

ció prácticamente que la igualdad social no

es una condición indispensable de la liber

tad, dirijió sus pasos a París, deseoso de sa

ludar a Michelet i Quinet, pues Lamennais

habia-ya bajado alsepulcro.ElPari.sde 1818

también habia muerto. Su cuerpj estnba

intacto, pero el alma que le animaba había

desaparecido para siempre. «Triste espec

táculo, escribía el viajero desconsolado en

su cartc»R, no existen ya ni sociedades, ni

conferencias, ni estudios, ni discusiones.

(Qué se hizo la audacia de tanta intelijen

cia, a dónde los latidos do tanto noble co

razón? Nada— todo lo puro i todo lo grande

vive en cl destierro. El sofisma se estiende

sobre los que quedan i la conformidad bi

zantina tranquiliza a los que debieran vivir

trabajando o sufriendo por la causa ,U su

predilección. Estuve cn Paris como reco

rriendo ruinas: aquí so loia antes enseñan

za libre, aquí ciencia, aquí juventud, aquí

heroísmo, aqui virtud. -i

El cómo do aquella trasformacion os um

historia mui sabida. Recordemos s«do algu

nas cifras i algunas fechas, para odilh-acion

do aquellos quo estén creyendo cn la infa

libilidad del sufrajio universal.

En diciembre do 1818 Luis Napoleón B >-

naparto, sobrino dc Napoleón I, fué elejido

presidente de la república francés i pnr un

periodo de 4 años; alcanzando en su f ivnr

la suma de 5.65^,755 votos contra ].!">; );),(X>U

que obtuvo el jeneral Cavaignae.

El 2 do diciembre de 1*51 el yved len

te de la república espidió un decreto di

solviendo do propia autoridad la Asam

blea lejislativa i cl Consejo de Esta

do; encarceló a mas de 150 miembros

de la Asamblea, i sirviéndose de la fuer

za pública, hizo matar a cuantos se opu

sieron a sus proyectos. Espidió en se

guida una proclama al pueblo i sometió su

conducta al juicio de la nación pidiéndole

que aceptase o rechazase el siguiente ples-

bicito: «El pueblo francos desea ol mante

nimiento dc la autoridad de Luis Napoleón

Bonaparte i le da los poderes suficientes

para dictar una Constitución
basada sobre

los principios contenidos en la proclama del

2 de diciembre.»

7.-KÍ,d,210 votantes contestaron afirmati

vamente, alcanzando los que se decidieron

por la negativa solo a 040,737.

Aquel voto importó para la Francia 20

años de despotismo, durante los cuales,

bajo las apariencias del fausto, del progreso

i del poder, el nivel moral e intelectual de

la nación se fueron deprimiendo basta el

punto de dejar libre el paso a la ola de la

invasión jerraánica.
Bilbao se sintió oprimido por aquel es

pectáculo. Plaqueó su antigua fé en el buen

sentido de la Francia, eu lo que creia su

misión providencial. Asi es que después de

visitar la tumba de Lamennais i do deplo

rar con Michelet destituido la ruina de la

libertad, partió para Biljica donde Quinet

habia fijado su residencia de proscrito.

Aquel pequeño i venturoso país servia en

tonces de asilo a todos los utopistas, los re

volucionarios i los verdaderos patriotas.

Constituido i gobernado mucho tiempo por

los católicos, era una prueba viviente de

que la libertad politica i el catolicismo no

son incompatibles. P.ircce, sinembargo,

r¡uc Bilbao no sacó del contrasta que pre

sentaba la situación do Béljica e Inglaterra

con la dc Francia las enseñanzas que un

observador perspicaz no habría dejado de

sacar. Por esta vez no viajaba «'onio estu

diante, viajaba como maestro; lo que no

quiere decir que viajare por simple curio

sidad, o buscando los placeres de los sen-

tídofi. Personan que tuvieron ocasión de

tratarlo eu París durante ost-i segundo

viaje nos aseguran quo nun .-.a lo abando

naban sus preocupa eiones de sectario;

mine;'. las perdía de vista ni en sus escritos

ni (Mi la conversación familiar. Mui esca

so do recursos, por otra parte, necesita!»*

recurrir a la jenerosidad de sus compatrio-
tai quienes nunca lo negaron mode.-los so

corros quo Bilbao empleaba en procurarse
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lo estrictamente necesario. Esos mismos

compatriotas conservan aun el recuerdo de

moralidad, si no ejemplar, al menos estra

ña, que aquél joven impetuoso i apasionado

supo conservar en medio de las tentaciones

i soducciones de la Babilonia imperial.
Para que esta justicia sea completa solo

nos resta que mostrar el reverso de la me

dalla. Si Bilbao en su segundo viaje a Euro

pa no'lcscendió, moralmente hablando, tam

poco supo sacar del espectáculo que ofrecía

aquél continente i en particular el imperio,

las enseñanzas que en su caso habria saca

do cualquier hombre de talento. Así es

que, después de haber estrechado la mano

a Quinet, que continuaba delirando, i de

haber pedido a los aires i al sol de Italia

fuerzas para su salud, que empezaba a de

caer, hizo rumbo para Buenos Aires, donde

residían algunos miembros de su familia.

Esto sucedía a principios de 1857.

La guerra tenaz i sangrienta que en la

vecina república se han hecho durante me

dio siglo, unitarios i federales, suspendida

algun tiempo para derribar a Rosas, volvió

a encenderse poco después de la victoria

de Caseros, trayendo por consecuencia la

separación de Buenos Aires de las demás

provincias de la República Arjentina. Este

desmembramiento fué ocasión de una gue

rra mas o menos activa entre las dos frac

ciones, sostenida ya por medio de las ar

mas, ya por medio de la prensa. Bilbao no

tardó en lanzarse a la contienda sino el

tiempo escaso que necesitó para recono

cer la bandera de sus afecciones. Ciudada

no universal, se creia con derecho a tra

bajar donde quiera que estuviese por cd

triunfo de sus ideas. Así es que lo vemos

tomar una parto activa en las luchas civi

les del Perú, en Francia dirijir una carta

de reconvenciones a Luis Felipe, i por últi

mo, en Buenos Aires abrazar con entusias

mo la causa de la unidad nacional, ponién
dose de parte de Urquiza contra Mitre.

Bajo la protección de aquél caudillo estu

vo redactando El Xarímud Arjentina i pre

dicando la guerra contra el catolicismo i

contra Buenos Aires, guerra que terminó

con la batalla de Cepeda i que dio por re

sultado el pacto de 11 de noviembre de

1*50, por el cual Buenos Aires se incorporó
a la federación revisándose la Carta dc

1X5:1.

Poco después Bilbao se separó defini

tivamente dc la política arjentina, desen

gañado de sus caudillos i de sus partidos i

hasta cierto punto obligado por el estado

do su salud. Empero, parece indudable que

los años que permaneció en Buenos Aires,

desde su lie? ida a aquella ciudad (1x57)

hasta su muerte (20 de febrero do 1X05)

formaron la ¿poca dc su mayor actividad

intelectual. Así el cuerpo emp :zaba a disul-

verso cuando las facultades del alma llega
ban a la plenitud de su desenvolvimiento.

En Buenos Aires publicó, en efecto, La

América en Peligro í El ¡Aran'pdio Ameri-

cuuu,i[ue son sus dos mas importantesobras,

i que forman, por decirlo así, como la su

ma da su relijion, de su filosofía i de su po

lítica. Aiií redactó sucesivamente varios

periódicos, inauguró las sesiones del Club

literario con un discurso sobre la leí de la

historia que tuvo cierto eco, fundó el Club

racionalista, se enroló en las oscuras fa

lanje á de la masonería, llamó a los emigra
dos paraguayos a formar una asociación

destinada a combatir ol despotismo de Ló

pez, i tronó en los meetings contra los in

vasores de Méjico i Santo Domingo. No es

por lo tanto de estrañar que Bilbao llegase
a adquirir una notable popularidad en la

capital arjentina i que un cierto número

de jóvenes formase en torno suyo como uua

pequeña escuela, atenta a seguir las ideas

i a imitar el e-ítilo del maestro. Las sim

patías que dentro de ese circulo habia sa

bido despertar el publicista chileno, se iban

naturalmente aumentando a medida que

cundía la convicción de su próxima muer

te; ya que es siempre interesante el cuadro

que ofrece al cora/on i a la intelijencia un

hombre «¡ue, sobreponiéndose a los padeci
mientos físicos i a las debilidades de la en

fermedad, continúa imperturbable en la

Urea de sostener i difundir eon la palabra
con la pluma las idea3 que juzga verda

deras,

Puco después de su llegada a Buenos

Aires, Bilbao habia experimentado los pri
meros síntomas de la lenta poro tenaz i ca

si siempre invencible enfermedad, que pa

rece complacerse en elej:r de preferencia

sus victimas entre los esplendores de la

juventud, del talento Í de la belleza. Du

rante su permanencia al lado de Urquiza
en cl Paraná, arrojó algunas esputos de

sangre. Vino después oí paulatino enflaque
cimiento, la liebre, 1 i debilidad, i por fin

violentos accesos dc tos seguidos.de copio
sos vómitos do sangre. Halagado por una
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confianza que es común on los tísicos, dejó

quo el mal tomara creces durante algunos

años, consagrándose con mas ardor que nun

ca a sus trabajos i hasta contrayendo ma

trimonio con una hija del señor jeneral don

Tomas Cuido. Durante los últimos meses dc

1X01 no lo era ya posible abandonar cl lu

cho, ¡cuando su hcroianoManuel llegó a Bue

nos Aires en los primeros días do 1X05, no

era Francisco mas que una sombra de lo

que liabia sido. La última crisis estalló el

18 de febrero. Según la relación que do

ella encontramos en ¿su biografía, el mori

bundo la vio venir con serenidad, mas ape

gado que nunca a sus convicciones. l'Nta

serenidad i perseverancia, es por otra par

to, lo único que nos permitiremos acojer
de las confidencias del biógrafo, como quie

ra que, según lo dejamos ya advertido,

éste nos inspira poca fé tratándose de cier

tos hechos, que él habrá consignado, como

altamente honrosos para el muerto, i que

en realidad de verdad, ni creemos propios

del muerto, ni a ser ciertos, honrarían mu.

cho su memoria.

No creemos, pues, que Bilbao haya dicho

el adiós a la vida con los ojos enjutos, por-

quo no hai hombre que en la plenitud dc

sus facultades lo pronuncio asi, dejando en

esta orilla amigos fieles, leales compañeras
de lucha, una madro anciana, un hermano i

una joven esposa.

No creemos tampoco cn aquel encargo

hecho por cl agonizante al biógrafo do

apartar a baluzos a los católicos que pro-

tendieran acercársele, porque reputamos

semejantes propósitos completamente aje

nos a un ser racional quo espera lan/.arse

por momentos al insondable mar de la

eternidad; como no darnos crédito todau'a

a cierta comunión bocha ex-profeso des

pués de un opíparo almuerzo, que Manuel

nos refiere para mostrarnos la precoz

grandeza dc alma de su hermano.

Talvez nos engañamos; pero cutre cl

testimonio esplicito dc Manuel i el quo se

desprende del carácter dc Francisco, noso

tros optamos [ior éste, creyendo a>i no so

lo acercarnos mas a bi verdad, sino tam

bién mirar mucho mejor por su honra.

Bien quisiéramos rechazar igualmentó

por inverosímil cl propósito que Manuel

atribuye a Francisco, poniendo estas pala
bras eu su boca, ya próxima a cerr.u'se

para siempre: uSi yo supiese que la cues

tión es de horas, tendría una e--jia: pero sj

sobrevivo a ésta el efecto seria descolo

rido.»

Es, como se vé, tratar do convertir en

una farsa ol acto mas serio de la vida; pero
hasta esos estreñios puede conducir la va

nidad i a Bilbao no podia faltarle, como

que lo faltaba su único antidoto conocido

que ea la fe católica.

Resumiendo: Francisco Bilbao murió en

Buenos Aires el 2it de febrero de 1805,

después de una larga enfermedad, rodea

do de amigos que sinceramente lo aprocia-

ban, conservando una alta idea de su ta

lento o importancia, firme en las doctrinas

que había defendido i con cierta vanidad

teatral, signo inequívoco de orgullo des

medido ¡ de corazón poco afectuoso.

Zorodabei, Rodrigue/..

dSontiauarú),

LA FLOR DEL ALMA.

K VS\ AMIGA.

Podría ofrecerte un ramo

De llores bellas,

De las que se alzan altivas

Eu la pradera;

Con rosas blancas i lacres,

Con azucenas;

l'ero aquellas se marchitan,

Se doblan éstas.

Podría cojerte malvas,

Dobles violetas;

Levo pierden sus perfumes,

Aunque son bellas.

Cudria buscarte muchas,

Muchas camelias;

Mas, aunque son mui bonitas,

Son sin esencia.

[ yo quiero en este «lia,

Dulce Carmela,

Ofrcccrto una dádiva

Quo sea eterna.

En lus jardines del Ama

Se al/a «qudentu

( La ''■_,■ (1ue tau pura

iloi no su encuentra.
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Esa llor es conocida,

Muchos la siembran;
Pero pocos la cultivan

En fértil tierra.

Mas yo que sé acariciarla

Desde pequeña,
La veo alzarse tan alto

üue al cielo llega.

Ella jamas se marchita

Ni se doblega,
I siempre sus verdes hojas
Puras se ostentan.

Amistad tiene por nombre,
Su seno encierra

Abnegación, i es cariño

Su grata esencia.

I al esparcir sus aromas,

De dicha llena,
Vierte a raudales ventura

I complacencia.

Por eso en lugar de llores

De la pradera,
To ofrezco esa llor del alma,
Dulce Carmela.

Mek'-ehes I. Rojas

EL MINERO.

Vn día me invitó un amigo a visitar el
taller de un artista. Era aquello un peque
ño museo dc pinturas, lleno de animación i

de vida, variado, alegre i aun diria conm n

vedor.

Entre Ks muchos cuadros que en el ta

ller se divisaban, uno sobro todos me llamó
la atención.

Representaba el corazón de una montaña

rasgado, abierto, elaborado como a cincel

por la mano potente del hombre.

La luz del sol no penetraba hasta aili,
Al débil resplandor de una pnbrisima

lámpara, casi pegado a la roca i en cl fon

do del cuadro, se de ta
■

.ha un hombre. E;

ancho i levantad.. p* cho paiecia jaleante

por la fatiga consiguiente al trabajo. Se

diria que su sohurhu musculatura amena

zaba romper el cutis cobrizo que la ence

rraba. Levantada hacía i-.rriba la mano

izquierda, con la cual tenia fuertemente

asida una barreta, mantenía echada atrás

y-rc ¡-obre cl hombro la mano derecha i con

ella sostenía un enorme combo. Su cintura

estaba ceñida por una ancha faja. Un blan

co i holgado calzoncillo caía desde sus ca

deras hasta un poco mas abajo de las rodi

llas. La jiarte inferior de su pierna estaba

cubieitu por una calza negra i ambos pies

reposaban sobre toscas i pesadas ojotas.
Sueltos i desordenados sus cabellos, arro

bas-id i i fogosa su mirada, los labios entre

abiertos, cubierto de sudor cl rostro i pen

diente un escapulario de su cuello, aquel
hombre de aspecto imponente, a quien «1

pincel del artista habia dado vida i colo

rido, no era otro que un minero.

Aquel cuadro me conmovió vivamente.

Por una lójica i natural asociación dc

idea-, recorrí con mi imajinacion la vida imi

tadísima, llena de peripecias i heroica

siempre, de ese hombro quo afronta sin mi

ramiento i sin míalo, antas bien alegre,
festivo i decido;-, tod-^s los peligros i las

fatigas todas de una existencia dc trabajo1!
i m'scria.-r; do esc hombro condonado a vi

vir suspendido sobro los abismo.-, sepultado
cn la entrañas de la tierra i reg-ndo cl co

razón mismo de los cerros con cl sudo*.'

do esa frente que nunca ¿o sintió sacudida

por la idea del temor.

El soldado que muere cn el campo de ba

tidla defendiendo pi'.mo a palmo cl suelo

de la patria, es un héroe.

El marino que desafía las tempestades

del océano i las tempestades del cielo i va

a fundar una ciudad o a descubrir un mun

do, es un héroe.

Héroes son también aquellos que mas

sangro han derrama. lo, que nías conquis
tas han hecho, que h.-.u preparado cn lin

mas carne d" raiam.

Mas cl soldado, c! inirino, el conquista
dor viven la vida dc la gloria i entran a la

inmortalidad.

No í-.fí el minero. Su vid i es oscura i

por lo jeneral la cifra de su nombre .a

borrará jl dia siguiente da su muerte. Nin

guna luz il-iuiin.i:-.'. .au afra, ninguna llor

coronará e,a tumba. I no obstante, ha

arro-trad.. el minoro una oxistcnci.i d* he

roísmos sin recompensa, de s.icnli-ius sin

esperanza, dc abnegación que ¡a-j dcsa-
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percibida entre las carcajadas i las altivas

burlas de los felices.

Un escritor merecidamente célebre entre

nosotros, Jotabeche, ha dicho con no poca

razón: «Al marino mil esperanzas le rodean

en los peligros: uu bote, una tabla puede
conducirle salvo a la orilla. Al minero so

lo le rodean tinieblas.))

¿Queréis saber lo que es un minero?

\ edlo aqui: abandona su rancho con la

lámpara en una mano, el cigarro en la otrai

silbando o tarareando una canción popu

lar cualquiera. Desciende con paso lijero \

firme el laboreo de lamina, coje la barreta

i el combo, horada el cerro, carga el tiro,

quema la guia i de repente oye el estam

pido quo estremece el suelo bajo vuestras

plantas. El minero dice, en su cnérjiea
manera de espresarse, que aquello es el

quejido del cerro que siente destrozadas sus

entrañas. Una lluvia de piedras cae en

todas direcciones. Densas nubes de humo

llenan la labor. El minero se acerca tran

quilo a recojer la suca. Llena con ella su

capacho, se echa éste sobre las espaldas i

sube mujiendo i cantando en una ostensión

de quinientos metros i aun mas.

A veces, en las horas avanzadas de la

noche, duerme tranquilamente en el fondo

de la mina. Es muí capaz de soñar allí con

los palacios encantados i Us hadas volup
tuosas de Las mil i una noches,

Suced:ó un dia que cierto apir entró a la

mina para estraer la saca. De pronto se do-

tiene al llegar a uu pique vertical. Croe

ver ni mas ni menos que un alma de la

otra vida en su pre-eneia. Despavorido co

rro hacia afuera í comunica la aventura a

sus compañerus. El minero es audaz i to

dos quisieron ver lo que significaba el fan

tasma. Descendieron nuevamente por las

labores de la mina i hé aqui lo que encon

traron: uno do los operarios se sintió ven

cido porel sueño. ¿1'reeis que se acomodó

una segura cama? Os engañáis. Tomó cami

no del pique antes espresado. Dicho pique
no tendría menos do cien metros de pro

fundidad i Citaba ¡¡travesado en su boca

por un puente dc sauce de unos cuatro dé

cimo tros de ancho. Pues sobre ese puente
se acostó i sobre ese puente eomenzó a

mnear como i:n ni ilnunel tno i a dormir

con la tranquilidad del ju-d.o. La broma dio

mucho que reir ¡t los c .¡npañero;, quienes
so burlaron lindam >nlo dc aquel «pie tunó

por áuinii cu penas a uu barretero dormido

■11ISLLA

como un marrano i que tuvo la humorada

de hacer cama sobre el abismo.

Ved otro hecho curioso.

Hacia largos años que un barretero tra

bajaba en uua de las minas mas laborea
das i mas profundas del mineral de Cha

ñareillo. En este mineral principalmente
existo la arraigada creencia entre los ope
rarios de que a aquel que trabaja el dia de

San Lorenzo io pilla el tiro i escapa bien

si no muere quemado. Pues bien: el ba

rretero de esta historia trabajó esc día,

cargó i descargó su tiro i se quemó por

ende. Dc resultas do esto quedó ciego.
¿Creéis que abandonó su oficio? Pues con

tinuó en él. I lo que hai en ello de raro ea

que hasta hace poco recorría toda la mina,

penetraba on sus mas prolongados i re

vueltos laboreo-;, ausiliado solo por su tac

to esquisito. Corría i jugaba sobre osos

abismos sin esperimontar una caída.

Hai una anécdota mui popular entre los

mineros del norte. Se refiere al descubri

miento dei mineral do Tres-Puntas i voi

a darle aqui cabida.

Se sabe qne ha descubridores do ese ri

co mineral fueron pobres e ignorantes ga

ñanes. Tan luego como ilegó a su conoci

miento ol derrotero, trataron de ir a bus

carlo. Por pronta providencia buscaron al

gunos burros, algunos escasos alimentos i

un barril do aguardiente.

En una hermosa mañana los cateadores,

caballeros en sus burros i con el barril de

aguardiente acuestas, se lanzaron en bus

ca del belloeino de oro. Por desgracia i

acaso por fortuna, a los fernandos se les

echó la yegua i nuestros buenos espedicio-

narios quedaron do infantes en medio del

desierto. ¿Qué hacer? Desdo luego i para

desechar yemas le dieron un nutrido ata

que al aguardiente. Este los hizo entrar

en calor i resolvieron por mayoría de vo

tos continuar el viajo a pié. Uno de ellos,

rendido [ior el cansancio i poco entusias

mado por el aguardiente, so resistió a se

guir a sus compañeros. Pero on aquellos

benditos tic ni [ios no so conocían mucho

inn> «ligamos las prácticas parlamentarias

i se cuidaban poco del derecho do las mi-

LA ES'l
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visto descender a los abismos suspendidos

por un cable, como los locos dc Byron, no

puede comprender todo lo que hai do gran

de, de audaz, de titánico en una existencia

quo así se rio do la muerte i se despide
minuto por minuto de la vida.

La poesía del minero es pintoresca,

arrebatadora, sembrada de metáforas atre

vidas, valiente i osada, fiel reproducción
de las costumbres dc esa especie de corsa

rios subterráneos quo arrancan sus tesoros

í hacen estremecerse en sus cimientos a las

mas duras i escabrosas montaña.*. Ea la

revolución del 50 salieron de los minerales

del norte coplas i cantares llenos dc fuego

que el pueblo revolucionario, al marchar a

los combates, entonaba con tanto orgullo

¡ entusiasmo como los vencedores do Aus-

tcrlitz i Je na la Marselfesa. Alguna vez he

mos de tener ocasión de dar a conocer

esos cantares, nacidos al calor de la inspi
ración de ese poeta anónimo que se llama

el pueblo, inspiración robusta, ruda, desor

denada cuando se ha sacudido en la frente

del minero. Fué él, fué el minero el autor

de las fogosas coplas tan célebres trece

años há i que. principiaban an:

(iPice el zuavo en el combate:

Bala do plomo no mata;

Dc Chañareillo sacamos

Treinta mil balas dc plata. n

Las lágrimas, las fatigas, las amarguras,

los peligros mismos del minero pstán re

producidos en numerosos corados que el

pueblo del norte se sabe dc memoria. Vive

en la dc todo'! la existencia semi-diabóliai

somi-misferiosa, de aquel Pedro Lobo que,

según la tradición popu'ar, hiz > parto con

el diablo para ser uu buen barretero, i 39

convirtió en btici con las astas do ovo, i

todas la 3 noches derribaba medio corro con

bus mujidos i era el espanto do todo el mi

neral. Llegó cl término del pacto. El dia

blo exijió a Lobo que le entregase su al

ma. Lobo hizo brillar su cuchilla, trabó

rudo combate, con el rei de .los infiernos i,

cuando sintió de.-falleoer su cuerpo, mur

muró devotamente un credo. Satanás re

ventó dejando toda la comarca impregnada

de azufre. Vis bellísima la descripción dc

esto combate fantástico que nos ha dejado

un apir conocido pnr ol apodo de cl zanco.

Pero debo poner aquí punto.
Yo he visto al minero albergado en un

hueco de las montañas sin luz, sin lecho,

sin familia. Lo he visto desafiar las tem

pestades i desafiar la muerte. Oscuro tro

vador, la vida no tiene para él otra ventu

ra ni otra dicha que la mujer cuyo esclavo

es. Nace como un miserable; viva como un

miserable i un héreo, i muere como un mi

serable i un mendigo. En cambio, ha he

cho mil pedazos las galgas de los Andes i

ha tejido aobre las sienes dc esta perezosa

e indiferente reina quo so llama Santiago
mas de una corona de oro i de diamantes.

Santiago, julio 18 de IS'72.

RÓMUU) Mandiola.

■—-——*»
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Se álzala tempestad i el mar furioso

Se encrespa, rujo, i amenaza al cielo.

Croco la lluvia. El rayo pavoroso

Estalla al son del trueno. . .Abandonado

A las iras del mar débil esquife

Ya endeble Ilota, ya infeliz se oculta

En el profundo abismo. Arrebatado

Por el recio furor del torbellino

Proa no tiene i el timón se ha roto.. ..

¡Pronto perecerá. . . . !

Joven marino

Sereno escucha el rebramar del noto

Cansado de luchar contraías olas.

Fijas tiene cn los cielos sus miradas

Que solo encuentran nubes. ..I entre tanto

Ni una sombra siquiera dc amargura

So divisa en su faz. ..No bai de bonanza

La apariencia menor, i en aquel joven

Todo es resignación, todo esperanza!

¡I desquite se hundió!. . .Tan solo un remo

Rosta al jóvon audaz: de él so asegura

I c¿clama sin pavor:
— «Desde la altura

«Iíai quien velo por mí: ¡yo nada temo

[(Si me protejo tu bondad, Ph>s mío!

(«¡Nada puede sin ti la eieatura,

«Todo lo puedes tú, i en tí confio Id

I apenas de sus labios so escaparon

Tan íntimas palabras, cesó cl trueno,

Las olas so aplacaron,

I la calma volvió!., .,
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¡Dios poderoso,
SÍ todo lo perdí, la fé me queda!

[Henchido de esperanza i de fé lleno

Yo imploro tu bondad!. ,. Cual el marino,

Solo confío en tí.. ..Sí me dejaras

Solo cn la tempestad ¿qué de mi fuera!

¡Presta. Señor, tu auxilio alque en ti espera!

¡Tiende hasta mí tu mano, jeneroso!

¡Iaunqueindigno del bien, si tu me amparas

Viviré salvo i morirá dichoso!

J. A. Snl-KIA.

LA LEGACIÓN DE CHILE EN BOLIVIA

DESDE S&TUÍHHRE DE 1807 HASTA FIMK3 DB

1S70 POR R. SoTOMAYOR VALÚES (I)

Después de la guerra de las repúblicas

del Pacífico con la España (ISO:») que se ha

desenlazado con el pacto do tregua indefi

nida, negociado por el intermedio del go

bierno de los Estados Unidos, han visto la

luz pública sucesivamente numerosos docu

mentos diplomáticos, que servirán en tiem

pos, no muí remotos, de base para escribir

la historia de una época, que fué para am

bos contendores tan fecunda en descep-

ciones, cuanto escasa en hechos de ar

mas.

Nuestra circunspecta i reservada diplo
macia ha cambiado de sistema, haciendo

del dominio de todos los datos que, de otro

modo, habrian dormido para siempre en

el archivo de nuestro Ministerio de Rela

ciones Esteriores.

Si este proceder ha causado a algunos

estrañeza, si ha molestado a otros con re

velaciones, que habian dejado de preocu

parles, gracias al silencio que las rodeaba i

al polvo que las cubria, es la verdad que

ha venido a descorrer el velo que ocultaba

a los ojos de los profanos, las causas de los

hechos que hemos venido presenciando, sin

poder darnos antes de ahora una esplica
cion que satisfaciera nuestras dudas i que

llenara los vacíos dejados por las publica
ciones hechas en los mismos dias en que

ellos sucedían.

La historia es la que con este proceder

(1) Pn volumen en 8." d« 393 pajinas, San

tiago, Imprenta Chilena, ItíT,',

mas ventajas ha obtenido, i la que mejor

sabrá guardar los documentos para tiem

pos mas propicios.
Cuando hayan desaparecido de la esce

na muchos de los hombres que intervinie

ron en la contienda i prepararon su solu

ción, entóneos el historiador, a la luz de la

verdad que ellos arrojan, podrá diseñar con

mano firme i conciencia tranquila, las fi

guras de los directores de la guerra i loa

perfiles característicos do sus peripecia?.
I entonces se saldará la cuenta de glo

rias i de descalabros, de triunfos i de res

ponsabilidades, de sacrificios i de palabro

na, de heroísmos i de miedos, para dar a

cada uno lo que merece.

A nuestro entender esto es lo que toca

hacer a la edad presente; puesto que no es

ella la que puede dar pruebas de mas ira-

parcialidad ¡justicia.

Las virtudes del historiador se avienen

mui mal con las pasiones del político.
La pluma, que se empapa en hiél parece

atacar al adversario i en los colorea del

iris para ensalzar al amigo i al cofrade,
no podrá nunca correr rápida, sin ligaduras
ni embarazos en el papel en que debe es

tampar sus juicios el historiador.

A medida que el tiempo pasa, el olvido

cubre con sus pliegues la tumba de los

odios, disipa las nubes i purifícala atmós

fera de rencores i de simpatías, de adula

ciones i de insultos.

La historia contemporánea rueda entre

dos abismos: el panlleto i la adulación.

Salvarlos no es un imposible; pero sí lo

es mui difícil.

Por eso hemos pensado que se hacia una

buena obra con hacer del dominio público

los documentos de nuestra cancillería du

rante la guerra con España i el periodo que

la ha seguido, como una consecuencia inme

diata i precisa, en nuestras relaciones

creadas por la alianza de las repúblicas
del Pacífico.

Pero cuando esto decimos, nada está mas

lejos de nuestro espíritu que hacer abso

luta esta manera de apreciar las dificulta

des que entraban la marcha del que quier*
nscribir la historia contemporánea; porque
ellas desaparecen cuando el que la escribe,

por su situación, por su carácter i por la

abstracción en que se mantiene del campo

de la lucha, puede conservar en su cora

zón la tranquilidad i en su espíritu la rec

titud.
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En este número colocamos a los estran

jeros que nos miran i observan i a nues

tros compatriotas que miran i observan a

las otras naciones. Es por eso, que, negan

do las mas veces nuestro .asentimiento a la

palabra calorosa i apasionada de los escri

tores que hacen servir alternativamente su

pluma de arma de combate i de balanza de

justicia, la concedemos siempre al quo solo

la destina al segundo de estos fines.

Hé aqui las dos cualidades mas dignas do

atención que encontramos en el libro, cu

yo titulo hemos escrito a la cabeza de estas

líneas.

Si nos hemos detenido en las suscintas i

parcimoniosas consideraciones precedentes,
ka sido con el único i eselusivo objeto de

esplicar el grado de verdad que atribuimos

a su autor.

El libro consta do dos partes, diferentes

en su forma, casi antitéticas, pero que se

completan i te entraban admirablemente.

En la segunda se rejistrau la mayor par

te do las notas dírijidas por el señor Soto-

mayor al gobierno de Chile i algunos de

los documentos principales de los muchos

que existen en el archivo de la legación

chilena en Bolivia.

En la primera se encuentran colecciona

das algunas hojas arrancadas al diario inti

mo del jefe de esa legación, escrito <icon la

espontaneidad, la confianza i el abandono

propios de los apuntes dc tal especie.»

Ambas completan un pálido cuadro de lo

que fué para Bolivia i para los negocios

que debian ventilarse entre las repúblicas

aliadas del Pacífico, la administración del

jeneral Melgarejo.

Hai en eme relato toda la sinceridad del

hombre honiado i la franqueza del que ha

bla, porque orce que ha llegado la hora de

romper un silencio demasiado prolongado

ya, porque
media «un alto interés público,

una nocesidad tan evidente, tan indeclina

ble, tan sagrada, como la de no permitir

que bajo la reserva diplomática se oculten

i duerman verdades cuya publicidad re

claman de consuno la historia, la sana po

lítica, el criterio imparcial de las socieda

des i de los gobiernos i la conveniencia de

los pueblos.»
En efecto; en Chile mui poco se sabe de

lo que sufrió líolivia bajo la administración

Melgarejo; como son muí pocos los que han

pencado acore» de las dificultades creadas

en nuobtrtis relaciones diplomáticas, por la

manera como se ventilaron las mas arduas

cuestiones que dividían a bolivianos í a chi

lenos en los instantes mismos en que la Es

paña bloqueaba nuestos puertos.

uDc la indecible precipitación, dice el

señor Sotomayor Valdes, con que se aco

metieron las mas arduas negociaciones que

directa o indirectamente se relacionaban

con la guerra de España, era natural que

se resintieran nuestro tratado de limites i

aun nuestra misma alianza con Bolivia. Por

un apretón de manos, de mera ostentación

único contijente que podia traernos el go

bierno de Melgarejo, pobre i combatido por

todas partes en el interior, rompimos nues

tro espediente sobre limites, i pedimos a

ese gobierno que él mismo dictase las ba

ses de una transacción. Tan grande, como

agradable debió de ser la sorpresa de aquel

poder oscuro i vacilante, cuando se vio

conducido de la mano por la nación chile

na, al estrado délos gobiernos decentes, 1

bien quistos. Este aire, esta honra, esta

sanción que acordábamos a los amotinados

de diciembre, ¿con qué menos habrian po

dido compensarse, que con la pomposa e

inejecutable promesa de correr nuestros

peligros en la guerra contra la España?

Aquel gobierno habria pagado por ser

nuestro aliado contra todo el mundo, segu'

ro como estaba de no arriesgar nada en la

partida. La alianza del gobierno boliviano,

a no interponer Chile su negociación, le

habria sido ofrecida con instancia, i habría

mos podido aceptarla, como quien acuerda

un favor.

«No queremos detenernosen juzgar la im-*

portancia moral i material de semejante

alianza, habiendo corrido ya el tiempo ne

cesario i consumádose los hechos suficien

tes, para que todo el mundo forme cabal

concepto de ella. Lo cierto es que, si la

patria del loco manchego pudiera mui bien

decir quo vino a romper lanzas con la mi

tad del continente americano, nos soria

permitido replicarle que, al hacer su liqui

dación de gloria, eliminase de la tremonda

coalision algunos molinos de viento,

uAquello pasó, debía pasar, como que no

era mas quo un incidente en nuestra vida

internacional. Pero quedó el tratado de lí

mites, transacción jenero^a, si bien se con

sidera por ]iarte del gobierno de Chile;

pero quo. negociada i sancionada por el go-

bíorno del jeneral Melgarejo en los mo

mentos en que su descrédito i su inmorali-
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dad lo hacían temer todo a la nación bo

liviana, i cuando se acumulaban de nuevo

en la mente de aquel pueblo todos los erro

res i preocupaciones concernientes a nues

tra política en esa cuestión, fué mal juz

gada i condenada por la opinión pública, i

aun sirvió de bandera a una revolución en

Potosí (diciembre de l*£>r>). La imájen del

mono que saca la castaña del brasero con

la mano del gato, vino a ser el comentario

gráfico de aquel tratado. Para perder tan

to en el concepto i verdadera estimación

de un pueblo hermano, al resolver una an

tigua i reñida cuestión, ¿no nos habría si

do licito obtener mas, mucho mas? La opi

nión pública fué lójica al pensar que el go

bierno de diciembre lo concedería todo al

de Chile; pero fué injusta, o a lo menos,

erró, al creer que Chile habia resuelto el

problema en su favor i según sus antiguas

i mas adelantadas pretcnsiones.

«Mientras tanto el nudo gordianode nues

tros limites con Bolivia no quedó desatado,

sino que apenas resuelto en muchos nue

vos nudos. La dificultad perdió, por decirlo

asi, su unidad de conjunto, i por lo tanto

la posibilidad de ser resuelta de un golpe,

mediante una sola fórmula; i se desenvol-
j

rió i fraccionó, diversificándose en multi-

tuddecuestiones.Ese fué el tratado de limi

tes. No bien puesto a la prueba, cuando se

comprendió la necesidad de definirlo, de

precisarlo i de adoptar una táctica especia-
lísima para su ejecución.

«Tal fué el orijen de la misión diplomáti
ca que el gobierno de Chile se vio en la

precisión dc acreditar en setiembre del año

07, para ante el gobierno de Bolivia, i cu

yo desempeño tuvo a bien confiarnos.»

Después de largo3 años empleados en

buscar una solución a los muchos proble
mas que arrancaban su oríjen del tratado

de límites, la legación encomendada al se- i

ñor Sotomayor Valdes tuvo que res:gnar?c
a ser mero espectador de las locuras, de

los desván'1 s, de las crueldades i de los

crímenes de la administración, cerca de la

cual se le babia acreditado.

Nada mas imposible que acometer discu

sión alguna racional i sensata con una can

cillería, que no tenía el menor respeto ni

el rua3 i ij si L'n i ficante miramiento para el

pais que representaba, ni el mas leve deseo

de consultar sus intereses.

Para Melgarejo la cuestión única i ante

la cual toda otra debia ser pospuesta, era la

de mantenerse, a viva fuerza, en el poder.

Aborrecido, detestado por todo lo que en

IJ-doviarepresentaba la decencia i la honra

dez, se reía de sus adversarios, i pisoteaba
i escarnecía a un pueblo que se habia resig
nado a tolerar uua dictadura, cuya historia

raya en lo inverosímil.

Temiendo en todo momento a las revo

luciones, recorría sin cesar el pais, talando

sus campos, despojando sus ciudades, arre

batando a cada cual lo que babia logrado
salvar de la voracidad de los despojadores
de la víspera.
Así no es de estrañar que un gobierno

que solo vivía pira sí i para el- bien de

sus favoritos, no reparara en medios para

sostenerse en el peder, a despecho del

mundo entero.

Asesinatos sin número, perpetrados en

los salones mismos del palacio, fusilamien

tos sin proceso, suspensión de las garantías
acordadas por una constitución dictada úni

camente para escarnecer el réjimen repre

sentativo, orji-ts i crímenes en todas par

tes; tal es en resumen la historia del Alel-

qarejismio.

Con un gobierno semejante no nos ad

mira que las negociaciones diplomáti

cas ma-¡ sencillas durmieran años enteros.

C >n su indolencia, su ignorancia i venali

dad, no había asunto que no fracasase.

Tal fué lo que pasó al señor Sotomayor

Valdes, según consta de los documentos

que forman la segunda parte de este li

bro.

La legación confiada a su discreción i

patriotismo, es verdad, que hizo mui poco

para salvar los inconvenientes de un tra

tado, sin precedentes conocidos, como era

el de limites; pero hizo cuanto podia ex\-

jirsele para ilustrarla opinión de nuestro

gobierno.
«Nuestra correspondencia oficial i con

fidencial enra ¿I gobierno de Chile, dice el

S-ñ *>r S .*
..uiiiiy---.' Ya! des. se abrió con

cierta reserva dc nuestra parte, que no-

3... tros calificábamos de prudente al prin

cipio, pero que, andando el tiempo í au

mentando nuestra esperiencia, nos-pareció

luego inconveniente i en seguida criminal,

¡Qué! ¿Il.ibíamos merecido la confianza de

nuestro gobierno, para ocultarle la verdad?

Si le era duro el saber que los héroes

a quienes poco antes habia tributado tanto

inciensJ, eran simplemente unos ídolos de

barro, ¿era nuestra la culpa? I por las ba-
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nales demostraciones i agazajos de que

fuimos objeto en Bolivia, i que nunca

creímos quo valiesen una gota de tinta pa

ra referirlos a nuestro gobierno, ¿estába
mos exentos de la primordial obligación
de hacerle conocer la estofa do sus gran/les
i buenos amigosl .. ..»

A nuestro entender hizo lo que debía i

lo que era conveniente para la buena ar

monía entro chilenos i bolivianos.

Cualquier otro proceder habria impor
tado una falta de lealtad.

Tal es el pensamiento capital del libro

que hemos, mu* apesar nuestro, analizado

tan a la lijera. Es cuanto nos permite hacer

el espacio de que disponemos.
Por lo demás, el bien conocido i reputa

do nombre de su autor hacen iunecesario

nuestro juicio, que para ser justo, apenas

saldría del campo de los elojios i de las fe

licitaciones.

Una última rcllexion i concluimos. Este

libro es para los pueblos una lección a la

espartana.

Si los descendientes de Licurgo enseña

ban a sus hijos la sobriedad, mostrándoles

al ilota borracho; esto libro enseña a los

pueblos la moderación i el orden, mostrán

doles el ejemplo de una nación que enjeu-

dróeu el delirio dc sus ostravios la mas

afrentosa e inicua tiranía.

Santiago, julio P-1 de lsp,'.

Venti UA I.j.anci».

OCIOS POÉTICOS.

I-IS t'N ALIil'M.

i 'orno la llor cn el bosijuc.

Como la perla en cl mar,

En los corazones nacen

El amor i la amistad.

Amor! nube pasajera

Que lleva ol viento fugaz....

Amistad! ilor deliciosa,

Peila linda, hernioso aliar!..

Aquel es solo un capin-ho

Mas o menos singular;
Esta es ol astro divino

«Oue alumbra a la humanidad.

1S72.

¡Qué bien sobre tus hombros delicados

Ruedan los negros rizos dc tu frente!

¡Qué hermosa, en tu pupila trasparente,
Brilla la luz de tu alma anjelícal!

¡Quién me diera, dichoso en mis delirios,

Sobro tus labios de carmín i rosa,

Hallar una sonrisa cariñosa,

Sorprender una trémula ansiedad!

¡Cuan dulce es el misterio dc la tarde!

¡Cuan hermosa la luz de la alborada!

¡Qué sublime la bóveda estrellada

Que circunda el eterno pabellón!

¡Qué bello el mar, cuando en su crespo

(seno
Melancólica luna se retrata;

Cuando rozando su cristal de plata

Vá la barca jentil del pescador!

Mas dulce que esa tarde es tu sonrisa,

Mas bella que ese mar tu cabellera:

Negros como las sombras dc esa esfera

Tus ojos llenos de misterio i paz!

El rumor de las auras en las flores

Son los plácidos eeu< de tu canto;

Las gotas delicadas de tu llanto

Son las perlas purísimas del mar!

Palma solemne de gallardas formas,

Tórtola blanda de armonioso arrullo,

Flor entreabierta en virjinal capullo,

Astro prendido en el espacio azul ... .

Si la verdad alguna vez conciben

Los sueños entusiastas del poeta,

Si un ánjel crea su ilusión inquieta,

Esa venlad, ese ánjel eres tú!

SKfRKTO INTIMO.

No creas, nó, qua el aparente hielo

Quo revela el semblante, guard¡i rl alma;

No creas nó, «pie eu honda indiferencia

Mis sueños vuelan i mis horas pasan!

Yo también sé sufrir i también sufro.. .

También sé amar, i cu mi alma enamorada

A-az han combatido hn pasiones,

i'iuno cn el mar profundo las borrascas:

Mas de una vez mi cuello lia doblegado

H,d tierno anuiría voluntad tirana;

Mas de una vez sus dardos han herido

Mi alma severa que inmolé en sus nri>!

Talv.z mas é.c una ni.iu<> .-.uiñ-s ,

Mis lá.jiinia- ««-curas enjugara

Si yo o. .fiara alguna vez al labio

1,0 une sintiera el Ama acongojada;
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Talvez algunos ojos celestiales,

Bellos como la luz de la mañana,

Con piedad respondieran a mis pena?.

Si yo del corazón las arrancara;

Talvez... mas, mi silencio ha sido eter-

(no!...

Mi silencio es la tumba en que descansan

Mil sueños de esperanzas disipados,

Mil dulces ilusiones destrozadas!

¿A qué hacer desdichado a un ser querhk ?

¿A qué unir con cadenas de desgracias

En medio del desierto de la vida

Otro ser a uii ser, otra alma a mi a!m¡t?

Si he de ser infeliz, dejadme serlo! , , ,

Pero, dejadme en mi fatal jornada
Sin compartir" cun nadie mis pesares,

Sin hacer de otro la existencia amarga!

1871.

Carlos Walker Martínez.

EL ooBlERNO I Li COLONIZACIÓN.

No podemos disponer del tijmpo sufi

ciente, ni tenemos el deseo de tratar las

distintas cuestiones que se relacionan con

la emigración, la inmigración í la coloniza

ción. Esta seria por lo demás una Urea

mui superior a nuestras fuerzas i daría

materia para algunos volúmenes.

Nuestra pretensión es mas modesta: so

lo nos proponemos discutir aquí uno de los

problemas a que da orijen la colonización,
problema sencillo, elemental si se quiere;

pero que no por eso deja de ser el punió

de partida, la piedra de toque pura resol

ver las demás cuestiones a que la in^'crm

se presta.

¿Debe el gobierno mezclarse en la c-.de- i

n i ¿ación? ¿Debe hacerse ájente, empre

sario en cierto modo de ozonización? o

conviene por el contrario que se limite a \

asegurar a los nacionales i estranjeros la ¡

libertad de entrar i s-üir del territoiiu c-j-

uio mas les convenga?
Es e i trdia. que nuestros lejislaiores que

'

han dado lamU importancia a las a.aaiú- i

nes de detalle, no hnyan tomado en cuenta, I

aunque solo hi¡b:er.« cl-, y0ra lucer una !

referencia euahpii-T.i. esta cuestión que en

buena iójiea debu h «bcr sido Lt p: imu* .

i la mas digna de Uiinr la atención de cs-

p.lítLS cüíccadoá a ciarla altara.

yerñ acaso que la injerencia de los go

biernos en materia de colonización, o en

otros términos, que la colonización por via

de autoridad, sea de una necesidad o de

una utilidad tan manifiesta que pase por

un axioma que no haya necesidad de de

mostrar, ni de establecer siquiera?

Recordemos que en Chile no se trata de

ocupar, sea con nacionales o estranjero?,

terntaiios lejan-s. En ¡o que se piensa por

ahora es en colonizar una parte de territo

rio desocupado, que limita i rodea pobla

ciones de alguna importancia, para seguir

después con el teiTitvriu ocupado por los

salvajes, que como se sabe se encuentra en

cerrado entre provincias entregadas a la

civilización.

Mas aun, cuando se habla de coloniza

ción, se pretende atrevidamente que ella

sea esclusivamente de estranjeros, esta

bleciendo en contra de los chilenos un pri

vüejio odioso, que viene a quitarles el dere

cho indisputable que tienen de adquirir

por ios medios legales Ps terrenos dc su

pais, que necesiten su industria.

Al paso que en otras naciones de la ci

vilizada Europa se prohibe al estranjero

adquirir propiedaies raices, en Chile pen

samos hacer i-_rual prohibición a los nacio

nales. Si aquellas lejisiaciones revelan un

espíritu estrecho, eu comparación estas

idea? llegan a ser inse-asaUs.

¡Que es lo que uos obliga así, basta des

conocer uno de los principios tutelares dc

nuestra organización social, como os la

igualdad ante la leí;

La moda, que ha adornado con sus vis

tos *.'S colores todos 1-js absurdos que se

pueden idear cu materia d-¿ colonización,

i así ha llegado a crearse que en esta ma-

tiña es poco tolo lo que materialmente

-;ued.i hacer el gobierno: la meda aun, que

ha llevado a tú expiración el espíritu de

■j-- 1 raoj crismo, '¡ue hemos llegado a ulvi-

\av qiij s an ■■• chilenos i que debemos

siquiera no neg.tr a. nuestros conciudada

nos la jujtijia qie se les debe: la moda, to-

d ivia, que ha 2e que hombres que talvez S'j

crean sinceros liberales, perseguir la au

reola que ro lea a ciert is palabras, vuelvan

la espalda al principio que sirve de base

a ¡t i lea liberal, a la irort.id. que en su

ü^utiio pióaueo consiste en la disminución

dc las c.b.cion^s dc la autor; i-*!, como

ia define M. Coureeüe SLmei;;l en su bello

iibro La berenei?. déla recvlutiia, ,
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Para todo individuo que no tenga ideas

comunistas, debe ser un axiomaque, en ca

so de duda sobro si la jestion de un ínte

res social cualquiera ha de atribuirse a la

autoridad o a la libertad o sea a la acción

del gobierno o do los particulares, debo

dejarse obrar a la libertad, a la acción in

dividual. De otro modo seria preciso rene

gar do la libertad i suspirar por el gobier
no de la China o del antiguo Perú, bajo

Manco Capac i Mama Oello.

La colonización no es una de aquellas

atribuciones necesarias de los gobiernos,

por la sencilla razón de que ba habido mu

chos gobiernos que no so han mezclado en

tdlo, i porque el nuestro podria pasarlo mui

bien sin ocuparse de ese asunto. Esta ra

zón bastaría para hacer declararse contra

la colonización a todo hombro verdadera

mente liberal, que crea que los gobiernos
solo son buenos en cuanto son necesarios.

Pero so nos objetará talvez que es no-

cesario que se ocupe dc colonización todo

gobierno que tenga territuri«>s que entre

gar a la industria i a la civilización i por

consiguiente el de Chile, que no halla qué

hacerse con los t o i renos de li Araucanía,

desocupados. Se convendrá en quo no pre

tendemos que í-;ga subsistiendo por mas

tiempo la situación absurda en que so en

cuentra el gobierno con respecto a los te

rrenos que posee on la frontera, pues no

los esplota por sí mismo ni permito que lo

hagan los particulares.

Lo que queremos es que el gobierno

haga lo que baria cualquier propietario en

su caso. Tiene uua considerable ostensión

de terronos que ahora, nada lo producen,

que le imponen, al contrario, fuertes gas

tos; pues ¿hai cosa nms sencilla'? Si lio los

puede esploUi- por sí mismo, que los arrien

de, que los venda. No conviene el arricn-

d«> porque los pabiernos no deben tener

dominios territoriales, porque conviene

mas que saque mis entradas del impuesto
Pues que los venda. ¿I cómo so hará la

venta, por grand«-s porciones o por peque

ñas hijuelas? La cosa os ofrece dificulta

des; no tenéis talvez ideas mui claras so

bre sí conviene o nó el agrupamienlo o e'

desmenuzamiento di- bis tierras: ya pensan

en las ventajas i en Ps inconvenientes de

cada uno dc esf<a Orcinas; no saltéis tul-

vez que resolver; [iiics abrid lus ojos i ved

u'llio está diwdida la pnqdedad a vuestro

rededor por ose pci-;onaje, por esc sabio

profundo que en materia de arreglos in

dustriales sabe mas que los mas hinchados

estadistas; ved cómo obra el interés parti

cular,

Encontrareis la pequeña propiedad al

lado de la grande, i una variedad al pare

cer tan caprichosa, que si no observáis

atentamente creeréis talvez quo allí no

existe mas que desorden. Esc desorden

aparente no os sinembargo mas que uua

armoniosa variedad basada en el ínteres de

la industria. Lo que produce el agrupamien-

to o la división de las propiedades es el in

terés de los propietarios. En consecuencia

el sistema que debe adoptar el gobierno

para vender sus terrenos es mui ¡sencillo:

después de medidos i tasados se ponen en

remate i los compra el que dé mas por

ellos: deberían admitirse propuestas ya sea

por una o por muchas hijuelas.

El arbitrio que proponemos no puede ser

mas espedito, ni mas económico. No hai

que gastar mas que en medir i tasar los

terrenos i en cambio el gobierno recibiría

desde luego una cantidad no despreciable

como producto de la venta.

Talvez pudiera temerse que esos terre

nos después de vendidos quedaran deso

cupados i sin cultivo. Este temor seria dc

todo punto quimérico, porque es indudable

que nadie compraría para perder. Pur su

propio interés los compradores cerrarían

el terreno, construirían sus habitaciones,

abrirían canales i llevarían inquilinos i tra

bajadores Ea un momento veríamos for

marse nuevas 'poblaciones, prosperarían
las

existentes i de todas partes afluirían a ese

territorio, hasta ahora inculto, la pobla

ción, la industria i la riqueza.

Veríamos realizado en Chile en peque

ña escala lo que ha pasado en Estados

Cuidos en un campo mucho mas vasto.

¿Cómo ha podido ese pueblo trasformar en

pocos años en emporio de la civilización i

de la industria vastísimas comarcas, ayer

no mas solo ocupadas por algunas tribus

salvajes? Esa ha ¡-ido la obra del jenio

vankee nos diréis Pues no es asi: ha sido

la obra do la libertad, que es el jenio de

la industria.

Pkdioi .Tisis UomtiurEz.

Concluiré!;.
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A INÉS.

Fragmento del Chdde ¡laaé-l, ImvA Byron.)
No sonrías a mi frente

Descolorida i ¡-ombría,

Porque nunca el alma mia

Al porvenir sonreirá:

¡Ah! que el cielo te preserve,

Misericordioso i bueno,

Llorar gotas do veneno

kbio nadie a enjugar irá.

Tu quiere-' saber de donde

Viene este mal misterioso,

Quo amor, juventud i gozo

Royendo en mi pecho está;

Mas deja a una alma que sufre

Ahogar en si los lamentos

De mil horribles tormento?,

Que tu no puedes curar.

No es el amor, no es el odio,

Ni honor, ni gloria mentida

De alguna ambición perdida

Lo que me hace maldecir;

Ni lo que me hace pesado

Arrastrar esta cadena

Que implacable me condena

De todo lo que amo a huir.

Es este fastidio inmenso

Que mis ilusione-- vm,t.-,

I uno por uno arrebata

Los sueños del corazón;

La belleza es impotente

A mitigar mi honda pena,

Tus ojos, mujer, apena,

SÍ, distraen mi aflicción.

Es esta fatal tristeza

Que, como al Judío errante,

lie mis pasos adelante

Marcando el camino vá;

Qne mas allá de la noche

No mira, lóbrega i fria,

Ni otro descanso an^ia

Que el reposo sepulcral.

¡Nadie al corazón dcstierra!

¡I en vano este azote huyendo
Voi fatigado pidiendo
A todos los climas paz!

¡Do quiera pongo la planta
S do piso sobre abrojo-i !

¡Po «'miera pon^o los ojos

Veo una mar;a f.itill

Todi-s fe.i'>'? se entregan

Al placer i a la ale-ría,

I triste. sA.i i sombría

Entre todos mi alma está;

¡Dórenles siempre los goces

En que se embriagan serenos!

¡I que oran yo, a lo rn.'nus,
No vayan a despertar!

Para mi el de-ti-rro eterno,
Para mí el recuerdo horrible,
I la conciencia inflexible

De un pasad..» abrumador;
Solo hai amargo un consuele

Para el pecho desgarrado,
Haber por fin agotado
La copa cruel del dolor.

No preguntes de esa copa

Lo que hai de hiél en el fondo,
Ni cuanto puede ser hondo

De una alma de hombre el sufrir;

No quieras ver las miserias

Que hai en él, ni cuanto infierno

Arde bullidor i eterno

En ese abismo sin fin.

Valparaíso, julio 1872.

Rafael Iv.aña,

LAS FLORES.

¡Cuan hermosas son las flores en la pri
mavera de su vida, cuando, jóvenes aun,

posan esbeltas sobre sus tallos! El céfiro

las mece, el sol las acaricia en la mañana,

fecundiza su savia i tifie con los colorea

del iris las cristalinas gotas del rocío que

tiemblan sobre sus h<".ja«.

Unas crecen gallardas cn lo? jardines de

los alcázares i, cual ias golondrinas que solo

en l«-s p lacios forman el nido que servirá

de cuna a sus hijuelo3, sobre un suelo fe

raz i hermoseado, dan sustento a su familia.

Otras airas'ian su vida en un prado soli

tario al borde de un estanque, cuyas aguas,

junto con la bóveda celeste, retratan sus

gracias i hermosura, o, cual reinas de la

naturaleza deslizan su existencia en las

cumbres, ladeías o colinas.

¡Ah! Qué bellas son las flore-! Cuántas

veces las hacemos emblemas de mii.-stru

esperanzas, de nuestros amores o de las

ocultas temp estad «.-s de nuestra a'ma! Cuáti-

t-s veces las cortarnos du los jardines i,

envolviendo entilas un pensamiento, las

hemos ieg iludo, como un feliz recuerdo

de ventura, a ¡a que es dueño de nuestro

corazón!

I ¿qué no podríamos hablar de esas ar-
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monias secretase indescriptibles que pre

senta la historia de una flor con nuestra

fugaz existencia sobre la tierra? lillas en

medio del valle, ya se mecen a impulso
de una errante brisa, pt-rfuman b">s espa

cios, engalanan la campiña, se embriagan
en las delicias del amor i se alzan ufanas

rodeadas de su familia i de su raza. Mas,

¡cortos son también bu dias de su dicha!

Presto la sacude con violencia el aquilón,
marchita su lozanía, deshoja su existencia

en lo mas vigoroso de su juventud i las re

lega al olvido del sepulcro. Am también en

la existencia del hombre, tan pronto un

viento feliz empuja su nave en un mar ri

sueño i apacible, como surje amenazante

del seno de sus ondas la borrasca.

I ¿cuál es la muerte de las flores? I'nas

mueren cortadas dc su tallo por la mano

desapiadada del hombre, que las r.iba al

valle i a su prole para -formar las guirnal
das o ramilletes de un festin, o bien con un

objeto mas santo, para adornar en el tem

plo las imájenes que veneraron nuestros

abuelos, hermosear el féretro de nuestros

padres o la tumba dc un ser querido. La

misma helada mano del invierno las mar

chita, i, sin fuerzas para resistir a sus ri

gores, mueren en la estación de las escar

chas i vendábales,

¡Ojalá, después de nuestras dias, coloque
un amigo una flor sobre nuestra huesa, que

recuerde nuestra amistad i Io-j dias do nues

tro peregrinaje per el mundo!

Santiago, julio 2 dc lxt>5,

-I. Jn.wriN PciíkvkriíÍa.

LA BARQUILLA I EL PESCADOR.

—Barquilla mia, tú eres mi tesoro.

—Mi pobre pescador, al iiii|«lso de tus

remos rompa yo siempre las azuladas on

das del mar.
—Aquí, en tu «-mío, escuchó, las plací-

dan tardes de verano, h«s consejos pater

nales; las brisas perfumadas de la ribera,
besaban mi fronte, reclinada sobre el seno

maternal. ¡Pios te bendiga, barquilla, tes

tigo dc mis pasadas alegrías!
Niños inoci'iit'v-i érani«>s. i yo i mi ainada

coronábamos de llores tu proa. ¡Bendígale
Dios, barquilla, «pie fuiste testigo do mis

puros amores.

¡Cuántas veces te ví alojarte llevando al

que me dio el ser, al son de los lamentos

de la madre, que on la márjen me estrecha

ba a su seno. ¡Dios te bendiga, barquilla.

que oiste cl eco de sus besos sobre mi
frente!

Barquilla mia, tú tornabas, i nuestros

ojos brillantes de alegría te descubrían en

lontananza. Aun recuerdo las doradas es

camas de los peces de mi padre. ¡Cuántos
tiernos abrazos! ¡Bendígate Dios, barquilla,
testigo mudo d.i tan tiernas escenas.
Cn dia ¡oh, no quisiera recordarlo! las

ola^ rujian i mi madre lloraba. Mí padre
iba a partir; tu vela se desplegó, crujió tu

seno, i volaste por la superficie de las

asnas. Nuestros ojos, atónitos, te seguían.
Mi madre ahogaba cn el silencio sus sollo

zos. ¡Oh, bendígate Dios, barquilla, testi
go del triste beso que entonces me impri
miera!

I tú tornaste como siempre, pero arras

trada por ajenos brazo-; no traías a mi pa
dre. ¿Qué Ircíste, barquilla, del tesoro que
te confiamos? Recuerda cuan parecidas son
las lágrimas que entonces vertimos a las

que hoi vierto.

Mi madre en el lecho del dolor me dio

su bendición. ¡Oh, tú no oiste, barquilla, el

lúgubre son del último beso de sus labios!

Tú fuiste mi única herencia. Me alzé, ra

diante de juventud, sobre tu seno; miré las

espumosas olas del horizonte, i descubrí mi

porvenir
Barquilla, el alma de mi padre vela por

nosotros meciéndose en los plácidos rayos

que so reflejan en el oleaje.
Mi madre i mi amada, desde la verde co

lina, nos envían con las auras de la tarde

los suspiros de su amor.

¡Bendígate Dios, barquilla, que me traes

los recuerdos de mi* alegrías i pesares, co

mo el melancólico i dulce son de la ola que

fenece en la ribera!

Solo estoi en cl mundo; ¡barquilla, tú

eres mi único tesoro!

— ¡Pobre pescador! rompa yo siempre
al impulso de tus remos las olas de la

mar.

Cari.os M--KLA X .
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AÑO V. Santiago, julio 2S de 1X72. Núm. 232.

FRANCISCO BILBAO.

SU VIDA I SUS DOCTRINAS.

(Continuación.1

IX.

Hemos llenado la primera parte del pro

grama que nos trazamos al principiar; i

tendiendo la vista hacia adelante para con

siderar el espacio que aun nos queda que

recorrer, nos sentimos inquietos i perplejos.
No ea lo mismo referir la vida de un hom

bre que esponer i analizar íus doctrinas.

La vida, por larga que sea, es siempre una

jornada; la intelijencia es un océano en el

cual toda huella se borra i todo navegan

te puede estraviar su rumbo.

Bilbao, según lo indicamos al principiar,
llevó sus investigaciones a todos los campos

sometidos por Dios a la acción del pensa

miento humano, i aun a la esfera inaccesi

ble de lo sobrenatural i misterioso. Para

seguirlo en todas sus esploracíones, para
contar sus estravíos i esplicar sus caídas,

para refutar sus errores i poner en traspa
rencia sus sofismas, seria preciso darse un

trabajo enorme i escribir muchos volúme

nes. Nosotros, que no podemos disponer i

mas que de unas cuantas horas i de unas

cuantas pajinas, apenas haremos otra cosa

que esforzarnos por indicar con claridad

algunos de los principios o axiomas sobre

los cuales Bilbao procuró construir su filo

sofía, su política, su economía social i su
|

sistema relijioso.
En filosofía Bilbao fué un racionalista. ¡

Pero ¡qué es el racionalismo? A primera
vista la cosa mas racional del mundo; bien

entendido, el sistema mas contrario a la

razón que pueda imajinarse.
Acabamos de decir que, estándose al so- j

nido de la palabra, nada parece tan racio

nal como el racionalismo. I en efecto ¿que

puede haber de reprobado ni de peligroso
en el propósito de no adherir a ninguna
creencia contraria a la razón; mas aun, en

el propósito de no aceptar como verdadero

ningún dogma cuya veracidad no sea ra

cionalmente demostrable? Esto es mui ra

cional pero no es el racionalismo. El ra

cionalismo, como sistema, consiste en negar

toda autoridad objetiva, es decir, estraña

a la razón, no admitiendo otras verdades

que aquellas que la ra/on comprenda, no

solo en sus motivos de credibilidad, sino

también en su naturaleza i en su esencia.

Entre el criterio del católico i el del ra

cionalista hai, pues, una diferencia capital.
Uno i otro, para aceptar una proposición co

mo cierta, usan de su razón; pero mientras

que ei católico raciocina buscando una de

mostración de veracidad, el racionalista

raciocina buscando la comprensibilidad del

dogma o del principio que se propone a su

creencia. Mas claro, mientras el católico

dice: Creo en todo aquello que se me de

muestre que es verdadero, ya sea compren
sible en si mismo para mi razón, ya sea

superior a ella—el racionalista dice por su

parte: No admito como verdadero sino

aquello que comprenda en si mismo, on sus

metivos de credibilidad, en su escencia i

cn sus cualidades.

Pongamos un ejemplo:
La historia refiere que allá por la segun

da mitad del siglo Vil los árabes, conduci

dos por el califa Mohawiah, pusieron sitio

a Constantinopla donde gobernaba a la sa

zón Costantíno, llamado Pagonato. Estre

chados los griegos, talvez hubieran sucum

bido al fanatismo de b-s musulmanes, que

peleaban recordando que cl Profeta habia

prometido la remisión de sus pecados al

primer ejército dc fieles que embistiese la

ciudad de Bizancio, si un descubrimiento

maravilloso no hubiese puesto de parte de

ésta la fortuna. Un ejipcio llamado Calinico

inventó el líquido combustible conocido bajo
cl nombre de fuego griego. Este, arrojado en

ollas, en odres, en tubos i otros tiestos,
desdo los baluartes contra los asaltantes,
loi- hacia perecer abrasados; i llevado por

pequeñas embarcaciones contra la flota

enemiga, incendiaba sus naves i en torno

de éstas i hasta la misma superficie del

océano.

Los musulmanes levantaron el silio i loa
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griegos conservaron durante siglos con es

crupuloso esmero el secreto de aquella in

vención salvadora; secreto que, conocido

después por los mahometanos, fué emplea

do para hostilizar a los cruzados, i que al fin

concluyó por perderse.
En presencia de esta pajina de historia,

un racionalista trataría de darse cuenta

del hecho. ¿Es posible, se preguntaría, que

el fuego pueda coexistir con el agua? ¿Wo

es sabido por la esperiencia que ambos

elementos se rechazan? Decir que el agua

puede arder ¿no equivale a afirmar la iden

tidad del sí i del nó? Con estas i otras re-

fiecciones análogas el racionalista, que su

ponemos poco entendido en química, con

cluiría por persuadirse de que el fuego grie

go fué solo una de tantas fábulas consig
nadas en los anales del jénero humano co

mo una prueba de la infantil credulidad de

los historiadores.

Con el criterio católico se discurriría de

otra suerte i se llegaria a un mui diver

so resultado. Suponiendo que el que ejer

citase ese criterio no poseyese los conoci

mientos necesarios, para darse una cuenta

cabal del fenómeno, no se creeria por ello

autorizado a rechazarlo por fabuloso sin

mas trámite. Entraría en el examen de los

documentos i testimonios que afirman su

existencia,!, descubriendo en los historiado

res todas las condiciones que pueden con

currir para hacer respetable la aseveración

de un hecho, no tendría embarazo en acep

tarlo.

En el caso de que tratamos se ve, pues,

que el racionalista habria llegado a recha

zar como falso un hecho cuya naturaleza

desconocía, mientras que el católico lo

aceptaba como efectivo, confesando la im

posibilidad en que se hallaba de explicarlo.

iCuál de los dos habria obrado mas racio

nalmente i a cuál se habria visto obligado

de dar la razón un hombre de ciencia? Di

galo quien sepa que el fuego griego no fue

otra cosa que nuestro vulgar petróleo o

nafta, mas o menos mezclado con azufre,

resina i salitre: digalo sobro todo quien ha

ya visto arder el agua descompuesta por el

contacto del potasio.

Podríamos multiplicar este ejemplo re

corriendo casi todas las ciencias i manifes

tando que en todas ellas corren por verda

des inconcusas principios i afirmaciones, no

solo incomprensibles para el vulgo, sino

también contrarios a la razón i al buen sen

tido. ¿No es, en efecto, absurdo que se pue

dan cuajar helados con fuego, que se pue

da producir el hielo en un tiesto de metal

hecho ascua, que se pueda introducir una

mano en un baño de cobre derretido sin

quemársela, o andar sobre planchas enroje
cidas en el fuego con los pies descalzos sin

dañárselos, que pueda conocerse el peso de

un astro cualquiera, que puedan enumerarse
las sustancias de que se compone el sol,
contarse millones de seres vivientes en una

gota de agua, sacarse un feto perfectamen
te formado del tumor de un hombre, etc.,
ete? I, sinembargo, todos esos misterios '.o

absurdos son hechos demostrados o axiomas

que están fuera de toda discusión.

Ahora bien, si obrando racionalmente,
creemos a los hombres serios cuando nos

revelan hechos incomprensibles relativos

a la ciencia que poseen ¿por qué, tratándo

se de principios o de hechos de un orden

sobrenatural, no habíamos también de acep
tar aquellos que un testimonio suficiente

nos revelase, aun cuando nos parecieran

incomprensibles i a primera vista chocan

tes?

Tal vez los lectores van a censurarnos

por haber elejido un procedimiento dema

siado sencillo i vulgar para poner en claro

la naturaleza e insuficiencia del racionalis

mo; pero no nos arrepentimos de haberlo

empleado porque creemos que él es de todo

punto inatacable. Quien desee estudiar a

fondo el interesantísimo problema de las

relaciones de la filosofía con la teolojía i de

la razón con la fe, no espere encontrarlo

planteado i resuelto en un articulo de re

vista i de una manera incidental; búsquelo

en los libros que sobre el asunto se han es

crito. (8)

Siendo, pues, falso el criterio de verdad

elejido por Bilbao, no es de estrañar que

él lo llevase, en lo toeante a relijion, a loi

mas lamentables errores.

Ya hemos visto cómo su pretensión de

interpretar la Biblia, poco después de ha

ber soltado la cartilla, lo hizo entrar de

Í8) Indicamos, entreoíros, a los «stndioaos el

libro ih-1 I'. Martignou Lu lifiCfté d<m$ la fol

(ntlialiipic- ei artículo Jtiif'seH en ol Diccionario

t, ,,l,,jitv de Wet/or i Wclte; ol capítulo LXIX

«ld Protestantismo comparado con tl catolicismo

ilu Kaluien; el interesante volumen titulado Lt-

herte, Aut.n-ila F.idise por el señor Ketteler,

nltispo «I a Maguncia; i varios brevet jiontifi-
eios, entre otros el dirijido por Pío IX sobre

los derechos i los limites <■# la ra/on, al arzo

bispo de Munich el 11 de diciembre de 1802.
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lleno i sin saberlo en los inciertos i move

dizos dominios del protestantismo. Mas tar

de, sometiendo aquel libro sagrado al exa

men de su razón privada i encontrando en

él dogmas que no comprendía o pre

ceptos que no se ajustaban a su ideal de

moralidad, hubo de negarle también todo

carácter revelado. Jesucristo desde ese ins

tante no fué ya para Bilbao mas que un

grande hombre; no tan grande sinembar

go, como Confucío o como Kant; i un ad

mirable moralista, que apesar de todo, no

alcanzó a enseñar una moral tan admira

ble como la que enseñaron los estoicos. (9)
Los que hayan leido la Vida de Jesús por

Renán, saben demasiado que este célebre

difamador del Cristo jamas llegó a tan ga

rrafales desatinos. Este proclama al Cris

tianismo la relijion universal i eterna, la

relijion definitiva; mientras que Bilbao

afirma que solo puede llamarse definitiva en

el sentido de que será la última que desa

parecerá.
No creemos que ningún hombre ilustra

do exija de nosotros le probemos la supe

rioridad de la moral cristiana sobre la es

toica, ni la superioridad de la teodisea de

Confucío sobre la del Evanjelio. Nó, no es

preciso gastar mucho injenio para demos

trar que aquella moral fria como el desti

no, tan pretenciosa como impotente, que

disfrazaba sus miserias bajo la dorada capa

de un orgullo ^inconmensurable i que no

ofrecia a sus adeptos otro consuelo, ni te

nia otra conclusión lójica que el suicidio,

era inferior a la pura, consoladora i divina

moral de Jesucristo. Hai entre una i otra la

misma distancia que hai entre el Cristo,

ofreciendo a los que socorriesen a los po

bres el ciento por uno i después la vida

eterna, i Séneca escribiendo sobre una me

sa de oro i de marfil el elojio de la pobre

za; la misma distancia que entre Aquel que

repechó como un manso cordero la mon

taña del sacrificio i que lanzó el último sus

piro, dejándonos por madre su madre i ro

gando por sus verdugos, i Catón suicidán-

0 «¡Cómo puede compararse la suldnnidail

del irst'iteismo con el desprecio «le la indivi

dualidad tan propia «leí cristianismo? ¿Cómo
comparar la timi-al de Kant ,-<m la moral de

I*-sn*' 1 asi romo Confueio fu,*> superior a Je-ois

romo moralista 600 año? ánt^s, um Kant loba

sido 1700 año después. «;

■iCtno «locona. el cristianismo puro er> defi

ciente e incfiuipli-to.»
««Como mural, rl erUtianismn es inferior a la

moral del <afuicismo.» A'jhrus Completos ib

francisco Bilbao, tom, II paja. é>2 i C¿.¡

dose con trájico aparato después de haber

abofeteado al esclavo que tardaba en pasarle

la espada conque iba a traspasarse. (10)

Menos aun parangonaremos la relijion cris

tiana, alma de la civilización i del progre

so, con aquella cuya resultante es el esta

do político, social i moral de la China. En

cuanto a Kant, nada de estraño puede ofre

cer la elevación de su moral, como quiera

que el filósofo de Kuinisberg la escribió a

la luz del Evanjelio, cuyos resplandores ilu

minan, hace IS siglos, sin escepcion algu

na el mundo de los corazones i de las in-

telijencias.

En cambio del cristianismo que rechaza

ba, Bilbao trató do fabricar una relijion

vaga, indefinida, confusa, sin culto, ni sa

cramentos, ni símbolo revelado, a la cual

solía llamar Relijíon-Libertad o Relijion-

Justicia. No hemos perdido poco tiempo

en esplorar las muchas pajinas en que el

autor del Evanjelio americano trata de es

plicar sus creencias relijiosas i de darles

una base filosófica; pero al fin hemos llega
do a persuadirnos de la imposibilidad de

encontrar allí algo que pue«la llamarse un

sistema, un todo racional, un conjunto de

ideas verdaderas o falsas, pero comprensi
bles.

Cuando después de salir del fatigoso la

berinto de sus pretenciosos axiomas i de

sus frases oscuras i pesadas como una ne

blina de arena, nos hemos echado a bus

car en nuestros recuerdos el fondo sólido

de aquel mar movedizo de hipótesis, de ob

jeciones, de utopias i de negaciones, no

hemos encontrado ni un solo dogma, ni un

solo principio, ni una sola regla.

¿Bilbao creia en Dios? Lo asegura en

muchos pasajes de sus obras. Sinembargo,

de otros se deduce que su Dios no era el

Dios personal de los cristianos, sino el

Dios-idea, el Dios-libertad, el Dios-razon

universal de los panteistas; es decir una

mera abstracción, o mas claro, un Dios que

está tan lejos de ser Dios que ni siquiera
es algo.

lu Para compivndor cuánto mas humana ¡

consoladora es U mmA «h.d E\anjelio que la del

(•■-toii-ismo, bastí- euntrapouL'i' • ! sublime oon-

,..,., d.- .-«te: Jlo,jn,l p,,,- nn-has p, a, unidores:
funt't l.nn a los .¡n, ,,s ptr-nyni i ealamnícu:

niiunl " iinttfa no nun'*. «'"il las máximas es-

'a'-aa /,-( yirdidu tl>- m, hé,,< u-, is un nuil: es

ucilinl llore,,- u las muertos: el snhiQ no .ser„m.

yubr. ¡amas: el snl.i,, „o su',, yrdonar, etc.—

yutu-paatt l;mi un ints< ,■ tahtm... Mi-rrienrdin
at "-'¡iitiol,, uuino. . . Aupirns ñau maerC'tnr...
.W viie-tt •1<-... Si:>D A/íle CU inei'tnj. ||. 4,
b i Q.j
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¿Estaba persuadido do la inmortalidad de

su alma?—Parece que si; pero es dudoso

que considerase esta inmortalidad como un

bien, ya que en mas de una o;asion es

presa su creencia en la metempsieosis i la

probabilidad de una peregrinación indefi

nida del alma humana al través de los

mundos. (II)
I después dc aquel Dios, que en realidad

no es Dios, i de esta inmortalkPd que cn

buenos términos no es mas quo animalidad,

es preciso detenerse. La relijion de Bilb o

no tenia mas dogmas positivos. En cambio

era fecunda en negaciones i en ciertos ac-

ciomas adecuados para hacer la guerra al

catolicismo. Tomemos dc entre éstos el

mas deslumbrador, el mas repetido i aquel

i|ue puede encontrar mas eco en pueblos
com«i los de América apisionados de la re

pública i sedientos do las libertades civi-

ks i políticas i, poniéndolo en el eriso! de

la razón, veamos qué rs lo que vale, his

tórica i fiioEÓticament'1 e.'iisiderado.

Xükubauel Rodríguez.

Coutiniiuru).

PEDRO I EL CABALLO.

1'ÁliUI,'..

Monta Pedro un mal caballo

En mal eaniino, i pur freno

Uu nial cabestro mtueja:
Todo malo, el no mui dic-tn».

De modo que al íin do cuentas

Ambos en un solo vuelco

Al sucio vienen. p¿\\é t;«lí

Al ejbdio nsulta Pedro,

I la gran lá tima, ca

II .das alma-. ,y ap^r-oen al mundo traen

Que no hablara el tal bucéfalo

['ara haberle dicho: ¡burro!
Mas burro que imbécil pueblo

Que en manos ineptas fia

Las riendas de su gobierno

Santiago, julio de 1872.

S. Cokuovez.

LAS ESCt ELAS EN SANTIAGO

A I'UINCinON DEL SIGLO XIX.

I.

El año de '812 habia una escuela en San

tiago cuyo número de alumnos pasaba
do ;í00. Era gratuita, i sinembargo con

currían a ella niños de las familias mas no

tables. Sin pertenecer a esta categoría, es

tudiábamos en ella. Cuando decimos estu

diábamos, se entiende que hablamos de

catecismo, lectura, escritura i las cuatro

primeras operaciones dc aritmética: no se

enseñaba otra cosa. Los que querían hacer

estudios mas importantes ocurrían a otros

establecimiento."; rejidos por particulares o

por relijiosos que so consagraban eu sus

respectivos conventos a cttas funciones.

Aun no se habian instalado el Cma-ictorto

de San Carlos, ni el Instituto.

Se fundó también en ese tiempo un esta

blecimiento, que se llamó la Academia. En

tóneos, como ahora, la antigüedad clásica

suministraba el titulo a estos establecimien

tos, con la diferencia de que en Atenas

no babia mas que un Liceo i ahora nosotros

tenemos uno en cada provincia. Aristóteles

debe estar de parabienes

Nuestra escuela estaba situada en la calle

de la Catedral, a cuadra i media de la plaza

de Armas, cn un ^ran salón del antiguo

Instituto, del que ahora ocupa una parte

una escinda de artesanos.

Permaneció en ese local basta fines de

1S1-1, en que fué ocupado, con el resto de

esc edifico-, por el batallón de T ¡llaveras,

lusta después do la batalla de Chacabuco,

que lo hiüo pasar al batallón num. 8 de los

Andes.

V.sla narración, por consig-nente, ■.,*• re-

ib ie al penado l., aa-un ido <]«■-«!«• lSpJhasla

IM I. I n año después diaius por termina

da nueslra carrera eí-eolar.
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II.

El maestro (este titulo que llevó Jesucris

to se encuentra mui modesto en el dia i se

le ha reemplazado por el de preceptor) el

maestro, decíamos, se llamaba frai Antonio

Briseño, lego mercenario, de figura impo
nente: cara angulosa i pálida, boca de ore

ja a oreja, ojo escudriñador e intelijente.
Toda la escuela se alegraba cuando se le

veía sonreírse con algun estraño, pues con

bus discípulos jamas sucedía esto. Un go

rro negro, tmas o menos sumido en la cabe

za, nos advertía del estado de amabilidad

en que se encontraba. Por lo demás, de

costumbres ejemplares.
A esta escuela asistían niños de los ba

rrios mas apartados de la ciudad. No eran

tan exijentes como ahora, en que quieren

que la escuela esté en la puerta de la casa.

I es de advertir que entonces era la asis

tencia doble: la primera a las siete u ocho,

según la estación, i 3a segunda invariable

mente a las dos de la tarde.

Esceptuando la enseñanza i la tinta, to

do lo demás era de cuenta de los alumnos.

En cuanto a plumas, solo se conocian las

de ave. El papel i los libros valían cuatro

veces mas que hoi.

La operación de tajar las plumas ocupa
ba la primera hora de la mañana, para lo

que el maestro, ayudado por un alumno,
se colocaba a la entrada de la escuela a fin

de hacer aquella operación diaria en todas

las plumas de los que escribian.

La escuela estaba dividida en dos clases,
no por el grado de adelantamiento ni por
la clase de estudios, sino por la categoría
social a que pertenecia el niño. Lus mas

distinguidos en este sentido ocupaban' los
dos lados del salón mas próximos al maes

tro, que tenia su asiento en la testera. Los

menos favorecidos de la fortuna tenian lu

gar también en ambos lados a continuación

de la primera clase.

Un dia en que, según nuestros recuerdos,
habíamos hecho cierta travesura, nos diri

jió frai Antonio estas palabras: Z....pose
id. a la segunda. Al recibirnos en la es

cuela, el maestro nos habia colocado en la

primera, a causa, sin duda de vernos cen

medias i decentemente vestidos; pero es

probable que algún «¡np'nn pusieraen su no

ticia que el tal Z. no pertenecía al orden

ecuestre i que* debia ir a la segunda, ai la
do de b.s sui/os . . . .

fiando de Saniingo, con alusión al após

tol, se llamaba la doble fila de la derecha;

i Banda de San Casiano, la de la izquierda.

Poco antes habian llevado los nombres de

¡loma i Cartago.
Los alumnos mas adelantados o de mejor

conducta recibían un pequeño cuadro de

papel con calados i dibujos que se llamaba

parco. El objeto de este papel era que cuan

do el poseedor cometiera alguna falta, al

recibir el castigo, lo presentara para que

dar libre. Habia parcos de distintas catego

rías, para distintas clases de faltas; a veces,

cuando ella era mui grave, el maestro lo

rompía i el delincuente recibía su mereci

do, sobre todo cuando lo habia obtenido

por compra, lo que era corriente.

III.

En el dia, es cuestión mui debatida la

clase de penas que debe aplicarse a los ni

ños por sus faltas. En ese tiempo estaban

en uso cuatro castigos: ponerse de rodillas,

el guante, la palmeta i los azotes. El pri

mero, considerado como el mas suave, era

el mas común. El guante se aplicaba con

alguna frecuencia, pero en poco número.

La palmeta tenia lugar para las faltas de

mas considercion. Era bastante dolorosa,

pues este instrumento consistía en un pe

queño círculo de madera agujereado i con

uu mango, de cuya punta lo tomaba el que

aplicaba el castigo, que rara vez excedía de

cuatro o seis golpes en la palma de la ma

no. Por último, venían los azotes, que so

lo se aplicaban en casos mui graves, con

todas las precauciones posibles para evitar

la humillación del paciente. Esta pena era

mui rara i siempre tenia lugar fuera de la

vista de los otros alumnos.

felizmente los azotes han desaparecido

de la escuela; solo falta que se le proscri

ba tle todas partes. . . ,

La mayer parte de estos castigos ha si

do reemplazada por otros; uno de los mas

comunes es en el dia el encierro. Esta pena

presenta en muchos casos grandes inconve

nientes para los preceptores; pero, aun

cuando asi no fuera, bastarían solo las con-

serueucius que de ello resultan en muchos

casos para rechazarlo como el mas funes

to.. . .

Francamente, somospartidarios delguan-
te. Lo hemos aplicado en nuestra larga
vida de profesor sin ningún inconveniente:

casi hemos dicho con excelentes resultados.

Responde de esto el considerable número
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de artistas de mérito conocido i de exce

lentes ciudadanos que hemos formado en

la enseñanza de las baudas de música de ta

capital. Nos gloriamos de poseer un cora

zón, no solo inclinado a la clemencia por

nuestros semejantes, sino por todo ser sen

sible. Lo esencial es la prudencia del ma

estro, pues el castigo mas suave, mal apli

cado, puede convertirse en una humillación

i un suplicio para el alumno.

Las declamaciones de filántropos reclutas

Í pedagogos aficionados no tienen mas mé

rito que el estilo campanudo en que se ha

cen.

IV.

Los sábados habia remate en nuestra es

cuela, "como en todas, que no eran muchas.

Este consistía en salir al mediodel salón dos

alumnos, uno de cada banda a examinar

se, al tenor delcatecismodeladoctrina cris

tiana, apuntando el número de malas con

testaciones para castigarlas en proporción.
Lal planas de escritura se presentaban

diariamente, i el maestro estampaba enellas

las siguientes anotaciones: S. siga; I. L. M,

imitar la muestra; B. buena; M. mala. Es

tas clasificaciones daban lugar a correccio

nes proporcionadas. Venia, por íin, la temi

ble A. a/ote?. E-te calificativo era muí raro,

como lo era efectuar su consecuencia.

Los sábados también se presentaban las

mejores planas escritas eu la semana. El

maestro escojia dos o tres de cada banda

í mandaba a los mismos contendores a las

tiendan de comercio para que fueran califi

cadas por los comerid -tutes, a quienes se

suponía jueces idóneos e imparciales pn la

materia. El juez daba el fallo con su firma

al pié. Los tenderos prestaban gustosos

este servicio porque su negocio no era tan

activo que se lo impidiera.

V.

Entonces no eran, ni con mucho, tan

frecuentes los calduchos, palabra nueva; pe

ro la guerra de la Independencia en los

años 13 i 11 nos proporcionaba gran abun

dancia de elhis.

Como, según los partes de nuestro ejér

cito, todos los encuentros i batallas eran

para no = nt.ros otras tantas victoria.*, td 1 1*3 -

pu- a Santiago esas notn-ias, las campanas

nos iidvi rtian que muí luego se presenta

ría un soldado en la escuela con la orden

para ei ma.-sti o de dar asueto a los niños.

Cuando en estos casos el soldado t «i daba o

no venia, algunos alumnos se lo propor

cionaban mediante cierto espediente.
Ordinariamente dos o tres dias después,

empezaban por lo bajo a circular rumorea

que ponían en duda la certidumbre de la

victoria, i antes de una semana, los sarra

cenos, mas bien servidos que el gobiermo
en esta parte, daban como averiguado que

la cosa habia sido al revés; i que el único

dato para tanto repique era que el ejército
real se retiraba después de derrotar al

nuestro. El asueto no habia tenido menos

efecto por eso.

No hemos necesitado un Capefigue que

desmienta o ponga en duda tantas victo

rias, pues la lectura atenta de nuestra his

toria nos habria puesto al corriente del

asunto, si antes no lo hubieran hecho los

actores i testigos de esa época.

VI.

En cuanto a libros, si se esceptúa el Ca

tecismo, cada uno se ejercitaba en la lectu

ra en el que podia proporcionarse. Jeneral-

mente eran libros piadosos. Los impíos o

inmorales no empezaron a circular hasta

el año 20, a mui alto precio. Las ¡tuinas de

¡ Palmíra, un tomo en A.°, se vendía al prin

cipio a 30 pesos. Vivo está un condiscípulo

nuestro que lo vendía en su tienda maa

I tarde, con una gran rebaja, a onza de oro.

El Contrato Social, diminuto volumen en

8.u, lo compramos i vendimos después de

i leerlo en 4 pesos. Con un oficial de ese

tiempo, que ahora
es jeneral, nos arregla

mos para comprar, El Orijen de los Cultos,

(compendio,) cn 12 pesos, dando cada
uno

la mitad. Las obras inmorales de IMgault-

Lebru"n no eran mas baratas.

! La lectura de estos libros i de otros maa

o menos abominables dieron cuenta de

nuestras creencias; pero Dios quiso mas

tarde alejarnos de la senda que conduce

fatalmente al chiquero de Epícuro.

Si esto sucedía el año 20, cuando co

merciábamos con todo el mundo ¿qué seria

ocho o diez años antes, eu que solo se

acercaban a nuestros puertos, es decir, a

| Valparaíso, los buques españoles i en que

recibíamos por tierra, de
Buenos Aires, al

gunos es'cn is efvtos? Lo quí es librerías,

| puede do.-ii-ao que n *> eran conocidas;

¡ sino se da este nombre a tal cual tienda,

de e.-qtañules siempre, donde entre los jé-

neros, se divisaba uno que otro volumen.

Un heoho hablará mas claro que nuestras
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observaciones. Cuando en 1813 se abrió el

Convictorio de San Carlos, preludio del Ins

tituto, que se instaló dos meses después, el

gobierno dirijiéndose a los padres de fami

lia les decia: «El gobierno tiene destina

das personas que con la mayor segurnlad
i actividad proporcionen libros elementa

os e instrumentos científicos a todos loa

que quieran comprarlos en Buenos Adres o

en Europa para instrucción de su familia.!

VII.

Habia también en la escuela un persona

je de que no hemos hablado: el empera

dor. Este empleo recaía siempre en algun
alumno que habia pasado por todos los

puestos subalternos. Era llamado cada vez

quo habia que hacer algo de importancia
dentro o fuera de la escuela, i en las au

sencias del maestro lo reemplazaba; pues

el sota-maestro, (ahora se llama ayudante)
o no lo había o funcionaba en cortas tem

poradas. El emperador de esa época era

ua señor Briseño, algo entrado en años,

vestido con cierto lujo poco común, sobre

todo para las personas de su edad; tendría

20 años.

Jamas vimos a un alumno, ni de los

mas encopetados, dirijir al maestro, ni a

ninguno de sus condiscípulos que ejercían

alguna autoridad, palabras poco respetuo

sas, ni aun oponer una resistencia obstina

da al aplicárseles algun castigo. No había

mos llegado a los tiempos felices en que loa

niños antes de salir a la calle encienden su

cigarro, i el que no lo ha hecho, detiene al

primer hombre barbado que encuentra pa

ra pedirle fuego. Verdad es que ya se

acercaba la época en que 'un presidente de

la república, liberal por supuesto, regala
ba a un niño de 18 año?, alumno del Ins

tituto, por sus buenas disposiciones, las

obras completas de Voltaire, como libros de

estudio i recreo. . . .

VIII.

Para terminar (i ya es tiempo) pondre
mos a continuación los nombres de los po

cos alumnos de nuestra escuela que aun

viven: lo haremos por orden alfabético,

pero sin la malicia chasqueada de los fa

bricantes de la última lista municipal,

Acevedo, don Domingo.
Camaño, don Cayetano.
Correa de Saa, don Domingo,
Correa de Saa, don Juan de Dios.

Gandarillas, donSmtiago.

G-andaríllas, don Juan José.

liandarílas, don Juan de la Cruz.

Marín, don Ventura.

SaSíé, dor. José Maria.

El autor de este articulo.

Nos honramos también de contar entre

aquellos alumnos al señor don Miguel
Arístegui, obispo de Himeria. Su casa es

taba situada a una cuadra de la escuela.

Cuando pasábamos por allí, notábamos la

puerta de calle ordinariamente cerrada. Es

to anunciaba entonces que allí habitaba

una familia de pa?, i de orden.

En el dia, no es rara esta costumbre; pe
ro significa que solo debe golpearse a esas

puertas cuando se va a hablar al dueño de

casa de algo que le haga cuenta.

Una vez se nos ocurrió empujar la puer
ta de calle i nos sorprendió ver un alUr

en el primer patio que adornaba el señor

Arístegui, ayudado por un hermano, alum
no también de la escuela, muerto joven
aun.

Cuando mas tarde vimos al señor Aríste

gui abrazarla carrera eclesiástica, creímos
lo que todo3 los que lo conocían: "que la

iglesia recibía en su seno a un sacerdote

que seria para ella honra i ejemplo,

IX.

Antes de despedirnos de nuestro maestro

i de nuestros condiscípulos, haremos saber a
nuestros pacientes lectores que, a I organizar.
se per primera vez el Instituto, fué nombra
do ¡qué horror! catedrático de primeras le
tras!! un motilan sentado en fila con el sena

dor Ruiz Tagie, con seis doctores, entre lod

cuales se contaba el Si-yes de esa époen,
don Juan Egaña. ¡I esto sucedía en tiempo
que nadie habia oido pronunciar la pala
bra democracia'.

Si ahora se repitiera aquel escándalo, ei

seguro que nuestros flamante doctores

harian coro a los niños del Instituto para
maldecir al Arzobispo, a I«,s clérigos i a
los inevitables jesuitas, que nosotros de

nunciamos como autores de la oquedad dei

tiempo i como introduct .res de la virue
la- ¿Por que no |im de tener también la

culpa de estas desgracias que nos aquejan,
ellos que tienen d culpa de todo?

0. O,
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EL GOBIERNO I LA COLONIZACIÓN.

¡Conclusión.)

Hai quienes creen que dejando libertad

para comprar muchas hijuelas a un mismo

individuo se correría el peligro de que loa

territorios indíjenas pasasen a pocas manos,

formándose asi grandes haciendas donde

la industria i la población no prosperarían
lo que debieran.

Ante todo, los queasí discurren no deben

perder de vista que haciéndose el remate

por hijuelas, para que so realizaran sus te

mores seria necesario que el capitalista que

deseaba adquirir muchas hijuelas, diera

por ellas un precio tal que alejara la con

currencia de los que solo se interesaran

por una o dos hijuelas. Ademas, el capitalis

ta tendria que luchar con la concurrencia

de otros capitalistas como él. En una pala

bra, con el sistema propuesto las tierras

se venderían por su justo precio. Si valían

mas los lotes de muchas hijuelas quo todas

ellas aisladamente, es decir si a la esplo-

tacion de esos terrenos a juicio del interés

particular convenia mas el cultivo en gran

de, se formarían grandes haciendas; si no,

nó.

Cuando se dice que la propiedad no es

tá bastante subdividida o que lo está de

masiado, lo único que se quiere dar a en

tender es que la división establecida no

conviene al desarrollo de la agricultura, o

en otros términos, que el arreglo existente

no corresponde a los intereses de la indus

tria.

Si el ideal en materia de división o uni

ficación de la propiedad territorial se en

cuentra bajo la libre acción del ínteres

particular, i si éste obra con todo su poder

en la forma de venta que proponemos, es

claro que do su aplicación cn ningún caso

puede resultar *n mal para la industria.

Si no tuviéramos que combatir los erro

res i la* preocupaciones tan comunes cuan

do se trata de materias como la que nos

ocupa, creeríamos dejar de sobra demos

trado que nuestro sistema sobre enajena
ción de los terrenos de Arauco era ol mas

favorable al desarrollo de la población,
desde que lo era al de la riqueza. Pero hai

ideas tan estrava gantes o mas bien tanta

ignorancia sobre estas cuestiones, que nos

vemos obligados mui a pesar nuestro a

consignar aquí detalles elementales.
Casi todos los que han hablado o escri

to sobre la cuestión de los terrenos de

Arauco, se han mostrado mui preocupados
buscando el mejor modo de poblarlos. Co
mo se comprenderá, ha habido tantos sis

temas como autores. Cuando la razón no

se encuentra enrielada entre principios re

conocidos, es natural que tome el camino

que le presenta la imajinacion mas o me

nos caprichosa. Asi unos han propuesto la

venta de las hijuelas a los colonos por un

bajo precio; otros la cesión de tantas hec

táreas por familia; éste propone que se

haga la colonización por estranjeros de es

ta nacionalidad; aquél desearía que se pre

firiera a los de otra nación que él designa.
Articulista ha habido que seriamente ha

aconsejado al gobierno que nos traiga uní

colonia de chinos.

Estas jentes talvez sin saberlo obedecen

a la antigua preocupación que consistía en

creer que el poder i el prestijio de un pais
nacía de su población i que, en consecuen

cia, cualquier sacrificio que se hiciera por

conseguir que aumentara, seria abundan

temente recompensado. ¿Por ventura la

prensa no nos ha aturdido hace poco los

oídos gritando por la falta de brazos i por

la emigración de nuestros trabajadores,

para lamentarse después .i llorar sobre la

pequenez de los salarios i la triste condi

ción del gañan!

Esos escritores, por lo demás mui ilustra

dos, no veían que lamentándose de la falta

de brazos en presencia de la emigración de

peones, incurrían en una contradicción tan

chocante como el médico que nos hablara

de la debilidad de un enfermo, victima de

un ataque de apoplejía, o lo que es aun mas

exacto, como el que se quejara de la falta

de agua en un vaso que de lleno estaba

rebalsando. ¡Cómo concebir tampoco que

los salarios fueran reducidos estando los

brazos escasos? Xo Be sostendría una enor

midad mayor, diciendo que el pan está mas

barato cuando la harina está mas escasa.

Apesar de los obstáculos que le opone la

distancia i el espíritu de nacionalidad, la

población del mundo tiende a repartirse
buscando el nivel de la remuneración del

trabajo humano, de la misma manera que

los productos dc las diversas zonas si es

necesario dan la vuelta al mundo buscando

los mercados mas ventajosos. Tratar por

consiguiente do aumentar artificialmente

la inmigración, ya sea con la concesión

gratuita de tórrenos a los inmigrantes, cou
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el pago del pasaje o con otras primas

análogas, produce exactamente el raiamo

efecto que si mañana el gobierno estable

ciera primas para todos loa introductoreí

de máquinas, herramientas, etc., o se»

una prima jeneral a todos los importadores
de mercaderías estranjeras.
En estas materias todo lo que se puede

exijir del gobierno i lo único que este pue

de conceder es la libertad mas amplia para

el estranjero que pisa nuestro territorio

o que piensa avecindarse en él.

Dejando obrar a la libertad podemos es

perar tranquilos que cuando convenga al

pais la inmigración, la tendremos i de la

importancia que sea necesaria. Si queremos

producir una inmigración artificial, gasta

remos mal nuestro dinero i en cierta me

dida retardaremos el establecimiento de

una corriente natural de inmigración, si ea

que hubiéramos de tenerla.

Es necesario convencerse que en esta

materia como en toda3 las otras que inte

resan a la prosperidad material de un pais,
lo mejor que pueden hacer los gobiernos
es seguir al pié de la letra el consejo qua

escribieron como lema de su bandera los

primeros economistas: «Dejad hacer, de

jad pasar.»

La esperiencia ha demostrado de sobra

que la protección de los gobiernos es fatal

no solo para la industria en jeneral sino

también en especial para aquellos inte

reses que quiere protejer. Tomemos un

ejemplo de esto entre millares. El Estado

ha creido entre nosotros que le convenia

favorecer ciertas profesiones como la del

ibogado. ¡Ha conseguido su objeto? Es

cierto que el pais tiene por lo menos tres

veces mas abogados que los que necesita;

pero esto lejos de ser un bien es un mal

para la misma profesión cuya remunera

ción ha bajado de tal modo que, creemos

que no seria aventurado decir que si to

dos los abogados ejercieran su profesión i

contaran con igual protección del público,
apenas si tendrían un salario superior al

del gañan.
Para hacernos compren ler mejor quere

mos suponer que por via de milagro, sin

Variar las condiciones industriales del país,
acudieran a Chile en todo el año de 1873

cincuenta o cien mil inmigrantes. En esta

hipótesis que sabemos no ha de realizarse

jhabria ganado o perdido el pais? El caso

como se ve no puede ser mas estremo.

Ya no se trata de una inmigración pagada.

Suponemos que los cincuenta o cien mil

inmigrantes nos vienen como llovidos del

cielo. Mas aun, queremos suponer también

que la inmigración es de hombres laborio

sos e ¡ntel -jentes: pero sin capitales, porque
es sabido que las inmigraciones casi en ia

totalidad se componen de jentes que viven

con su trabajo diario. En esta hipótesis ia

habrian colmado los deseos de aquéllos qua
miran la inmigración como una especie da

panacea para la industria.

Pues bien, nosotros examinando las co

sas estaríamos muí léjoe de deseear qoe

eso llegara a realizarse. Si en Chile, a pe

sar de la emigración de nuestros trabaja
dores están bajos los salarios, ¡basta dónde

bajarían con un aumento tan considerable

i repentino en la oferta de brazos? No po

demos decirlo con exactitud. Lo que pode
mos afirmar es que los inmigrantes guar

darían proporción con el número de emi

grantes chilenos sumado con los millares

de obreros que careciendo de trabajo ten

drían que mantenerse de la caridad pú
blica.

Podemos dejar establecido que la inmi

gración es conveniente cuando obedece a

causas puramente económicas, en una pa*

bra, cuando es espontánea; i que por el

contrario, cuando es artificial, a mas de no

remunerar los sacrificios que se hacen pa

ra obtenerla, indirectamente impone pér
didas mayores.

Si fuera un buen negocio traer inmigran
tes, de seguro que ya muchos lo hubieran

emprendido. El comercio que tiene nues

tros mercados constantemente surtidos de

todo lo que necesitamos i que no se olvida

ni de los juguetes de los niños ¡no habria

pensado en traernos inmigrantes? Se ha

bría acordado del artefacto i habria olvi

dado al artífice?

Desengañémonos. Si a los puertos de los

Estados Unidos i de la República Arjentina
acuden anualmente millares de inmigrantes
es porque esas naciones eitán mas cerca

de la Europa i porque alli encuentran na

■alario bastante subido que aqui no poda
mos ofrecerles.

Tan es falso que no tenemos con que po
blar la Araucanía que en los nuevos pue

blos que se han fundado en el territorio

últimamente ocupado, tenemos ya una po
blación de cerca de quince mil habitantes,
i eBto a pesar de que hasta ahora no b»
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querido el gobierno entregar al cultivo los

estensos territorios que allí posee.

Muchas veces hemos preguntado a per

sonas que conocen de cerca lo que se lla

ma la cuestión de Arauco ¿qué sucedería si

el gobierno retirara el ejército de la fron

tera i si dejara aquello abandonado a si

mismo? Siempre se nos ba contestado: ese

dia la cuestión quedaría resuelta; los civi

lizados se precipitarían como una avalan

cha Bobre los salvajcsi so repartirían en se

guida sus despojos. La cosa es mui natu

ral; el hombre es siempre el mismo; el in

terés particular realizaría ahora los mismos

prodijios que supo realizar en la conquista
de América la codicia de un puñado de es

pañoles. Suprimid eso móvil, tan maldecido

por historiadores superficiales, i la con

quista i la civilización do América se ha

brian retardado por muchos siglos.
El verdadero papel que corresponde al

gobierno en todo lo que so refiere a la

cuestión de Arauco es dejar que obre li

bremente el interés particular, limitándose

a hacer respetar las personas i las propie
dades. Para esto bastan el policial i el juez.

Pedro Jesús Rodríguez.

ESTHER.

I.

En una anchurosa plaza

De la capital de Persia,

Alzaba el palacio real

Su fábrica jigantesca;

Columnas de bronce i mármol

De incomparable belleza,

De suspendidos jardines

Sustentan la mole inmensa:

Rios de brillante lu/

Por cada una de sus puertas

Arroja; i dulce armonía

Vaga por el airo trémula;

Que «d rei poderoso Assuero

Al ministro Aman obsequia

Con el festín mas espléndido

Que allí basta entonces so viera;

Confiado en él lo ha entregado

De su gobierno las riendas,

I cree que fiel ejecuta

Mil imperiosas tarea;!.

Entre cantares de gozo

Colma dc honores i ofrendas

Al favorito que infamias

Solo fragua en su cabeza:

Ruedan las doradas copas

Sobre las marmóreas mesas,

I los perfumados vinos

Escancian esclavas bellas:

Nubes de olorosa mirra,

Que cien blandones humean,
Entre los tapices de oro

Vagan, cual plateada seda,

I por las anchas ventanas

De finísimas maderas

Las arrebata la brisa

I en los blancos copos juega.
En tanto sordo rumor

Se deslizó por la esfera,
I en las calles de Susan

Se oyeron gritos i quejas:

Allí una madre corría

I entre sus brazos estrecha

Al hijo de sus entrañas,
De su amor querida prenda!.. .,

Allá un tumulto de jóvenes
Alza vocería inmensa

I por las calles sombrías

Avanza en veloz carrera:

I algunos mustios ancianos

I delicadas doncellas

Del tímido pecho arrancan

Melancólica querella.

Bajo el pórtico alumbrado,
Donde el eco de la fiesta

Aun retumba, de cilicios

L'n hombre cubierto llega,

I en conmovedor acento

—«¡Corre, Athach, donde la reina!»

Dijo a un esclavo que lívido

Bajó por la ancha escalera:

— «¡Dile que aquí Mardoqueo
Llora la desgracia inmensa

Que sobre el pueblo judío
Desde hoi furibunda pesa! . . .

«Que Aman el ministro infame

Selló la inicua sentencia

Que proscribe nuestra raza

En todo el reino; i que a ella

ciLa espera la misma suerte.

De horrores negra cadena;

Que sin perder un instante

Del rei anto la presencia

uCorra i perdón jeneroso

Por sí i los suyos obtenga;

Que escuehe al que dio de padre
El nombre desdo edad tierna,
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"I oiga los tristes lamentos

I las doloridas quejas
De un pueblo que amenazado

Está de una muerte cierta!»—

Asi habló; i su negra túnica

Largos jirones quedó hecha

E inclinó en el duro suelo

Su encenizada cabeza.

I el esclavo Athach, que mudo

Casi quedó de sorpresa,

El suceso acontecido

Voló a contar a la reina.

II.

Aman junto al rejio trono,

Rodeado de inmenso séquito

Fascinador, comentaba

Sus infernales proyectos:

Con la muerte del judio

Iba a ser el rei el dueño

De fabulosa*: riqueza?

I de tesoros inmensos;

E iba a estirpar de raíz

En todo aquel basto reino

A aquellos que tantos añAs

Eran viles prisioneros.

El rei As^uero yacia

Meditabundo, i siniestro:

¡Presajio ante si miraba

Cual horripilante espectro!...

¡Nada escucha!... I a su oido

No llegan los dulces ecos

Del vasallo adulador

Ni del ministro perverso!. . .

Mas, de improviso, el tapiz
Que cubre un pórtico inmenso.

Se alza i Esther se presenta,
Como un ascua reluciendo;

Era su tez, como el lirio

Que crece en prados amenos,

Rojos los labios, dormidos

I hermosos sus ojos negp -:

Rica i perfumada túnica

Ceñía su talle esbelto

I deslumbradoras perlas
Lucían sobre su cuello:

Gruesa fila de diamantes

Sembrados por sus cabellos

Brillan, como en noche oscura

Los rutilantes lucí v s .

Se difunde por la sala

Hondo í sepulcral sut-nau

I las miradas de todos

Sobre Assuero recayeron;

Que sin ser por él llamado

Nadie llega al salón rejio.

Sin atraer sobre si

Horrible muerte por premio.

Ella lo sabe; mas quiere
Alzar de su amado pueblo
La atroz venganza de Aman

Su noble vida esponiendo;

Intenta hablar i al instante

Muere su tímido acento,

No pudiendo resistir

A la mirada de Assuero,

I en brazos de sus esclavas

Se desmaya; el rei lijero

Baja las gradas del trono

I sobre ella estiende el cetro;

La alza i con ardiente afán,

Estrechándola a su pecho
Asi la habla:—«Hermosa Esther,

Pide, si quieres, mi reino;

«Abandona ese temor,

Vuelva a tu intranquilo seno

La dulce calma i que yo

Escuche tu blando acentoh>—

Pero Esthor trémula aun,

Con el corazón repleto
De sinsabores amargos

I de tri-tcs sentimientos,

Contesta:— ((Quiera mi rei

Ir mañana a mi aposento

Con el favorito Aman

A un festin que le prevengo,

ni alli serena i tranquila
Le haré presente mi ruego,

Que ora mi lengua se anuda

I casi morir me siento. »—

Todos la sala abandonan

I a P-ther la acompaña Assuero

Seguido de diez esclavos

'jue llevan hachas ardiendo.

Aman al bajar al pórtico

Tropieza con Mardoqueo,

Que aun allí triste esperaba
El resultad ■

p. «suero;

Fiera mirada cambiaron

Entre si: i Aman soberbio

Al ver '¡ue ni se movió

Ante i-| cl judio, lieno

De ini) iznacion i dc furia,
Jai ó set ¡it el primero

Que subiría a la horca

Que il'ü a preparar bien presto.
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III.

Para el rei aquella noche

Fué de un eterno suplicio;
Envano llamaba el sueño

A sus ojos, i aburrido

Al fin de tanto velar

Hizo leerse prolijo,
De los anales del reino

Los hechos de atención dignos.

En crónioas no remotas

Leyó un esclavo:—«A h judio

Cuyo nombre es Mardoqueo
Prestó al rei grande servicio:

Los eunucos Bagathan
l Tkarés un plan inicuo

Fraguaron contra la vida

De Assuero; i los asesinos

Fueron por el descubiertos

I llevados a un suplicio,

¡Salvando a su rei asi

De un inminente peligro!»—

— u¿I qué premio ese vasallo

Por ese acto ha recibido?..»—

Esclamó Assuero— «Ninguno»—
Contestaron los ministros:

I asi la noche pasó
I apenas la aurora vino,

Aman ya entraba a palacio
Para haber del rei permiso

De colgar a Mardoqueo
De un madero elevadi-drao;
Mas apenas por el principe

Aquel magnate fué vi^to,

Cun la sonrisa en los labios

Esta pregunta le hizo;

— "¿Qué honores merecerá

El hombre que mas estimo?—■

Por lo que, creyendo Aman

Que él era el favurechlo:

— «Debe ser, dijo, pupeado
Por la ciudad con el brillo

I fausto que usan los reyes;

De púrpura irá vestido

I en su mano lucirá

Del mismo rei el anillo;

Ceñirá la real corona

I el príncipe mas altivo,
Del «lazan que cabalgue
Le llevará el diestro asido;

I asi por calles i pinzas
Srf paseará.»— («Pues, hoi mismo

Has de llevarle las riondas

A Mordoqueo el judío;

Que desde hoi él ha de ser

El único i fiel ministro

A quien confie la suerte

De mis tan vastos dominios.»—

Asi habló el rei i al instante

Mardoqueo fué vestido

Con los trajes mas soberbios

I de deslumbrante brillo,

I en medio de grandes triunfos

Paseó el inmenso recinto

De Susán, el que poco antes

Lloraba el negro destino.

I humillado Aman rujia,
Lo mismo que el toro herido,

Que encadenado en un poste

Cercano espera el suplicio. .,

IV.

Es hora ya del festin

Con que Esther al rei convida:

La rejia estancia de flores

Rico tapiz la cubria,

[ de su artesón dorado

Velos de púrpura asiría,

En caprichosas cenefas

Sobre los muros caían;

Surtidores perfumados

Embalsamaban la brisa

I un coro de bellas voces

Allá a lo lejos se oia.

Assuero, al fin, que ya el néctar

En dorada copa liba

Le dice a Esther:— «Dime ya

Lo que anoche me pedias,

Que hoi otra vez te prometo

Darte aunque sea mi vida..»—

I la reina asi empezó

Como la tórtola, tímida:

— «Mi pueblo i yo destinados

Estamos a inmensa ruina

¡I ojalá que solo esclavos

Fuéramos a ser!.. ¡La envidia,

Que nunca duerme, se ha alzado

I la terrible osadía

De un poderoso enemigo

Va a concluir con nuestra dichai . .»—

— ««I ¿quién es ese?—esclamó

El rei ardiendo en justa ira.

—«¡Hele ahí, Aman, nuestro injusto

Perseguidor!..»
—Las mejillas

Del desgraciado ministro

Presto se lornaion lívidas

I do espantu, de su pecho,

Casi se escapó la vida,...
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Hacia las plantas del rei

Se abalanzó i de rodillas

En vano demandó gracia,
Pues solo aumentó la ira

Del indignado monarca;

I en la tarde de ese dia,
En la horca misma que él

Ya tenia prevenida,

Exhaló el último aliento

Aquel infame, i la inicua

Conspiración se aplacó
Contra la raza judía:

Asi Esther fué quien salvó

Por inspiración divina

A sus hermanos i Dios

La llenó de inmensa dicha,

I al lado del rei Assuero

Vivió feliz largos dias,
I el subdito siempre en ella

Halló plácida sonrisa.

Julio de 1872.

David Barí.

PLAJIOS E IMITACIONES.

«En prensa tenia yo mi imajinacion no

há muchas noches,» empeñado en busc?r

un tema sobre el cual me fuera posi>Ie
escribir no artículo; pero un artículo lije
ro, que no provocase los robustos bostezos

del lector, cosa que es mas terrible para
el que escribe que el señudo jesto de una

luegra para amartelado >;alan, que la calma

chicha del océano para el navegante. qUI
un discurso lanoso de oposición o una

traducción de Víctor Hugo, en fin, para
las pobres orejas del auditorio.

Un amígo, mío que en tales aprietos me

veia, hube de compadecerme. Desfilaban por
mi memoria tema tras tema i yo a ningu
no daba caza. De repente llegan hasta no

sotros las armonías del piano, l'na her

mosa vecina principió a cantar con voz

suave, fresca i agradable, una animadora

canción.
—

¿Conoce I'd. eso? Ie pregunté a mi

amigo.
I éste, que no solo es escritor bailante

i un po emista diestro, sino también un

aficionado intelijente e.i materia de músi

ca, me cntestó:

—Es un tve: , de <a-¡,,i: p, ; ac¡on (¡e j¡í<JU

St\x, I vea ld., . m'« gó mi amigo; esa

canción no es mas que una imitación de un

ballet del Cadlermo ¡di.

En materia de música soi lego. Así es

que escuché el largo discurso que, a propó
sito de la imitación, me espetó mi amigo,
corro quien oye llover.

Mas sus observaciones no me fueron del

todo inútiles. Puesto que de imitaciones se

trata, me dije, echemos un párrafo sobre

la materia i hablemos también de eso que

llaman plajio. Todo bien mirado, el asunto

no carece de ínteres.

Cuando don Antonio José de Irizarri, en

unos hermosísimos versos, preguntaba a

su («señora musa» en qué consiste que en

el siglo XIX, bombásticamente llamado

por altruuos el siglo de las luces, todos se

meten a escritores, se me figura que obra

ba a impulsos de la impresión en él pro

ducida por el cambio operado en el modo

de ser de las sociedades modernas con el

descubrimiento de la imprenta.

Hoi la palabra, en alas del vapor i del

telégrafo, lanzada al mundo por las pren

sas, surca el océano, escala las montañas i

recorre, como las silfides ¡ondinas del poe

ta ingles, cn unos cuantos minutos, los maa

apartados lugares de la tierra. El pensa

miento mus humilde, mas modesto i mas

pobre puede venir a la vida i golpear las

puertas dc la atención pública para exhi

birse ante ella i haeerse_admirar o despre

ciar.

Hai una facilidad estrem-. de figurar en

letra de molde. Ello cuesta pocos sudores,

pocas veladas, pocos estudios i, lo que es

todavía mas, poco dinero. Un verdadero

diluvio de liluos, de folletos, de periódicos
nos inunda. Todo el mundo lee, auuque no

tod«i el mundo piensa, bien asi como todo

el mundo coiné sin que por e;to sea posible
dedueir lójicamente {Le todo el mundo di-

jiere con facilidad i sin embarazos.

De aquí esa fiebre, esa sed, ese verda

dero delirio por escribir, por estampar en

el papel hasta las mas estupendas neceda

des. Ora es un Cacaceno que nos cuenta

sus aventuras de imbécil, ora un nene

enamorado que trata de entristecernos con

sus lágr.iiia^, que uos cuenta sus pesares,

nos describe la eterna i sombría noche de

su existencia, con cada lágrima como un

garbanzo subre sus sopladas mejillas, lo que

nu 1) impedirá eomer, brincar i dormir a

pierna sücIU eomo ud anjelíto.

Difícil, si no imposible, seria encontrar

entre nosotros un escritor o un pichón de
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escritor capaz de cumplir el precepto de

Horacio, esto es, capaz de guardar por
nuevo años sus manuscritos. Lo necesario,
lo urjente, lo esencial es publicar, apare
cer en las columnas de un diario, en las

pajinas de una revista, siquiera sea en

la carátula de un libro, i salga cl sol p r

Antequera.
Vn sabio oseritr.r ha hecho una obser

vación que mo parece profundamente exac

ta i profundamente filosófica.

El ha dicho que antiguamente se escri

bía para enseñar i que so escribe hoi para
divertir el ánimo o provocar el sueño.

Consecuencia lójica de lo anterior es el

hecho de encontrarse en los antiguos li

bros mucho que aprender, mucho grano,
i en los libros modernos mucha paja i ve

llones de lana capaces de at«.mentar a les

mas fuertes estómagos.
Entiéndase bien que hablo on tesis je

neral. El siglo XIX tiene sabios «le pri
mera nota, filósofos profundos, poetas in

comparables, escritores brillantes, con los

cuales no reza lo que vengo diciendo.

Peroentre esta maguílicap«-yadede atre
vidas i poderosas águilas ¿luiéu no ve ese

¡•innúmero dc murciélago- i hingest.s -pie

se ciernen pesados i embrutecedores sobre

el campo de las letras/

No soi de los últimos en admirar los pro-

dijiosos bienes que la imprenta ha Imeb ..

I si eso no soi, no soi tampoco como de los

últimos en reconocer mis mi des. Porrpio
tenemos la imprenta i pnnpie Ini facilidad

estreniada de publicar cir-.'.to nos viene en

antojo, so ve qu-: una turba de mo.diuelos,

renacuajo, buh-.s i topo.. ], Ui tomado p«»r

asalto el campo de bu Kdras.

No busijueís en sus es. -ritos ni orijinali
dad, ni ideas nuevas, ni elevad. »s pensa

mientos ni .«¡quiera un estilo jeneral í ca-

r^o-teií-itieo. KUo equivaldría a exijir peras
del olmo.

En otros tiempos un hombro consumía la

larga noche de su exigencia on la medita -

eion i ,q estudio. Se hacia así un filos,. t',» i

un escritor. Sus libros resplandecían de

ciencia i tanibi mi de niod«'slia, islas «los

liprni:-na« (pie debieran sieiupi o marchar

unidas.

M«»i im siia-de asi.

í'0ner-d> i,-uci- un filósofo, nu .>iaidiloi 'í

,0'iereis tener un polemista «pío rrfufe

u San Agustin, «|uc mire poi- sobre A hom

bro a Santo Tom s, que proclame a Orije-
nes un insensato o poco menos? ¿Queréis algo
mas grande que Nestorio, que

'

Arrio,

que Abelardo, que Lutero?

¡Ni cosa mas fácil! Mirad a vuestro lado

i no os costará mucho trabajo encontrar lo

que buscáis.

Alli tenéis un joven de razón .soberana,

de pensamiento libre, descendiente en lí

nea recta del mono i hermano carnal por

ende «ln todos los cuadrúpedos. Coje el

diccionario de Iiayle, fus /{uiniis de Vol-

ney, las obras filosóficas de Voltaire, los

delirios de Dupuy, etc., etc. Rodeado de

este arsenal, toma un párrafo de éste, una

cita de aquel, aqui una sátira, alli una

máxima, acullá un insulto. Reúne todas

estas yerbas, las mete en una olla i las co

loca al calor de su cocina económica. Al

cabo de poco está confeccionado un artícu

lo que al dia siguiente aparecerá en las co

lumnas de un periódico.

¡Es de ver la admiración i el abrir de bo

ca «le los necios! ¡Qué sinnúmero de citas!

esclaman a una. ¡Qué portento de erudi

ción. Si srtbe basta el latin! I vean Udes.

enno cita los testos i los libros en que esos

testos se encuentran!

I por este estilo se siguen las admiracio

nes, las eselamaeiories, las interjecciones

i l.s aplausos al talento portentoso del jo

ven escritor,

No obstant1, si se penetra un poco en el

asunto, fácil b1 será a cualquiera conven

cerse «lo que el «erudito escritor,» no tiene

utra gloria que la mui poco envidiable que

corresponde a quien lo ajeno se apropia.

Kobaudo aquí i allá con una tranquilidad

de conciencia «pie raya en el cinismo; arre

batando a los pobres autores lo que talvez

les ha costado muchas veladas i muchos

sudores, se presenta ante la multitud ves

tido «le ajenis pluinis. La ignorancia lo

aplaude, la imbecilidad lo admira, i una i

otra se encargan de probar la exactitud de

aquel verso del poeta romano: «unos se lle

van la íxI-tu i otros la merecen». O como

dia« id refrán: «unos se llevan la fama i

nlros U Un». 11

[ie esta comodidad para robar a otros

sus conceptos, sus ideas i aun sus espre-

sioio-s mismas, ha nacido esa especie de

ci-oicia fofa, vana, falsificada, apócrifa que

astiende «lia a dia sus dominios i «pie aspira

a viM-se coronada eomo rei, sobro su fren

te, f's resplandores de la gloria i una muí-
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titud ignorante aduladora e inconciente a

sus pies.

¡Quién no escribo versos en el dia? Xo

hai Maritornes, por mugrienta i miserable

que parezca, que no haya sido cantada en

un soneto, una quintilla o una décima, que

asi se acerca ala vcrdalera p->es¡a, como

el ruido dc una ruinosa carreta que se

arrastra sobre ei empedrado se parece a IüS

armonías de la música, com«j el grazuMc

de los ganzos se asemeja a los cantos del

jilguero. Lauras he visto yo que lian senti

do nauceas en presencia de los abortos in

telectuales de sus desgraciados Petrar.-as i

Eloísas que han echad.) acorrer, en cuatro

patas, a los primeros arranques de los re

buznos de sus Abelardos.

¿Queréis ser autor dc tes tus i obtener un

privüejio para venta dc testos? Tomad cual

quiera obra apreeiable de literatura, histo

ria, jeolojia, etc., etc. Estractadla, tradu

cidla, plajíadla i es probado; los necios os

creerán un hombre de ciencia, un hombre

de estuche, un hombre enciclopedia, un sa

bio, en fin. En cl campo de las letras el robo

no es robo; es cuando mas una trampa le

gal i corriente.

I después de todo ¿qué cosa es el pla

jio? Qué distancia hai del plajio a la imi

tación? ¿Ambas cosas son lejítimas?
«Líbrenos Dios de confundir «los especies

esencialmente distintas! Bajo las alas del

jenio puede la imitación oobijarse; el plajio

solo se asila bajo el techo en que reposa

la impotencia presuntuosa i vana, que, ha

biendo nacido para arrastrarse entre el

lodo como ciertos reptiles, quiere elevarse

a las rejiones en que reinan i dominan

el majestuoso cóndor i el águila altanera.

Va lo dijo el sabio: uñada hai nuevo ba

jo el sol»; pensamiento que ba traducido

gráficamente un poeta francés diciendo;

«quien planta una col, a alguien imita».

Mas que en el fondo, mas que en los

pensamientos, la orijinalidad de un escri

tor está en la forma, está en la frase con

que sus pensamientos espresa.

Aai, los poetas modernos han imitado i

imitan hasta el cansancio a los p«>eta3 grie

gos i latinos.

Sin salir de America, tenemos la cé

lebre oda a de .¡man Olmedo, en que el

poeta ha seguido casi constantemente la

estela eternamente bella dejada por la na-

Te poética de Horacio.

Rl eminente íbdlo imitó a V. Hugo;
Fie re lia imitó a Melendez, a Quintana, a

Cienfuegos; Matta imitó hasta en sus tor

pes i de-e.ibellad.is divagaciones a Espron-
ce l.i. quíc-n a su ve/, imitó a Byron i a

(ia-th1. Mas aun; leed los cuentos del poe

ta «-'lileno, tan ap audid«) por los señores

Amunátegui, i leed en seguida El Diablo

mundo del malogrado poeta español i ha

llareis que el primero ha calcado su obra

sobre la dA segundo, siguiéndolo hasta en

sus defectos, aunque sin conseguir ponerse
a la altara del cínico cantor de Teresa,
casi siempre inspirado i casi siempre admi

rable por el atrevimiento de sus imájenes i

la lírica entonación de sus estrofas.

Buscad entre nuestros noveles poetas i

hallareis que se ba llevado tan lejos, tan

lejos el espíritu de imitación, que no es ra

ro ver en ellos nuestra naturalezainuestras

costumbres vestidas a la europea i como tal

inconocibles.

Aunque nadie se ha cuidado de finjir
siquiera la noble i severa indignación de

Juvenal, no ha faltado quien haya puesto
un delirante empeño en rastrear las hue

llas de Tibulo i Propercio, imitándolos en

sus libidinosas espasmos, i hasta en los

arranques de la mas crasa voluptuosidad.
De este espíritu servil de imitación, de

esta inclinación apocada que pudiera cali

ficarse de Pari-aarismo deshonroso, nace

es-a escasa jenialidad i esa carencia de ca

rácter propio en nuestra literatura. Xo hai

todavía bastantes títulos para que podamos

enorgullecemos de poseer una literatura

esclusivamente americana.

Cuando no se p.-seen ni tan siquiera las

alas de Icaro, es insensata la audacia i

miserable la pretensión de mirar vis a vis

al primo hermano de Dios, como llamaba

al sol el elocuentísimo Mirabeau. Los que

han nacido para vivir en charco i para

cantar los amores de la rana i la soberbia

filosofía del asno, que arrojen lejos de si

la péñola, porque manejarla i esgrimirla
en pro de encantadas damiselas uo e3 su

vocación,

S-do al jenio le es dado crear, solo el je
nio es peifectamentc orijinal. Sorprende
[ior lo nuevo de sus p« nsamientos i sor

prendo p'-r lo inesperada de sus formas,

Los gran les talentos imitan, pero imitan

poniéndose a la altura de sus modelos i a

veces sobrepujándolos ¿Xo es acaso Vir

jilio superior en muchas partes a Homero?
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I llegando a otro jenio ¿tiene el autor de

La Muerte de César mucho que envidiar a

su modelo Alfierí?

Mas, ni crea ni imita la impotencia. I

cuando la acompaña una excelente dosis

de vanidad, la impotencia roba. Es una

especie de Falcato Rojas, que mora cons

tantemente en las encrucijadas de la re

pública de Vas letras. ¡I cuánto no es de

lamentar el que no haya para ella una pe

nitenciaria!

Pero si para el ladrón en la literatura

no existen las penas que las leyes sociales

señalan, para el ladrón de los caminos pú

blicos que, al menos, las personas sensatas

no declinen el perfecto derecho que tienen

para condenar a la vergüenza pública a esos

sempiternos i vanidosos piratas que surcan,

manchándolo todo con su quilla, el traspa

rente i pintoresco océano de las bellas le

tras ....

Dice el diccionario español de una socie

dad de literatos:

nPlajiar, a. Usurpar, hurtar o apropiar

se oonceptos, ideas, obras o cosas ajenas,

vendiéndolas, presentándolas, exhibiéndo

las como propias.»

aPlajio— ...El vergonzoso prurito de lu

cirse a costa del sudor ajeno, vendiendo

como de la propia cosecha aquello que otro

ha discurrido.»

El diccionario de la Academia española

dice que es plajio «el hurto o apropiación

de libros, obras o tratados ajenos.—Litte-

rarium furtum.a
El diccionario francés de Nuñez i Ta-

boada dice:

ttPlagiat, s. m. Plajio: la acción de atri

buirse las obras ajenas i la misma obra

robada.»

En'buenos términos, en buen castellano,

plajiar es robar i el plajiario es un ladrón.

¿Ladrón hemos dicho? Pues nos parece bien

la palabra por lo mismo que es dura, ya

que es mas dura la conciencia de quienes

no tienen escrúpulos en apropiarse

Lo gue en ajeno campo se cultiva

f a sudores ajenos es debido.

I no obstante vemos diariamente cómo

llenan, columnas tras columnas, ciertos su

jetos que pretenden el epíteto de autores

o escritores, olvidando o desdeñando las

condiciones que para serlo exije el chisto

samente célebre Fígaro.

¿Hai que llenar las pajinas de un perió

dico, de una revista?

[Pues, no haí en ello una obra de ro

manos! Tomad cualquiera revista o cual

quier periódico estranjero. Escojed de alli

un articulo, estraetadlo, desfiguradlo, pla-

jiadlo, en una palabra, i es hecho; si ocul

táis el nombre del autor, si lo suplantail

por el vuestro, ya tenéis derecho a gritar:

plaudite cices. I los ciudadanos de la re

pública de los imbéciles i de loa ignoran
tes, abrirán tanta boca i proclamarán los

talentos del joven i ya inmortal escritor.

Esto se llama pujar para estraños pro

vechos o, como dicen los abuelos, calentar

agua para que otros tomen mate.

En nuestra niñez tuvimos una especie de

idolatría por Cervantes. Todo lo que de

su pluma inmortal salió, lo devorábamos

con avidez. Entonces se grabaron en nues

tra memoria las siguientes palabras que el

célebre creador del Quijote estampó en su

Adjunta al Parnaso:

«Xo ha de ser tenido por ladrón el poeta

que hurtare algun verso ajeno i le encaja

re entre los suyos, como no sea todo el

concepto i toda la copla entera, que en tal

caso tan ladrón es como Caco.»

Pido un poco de mas atención, un poeo

de mas modestia i un poco de mas confor

midad a los Cacos de nuestra literatura. Si

tanto quieren hincharse i tanto figurar,

corren peligro de merecer la suerte de la

rana de la fábula, reventarán.

Xo hai necesidad tan urjente de que se

escriban disparates i disparates por malos

medios habidos. Recuérdese que en medio

de este diluvio de microscópicos escritores,

nuestro gobierno hace notar la necesidad

de traer inmigrantes, lo que prueba que,

antes que plumas de avestruz, brazos nos

faltan para sembrar fréjoles.

Santiago, julio 26 de 1872.

RÓMULO Mandiola.

Gontrnfto í>e rete númrro.

I.—Francisco Bilbao, (continuación), porZo-
robabel Rodríguez, paj. 6".

H.—Pedro i el caballo, poesía, por S. Cor-

dovj*z, pAj . 680.
. .

111.—Las escuelas de Santiago a principios

del AeAo XIX. por O. O., pái. 680.

IV —Kl gobierno i la colonización, (conclu

sión,) por Pedro Jesús Rodríguez, páj.
ilS-i.

.,

V —H«ther. yoedm. por David Barí, pfcj.
CSC-,.

Vi.—Plajios e imitaciones, por Rómulo

Mandiola, páj. 689.
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AÑii Y. Santiago, agesto 4 de 1*72. Núm. 2oA,

FRANCISCO BILBAO.

SU VIDA ISIS DOCTRINAS.

Continua 'ion.

X.

La relijion católica es incompatible con

el libre uso de la r¿z-~-n, con la soberanía

del pueblo, con la democracia, con la re

pública, con la libertad política, con el pro-

zv-ao de l«-s pueLL.s .

Eso es lo que afirma Bilbao cada xe?. que

la oportunidad <o le presenta: esa es su

grande objeción contra el catolicismo, su

caballo de pelea contra la Icd sia, '12]

Antes, empero, de ex «.minar eu si misma

i en sus diversas fases esta objeción, reco

nozcamos francam-nte que ella es especio
sa para la ignorancia i con mucha habili

dad elejí la para oponerla al catolicismo en

Aiii-M-i'- 1, dundo acucar a una doctrina o

institución cualquiera qu ■-. sea de opuesta a

la libertad i a lt democracia, es como con

denarla a la vergüenza pub.ua. Ma* p:.ie-
tico en ello que muchos incrédulos dc nues

tro t;e;n¡«o, Bilbao emprendió que tl can¡-

po en que la incredulidad puede redutar

en el sigo diezinueve piosé;it-s¡ i lu jlar

contra su et -ma enemoy. con mus favora

bles resulta-Ios, no es el de la tecbjia. ni

el de la iíL-s-Mr, ni siquiera el de L.s cien

cias naturales, sino el de la política. V¡ó

claramente «p¡e en América la república,
mas que una convicción, es un hecho, u;.i-

versal, indestructible, i se dijo: Estrellen.. .s

al catolicismo contra este hecho i lo hare

mos pedazos!
Por fortuna, si en Aménca la dcmoera.i*

ea un heciio indiscutible, el catolicismo tie

ne el mismo caiiator. P. r fortuna to lavía

no puede h tber temor ninguno, ni hai po-

Fibdidad siquiera de .¿ue e.-.>s dos ru'.dts

'V¿ l'u.n-n v-i.,.-
-i

.-■■ .--i- ! a,*., -n -,~

nimis ,--,i,,i¡,t'-. A- ! in:- .-,. !«;,«. \r,z , n*,:¡

ikd o :«- I. i la- 170. l.s. -i,1?. ^04. 103
'
d II,

i .-n ■ i : dMo titulado: ia ■■ r.!,,^;.,,, ,,, /■/,,,'._-

in- in.-laido t nías dn;a ..- m>. h.m-.—la pain.»
210 1 ^-UKIiKa.

sobre las cuales marcha la sociedad ame

ricana lleguen a chocarse, ni existe sobre

la tierra ningún poder capaz de formular

cou autoridad suficiente el satánico dilema:

Catolicismo o república, racionalismo o

anulación de la personalidad, en esto mun

do el infierno del atrás-:', de la tiranía i de

¡a servidumbre o en el otro el infierno de

los reprobes!

¡Nó i un millón de veces rni! Ese dilema

es un imbécil o un malvado; i a pesar de él

■■ i burlándose de él. i >dv¡-;.iii ¡oso de él, bai

muellísimos católicos, entre los cuales te

nemos el honor de contarnos, que, creyendo

en su razón, i cultivándola, i ejercitándola,

aceptan el orden sobrenatural, la infalibili

dad de la Iglesia i aun la del Papa; i que

s-iendo mui leales demócratas i mui since

ros republicanos, son católicos no menos

leales i sinceros.

Aun cuando hemos indicado ya cómo es

qu-5 el divido católico, tilosóíica i esperi-

moiii alm .-lite considerado, es mucho mas ra

cional que el criterio racionaliza, queremos

ngregar algo to lavia p-iri poner cn evi

dencia que el creyente, >i.m<_-r.iói-dose a

la aut- rulad de la Iglv-ia i aceptando sus

cnst-ñai:; =

-, iójos de ronun.iar a su razón o

a su libertad, no hace otra cosa que un ac

to dc libertad i de razo:*- .

Cuan lo Bi-b «-.. ne-aba que hubiese sobre

pi tierra. ig!e>;-i, secta o ;iut' ri'.Iad alguna
coi. el derecho de ÍQjpjn-i- dogmas, era ló

gico con-igo mismo. Cuando, «* mpeio, dedu

cía dc esta convicción suya «¡ue el católico,

reconociendo i aceptando una autoridad se

mejante, renunciaba a su int -.-lije ncia, no

sabia lo quo decia. Es claro que quien
ni = ga la ¡cVeiacioit i la existencia de una

aut-ruial e;a :ga:a por Vas de a nser-

vari i i cnsuii.u.a inía-ioic-mone, nu puede
rec mocer en na 1; soore .a tierra cl dere-

Aiu Je irix poner ,.- gm^s: peí" au -s ma.os

■_-l r. -

que aqi..- d* .-.i-- empíc/aii -«lirmando

, a- la vexA^ee-a ox;-tc i que existe tam

bién ui.\ aut-ui ia i infalible t;ii.;ari:.ida de

conservóla i enseñarla, son mui lójicos i

mui íacicLales.
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I esto porque es lójico que quien reco

noce una autoridad infalible se someta a

ella; i por que no se menoscaba la libertad

humana con la obligación de aceptar como

verdad aquello que -sabe que os infalible

mente verdadero.

Trascribamos sobre esto punto dos paji

nas, admirables de sencillez i buen sentido;

uEl católico se ha unido a la autoridad

como a una compañera, inseparable i, du

rante toda su vida, en medio de la activi

dad do sus investigaciones, esta unión va

haciéndose mas i mas intima i suave, bas

ta el punto dc que cuando aquella autoridad

se calla i lo deja abandonado a si mismo,

cl no quiere creer, pensar ni enseñar mas

que por ella; sabe, i eso es el secreto de su

alegría, que es una parto dc uu gran todo,

un miembro dc un nuble cueipo i que la

luz que en él existe es uu rayo emanado de

un foco esplendoroso de que es participan

te, i

uEl hombre que se ha unido por un ma

trimonio indisoluble a la mujer dc su pre

dilección, solo contesta con una sonrisa da

lástima a quien le representa que ba ena

jenado au libertad i esclavizado su perso

na. Lo que llaman su servidumbre le pa

rece el acto mas feliz do su li'n'e albedri ■.

Si el libertino le encarece la libertad tic . us

instables amores, él da gracias a Pms cn

lo intimo dc su cora/. -.ut por haberlo preser

vado de semejantes cstra\ios. Tal es el

sentimiento del teólogo católico, cuando ei

sabio que no pertenece, a la [gle-aa le caca-

rece la libertad ilimitada dc sus opiniones

relijiosas, el derecho do crece i pa-'e.-ar

todus sus atiiojosi caprichos. Ei c.a.'uic >,

lejos do sentir envidia le responde cun las

palabras del poeta:

«La libertad sin fr< no me disgusta.

I siento desu imperio el triste peso.» (lü'J

uPrccisa nentc porque estoi cansado do mis

du«las, diiá, porque mí alma tiene baniLrc

i sed de la paz i de la ir-inquíla eeiú-

dumbre producidas [ior la i>\ es porque be

sometido mi alma a la autori«la«l de la úni

ca Iglesia que tiene sobre la lien-a el de

recho de exijirme osa sumisión. No puedo

admitir otra autoridad «pie una quo s
•
en

cuentre cubicada Subí o tod<>s los hombres

mis iguale--; no quiero ni ia «pío los otros

■VA. M< Ua- lauloataml ¡c-huii C-.

i ful td Uanjht e( ,ÍI-U„, tl, --,--.

WüV.VSWoVilU,

me impondrían, ni aun la que yo mismo

me impusiera. No acepto tampoco la auto

ridad dc un texto escrito, porque en último

resultado, i aun sin quererlo, concluiría

por leer en ese texto mi propio pensamien

to. Asi seria victimado inevitables ilusio

nes. Para no adorar cl ídolo dc mi pen-a-

miento ¡ para liboi-tarme de mis propias

ilusiunes, mo be refujiado en el seno dc la

Igle.-ia que cuenta con la promesa de no

ser do-minada jamas por los vanos deseos

i los pensamientos egoístas.» (11)
iiPecimos que un sur es libre cuando &e

mueve sin estorbo en cl medio que le con

viene i que lo ba sido impuesto por la na

turaleza. Aun cuando no pudiese salir dc

ese medio, so pena de destruirse a si mis

mo, nadie vería allí una traba puesta a su

libertad. Asi por ejemplo, el ave que ba

recibido por dominio las rejiones del aire,

despliega en él su audaz o caprichoso vue

lo, i aun cuando ese campo por vasto quu

sea tenga sus límites, el ave no deja por

eso de parecemos libre. La escarpada ori

lla traza al húmedo habitante del rio la li

nea do demarcación que no puede atrave

sar impunemente, sin «pie por eso le quite

la libertad de sus movimientos. Todo lo

que hace es circunscribirle el dominio que

le es propio.»
uLa wi.'ad es cl elemento de la razón

humana. Solo en olíalas intelijencia* pue

den moverse a sus anchas; alli están como

en su propio medio i disfrutan dc la ple

nitud do su indepeíoleneia. Lo que restrin

jo su liboit-nl es cuanto para ellas dismi

nuya ol campo «le lo verdadero, i de nin

gún' modo lo que les indique los limites

mas allá «le los cuales lo verdadero deje de

existir. Iluminar el ¡uveipieio, poner en

trasparencia el escollo, contra cl cual pu

diera estrellarse cl pensamiento no es vio

lar su derecho; de otra suerte seria preciso

decir «pie las luces prendidas por la noche

a lo largo do nuestras calles para prevenir

los aechh'ntes dañaban a !a circulación, o

bien t<>da\ía «pie los faros construidos cn

!us parajes peligrosos para alejar de ellos a

las naves, se oponen a la libertad de los

viaje"-» (1-0
Esto es tan evidente, «¡ue el mismo Bil

bao, sin «lai'se euenla de Alo talvez, no ha

podido ni'-nos dc reconocerlo, p«-r una de

| 1 |l,,-llm: -r. ,:oa-\„ yov FuiWt.

ii.'-) Maiti^non ln l,i„ ete •!• t'ispai littnuttit

bous la ¡d cúthvliijtn. páj -12.
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ceas inconsecuencias en que frecuentemen

te incurren bis hombres que profesan dio

neas doctrinas, i que son como las gloriosas

protestas que hace la razón contra el igno

minioso yugo que la oprime.

«No se puede decir, observaba éste a

un señor Ib.-s pialas, que partiendo de la

infinidad de Dios negaba la libertad huma

na, que el hombre, obedeciendo a la lei

que es su lei, dependa o sea esclavo—por-

eue Dios mismo cuya voluntad iníinita no

negáis, obedece a su propia lei iníinita. es

la libertad infinita i de nadie dependen

(10)

Luego no puede decirse tampoco que el

hombre que voluntariamente somete su ra

zón en cuanto a la moral i al dogma a una

autoridad que en su concepto solo puede

enseñar la verdad i encaminar las acciones

humanas al bien, renuncie al libre uso de

su razón i se someta, como el mismo Bu

ba'., lo dice en otra parte, a la peor de las

esclavitudes que es la esclavitud volunta

ria.

Xo insistiremos mas sobre este punto:

pero alguien va a decirnos: Vuestras citas i

reflecciones serán tan coneluyentes como

queráis. Entretanto el hecho es que, usando

de vuestra razón, podéis llegar i mucha?

veces habréis llegado a conclusiones incom

patibles con las enseñanzas de la Iglesia,
En tal conflicto no os queda mas que salir

de ésta o sacrificar vuestra razón. ¿Cuál es

entonces vuestra salida? Quisiéramos oir

vuestra respuesta.

Pues bien, a quien asi se imajinase po

nernos en la imposibilidad de dar una res

puesta categórica, contestaríamos como hace

algun tiempo contestábamos a un señor

matemático, con sus ribetes de incrédulo,

que se complacía en poner dolante de nues

tros ojos aquella temerosa emerj-encia.

■Señor mío, le dijimos, ¿qué contestaría

Ud. al hombre que le sostuviese la posibi

lidad de que dos lineas paralelas, al cab,

de mucho prolongarse, podrían coincidir ea

un punto dado?—Pero ese es un absurdo!—■

(l por oué^Poi-qVj .siendo las lineas par-a

lelas, paralelas han de seguir aun cuando

se prolonguen hasta el infinito.—A p?sar de

todo, suponga L'd. que mirando las dichas

líneas Ucease a persaadirse de quo coinci

dían a cierta distancia d^ sus ojos. Lu tal

caso tendría Ud. que sacrilicar su vista o

lo Obra-; compktas, -am, II. ;

'

,. 47o.

salificar -u axn.ma.—Si tal llegase a ver

no sacrificaría nada; io único que haría se

ria restregarme los o,'. >s.
— Pues, ni mas ni

menos, es lo quo deseaba contestarle. Es

imposible que la razón ilustrada i desapa

sionada se coir:*ad¡¿a con ia doctrina cató-

tica, porque es tan imposible «jue la verdad,

que es idéntica a si misma, se contradiga

con la verdad como que dos lineas parale

las coincidan. I en el caso de que llegue e]

católico a notar diverjcn:ia o incompatibi

lidad entre lo que le enseña la Iglesia i

lo que ve su razón, lo que haco es tesfre-

ijcia- ú.-ta un poco, i advertido del yerro,

recomenzar el trabajo para enmendarlo.»

«La Iglesia católi;a, dice el ilustre obis-

'

po de Maguncia, monseñor de Ketteler,
ha

rechazado siempre con horror a aquellos

que la acusan de obligamos a creer cosas

irracionales. En todas sus escuelas enseña

eomo un axioma que no es permitido creer

lo que la razón condena. Toca, pues, a nues

tros adversarios probar a la Iglesia que su

doctrina es absurda, que es lo que no ha

logrado basta ahora en la larga sóríe de

los siglos ningún enemigo del cristianis

mo.!) (17)

XI.

Pero vengamos ya a considerar la obje

ción en lo que tiene de mas práctico: es

decir en cuanto se roza con la politica.

■El Catolicismo es incompatible, sí o no,

con la República. ¿Es verdad, sí o no, que

condona las formas del gobierno represen

tativo i las libertades políticas?
Antes de contestar categóricamente estas

[.«rejuntas, debemos indicar con franqueza

el protesto que ha debido darles oríjen. Es

cieno por desgracia que existen en el vie

jo mundo, sobre todo en España, Francia e

Italia, católicos muí sinceros, mui piadosos

i L ista bastante autorizados que, ya sea por

dar fuerza a sus opiniones políticas, \a sea

parque carecen de la necesaria elevación

de espíritu para reconocer lo que hai «le

ver bt lero, de racional i hermoso en la de-

mi -.Tacia. (,-l*-*i ¡...i.-'.-j los crímenes que se

hau cometido cn su nombre, ya en fia por

que ignoran a un tiempo mismo las verda

deras oocT.niias del cat- dicismo i delrepubli.

jamstü", alii'uj -o en ¡os parlamentos, en

ds Ubi-, s i ■

Lí :
-

perió líeos, que el sisto-

17 kEiitiL ..—/.-' ■■-, -Y'0,d-,(í,E:jlae, pA.
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ma democrático representativo repugna a

la Iglesia, i que no e> po-dble ser buen cre

yente en Jesucristo, sin ser buen creyente

en los reyes por la gracia de Dios. Algu

nos de estos empecinados ilusos fundaron

en Roma uu periódico durante el último

Concilio, i llegaron en su au laña hasta ha

cer en él votos repetidos i estrepitosos por

que la Augusta Asamblea anatematizase

cuanto antes el dogum ultsurdn e impío de

la soberanía del puebla.
Reconocido asi francamente cl protesto

de la objeción que consi leramos, os opor

tuno observar desde luego: 1." quo siempre

i en todas partes delante dc osos católicos

poco ¡lustrados o mui pivteneiosos, ha ha

bido otros que sostengan principios políticos

diametraboente o «ir'stos: 2." «pío la Iglesia

ha vivido i vive en la actualidad eu buenas

relaciones con los gobiernos justos i honra

dos, sin distinguir entre los monárquicos i

republicanos, ni entre los absoluto* i repre

sentativos: \'A.° que jamas la república, ni la

democracia, ni el sistema representativo,

han sido condenados por los Concilios o los

Papas.

Luego e¿ evidente (pie ni en la teoría ni

en la práctica existe U pretcudbU incom

patibilidad que se alega entre el catolicis

mo i la democracia.

Con respecto a la teoría no caeremos

nosotros en el ostremo en que caen algu

nos republicanos mas entusiastas (pie ins

truidos, cuando sostienen «pi>' el sistema

democrático dc gobierno es uua derivación

lójica i necesaria de las doctrinas evangé

licas. Este error ñus parece tau grave co

mo el otro que consiste eu afirmar que no

hai mas gobierno ajúsfalo a esas doctri

nas que cl monárquico, ¡ aun que el mo

nárquico absoluto. La verdad es utra. La

verdad os «pie el gobierno político «le las

Suc. ciados no bu sido materia do la revo-

Estc CHlllpO es ''ii aquellos que lian silo

entregados por Di«.s al tralxj > i al estudio

del hombre. A-i es ,-ym n¡ .Lam-riido i-.d!-

có la iiu-júr forma de gobierno, ni la Igle

sia i«,f ibblo d-y... it iri i i in .-lia de .01

doctrina ha piase: it , «• an..t -uvAv/. 1 lo nin

guna do esas formas cn A tr.tn-eursu de

lliltno) observa «'->íi mu. -ha i'a/,011 -¡i al

guna partí) (!■■ -us ..du'as olio ni !.-. '.-;, jo

aquella; peí-i» al sacar de esa ob.scr\ ación

la consecuencia dc que la doctrina católica

debe ser rechazada por todo buen demó

crata, incurre en un error grosero. Para

que el catolicismo fuera forzosamente i no

pudiera sor mas que la relijion dc los de-

rnóeratis, tendría antes que dejar de ser

el catolicismo, es decir, la relijion univer

sal i convertirse en la relijion de una épo
ca o de una raza.

R-.qiitámoslo, pues, \m que se trata de

desvanecer cargos fundados cn simples
afirmaciones: la Iglesia uo ha consagrado
ni condenado nunca ninguna forma de go

bierno, tjuien afirme lo contrario descono

ce o desnaturaliza sus doctrinas, sea cual

fuere por otra parte su celo, su talento o

su crédito.

Sabemoi bien que podrían citársenos pa

sajes de tal diario, revista o esciitor cató

lico en los cuales las garantías de las li

bertades políticas so calificasen de herejías
o de poco m--n-)á(lS) pero nada nos seria

mas fácil que oponer a esos par. -ocres, otros

de periódicos o dc escritores i aun dc teó

logos mi monos acreditados e ilustre-', qua

han sostenido opiniones diametralmente

opuestas. (Hi)
Un solo testimonio citaremos porque nos

parea) irrecusable i porque cl, eu cier

to modo, vale por cuantas pudiéramos ci

tar. I-ato testimonio será el de la Civilta

Cottolíra, revista román i, c-uya autoridnil

es grande i cuyas tendencias políticas son

demasiado eonochlas. Eu el número del ó

do f brero de lSill {pájs. 2ú;í i 2iil) des

pués de protestar eonlra los que pretenden

que la Iglesia es enemiga «lo la liberta l i

aliada del despotismo, agrega: «Repitámos
lo por la ceicsima vtz {¡i permita Dios que

sea la úllima!) la Igb-sia no rechiza las li

bertades políticas; al contrario las ama,

,i,llll ,.iad.. ye,- >■■:-,. orna - N «■ bum, -0

thntñ/m- -Ll d.T-. ao Aar.n „., la .!:•«' « « 1 pn
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las favorece i le api-v/e -han iu-.i-ava.os i-

mente Eu ¡as con-tii-.-ei _>n.'S ni.- Jern&s n<

repruAa ni ¡a libert.i, n: ].t, ■ le 2 non.'i

de uno o de dos gi'.o: ■>. ni las cámaras ■.:-.-•

bles o ur;i:as, ni los lam-t-rios. : - discur

so-, Ls :ut-:: pelad i:es, las ¿o::As\-:.es, en

miendas i :em ,s res. : : :s d-=-l meemismo

pai idiue:. t:\l- .0.... sobre todo esto ¡a r_á:s:a

dejaque zalá pueái;- haga d que mas le

cor; v-;-r: _'.•-.))

Por lo damas. sí a!_ru:ia duda quedas .; s.--

bre ei particular, la con-rieta de li Ig'.e¿i i

bastaría par¿ disiparía. L-:a P y.s, ni 1 >vno

vicarios de Jcsu;-ri?t ,
n: Mquí ra ■: :;*..- so

beranos lempjr.ii
■

•, han hüstiKz
■

i "> a las

república;. At contrario, pueue de eir***-: que

bajo el amparo de K :-m.t s i iev.. . t -.ron ,n¡

rep-.iV.i_-i italianas. Yeneoi-i desde el s d.o

X cultivó mui amistosas relaciones ou ios

So:-"ji*.;ij - -

p; ..-.::: ,-es, i unida e -n estos

fe:, i. '■
la.is de u:..\ v-_-z la iniep n -encía de

li yo;An;-A.:. cj¡::r.t !:■; ei;-por¿¡i >rus ie

Alemania.

¿I -,'j-j ubs'dinA.a ev.-dó.r.v'i I'.orenci -.. p>

der.iso centro i:*.té!e_;_*-d i p,,ítij; ir l.s

gueifos. pan construirse cn verme, a. eu

una ¿poca en que ésta habría sido :ia,p ai-

ble a pugnar cou ei dCoüas::- -

q-.ie era en-

t'jnces la reliji :-n de toda ¡a Europa l-í vi-i

zada?

;Ni cuándo losP.-oas se c-pusi'-r-jn 1 ia

indcpcnde:-:-ia de ias castaño-, ¡ue :o.;r.:éi.-

U repVr.iii ;a >;:•». ñnij«.
,¿

-

..\sn'>-:st ij

h\s-a el pr--.-s--oTo en Ear >y
■

.,.iu
■

a o. cL-t-

m-- :.::v a los que a- -gura, -ue ia u- :..;■-

craeu es iniprauraalde en ._. _ ..* :.

te? ;I podrí a aigm- J-c u^ .
* uel

hermoso pais iuj ínas ubre -• - de la

reforma de Lucero que ¡o { .¿ u ,t_-s bao: :

sido, o 5: ahora mismo se mo -s:.'an m :n s

celosos por co:i::i-vu:- ;.*> . :j '.a ;> .jS

cantones jat'ioi; ,s é\A *... : .r.ifj -¡Uj

■¿-.-.eá-S que viven fuera le . .. Ir.. .
<

Mi-, sin ir t-,:; i -.j s en
-

-p . :j

el t. .::■:■ -. pn i.. ;ui- .i Ame... .

*

..■_-

I0o3 iniiumei-ab.es heeaj.s „*;..*. -

qu- pru?b.ir. haVa. a -..-..-..„'. . s -.ati

zo l. en .a a :t . ..

*
r :e.i .*..' . roe

e-t -ríos ca'. -0 -
. -i . n : eio'eeta

Esto en u .ül'.i 1 . :". na republicana

de ir.-bi-em -. En *.i. 10 :i .-S i.bei'ad.-s

p.o'.'i-ais ¡ui.ert-r,' si t . . :[ resnt-
*

,-

vo o p^rlan.ciita-io, p ..-: :a> < hacer muí

semejantes ob^erv . . >. M-;jr
_

.d ¡n-

c-rlas pjr r. jsot ^.> m:;.^- -

.1.
•

p ¡.rece ce

der ia palabra d - c- .

"

-es: .a re-pe-

t ¡ble- p r su s.ihiv c ;¡ j a carácter.

t ■ I' i.m-js, exürn a o ¡*
- ice .s : :a".u:nbrc-s

dc l-.s paeb... s. '. -s i ac::i A. . nu
: iominan-

:■•;. i vía y ir t '.a* «

*

/« a ptivifr-

j,os, iib-rtafoa
■ mes. *M,«l s iamrales, mu.

nicipali-í ules, junados. V„, . .on cierta in-

form • zoni'js'.o-.:. yav-j lo --'-;, : . no vararía

que nj se pre-'o1-' :oi. : ^-i'a.-iiad p.r

rpie es un nuevo man io
_

:e ■%■■; A- 1 le s .í:r

de. :Újs. i,v-di:\:.'a) -i c: m.ou.:::-ja ". -ne '--

cu': -i d^ torm ■-.'*■ 1*.-}
-;

y r -- s .-.o, i eu es-

t-i. como es nu'-;?;'.:. e.i-ui:.v:o '■'.■:;-?-:--. lt

in:ert; i imb. ', cüh:u-í *jí¡: ooro observo _te

,.-.- -j-nml.'.ea-* ¡Ue Ve,'r. ::,' ai las '-*«...- S

:-l.taí^ de la naú.ii i:mn. ar.e en .a ;'jr-

in ..cioii ie esas ieye;: [..vgmto si ti-er.en

i:.v;rv- . non en ios -j:-A..An nnyonos leí

í! s '. :¡ -i :> ; ei;ju>.-:.tro co\.-rzu >no ¿n .
■"■* Co-

a--;.it s de :.l.c- _-l ed r e i:r.p jrtar jia, i

ha i j rm i.n. ■ m :a-i . j V:T::1 '.an a-í '. s

ir, ;.-.:aaa poe_* . : •: es;:? som'dcas tie-

ii_-:i ai jw. .ts -r-.r . "-i ..; de -
. -x st-íü ;ia e

i-iirij... i i.- ;.j,;:_* - m rr.ue^r.tn u--to5

toiiiii.d..:-.- i -i :. ; ci . :¡ i .a .-s ¡ne vienen

a reeor-i tr -_'i -irr _' --' taoio-

nes cu los h.a¡ ;*..•:: .■ :".:.. j i s ; . .--

¡í _iié rel.ji'jii era e.ji-''n ;us . o.on o.m-

a i -. rei.'. «u.s. ueb! s? —A'.-.m , pie el

ca-píntu r^.r.ios. 1« a. áj. -al ¿ t; i-,-. ¿Tenia
ei eiero .a^ina i¡. :' ¿, n u-¿ : — '.¡.i granle.

¡Cu -.i erad, pol.r uc iW P --.a-' — Inmen-

¡-0. ;I.i :. a- <r-T il iíi .a?
:

< ti ues de. clero

3. e-pena- i . . .s
tí
jet n-<: ;' • mae . de-

Ci
■'

-

p3n';h; tdvma*' ,;!» ., s t, u.,- - *.< ¿<3 de

los P:-.-^- ,-'-.; *i m¿n -^ -d. :■ . ,_ ju ier.-

ch- ie;.'i... ? E..' a-e- iu; _ ju íní.J-

na.. n : s: j.-. ■ .1.1- . •. .V.-..,;:í:jjj

* -A. k

■ ■

*..: .xE*. í. -. io ^iváizadn

UiU-a..! - ai :* .p. . . . aajiludo pas"«. S, el

-'r.-ji :■; o.cm ie wj i-.TLa^s
*

ji;ti aa o-ju-
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paba ya a los sabios, i las cue.--lii.nes so

bre las costumbres i las b-yes empezaban a

resolverse en .sentido favorable a la liber

tad; si mientras era mui grande aun tem

poralmente la inlluencia d«*l ulero, sí mien

tras era colosal en tod .« sentidos el po

der de los Papas, so verificaba todo esto; si

cuando hubiera bastado una sola palabra
del pontífice contra uua forma popular pa

ra herirla de muerte, las libro.-- se de.-aoi-

volvian rápidamente, ¿dónde está la ten

dencia do la relijion eatólica a esclavizar a

los pueblos?» (2o)

Oigamos ahora al ilustre arzobi -po ilo

Malinas:

«¡Cómo dudar cn presencia de les hechos

que la acción de la Iglesia haya sido favo

rable para el desenvolvimiento de las li

bertades políticas!1 ¿No fué «.anuido las na

ciones se sentían i declaraban hijas do la

Iglesia, cuando se vieron surjir las cámaras

católicas de Inglaterra, Ls cortos de Espa

ña, las dietas jermánicas, las repúblicas de

Italia i de Helvecia, Ls estados dc Eran-

cía, de líéljica i de otros paises i las mu

nicipalidades tan llenas de vida tle nuestros

raayores?n

u¿I cuándo el regular desarrollo dc las

libertades políticas en toda la cristiandad

fue bruscamente paralizado? ¿Cuándo em

pezó el réjimen absoluto a jenoralizarsc?
.lu-tamente cuando se rompió ¡a armonía

entre los dos poder e.-., culoj-Io la pretendi
da reforma sublevó los espírius contra la

autoridadde lalglesia. Eué estasublcvaeioi]

relijiosa la que trajo entonces en Inglate

rra, en Erancia, en Suecia, cn ALmuiia

i en España una espade de dictadura se

guida de cerca por la rea -cien revolucio

naria.» f'Jl)
Sé-ano-* licito agregar abura a tan irre

cusables testimonios el testimonio dc nues

tra propia esperien.-:,*. 1 '< al riamos mani

festar sin trabajo ipie his hb-rladi!-^ belgas,
tan apreciadas con justo motivo on Europa,
Bon obra del partido cah^Lo i «jue en ese

pais son lus católicos los mas uiierjieos i

sinceros sostenedores de la constitución ¡ o-

litíca: podríamos re.-.-r lw el inolvidable

ejemplo dado en Inglatcira por
l l'reunnel

¡ los «-atólicos dc (ae pal-, oiml clijent e

perseverancia para u.-ar dc la asociación,

í-'l> Hu.Mia. /./ ¡■,-,,!,-ltua,\„, mvnr,nln
■I Cntnla-o-,,,,,. «,

,,,,. !,\1.

é2\; I)k«mo,i-s, ln, > ,-, .., ,.,,,*,- ,„th

de la prensa i del meeting, hasta hacer

triunfar la causa «le la verdad i de la jus

ticia; podríamos preguntar si los católicos

norte-americanos se muestran bajo algun

aspecto inferiores a sus compatriotas pro

testantes, cediéndoles en los comicios, en la

industria, en el comercio i en la audacia

para acometer colosales espe<,u!aeionos; pe

ro preferimos volver los ojos a nuestra pro

pia rasa.

l'or una feliz coincidencia, Chile es la

república mas profundamente católica i la

mas libre i próspera de la América latina.

Ninguna otra ha hecho desde su indepen
dencia acá ni mayores ni iguales progre

sos materiales i politio.s. En ningún pais
del mundo (iius atrevemos a ¡«firmarlo sin

miedo de ser desmentidos con hechos) se

goza cn la práctica dc mas amplias liberta

des que aquellas de que nos hallamos en

pacífica posesión. En la práctica tenemos

la libertad ilimitada déla prensa, de la aso

ciación i de la tribuna, i acaban de pasar

en la Cámara de diputados por una consi

derable may.oáa reformas electorales, que

si llegan a sancionarse, nos colocarían so

bre ese particular a la vanguardia de todos

los paises rejidos por el sistema represen

tativo.

¡I tales progresos se han verificado en la

república mas católica de América, i lo que

es mas significativo, con la cooperación de

cidida del partido .¡ue repr •>■ ■ nta con mas

exactitud las doctrinas i ton.Lumias del Ca

tolicismo!

Después de esto que venga alguien a ba

ldarnos de la incompatibilidad de la Repú

blica i del Catolicismo i le indicaremos

kii- toda re.-puesla el espectáculo de nues

tro pj.ro ¡ iio pais.

/oKiiHAliKI. UüPKIUl-EZ.

Continuará.

ANAMAS, MISAEL 1 ASARÍAS

l-N VO, ]|oi;No DL li.UUI.OMA.

[i;N«i es ésta, acaso, la ciudad inmensa,

:,í,a joya del oriente,

,d'.abi«oiiia magnifica esplendente*

.-¿Cuál es como ella estensa
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t-Feliz como ella, poderosa i rica?

«Pues obra es de mi brazo i poderío

ni cuanto encierra en su recinto es mío.

»Me obedecen, mo adoran

uCien Í cien puebios a un lei sujetos:

«Cedió a mi fuerza la soberbia Tiro.

«Jerma'.en la santa

«Hollada vióse por mi altiva planta;

i.Ni de mis iras, n«>, salvarla pudo

:iSu temido Jehovah. que vio impotente

«I temeroso i mudo

«Tragar las llamas su fastuoso templo:

«Era yo quien lo hacia

ul no hai hombre ni Dios* que pueda nada

«Contra los rayos de mi diestra airada.*:

Asi de Labilonia

Nabuco el poderoso desaiu

Al mismo cielo en su locura impía,
I queriendo cual Dios ser adorado.

Estatua refuljente
De fino oro ha labrado

E innumerable jente
En llanura vastísima ha junta, lo.

Talvez fulgura en el metal bruñid «

La fatídica luz de hornos voraces

Que el rei ha prevenido
A los que intentan resistirle audaces.

El aire rasga sonorosa oiquesta

Que de la infanda tiesta

Es anuncio fatal; cual se conturba

I cae reverente

La temerosa turba

I al suelo inclina su cobarde líente.

Tan solo tres hebreos

De pié se ostentan con su cuerpo erguido
Que al punto como a reos

De lesa majestad el ivi les dice:

((¿Quienes Sois que hab-is querido
«Mí lei atrepellar do esta manera í

[rQub'ii puede a mi fui*"i' arrebataro?,

«I de mi mano fiera

«Cuál es el Dios que pueda lihei urosín

Impávidos respeo, ■.u-n

Al furibundo rei los tres mancebos:

«Vano es tu esfuerzo i tu futor es vano,

«Que la potente mano

uDe nuestro Dios bien ; . ^o

[-Tu sobe-rb.a humillar i tu arrogan _. a:

«Todo a su fuerza ce le

«I a él s>lo afloramos

(«I tu e-titua saei llega imuitama-.ü

Dicen, i airada osemeció s«d)re ellos

Su fa/ N-ib'¡c«> i retemblando en ir i

Manda cebar ia ¡ora

Con mas intenso fuego.

I a varones forti-imos ord'-na

Atarlos al instante,

Precipitarlo-; luc-o

A la voraz h 'güera

Con j >>■"> i vestidos,

Que no p »iaiit
•

e-pera

1- i v../ auca.iz «ote

Del ipi-e en ¡a : eina del Oliente impera.

[Cómo sube hasta el cielo,
Cual empinado monto que se intlaina

Con hórrido fragor, violento vuelo

La embravecida llama,

I a! impulso del aire se derrama

I en rojas olas al contorno jira.
Mas ¡ai! ya se entrelaza

I ajitada en confuso t-rbellinu

Envolver se la mira

Los deten-oics d_ i h -m-v divino:

Lanzase un grito de piedad i espanto:
Ks Israel que se abandena al llanto.

Célete portento

D ■ súbito impide
El bárbaro intento

Dei desy-to cruel.

La tui ba admirada

Ubserva ia llama

Que en bóveda alzada

Parece no arder.

Rebosa del horno

El vivido fuego
Formándose cn torno

En globo de luz;

\. dulce sonrriondo

V e,cz paraninfo

Del cielo rompiendo
El límpido a/ui:

D ■

-a-¡ende i se aleja
El fuego a su vista,

Que eu él se relleja
La gloria de Dios;

Detiene vibrando

Sus candidas Lilas

Coi elLs formando

Real pabellón.

1 bruu a. ¡diento

Sua\ isima laisa

Cual fiio elemento

Q.e apaga el ardor;

El v,a.,- g:aa-.-.j

I. . ia ;c^ oe; iv'a

1 es cautJ armonioso

Ei son de su vo/,
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Delicias del cíelo

Derraman sus ojos
Ve¡ tiendo el consuelo

I haciendo feliz.

Con eco sonoro

Los nobles mancebos

En férvido coro

Prorrumpen así:

«Alábente, Señor, los altos cielo?,

iiSus ánjeles to enzalccn,

«I desde el polo de perennes hielos

«I desde el hondo abismo

«A la sublime cumbre, en ta honor se alcen

«Alabanza eterna!, eterna gloria,

«Honor i gratitud, prez i victoria.

«So! esplendente, deliciosa luna

«I fúljidas estrellas

cAl que os lijó en la esfera de una en una

(d os brindó el íirmament«:

«Donde ostentaseis vuestras luces bellas,

uDad eterna alabanza, eterna gloria,
«Honor i gratitud, prez i victoria;

«Mar bullidora, de rujir violento,

icRehíti] pagos veloces,

uSordos volean";*-, impetuoso viento.

«I en lin, emblemas todos

«De su inmenso poder, eu altas voces

«Dadle eterna alabanza, eterna gloria
«Amor i gratitud, prez i victoria,

«I nosotros, Señor, que arrebatados

«De manos de la muerte

[(Por tu bondad hoi somos, i librados

«De aquesta horrenda llama,
•

«Te ensalzamos n ti, Dios grande i fuerte,

«Te damos alaban/.:-, eterna gloria,
«Amor i gratiUnl, prez i -victoria.))

La inmensa turba enajenada estaba

I el reí eumudecia

Sin creer lo «pie veia.

Sin creer lo «pie cseuelihba.

I con voz respetuosa i tierno acento

Arrebatado e.-ciama:

((Luchado he contra ol cielo, ¡necio intento!

»¡.Mirad como la Hanoi

[(Brinda a l«-s acwo..- de Joiievah frescura!

«Mas ¡ai! si bes protejo
«Un bollisiinu ser cuya hermosura

[(Remugamos la augusta providencia.
«Que Somos hoi testigos

«De su invencible brazo,

«Infinita virtud i omnipotencia.))

Octubre de lb'07.

Hxteyan Muñoz Donoso,

REVISTA IÍIELIOCRAFICA.

JULIO.

En el próximo pasado mes de julio,
las prensas chilenas han hecho las si

guientes publicaciones:
:<S. Estrada.—Apuntes de viaje.»

—

(Del Plata a los Andes: del mar Pací

fico al mar Atlántico.)
— 1 vol. cu 8.*

de 2aS pájs.—Imprenta do /:/ Ferro

carril.—Santiago.

[disposición de las leyes de minas de

la RopiiMica de Chile» por José
Ilernar-

ilu Lira.— ','.' edición.— 1 vol. en 4.°

de 12 pájs.—Imprenta «lo La Librtria

dc El Afra itrio.—Santiago.
«La República de Méjico.))

—Apuntes

jeográiieos, estadísticos, etc., p«>r -losé

Domingo Cortés — 1 vol. en 4." de .ool

pájs.
—

Imprenta de El Independiente.—

Santiago.

Ara Legación de Chile en líolivia,

desde setiembre de lsi¡7 hasta fines de

lNTib. por Ramón Sotomayor Valdes.

— 1 vol. en 4." de WA'A pájs.— Imprenta

(diiicna.—Santiago.

«Alfredo» novela por Ruperto Mar-

rhanl Pereira.— 1 vol. en 4." de S'J pájs.

—Impronta de fa f.ibrcr'/a de El Mer-

citrio.—Santiago.

uMenioria que el Ministro de Lstado

en el Departamento de Hacienda, pre

senta al Congreso Nacional de is;2.*>—

1. vd. en IA de Til pájs.— Imprenta Xa-

dmiu!.—Santiago.
> Memoria que el Ministro de listado

en el Depurlamenlo «le Marina presenta

al C««neroM> Nacional de IS7',\»— 1 vol.

eu -L" do ISO pájs. — Imprenta Xacional.

— Sanliago.

«El despojo de los cementerios.»—■■
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Opúsculo por el Obispo de la Concep

ción.—1 vol. en 4.° de 04 pájs.
— Im

prenta de El Cnrri-'i.—Santiago.
«Memoria de la S,:,oíedad Xacional

de Agricultura pasada al Supremo Go-

bierno en 1S72.»— 1 vol. en 4." de 10

pájs. — Imprenta Xuc't'utal. —-Santiago.
«Acusación del Intendente Echáurren

ante el Congrese, Xacional por el pue

blo de Valparaíso.,,— 1 vol. en a de

SI pájs.— Imprenta de Lu Patria.— \ al-

paraiso.
«Antecedentes de la prisión a que

fueron sometidos en Quillota ios ciuda

danos Espinosa i lloran.»— 1 vol, en

s." de 51 pájs.—Imprentado la l'utritr.

—Valparaíso.
«l.a corruptora i la buena maestra,»

cuadro de costumbres por Fernán Ca

ballero.— 1 vol. en s.p de luí pájs.—

Imprenta de El litdt-¡ieitdieiit'-.
—San

tiago.
«Comisión especial de Instrucción

Pública. i-—Informe i actas.— 1 vol. en

fol. de 25 pájs.—Imprenta Xacional.—

Santiago.
aCuenta jeneral de las entradas i

gastos fiscales de la República de Chile

en 1*71.»— 1 vol. en ful. de 222 pájs.
—Imprenta .Xacional.—Santiago.
«Décima octava Memoria presentada

por el Directorio de la Compañía del

l-erri.irtirril l'rbano ele Valparaíso a la

Juntal jeneral de accionistas.,,— 1 vol.

en 4." de 7 pájs.—Inprenta de La Pa

tria.—Valparaíso.
«Estatutos de la Compañía Agrícola.,,

—1 vol. en 4.° de 1(> pájs.— Imprenta
de El Eerrt,carril.—Santieige,,
«Estatuios de la Suciedad anónima,

Diana de Caracoles.-— 1 vol. en 4." de

21 pájs.—Imprenta de El Pcrrocari tl.

—

Santiago.
«Estatutos de la Compañía Lusitano-

Cliilena de Caracoles.— 1 vol, en 4." de

20 pájs.—Imprenta de La l'uirin.—Val

paraíso.
«Una temporada en los baños de Ca-

tillo» novela por Alejandro González.

—Entregas .">.' a !!•*— 1 vol. en 4." de

la páj. LO a la 144.—Imprenta Atura.
—Chillan..

«Memoria del Presidente de la Socie

dad Tipográfica de Valparaíso.»
— 1 vol.

en s." de 14 pájs.
—

Imprenta Ae Ln P'i-

tria.—Valparaíso.
«Manual del cofrade i Carta de la

.Vrchicofradía del Santo Rosario de la

Viña,» por el presbítero Carlos Emilio

l.e, ,n.— 1 vol. en s.
"

de 3") pájs.— Im

prenta de El torreo. — Santiago.

«Vísperas del Oficio parvo de la San

tísima Vírjen. que en la Iglesia de la

Merced se cantan todos los domingos
del año.»— 1 vol. en a de 10 pájs.—

Imprenta de El liule/iriitHetiie.—San

tiago.

«Programa de francés» por el profe
sen- del ramo en el Liceo de Valparaíso.
1 vid. en 4." de 17 pájs.—Imprenta de

El Merca rio.—Valparaíso.
«La testudo chilcnsis del doctor Gray

i la Flora de Nueva Zelanda comparada
con la chilena» por el doctor Rodulfo

Amando Philippi.— 1 vol. en h." de 24

pájs.
—Imprenta Xacional. — Santiago.

«['na cabeza humana adorada como

Dios entre los jívaros Ecuador;» por el

doctor Rodulfo Amando Philippi.
— «Ca

tálogo de las aves estranjeras del Mu

seo Xacional de Chile» por Luis Land-

beck.— 1 vol. en 4." de 4'-' pájs.— Im

prenta Xa, tunal .

—Santiago.
«Provecto ile reforma déla Ordenanza

de Aduanas de la República de Chile.»

— 1 vol. en 4." de ilo pájs.—Imprenta

de El ll'-ri ini',. —Valparaíso.
„ Estatutos de la Ce,mpañía de minas

de plata de Caracoleo, por Arnous de

la Rivíere. — 1 vol. en 4." de 1!» pájs.—

Imprenta de La Pulria.—Valparaíso.

«Los mártires del deber» novela por

Jo<é María Torres Arce.—Entrega 1.'

a ij."— 1 v,,l. en 4." de 144 pájs.—Im

prenta Militar.— Santiago.

LA CONCIENCIA.

—

Responde ¿Quién eres?

—Vo.
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—¿De dónele sales?

—Le ti,

—¿Quieres ailijirme'i
—Sí.

—¿Es que me aborreces?

—Déjame libre,

—Jama 3.

—Nublas mis dichas.

—¿Por qué?
—Me aterra tu voz.

—Lo sé.

—Huiré do ti.

—No podrás,

—¿Siempre me siguen
—Eu pos.

— ¿Dónde esta tu imperio?
—En mi.

—¿En dónde vives?

—Aquí.
—

¿De dónde vienes?

— ¡De Dios!

José SELGAs.

LA SoMlíUA NEGRA,

I.

¡Cuan'Iarga i porfiada fué la lucha quo los

indíjenas del suelo araucano sostuvieron

contra el poder español para conservar su

libertad, i apartar de sus hijos el infame

borrón de la esclavitud! Tres siglos «le san

grienta contienda, dc heroicas hazañas,
sun la historia de ese pueblo jo lutoso «¡ue

tuvo suficiente enerjia para mantener a

raya la pujanza do los invasores.

Mas sangre española se ha derramado

en Ls campos «le Arauco «pío cn la Amé

rica entera; i mas dinero se ha agottdo en

esa obstinada ludia que en las conquistas
de todos los otros pueblos del nuevo mun

do.

Por eso es grande la gloria del pueble

araucano; pues si era s-inla la causa qu0

defendía, era heroica la desigual pelea ijiij

tantos años sostuvo.

Los guerreros de Elandes e Italia vieron

rotos sus escuadrones, burlados su3 esfuer

zos, superado su arte militar en ol suelo

de Arauco. I no fué bastante firme el ca

non para detener cl empuje de las filas

indianas; ni bastante 'seguros los fuertes

para dominar su furia i resistir su ímpetu
salvaje. La guerra era sin tregua, el odio

siempre era cl mismo, el incendio no se

apagaba un punto,
Amenazados siempre los españoles, cons

truyeron en los límites del suelo indiano

una multitud de fuertes para defenderse

dc los continuos ataques. Algunos aun se

conservan; otros han perecido ya a manos

de los araucanos, ya abandonados por los

españoles después de la paz i destruidos por

el tiempo.
En lo interior de la tierra, a orillas del

Biobio aun so conservan las ruinas de uno

de esos fuertes; poro nadie vive en él, i ni

una voz humana suena en su recinto. So

lo la brisa de ese campo desierto, al res

balar entre las malezas que cubren los

murallones caidos, parece arrancar un je

mido prolongodo que va a repetir el eco a

las concavidades de las lejanas montañas,

Tal se presenta en el dia el fuerte que el

año de 1AAA resistía a los ataques de los

indios, i daba lugar entre sus muros a las

escenas que vamos a narrar.

Su guarnición se componia de cincuenta

hombres al mando del capitán don Juan de

la Vega. Hombre de carácter duro, de je

nio áspero i de valor estremado, era temido

de sus subalternos i aborrecido de los in

dios.

I'a las continuas correrías que hacia por

la tierra de éstos, llevaba todo a sangre i

fuego i volvía al fuerte ensoberbecido con

sus triunfos bárbaros i cargado de botín

que jciieralmente consistía en indios pri

sioneros que vendía a los traficantes espa

ñoles para llevarlos a la* «-oslas del Perú,

en cuyo ardiente clima iban a perecer sin

remedio. Hárbaro comercio, que fué para

los araucanos el peor mal «-¡ue pudo traerles

la raza española.
l'na de oslas campañas fué mui feliz pa

ra don Juan, pues trajo consigo una multi

tud de cautivos que lo proporcionaban un

brillante negocio; entro ellos se veía una

mujer avanzada en edad que traía en sus

brazos a una niña de Anco a seis años. Pa

recia insensible al dolor pues se mostraba

indiferente a todo cuanto la rodeaba, no
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daba oidos a las palabras insultantes
i nsas

descompuestas de sus opresores
ni dejaba

escapar una queja de sus delgados labios.

Toda su atención la fijaba en la niña, le

prodigaba sus cariños i con el mas sol. cito

esmero atendía a sus ¡menores movimien

tos. La pobre vieja parecia adorar a su

niña i aun estar celosa de las miradas que

se le dirijian.

Llegaron los cautivos al ffuerte cuando

va la nocbe cayendo de lo alto de los An

des habia cubierto con su espesa sombra la

estensa i lafombrada campiña, i las alte s ,. -.. m-

brcsde las vecinasmontañas. Una
s.-nrisa in

fernal bañó el feroz semblante de don Juan

cuando vio segura su presa dentro de los

muros. Asi el buitre sangriento se goza

cuando arranca con su garra disforme el

corazón de la paloma que le cupo tan triste

destino.

II.

La presa que le presentaban sus solda

dos era para don Juan de gran valor, pues

la vieja de nuestra historia era una de las

llamadas vulgarmente -osees, especie de

señoras de aquella tierra. Esta, heredera

del principado i riquezas de su padre, el

cacique de Angol. que en épocas anteriores

habia muerto luchando con los españoles,

influía poderosamente en los distritos veci

nos i atizaba el edio contra los matadores

de su padre. Implacable en su ira ¡ »i 1. en-

do en deseo de venganza, derramaba a ma

nos llenas sus riquezas i sostenía esa lucha

horrible de sangre i esterminio.

Gozaba de gran prstiüu entre los indios

que la veneraban, porque veían en ella la

sostenedora de sus derechos. .Sin mas he

redera que Glauca, hija nica de su joven

hijo, muerto también en la guerra, n !a

dominaba -otro afect de 'ernurique las

infantiles caricias de su nieta. 1 era esta

la tierna niña que llevaba en §us brazos i

que merecía todo su maternal cuidado.

Después de veinte dias de camino, llega

ron los españoles al fuerte, i fueron Ca

prisioneros encerrados en una segura pri

sión. Allí se les guardó algun tiempo, al ca

llo del cual fueron conducidos a Concep

ción para ser de esta plaza trasportados

cautivos al interior ,lel país, o playas en

tran ne, as.

Pero don Juan de la Vega tuvo interés

en dejar cautiva en su poder a la vieja te-

s'iti con la esperanza de saear de ella gran

cantidad de oro i seducir por su medio el

distrito de su jurisdicción. Habian llegado

a sus oidos estas riquezas i la posesión d»

ellas era el precio que pensaba .\e.e del

rescate de la vieja india.

A este efecto, mandóla traer a su pre

sencia, i usando de ásperas amenazas le de

claró esas pretensiones. Una fria negati

va halló por única respuesta. Ni tuvo la

india otras palabras para el capitán del

fuerte, ni dio otra esperanza a su codicia.

Eu cambio, si ella se mostraba enérjica

en su resolución, Vega era también impla

cable en sus exijeneias i, a toda costa, que

ría el oro de la India. Le hizo dar de gol

pes, castigo por desgracia mui común en

esos tiempos; i maltratada horriblemente i

abatida la volvió a arrojar en su oscura

prisión. El único consuelo de la infeliz in

dia era su Glauca, su inocente Glauca que

estrechaba entre sus brazos i acariciaba.

Ella le volvía las fuerzas que habia perdi

do i la sostenía en su indomable enerjia.

Pasaron mucho-: dias, todos de duras

pruebasi cruelescastigos
a que era condena

da por el inhumano Vega; pero nunca ex

haló una queja de dolor, ni hizo promesa

de dar sn* tesoros, ni siquiera descubrió

donde los tenia ocultos. ¡Asombrosa resis

tencia, propia del .ear.ictcr de los indios

de América! Ni los a/otes, ni el áspero

tratamiento, u¡ las pesadas cadenas pudie

ron dominar un punto la fiera actitud de

esa mujer superior.

T'na de esas frías noches, la infeliz india,

señora de Ar.ged. dominada por el dolor i

rendida por ios años, estrechaba frenética

contra su pecho a Glauca, i así le decía:

«Hija del alma, eres tu mi única heredera,

la única señora de mis dominios: tuyos son

mis teser-.s como son tuyas mis tierras.

Tuvo debe ser tambieen el odio que abri

garon tus abuelos c.entia la raza española;

hija del alma, óyeme bien, i recuerda las

palabras de tu pobre vieja que ellos asesi

nan! vénganle! .... v-eiigame de ellos!.... n

I aqui la-aba la vieja desesperada cuando

de repente se abrió la puerta, i apareció

entre las sombras un hombre alto emboza

do en su ancha capa, que a paso lento se

dirijió a la prisionera.
—India, dijole.

La :;. lia -.-.i.iá-- silencio, i apenas le

vanto ios .eos ¡ara mirar al español, conti-

I nuando e:, : > misma p<e-t'ira que antes te

nia,
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—No oyes? replicó «.'-ste; por última vez

exijo de tí los tesoros que guardas ocultos.

Siguió la india en su silencio.

— Si no das tus tesaros, el verdugo te

arrastrará al suplicio i el fuegodespedazará
tus carnes.

La vieja india hizo un breve movimien

to de horror, al oir tales palabras.
— ¡Vieja maldita! murmuró irritado el em

bozado, i acercándose a la prisionera, volvió

a decirle:

—Mirade.'de esa ventana cómo preparan

tu suplicio, i goza en ese lecho de tL>res

que te ofrecen; i lanzó una carcajada seca

que retumbó fatídica en la escura prisión.
Un hondo quejido, eco de un corazón des

trozado, no sé si de ira o de horror, se de

jó oir: era la única respuesta que daba la

india. Todo volvió a quedar en silencio.

El capitán Vega dio la espalda i se reti

ró a paso lento de la prisión: preparaba el

Buplicio de su víctima i el suplicio mas te

rrible aun de su conciencia.

Una hora después los verdugos arranca

ban a la india de su prisión, i la llevaban

sin su Glauca, sin su querida nieta, sola a

U hoguera. El fuego ardia intenso; las ro

jal llamaradas subían hasta el cielo, alum
braban con su llama fúnebre todo el fuer

te e iban a reflejarse en las quebradas on

das del cercano rio.

Funesta era esa tea funeraria que se le

vantaba en medio de ese triste valle para
devorar a una desgranada mujer, cuyo so

lo delito era amar a su patria i no satisfa

cer la insensata codicia de un malvado.

Ella sjibió al suplicio; sintió el calor de

las llamas, contrajo sus miembros en horri

ble agonía i se estremeció convulsa. Glau

ca, clamaba, Glauca. . .. véngame, venga
a tu madre!.. .. Pronto el crimen se con

sumó, i era un montón de cenizas la vieja
señora de Angol.

Al mismo tiempo que poiwia la india al

estremo de la estrecha plaza del fuerte,

opuesto al lugar del suplicio, se veía de

tras de las rejas de una ventana el infantil

i oprimido semblante de una niña de cinco

años que daba voces que imdb- oia e invo

caba a la victima— ¡Pobro huérfana!

III.

Pasaron muchos añ««s; «Ion Alian de la

Vega siempre luchando con los indíjenas
habia adquirido mucho oro; pero aun no

deseaba mas. La codicia lo abrasaba i esa

innoble pasión lo consumía. Cuánto oro no

le habían dado los indios! cuánto no habia

arrancado a sus cautivos! Pero aun desea

ba mas. I es que, según algunos conocedo

res del corazón humano, la pasión mas do

minante, la que mas endurece i corrompe
el corazón, es la cadicia: a ella los malva

dos sacriíican su reposo, los viles su honra

Í los traidores su amistad mas sagrada. ¡So-
-0 ella fué digna de inspirar a un Judas, i

de vender a su Cristo!

Don Juan habia borrado de su mente el

horroroo recuerdo de aquella es«--ena; ya
no le parecia oir en el viento el nombre de

su víctima, ni creia en las noches divisar

su sombra entro los bosques del valle o las

rocas de la montaña! Habia acallado esos

remordimientos que querían despertarse en

su alma; i habia al cabo conseguido echar

la capa de un olvido profundo sobre la no

che del suplicio, i sobre el semblante con

traído de la india. Ni se cuidaba de sus

quejas, ni temia las iras de sus vasallos,

que consternados con el desastroso fin de

su señora, no podian oponer resistencia a

la furia de los soldados de Vega, ni a sus

multiplicados ataques. Parecia que el cielo

habia olvidado también el crimen del mal

vado; el triunfo acompañaba a las armas

del capitán del fuerte i cada dia numero

sos cautivos venían a pagar en el oro que

daban el tezon i el inhumano triunfo de sus

perseguidores.

Grecia en tanto en el fuorte una hermo

sa joven de quince a diezise-'is años de edad:

sus cabellos i ojos eran negros como el aza

bache; su te/, movena i alg«> pálida; su es

tatura alta i majestuosa. La llamaban Ma

ría en el fuerte; pero, era fama entre los

tildados, que su primer nombre era Glau

ca.

La pobre joven, de orijon indiano, con

servaba un recuerdo imperecedero de un

fiuces> atroz, de una noche horrible; st*>.

acordaba de las últimas palabras de una

victima, de una escena de sangre, de una

hoguera; pero bahía olvidado el s-emblanto

de la que olla llamaba su madre. Era tan

niña entóneos; i en los prim<M'«*s años se ol

vidan fácilmente bis cosas tristes! El alma

humana es inclinada por su naturaleza al

placer; on la tristeza no reposa; por eso

huve siempre de esta, i hasta del pensa

miento aparta mis mas leves recuerdos!

Glauca, osea María, habia tentado huir-
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se ya dos veces; pero las dos veces había

sido sorprendida i castigada severamente

por el gobernador. ¡Puliré niña! ,le habían

dicho que allá a lo lejos detras de aque

llas montañas, estaba su patria, cl lugar

donde habia nacido, las auras que arrulla

ron los primeros sueños de su infancia,

Ella, paloma cautiva en duros yerros, ha

bia querido volar, volar a ese espacio i

volver a sus valles, a sus Lgos i a sus mon

tañas. La mano, que incendió la hoguera
de su vieja madre, cerraba los hierros de

su jaula. I la pobre niña en su desdicha

solo tenia lágrimas; era incapaz de abrigar
otros sentimientos. Aun resonaban en su

alma las últimas palabras de la india, i su

eco vibraba en su oído: mas no le pidáis

venganza a la paloma, ni voz de ira a las

tórtolas que solo tienen quejas!
Quiso el destino que la inocente Maria

fuese hermosa, fatal don muchas veces, i

excitara una impía pasión en don Juan de

la Vega.

No bastaban las lágrimas para apartar
el peligro, ni las quejas para ablandar el

corazón de su feroz carcelero: ¿acaso, otra

victima que el jenio del mal le ofrecía, es
taba ésta destinada a pruebas de igual an

gustia? ¿era su destino morir en su dolor

abandonada de los suyos? A tules pensa

mientos la infeliz María estaba entregada
una tarde, llorando su desdichada suerte.

cuando fué llevada a presencia del capitán
del fuerte.

Era el aniversario de la noche triste en

que habia quedado huérfana, años antes:

la mano del destino unía el primero i e!

último eslabón do la cadena! ICI cielo pesa
ba en su justa balanza las acciones de un

hombrel. . ..

IV.

La tarde estaba fria i tempestuosa. Vega
habia tenido esa tarde un banquete cn uom-

pañia de sus amigo?, i, aun caliente su < -a-

beza con los vapores del vino, alirmndo en

la ventana de su aposento, piscaba distrai

do sus miradas por los campos que rojea

ban al fuerte, i que bañaba con sus omlus

el Biobio. Embebido en su contemplación,
bc habia adormecido acaso un moiir-nto,

cuando de pronto súbitamente púsose de

pié i vnlvjñ en si: miró ;ijitado a su alrede

dor, i no viendo a nadie, volvió a la posi
ción que antes ocupaba. ¿Alguna idea rá

pida i siniestra hábil cruzado por
su men

te, o eran talvez los vapores del vino que

aun lo dominaban?

La tarde en tanto desaparecía, i nuba

rrones negros empujados por ol viento se

agrupaban en «leí-sos pabellones, formando

fantásticos dibujos, que impresionaban fuer

temente el ánimo del espitan. Esa noche

por la primera vez de su vida temia la

tempestad; i la tempestad rápidamente se

aumentaba. Ksos caracteres fuertes, indo

mable, son fáciles jeneralmente de ser

dominados por la superstición; i mas pue

den en ellos vagos temores hijos las mas

veces de su acalorada fantasía, que los ver

daderos peligros.

E^ta clase de seres por su propia natu

ralez-. son los capaces de grandes obras en

el bien; i dc ese carácter han participado

jeneralmente los célebres revolucionarios,

les caudillos i los mas notables ÍDJenios.

Algo de siniestro meditaba don Juan en

medio de su est rain temor i de la rara aji

tacion en que se hallaba. Llamó a voces al

mas fiel «le sus sier\os le habló pocas i rá

pidas palabras i esperó algunos momentos.

A poc«j so presentaba en su aposento

Glauca acompañada del siervo, el que auna

seña del am" se retín!».

Una mirada aterradora, dominante, en

cendida de .hm Juan, fué el mas elocuente

discurso, que uu instante le hizo compren

der a Glauca su horrible situación.

—I bien, dij.j Vega i calló esperando

alguna* palabras «le Glauca,

Luego añadió;— Inútil juzgo entrar en

educaciones, Mtria; sabes cuanto pudiera

decute. I algo turb.«do p.ji-que su concien

cia lo acusaba, guardó silencio.—La con

ciencia del malva lo «0 encarga muchas ve

ces de hacer justicia a la virtud oprimida.

La feliz María cubrió su infantil semblan

te con sus lindas manos. Las lágrimas de

la inocencia brotaron do sus negros ojos,

i el rubor «leí candor enrojeció sus more

nas mejillas.

El impío capitán despreció la queja de

la triste escliva i ásperamente la tomó de

un brazo ,--.u 1 ruta l empuje.

La ursina tlaqueza suele infundir a las

almas oprimidas tal fuerza de voluntad, que

se revisten dc una enerjia invencible i son

en un momento héroes en cl sacrificio. Tal

fue Glauca: desprendiéndose del capitán

iqGli madre, eselamó, oh madre! tu lújate
invoca, ven! >
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I en el mismo instante se destacó del

fondo del aposento, de una pared oseurai

una sombra negra que se acercó paso a pa

so al capitán.

Petrificado de terror quedó Vega, fijos
e inmóviles los ojos en la funesta aparición
déla vieja señora do Angol. ¡Mi madre-

esclamó aterrada Glauca dominada poruña

impresión magnética que la clavaba en su I

lugar sin dejarle movimiento alguno. I la

sombra negra seguia adelantándose a Vega,
1
Vega seguia inmóvil observando sus mo

vimientos; ella tendía cl brazo, i en los

cóncavos huecos de sus ojos parecían ar

der dos llamaradas sulfúreas, fijas, aterran

tes! I toió con su helada i descarnada ma

no el pecho de Vega: («Malvado, le dijoi

llegó tu hora suprema, mira!...»

I señalándole la ventana, vio Vega mas

aterrado aun, al fuerte que ardía converti

do en una inmensa hoguera, i oyó un con

fuso vocerío, i vio relucir armas, i sintió

el choque de combates.

La sombra negra desapareció al punto, i

Vega salió huyendo del aposento, despavo

rido, hcrizado el cabello, gritando: «¡La

Sombra Negra! la Sombra Negra! ».

¡Estaba loco!

Los indios, en efecto, esa misma noche

por altos juicios de Dios, habían atacado

el fuerte, lo habían incendiado i sostenían

con la guarnición una recia i encarnizada

lucha. Lno de tantos de esos terribles com

bates de la larga guerra de Arauco, que

permanecen desconocidos, cuyos secretos

¡ai! saben solo esos valles regados con tan

ta sangre! La lucha fue tenaz: al fin, cuan

do apareció la mañana, o! Inerte era un

montón de escombros i de cadáveres; po

cos españoles habian escapado con vida

para ¡levar tan triste noticia a Concepción,

i los indios pura celebrar su triunfo sobre

las mismas ruinas se entregaban a bacana

les excesos i bebían celebrando con des

compasados gritos su salvaje victoria.

Entre los escombros alumbrados por las

rojas llamaradas del incendio se liabia vis

to correr de una parte a otra huyendo

despavorido a un hombre que gritaba: «La

Sombra Negra!») mas no se halló su onda-

ver entre los muertos ni nunc.i mas ni los

españoles ni los indios cupieron de él.

IVro sí, se hallo entre las rumas el ca

dáver de lainleresanto 'ilauca, «pie había

sido lierida en el combate, talvez por el

brazo de uno de los suyos que la descono

ció, «s

Los indios de Angol lloraron sobre su

virjinal cadáver; i sobre su relijiosa tumba

plantaron un pino, árbol de muerte, que

creció solitario en esos valles.

V.

Hoi es tradición entre los indios de esos

distritos que cuando ruje la tempestad en

las altas horas de la noche, se vé en las

ruinas del fuerte al capitán Vega que huye

despavorido gritando como en esa noche

fatal: «La. Sombra Negra!...» I que la som

bra negra corre en pos de él persiguiéndo

lo, sueltos al huracán sus negros i largos

cabellos.

I añaden que cuando el rio se ajita es el

espíritu de la sombra negra que corre so

bre su superficie persiguiendo al infeliz ca

pitán Vega.

Tal es, lectores, la tradición del distri

to de Angol.

AL ENTRAR EN EL Ml'NDO.

Con la sonrisa altanera

Llegué al mundo una mañana

Hermosa de primavera;

I una pobrecita anciana

Me dijo dc esta manera:

nAl que se humilla, lo pisan,

Al que llora, lo desprecian,

Al que sueña con la gloria

Gomo demente lo entierran:

Al que suspira de amor

Gasi nunca le contestan,

I al que fia, no le pagan,

I al «¡ue se muere lo entierran.»

Hoi, que conozco lo inmundo

[ie nuesta miseria humana,

|ti«-o con dolor profundo:
— ¡Tenia razón la anciana

Oue me habló al llegar al mundo!

H,. Ia 1-Sph;o/4 «le Guavaquil.
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el enea déla- oa\s.

(Del ingles para La Estrella de Cltile.)

„Pasé un dia, dice Klndhz en la alegoría
árabe, por una ciudad mui antigua i mara

villosamente populosa i pregunté a uno de

sus habitantes j cintos años hacia que lia

bia sido fundida?—Ciertamente, me res

pondió, es esta una poderosa ciudad, mas

no sabemos qué años ha que existe i nues

tros antepasados estuvieron con respecto a

esto en la misma ignorancia que nosotros.

uCinco siglos después, como vo pasase

por el mismo lugar i no pudiese percibir el

mas lijero vestijio de la ciudad, pregunté
a unos campesinos que estaban segando

yerba en aquel sitio qué tiempo hacia que

habia sido destruida.— ¡En verdad es una

rara pregunta! contestaren. El suelo aqui
no ha sido nunca diferente de lo que aho

ra lo ves—¿No habia antiguamente, insi-tí,
una ciudad espléndida!—Jamas, me repli
caron, en el tiempo de que leñemos me

moria, ni nunca nuestros padres nos habla

ron de tal cosa.

nA mi vuelta por allí, después de qui
nientos años, rneencontie con un mar en

tuyas riberas estaba un grupo de pescado
res, de quienes quise averiguar cuánto

tiempo hacia que la tierra habia sido ,-u-

bierta por las aguas.— , Es ésta, dijeron,
pregunta propia de un liomliede tu cla

se! Este valle ha sido siempre lo que abo-
ra.

«Volvi otra vez, después de cinco siglos,
i el mar habia desaparecido. Interroga a

un hombre que estaba parado alli, sobre

cuántos años hacia ,¡ue habia acaecido

aquel cambio, i me dio la misma respuesta [
que antes habia recibido.

«Por último, cuando despees de igual

espacio de tiempo, pasé de nuevo por a.uel

lugar, hallé una ciudad floreciente, mas

populosa i mas rica cn bellos edificios que
la que habia visto la primera vez; i cuan
do yo quise informarme de lo concerniente
a su orijen, los h , 'otantes me contestaron:

Ese suceso se pierde en la nías remota an

tigüedad, nosotros ignoramos cu Indo tuvo

lugar i nuestro-, antepasados estuvier a o .n

respecto a esto en la misma ignoran. ia ene

nosotros.,,

Valparaíso, julio -di de la,'.

liNRüif-fiía González II.

TOMA DE I ALCA.

au.;

En val.le falca resistir pretende
El rudo empuje, el formidable céreo,
Con que le oprime el español osado
Fiero en su enojo, en su poder soberbio.
lVovima a perecer resiste cn vano,

Que, aunque le sobra en el combate esfuerzo,
Le faltan elementos con .lU0 pueda
El sitsa sostener per ¡>r;e tiempo.
S-j ie queda esperanza: sus valientes
l nos tras otros eon honor cavaron;
I a los poeosqae que lan los sostiene
eOlo del patrio am ,r el santo fuego.
Pero, rotas sus armas, agotado

Su varonil i jeneroso esfverzo,
,aO les resta que haoer!;Monrcual bravos!
Eselaman eilos a morir resueltos.

I luchan sin cesar: cual lee,,, ,,ue ruje
I a su rival se lanza con denuedo,
Pelea ese puñado de valientes

Con fé en cl corazón, ira en el pecho.
Se unen las lilas, truena el roneo bronce,
Brillan al najo sol turbios aceros-

i 'orre a mares la sangre, turba el aire

lee enojo i de duba- tardo lamento.

Ei invasor se ajita i se revuelve

despechado i ferez: . asi al chileno

Habla, tiado en su número:— uel combate

Me dar! a mi del triunfo el lauro frezco;
lJero quicio triunfar sin que derramen

Sangre en funesta lid nuestro aceros:

Entregadme la plaza i prosternaos

De hinojos ante mi.„— I guardó silencio.

Mas uno de i ,s nue-ti-os se adelanta

I asi respondo eon re1, listo a ento,
■ Si la pl;, z i queréis: pues conquistadla,

(Jue hoi su m un, i I a forman nuestros cu, -r pos., ,

¿Quién es ese adalid que desalía

Lodo el fuerte poder t'e un grueso ejército?

¡Quién es ese héroe, decid!.. ;Hse es !>pano,

1 1 - ii ra de Chile, almila don i ejemplo!
De Leónidas rival, su sacrificio

Es rito, lee en el :, ira-fe cielo,

I fuerte en su vina I. grande en su hazaña,
Se ale!, ufa a moler con pié resuelto.

Tal respondió: i el pérfido enemigo
Su ardor ave, a ,

i c .n rencor protervo

.Ae sánete a 1 ,.s nobles defensores

Del patrio honor i del preclaro pueblo,
Crece la c i¡fu=i ai. En vaide Spano,
El invencible >p.,:,o. : ,n su acero

L'na vez i e-tra vez abre las filas
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Del invasor su número es inmenso,

|I escrito estaba así! ¡I escrito estaba

En el libro eterna!, que oculta al tiempo
La gloria i el dolor, que el sacrificio

Debia consumar el gran guerrero!

¡Cuántos cayeron en la lid! ¡Lucharon
Con honra i por la patria sucumbieron!

¡Gloriosa muerte! ¡abnegación sagrada,

Que acoje Dios desde su trono eterno]

Allí también cayó, como la palma

Que desploma en el árido desierto

Sañudo vendabal, cayó ol valiente

Bizarro jefe, varonil Gamero.

I al pié de su cañón, cuando a su lado

Murieron sus valientes artilleros,

El exbaló su postrimer suspiro
Mártir heroico i vencedor como ellos,

Quedó mudo el cañón, sin fuerza un brazo,

Sin vida el mas intrépido guerrero:

¡Honra a su nombre, a su memoria lauros,

Veneración a sus sagrados restos!

Sigue la lucha aun. El digno Spano

Disputu palmo a palmo su terreno,

I, uno contra cien, blande la espada
Sobre los cien que corren a su encuentro.

Los suyos a su ejemplo se enardecen,

No dan un paso atrás, muros de hiero

Semejan en su espléndido heroísmo

Donde a estrellarse vienen los ejércitos.
Asi las olas de la mar que azotan

La roca con furor miran deshechos

Sus montes de aguí1, sn pujanza rota,
I rujen con indómitos lamentos.

En tanto, los altivos invasores

Qne ven notando el pabellón chileno

Entre el humo i el polvo, lo acometen

Para vengaren él la mengua de ellos.

I se arrojan cn número crecido

Contra su bravo defensor a un tiempo,
Que acribillado al íiu de cien heridas

Muere dejando su estandarte preso,

Se lanzan los realistas a porfía
A recojer botín de tanto precio-

Pero, ¡Spano está alli! ¡La enseña patria
Vuelve de nuevo a desplegarse al viento.

Miró al soldado sucumbir, veía

Humillado el pendón del patrio suelo,

I como rayo rápido se lanza

Blandiendo raudo el formidable acero.

Ase de sn siniestra, la bandera

I lucha sin cesar: círculo estrecho

Le oprime, i cl heroico se defiende

Sembrando muerte, golpes repartiendo.

,La lucha es desigual! «¡Oh patria, esclama,
Ante tu sacro altar mi sangre ofrezco:

Muero por tí, por conservar sin mancha

El pendón victorioso de tus pueblos.»
Los invasores, trémulos de espanto
Ante el poder del ínclito guerrero,

De lejos como innobles asesinos

Hieren su noble i valeroso pecho.

¡De lejos!— ¡Los cobardes no alcanzaban

De cerca a herir al héroe! Quiso el cielo

Que lastimara al infeliz caudillo

El plomo funeral, no el noble acero.

Siente la herida atroz: la frente inclina

Baja su brazo débil, cae al suelo,

Marchito el fuego de su pecho altivo,

I en la bandera tricolor envuelto.

(«¡Adiós!» esclama al acabarla vida,

«¡Adiós, ob patria!» en moribundo acenta.—

Cesó así el corazón mas jene roso

De palpitar por nobles sentimientos!—

¡Murió! Su adiós repiten condolidos

Batiendo el ala trémula los vientos

¡Adiós! murmura el eco en las montañas,

¡Voz fúnebre de luto, himno de duelol

Ll patrio pabellón es la mortaja

Con que el héroe cubrió su noble pecho:

¡Digna mortaja de la heroica muerte

Que es de la patria admiración i ejemplo!

Carlos Walker Martínez.
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AÑO V. Santiago, agosto 10 de 1^72. Núm. ¿51.

FRANCISCO BILBAO.

JU VIDA 1 S V S DOCTRINAS.

¡Continuación.'

XII.

Bilbao durante toda su vida abrigó i sos

tuvo una opinión e ntraria; pero ello debe

atribuirse esclusivainente a su ignoran-da.

Si alguien se escandaliza de esta afirma

ción tenga un poco de paciencia i podrá

examinar por si mismo los hechos que nos

autorizan a avanzarla.

Bilbao, en efecto, nu solo careció de los

conocimientos jenerales que constituyen al

hombre ilustrado, sino que no tu^o juinas

nociones claras s- bre aqu- Las eiem.-ias a

cuva critica o prup-iLM'.-ion dedicó de pre

ferencia sus esfueizc-s. Apesar de lo mu

cho que habló de relijion, de política i de

ciencia social, nunca se dio el trabajo de ¡

aprender ni el catecismo católico, ni la ¡
cartilla política, ni el A B C de la ciencia

social.

Mas adelante hablaremos de la ignoran
cia de Bilbao en lo toau.te a estos dos

últimos ramos; por ahora demostremos que ¡
la pretendida incompatibilidad quv divisa- i

ba entre la democracia i el eatoiioisin.; pía.

venia tan sulo de que ignoraba éste con.-
!

pletamente.

Van a juzgar 1-s lector -s por algunas '•

de las consideraciones que aducía en ap-vo
de su famosa tá-is.

l.° «La IgLsia católica dice; - Todo poder
viene de Dios, s^m-te-sasu voluntad.») ¡

«Hé ubi la glorificación de la esclavitud.»

2," («Dice la moral: La virtud consiste en |
a-:civi,r--. en U práctica eonst-uitc uL¡

bien.»

ubde tl d- guia católico: «-.¿Dónde .-'',

pues, el motivo Je Li ge i-iaí—Ese)u . U

queda.
—¿I'' -r qué leí?— ;De las obraría".

SINO PüR LA LEÍ bY. LA i,.,»

«I asi concluimos, ijue -., pai,prn,h, el

¿¿ i.iI,.í> ,--,„d't-a. Tom. 1 [,áj. t/>. i II, ;

hombre por la ¡é sin b,s obras de la leí.

(Lab!,.. E-jíst. a los Rom. cap. III v. 21 i

■i." Gaiileo convenció a la Biblia de

mentira. [2 i¡

AA En nombre i por <-ausa del catolicia-

m.j b-s indíjenas de la América del sur han

m.Io esubia./ona ) estermina.b.3. (25)
oA La relijion protestante es la eaua«

de la prosperidad de la América del norte

i la católica del atraso de la del sur. (26)
6.° Ll catolicismo inspira a su3 secuaces

desprecio i aversión a la naturaleza. (27)
La simple lectura de las precedentes

afirmaciones basta para revelar la esca

sez de conocimientos que quien las avan

zaba debia tener en relijion, en filoso

fía i en historia. Algunas de ellas no son

siquiera so ri-mas dignos de ser s.metidos

al crisol de una discusión seria; son solo

groseros erroies «¡ue se refutan con expo

nerlos.

A*i. por ejemplo, no .-reemos que nadie

nos haga el agravio de exijirnos la prueba
de que .S«n Pablo, al establecer en su fa-

uo.'So texto que el p< der social, o mas bien

iLcho b autoridad, es en el mundo nece

saria, de derecho natural i de orijen divino,
no estableció el oríjen divino de cualquier

d'jspota i de t-«do desy- tismo. Para que

el argumente hubiera sido algo masque

l«j que e-, uiía t:-istc majadería, Jblbao de

bió CLinenzar estableciendo que ia Iglesia
católica interpretaba en su absurdo senti

do las paLibraa de >ati Pablo, i no en el

muí i .a; oi¡ al que JiuSuti'us acabamos de

darles.

Mucho ni is grosero i vergonzoso es to

davía A ciror en «jue descansa el segundo
ai'iruno;iit .« s aai do déla pretendida \usti-

licacion por- ia te sola, enseñada por la

Iglesia catóii -a. Quien .¡uicn. que hava

leído un c«,mpe:«-iio de historia sabe que

uno d-, l-.s principales puntos dc la a..íittv-

2A le. i !. T ,i,i. II yiA-, :j_Jí i i .,!■ „

-1 1.1. .!. i,l. :1. S>:>.

S, Id. ii. i.l. I 17-1 i utra.

lV, Id. il. id. i«l. 160.

,-2lJ id. id. il. Ii 350.
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versia sostenida entre Lutero i la Iglesia.
era la manera de esplicar la doctrina de

la justificación; i que mientras los refor

madores sostuvieron con increíble tenaci

dad la justificación por la fé sola, la Igle

sia sostuvo, «leniosti-i') i enseñó la necesi

dad de las buenas obras para salvarse i

la esterilidad de aquélla sin éstas. (2S)
A. semejanza de todos l««s einuiii<.'od su

perficiales de la Iglesia católb-a, Bilbao re

cuerda frecuentemente «mi sus obras la

Inquisición, a los Hugonotes, la San Bar

tolomé, a Cableo, etc. Dc estos lugares co

munes de la ignorancia, eolo hemos creído

oportuno señalar el último, porque desea

mos hacer sobre él dos observaciones que

nos parecen comduyentes. Es la primera.

que hasta la fecha, no habiendo probado

nadie que Galileo fuese condenado pnr un

concilio ecuménico o por el Papa hablan

do ex-cátedra, la dicha condenación no

pudo comprometer en nada la infalibilidad

de la Iglesia. Si hubo error, por consi

guiente, el error fué de hombres o corpo

raciones, muí respetables sin duda; pero de

ningún modo exentos de error, ya por fla

queza de intelijencia, ya por depravación
de voluntad. Es la segunda, que el descu

brimiento del continuo moverse de la tie

rra en t.jrno del sol i en torno de su pro

pio eje, no pudo convencer de mentira a

la Biblia, ni importar una prueba contra su

inspiración; porque ni la Biblia enseña

que la tierra está inmóvil i que el sol jira
a su alrededor, ni es de fé que la inspira
ción de los libros santus se estienda a tudas

sus palabras i aun a aquéllas que no su ra.

Aeran al dogma, a la moral i a la salvación

del hombre. No bai por lo tanto incon

veniente alguno para suponer que Josué

tuvo las mismas idoas cosniol«qn;as de sus

contemporáneos, i (pie el tribunal de teó

logos que juzgó a Galileo no supo apreciar
la solidez de los fundamentos de su sisto-

m-.,. (29)

Pero, para resolver la dificultad no hai

precisión de ir tan Lijos: i suponiendo que

Josué hubiese estado tan persuadido como

nosotros mismos de que no es el sol el que

jira en torno dc la tierra, sino que es ésta

la que jira en torno de aquél, todavía su

manera do espresarse aparecería como per

fectamente natural i hasta inevitable. En

electo, nosotros quisiéramos que lo3 que

Lauto so escandalizm por las palabras da

Josué nos dijesen ¿cómo ellos, hallándose

en un caso semejante, i tratando de dar

a entender a un ejército el mismo pensa

miento se habrian espresado? ¿Habrían dicho

por ventura: ¡Detente tierra!—señalando

ésta con la mano? Pero es evidente que hoi

dia tal fiase no se ocurriría a ningún je

neral, ni en caso de ser pronunciada, seria

comprendida porel ejército mas ilustrado

del mundo. En prueba, pongan esos espí

ritus fuertes la mano sobre el pecho i dí

gannos ¿cuántas veces no lian escrito, ha

blado, i cantado si son poetas, que el sol

sale rompiendo los celajes de tal o cual

color, i que se hunde en el mar o se oculta

(ras las montañas, formando éstos o aqué

llos paisajes? ¿I podria alegarse ese modo

de hablar cumo una razón suficiente para

sostener que cuantos lo emplean están aun

creyendo en el movimiento del sol i en la

inmovilidad de la tierraí

La conducta observada por los conquis

tadores católicos con los indios de la Amé

rica del sur es el tema del argumento o

cargo que hemos señalado con et número

cintro. No seremos nosotros quienes preten

damos justificar ni disculpar siquiera los ho

rrores comoüilos pnr Curtes Pizarro i de

más compañeros de aventuras i de pillaje.

Nunca Intuios p-nlido leer hasta el fin la

historia de las perüd.as de las carnicerías

¡ atrocidades perpetradas por esos supues

tos héroes, cu vas virtudes -c asemejan tan

to a las ib- los grandes sa ifaidmvs i cuyos

crímenes forman una m-gra mancha en los

Í.Ktas de la humanidad.

l'ero, «Icscaí ga«!:i a-i nuestra con«nencia,

seriamos injustos- si no recha/ásenio-» con

tmla la enerjia dc que sonms capaces, el

■_*.) Vie-Á,- v. «i--,- um mui in-inn-riía diser

tación ...biv , Me |,iiiil«> «-li .1 cay. 111 de lü

hiaiisli-al ebi-a «le U-i-.-li: ln /,',/,//.; - 1,1 mltll-

otínn.
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cargo que de la conducta de los conquista
dores católicos pretende deducirse contra

la Iglesia. Solo el «dio puede tomar esa

deducción como lejitima, i solo una crasa

ignorancia puede ser bastante temeraria

para provocar un paralelo entre la con

ducta de aquéllos i la observada por ios

conquistadores protestantes.
Vamos de prisa i no podemos hacer otra

cosa que indicar los hechos que desvane

cen por completo el cargo que considera

mos.

La historia nos dice: l.u que mientras

en la América del norte I03 pieles rojas
han sido cazados como bestias feroces i

materialmente esterminados, basta el pun

to de no quedar ya mas de doscientos cin

cuenta a trescientos mil, solo en Méjico
existen mas de 4 millones de indios católi

cos i civilizados: 2." que mientras los euro

peos católicos mezclaron su sangre cou los

indios, llegando en muchas partes a formar

un solo pueblo, no bai ejemplo de que

igual cosa haya sucedido en paises coloni

zados por protestantes: 3.° que no hai

tampoco ejemplo de que un indijena haya
llegado a ocupar un puesto público de im

portancia en EHados Unidos, mientras que
en algunos paises do la América latina han

llegado muchas veces hasta la presidencia
de la república: 4." que mientras la Améri

ca católica puede presentar con orgullo
los nombres de centenares de sacerdotes

beneméritos que consagraron su vida toda

a la salvación i mejoramiento déla condi

ción de los indios, sacrificando a este san

to objeto su reposo, su sangre i su vida, la

América protestante ha puesto varias veces

un precio a la* cabelleras de los pieles ro

jas, ofreciendo a los que las presentasen

por recompensa un regular número de pe

sos: i 5° que los Papas, lejos de aprobar el

mal trato que los españoles daban a los

indios, hicieron cuanto estuvo de su parto

por protejerlos i ampararlos, empeñando
el celo de los obispos i dirijicndo con este

fin a los monarcas continuas recomenda

ciones i vivísimas instancias. (ÜOj
Dejemos este punto citando una opinión

:-¡U) Sobre en,- particular pueden leerse las

Letras apn^t.ilicas «■speili.l;^ ,im- P] pai,a fin

gí .rin XVI «-1 :í de uiAvmm\n-c de ]y,'.K ,-n las

cuajen se i-eenei-.iati muchas «.tras .-¡.edi-las an-

esclavos i de los naturales de America.' ]Z
dn-lias b-tras s<- encuentran entre los documen
tos «l.d apéndice del tomo I d.-l l-i,,/,s/ant>s,,„,

vmtponnln ioju el ottoli<:tsnm, de Habne-,

que no se tachará sin duda ni de poco

ilustrada ni de poco simpática para los

Estados Unidos.

Mr. de Tocqueville resume su juicio so

bre la situación i porvenir do la raza indi

jena en los Estados Unidos por las siguien
tes palabras: «Los españoles, a pesar de las

inauditas crueldades que los cubrieron do

una vergüenza eterna, no llegaron a ester

minar la raza indijena, ni aun a impedirle
que gozase de sus mismos derechos; los

norte-americanos han conseguido este do

ble resultado con una maravillosa facili

dad, tranquila, legal, filantrópicamente,
sin derramamiento de sangre, sin violar a

los ojos del mundo ni un solo principio de

moral. Seria imposible esterminar con ma

yor rapidez los hombres respetando mas

escrupulosamente las leyes de la humani

dad. ». (31)
Esta cita podria servirnos de natural

transición para discutir la causa de la supe

rioridad de los Estados Unidos sobre las

repúblicas de la América española, superio
ridad atribuida antojadizamente por Bil

bao a la benéfica influencia del raciona

lismo; pero después de las observaciones

que hicimos tratando de la supuesta incom-

patibilidad de la relijion católica con la

democracia, observaciones que son perfec
tamente aplicables a esta nueva objeción,

por no incurrir en redundancias, nos limi

taremos a advertir dos cosas. En primer

lugar, es inexacto, como Bilbao lo dice

varias veces, que el racionalismo haya pre

sidido a la formación i desarrollo de la so

ciedad norte-americana; pues aun prescin
diendo de los católicos que forman casi una

cuarta parte de la población de la república,
la inmensa mayoría de los ciudadanos son

profundamente cristianos. En segundo lu

gar, siendo en nuestro concepto i en

concepto do Bilbao la relijion verda

dera el airan vital de ¡a humanidad, (32)
■¡'-.muí sus propias espresiones, i mas impor
tante que la riqueza, la industria i las ar

las i euabjuiera otro ínteres, es claro «¡ue

aun cuando la America latina de todo ca

reciese salvo de la relijion verdadera, i

por la inversa todo lo hubiese alcanzado la

del Norte escepto este bien sumo, todavíaj

no tendríamos ru/nii para mostrarnos 11

disgustados ni envidiosos.

lili Tnequovill.. la h, Di-n.ocmta a„ ,\,,n>a

-,,!,, libro II cap. 1M.

A2- Huiao. Oln-us i.wptetns, tomo I ,,j,j,
bol 1 'Sné.
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Pero repitam. >s que semejante dilema es

un ignorante o un malvado, i que nada se

opone a que, conservando la relijion de

nuestros padres, po lamos llegar a ser re

lativamente tan libres, tan prósperos i ri

cos como el mts libre, pr.'-spero i rico de

los pueblos de la tierra.

il qué diremos sobre la singular aberra

ción de so^tnier que el catoüsism-' inspi
ra cierta distancia í odio a las obras de la

naturaleza? ¿Será necesario recordar aquí
la vida dc San Francisco de Asis, ese afec

tuoso hermano de los p«d>res, de lo-» ani

males, de las aves, de los peces, de los

árboles i de todos los elemento.-? ¿Habre
mos de traer a colación las villas dc ea-i

todos los santos, i en particular de los

monjes de Occidente, cuaja-las de poética-

leyendas, que nos muestran en lo; que tie

nen de mas hermoso i profundo el respeto,
el amor i la admiración del hombre espiri
tual por las obras dc Dios? (Xi) Pero nada

de esto haremos porque' basta para nues

tro obje'o oponer, sobre este punto, a la

objecnm de Bilbao Ja respuesta peivnt'jria

que él mismo dejó escriti en otra pajina
de sus obras.

En la Vida de Santa Uta,, de Luna, «pie

es sin disputa el mejor de -oís trabajo-, el

Único que se lee cou gusto, i aquel en que

la verdad del f««nd > aparece brrniescada

por el calor de un sentimiento no ünjido,
i por un estilo animado siempre i a veas

hasta correcto, hai un capitulo .jue lleva

este significativo encabezamiento: Union

dií Santa R««sa con ia Natchai.k/a, del

cual c qnamos con siua-i'o pla.-er la si-

gui.-nte pajina, a la cin«l no a ¿.Tejamos ni

una cola palabra:

uEl pueblo siente instinti veniente la ver

dad Í 63 por eso que I >? smtos ron dibu-

ja.los por el pueblo recibiendo las felicita

ción.-, dc las planta-» i animales.

««Respecto a Santa R.sa, cuenta ia tradi

ción que un dia, encendí. ia con el fuo"o del

nmor divino, que habia sacado de 1 1 ora

ción, viendo al abrir la puerta l-.s arbole-»

que a aquellas horas están con mas loza

nos verdores, libres vj de la molesta pe

sadumbre dü la no. -he i favorecidos L-t,n cl

rocío fresco dc la mañana; verdes como

berm .sos i frescos los renuevos, plantas i

■>* Véase ,.d.r- . a-- ¡.iu,i.. I , ,, , nm\

"■■ea de .Mr. <b- M..,il ah-nd„ ti I.- s un.-ia - ,fi le

■ '■lc„l. e-p.-.-ialni, -m- ,-\ la -- \ |]I .{,-] tom,. []

.pie tiene por ntul«> ¡a s tn»ut> * >/ ln nottia.

llores i pareciéndole que estaban ociosos

con tanta hermosura, si no daban gracias
do ello a su Criador les dijo: Bendecid, ár

boles i plantas de la tierra, al Señor.' Luego
al punto obedeciendo, como si tuvieran na

tural discurso, alo que le- mandabí, co

menzaron a moverse las ramas de los ár

boles, como a compás «le mú-ica que se

guían, acompañándolas las Ir-.j ;h al mismo

compás i movimiento Los árboles que
con la pesadumbre de los troncos, no po
dían seguir el movimiento de Jas ramas, se

inclinaban basta besar la tierra, en reve

rencia de rendir gracias a su Criador, obe

deciendo al imperio de la virjen Rosj.ii

"Esto significa que la armonía del alma

de la santa repetía i reproducía la armo

nía de la creación que creía simbólicamen

te tributaba homenaje a su Criador. El

mismo espíritu habitaba en ese momento

en ella í en los seres inferiores i hablaba

coi diferencia de intensidad de amor tan

so|,> en el eoraz «u «le Ií«-a i en las ph.n-
tus. Per- si el verjel »-■ armoniza eon el

alma, el ave que ya posee un grado mas

ilc elevación en la ese-da de los seres, eon

mucha masr. /.ni mas intimidad. Quiso

la s.uti «pie Ls aa-s cooperasen i respon

diesen a su amor. I... «pliso i eveyó conse

guirla Su primer ens,iv.> fué c«>n un rui

señor que v.Miia a uno de .-us árboles, po

co antes de la caida de la tarde. Rosa in

terrumpía i- u concentración i le decía:

'iPaj.uito rui-eñor

Alabemos al Señor;

Tú, alaba a tu Criador.

"i o. alab iré a mi Salva Ior. u

i> La voz en encantadora. Se ae«>mpaña-
l'a de la vihuela. Ll ave respondía i com

prendía que aquel era un certamen de

amor hacia el Padre del amor i entonces

brotaban sus gorjeos, sus tiples, sus baj.s
i tuda la riqueza de combinaciones melodio

sas con quo la naturaleza lo ba dotado. u

««Cesaba el rui-eñor i empezaba la santa.

E>to duraba u: a hora, hasta la entrada del

sol. El s-A eri'/o (Ai) A ruiseñor se iba, la

\ i rjen ce ri aba s i \ entuna. Cesaba la me

lodía concertante, ese matrimonio de ala

banzas i de pnosiis i empezaba la oi'.iojon

profunda, o continuaba «mi el éxtasi-, «>sa

mus.ca .-¡Lu ua,. ,(ik- aune en un., «.-..lo,
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en un corazón, en una palabra, el secreto

de la felicidad i de la gloria.» (35)

Zorobabel Rodríguez.

{Continuara.,

A MI AMICA L. H.

Cual nace hermosi? la perla
Allá en el fondo del mar,

Queriendo bajo una concha

Su rico oriente ocultar;

Hoi nace en el alma mía

Un sentimiento, Leonor,

De secreta simpatía

A tu halagüeño mirar.

Al prado te llevaría

En su mas bella estación

I alli envidiar no podrías
Ni bellezas ni primor:
Ni a la malva la dulzura,

Ni a la violeta el pudor,
Ni al perfumado jazmín
Su aLbistrino color.

Ni a la tierna sensitiva

Su delicada emoción;
Que es mil veces mas sensible

Tu juvenil corazón,

Que marchitarse parece

Si le sonríe el placer,
La esperanza lo estremece,
Lo sonroja la ilusión.

En medio de tus encantos

Vo te he visto sonreír,
A los ideales ensueños

Que mecen tu porvenir,
Estasiada i placentera
Vé también mi fantasía,
En tu preciosa carrera,

Mil estrellas relucir.

Siendo tu seno inocente

Nido de ricas aromas,

I'o se alberga dulcemente

El hechizo i el candor.

Si luchas, impresionada
Por la duda o el t-mor,
Exhalas du'ce suspiro,
Delicado cual la llor.

fí-íó; nt.VUS 'aa^.htes. ,otlln | ;„',,., !<|0 , -IOL

I dc mi amistad sincera

Espero no dudarás,
A tu lado calinosa

Siempre, siempre me verás,

Si te turba al^uu desvelo

En tu fugaz exi-tencía

I demandas un c >nsueln

En mi alma lo hallarás.

1*71,

UM/iteria. Varas.

Los CAPEES,

LAS FONDAS I IAS CUIN«-ANAS US S\NTI\oO

HASTA EL AÑO DE lNiO.

Este escrito puede hacer conciliar el

sueño a los señores hombres, i hacer ron

car a ¡as senaras mujeres. En esta persua-

cion damos principio a nuestro relato.

I.

El que escrib» estas lineas empezó a co

nocer estos lugares en 181Í», a la edad de

17 años. Por estas fochas ya caerán eu

cuenta nuestros lectores que cuando vini

mos al mundo «este siglo tenia dos jmos.ii

Por nuestras indagaciones hemos calcu

lado que los cafc.-s fueron conocidos en

Chile puco ñutes de 1808, pero bajo el nom

bre de trio-os, con alusión a un juego mui

parecido al de billar, que solo se introdujo

en Santiago en el año do 1X1 L

Lno- de e.-tói cafóos (no había nía' que

dos) estaba situado eu la plaza principal,

en el mismo lu-^ar que ahora ocupa el Ca

sino del Portal Eermulo/. Concha. Los al

tos, con vista a la ¡daza, i que estaban en

un cuerpo, constituían ei mejor salón para

los euiic-iiiTiMiC-s. E-te salón servia de co

med"!', de centro de tertulia i de sala de

juei- .s de curta-i.

Los tales ültos se elevaban p«>«/o mas de

tres metros «leí suelo. Esto es tan cierto,

prendh'» «-a ese lugar, vimu- i^ian número

de per.-unu- di-scolg r-e p>-r ellos a la pla

za, sin que ninguno recibiera daño de con

sideración. Al cuarteto, a «| ue acabábamos de

llegar «-i, e-e momento (M1 bua-a ,|0 un aIn¡_

go, !e vie; e corno de mol lo hi «lescripeimí

que hace '.:.n.--t:za de un garito español, i
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que deben conocer muchos de nuestros lec

tores, por lo quo solo copiamos cl princi

pio:

t'En un ahumado aposento

Anegado en porquería,
Ue visto en un solo día

Lo que no vería en ciento.»

Allí se jugaba al monte sin que las im

pertinencias de la policía (este nombre es

posterior a esa época) incomodara nunca a

los aficionados. Ya supondrán uuestros lec

tores que en esta materia no hablamos a

humo de puja

Apesar de la Lita de vijilancia i de celo

para perseguir el juego, no faltaba.su co

rrectivo, que consistía cu una multa que
se imponía a los dueños de. casa que per
mitían juegos prohibidos: pero que solo

tenia efecto en casos raros i análogos A

quo vamos a referir.

Vn amigo nuestro, compañero de profe
sión, solía, de tarde en tarde, escurrirse

en las tertulias (asi se llamaban las e.a--as

de juego) como ahora, sin mas gasto que
el de un tropo, se llaman filaruiéuticus ¡os

salones de baile. Cuando perdía, se retira
ba sin decir nada. Al dia siguiente se pre

sentaba ¡a mujer reclamando del dueño de

ca^a lo que babia perdido el marido, i lo

que no habia perdido también. Todo era

cubierto por miedo a la multa i a sus con

secuencias.

II.

En dicho café se jugaba da-de medio dia

hasta cualquiera hora de la noche, malilla

mediator, primera i báciga. En cuanto al

monte de baraja, pues, nocía joii'-cido el

de dados, siendo una de las ciitre'cncíoues

mas productivas para el tlueño de cusa, no

tenia horas limitadas.

Habia '.na detestable ñus», de billar.

alumbrada por cuatro velas é.e cebo, que
oran las únicas queso conocían, colocadas

en dos crucetas que peíoüaii del lecho so-

bic la mesa. En los inf ei \ alos ei. que no se

jugaba se apa^.li u Ls lue.-s, menos una,

para no dejar en linio, ha a los cui.ui ren-

ics. E-todural r.iuii'i tras i o a- < nimbo otro

partido. Los tai-ns ,-i-n Mo ia i la lisa lio so

usaban aun; lo que daba lugar a «ierlos

esp, dientes que « i-an de uso forzoso. Antes

de jugar ,,aapod,-rnb;,in.,- de l« lona para

i-lnpaiajar la punta ibd (.„■<.. La li-a la

punta limada lu t-pvyábamos en la pared,

que nuestros lectores supondrán no eran

empapeladas, pues hasta entonces era des

conocido este adorno, i lo dábamos vuelta

como a un molinillo. Esta maniobra, fd suplía

Utisa. llenaba la paredde agujeros; pero al

fin satisfacía una necesidad a gusto de to

do el mundo. Los filos del taco, como es

natural, se prestaban admirablemente para

romper el paño. Debemos añadir que éste

no era como ahora de una sola pieza;

puesto que, siendo el que se usaba del an

cho ordinario, habia que añadirlo, de

suerte que en un costado de la mesa habia

una costura que tomaba todo el largo,

haciendo perder la dirección a la bola

cuando no era impulsada con fuerza. Los

efectos del taco con suela solo fueron cono

cidos el año -VA, cuando vimos jugar al

señor Barré, profesor de piano.

Las mesas de billar tenían invariable

mente un adorno. Este era un rodapié que

cubria los pies i el interior i que prestaba

un servicio útil. Tras este rodapié se guar

daban las camas del billarero i de los mo

zos del servicio, de lo que resultaban cier

tos inconvenientes, que ya sospecharán

nuc-tros lectores i con el que cargaban loa

.... Este café habia pertenecido

o, su fundador; pero en nuestro

l.i i a iiasado a Dinator.

¡"d-
■

a .laram

tiempo

III.

HI otro café, situado on la calle de Ahu

mada ,
frente a la puerta del que fué Pa

saje Búlnes, pertenecía a don Francisco

Ii irrios, español de cuño antiguo i de bon

dad proverbial. He pobre aspecto, i de

nién-s dimensiones quo el anterior, era

[Yeeuelitado sinembargo pnr la jento de

tono, ln sala do malilla, que era la mas

c uicurrida, se hacia a veces insoportable

p ir la fetidez quo despedía la acequia in

terior que la atravesaba. Teína cierta

s alojia con el café de /¡cdetimies de Lima
i

: colimes sabido solo liene por porroquia-

i: ,.; a los viejos. Coneknó arruinando a

pa dueño ol año do ,. d.',. En cuanto al an-

! eior, fué' suspendido tres o cuatro años

i equies, con Inicuas utilidades para Dina-

I e, que emprendo en el Tajamar la eot.s-

[ aechen dc la Caucha de Calles.

1\ .

Kn IS-.'O le

abrieron

es líenjifo i Melga
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la Catedral, a .los cuaeli-as Je la plaza, en

la casa que fué colejio de Zapata i que

ahora pertenece al s,-,, >r den Fernando

Errázuriz. Las numerosas i grandes ven

tanas, que aun se eon-erv.u, fueron colo

cadas entonces, -e estableció allí mismo

una especie do es.-ucia de baile diriji la

por don Manuel Roble-, autor de la an

tigua canción nacuma!. (Orno compensa

ción del trab ij e del señer Roble--, cada

concurrente a ese salón euiitril.ula con un

real, con el cual se pagaba también una

buena orquesta. E.te cafo hizo gran rui

do; pero dos años después fue cerrad..) con

pérdidas considerables para sus empresa-

rios.

Cuatro años mas tardo se instaló el Cnfe
tl" la Ancn,n en la plaz 1 principal, en. -I

centro de la cuadra que lioi oeupi el

Portal ilae-elure. -11 primitivo dueño fué

don Rafael Hevia, mui conocido en esta

elase de nog...ei >s, i que se trasladó a ese

lugar, suspendiendo un eafeoito sitúalo en

la calle de la Compañía, a inedia cuadra

de la plaza, que con tolo aplomo usten-

taba una tabla en su frente que decía Cnfe
sitio del C-einerem. Yd, publico, sinembargo,

jamas pudo ol-.idar su nombre primitivo,

que, con alusión a la fragancia que se sen

tía desde la calle, lo había llamado fonda

de lus )/.... Este reuniere bien podi-n Ho

yarlo todos los establecimientos de esa épo
ca, pues como utensilio indispensable te

nian siempre en el primer patio uno o dos

enrieos que estaban destínalos aprestareier-
to servicio a los parroquianos i transeúntes.

E! mismo Hevia ahr,.i ,1 año de COI.

un café en la plaza, en el lugar que
ahora ocupa el Palacio Arz oi-pal. Era el

mas bien meuitado que se había visto en

¿autíago; poro diez años mis tárele se ce

rró por falta de concurrencia. El servicio

para refrescos era tic plata.
Ya que hemos hablado de fondas, re

cordamos que había en e-os tiempos las

siguientes, a mas de ias antes menciona. I is;

la de Litin/nii/n, que despuee fué de Chrini.

en la ca le il •
la Cate íral: i la del /ru/.e.

z,nl, llamada a-i sin du ¡a p o e-tar ,0 si-

bida sur dei puente grande, les-aef.jndas. sin

una sola escepcion, tenían e-oci númeio de

covachuelas cu 1 la eapaci la I apenas nece

saria para des personas. . . ,

L<os braceros para encen.lcí- eicun- eran

de piedra de entesar, ele mucho pe-., i vo

lumen, para evitar que se perdiet im.

Htbia también otras tOs fondas ¡.idénti
cas u las anterieres. A m-nl,, cuadra de la

idaZL leu l, .... ¡a ,JÜ| EiU|i, u,|a_ ^ .^
ata misma distancia, en li elle de As
Me ,j,t te. L s dueño--, Agora , Feí n , 1, . i ez

,

las suspendieron el año de lso.i.
l'or tin, 1 para Cuuclmr conestí reseña,

que seiia interminable, el año de 1X31, s,l
abrió utra casa con el titulo de Cnfe de ln

Unen,,,/,,, en la caile de l,s Monjíos, a una

cutdra Je la plaz,, en la esa ,|„e ,s aho
ra d.d.sen .,- don Pedro Mareuleta. En este

café, que ahora seria llamado por los pa-
i-i-iouses C/nintc.a. había canto con acom

pañamiento de arpa i guitarra, ejecutado
por vanos arttst.is ele primer orden, entre
¡as que deben contarse a las inolvidables

/jettiripnmis, de que luego liablareme.s.

En sus salones se jugaba lotería, eomo

antes se habia hecho en el cafe de Dma-

tor. Esto juego era el favorito de ¡QS em_

présanos, pur una razón mui sencilla.

Ue ca.la peni de ¡a suma a que ascendía
cada lotería, la casa sacaba un real. Ya

c dcuiarán nuestros lectores que eon este

si-tema, a las pocas jugadas, el dinero casi

eu su totalidad pasaba eomo por encanto
al bolsillo del dueño .le easa. Esto justi
ficaba un refrán mui repetido entonces:

■le enero a ern-rc, ln plnli es del lutero.

Xo hemos olvidad e, ni algunos de núes-

tres conteuip.r.'tneo- olvidarán tmipoeo,
cierto d se-ibiimíeiito injeníos . del empre
sa!. o aq-jel.— I'..ra apuntar los números

que se iban pregonando, i que eran mui

numerosos por las muchas combinaciones

de los [apelos con que se juoali .. se po
nían sobre las mesas varios pequeños mon
teaos de granes de maíz, con los que se

cubrían los números que a cada uno le

tocaban. Por distraerse, o 110 ^sabemos por
qué otro motivo, los juga loros se echa

ban los éranos a la boca i Jeepues de mas-

caios se I.- comían o los botaban. El lo

tero, que, cada vez que terminaba el jue
go, notaba una tan ct nsíderabie disminu

ción de aquel o. real, recurrió a un espe-

dieoe, que si i¡o acre loa su aseo, prueba
sus instintos ece.nomieos. El mmz que

deleita servir en la 1, che. laque no se

jugaba de dia. ora puesto a remijar en

cierto liquido, que por respeto a las nari

ces ,1-1 que nos le, ic. nomar, .remos, io

secaba en seguida 1 formaba sus montones

como .;e coetumi.i o. L-.s aticionados se

apercibieron, nu sabernos .-i por el sabor o
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por el olfato, de la operación, i dejaron
de comer maiz.

V.

Dicen que el número ternario so encuen

tra en todas las cosas: nosotros nos en

contramos con él en nuestro caso.— ('ufé,

fonda i chingana son tres. Diremos algo

sobre las últimas.

Las mas antiguas que hcmoíi conocido

fueron entre otras, la de ¡ta /Intuí i la de

ha 7 cresa Plaza. Esta era la chingana jefe

i la que de aquella-s duró bastí mas tarde,

En sus primeros ti'-mpos estaba situada en

una callejuela intermedia entre el Taja

mar i la Cañada, ahora Alameda «le las

Delicias, frente a la pequeña pirámide, co

locada al oriente d-l puente dc la Purí

sima. Allí estaba el Parrad, quo tal era el

nombre de esta famosa (di i n gana, cuya

reputación babia ¡i travesad o los Andes,

p-*.«r las relaciones do nuestros paisanos

emigrados el año catorce. Conocimos en

Buenos Aires, en los años veintii-uatro i

veinticinco, entre otros, un notable can

tante arj entino, Viera, que nos repetía:

«no tengo ganas de ir a Chile sino por

bailar una zamba (baile en voga entonces),

en- el Parad, <>

Este individuo, «pie había sido antiguo

oficial cívico, con tü bi como su mas valioso

blasón babor sido comensal de «baña Javie-

ra Carrera, al custodiarla en su prisión en

aquel pueblo.
El Parí al, establei-iinientu tan pondera

do, traía su nombre, como su vecino /;'/

Xogal, de un pequeño parrón, ha jo del cual

tenia lugar el baile, principal atraetiv.i

de esa chingana. No crean nuestros lecto

res que allí babia, como ahora se usa, un

pequeño prosceni«- en alto donde se canta

i baila. Entóneos la concurrencia, cada

vez que se iba a bailar, ro-loaba a los bai

larines para poderlas ver, lo que ocasiona

ba una confusión fácil de calcular. Adver

tiremos de puso (jue alli no escaseaba la

jente de tono.

Las chinganas de esta especie i al airo

libre solo funcionaban durante el veram-.

Pero en t"«h> tiemp«> ¡as había en gran nú

mero i en todos los barrios: ¡ si no nos

nquivocamos, hubo ministro quo con tuda

seriedad reglamentó el mudo i los dias en

que debian funcionar.

Asi se mantuvieron, mas o imbuís deca

dentes, hasta el añ.> :¡1, en que llegaron a

Santiago las
'

famosas ¡letarqudnas, que hi

cieron en td arte una revolución mas tras

cendental que la que ocasionaron en Ita

lia los sabios emigrados de Constantino

pla en el siglo XV. La capital se cubrió de

chinganas i en la Alameda, desde San Die

go basta San Lázaro, i en la calle de

Dnarte en sus dos piim'-ias cuadras, era

rara la ca-a que no fiviera este destino.

Algunos maliciosos de entóneos, queriendo
hacor de don Di 'go Portales, ministro en

en esa época, un Mapnavelo do chingana,
le atribuyeron cl propósito de fomentarlas

para distraer de la política al pipíolaje,
rocíen caído del poder.
Las petorq ninas, así llamadas por el pue

blo de que venían, eran tres. So estrena

ron bajo los hermosos parrones de los Ba

ños do (ioniez, calle de Duarte. La concu

rrencia, de las familias mas notables de

Santiago, era atraída no solo por la per

fección i novedad dc su canto i baile, sino

también por la decencia con que se espe

dían. Ñadí-*, por otra parte, se habría

atrevido n exhibir algo parecido a lo qua

hemos visto mas tarde en nuestros teatros.

[Aquel público era aun atrasado para ver i

ap'audir el canean!

VI.

En nuestra vida de café, desgraciada
mente mui larga, noa encontramos con

algunos tipos que aun no hemos olvidado,

Ueeordaraos tres en este moinonto: un

santiaguino, un gallego i un andaluz. Este

último era empleado público i mui entrado

en an«>s. La oséala, que es ahora de la in

tendencia, conducía a su oficina. Sin exa

jeracion puede decirse que no la subía en

menos de un cuarto de hora. No era lo

que ahora son muchos, sin tantos inconve

nientes, ¡ululado, Su cena, va que no al

morzaba ní comía en el cale, era una jica
ra dc chocolate. Apenas io veía el mozo

sentarse a la m-sa, le traía la servilleta '

dos cuchillos. Miónt.r.-is llegaba el chocola

te nuestro viejo se i ntretenia tu HÍilar un

cuchillo con -«tro.

Lh'giiba td chocolate acompañado de un

enorme pan, dc la panadería de Fierro,

i de los de a sn* por medio. Al recibirlo

don .1 . . . . Io diviilia en dos mitades; so-

¡leaba eu la jicara con una i guardaba
U otra eu el bolsillo. Al dia siguiente a la

misma hora, al servirle la jicara, yncaba

del bolsillo el medio pan i se guardaba el



DE CHILE.

pan entero. E*t-' ya no volvía al café, pues

era reemplazado por otro nuevo, que pasa

ba por la misma operación.

VIL

El consumo de víveres i demás artícu

los no era caro.—Dos hojas de bisteque

(do sabemos escribirlo en ingles) valían

medio real; una hoja con un huevo, raedío;

un respetable troza de huacbalomo asado,

on medio real; un par de huevos fritos,

id., una gran tasa do té, «café o leche, id.

Los guisos costaban en la misma propor

ción. De suerte que el hombre que no

quedaba satisfecho con el consumo de real

i medio o dos reales, era preciso que fue

ra mas exijente que Lúculo. Es ^verdad

que los consumidores notaban a veces qua

la leche tenia un sabor mui pronunciados

cebo, i era fama, que para evitar que se

cortase, se derretía en ella una vela, pero

de cebo limpio.
Para consuelo de nuestros lect^r-'S, les

diremos que antes del año 30 visitamos

a Buenos Aires, i después del -10 a Lima,

en vari a* ocasiones, i que, según lo que

hemos visto i oido, no eran alli las cosas

de mejor data en e- n tiempos; i si no fue

ra por no abruma ríos con
nuestros recuerdos,

1 ^ referiríamos lo que cuenta la duquesa

de Ábrante? de I) que en esta parte era

París entre los años 10 i 14.

VIII.

antes se llamó café o fonda, hoi se llama

hotel o casino.

SHi,t;¿go, agosto j de \H12.

O. O.

AMOR I MCERTE.

(a jorje ISAACS.)

I.

Si historias de amor os placea;
Si en vuestras horas perdidas
En vez de escenas guerrera!

Queréis afecciones intimas;

Si buscáis en el encanto

De la suelta fantasía

El reposo para el alma

Después de duras fatigas:

En los fastos de Colombia,
Que es en grandes hechos rica,
Leed la historia de aquella
Jenerosa Granadina,

Que en un martirio sublime

Rindió con honra la vida

Por su amor i por su patria,
Grande aquel, estotra altiva!

Amó i fué amada: los cíelos

A su dicha s« nreian,
I era el mundo para ella

El Edén de las delíeias.

E-taba en aquella edad

En que la tierra bendita

Brota flores por do quiera

Para el alma casta i limpia !

Edad de las ilusiones

I de las tiern.is sonrisas,

En que todo es bello, todo

Sueño, gloria i poesía!

La mar del tiempo es entonces

Trasparente, cinstalína;

El viento de la fortuna

íus aleg:ai ondas riza:

Blandamente bga en e.,&

Al suspiro «le sus brisas,

Bajo un sol siempr-- brillante

La barguilla de la vi Jai ....

Lna buena noticia.... vamosa oneluir.—

L'n dia, el año 2$ o 20, contábamos con

Borpresa, entie una i dos de U tarde, doce

mesas de malilla, báciga, etc. ¡Esto en dia

de trabajo! Como término medio i calcu

lando, entre jugadores i mirone*, compu

tamos cinco personas por mesa; lo que nos

da el número de sesenta personas desocu

padas, por no decir jugadores. Como hace

muchos años que dejamos de frecuentar

estos lugares, conservábamos este recuerdo

con desagrado i como un reproche para

aquella época; pero hace pocos «lias en

tramos, también en dia de trabajo a L-.s

doB de la tarde, en um> «le ev>s lugares i

vimos que de ocho mesas de billar que

alli había, siete estaban ocupa la?, con su

respectivo acompañamiento de mir«.nes.

Entre todoí setenta o setenta, imberbes la

mayor paite.

La ociosidad, pues, ha ganado terreno,

i lo único que hai de nuevo es, que lu que
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Edad de santos misterios, No sabe querer a medias,
Cuánto breve, pura i linda, Temerosa ni egoista,
Que por ser tan bella, dura I lo que siente en el pecho
Lo que las ñores de un dia! Reverbera en sus pupilas.

Diez i sieto primaveras Alma de temple elevado,

Recien la hermosa cumplía Para el martirio nacida,

Cuando fué amante entusiasta, No para un mundo indolente,

I amante correspondida. Que ni estimula, ni admira!

Hai mujeres en el mundo Su amante era un granadero
De hermosura peregrina, De los tercios de Bolívar,
En cuyo conjunto amable Que contra los invasores

Todos los encantos brillan: Luchaba en primeras filas:

En la América española Su espad t nunca manchada,
Las hai, i muchas, que hechizan Nunca con temor rendida,
Con solo volver sus ojos En Boyacá mas gloriosa
Cuando blandamente miran. Hubiera brillado un dia,

En honor de la verdad, Si la fortuna traidora

La hermosura femenina Que en rueda inconstante jira

Es común en nuestro suelo. No le abriera un hondo abismo

Natural en nuestros climas. En la mitad de su vida!

Tienen gracioso donaire Tal fué de Cundinamarca

Las alegres Arjentinas; Lajenerosa heroína,
Las Chilenas, tez de rosa, I tal el noble mancebo

Fresco labio i dulce risa; Que gozó de sus caricias!

Rivales de las morenas II.

Que adornan la Andalucía, Recorre li selva el tigre
Son las joyas de los trópicos, Victimas buscando en ella,
Las del Guayas i del Rímac: Satisface su hambre impura

Pero, ninguna entro todas
Con cadáveres la hiena;

Es tan bizarra i tan linda, Sámano, el atroz caudillo

Ninguna mas hechicera De los tiranos, asecha

De cuantas virjenes brillan La ocas-ion de alimentar

Su atroz instinto de fiera,
En el suelo americano,

Que la virjen Granadina

Que los suyos llaman Pola....

Pola, la ardiente mestizal

I a la inf.-liz Bogotá

Abruma con las cadenas

De la opresión mas terrible,

De la esclavitud mas negra.

Tiene dos soles por ojos.

Dientes quo son perlas finas,

Cabellos que destrenzados

Tocan la tierra en que pisa,

Con sus espías traidores

De las familias penetra

Los secreto < nías sagrados,

Las mas puras confidencias:

Manos que son de azucenas,
De noche cuando las sombras

Formas que al mármol humillan,
Cubren la ciudad, hi.smea

Sonrisa que es de los cielos
C«>mo el lobo hambriento en torno,

I miradas que electrizan. I ronda de puerta en puerta

Está dotada su alma En pos de conspiraciones

De estraordinaria enerjia, Que fragua en su alma perversa,

De vivos, nobles afectas Para teñirse de nuevo

I de ternura esquisitn; Con humana sangre fresca,
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Puñal que hieres de frente,

¿Dónde estas que no penetras
Con rabia eu e¡ centro oscuro

De ese corazón de hiena?

¿Dónde esta--, rayo del cielo,

Que a la humanidad entera

No vindicas con tus iras

Hiriendo una alma de p:edra?

I entretanto al dulce brillo

De una luna casta i bella

Unidos los dos amantes,

En brazos de la inocencia.

Se acarician i se juran
Eterno amor con promesas

Que en los laidos se confunden

Que llevan las auras trémulas,

Van a separarse pronto:
El vá de nuevo a la guerra

A combatir por la causa

De la santa independencia,

I ella'selitaria i triste

Queda en lágrimas deshecha,

Sio mas amparo «pie Dios

Que por los huérfanos vela,

Mas, si ella llora, no es llanto

El suyo de Haca pena,

Que debilite al guerrero

Ni detenerle pretenda.

Llora, porquo son las lágrimas

Bálsamo «leí alma tierna

Que purifica sus actos

í dá esperanza a sin quejas,

Llora, porque en la mujer

Son las lágrimas quo ruedan

Lo que el rocío en las llores.

Lo que la luz en la esfera!

El golfo de Panamá

En su seno esconde perlas:
Mas hermrisf.-; ¡ai! las vierte

La mujer que llora penas!

— nVó a lidiar! Not1 acobarden

Los aves de mis dolores:

Valen mas quo mis amores

La patria i la libertad!

No f\ié a un. esidavn mezquino

A «piien di mi amor primero,

E\x>' a un valiente caballero ....

Dulce amigo, vé a lidiarla

«ruido al nombre querido
De la patria en la batalla

Que en el noble labio estalla

Como el eco del clarín,

L'ne el nombre de tu amante

Que por ti queda implorando,
Por ti solo suspirando,
Sin cesar, solo por tí!

«Tengo celos en el alma,

Tengo celos, porque quiero
Ser el objeto primero
De tu inagotable amor;

Solo parto mi cariño

Con tu [lutria, qua es la mía. . ..

Solo a ella cedería

Derechos mi corazón!....

«Dios benigno to proteja;

I pues tu causa es la buena,

Corro a ser en la ardua arena

El mas bravo paladín!

¡Adiós, dulce amigo mío,

Idolatrado guerrero!
Toma mi beso postrero!. . .

Toda tu alma qu ¿da en mi!»

Al robusto tronco enlaza

Sus hojas la enredadera

Para escapar al empuje

De la tempestad violenta;

Así vive solitaria

Largos años en la selva

Reclinada sobre el árbol

Que su protección le presta:

No de otra suerte incliio'sc

La encantadora doncella

Sobre el pecho del mancebo,

Desprendida su melena.

i i rabo un beso el caballero

Sobre su frente morena,

I abogando un hondo jemido

Se perdió en la noche negra!

I 'nos oj<>s iracundos,

De esos que infamando acechan,

Protejidos por las sombras

Contemplaban « -sta escena!...

III.

No bien en el horizonte

Brill''- la sigui«-nte aurora

Cuando el tirano terrible

Dio pasto a su sed rabiosa.. . .
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Sed insaciable de cangre,

Que creciendo hora por hora

Eo raudal de tanto crimen

Nunca se estingue ni ahoga!

En una lóbrega cárcel

Está la inocente Pola

Victima de sus verdugos

Quo la atormentan i mofan:

Mas, no por eso desmaya

Su alma noble i jenerosa,

Que eu su misma desventura

Templa su virtud heroica.

Artistas americanos,

Si queréis a vuestras obras

Dar triple interés con bechos

De nuestra brillante historia,

Si argumento mas sublime

Queréis que flores i rocas.

I horizontes trasparentes,

I lagos con blandas ondas,

Buscad para vuestra jenio

Hazañas que al alma asombran,

I dad ol primer lugar

A la virjen de Colombia.

Pintadla entre los tiranos

Que como lobos la acosan

Pálida, sublime i muda,

Resignada i majestuosa:

Como la mártir de Cristo,

Ceñid a su sien aureola

De eterno brillo sagrado

Con que el cielo la corona:

Haced notar el contraste

Que con sus verdugos forma,

Ebos tan torpes i viles,

Ella tan alta i herniosa!

Asi formareis escuela

Que la» edades remotas

Saludarán con aplausos
l coronarán de gloria!

I dijo el tigra a los suyos:

nCaigan Us venganzas todaí

De nue tías almas de bronca

Sobre la arrogante criolla!

«Cumplan su dobor las leyes
Teñidas con nuestra cólera;

I en la plaza se levanti-n

Los andamios de la horca.»—

Dia de luto en el pueblo
De agrio llanto i quejas torvas

Fué aquel en que al vil cadalso

Subió la valiente Pola.

Se cerraron las ventanas,

Las calles quedaron solas. . . ,

Snbts, sin otros testigos
Que el verdugo de Colombia

I sus infames esbirros,

1 la soldadesca tosca

Que acompañaba a la victima

Al son de las cajas roncas.

Eba marchaba serena

Entre esa fúnebre pompa

De inhimaiios corazones,

De palabras rencorosas.

No pensaba en su desgracia:

Pensaba en su patria hermosa

Aprisionada i herioa

Por puñaladas tan hondas:

Pensaba en el dulce dueño,

A quien en alegres horas

Juró amor i dio el perfume

De sus mas tiernas memorias!

— «No es nada morir, decia,

filando se mucre con honra

Por el amor de la infancia,

Por la pfitria que se adora!

(«Poco abate al alma noble

lina muerte ignominiosa.
Si bai uu D;os que ''cade el cielo

La santa \blud «oíona.

ulViv, morir lejos de él,

No volver en mi última hora

A «d mi postrer mirada,

EsU os mi fatal congoja!....

«¿Dónde estás, dueño de mi alma?

¡Oh! a mis liojos no to escondas!

Ven a ver cómo las fieras

Mis tristes rest«)s devoran!»

Diz que el cisne cuando muere

Canta con fúnebres notas

El bimuo do su agonía

Sobre, las trémulas ondas.

Lucrecia al partir su een«i

Para volver por su honra

Llamó a su pueblo al combate,

Dio la libertad a Rom-.!
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La Mártir americana

Incontrastable i heroica

Lanzó al subir al cadalso

Su himno de muerte i victoria:

— ([Compatriotas, en mi muerte

Aprended lo que os aguarda,
Si el peligro os acobarda

Para correr a la lid!

|Oh! ya no os queda otro medio,

Jenerosos Colombianos,

Que vencer a los tiranos,

O en el martirio morir!

■•Jurad al pié del cadalso

Donde aleves me asesinan

Los verdugos que os dominan,

Jurad vencer o morir!

Vengad mi sangre inocente

Vertida por los tiranos. . . .

Jenerosos Colombianos,

Vuestro yugo sacudid!»—

Se oyó violento redoble,
I el tambor con voces r«.«rieas

Ahogó la voz entusiasta

De la jenerosa Pola.

Bajó la mártir los ojos
En sus postreras enng,-j:,<!.
Los breves pies en el aire,
El blanco cuello en la soga,

Cuando ¡se-retos «le Dios!

Vio con alegría loca

Arrodillado ante ella

A su amarte entre las sombras.

Mas, no iba el noble guerrero

A consolarla en sus horas

De agonía infortunada. , . .

Iba a morir en la horca

En que ella misma moria! ....

Eran dos trémulas hojas
De un mismo tronco arraneadas

Una tarde tormentosa!

C. Walker Martínez.

EL PARRICIDA.

^HISI'JRIA KÓSII.— aoMAN'TIi-A— ET.OTICA—

\mSC\V.ELL\U\.)

Era una ta:\b- del ilori«lo abril sn que

la luna no bri.iiba porque no babia luna i

eu que la noche p,iucipiaba a tender sus

densas alas, como ba dicho V. Hugo, so

bre el pueblo de Santiago. I van tres men

tiras de seguido, nii estimadísimo lector;

porque ni ia historia que voi a contar (por
otra parte mui verdadera, i va un cuarta

mentira) aeaojió en Santiago, ni V. Hugo
ha dicho, que yo sepa, lo .ue le atribulo,
ni por último el mes do abril estaba florido

en la época i lugar a qi» rae refiero.

Eu la cíij lad de B.. . . habia un frió que

hacia castañetear con furia inau«liM los

dieut's de les vecinos. La naturaleza, cu

bierta de píes a cabeza con una densa Ci

pa da nieve, parecía dar p«-r minutos bos

tezos jigantesci-s «jun eonvMaban a poner

lo- huesos ea linca horizont d, a dormir, a

roncar como un gañan.
El ticupü amenazaba lluvia, tormenta,

temp'sta.l. En esta uoche b >rras«'os a, tre

menda, romántica, en fin, se iniciaron los

hechos, cuya narración van a ver en pocas

palabras nuestros lectores.

Como preámbulo, les recomendamos que

se den un buen baño, que se alegren, que

pe esperecen, que se pongan. en fin, en una

situación a prueba de bostez«js i de sueños.

No quisiera yo verlos dormir a pierna

suelta, apenas recorridas lasprimeras lineas

de este parto estupendo, ya que no qui
siera que de él pudiera decirse aquello del

poeta:

.V" t" entre e¡ ruido de tormeta fiera

f murió catr-. el roncar de ¡os jítanos.

Pero principíenlos nuestra charla.

Arturo ([i"tubre propio ¡utra un héroe de

uo\ela)-Ta un joven io dic/iocho años.

Nada ni. «s lu.-st-.o ¡.jso «jue su orij>'n, nada

in a
- .ira 1 1 i 'i ■

-i
■

su vid i. Mu una oscura

noche «le invierno 'renq-o pasión por bis

nociics "senras i ¡«or lasnoehes de invierno)

fu«c reo-jido del turno de una caía de ps-

[n'isit.-s, a donde l--1 h-.-bia dejado la incle-

no-ioia de una inudre. acaso impulsada por
la miseria, i. --aso movida por el des.a, <\$

uctiltM- a les oi- .-> de la sociedad una taba
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por una gran sein-ra «íonn-tida. Sea de ellu

loque fuere, es el hecho que Arturo, [10s

pe-Udo al calor de esc inán«'o fu. ara ipio se

llama la caridad cristiana, pasó sus prime

ros años, obtuvo una educación aprecia-

ble i llegó a ser un joven distinguido per

bus dotes intelectuales, por su varonil apos

tura, su carácter fran«a«, su asidua dedi

cación al trabajo i su temperamento ale

gre, ardiente, vivaz,

Habiéndose conquistado una mediana po

sición social i habiendo, esto mediante, lo

grado borrar uu poco de la memoria de

los imhié.iles. los maldiciente? i los cope

tones, la oscuridad de su orijen, los hara

pos de su cuna, lo bastardo de sus jér

menes, Arturo principió a figurar cu so

ciedad i, no necesitamos decirlo, principió
a enamorarse.

El amor es una mina, es una sima ante

la cual la vista del hombre se turba, el

cerebro se estremece i A corazón se des

garra. Arturo se acercó cou sangre fria,

aparentemente al menos, a esa mina i mi

dió con soberbia altivez las profuudidHdes
de osa sima. Eogo-o. ardiente, arrebatado,

enemigo de las contemporizaciones, quiso
descenderla de un solo paso. Desplegó las

alas de su audacia i se echó a volar por

el mundo de los ensueños. Aquello ¡e pa

recia Bencillamente «bdieioso i habría i{iie-

rido compararlo con un divertido v;»je de

esploracion.
Sin cofres ni maletas, como el héroe de

Los dos ¡a-eeepiorcs, se echó a viajar por

esos mundos de la fantasía, del entusiasmo,

del deleite, que ningún hombre ha conce

bido, que ningún hombre concebirá tdvtz

si elimina de sus doradas rejiones a la mu

jer. Principió por preguntarse qué cosa es

el amor i concluyó por sentir lo que es el

amor. Como un frió anatomista, colocaba

sobre su mesa esa idea, ese sentimiento i

esa pasión, i la desmenuzaba, la separaba

en mil i mil partas con una tranquilidad

digna del mas aguerrido (¡aleño. El amor

era para él una cosa estraña, que no sen-

lia Í de cuya existen -ia tenia solo ooneci-

miento por los libros ,y\e babia leido o pul

las conversaciones on «pie liabia tercia

do.

Pero no tardó en ser la víctima de, aquel
mí-mo cuyo verdua- labi : m.Io. Su cora

zón se trastorne'-. I is pasionos broturon

en cl ¡ un mundo se abrió ante sus ojos.

A. turo va a un baile.

Su prim n- encuentro fué con un par de

c.iii -nes rayados, cou el par de ojos de una

morena. Pos i normes luefralUzos recibió

en «1 já miradas de esos negros ojos, Arturo

se sintió herido i dominado. En esos mo-

rneiiio-* de fuerte conmoción, de sacudi

mientos galvánicos, pud.j esclamar con el

poeta arjentino;

Abrió sus rijas por ¡a rez ¡uimera
¡.madindninc muí ¡anguilla mirada,
Cual si sus puertas el infierno abriera

A un alma r-o,¡denuda.

I si asi no eselamó, es indudable que no

tomó el partido del andaluz aquel que caló

el chapeo, requirió la espada, fuese i no

hub") nada. Arturo se sintió herido; pero

noderrot.il-. Eu las lides del amor, huir

e
; m-'i-ir. Arturo tenía una exuberancia

dc vida admirable i presentó combate, re

suelto a quemar en la refriega hasta su

ultbno eirtueho. Hizo frente a la more

na, la invitó aun hade, e«n versó con ella

i.... pero espliquémonos,

La mujer qne asi impresionaba a Arturo,

llevaba el nonihre poético «le Soledad i,

por añadidura, era
bella como un sol. Su

«■un* fu-i un elegante palacio; su atmósfera,

delicados perfumes; su niñez, un canto: su

juventud, uu cien. Mujer ya d<* treinta i

si-te año*, tetni en su rostro tolos los es-

plemhuvsde la hermosura i ese otro esplen

dor que atra«\ que fascina a los que en la

mujer bus -an auno llenar la panza i cómo

pasar uua vida de «-oiosidad i de lujo: «?!

Suponemos que nuestros lectores, si no

n man, han amado algunas \t-z i queremos

ahorrarles cl «píese impongan de la* con-

versacioi, -s i ue ios requi'd«r-.'S de Soledad

i Arturo. Adeiu is, eso es de cajón en toda

n «vela i ya no h ti nene qu ? no sepa, antes

que el bendito, la mejor muñera de decir

ic-ntir..- «lub-.-s. Tod -> eso. a-u n;aos en

cuentro-, tinla-* esas entrevistas entre dos

corazón. -s «pie se auiaa, qu<« e«t.in empa

pados cu ese o -cali-) que se llama egoísilM

del .un1 -v, concluyen mas o menos por el

sí'Miicnte breve dial go con «pie termina

ron su con versa-c ion Soledad i Arturo i

¿Me amas? preguntó A- turo, procu

rando sondiMi- e.'ii su mirad i hast i el fon

do del al na «le Soledad,

¡M ts quo a mi vida! eontcsli'1 Sjlodad
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con tono melifluo, enredando entre -us de

dos Liriquísima cadena «¡ue colgaba de su

torneado <-. u e i 1 ■ «
.

¡Qué amor tan rápido! dirá 'gun cri

tico.

Pues, si, señor. ¿I qué mas se ueeedta

para que se amen dos individuos, hijos le

jítimos del ma* ptiro i exüjera.bj romanti

cismo? I después, esta es una historia |
como cualquiera otra historia que sea

como f'sfi, i la hisfori i que pie- -ira

dos nos trae, dice que los amores de So

ledad i Artu-o nacieron, crecieron i esta

llaron en una noche. En esos a ñores hubo

un drama, una trajedia i hubo también

una camareta: el humo cubrió d-'-«pues la

escena, i el historiador se quedó con ni

pluma en la mano, el papel sobro las rodi

llas, las cejas sobre los ojos i tinta bocaz-s

abierta.

Si lt tmos narran lo.

Arturo siguió visitando a S- leda I i Sole

dad recibiendo a Arturo. La etiqueta duró

poco i ya el jóv-íu no salia d -; casa déla

niña, de treinta i siete años. I taut«) dismi

nuyó la etiqueta i aumentó el amor, que

una bella mañana de mayo, el sol, brillante

como nunca, (uo habia niebla ni nubes) se

alzó en el horizonte a iluminar la frente

de dos jóvenes esposos que dc la iglesia se

dirijian al lugar en que debía celebrarse la

boda. Soledad i Arturo se acababan de unir

en matrimonio.

Si Arturo hubiese sido un poco [-revisor
i reflexivo i si hubiese conocido otro poco

de tei\«[éut;ca, pongo por ejemplo, el tra

bajo que en estos últimos días ha estado

publicando El Independiente de Santiago,
estoi casi seguro que antes de casarse se

habría engullido una buena dosis de dijm!,
ese opio del corazón.

No por ser bella, Soledad debia ser ap

ta para encerrarse en su cuarto de esposa

renegando al mundo, al mundo que siem

pre formó sus encantu?, sus placeres, sus

delicias. Arturo, por su parle, cedió a los

apasi-.tiad »s aria- ques del corazón, se en

tregó a los paseos, a las tertulias
, a todos

los regalos de la riqueza i el gran mundo.

Un escritor chileno, un señor don Juan

Ruiz, que asi hace cruelmente la guerra a

la gramática como a da nodos marido?, ha

dicho: «Continuad malos maridos en tu pé
sima conducta; «¡ue día lleg.rúdc amargura

para ros.» p,-ro si la gramática no se que.

ja ni pr. t -sta co.tra quienes la lastiman,
e>< s malos man ka tienen pan el señor

Rmzlas orejas de Cal i Canto du «pie habla

Lí.-eron.

Vamos al h^cho. Suleda.l. casada, siguió
tau hermosa como soltera i tunebos opina
ban (¡ue la casaca la liabia puesto mas be-

¡ Ha. Cuestión de gustos. Pero es cierto que
I con sus treinta í siete años a cue-tas pa

recía una niña de quince, íuistibi de fre

cuentar los salones í Arturo, por indife

rencia o por jovialidad, i.o trepidaba en

hacerle su -;usto. Am quedaba también él

mas a sus anchas; a-i podía pasar sus no

ches cn los clubs, en las mesas de malilla,

billares, etc., etc. ¡Pobre esposo! mas tar

de te d'-h/ráu |.«á muelas!

S-'ledad i l.i a también al teatro. Deslum

hraba por sn elegancia i ¡os atractivos de

su rostro i no le faltaron nunca los corte

sanos. Necesario se hace decir que esto no

desagradaba a Soledad. Si bien amaba a

Arturo, no poseía ese egoísmo del amor

que hace olvidar al mundo para vivir con i

por t-l ser que se ama.

I..n señor don Manuel concibió una loca

pasiuu por Soledad. Era este señor recien

llegado al pueblo: poseía una gran fortuna

i no [«ocos atractivos en su figura. No di

remos que entró como tercero en discor

dia. Pero es cierto que su pasión por Sole

dad fué tan grande que nías de una vez la

quiso ver soliera o, pur lo menos, viuda,

que a falta de pan buenas son las torti

llas.

Don Manuel visit'j la casa de Soledad.

Arturo tenia cn él uu amigo de confianza

i i.uuea paso por sus nances ni el olor a

un rival. Por lo dern.is, Soledad en nada

faltó a sus deberes de fidelidad i de cari

ño. >e mostraba afectuos i para don Ma

nuel i '¡uu Manuel uu esciavo de Soledad.

lira el de don Manuel uu amor verdadera

mente chaucha. ¡Pobre don Mauuei!

Don .Manuel es hombre de empresas. í

si alguien lo 'luda, aquí va una pruebe.

Dirije a Solo lad una ..- irt i tau lena -le

pasión cuino la mas apasionada dc un Mi-

raij'-au a su Solía, de uu Ai- lardo a su

Elvira.

Hai hombres que ii.cen e»u mala estre

lla i uno dc ellos parece qu.- era e te don

Manuel. Su carta no llega a mar-.-s «le >v
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ledad i cae en poder de Arturo. ¡Qué sor

presa, quú indignación, qué abisnianiieuto

el de é-te! Horror, terror, furor! Se dirijió
a Soledad i la reprendió con dureza. Sole

dad aseguró su inocencia.

—Pero esta carta, la de -ia Arturo,

—Ya ves la firma i yo no la he leido ni

recibido, contestaba Soledad. Ese hombro

ha venido a mi casa, lo he creído un ami

go, no ba recibido de mi ninguna prueba

de amor i no puedes acriminarme por ajo-

ñas acciones.

—Tú me. engañis, Soledad. Le-' esta

carta i verás (¡ue ese hombro te recuerda

amores de años que ya pasaron i te repro

cha que lo hayas olvidado hasta el punto

de dar a otro tu mam).

Soledad dio un grito de espanto. Exijida

por Arturo contestó desecha en lágrimas:

—Cierto, Arturo, que amé a ese hom

bre, muchos años, muchos años antes de

conocerte. Ya lo habia olvid do i hoi lo

desprecio porque soi tu esposa,

Arturo estrujó la carta entre sus manos

i, tomando su sombrero, salió.

Momentos después Arturo i don Manuel

se encaminaban a batirse en duelo. Al sa

lir de su casa, don Manuel entregó una

carta a su criado para que la hiciera lle

gar a Soledad.

Los adversarios llegaron al campo. El

duelo era a muerte. Se bendijeron las es

padas, principió la lucha i a los pocos

instantes cna don Manuel exánime con el

corazón traspasado.

Sob-dad recibió la siguiente carta:

tSeñora: Desde poco liempo en este

pueblo a nadie mas conozco, ni a nadie

mas que a vos amo. Desgraciado en el

amor que otro tiempo hizo mi felicidad,

pero al cual fui infiel, voi a batirme con

vuestro esposo. Si muero, sabed mi última

voluntad. Este Manuel que habéis despre

ciado, no lo olvidéis, os amó en un tiem

po i el fruto de su amor, en bien de vues

tra mal entendida honra, í'hc a aparecer

entre espósitos. Mas no antes de que yo

tomase medidas para reconocerlo. Vos tal

vez lo habéis olvidado ¡Hace ya tan

tos años! Si sucumbo en ol duelo, os

puego que busquéis a mi hijo, que lo ea

vuestro. Hoi debo estar ya hombre; pero

lleva eu el pecho, al ludo izquierdo, uua

pequeña incisión cuadrangular, por la que

le reconoceréis. Cuando lo hayáis encon

trado, justificad con esta carta que mi úl

tima voluntad es legarle mi fortuna. ¡Adiós!
—Manuel Dupon.n

Al leer esta carta Soledad se bañó en

llanto.

Arturo entró poco después precipitada
mente. Su rostro estaba pálido. Cojió la

carta, la leyó i una convulsión instantánea

ajitó todos sus miembros.

—Mi padre.... mi madre, dijo, i pro

rrumpió en una carcajada epiléptica, es

tentórea, la carcajada de un loco. Despe
dazando sus vestiduras, mesándose los ca

bellos, rodó por el suelo i en su descubier

to pecho se dejó ver una incisión cuadran

gular.

Dos meses después, Ai turo murió loce.

Soledad, espantada del mundo, se consa

gró a la penitencia i a las obras de caridad.

A la felicidad, que no encontró entre Ioí

hombres, pudo contemplarla resplande

ciente bendiciendo a Dios.

RÓMULO Mandiola.
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FRANCISCO BILBAO.

SU VIDA I SUS DOCTRINAS.

[Conclusión.)

XIII.

La politica de Bilbao no valia mas quo su

relijion; i esto por una doble causa. La po

lítica es una ciencia de aplicación, en la

cual lo absoluto no debe tomarse sino como

un desiderátum que es preciso perseguir in

cesantemente, pero con infinita pacien
cia i con infinitas precauciones. Ahora bien,
Bilbao que era un teórico incorrejible,
mas aun, un verdadero soñador, no podía
ser un hombre político. Sus edificios son

edificios construidos en el aire i sus fór

mulas de gobierno trajes cortados para se

res ideales, absolutamente inservibles en

el mundo i el siglo en quo vivimos.

A esta tendencia dominante de su espíritu

poco apto para los estudios políticos, debe
a ¿: re ¿.mí 'so la impureza de la fuente en que

bebió sus conocimiento. La Francia es de

todos los paises del mundo el que ha ejer
cido una influencia mas funesta sobre el

progreso de la libertad; el obstáculo mas

poderoso que se ha opuesto al advenimiento

del sistema democrático representativo de

gobierno; ln que ha mostrado una ceguera

mas incurable para perseverar en los sen

deros que conducen al desgobierno i a la

anarquía. Recorriendo la historia de e-ie

pueblo singular, se esperimenta hi misma

impresión que presenciando la marcha de |
un ébrío. Con todos los caminos da, menos

con el recto. Acaba de estrellarse con la

barrera del despotismo, i cambia de rumbo

¡ va a caer de bruces en el fangoro preeipi- i

cío de la dema^-jia. Ha dividido sus sim- !

patias entre Césav i la camilla. Cuando se

ha fastidiado dc aquél, lo ha mandado sobre

un carretón a la guillotina; i cuando ha ''

querido salir del réjimen do la canalla, ha

buscado por ahí uu sárjente de grandes bi

gotes, i ¡¡ei-tándolo sobre el trono, i ponién
dole oí cetro en la mano, ha quemado ia* i

cienso al César i cartuchos a bala a la ca

nalla.

I estos caprichos de mujer nerviosa se

han hecho sentir por desgracia en toda la

tierra, i mui particularmente on los paises
habitados por la raza latina. Sin dificultad

alguna han tomado esos paises, por juicio
el injenio, el brillo por profundidad, por

razón la ptocu-nieía, por ciencia el arte de

escribir agradablemente.
En el natural anhelo de instruirse, los

americanos han ido a buscar a Francia la

última fórmula del progreso político como

lian ido a buscar alli la última moda, la

última anécdota i la última novela. I esto

fatalmente, porque el pueblo francés es el

pueblo misionero por excelencia, i porque

su lengua es la (jue con may««r facilidad

aprendemos cuantos hablamos la españo
la.

Largo seria examinar las maléficas influ

encias que el predominio de las ideas fran

cesas ha ejercido cn estos paises. Ciustos,

sentimientos, costumbres, idioma, institu

ciones, todo lo ha falseado i pervertid«:i; i si

es verdad que al presente, escojiendo con

dicernimiento. puede hacerse en el campo

francés una regular cosecha de enseñan

zas, no lo es menos que en los primeros años

del siglo cl error dominó casi sin contra

peso.

Bilbao no podia por lo tanto sacar de las

enseñanzas de aqu.-l valetudinario que mar

chaba apoyándose en la muleta de la re

volución o en la muleta do la dictadura,

una noción bien clara del ideal democrático.

Lo que Lamennais, Michelet i Quinet lo

trasmitieron, fué lo único que tenian: eu es

píritu revolucionario. Entre este espíritu i

el espíritu de Hartad hai un abismo. Nada

bai mas fácil que distinguirlos. Mientras

éste es pacient-*, tolerante, despreocupado,

respetuoso de t«jdo 1 « antiguo, relijion, ins-

lilue ones i costumbres; aquél no sabe espe

rar, ni tolerar, ni respetar, ni creer. Odia

el pasado solo por ser pagado i apetece lo

desconocido solo por que aun no so conoce:

se forja un sistema i, haciendo de él un

molde iuñexible, procura introducir alli a
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la sociedad aunque sea a tuerza de martillo;

poco le importa quebrantar sus huesos i

alterar su fisonomía, ('¿dé) Proclama la sobe

ranía del pueblo; pero bien entendido que

el pueblo no debe ni puede ejercerla en

contra de sus ideas i sentimientos. No ex

perimenta escrúpulos para liberalizar por

fuerza, imponiendo en las escuelas la ense

ñanza de sus doctrinas, declarando fuera de

la lei a los que no las profesen i destorran

do i persiguiendo a los que las impugnen,

especialmente a los frailes i jesuitas.

Este último, que es el liberalismo de los

revolucionarios franceses i de la innumera

ble multitud que sigue sus huellas en Es

paña, en Italia i en la América latina, fué

también el liberalismo de Bilbao. Nunca

divisó la verdadera república sino al través

de las ruinas de la relijion. Para ó', odio

al catolicismo i liberalismo eran voces sinó

nimas.

uNo temo asegurar, dice Mr. de Toe pie-

ville, que la mayor parte de las máximas

que hai costumbre de calificar de demo

cráticas en Francia, serian proscritas por

la democracia de los Estados Unidos. Esto

se comprende fácilmente. En América bai

ideas i pasiones democráticas, eu Europa
no tenmos basta ahora mas que pasiones e

ideas revolucionarias. u (37)

¿I cuáles eran esas máximas a quo se

refería Mr. de Tocquevilleí Las mismas

que Bilbao tomó para
confeccionar su Evan

jelio americano. La primera de ellas podria

formularse así: A la libertad no se llega

desenvolviendo i perfeccionando A presen

te, sino destruyéndolo i arrasándolo para

hacer en el campo asi desmontado la plan

tación del porvenir.
Este procedimiento revolucionario es des

conocido en dodos los paises que han teni

do la fortuna de organizar g« «bienios verda

deramente liberales. El es tan ahsurdo co

mo seria en uu médico la pretensión de

matar al enfermo para curarlo mejor en

seguida. Las sociedades enfermas se curan

:,'(■', «Como el pi-nri;.i]ii«-i)t<> humano eiilrei:a-

tlo a sí mismo, marcha íoi'/.os.-un<oil.' hacia ln

absolut». 10«la \t-/ ,yi<- linuaii, 1;< politiza c«.n ahs-

tracciou.--, «ístaUfC.-ivi* «-I .l.-q.oiiMii... Rous

seau, en sn Contento soanl. e\;-e lun.lar «d im

perio «l« l.i .l.-iii.ivracia i H"ai -.1 .l.-sp. •! i <u\o.

¿l'««r «pi.-f ]iori[Ui- ¡nocida :i mi ,aii-iu;i «1 ., A-.,,-

lwtiamo <).- sn |««nainii.-lito.M I al„,n|ava latu-

dloS V../.M la '•■nstitiaa.n ,{, /,.-, I:,l,nl„s I nn/„S,

Lección X\ III.

i:(7 T-cpi.-MlU-. I>, ¡n dniacmtu ai Aun-

icjue. tom. 111 paj. .118.

tomando por base i por punto de apojo
las fuerzas vivas que aun conserven. En

Francia misma no ha faltado quien lo reco

nozca de una manera esplicita:
«El lejislador, dice Mr. Guizot, debe per

suadirse de que su misión no es la de ap
licar o ensayar teorías. Está llamado a

obrar sobre una sociedad determinada, de

ningún modo aerearla. Lasnaciones existen,
pero no es un lejMador humano quien las
ha llamado a la existencia; las naciones exis
ten i cada una de ellas tiene una constitu

ción (tomando la palabra en su mas am

plio sentido) por el hecho mismo de existir.

El político debe solo con la lima tocar esta

constitución, jamas con el hacha. Debe

tender siempre a apropiarla mas i mas al

perfeccionamiento i a la felicidad del hom

bre; poro «pie cuide mucho de no compro

meter en es;t constitución la vida que no

podria devolverle una vez perdida, i que se

oculta talvez en este o aquel órgano que

pretende rectificar o amputar. Que profese
un respeto profundo a cuanto en el cuerpo

social tenga animación í vida. El lejislador
ks conservador, no creador. No le toca

averiguar si la reyeoia, la nobleza, el clero,
las asambleas populares i las corporaciones

municipales deberían o no tener cabida en

la constitución que es llamado a dirijir. Sin

duda es necesario i esencial que conozca

bien de una manera abstracta eso^ diversos

elementos del orden social a fin de formar

se una idea exacta de sus méritos i defectos;

pero que recuerde siempre que ellos son

hechos que en cada pais se presentan bajo
diversas condiciones i que probablemente
es inseparable de ellos la vida misma de

la nación en cuyo beneliicio trabaja.» (AS)
Bilbao no comprendió jamas esas lenti

tudes i contemporizaciones. Su educación i

su carácter lo impelían a una a desdeñar la

líraa i a servirse del hacha. Creia que en

América no bahía nada que mereciera la

pena de conservarse en pié i predicaba la

necesidad de destruir el viejo edificio bas

ta en sus cimientos para levantar después

el espléndido monumento de la democracia

del porvenir.
La pretensión era tanto mas temeraria,

cuanto que el furioso zapador del presente

no tenia siquiera en su cartera el plan de

la obra «pie se proponía realizar. Veia con

cierta lucidez «pn* el réjimen establecido

W tíuizut. liisloive de ln cutlantiou m /■>-

(opayayü.



DE CHILE.

era defectuoso; pero nunca atinó con el

remedio. Hablaba sin cesar de libertad, de

república, de crédito, de progreso; pero no

tenia una noción bien precisa de Us ideas

representadas por estas palabras. Tomemos.

por ejemplo, la primera de lis citadas. ¿En

qué consistíala libertad para IUiK.a? Cien

veces nos lo espliea i otras tantas nos ■■in

firma en la convicción de que esa palabra
no traía a su espíritu nada de preciso, de

definido, de real i verdadero. Oigám -slo:

«La libertad es el ser, es la doctrina, es la

leí....La libertad es la idea leji-lad-ra que

debe presidir a las acciones .... La libertad

es la potencia de sor con conciencia para

manifestar i perfeccionar su ser,... La li

bertad es el derecho del hombre ... .La li

bertad es el derecho del pueblo....La li

bertad es la patria.. ..La liberta. 1 Ls la

moral. ...La libertad es ia relijion La

forma del ser en los seres racionales se lia

ma libertad. . . .El bien es la libo rta 1 ... La

libertad es el ser mismo ... .La liberta'! es

Dios en el hombre ... La libertad es lo mas

digno de ser amado.... La libertad es la

profecía de la historia. .. .La libertad e3 el

verbo de los pueblos, jeometna de las ciu

dades que vendrán, pontificado de la re

pública definitiva La libertad es reli

jion.. ..La libertad es el ser mismo del

hombre. . . .La liberta 1 es un deber i es un

derecho idéntico di cada hombre.... es ía

creencia en el ^er Impenetrable, Indes

tructible. .. .La li berta-i es vo, tú, noso

tros— identidad de ser i de fuerza, lei i vi

da, igual: rii fratorni lad . . ..La libertad

es la unidad sobTana . . . . L i libertad es la

fé, la esperanza i la cari ; id . . . ,L i liber

tad es la plcuitud del s-r, leí derecho, dei

poder en la comunión universal ... .La li

bertad, espíritu que duerme en U creación.

aparece en el hombre como cor ¡nación de

la evolución del espíritu divino. .. 1. 1 liber

tad es la identidad del prin jipío. ) "-VA)
[ despue- de tanta al^araloi , .ué viene

a ser esa liberta 1 ¡pie era t-jdu para Bii'-a.i?

—AU'ó mui semejante al Dius de los pan

teistas, es deur. ua l.¡. Ni la ;ib-*.it.il de

los filósofos, ni la de los moralistas, ni la

de los políticos se divisa en una tan abun

dante exhibición. I e-t o porque Ilühao,

u«imo lo heiü-.s notado ya, ñola corupiaa-

dió nunca, o sí llee-ó a comprenderla al

guna vez, nunca sintió por ella simpa

tías,

La libertad es hermana de la justicia.

Como esta da a cada uno lo que >-s suyo,

aquella deja a cada cual lo que le pertene

ce. Por eso las grandes i repentinas tras-

forrnaciones social'-*? inoliti:- is se han he

cho siempre vioianio la libertad que, si lle

va infaliblemente alprogresj, no sabe lle

var allá sino con lento i cauteloso paso.

Por es > Bilbao, que en su impaciencia de-

sea'ci destruir i reedificaren un instante la

obra de los siu-los, tuvo que profesar doc-

tri:. is tiránicas, i ejecutar actos de servi

lismo, i aplau 1 1 r las calaveradas de los dés

potas. Por eso, desconociendo cl derecho

natural de los padres de familia para diri

jir, en el sentido de sus propias ideas, laedu-

cacion de su? hijos, proclamaba la necesi

dad de imponer el aprendizaje forzoso de

un pretendidj Evanjelio democrático a to

das las escuelas. Por eso aplaudió varias

veces eon inaudito cinismo los golpes de

mano dados por b,s gobiernos contra los

saoer -b tes i mui en particular contra los

miembr« s de la Compañía de Jesús. Por eso

es que cayo en la ridicula inconsecuencia

de alistarse en ds Tenebrosas lilas de la

masonería, sociedad que es la negación mas

absoluta de ios principios capitales de la

democracia. En efecto, la democracia es

publicida 1 i la masonería es secreto; la

democracia es libertad i la masonería es

servidumbre; la democracia nombra sus

jefes i la masonería ios soporta; la demo

cracia es poder ejercido por unos pocos en

nombre i por delegación de ¡a multitud, i

l\ masonería s-,'metimiento ciego de muchos

a jefes desconocaos para realizar misterio

sos propósitos. 'P.i; Bilbao pudo conven-

:ersc de ello bien pronto. Aquel fogoso

tribuno, enemiíTo de teda autoridad, que

habia ido a buscar en las lilas masónicas

ua elemento de acjion adecuado a sus sen-

timietr.os auto:. ó mié*, s i u:i punto de apoyo

para hacer la truena a la autoridad de la

Iglesia católica, supi un dia con av-uubro

e lii-ML'nacion 'precisó ■■< reconocerlo en

I'"1 ■«'
-a a-' ■ 'inilo . ,\¿ .■..n-id«u**tr a

!..-■: ■
■

- - :■<•-- ... n
■ d- b- m.iv^-

i-,
- ,>-- :-.:■:■ ■■-!« i -.- i h lib-rtad

ia\ i n •■ ii -'i"'.'! ¡ ■ ■

*i
■

i*
-

'i-nip-'. i «pnzis
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homenaje a su candor) que la orden tenia

un nuevo gran maestre norabra«lo . . . . por

Napoleón III eu la persona del marisi-al

Magnan.La leccionfuésevera; pero no cree

mos que ella aprovechase gran cosa a los

miembros de las lójias francesas, que conti

nuaron hablando mucho de liberta 1 i sien

do no obstante como la policía secreta

del gran perjuro del dos de diciembre.

A mas de estos errores en que incurrió

Bilbao, movido de sus prevenciones contra

el catolicismo, podríamos señalar muchos

otros en los cu-de* aparecen de manifiesto

les resabios d«; la escuela francesa. No de

otra parte tomó sin duda la falsa idea «le

que las libertades políticas s >n inlurenias

a la forma republicana de gobierno, e-u-

fundiendo mui a menudo el despotismo c.oi

la monarquía. La esperienc'a prm-bi lo

contrarío. Ni la república es ik- alariamen

te libertad, ni la nu n irquía necesaria

mente despotismo. La luglat -rra i la Belji-

ca tienen poco que envidiar a las mas

prósperas repúblicas, i no pocas do é-tas se

darían por satisfechas con disiVut r de la

paz., de las garantías i libértales de «¡ue

gozan los habitantes deaquellos paises. Las

formas de gobierno no tienen, pues, la su

prema importancia qu.1 I^s atribuyen al

gunos políticos superficiales que, habiendo

soportado loa inconvenientes de la monar

quía absoluta, se imujinan que con echar

abajo al reí i poner en su lugar a un presi

dente, U libertad seria un hecho. S;n du

da que la república es el ideal i que bien

podernos estar ufanos dc nuestra fortuna

los que tenemos la «ludia dc vivir bajo su

sombra; pero de aquí no se sigue (¡ue to

dos los pueblos obrarían cuerdamente aco

metiendo la peligro-id aventura do :alop-

tarla, sin tu.inr para na la en «-lienta mi

historia, sus t r.-olieioncs, mis eu-iumbrcs,

su oiyani/aeion social, i lashhuis, opinio

nes i preocupaciones de la mayoría.

oír,, e:ror ., ^tenido por linbao «lo ««li

jen evidc:item«:ut,' francés, es la cáiuata

úni.ct. Cu "i A, se con tJi-a-r-n l< s E : , !. ?

I'uiios, t"d««s ellos, escoplo Penal vaina,

adoptáronla división del poder h-jislati \ o

en doscánnras. La esperiencia no tardo

en probar al ld\a,b, o^Aaide «pie
s- hilx.i

engañado, e hizo ■
•

mo los oíros. Lo- Iran-

L-esesson de cabera mas ,h, a. V-Ae que a

Kous^au- lo ocurrió «I ■ ■

r <m
■ ,1 po<l r

público es uno e indivisible, I. ^ taineo.-cs

se hoi mo.-tra lo p.otidari' .- do la cámara

única, que no ha dejado do traerles desastres

de todo jénero. Iloi están sobre este punto
tan ciegos como en lT-s'.i.

Dejemos al político revolucionario i ven-

jarnos al soñidor. I a la verdad ¿a qué es

cuela politica podríamos atribuir sin injus
ticia la singular pretensión de Bilbao de

abolir el sistema representativo estable

ciendo elgobierno inun-dinto i directo del ¡iue-

blo?(-ll)
Para orgaruzareste sistema en que todos

los ciudadanos habian de ejercer directa i

continuamente su partíeulade soberanía, el

utopista entra en una serie de combinacio

nes curiosísimas (¡ue revelan en él un can-

dorestremadoi uu desconocimiento comple

to de la naturaleza humana. Talvez el sis

tema del gobierno directo del pueblo po

dria ensayarse en una socieda«l de ánjeles.

Pero al tiu i al cabo había cierta lójica en

estas grandes aberraciones. ¿Qué mucho

que Bilbao, que protestó siempre contra el

dogma católico del pecado orijinal, olvida

se las flaquezas humanas en
sus elucubra

ciones políticas? ¡Tan cierta es en todos

los órdenes de ideas la misteriosa fecundi

dad i correspondencia de la verdad i del

error!

Concluyamos este capítulo diciendo lo

único de bueno «pie es posible decir sobre

la politica de fiilbao. ¿u amor a la Amé

rica fué sincero; i cada vez que creyó

ver en peligro el honor, el poder i

la independencia del continente, consagro

a la defensa de éste discursos i pajina* im

pregnados de un innegable patriotismo. La

traidora inva-i.ui a Méjico lo indignó so

bremanera, i en una de las publicaciones

nue hizo por aquel tiempo lanzó a esa re-

púhbci i a sus lujos la siguiente apostrofe

(pie hoi pudiera calificarse .de profética, si

im por l-i sobrenatural inspiración de quien

la escribió, al menos por ia «-onlirmacion

,;u
■ h« re-il id-) de los acontecimientos:

,!¡tl!i Méjico! pdi vosotros lujos dc los Az

tecas i de los Castellanos! en uiestias ma-

„.!* está hoi la facultad de señalar el iü-

notario de la muerte a los profanadores

dc vuestro suelo i de arrojar la primera

piedra a eso imperio, que será la señal

de la lapidación universal a «pie esla ■■es-

r,na-\:n A2)

;« .,/„-„* rend'l"^ Laa. I |<< ■■■■- éU.

j UU^' Sa^s^-niybtus, dea. 11, p.'vUa 1¿U



DE CHILE.

XIV.

Así como tratándose de los arregl -s p>

I. ticos de las sociedades humanas, bem *.=

se" dado d^ escuelas opuestas— la liberal i

U revolucionaria; asi también, tratan-.! -se

de bs arrc-L-s económicos, hai .¡ue seña

lar d.-s tendencias que recíprocamente =e

escluyen
—la de los economistas i la «ie los

socialistas. Para comprender a cuan diver-

s s objetos se encaminan, bastí no* ir los

d.>*.i:i!_eS puntos de qu-> pa:te:i.

El gran Drinc:pÍo e-.-uómic.j indicad;, i

demostrado por Adam Smith i por Hastiar.

es el respeto ala evy ini¿¡*ci«>n i al movi

miento natural de la sociedad. Es ,? hom

bre**: inmortales uesju'.cvaaQ por me ro ríe

una observación atenta de los fenómeaos

ejonómí ios, que est ■- se deterunn tu siem

pre por leyes infinitamente sabías i a
v- jau

tamente ineludibles, i -¡ue por lo tanto li

bertar a la actividad individual dc los re

glamentos díctalos para protejerla contra

sus propios estravás, era devolver!-; todo

au vigor i eficacia, sin esponería a ríe* jo aL

guno. Una vez reconocí lo el principio de

la excelencia de la orgmiz-.cion natural de

la idAmla '. i la imposibilidad de dot-rU de

leyes mas benéficas que a .ellas ^ue le díó

el Creaior, era fácil trazar la norma a la

cual deberían de ajusfar siJS esfuerzos to

dos los verdaderos ecou 'Ui:-:a3. Su uapel
>e relujo de- le eutciccs a observar con

cuidado Us leyes n.^nvnd' -pie presiden ai

mundj comercial e industrial, i a remover

b.s .a..st «.culos puesr-s a su libre acción p >r

¡as costumbres. Ls leve? civiles i p -i it: : .a s
,

las preocupací a.-.-is i lo.? interés-?* de los in

dividuos o de I03 grenaa* p: ivilejiados.

Delante de esta escuela de verdad i justi
cia no tardó empero en lev t:.rai se otra de

error i de crimen. ?. los economistas ha

bían fundado su '.eoría del resp-t" a la or-

_';i!iÍzíc¡oü r-.'-iral dc la -ocied*']. dcscu-

brienlo la existencia i sa'-; iu: ía de las le

yes que la gobiernan, los socialista' funda

ron el ¿-.y
■ sobie la> pretcnsiones dei odio

i de la envidia, que no saben, r i esperar,

ni raciocinar. En la ml-erii encontrar n

a argumento i en los m;-*-1: abies >j fu-rrza.

b-ecis ame rite p.r q ;-' < -n sabias i jisu;

¡«s leyes eco.iómica-, res,,
i ;:i ;a jb-,-ittd

lUiioiii i da.a a a 1 tjlno -

_a . <us obras:

l¡ trabajad, -r int -de--..*--, s ,:-, ¡ ; ahorra' .-

vo, ñus ,(ue ai i. mg-. . -, ..'o-uante. proli

jo i calavera. Pur equitativa que sea se

mejante distribución, ella no podía ser del

agralo de ios perjudicad.-; i de aquí es

■

ye estos empezi.-'u yv-.<n'n a reclamar un

nuevo arregl j ^ ■;■ c i a 1 que diese, ma a cada

. hombre un sal trio c u-respor.diente a su tra

bajo, sino a todos los o unbres un salario

i idéntico, por la razo-t de s-r todos hombre*.

Xo tenem'.. s para qu
• demostrar aqui la

¡■justicia de e
= ta pretensión i la imposiViill-

1
dad de re a: izarla mi.-nu-as los 1, :-mbrcs

conserven su propia naturalez t: lo que si

observaremos es que sien : j el -irt-üii so

cialista contrario al s^tema natural, él no

po lia plante n-e por x\\ Ae libertad sino

p-jr via de autoridad. El economista que

sdie que lo que hace la inicittiva individu

al e:i beneficio proal , re !uu I t eu beneficio

■ de t ■ i s i oj siempre mas acertado que 1 i

qu; p «drian hacer los i'jbier:i>s. .lice a

est.js: ¡Tiej-.l hacer!—mientras ¡pie el so

cialista que no acepta la
*

:-_\a:j¡¿ «cl n natu-

i ral de la «ociedad, .-e vue.ve a los g -b:er-

ir-s des¡i.'«tic-.s como a su única esperanza i

les dice: ¡A de-pecho de las ieyo-s naturales,

sufra «¡uieu sufra i pr-teste quien proteste,

deroga 1 el código de Ibes i, para reempla

zarlo, p-ned en vigor nuestro siaema!

Entre osUs .ios esjuelas Bilbao no po

dia vacilar. i;,m¡ eu po.itiei. «lesionando

| o desconociend - la libertad, ..ptó por la

revolución, eu economía politie* "pió por

el socialismo.

Como buen socialista se oomp.aaó siem

pre en exitar a b:s pobres contra los ricos,

en defender el salario curra el capital, en

declamar contraías gran les propiedades i

i .5 _•: .r.des propietarios, en comb-tir el

préstamo a ic.teies corno a un azote de le-

rn.oi-^-'-erosos, i en fin en idear saturnas

ut.'qii ios para arreglar mas cuerdamente

que le "¡ue Idos quiso arreglar las leyes de]

mundo ecoieoiji :■:-.

LaAA trabajo s.-rii el que va-s diésemos

enuiner nob- i refo tundo uno p- r uno b'-i

errores económicos de Biibao. Todos ellos

son s.-lo «[«li'Caciones del gravísimo i t:as-

■;;i .e «L frrt,L* '¡.ú air-L-tü cn deijun--

cer la - «la luria. dc las leyes que presiden

la act: v. i-1 humana, error 2ra\ ;s;iuo, ¡ye

como Ij hem.s iu.icaio ya, es la base so

bre que iescansa ei Soaai.suio.

L -

¡ue si nos parece conveniente es to

mar o - '".■ tres ai esos errores para hacer

ver _- u •:- .ue si tí.'.-us se buoieseu y-ie-i-

'•■ en [i .«a'i a, iiar.ri':n trai i j Co;i saleen o as

l resu;t.ttj- ■.«pucsvjs a a yic], .a ^n m ¿j-
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cialista se proponía alcanzar. En efecto,

cuando un observador atento se consagra

a seguir en su aplicación los resultados de

las tentativas que se hacen para modificar

las leyes económicas en beneficio de tales

o cuales intereses, no puede menos de que

dar asombrado. La sanción de la lei e.s in

eludible: el dedo de Píos se ve patente.

¿Se quiere, por ejemplo, organizar el

crédito de modo que sus beneficios se es

tiendan, lo mismo a los que honrados que

a los pillos, a los que tienen que a los que

no tienen responsabilidad?
—Pues a pesar

de la lei el crédito se restrinjirá, i los po

bres tendrán que verlo disminuir i hasta

podrá llegar el caso de verse privados ab

solutamente de sus beneficios.

¡Se quiere proscribir la usura reglamen

tando et préstamo sobre prendasen beneficio

de los que necesiten tomar prestado?—Pues

la consecuencia práctica será una alza en

la tasa del ínteres.

¿Se quiere, por último, poner por obra

la teoría socialista del derecho al trabajo,

imponiendo al Estado o a los propietarios i

capitalistas la obligación de darlo?—Pues

se tendrá una disminución en la demanda

de brazos í una baja en la tasa de los sa

larios.

De manera, pues, que lasteorías socialis

tas inventadas para protejer a los pobres,
si se realizasen serian para estos el peor de

los azotes.

Demostrémoslo en los tres casos enume

rados.

Desde luego, imajinémonos establecido

lo que líilbao llama el ccédtto igualitario.

(■13) Todos los habitantes de cada subdele-

gacion, a fin Je adquirir este singular be

neficio, se reúnen i se afianzan mutuamen

te, supon gurú os que en cíen pesos; i vea

mos, para usar de una frase que oíamos

con frecuencia al señor Courcelle Seneuil

cuando estudiábamos economía politica,
finito se pasarían las cosas.

Ante todo seria necesario empezar re

clamando el apoyo de la fuerza para ha

cer (pie la fianza se realizase. Los ociosos,

calaveras i descamisados irían, cn efecto, a

dar su fianza como a una fiesta; no así los

que tuviesen algún crédito i algún capital.
I se comprendo. Aquellos irían a ganancia

segura i estos it ser sin duda ninguna tras

quilados.

'4:1; /,„ nmlmhuí -n Cíala y»\. %i\\ a<j „

tes.

Tropezamos, pues, desde el primer paso

con un atropello de la libertad i con un

despojo inicuo. Primero e inevitable in

conveniente de todas las utopias socialis

tas: todas ellas suprimen la libertad i

atentan contra la justicia. Pero continue

mos viendo cómo se pasarían las cosas.

Ya está estendida la fianza de todos a

todos en cada subdelegaron. Los descami
sados i haraganes ya tienen crédito por

cien pesos, es decir ya tienen la facilidad

de encontrar quien les dé en préstamo esa

suma, pagable por los fiadores solventes.

¿Se habria conseguido con eso la estincion

de la miseria soñada por Bilbao? Sin duda

que no, como no la estinguiría una con

tribución forzosa impuesta a los que tienen

dinero i crédito para regalar cien pesos a

cada uno de los que carecen de ambos. A

la vuelta de algunos días el flojo, el disi

pador, el incapaz habrian dado cuenta del

regalo: los prestamistas habrian utilizado

los intereses: los fiadores habrian cubierto

el valor de la fianza. ¿De quien habría sido

la ganancia?—De los mas indignos. ¿I la

pérdida?
—De los mejores. I a este misera

ble resultado se habria llegado atropellan-

do escandalosamente la libertad i la justi

cia, alentando la pereza i la imprevisión,

hiriendo de muerte el derecho de propie

dad, menoscabando el crédito i el espíritu

de ahorro de los propietarios i capitalistas,

i en una palabra, introduciendo en la so

ciedad económica un jérmen funesto de

perturbación i de atraso. Así, pues, la pre

tendida organización del crédito, no habría

sido en buenos términos mas que la orga

nización muí positiva de la miseria i del

caos.

Vengamos ala usura. Si se nos pidiese

un signo para distinguir a todos los igno

rantes de la ciencia económica, no vacila

ríamos en indicar las declamaciones contra

los usureros. Bilbao fué incansable cn de

nunciarlos a la excecracion pública i en

buscar algun medio de concluir con ellos,

a fin de mejorar la condición de las clases

pobres. Entre tanto nada es mas iácil que

manifestar hasta la evidencia los desastro

sos efectos qne en la práctica habria pro

ducido la realización «le sus ideas.

Los pobres como los ricos i muchísimo

mas «pie los ricos necesitan pedir prestado.

No teniendo posibilidad cn unos casos, ni

voluntad de ahorrar en otros, viven ordi

nariamente con el dia. De aquí se sigue
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esta facultad, que quisiera concederse al

imprevisor que se casa sin mirar como sos

tendrá a sus hijos, de obligar al previsor
que se abstiene, a mantener una familia en

cuya formación no ha intervenido? Que
ello se haga por espiritn de abnegación i

caridad, lo comprendemos, deseamos i

aplaudimos; que se haga bajo la presión de
un derecho ajeno nos parece un error fu

nestísimo.

Esto es lo que han comprendido todos

los pensadores que ¡han consagrado sus

desvelos al estudio de las leyes sociales i

sus esfuerzos a combatir el comunismo

en nombre del principio de libertad.

Oigamos a uno de ellos que es nuestro

conocido:
— «Se dice: El niño que nace tiene de

recho ala vida.—Sí, si puede vivir por si

mismo. Por otra parte, si tuviese sobre el

particular un derecho o algo semejante
nunca seria sino contra aquellos que le

hubiesen dado el ser. Los demás nada le

deben i si ie ofrecen asistencia es por una

jenerosa escepcion al derecho estricto.

((Evidentemente el que viene al mundo

viene a condición de vivir bajólas leyes

establecidas por aquellos que lo han pre

cedido cn la existencia, de continuar su

obra i de mejorarla. Si nace en la edad de

piedra o en la Tierra del Fuego, vivirá

como vivían las jentes en la edad de pie

dra o como viven los habitantes de la Tie

rra del Fuego. Si nace en nuestro tiempo
i entre nosotros tendrá otras necesidades,

pero será armado por su familia i la socie

dad para satisfacerlas; será iniciado en las

artes de la vida civil, i convendrá, si no es

uu idiota, que esto vale mas que la pose

sión de toda la tierra en tiempo de la edad

de piedra. Comprenderá que sus conciu

dadanos no pueden darlo mas que la civili

zación i las leyes que poseen; que si quie
re mas, nadie le impedirá, trabajar libre

mente 'en inlquirirb. No pretenderá que

por una escepcion reservada a nuestro

tiempo e introducida en su favor, la na

turaleza lo haya esceptuado de las fatigas,

pruebas i dolores do todos los antepasados,
sin trabajo ni mérito suyo ni de aquellos

que le han dado el ser.» (-13]

XV.

Tocamos ya el fin de estas pajinas mu

cho mas numerosas de lo que, al darles

(15) Couivulle Soueuil. L'heritmy de la va

VOltttion, pájs. 111 i 112.

— («ilacedlas derribar para que podamos

trabajar en levantarlas de nuevo; porque

somos todos alhamíes i lo que necesitamos

es casas que echar abajo i casas que cons

truir. H

A esta pajina admirable de buen senti

do, debida al mismo autor que acabamos

de citar, no agregaremos ni una palabra
mas.

Quedan los talleres nacionales, talleres

que podrían llamarse con razón de la in

justicia, déla servidumbre i del hambre;

talleres que no podrían plantearse sino con

el dinero ganado en trabajos productivos, i

en los cuales se daría a los flojos la oca

sión de ejercitarse en un trabajo estéril,

trabajo que puede fatigar, pero incapaz de

producir, muí semejante al del volatinero

sobre la cuerda.

I luego ¿qué salario pagar en esos talle

res? ¿Iguales o proporcionados a la activi

dad e intelijencia de cada cual? En el pri
mer caso ¿qué viene a ser de la justicia? En

el segundo ¿a qué norma obedecer i qué
viene a ser de la libertad?

Concluyamos con estos delirios, oponien
do »1 pietendido derecho td trabajo el ver

dadero i sagrado derecho de trabajar.
Aquél es el comunismo; éste la libertad:

aquél la proporción entre la obra i la re

compensa, es decir la justicia; éste la

igualdad ciega, estúpida i brutal.

Siendo, pues, desastrosas las aplicaciones
del principio del derecho al trabajo dedu

cido del derecho a la vida, puede afirmar-

so quo éste no existe. Si existiera seria

fácil probarlo; cosa «pie hasta ahora los

socialistas no han podido hacer. Ellos di

cen: El hombre tiene derecho al trahujo,

Pregunta-lies porqué, ios responderán:
Porque tiene derecho a la vida;— pero se

guardarán mui bien do dar los fundamen

tos racionales de este último. En buenos

términos, sostienen que hai derecho al tra

bajo porque hai derecho a la vid-, i que

hai derecbo a la vida {usemos una frase

vulgar) ¡largue sí.

Para que hubiese en el niao que viene a

este mundo el derecho a ia vida, seria ne

cesario que bubiese en b.s quo vivi-n la

obligación perfecta do darle los medios de

vivir. Ahora bien, sí esee^tuamos |0s pa
dres que por un acto de su voluntad han

dado el ser a la persona de que tratamos,

¿quien otro puede tener osa obligación

perfecta? ¿I uo es bien estraña por lo ménoa
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principio, pudimos ¡ni ijiu írnoslo. Nuestros

lectores nos perdonarán si toman en cuen

ta que es. ribír largo casi as n 1.1 fa- di I ol

cuando se escribe urjído por el tiempo. Es

lo que observaba Madama de Sevigm;

cuando ponia al pié de uua de sus admi

rables cartas: «Perdona 1, bija mía, no he

tenido tiempo para escribirte ñus corto. »

Pero si hemos >¡d«i tdvez prolijos en

contar la vida i esponer refutando ¡as doc

trinas de Eraneise ■> Ilobao, civenios no ba.

bernos apartado una línea del programa

que nos trazam.'S al comenzir. Aquellos

que hayan tenido la paciencia do acompa

ñarnos hasta este punto, sallen si liemos

sido leales espositores de los hechos i de

las ideas, críticos circunspectos i adversa

rios templados. Hemos puesto fuera de ue- i

bate la conciencia i las intenciones del

hombre: hemos referí lo con recta impar

cialidad, lo mismo b«s actos «pie pudian fa

vorecerlo que aquellos que podían perju
dicarlo: hemos cuidado de no atribuirle

ninguua opinión sin citar al pió la pajina
de sus obras eu que se halla c-.mw imada:

i por último, cada vez que las hemos taciía-

do de perniciosas o faisas, ha si lo dando en

seguida los fundamentos de nuestro juicio.
Esti linea de conducta nos ha hecho arri- |
bar a conclusiones que eu dos pal. -do-as I

conviene resumir aquí.
Francisco Dilbao puso una grande acti

vidad, una vuluntad perseverante i uu ar

dor sin límites al servicio de la causa «pie
él se imajinaba era la causa de la verdad,
de la libertad i del bienestar «leí pueblo.
Por esa causa trabaj... ludio i sufrió sin

sabores i persecucio.ies. Tal es la f.-z sim

pática de su biografía i tales i,iS areun-t oí

das atenuantes -pío uu juez e |uitativo no

podrá menos de tomar eu cuent. al apre
ciar los actos de su vida.

En cuanto a las doctrinas que sostuvo,
ellas fueron o estravagantes, o falsas o

perniciosas. En relijion, h¡¿. la guerra al

cristianismo, que es verdad para ,ai;i'e,i-

jencia, consuelo para los que sulren, i al

ma i vida de la civilización. Eu polo.i.-a,
fué revolucionario, es dear, hombre dc

violencias, ue odas, de u„.,torue ;, de sa

cudimiento?; no hombre dc lciaio lad, dc

tolerancia, de progreso l ce bent l ;as re

formas. Eu economía política, de-«;eíió ias

soluciones cíe la libertad, para p >dir a la

fuerza las soluciones del coiuuuisii.o. En

esos tres órdenes de ideas erro, í
u-es. ¿I

camino de la verdad i del bien. En ningu
no ellos acertó a escribir una sola pajina

digna le ser ieida por la posteridad,

Uilbao no es para Chile ni un benefactor

ni una gloria. El pueblo no le debe ni bue

nas obras ni buenas lecciones. La popula
ridad de que goza entre al .runos es en cier

to modo negativa, como fueron en cierto

uioilo negativas sus doctrinas, algo como

un ariete para batir los muros, afortunada

mente indestructibles, da la relijion cris

tiana, de la democracia honrada, i de la H-

berta d económica. Se le aplaude, no como

a fundador de una relijion que valga mas

que la católi ci. sino como a un enemigo

implacable de ésta: se enaltece en él, no al

publicista do jenio, sino al partidario in-

trausijente. cuyos odios se quisiera hacer

revivir en la multitud ignorante contra h>s

partidos que de aquellos fueron objeto; i se

honra en él, no al austero maestro capaz de

enseñar al pueblo el evanjelio de la justi

cia, de la verdad i del trabajo, sino al apa

sionado tribuno que pretendió enseñarle la

marse. lesa de los odios, de los errores i de

la holgazanería.
De Maistre dijo de Voltaire que mere

cía una estatua levantada por manos de]

verdugo.

Nosotros concluiremos diciendo a los que

quisiera.)) levantar un monumento a Fran

cisco Bilbao: Levantádselo en horabuena;

[tero en el cementen. .. Cubrid sus odios,

sus preocupaciones, suserrureseonla lápida
del olvido; i escribid sobre ella: ¡Dios lo

HAVA l'EKDÚNAb; POlO «I7Í: N<> SUPO LO 1¿VE

hizo!

XuKmHAIIKI, RüHUH-TEZ.

A ADELINA.

Ayer no mas la ví eual bella aurora

inundada de luz, de nieve i rosa

I su Jigura «luice í vaporosa

Era .le la mujer cl bello ideal,

Las auras perfuaiab ;n su camino

>. .-mbralo de a/.uecnas i avahares,

I Apo.o a. n sus plácidos caí. i ires

Inspiraba su alma ti:.jel:«:al.

A la que :-xcv fu;- iu.:, llor, armonía,
Lt dicha dc los suyos i su encanto,
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La eternidad la cubre con su manto

I la arroja al abismo del no ser.

Nació para otra vida, otro era el centro

De aquel sensible corazón amante....

AI golpe de la suerte delirante

Se sintió de dolor desfallecer.

Trémula i delicada sensitiva,

¡Quién marchitó sus hojas cristalinas,

Su belleza, sus gracias peregrinas,
Su vírjen i encantada juventud?
La inexorable muerte le arrebata

En su adorada madre la ventura,

[ ese golpe la arroja blanca i pura,

I aun risueña i hermosa al ataúd.

No quiso sola atravesar el mundo,

I junto al lecho de su yerta madre

Pidió de hinojos al Eterno Padre

Que la trasporte a su feliz Edén,

I cual sube a la cúpula sagrada
El incienso que aroma el templo santo,

La dolorida voz de su quebranto
Al almo cielo se elevó también.

I en la risueña edad de la existencia.

Rodeada de esperanza i de ventura.

Las alas tiende a la celeste altura

I dá a la vida su postrer adiós.

Rayo de sol que abandonó la tierra,

Blanca paloma que a los cielos sube,

Astro que eclipsa pavorosa nube

Dejando estela de su paso en pos,...

I aqui el santuario de su casto nido

Que ornar debieron de la tierna esposa

El blanco velo i la diadema hermosa

Que a su alba frente debió atar Amor,

En triste noche sumerjido yace

Todo cubierto de crespón sombrío,

I en ese tris tu i funeral vacío

Suspiros se oyendo letal dolor.

Allí te llora tu familia amanto,

Adelina feliz, mientras tu alma

Recibe de las virjenes la palma
I se baña en la luz de la verdad.

[Míseros de nosotros que en tinieblas

Por escabrosa senda aqui vagamos,
Sin saber do venimos o do vamos

Ni que guarda tras sí la eternidadl

Kon.vrio Okkeuo mí Ukihe.

LA CASA DEL PATROCINIO

DE SAN JOSÉ,

Kl jueves próximo pasado quedó inau

gurada la Casa del Patrocinio de San

José. A nosotros a quienes cupo anun

ciarla los primeros cuando no era mas

que un bello pensamiento inspirado a

un grupo de jóvenes por un celoso i

apostólico sacerdote nos cabe también

ahora anunciarla como una hermosa

realidad. I, si por los auspicios bajo
que la obra nace se ha de augurar su

porvenir, de veras que tenemos derecho

para augurárselo mui espléndido, mui

fructuoso a la Casa del Patrocinio de

San José.

¿Quién que vio la tierna i encanta

dora fiesta del jueves no espera lo que

nosotros?

Un simpático sacerdote concibe la

preciosa idea de fundar una easa de

asilo i educación para niños huérfanos i

desvalidos, hace un llamamiento a la

caridad del pueblo de Santiago, i de

todas partes viene la cooperación entu

siasta i jenerosa. Pasan tres meses es

casos i ya se invita al pueblo de San

tiago a asistir a la inauguración de

aquella casa.

Así son las obras de la caridad cris-

liana, así son las obras de Dios, las

obras que Él bendice. Del mismo aisla

miento nace la cooperación, de la es

casez i la pobreza brotan los recursos

para esa obra que ha tomado bajo su

amparo el Dios que sacó todo de nada.

Las barreras se desploman por sí solas,

se allanan los obstáculos para dar pa

so al pensamiento que ha inspirado el

Dios que hizo abrirse los mares para

dar pasaje a pié enjuto a su pueblo es-

cojido.
Así pensábamos cuando asistimos a la

preciosa fiesta de inauguración de la

Casa de¡ Palruciniu de San Jasé.

Iiitolijentes i apreciables jóvenes se

prestan jonerosamente para contribuir

con sus talentos i habilidades a solem

nizar aquel acto, formando una mag

nifica orquesta.
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Simpáticas señoritas, venciendo las

modestias del sexo, consienten gustosas

en rendir también su homenaje a la

buena obra, luciendo las gracias que les

dio Dios i perfeccionó el arte.

Matronas, señoritas, juventud, el pue

blo todo ¿quién faltó el jueves a la cita

de la caridad? qué rango, qué condición

social no estaba alli espléndidamente

representada?

Los ilustrísimos Obispos de Himeria

i de Kansas, el señor Ministro del Cul

to, el señor Intendente
de la Provincia,

los vicarios del Arzobispado, los res

petables miembros
del cuerpo diplomá

tico, individuos de ambos cleros, todos

acudieron a la cita.

Sin tener parte alguna en el brillan

te éxito de la obra del Patrocinio de

San José, esclusivamente debido al celo

i ardiente caridad del presbítero señor

Cañas, después de la inagotable jene-

rosidad del pueblo de Santiago, sin te

ner, decimos, parte en ese éxito, la te

nemos, sinembargo, en la gratitud para

con todos los que de un modo u otro

han protejido la obra i la han hecho

surjir. Tenemos parte en la gratitud,
como entusiastas por la institución, co

mo católicos, como amigos i admirado

res del presbítero Cañas i como los úl

timos de sus cooperadores. Estamos,

por otra parte, seguros de interpretar

su pensamiento i prevenir a sus deseos,

dando las mas cordiales gracias a los

caballeros i señoras que solemnizaron

el acto de la inauguración con su pre

sencia; mui en especial a las señoritas

que con tanta maestría i brillo desem

peñaren en el concierto del jueves la

parte de canto, a los distinguidos jóve
nes del Club Mn-ic-al, etc.. etc.

Los detalles de la magnífica fiesta del

jueves los conocen ya por los diarios

nuestr-s lectores. La brillante ejecu

ción de la parte musical, la elocuencia

de los discursos, la gracia de las alocu

ciones poéticas, el imponente espectá

culo de aquel, cuanto numeroso, e-si.-cji-

do concurso, na ¡a dejaron que desear

i sí ofrecieron mucho que aplaudir con

entusiasmo.

La colecta a favor de la casa produjo
en ese dia, si no estamos mal informa

dos, mil seiscientos pesos.

¡Que Dios bendiga a los hombres que

conciben esos grandiosos planes de ca

ridad i tienen celo i constancia para lle

varlos a cabo, que Dios bendiga también

al pueblo que sabe siempre acudir con el

corazón lleno de amor i las manos lle

nas de ofrendas, cuando se le llama en

nombre de Dios, en nombre de la mi

seria, de la desnudez, del hambre 1 de

los dolores del prójimo!

JUDITH.

I.

Lleno el judio de mortal congoja,
Tras de l,, i anchos muros de Bethulia,

Sin divisar ni un mísero socorro,

Piensa encontrar alli su triste tumba;

Que el valiente Holofernes, como el rajo,

I al impulso fatal de armadas turbas,

Después de recorrer toda Judea

E imponer a sus hijos suerte dura,

Ora llega ante el único baluarte

Que conserva Israel, i en negra furia

Con rná'(U¡nas de guerra en ancho círculo

I relucientes huestes lo circunda.

¡Todo es pavor alli! Va el enemigo

De dardos les arroja inmensa lluvia

I el ariete con golpes repetidos
El muro defensor casi derrumba.

El hambre les acosa i por las calles

Corre la triste madre jemebunda,
Con el árido seno humedeciendo

Los labios de una débil creatura!....

El acueducto bienhechor que surte

Con agua fresca a la infeliz Bethulia,

Para vencer su indómita fiereza

El asii io entre ruinas lo sepulta.

I seca la ciudad, en un instante

De entregarse a Holofernes ya no duda

I a abrir 1-is anchas puertas abalanza

Feroz i a, zalá la sedienta chusma.
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¡Oh! mil veces feliz quien no conoce

De ese suplicio cruel la pena dura! ....

¡Feliz quien a los bordes de su labio

Jamas sintió ese cáliz de amargura!. . . .

En una calle estrecha i apartad i

Humilde casa habita una viuda,

Judith por nombre lleva i de virtudes

Ancha aureola su faz célica alumbra.

lia largos años, trist-> i retiñida

En oscuro rincón ora ¡ avuna,

Cuando al ver el peligro de su pueblo
Concibió un pensamiento su alma pura;

I leja su habitación i a los ancianos

Habla asi, entre el motín de nir.tda tui

— «¡Basta vn de temor!, de virn-di-os pee

Airan. -ad de una vez la saña injusta!

"Que, mandada por Dios, v.ii a salva

Del asi rio a romper la opresión dura;

Mas no indaguéis e! medio <-¡u¡*> me val"

Para hacer tal prodjjio: on las altura-»

uHai un Dios protector «leí inoeeut \

Que venga las infamias i <-alunini::s.

Que es escudo del pueblo que lo adora

1 de b»s fuertes la pujanza burla.»—

Luego cubierta de brillant.v j.\v¡«s,
Ciñe de xAos de oro rica lúi-ma,

Cuyos vives eamhiant.^ no a¡>-.ignbaii
El brillo natural le su hermosura.

I en medio del silencio respetno-.i
De todo el pueblo, abandonó a lí-tliulir

1 hacia ol campo <M.omig«> so <¡irij<\

Que Jehová poderoso c ij'iicn la escuda

l!i.)«« su iHMnbi Holofernes

C«>n sus '¿novvcv -a tiuhaj;.,
l'n plan de nuevos ataque-;

Contra la ciudad sitiada.

Xo hai dinU; ¡il inmenso empuje
Ve |:,s yadva s a ndvylm.n,
Valva/, al siguiente «lia

Van a caer las murallas.

¡Ai! ent.'iiices del venció..!...

¡La deneella deadada

En vano a la chusma i uin

Mostrara sus liornas hi ''limas! ... .

■ha-,

li'.s

Ll aneiano que indefenso

Buscando un refujio vaga,

No escapará del furor

De las turbas embiiagadas,

¡I el guerrero, cuyo pecho
Cubierto por terrea malla,
I>e-d" el elevado muro

Burló continua asechanza,

Bien pr«>nto sucumbirá

I ¿d peso de rudas armas

hobb^gará la cerviz

Ante el asirio humillada!...,

Asi mil planes se forma

Su deseo de venganza:

¡El corazón do liub-fonies

A su contacto se exalta!..,.

En ese instante ala tienda

i
'

.11 tumultuosa algazara.

l'n pelotón de soldados

Llevó a Judith custodiada:

Se la sorprendo'', aquel dia,

Que cu precipitada marcha,

por 1"> realeo enemigos

i'on íiera inquietud vagaba,

I ella pi.líó, ante el caudillo

I así fué; cn breves instantes

Se le otorgó aquella gracia.

A su vista el corazón

Del magnate, en viva llama

Aahó ,b- insensato amor

iJdL' cundió vuraz por su alma.

Judith, inane cn su propósito,

Con bis nu-s bellas palabras

De-laió «pie su ciudad

Para siempre abandonaba,

I',>iq-ie maldita del cielo.

Al en. -migo entregada

I ha a -er pi-'stu Bethulia

Vn m-iiton «le rojas llamas,

Alucinase llolofoimoo,

\, l.l .¡l .:
■

SU 111. 1 a«la:

M.,s i ma* cunde el amor,

Une va dentro el peel.o estalla;

I en aquella Liliana cache

¡',- -, ie -...— u os. i, ,

|i,,n, :. snnai-la a ,auar

A! id < ■'■■■ su alma,



A todos sus servidores

Que se retiren les manda

I presto quedaron solos

En la tienda solitaria.

¡Ahí.... ¡de bu cercano fin

Cuan léjo el mísero estaba! . . .

[Ni leve presajio cruza

Por su frente acalorada! . . .

I alzando repletas copas

I entre amorosas palabras
Presto en su lecho tendido

Quedó, como inerte mase.

Al mirarse Judit sola

Con Holofernes, la rabia

Coloreó de roja púrpura
Su mejilla nacarada,

I pidiendo a Dios que armase

Su brazo de fuerza estraña,
I)esat«'i un puñal aguo.

Que de un armario colgaba:

Empuñándolo en su diestra,

Una mirada al cielo alza

I de dos golpes cortó

La cerviz dura i pesada

Del asirio; en rica tela

El trofeo horrible guarda

I a una anciana se lo entrega

Que la puerta custodiaba.

Ya claridad indecisa

Ilumina la campaña
I desde el nido las ave;

Tiernos cantares ensayan;

Las dos huyeron; el campo

Atravb s,.a recatadas

I de la infeliz líethulia

Llegan presto a las murallas.

Las puertas de la ciudad

Fueron abierta^; rodeadas

De una muchedumbre inmensa

Que les prodiga alabanzas.

Entran en liiunfu i Judith,

Llena «]e emoción, procLmi

Que el enemigo es vencido

I concluidas las desgracia-e

I así diciendo les mm-str.t

Ln eab'-z-i ensangrentad.!

Del tan t-mido Ilolofoimes

Por t'd.'S l-'S «le su raza:
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De tod-:»- negro estupor

HieU la sangre, i el alma

<e sobree «"«je al sentir

Dicha tan inesperada.

Para bendecir a Dios

firitos de júbilo lanzan

I de la heroica Judith

El nombre adorado ensalzan'..

III.

El asirio conmovido

I lleno de pavor justo.
De la muerte de Holofernes

Apenas noticia tuvo,

Cuando a las armas corrió

I del furor al impulso
Se abalanza de Bethulia

Subre les débiles muros;

Confiado en Dios el judio
I cierto casi «leí triunfo

Dej.j U ciudad i armado

Salió a su encuentro sañudo

I a los primero; empujes

Que hizo el asirio en su orgullo,

Fué vencido i aquel campo

>e convirtió eu el sepulcro

Donde miles de guerreros

Dieron sangriento tribut"

A la codi-ia de un rei

Que avasallar qui-o un mundo...

Las huestes despavoridas,

Rotos sus carros í ojudos,

En estrepitosa fuga

Huyen cubieit"* de luto.

[ los cautos de victoria

Que rasgan el éter puro

R^mperi e«>u clara armonía

A'piel silencio profundo;

Aíi Dios para realzar

Mas i ma- su i-anto «mito,

A ha h;\ *de \<vaA

Do-i ■< i i \ictaria plugo.

1 « ¡,'rtr vítores legaron

D ■

,

■

-. i .d ■> \os n urea

|, a- fd.ujj.'s vencedoras

Eu .s.-a.-M-... tumulto

Agosto de 1*72.

David Hari.



LA ESTRELLA

APUNTES

PARA LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN CHILE.

I.

No hace mas de sesenta años que la mú

sica en Santiago com-istia en treinta o cua

renta claves repartidas entre las casas pu
dientes de esta ciudad; cien vihuelas i diez

o doce arpas, inclusas las de las chinganas.
A esto debemos agregar algunas espinetas,
especie de clave mas pequeño, pero no de

menos áspero sonido. El salterio era aun

mas escaso. No hemos conocido mas «jue

uno el año 20, tocado con cierta perfección

por una señorita Román. Tenia mucha se

mejanza con la lira, pero era de mas recur-

bos i sonoridad. Se tocaba eon uñas artifi

cíales i sus cuerdas eran de alambre.

En los últimos años del siglo anterior,
o mui a principios del presente, llegaron
de España los dos primeros pianos que se

conocieron en Chile. Fueron hechos venir

para el señor don Manuel Pérez de Cota-

pos el uno, i para la señora doña Teresa

Larrain de Guzman, el otro.

El primero de estos pianos se encuen

tra en la hacienda de Ocoa; el segundo, has
ta hace mui poco tiempo, se hallaba en el

Barrancon, fundo de los señores Cerda.

Ambos son de la fábrica de Juan del

Mármol. Año de 17'.»2, Sevilla.

En algunas familias, sinembargo, se cul

tivaba la música en proporción a esos es

casos recursos, i en nuestra niñez oímos

hablar con entusiasmo de las tertulias de

la señora Esterripa, de las señoras Orunas,
Velasco i Muñoz, cuyas voces han dejado
su fama hasta nuestra época. En esos tiem

pos nadie habia olvidado a Salinas i Ba

rros que habían hecho en la arpa las de

licias de la antigua arisOüeracia. Con gusto
recordamos a Tartalda, ilautista avecinante

i al portugués Juan Luis, comensal infal-

table del señor don JnsiS IU. Astorga, ras
cador de violin i maestro de baile con quien
mas do una vez tuvimos el honor de tocar

cuando aprendíamos.
Uua noche en (pío el rejente Ballesteros

daba una de esas tertulias a que era tan

aficionado, alguien nos llovó a ver por la

ventana aquella reunión ceremoniosa; luc-

%o vimos llegar una mujer gorda i morena,

brillante do lentejuelas, de pies a cabeza.

Los tapados repitieron ¡la Üernarda! la

Bernarda!—El rejente, al verla tomó una

silla, la puso en un lugar conveniente i la

invitó a sentarse. Cantó en seguida i fué

aplaudida furiosamente.

En los dias siguientes oímos repetir a
varias personas: el rejente le pasó el asien

to a la Bernarda!

Esto nombre se borró en negaida de

nuestra memoria; pero, cuando muchos años

después, llegamos a Buenos Aires nos en

contramos en una casa, vecina a la del
señor don G. Real de Azúa, con una hija
1
un nieto de nuestra cantante, que habia

emigrado el año de 181 1. Allí supimos que
nuestra paisana había muerto después de
haber sido mui aplaudida por aquel públi
co; recibió, como última ovación en el tea

tro, un gato muerto arrojado desde la

cazuela

II.

La orquesta de la Catedral, pues no ha

bia otra, constaba de siete instrumentos,
incluso el órgano; i cuando funcionaba fue
ra de esta iglesia, se anunciaba esta nove

dad con gran júbilo de los devotos i afi

cionados.

Nada decimos del teatro, porque enton

ces, como ahora, los espectáculos escéni

cos no eran artículos de primera necesidad

para nuestro público. Notamos, si, una pe

queña diferencia, a saber, que entonces el

teatro funcionaba en verano i se cerraba

en invierno, i que ahora, por el contrario,

trabaja algunos inviernos para cerrarse to

dos los veranos.

Los instrumentos de cobre eran desco

nocidos entro nosotros. La corneta, el cla

rín, etc., viejos ya en todas las colonias

españolas, aun no habian llegado a Chile.

El primero de estos instrumentos se oyói

por la primera vez, al arribo del batallón

Thlavera en 1S14.

Por lo que hace a los instrumentos de

peieusion, era tal su escasez que, según el

parre! del jeneral Carrera pasado al gobier

no después del asalto de Verbas Buenas,

aqu día sorpresa que debió ser decisiva a

fav r nuestro, no lo fué por la muerte del

tan 'ior, el único seguramente de que podia

di¡o . uier eljpfedel ejército. Esto nos re

cuerda lo que dice Rousseau—que una

[de ra o un árbol a la derecha o a la iz-

quiírda en un campo de batalla, puede de-

cidi¡- de la victoria.

III.

Eu aquella misma época se formaba en

esta capital una pequeña banda de música
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que debia reemplazar a los instrumentos

de cuerda que hasta entonces hacían el

Bervicio militar. Una de las primeras ve

ces que esta banda salió a luz fué para

publicar el bando de las paces celebradas

con Gainza en 1XL4. Circuló toda la ciudad

tocando uno o dos vals de dos partes, i la

tropa marchaba al paso que ahora lo ha

cen los tambores i músicos cuando tocan

llamada, pero sin la menor uniformidad en

ta marcha.

El mismo año de lsU desertó de la

Phaebe, buque de guerra ingles, el músico

Guillermo Cárter. Tocaba varios instrumen

tos i muí bien el clarinete. Fué muí pro

tejido por los Carrera, sobre todo por don

Juan José, que lo encargó de formar la

banda de que hemos hablado, que se agre

gó al célebre batallón de granaderos, cu

yo jefe era. Por la primera vez se oye

ron en Chile, la trompa, eltrombon, el has-

corno, que ha desaparecido; pero lo que mas

llamábala atención fué el serpenton, que

como su nombre lo indica era una gran

culebra negra i enroscada. Este instrumen

to pertenece a la familia de los bajos de

madera, i por lo agradable do su sonido

solo se usa en algunas iglesias de Francia,

sobre todo para acompañar a los sochan

tres en ciertos casos en el canto llano.

Los violines de la antigua banda apren

dieron a tocar instrumentos de vientoi fue

ron la base de la nueva.

Habia retreta todas la noches, saliendo

de la plaza en dirección del cuartel da

San Diego.
Jamas siguió a campaña a su batallón

ni a ningún otro. Se habia hecho de esta

banda una especie de medio de gobierno

por el entusiasmo con que acudid el pue

blo a oírla. Los músicos eran decididos

carrerinos, lo que demostraron quizá con

alguna exajeracion en la calle pública al

otro dia de la caida del director Lastra.

Perote, por apodo, antiguo oboe, i fagot

a la sazón, parecia loco. Era peruano i de

edad madura.

El repertorio de música de entonces no

pasaba de diez o doce sinfonías de Stamis

¡ de Pleyel. Con eAo habia lo suficiente

para el servicio de la Catedral, de las otras

iglesias i del teatro, cuando lo habia.

La música de igie-ia estaba en el mismo

caso. El repertorio de la Catedral se com

ponía en su totalidad de lo que habia es

crito Camderrós, lego español de la Buena

Muerte que se habia traido de Lima para

organizar la capilla en los últimos años del

siglo pasado; para lo que fue preciso hacer

venir po.-o d -pues de Buenos Aires un

violin, Teodoro Guzman i un violoncello,

Ramón Gil. Este es el mismo oficial que

por su entusiasmo patriótico se incorporó a

nuestro ejército, haciendo con los Carrera

la primera campaña del sur. Murió en Con

cepción de resultas de sus heridas. Su nom

bre, que antes leíamos en los lienzos, que

"=e acostumbra poner en las festividades del

18 de setiembre, ha desaparecido hace mu

chos años; ¡pero en su reemplazo se con

servan los de algunos a quienes el reí de

España no habria tenido ningún cargo que

hacerles por sus servicios patrióticus. . . . I

IV.

Por lo que llevamos dicho se vé que to

da la filarmonía de Chile, en último re

sultado, podria reasumirse en la bandita de

que hemos hablado, la que en su mayor

parte estaba compuesta de los músicos de

la Catedral.

La pérdida del pais en la batalla de Ran

cagua concluyó con la banda de granade

ros, i podríamos decir con toda música

bélica; porque de los cuatro batallones de'

ejército realista solo el de Chiloé tenia una

banda diminuta i detestable, i aun asi fué

poco oida en Santiago por su corta per

manencia. El elegante batallón de Talave-

ras no tenia música; pero si una banda de

tambores i pífanos que alternaban con

otra pequeña de cornetas perfectamento to

cadas.

Así estuvimos hasta 'que llegó a Chile

el ejercito de San Martin, el año de 1817.

Ese ejército trajo dos bandas regularmen
te organizadas, sobresaliendo la del número

%, compuesta en su totalidad de negros

criollos de Buenos Aires, uniformados a la

turca. Cuando tres dias después de la bata

lla se publicó el bando que proclamaba a

don Bernardo O'Higgins supremo director

de Chile, el pueblo al oír aquella música

creía estar en la gloría, según decia,

Cuando el año 2it marchó al Peni el

ejército unido, sedo quedó entre nosotros

una banda de embrión que el ingles Cárter

enseñaba en la Moneda, en el salón donde

ahora está la inspección del ejército. Esta

banda al formarla se habia agregado al ba

tallón número 1 de Chile,
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V.

Poco mas o menos en este estado de es

terilidad i atraso permanecimos hasta que

don Carlos Drewetke, aficionado alemán,

llegó a Santiago el año de 1S2D. Este ca

ballero trajo las colecciones de sinfonías i

cuartetos de Haydn, Mozart, Bcthowen,

Crommer. etc. El señor Drewetke, reu

nía, no sin trabajo, ciertos dias de la se

mana, a los músicos para ejecutar algunas
de estas composiciones, desempeñando la

parte de violoncello i repartiendo conse

jes sobre el arte, desconocidos hasta en

tonces. En este tiempo hacíamos nuostros

primeros estudios musicales, i al trazar es

tas lineas recordamos con gratitud algunos

de sus consejos.
Tres años después, en ls'j:!, llegó a esta

ciudad la señorita doña Isidora Zegers, j

este acontecimiento efectuó una verdadera

revolución en la música vocal.

La señorita Zegers no venia sola; traia

consigo otra gran novedad, las óperas de

Rossini, volcalizacion brillante i atrevida,

afinación irreprochable i una voz que sin

ser de gran volumen en las notas graves,

alcanzaba hasta el fa agudísimo con toda

franqueza. Estas i otras calidades de no

menos valor hacian ala señorita Zegers el

mejor intérprete de la música de Rossini,

Las arias bolee ¡cusiera, de Semtramide;

¡oh guante íucrime! de la ftonna del lago,
Se il padre ma abandona, del Otello i sobre

todo el célebre romance de esa ópera arre

bataban a los aficionados.

Desde entonces, puede decirse, empezóla
afición al canto, i esta afición tuvo un in

flujo relativo en la música cn jeneral. tiran

número de personas se dedicaron a su es

tudio, sobresaliendo entre todas la malo

grada señorita doña Rosario Garfias, cuya

voz prodijiosa no ha tenido aun rival, en

particular por su estension de casi tres oc

tavas. El ve sobre agudo lo daba con toda

fuerza, afinación i franqueza, como el fa

grave, que no recordamos haber visto es

crito jamas para voz de mujer.

O. O,

(Continuará.

DESENGAÑO,

¿I no bastó tu célica hermosura

Ni de tus negros ojos el fulgor,

A prolongar un punto tu morada

En este mundo donde jimo yo?

Para esto ví de lágrimas henchidos

Tus dos vivaces ojos deslumhrar,
Cuando a tu alma se rindió la mia

¿Qué no pudo rendirse a tu beldad?

Me parece que es hoi aquella tarde
En que un aneiano, a punto de morir,
Buscaba ansioso el llanto de sus hijos
I de su esposa I03 sollozos mil.

I solo vio la muerte allí sentada
De otros infortunados a los pies
I escuchó solo el sufrimiento ajeno
I el corazón sintió desfallecer.

Mas tú viniste, i, a tu voz piadosa,
Los apagados ojos entreabrió
I por tu dicha levantó ferviente

Sus últimas plegarias al Señor.

I a creer llegué, infeliz, queacaso el cielo
De mis pesares apiadado al fin,
Un porvenir de paz me concedía

I a conocerte me llevaba allí.

I, embriagado, creyendo en mi fortuna

Tu victoria canté i mí esclavitud

I por el mundo se escuchó en voz alta

La pasión que ignorabas solo tú.

I ¡necio! no juzgué que acaso habia

En tú seno ocultádose otro amor;

Ni juzgue que ya entonces empezabas
El esposo a buscar de tu elección.

I era asi, ¡qué esa cruz con que supiste
De un enfermo calmar la ansia cruel

Anunciaba lo que hoi tu blanca toca

I tu sayal publican por doquier!

Quisiste ser el ánjel del que llora;

Cúmplase, pues, la voluntad de Dios;

Mas ¡esa cruz con que de mí triunfaste

Dame para triunfar de mi dolor!

Makio Valenzi/ela..
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APUNTES

PARA LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN CHILE.

Continuación.-

VI.

En una carta que nos ha leido un «pre

ciable caballero, hemos visto que en 1710

algunas familias notables de Santiago cul

tivaban con entusiasmo i buen éxito la mú

sica, i que los maest'o-j de este arte, como

de todo Io3 demás, eran eclesiásticos, nom

brándose con distin<;ion a un padre Ma-

dux. Algun tiempo después viene el padre

Ajuría, franciscano, que vivió ha-u prin

cipios de este siglo i cuyas composiciones

aun se cantan en algunos templos. Por ellas

se conoce que babia hecho algunos estudios

sobre composición.
El bueno del padre quizá no sospecha

ba que mas tarde en nuestra tierra se po

dría componer, imprimir i vender música,

para lo que no se necesita saber los prime

ros rudimentos del arte....

VII.

El año de 1S22 fué fecundo para la mú

sica por casualidades felic;s. A principios

de ese año, o fines del anterior, habían lle

gado de Mendoza don Fernando Guzman i

su hijo don Francisco; profesor el primero

de piano i el segundo buen pianista i so

bresaliente violin. Desde entonces se esta

bleció en Chile esta familia que tantos pro

fesores de mérito ha dado al país.

Don Fernando fué el primer maestro

que hizo estudiar previamente a sus discí

pulos escalas i ejercicios antes de otra co

sa. Loa maestros anteriores principiaban

desde la primera lección p..r un minuet o

una contradanza. No necesitamos decir loa

resultado* que podía dar e>U enseñanza.

Algunos meses después llegó de Lima don

Bartolo Filomeno, violin
de mérito i maes

tro de canto mui uotable. E=ta es otra fa

milia que en Chile í el Perú se ha hecho co-

no«:er por su habilidad para la música.

Vn año después, IdCA, llegó a Chile don

Bernardo Alcedo, artista peruano, décimo?

mal, profesor científico; pues todos saben

que la música, abrazando la composición, es

ciencia, í de las mas ¡,rofnndas, como dice

lí'jusíeau en su ((Diccionario de Música. n

Esto, sinembargo, que todos saben, parecen

ignorarlo los doctores de la Universidad,

al eulocar la música en el último lugar en

tre las artes, en su nuevo plan universi

tario.

El señor Alcedo es el cantor antiguo i

moderno de las glorias peruanas. Suyo es

el himno nacional del Perú, proclamado

por San Martín el año de 1-S21, en un cer

tamen que al efecto tuvo lugar en su pre

sencia, i en que varios compositores pre

sentaron sus obras.

En 1847 fué nombrado maestro de capilla

de la Catedral de Santiago, cuyo empleo

desempeñó hasta l^ó-'í i en «-se año fué

llamado por aquel g«.b:crn-« para fundar un

conservatorio. Aun no ha tenido efeeto esto

establecimiento; pero aquella nación, en

reconocimiento de su sobresaliente mérito,

le ha asignado mientras tanto cien soles

mensuales.

Ha escrito, a mas de su* ,numerosas com

posiciones, una obra notable s.»bre música,

i para esa impresión dio A gobierno 4,O0(!

pesos. En Chile no hai ejemplo de que el

n-obierno se haya suscrito con un centavo

para ningún trabajo musical.

Por último, a fines de 1S22, llegó a Chile

el doctor don Juan Crisótomo Lafinur, na

tural de Córdova, República Arjentina.

Este ¡oven, tenia veinte i seis años, venia

precedido por la fama de polemista, adqui

rida en Iiueiws Aires enunacuestion ruidosa

con el célebre padre Castañeda, que tanto

dio que hacer a h,i liherales de la e-cuela

de Rivadavia.

Lafinur era excelente pianista como afi

cionado, i a pesar de que en su tiempo

««■■«zabade gran pupdarídad el fecundo Geli-

nék con sus innumerables variaciones sobro



LA ESTRELLA

todos los temas, le tenia cierto odio i no

tocaba mas que música clásica. Sabia, poco

menos que de memoria, todo lo que Haydn,

Mozart i Dusek habian escrito para piano.

Sin tener buena voz, cantaba bastante

bien. Cuando se sentaba al piano, era

inútil llamarle la atención a otra cosa:

era sordo i mudo, i se le hubiera tenido por

una estatua sin los movimientos de la cabe

za i la espalda que manifestaban sus ira-

presiones. Se casó cn Santiago: su señora

viuda aun vive.

AI oir por primera vez nuestra antigua

Canción Nacional, le desagradó, sobre todo

por la poesía. Concibió la idea de hacer

otra completa, os «Iccir: poesia i música.

Llevó a cabo este pensamiento, con mui

buen éxito, pues eoceptuando la música del

coro, algo trivial, la estrofa era mui bue

na.

Se cantó en el teatro i fué mui apludida;

pero en ese mismo instante cayó en cuenta

que quizá habia herido la susceptibilidad, no

solo de Robles, autor de la música, sino

también la del doctor Vera, de la poesía.

La recojió esa misma noche i no se can

tó mas.—Recordamos aun los ocho prime

ros compases de la estrofa i todo el coro.

Un año nueve meses después de su llega

da a Chile, murió, teniendo delante de si

un inmenso porvenir a que lo llamaban sus

buenas cualidades, 3us importantes relacio

nes, su talento i, mas que todo, su palabra

encantadora,

Habia sido libre pensador; pero, al agra

varse su enfermedad, se reconcilió con la

Iglesia i murió, como en ese mismo tiempo

su amigo Camilo Henriquez, ardiente cató

lico.

Al acercarse esosmomentos nadio se ha

ce incrédulo; pero, en cambio, casi todos los

que lo han sido, vuelven al seno de la re

lijion.... Es lo mas seguro.

VIH.

Algunos jóvenes entraron también con

empeño en el estudio de la música instru

mental, i selo asi puede espliearso cómo,

al establecerse la primera sociedad filar

mónica cn LS2G, pudieron darse las prime

ras funciones sin el concurso de profesores.

El doctor don Gabriel Ucampo i un señor

Correa (Arjentinos) tocaron en osos con-

ciertos algunos trozos en la guitarra con

aceptación jeneral.

Al siguiente año, llegó a Santiago Masso-

ní, gran violin i aventajado músico italia

no, que solo ba sido excedido mas tarde

por Sívori.

Los directores de la filarmónica le hicie

ron las propuestas siguientes: mil pesos

por las diez funciones de la temporada i

un beneficio que no debia bajar de otros

mi!. Massoni venia a residir a Santiago por

dos años, i estas propuestas debian conve

nirle, mucho mas, si se atiende a que le

quedaba todo su tiempo libre para dedicar

se, como lo hizo, a la enseñanza del canto

i del piano, dando al mismo tiempo con

ciertos en el teatro.

La adquisición de este gran artista i la

de algunos otros que se habian ido reu

niendo, entre otros Herber, excelente fa

got francés, hizo pensar en la organización

de una orquesta que se compuso de diezí-

seis músicos, inclusos cuatro aficionados,

entre ellos el señor don Santos Pérez, ac

tual senador i hermano del antiguo presi

dente de la república, que bajo la ense

ñanza de Massoni se habia hecho un nota

ble violin, habiendo antes recibido nues

tras pobres lecciones. El entusiasmo subió

de punto, i faltaba lugar en el programa

para dar colocación a las personas que so

licitaban tocar o cantar un trozo, siendo de

advertir que este programa no contenia

en ninguna función menos de diez piezas.

Las funciones se daban cada quince dias

en este orden, poco maa o menos: l.8 par

te, una obertura i cuatro piezas de canto,

de piano i otros instrumentos; intermedio

en que se servia refresco i se bailaba, em

pleando en ambas cosas una hora; 2.' par

te, el mismo orden en la música, i baile

hasta la conclusión, que era a la una en

punto, dando principio a las ocho. Por lo

que se vé, las cinco horas que duraban

aquellas funciones, se distribuían de este

modo: dos horas ,i media de música, una

hora en descanso i refresco, i hora i medía

de baile.

Por muchos años funcionó aquella reu

nión on la casa, calle de Santo Domingo,

que ahora pertenece al señor Fernandez

Recio; hasta que se hizo objeto de especu

lación, apoderándose do su dirección per

sonas que no tenian la menor tintura ni la

mas mínima afición a la música.

Los antiguos directores tuvieron especial

empeño en alejar el lujo en los vestidos,

como el único medio de hacer duradero
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aquel establecimiento; los nuevos, que en

su mayor parte eran comerciantes, debian

pensar de mui distinto modo, i el lujo se

introdujo a pesar de los reclamos de b.-s

antiguos fundadores.

IX.

Se trató de hacer economías en los gas

tos, i como siempre, se principió por dismi

nuir el sueldo de los músicos; en estos

últimos tiempos, cuando huí lo que llaman

diarmónica, ha llegado el gasto de la dimi

nuta orquesta a tal grado de mezquindad

que, con lo que ánt^s se pigaban dos mú

sicos, hai de s«,bra ahora para pagarlos a

tod»*.

Por un trastorno de todas las ideas, se

llama Sociedad Filarmónica a una reu

nión de personas que no tienen otro ob

jeto público al asistir, que bailar desde que

ponen los pies en el sa! on hasta que lo de

jan.
Noche ha habido que en las cinco ho

ras que dura la función, se ha bailado diezi

s*i$ veces. Esto dará una idea del furor pe

destre de nuestros filarmónicos. Con un

bailar tan desmedido, los pobres músicos

llevan, como es consiguiente, la peor parte,
i no exajeramos, si decimos que se les trata

peor que a bestias de carga.

Los acontecimientos políticos de 1820

apresuraron la partida de M*»soni i oca

sionaron una gran desgracia doméstica a

la señorita Z<?gjrs, que la obligó a retirar

se por mucho tiempo de toda reunión pú

blica, haciendo lo mismo, peco después, el

señor Drewke,

En 1S2* dio Mas-oni su último concier

to en el teatro, antes de dejar a Santiago.

Se cantó la canción que se dice nacional

sin que, como la antigua, tenga la autoriza

ción de un decreto. Cantaron por primera

vez las dos voces de la estrofa doña Con

cepción Salvatierra, madre de los actores

Arana, que no hace mucho se exhibieron

en el Teatro Municipa', i el célebre actor

arjentino don Ambr«-sio Murante. Quizá mas

tarde nos permitiremos un análisis de es

ta canción que en cerca de medio siglo no

ha llegado ni llegará bastí ei pueblo, por

las dificultades invencibles que ofrece,

X.

En -fa'.rsto de \A'A0, llegó una compañía

lírica itiliar.a: funcionó siete meses, r«I ca

bo de los cuales se trasladó a Lima, don

de obtuvo gran éxito. Esta compañía con

taba con cinco partes principales, sobre sa

liendo entre ellas la Scheroni i Pisoni. La

primera, contralto, el segundo, barítono.

Dló por primera función el Engaño feliz,
de Rossini i del mismo autor, el Barbero,

Tancredo, la Cvizza Ladra, Eduardo i Cris

tina, La italiana en A'-p-l, la Cenerentola;
como también la Inés, de Paer; Elisa i

Claudio, de Merca.iante; i otra cuyo autor

no recordamos, / Portautíni.

Los coros eran poco numerosos. El señor

Silva, mui conocido de los viajeros del fe

rrocarril del sur por: Aqui está Silva, es

el único que sobrevive. De la orquesta.

bastante numerosa, solo tres no han muer

to: don Francisco Guzman, violin princi

pal; su hermano, don Eustaquio, primer

violoncello, i el director de orquesta, autor

de estos Apuntes.

Los músicos se aumentaban con las va

rias ocupaciones que entonces ofrecía la

profesión. En ias funciones cívicas de aquel
año hubo dos orquestas bien servidas, una

para el teatro, otra para la filarmónica.

Entonces solo habia un teatro, pero fun

cionaba constantemente; habia plazas en

la Catedral que sin proporcionar un gran

sueldo, eran, sinembargo, un recurso segu

ro; había filarmónica en que el trabajo

era jenerosamente recompensado, i el go

bierno aun no habia dictado sus leyes

suntuarias suprimiendo los entierros con

música en el cementerio que producían

considerables ganancias a los músicos.

Por lo que dejamos dicho, fácil es infe

rir el grado de adelantamiento a que ha

bia llegado la música entre nosotros. Fal

taba, sinembargo, un modelo acabado en

el mas jeneral de los instrumentos, el pia

no. Este modelo se presentó en la persona

de M. Barré, que llegó a Santiago en 1n:í¿.

!*.trré habia obtenido el primer premio de

piano en el Conservatorio de París, de cu

yo establecimiento
había sedo alumno.

En los conciertos que dio, hizo oir la mú

sica de Herz, tan de moda entonces en

Europa, con ese talento correcto, puro i

brillante que todcs le conocernos. Esto le

a.Tra¡". la reputación que aun conserva bas

ta hoi i que nadie le ha disputado,

Antes de su ll.-gada, la nueva escuela del

piaii'.' er<t de;-:r-nucida en Chile.

Desde el año 1831 habia el Ministro

Portales concebido i puesto «n práctica la
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idea de dotar con su respectiva banda de

música a cada cuerpo cívico de esta capi
tal. Esto se hizo estensivo después a toda

la República, i es raro el pueblecito donde

no se cuente con este recurso, casi indis

pensable.

El interés con oue aquel bombee públi
co miraba este ramo era tanto que, cuando

nos encargó de la organización i enseñan

za de la banda del batallón número 4 de

quo él era jefe, no faltaba jamas en la tar
de al cuartel, que era en la Moneda. Ha
cia bajar la banda, quo apenas empezaba a

tocar su primer paso doble, se colocaba al
lado de aquellos que músicos no llevaban
bien cl paso i „„ los dejaba basta que no
lo hacían como los otros.

Aun recordamos que el muchacho que
ocaba el elarin tenia cierto inconvenien-
te para marchar bien. Lo tomó del brazo

desocupado i después de dar con él muchas
vueltas en el gran patio, en unión de la
banda, cayó en cuenta de la dificultad i

dijo: ¡cómo diablos lia de marchar, si es eofeA
Cuando apenas empezaban a estudiar las

escalas, llegó un dia, con el numeroso

acompañamiento de costumbre, i nos dijo-
escnbales algo en la pizarra para que to
quen ¡untos. Le hicimos ver que aun no
hacían sonar bien los instrumentos i que

^desentonos harian huir a todos aquellos

Apenas oyó esto
replicó:-,,,,^ defecto,

eso es lo que yo quiero.»
Contra sus

esperanzas, nadie se movió

sinembargo, i todos oian i miraban con lá
misma atención que él afectaba prestar.

XI.

El coro de música de la Catedral perma
necía en un estado de atraso incompatible
con los

progresos que el arte habia hecho
en Chile. El gobierno de entonces (18.17)
creyendo quo para organizar este coro dé
nuevo no habia otro medio que hacer ve-

!'lr m"S,oos de El™pa, hizo un encargo a

f- ranea con ese objeto, i un año después
' "°"

y''"* "«criflclos, nos encontramos
con el resultado que era de

esperarse,
1-ues los tales profesores con pocas escena
cienes 6ran poco mas que aprendices.
li señor Lanza venia oomo maestr0 de

capilla , ciertamente que era necesario
todo el mérito de este artista para indom-
n'zar al gobierno del engaño que habia

sufrido, sobre todo er. dos de los supuestos
artistas.

Aquel verdadero profesor de canto go
zaba en Paris de una distinguida reputa
ción, i al aseverar esto no nos fundamos
en elojios i articulos de periódicos, que
con frecuencia no son otra cosa que el re

sultado de intrigas i bajezas de todo jé
nero.

Kl señor Lanza fué recibido como debe
serlo un hombre de su mérito; pero senti
mos decir que ocupaciones de otro jénero
priva. on a la juventud amante de la mú
sica de sus impoi-tant >s consejos, sin produ
cir para él resultados ventajosos.

^

La Sociedad Filarmónica, que aun mere

cía este nombre, recibió nueva vida a la

que no contribuyó poco la intelijente coo

peración de los señores Solar i Borgoño.
Sinembargo, estos eran los últimos alientos
de aquella reunión antes de trasformarse
en lo que es hoi.

Las observaciones que nos liemos permi
tido sobre este establecimiento se,n a titu

lo de Sociedad Filarmónica: pues como

salan de baile, este es su nombre, no ten

dríamos nada que decir.

yCoittinttarit.)

INSOMNIO.

Airado jime el viento

I azotando feroz mi rota puerta,
En la noche callada,

Come, un quejido lúgubre remeda.

El viejo maderamen

Traspasa de mi alcoba lluvia espesa;

I, silencioso, escucho,

Cómo inunda falaz mi cabecera:

En su indomable furia

Desgaja sin piedad las altas yerbas,

Que del derruido patio
Forma en el alrededor verde pradera;

Alli, del viejo aromo,

Queaun luce hermos is thuvs e-emo eslrellas

De la silvestre malva

Esparce hojas marchitas por las piedras.



DE CHILE.

I en negro rem«* lino

El norte mujidor, por la alta esfera,
Del durazno florido

Los sonrosados cálices voltea;

El monótono ruido

Que del Mapocho lúgubre se eleva

I el son de la campana

Del vecino convento grato llega

A mi oido, que siempre
Sua ecos, ¡ai! desde mi edad primera

Halagaron mis horas

De corto bienestar i amargas pena-*...

¡Ah! no lejano el dia

Está, en que he de dejar mi estan«ua vieja,
Donde toda una historia

De amor inmenso pira mi s.1 encierra.

Hace ya largos años

I allí, en a«piella alcoba nunca abierta,

Una anciana querida
Eihaló hacia el creador el alma bella.

Era una noche horrible

I, al recordarla, aun mi alma se hiela.

Desde el mortuorio lecho

Arrojó sobre mi mirada tierna.

I al verme anonadado

Al peso del dolor, dulce me alienta

I anhelosa me dice

Que para ella morir es íl i j h a inmensa.

Al resplandor opaco
De antorcha funeral preces eleva

Por su alma acongojada
Un ministro de Dio?, con faz serena;

í el l!-nto comprimido
Do toda la familia que allí vela

Al fin tremendo e-talb-i

[ p*«r t"d«"-s loa ámbit 'S resuena.

Afp'el funesto ínstame

Feroz me arrebató la suerte Aera,

El amor de una madre

Que inundaba mi pecho en dicha inmens

D->s años no pasaron

Sin qut la muerte
a nu^n o hog.«r \ .«1 viera;

I a «.-tro unc-iano querido

Ai i aneó desapiadada da ía tiena.

De entonce, inmensa ruina

Fatídica cirnióse en mi cabeza,

I mi ambición, mis planes

Desaparecieron como débil niebla.

¡Ese derruido muro,

Esas habitaciones, hoi desiertas,

El acento escucharon

De tanta para mí querida prenda!

I hoi no lejano el dia

Está, en que he de dejar mi estancia vieja

Donde toda una historia

Dc amor inmenso para mi se encierra.

El eco aun lejano
Del vecino es ¡uílou que el viento lleva,

Como grata caricia

Eu mi oido melódico resuena,

I la estruendosa lluvia

Aun se estrella feroz contra mi puerta

l cual hondo jcmio'o

Remeda entre los techos la tormenta.

Santiago, ago>to 18 de Vil 2,

David IÍaki.

Diezinueve siglos hace que un admira

ble acontecimiento, el mas grande que re-

jistra en eus pajinas la historia, conmovió

hasta en su seno td universo entero.

Cuatro mil años habían trascurrido des

de Adán i su caida. Una densa tiniebla

oscurecía el firmamento. El error i la

muerte alzaban sus pendones; aquel vela

ba con sus sombras los confines del mundo

i ésta paseaba sus carros por ios campos i

ciudades.—Teñidos con sangre los mares;

convertidos los tron-is en altares, !os revea

en tirano-? i sus caprichos i ^asion-'s en so

beranas leve-; divinizados los vicios, los

animales, las ;! i*;' ■,.-**; il^-'ro^t.los en la«

aras Jos anuíanos i los niños; ivocado <:\ sa

cerdocio en turba de farsantes i verdugos;
atada con cadenas la mujer: sin libertad

los pueblos i s:n freno la lascivia i el or

gullo:— tal era el mundo i t-1 la humani

dad ....

En vari ■ allá, en oriente, a las márjenea



LA ESTRELLA

del Jordán, de rodillas, un pueblo, alimen

tando una esperanza, imploraba la clemen

cia de Dios; en vau«> los profetas resonan

do en sus oídos el ijisu olim conteret caput

tuutn, calculaban el tiempo, contaban los

«ños uno a uno i enviaban basta el cielo

sus doloridos trenos; eu vano los ánjeles

tutelares del mundo, al escuchar desde h¡

cima de los montes el ronco sonido de las

cadenas del esclavo, b«s ¡«vos lastimeros de

la mujer i el desgarrador alarido de las

victimas, plegaban sus alas entro fúnebres

crespones i, empapados sus o'y>s en llanto,

adoraban los arcanos infinitos de Jehová e

invocaban su misericordia i su piedad.
—

Todo en vano. El cielo se mostraba sor

do; sus puertas eran de bronce i una ma

no de hierro las cerraba.

1 los años pasaban i unas tras otras pasa

ban también mil jenoraciones.

Mas, un dia llegó Una voz majestuo

sa como el trueno resonó en los espa

cios.. ..

Consummatum est repitieron los ámbit os del

mundo i consummatumest dijeron losmoutes

i los mares. I al eco poderoso de esa voz

tremenda, estremecióse el orbe, bambolea

ron los tronos i rodaron las coronas i los

cetros; cayeron despedazados al suelo los

altares i sus dioses, huyeron despavoridos

los reyes, i lo-* sacerdotes se ocultaron;

quebró sus cadenas ol esclavo i levantó su

frente la mujer; sacudieron su yugo los

pueblos, i las águiUs romanas se escondie

ron entre las rocas; el cielo abrió sus puer

tas i los ánjeles vestidos de luciente gaza

cruzaron los espacios i sobre ese montón

de hacinadas ruinas, entre lampos de luz es

plendorosa, empapada con sangre, brilló

¡¡la Cruz!! . . . .

Sobre íus brazos acababan de estrechar

se cl cíelo con la tierra, el hombre con su

Dios.—Las profecías estiban ya cumplidas;

el código del Sinai recibía en la cumbre del

Gólgota la mas solemne proclamación i so

bre esa misma Cruz quedaba escrito con

letras de sangre el gran principio de civi

lización: «Amar a Dios i amar al prójimo.»

Mas tarde un puñado do hombres se da

ban un abrazo de despedida al rededor de

esa Cruz. La civilización estaba ya princi

piada i era necesario eontinuarla. Atrave

saron esos hombres los desierta* i los maros

i, henchido» de va «o\ planfanoi la cruz en

los cuatro vientos del mnmlo: en medio de

las guaridas del salvaje, t?n la escuela del

filósofo, eu la corona de los reyes i hasta

en la cumbre misma del altivo Capitolio.
Merco! a esa cruz i mediante el sacer

docio, hoi el hombre es libre i grande, i civi
lizado el mundo. . . .

S-ntiago, julio 21 de 1872.

Hamun Anjel Jaua.

.*.

Las composiciones que mas abajo pu

blicamos fueron declamadas en el acto

literario-musical que celebraron los

alumnos del Seminario de esta capital
el domingo próximo pasado, cumple
años de su Rector, el doctor don Joa

quín Larrain Gandarillas i que dirije
ese magnífico establecimiento hace ya

veinte años.

Fué ésa una hermosísima tiesta en

que todos, cada cual a su modo, mani

festaron su entusiasta aprecio por el se

ñor Larrain Gandarillas.

Orquesta, oradores, todos estuvieron

dignos de los aplausos que recibieron.

Ademas de todos los alumnos i supe

riores del establecimiento, habia acu

dido también al gran salón del Semina

rio, para unirse a la manifestación he

cha al señor Larrain Gandarillas, una

numerosa concurrencia de personas de

fuera, entre ellas muchos ex-alumnosdel

Seminario, que con tanta gratitud i tan

to respeto recuerdan siempre al señor

Larrain Gandarillas.

Hé aquí las composiciones:

A LA CARIDAD.

ODA.

¡Oh sn'ita caridad, hija
del cielo

I en la tierra graciosa peregrina!

Hoi m ' inspira tu gloria, tu belleza

Quiero cantar divina.

■No es. hombre, nó, el que a tu beldad resiste

Ni a - i atractivo encantador se inflama:

Viste- luz celestial, doquier infundes;

Tu deliciosa llama.



Cadáver frío sobr; helada turnbi

Era el mundo ?in ti; i al soplo tuyo
Alzóse vigor-so i de la vida

Te halagó el dulce arru:b«:

El sol así al arbusto sepultado
De los Andes sublimes en la nieve

Revivir hace i las perennes ludas

Festivo el vientu mueve.

¿Cuál es del mundo la reji.jii lejana
0 la playa remota, erial desierto

Donde no brille tu doriosa huella?

Doquier a verte acierto.

¡C«'«mo iluminas la prisión oscura

I cuál lloras al lado del que llora,
Cuál enjugas el llanto sí honda pena

Al corazón devora!

¿Qué dices al oído al desgraciado
Que en brazos del dolor se desespera?
Pues súbito la calma reaparece

I el dolor se alijera!

Al enfermo sonríes i a sus ojos
La sombra misma alearas do la muerte;

Cadáver le cobijan aun tus alas

Hasta en la tumba inerte.

Faro de luz, déla inocencia escudo;
Al que punza feroz remordimiento

Brotar haces las lágriro «s preciosas
Que vierten el contento.

S¡ déla aurora en las brillantes alas

Vuelo al oriente donde nace el día,
Allí tu estás i en bárbaras naciones

Derramas la alegría:

Va al infante infeliz arrebatan lo

A la espantosa muerte o las ea lenas

Te pon^s del esclavo, ya del paria
Das bálsamo a las penas.

Va recrías los májicos yi\aAos
Do se anida el error, ya las cabanas

Del hambre i la miseria neíro albergue,
De luz todo la baña?,

Ni el mar rujíente i sus safndas olas.

Ni los yermos sin fin, ni cordüo.oas

Que td volean est rerne-.-e, oscuros bosques.
Donde braman las fieras

Pueden tu paso detener ¡oh *aiitn

I agu.-f a caridad! que de la vida

Es dulce el sacrificio s¡ <e ofrece,

tu tu ara queiida

I

I Faiz mil veces el t1
'

ri *■*> día

Eu nu*» la tierra perfumó tu esencia,

Flor de los ..ielos «jue cultiva el ánjel
lo ■ Ir

■

.,u 1 1 pi-L-seuiáa.

Feliz mil rea-s i glo: ioso el hombre

Que te trasplanta* al mis,«rabie suelo

Consigrándose a ti, :ue su memoria

Bendicen tierra i ci-do,

I*Nti-:v.\n M [">')/. Donoso,

LA INOCENCIA.

Ai.EoOItlA.

Oculta entre zarzales

Yo vi una llor hermosa,

Que el aura va ¡_- <">:■■ -sa

Mecía en duhv smi,

Su cáliz peí fumado.

Su i petalos de nieve,

D-d alba al soplo leve

Se abrían con amor,

Su aroma e m l.n 1 -samaba

El ea upo i la llanura,

Perfumes i frescura

Yei ticmlo en derredor

Ea tanto e«.;i sus ramas

Fl árbol mas frondoso

F'ji'mába'e aiu-O-oso

Esbelto p.-bellon.

Las linfas arjentadas
De plací ia eoiriente

Sus hojas blan lamente

Lamían al ¡«asar.

M.:S ¡uu un oía aciag«.

Vagando peregí -ino.

A orillas del u-«m:uu

La vi marchita ya.

Su espléndida corula

Al suelo ya inclinaba

[ aroma no exhalaba

Su cáliz seductor;

I-blVUfltü tJU i,._-gi-.. polvn
Sih h'.jas ya caí las.

Da t.olo desprendí ia-

Lie vaha ei aquih n.

Vo, triste i suspirando
La c nten.pl-.'' un memento.. . ,

I entonce Iñudo lamento

De mi alma se arrancó;
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«¿Quién, dime, ¡oh ñor hermosa! Cual tú, ella es felice

Quién desgarró tu frente? En el materno seno,

¡Cuál fué el aura inclemente Do no llega el veneno

Del dolo i la maldad;
Cual tú, bajo la sombra

nAyer, lozana i bella De un árbol cariñoso,
Te alzaste en la espesura, No siente ¡ai! medroso

l hoi mustia i sin frescura
Rujir del huracán.

Tu copa se inclinó!

¿Cuál era ayer tu nombre? Cual tú, pasa sus dias

¿Quién, dime, eres ahora?. . . . En solitaria estancia,

¿Porqué tu cáliz llora? Do aspira la fragancia

Porqué tanto dolor?» .... De celestial virtud;

Alli, velada al mundo
«Yo era ¡oh peregrino! Su cantiga inocente

Bellísima nzucena. . . , Entona dulcemente

Mas hoi, de polvo llena, Al son de su laúd.

Soi tronco sin olor.

Yo era feliz, oculta Sin lágrimas sus ojos,
En el boscaje umbrío, Sin sueños su memoria,

Do el huracán impío Sin pajinas su historia,

Mi tallo respetó. Sin pena el corazón,

uMecida en puros goces,

Mi vida resbalaba,

1 nada perturbaba
Mi sueño virjinal.

El mar de la existencia

Tranquila va surcando

Del aura al soplo blando

Sin jarcias, ni timón,

Dormíame al aliento

Da la tarde callada,
Mas, pronto de su dicha

Se empaña el puro cielo,
I siempre era arrullada

I sombras de hondo duelo

Del cierzo matinal.
Comienzan a surjír.

«Mus ¡ai! mano homicida Entonces ya su sueño

Sustrájome ¡oh amigo!
No es dulce i sosegado;

Del reparado abrigo
Su pecho envenenado

Do tan feliz fui yo.
Parece no latir.

I al bor«le del camino

Mi tallo tranplantado
El velo misterioso

En viento envenenado Rasgóse de la vida,

Ayer me marchitó.
I en copa maldecida

Desdichas va a apurar,

(«Por eso me ves triste, Ayer placeres puros,

Sumida en amargura. Hoi tristes desengaños. . . .

Mis hojas sin frescura, ¡Ai! cuánta hiél los años

Mi cáliz sin olor» .... Derraman al pasar!

¡Oh flor infortunada

De cuánta amarga pena ¡Pura inocencia! ¡flor hechicera!

Tu suerte mi alma llen¡t, Cuánto embelesas el alma mía!

Mi joven corazón! ¡Quién a tu lado, feliz, pudiera

Conservar siempre tu lozanía!

La flor de la inocencia;

Eras ¡ob llor querida! ¡Virjen hermosa! la tierra dejas.

Mas, hoi, mú4ia, sin vida, Fugaz to ocultas entre las nubes

Solo eres ilusión.
¿Por qué tan pronto de aqui te alejas?,...

Yo veo en tí la imájen ¡Ah! tus hermanos son los querubes.
De la niñez dichos»,

De aquesta edad herniosa Mas, eu pos tuya, volaré al cíelo

Que lio enturbió el dolor. Hasta encontrarte benigna i pura;
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Aquí, no existe sin ti consuelo.

Sin ti no siento sino amargura,

Deja que escuche tu blando a:e:.t ■,

Que siempre goce do tus amores,

Que aspire siempre tu pino aliento,

Que ciña siempre tu sien de flores.

Rodui.fo Vergara.

EL SUICIDA ES COBARDE.

Relias in adversis, faale cn eonti-ninere vitam:

Fornter illt- facit qui miscr onse ¡,ntest.

Maucial.

Hai muchos escritores, tanto de ba tiem

pos pasados como de nuestro siglo, que se

han impuesto la tarea verdaderamente ad

mirable de poetizar el crimen. Los vicios

mas repugnantes, las pasiones mas ruines

i vergonzosas aparecen en sus ,o:.an ata

viados con b-s hermosos traje* de la vir

tud.

El adulterio, el robo, el homicidio no so

lo son disculpables, a juicio tle esos escri

tores, sino el mas puro ideal a que se pue

de aspirar. Son una necesidad social i un

deber que la civilización impone. Son una

gloria i una guirnalda de flores.

Si esto han hecho con el robo, el asesi

nato i el adulterio, con el suicidio han ido

mas allá todavía.

No contentos con mostrarlo como una

obra buena i perfe oamei.te natura!, como

un deber que las circunstancias «ei-aUn al

hombre, presen? índole como el mas acaba

do tipo del valor i del heroísmo, hacen de

él un dios a quien tributan todos sus home

najes i adoraciones, a quien dirijen todas

bus miradas i sos esfuerzos.

¿El suicidio será entonces deber, nobleza,

virtud, heroísmo?

De ninguna manera,

El suicida es un hombre que «o cree

cercado d-' la> ma* horribles enemigos: o

le aguarda la miseria mas abrumador «., o le

Bapera la afren'a :;,is ignomin¡«=a. o va a

ser la presa del dolor mas acerbo. La pér

dida de la t i-tuna, de Ij. honra o le un

ser querido hasta el delirio, lo hacen arro

jarse en las tinieblas de la desesperación, i

le arrebatan, con la última esperanza, todo

el amor que podía tener a su vida. La

existencia es ¡tara el suicida una fuente de

des::ra<-ias, un manantial inagotable en que

bebe el dolor mas aniatg >. un estigma de

desdi ñor perpetuo. Perdido el amor de si

mismo, estrechado por crueles fantasmas i

por lepreseLtaeiones horrorosas, disipadas

las esperanzas i las ilusi -nes que seducen

ai coruzun i fortifican ei alma, el suicida

s . !o divisa una puerta de salida, una tabla

de salvación, la muerte voluntaria. Aborre

ciendo la existencia, el suicidio es la ..asa

mas fácil 'del mundo,

Por esta razón he traido a la memoria el

verso de Marcial que afirma ser fácil el

desprecio de la vida cuando las adversida

des rodean abrumadoras al hombre desgra

ciado.

I ahora, pregunto yo, ¿se necesitado co

raje i de valor heroico, de grandeza de al

ma i de virtud, para despojarse de aquello

que es una carga insoportable, una amena

za constante de miseria, de aquello que es

odioso hasta el h.istio, de aquello que nadie

deten le i nada proteje, la xida.

El valor vence los obstáculos i los incon

venientes que se le oponen, llega hasta el

emoiiigo. lo mira con rostro sereno i po

tente, mide cn «'■! sus armas i lo vence:

lo domina con su muerte, cuando no lo

abate con su vida. No a-d el suicida.

Con mirada macilenta i nbati-la o con

r.-sa-ü dosuspei-íido cuenta el número i las

armas del enemigo, mide su talla i observa

su semblante hostil. Todo esto lo abruma,

porque lo vé invencible, parque su imajina

cion estraviada hace inmenso lo pequeño,

innumerable lo de -.-orto irirer-ro, m ■ rtifero

lo «¡ue es saludable. Entonces, no atrevi-'n-

do=e a marchar contra el adversario, cubre

su rostro con un velo para no ver a su ene

migo, i en silencio devora su propia vida,

la vida que ¡e dieron sus padres. Tiembla i

cae desfallecido: ya no contemplará el as

pecto del enemigo: su vida ha huido de la

vida. Es la vida que huye de la vida defen

dida, es la vida que ata-a ¡o débil e inde

fenso, es la cobardía,

El cobarde siempre es cruel, i el suicida

es cruel coro-iiro mismo, ha --xi-iciicia no

pide muerte, no apetece destru;aion, ani

quilamiento; aspira a s^r, a vivir, a llenar

el lug-r que en el universo tiene señalado.

El suicida la hace abandonar su puesto,

despojarse de sus armas i huir. En seguida,
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apesar de los clamores que piden perdón i

gracia, él solo contesta con la puñalada
ruin i cobarde, que arranca a la vida toda

esperanza de vida, toda espanza de espia-
cion i de misericordia. ¡Ah! si la vida de ese

hombre hubiera estado defendida, ese hom

bre no se hubiera suicidado.

I luego, el valor no se confunde, no se

desespera ni se abate: es consciente de ei

mismo, tiene la convicción de su pureza, la

tranquilidad de su poder. El suicida no co

noce ni su deber, ni conoce la serenidad,
ni conoce a sus enemigos. Tiene el rujido i

la rabia ciega de la fiera, pero no el paso

seguro del valiente. El valor es prenda de

la razón: en el suicida la razón es un can

dil que se va a estinguir, una luz que con-

Bume el último átomo de aire, un punto lu

minoso que no irradia.

Esto es lo que sucede casi siempre: el

suicida ea la presa de pasiones tiranas; i

cuando se quita la vida, no acierta a com

prender lo que hace ni lo (¡ue espera. No

es valiente porque no obra según su ra

zón,

Para el común de los suicidas, todo ter

mina con la muerte: mas allá de la tumba,
solo divisa el sueño eterno. A nadie se

le ha llamado valiente porque duerme.

Para aquellos que después de la muerte

temen un no sé qué, una existencia vaga i

tenebrosa, un reino eterno con leyes inmu

tables i terribles, el suicidio no es un re

medio, es un veneno que, sinembargo, apu
ran. Hé aquí la temeridad i la imprudencia.
El valor no es ni lo uno ni lo otro, es vir

tud.

Yo no puedo concebir el valor, obran

do contra la conciencia, poniéndole una

mordaza i clavándole un puñal para que

no alce su voz. Eso será crimen, valor

nunca.

El suicida que aguarda después de la

muerte el fallo infalible de! Juez Supremo
no es un bravo porque desafia la ira divina,

porque afronta el grito de su conciencia

que le promete el mal sin límites: es un

desvergonzado i un insolente. Desvergon
zado porque se atreve a penetrar en las re

jiones eternas sin que na«Iíe lo llame. In

solente, porque arroja la vida que recibió.

la vida quo no es suya, al trono del Altísi

mo, porque insulta i pisotea las leyes «¡ue

debe cumplir. E-i un hombre que ultraja
a su benefactor; un monstruo, pero no un

bravo.

¡Nól el valor no se encuentra donde no

est^i el deber. En el suicidio está el cri

men.

«El verdadero valor,» dice un escritor

ilustre, «consiste en hacerse fuerte en me

dio de los reveses i contratiempos de la

vida; en hacer de sí mismo un firme sos

ten, en oponer la tranquilidad de la con

ciencia a la irritación del carácter.»

Hé aquí lo que el suicida teme. Antes

que ser valiente prefiere la muerte, i la

muerte de sí mismo.

El hombre reúne en su alma todos los

elementoá que lo pueden sobreponer al do

lor. Si éste lo vence, es porque aquél se ha

entregado sin combatir. El triunfo es de los

que combaten.

Nada mas sublime hai que el hombre

dueño de si mismo: es el hombre por ex

celencia, el rei lejitimo del universo. El

suicida no ae atreve a ser este hombre.

Si para los romanos una batalla era un

espectáculo digno de los dioses, para e'

hombre de la verdadera civilización la ba

talla contra el dolor es un espectáculo dig

no del Omnipotente.

Hé ahi la batalla que han combatido los

héroes «¡ue el cristianismo ha formado, los

héroes que opone a los semidioses de los

paganos. Este
es el verdadero valor, que

engrandece i diviniza al hombre que ha he

cho pasar al dolor bajo su yugo inflexible.

En esto también está la cobardía del suici

da. El dice:— «Morir primero que ven

cer.»

Los valientes en todo tiempo i en todo

lugar han sido admirados, casi adorados;

han tenido triunfos, laureles i gloria; han

tenido estatuas í monumentos. ¿También

los suicidas?—¿Dónde están escritos esos

triunfos, esas adoraciones? ¡Dónde están

osas estatuas i monumentos de gloría?

Desengáñense los ilusos. Las apariencias
! equivocan solamente a los que quieren
1

equivocarse. El valor del suicida es una

apariencia; i aunque filósofos, novelistas i

. poetas entonen himnos a ese valor, no por

eso ellos dejan de ser le que son, ní el sui

cida deja de ser lo que os.

A cada uno lo que le corresponde: a los

locos, la casa de orates; a los insensatos i

fatuos, el hospicio; a los corruptores, la

prisión perpetua en celda solitaria.

¿He errado la cuenta?—Según creo, no

he hablado mas que de suicidas, de candi

dos que los admiran i de escritores que

i •
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idealizan el crimen para corromper mejor
a sus lectores.

Santiago, 22 de agost- de 1*72,

Vicente Aguirre Yáu-.as,

LAMENNAIS.

Para L" Estrella «/• f'h>l,
mj

La b'.jic-i .-, mt.-símí-

Ijle i n-"> se di-q«on«.- al

¡tnt"jo de las c-'nviccio-

iit-s.
— Lame*.'» us. Im

.iltlrAutsme et de SeS ra-

l„.,rts avec ia socCtc poh-

tryi- . páj. 70a

Cicerón, en la pajina elocuente en que

deplora la muerte del orador Craso, lo fe«

licita sinembargo por haber abandonado a

tiempo la vida; considera como una última

felicidad la oportunidad de la muerte. Esa

última felicidad le faltó a Lamennais. Mas

'e habria valido, para su reputación, haber

muerto «lespues de su Entogo snhre la indi

ferencia.

La vida ent-ra de Lameinws es un enig

ma, estraña mezcla de las mas contradicto

rias disposiciones. (1) A la edad de ocho

años se paseaba por la playa del mar, i sen

tia despertarse en su alma pensamientos de

c i'í'¡,i ■ tales, que apenas se los podría

concebir en un hombre maduro. A los doce

años es incrédulo, arguye con el sacerdote

que lo instruye para su primera comunión,

quien se creyó obligado a mantenerlo to 3a-

via algun tiempo mas alejado de la sagra

da mesa; no fué admitido a ella hasta los

22 año?.

F. de Lamennais entró a la vida por la

puerta de las revoluciones. Bien difícil ha

bría sido nacer en época mas deplorable:

el 20 de junio de 17x2. Jamas cabeza al-

L-un-t nec-dt1'» mas educación

p. ,■,-,..■ dad, «üsTiucion. f-stimacion pu

blica, nad^ faltaba a la familia Lamennais,

cuando se vio victima de rud-.-s golpes: en

178'.' la muerte de la señora de Lamen

nais; en IIA'A, la pérdida de la fortuna. La

ruina fué tan completa, que el jeneroso

negociante que habia dado con que vivir

a poblaciones enteras, no tuvo para mante

nerse él mas que una módica pensión que

le señalaron sus hijos.
Privados de su madre, 1 --s jóvenes La

mennais encontraron otra en su tia. Por

su parte, el tio, hombre instruido, que

amaba i cultivaba las letras, se hizo su

preceptor. .Juan correspondía a sus desve

los, tanto por su aplicación como por su

intelijencia, pero Felicidad no soportaba ni

lecciones ni consejos. El tic. irritado, lo en

cerraba, según dicen, en su biblioteca, fa

tal prisión, en que Voltaire se encontraba

al lado de Bossuet. Tito Livio no lejos de

Juan Jacobo; prisión que tanto agradó al

indócil estudiante. De esta manera su edu

cación fué mucho mas pronta que lo que se

esperaba; pero, si se sacó un sabiecito, se

sacó también un incredulito. (1)

En una carta de 20 de julio de 1806, el

abate Juan nombra ac dde.ital mente a su

hermano: «Felioidai osrue^a, dice, que le

enviéis la lista exacta de ias obras de Simler

sobre la crítica sagrada.» Esas pocas pala

bras bastan para revelarnos el cambio que

se habia operado en el alma ardiente de Fe-

li. Encerrado en la Chenaie, en esa bi

blioteca quefuéquizas el teatro de su caída,

habia acabado por encontrar allí, bajo el

suave influjo del afecto i de la ciencia fra-
'

témales, la fe que habió. y-aH lo Desde ese

moment \ absorben toda su voraz activi-

dal. Familiarizase cou el latín, el griego i

el hebreo, a fin de poseer como la suya

propia, todas Us lenguas de la Iglesia.

Agrega a esos estudios el ing.es i el ale

mán, para poder responder a todos los sec

tarios. L'-s .¡migos de su hermano llegan a

i ser sus aim-r-da, tiene particular predilec-

i cion por el abate 'rabriel líruté, porque

encuentra en él franqueza, ciencia i fer-

j vor.

1 T.ii.atii..- -o- éadlcs a? ul, serie d-,
1

articnb.s publicad--- -n I- Cumian- IU < t-n de

M.iiiT-Mal". ea a-.-o. «1«- lsoV K-.s artí- -n\ -.

cai-a-n. ea v^idad. de .-nuca: yev
- el h-li,

■J- P.s ¡nd,a comi-ri¿«.< de F-li«alol «.-•^ulr-uá

<-..nv> pp-nV' ¡o TíTini'!-., •].-. -¡i< mi-inas carta?

:v 1- lhraaba FA'. en a; i-^íimim le T'h- ■

'lr.1.
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«Excelente amigo, le escribe el 17 de

febrero de 180Ü, ¡con cuánta impaciencia
aguardo el momento en que pueda espre-
saros de viva voz mi tierna gratitud por
esa amistad tan buena, tan suave, tan ama

ble que os dignáis asegurarme a mi, que
tan poco merezco! ¡Ai! querido Bruté,
es la miseria misma este vuestro pobre ami

go; cuando pienso en mi vida pasada, cn

esa vida llena de crímenes que las austerida

des mas rigurosas, la penitencia mas seve

ra i mas larga no bastarían para espiar;
cuando, después, considero mi estado pre

sente, esta tibieza, esta malicia, este peso
de los sentidos, que me cansa i me abate,
este amor propio que no se sacrifica jamas
íino a medias i que renace bajo el mismo

cuchillo; entro en una especie de espanto
que tiene mucho fundamento, i me pregun
to si debe un miserable como yo penetrar al

santuario.,,—Este pobreFclicidad os abre su

corazón, añade el abate Juan; si yo pudiese
abriros el mió lo veríais rebosando de ale

gría: Misericordias Domini in elernum can-

tabo. (1)
En víspera de recibir las órdenes meno

res era cuando Felicidad de Lamennais es
cribía asi. Las recibió en la Pascua dc 1803

de Monseñor Enoch, obispo de Ronnes.
Habia temido al principio alguna oposición
de su padre, pero no hubo oposición, «Mi

padre ha sufrido con la determinación de

Felicidad, escribía el abate Juan, pero se

ha resignado. ¡Dios sea bendecido!»—(Carta
del 7 de marzo de 1809.)

Mas después, Juan de Lamennais fué lla

mado de Saínt-Bríeuc, para servir de vi

cario jeneral a Monseñor dc Caffarelli, uno

(1) Laa cartas de Felicidad siguieron marcadas
con eso se'üo de profundas enioeioneB. .Mas son

meditaciones, ardientes invocaciones que cae-

tas. Jamas desde entóneos, salvo algunas re

liémonos sobre la Imitación de Jesucristo. Felici
dad de I.amonmus ¡.eo,,,;', ,,n Igual grade esa

voz del alma que entonces arrastraba su pluma.
i'¡Oh! he amadu demasiado lus ainnr-os goces
del mundo, les consuelos del munde|* las es

peran/as del mundo. Ahora quiero la cruz, la
cruz sola, la cruz .1.- Jesús, la en,,. Viviré en

Calvario ,.i, esph-ítu de amor, do peniton-
. I He

¡Oh! que vida, qué dulce, qué feliz vida! .Mi
cora/.ou delira per sor crucificado eon Jesús,
per les suíi-iiiiiontu.s, las contradi-cumos. les

desprecies, las ingratitudes, los -pilles, le.s ul
trajes, las I

Si, quiero IimIj.i- hasta las hoces el delicíese
cáliz de la huinillaii.ui. ;!>ms mío. [lies nue!
una vez mas: qniero la cruz, nada íuhs une la
cruz—(Carla del 17 da insrz.. de 1SU9.)

de los santos obispos de aquellos ajita-
(los tiempos; muerto .Monseñor Caffarelli
en 1815, Juan fué nombrado vicario capi
tular, apesar de ser de ajena diócesis i tan

joven: no tenia mas que treinta i cuatro
años. En cuanto a Felicidad, proseguía los

trabajos comenzados, ya en Saint-Malo, ya
en la Chenaie. en medio de los bosques i
no conversando sino con los muertos, en
quienes encontraba, por lo demás, mejor
compañía qne en los cas. (Obras postumas,
tomo 1.», paj. IX.) El alejamiento de su

hermano le fué muí penoso. «Espero que
no tardará en venir a juntárseme, escri
bía el 21 de julio do 1814; nos costaría

muchísimo acostumbrarnos a vivir separa
dos.»

Esa misma carta de di de julio nos re

vela algunos de los sentimientos de gozo
i de esperanza que la Restauración hizo
nacer en el corazón de Felicidad. Notamos
sobre todo esta frase: «Con mucho placer
recibiréis la noticia de que el Santo Padre

va a restablecer la Compañía de Jesus.n
—

¡Ah! qué lejos estamos del tiempo en que
los jesuitas no serán ya para él mas que
los .granaderos de la locura, (flln-ns postu
mas, tomo 1.°, páj. 1 Pi.)

En la excelente noticia que sobre La

mennais ha escrito Eujenio de La t.lourne-

rie, demuestra cómo el estudio tal cual lo

entendía i practicaba Felicidad es una mala

preparación para el sacerdocio.

uSeis años hacia que Felicidad perseveraba
enlatonsurai la sotana. No séporlodemas
si la vida apasionadamente estudiosa que él

liabia adoptado era la mas propia para

conducirlo al sacerdocio. El sacerdocio es

una vida que exije mas acción que estu

dio. Hasta el mas santo estudio ¿no tiene

sus mscri s? Asi al meaos lo lian creído

los fuii laderes de las órdenes relijntsas i,

por eso, lo han entrecortado con frecuen

te oración a fin de evitar esa vana compla
cencia que fácilmente despierta el trabajo
de la intelijencia, esc amor propio que el

mismo Felicidad dceia ailmirablemente que

renace bajo et cucliillo. Felicidad conocía su

debilidad. «Mí partid o, escribía, está tomado:

«en adelante me dejare guiar por nuestro

«excelente padre (M. Carrón.) .No quiere

«esto decir que la natural -/a no se re-

«sista de cuando en cuando. .No se qué

«disgusto por los hombros, no se qué au-
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■helo irresistible por la soledad i a vid -i

«do los campos me arrastra con una fuerza

nindefinible a uu jéuero de vida que no

«debe ser el mío. Pero, con li gracia de

oDios, espero vencer esta tentación.

«El abate Juan, por su parte, no estaba

Bin inquietud.

«Deseo, escribía al abate Bruté el 11 de

oaetiembre de l^l.o, que Tes3<'.re (virtuoso
«sacerdote de San Sulpicio) e-té en Paris

«cuando Felicidad llegue. Layedrano crece

nsino apoyando su débil tallo en el árbol

«vigoroso.» (Pájs. XX1Í i XXIII.;
uPero la yedra no será ¡amas un árbol

i el abate Juan debió temer que Felicidad no

lograse llegar a ser uu sacerdote, uu ver

dadero sacerdote. .Sin embarga, la idea de

queFelicdad pudiera tener otra vocación no

se ocurrió nunca al intelijente abite Juan, i

escribía (s de junio de l-^lo. con singular
distracción:

«Felicidad lia sido ordenado diácono en

«Saint-Brieuc en la primera *>?uj ina de eua-

nresma, i sacerdote quince días después. Le

«hacostado mujbí^inaoto'iiarsu última reso-

ulueion. M. (dvvan por una partp, yo por

«otra, LO hemos aurastrado; pero SU pobre
ualma no se ha repuesto aun tb> ese golpe. Ha

nvuelto a París .¡ut.es de Pas.ua i yo le

«he acompañado. Feliciiad piensa ahora en

ida .Sojielil de Ronzan i del abate Janson,

tmo en calidad de misionero, sino que -¡ue-

iidaria en la easa principal y^va entregar-

ns.1 al estudio. a 'P.-ij. V2A).)
«Paréceme que al c- -ribir esta última

palabra, el abate Ju«n escribia a.>n su pro

pia mano la C'.>ndena-ioii «le su celo. Xo lo

sospechaba por cierto i no quiso -■ -mpar-

tir con Carrón una c-irír.t d-2:ua-i;a : .■ pesa

da cuando dijo: lo lt-ul'a arrastrado. Sim

plemente ipii-".**! reu lir h>m eua j e a la ver

dal. O-ho meses {,nt-n (el ','S de -etubrc

de IHlo) A abate Carian escribía También

ul abate Bruté; ■■<.'. ,nti--nl «"mi uu leal .„ara-

í'jll i en mi coneíelici i pur io que <e:a a la

suerte de nuestro mui querido F-dioid t-:l, a

quien amo con amor d-í madre; no se me

escapará, la Iglesia ten Irá lo .¡ue le perte-

l;-.-J-
,
tal e> Uil VÍ\a -.enlhtV/a. J

r -Felicidad fu>'- sacerdote, pero sigubí siem

pre siendo uu bu ni bre apasionado por el estu

dio, p-'ro sobre todo enamorado de su pro

pia gloria i embriagado por el poder de

su palabra. «Desarrollaré, escribía el 22

de febrero de lMSat abate Bruté, anun

ciándole el segundo volumen del Ensayo so

bre ¡a indiferencia, desarrollaré un nuevo

sistema de defensa del cristianismo contra

«los incrédulos i los herejes, sistema suma-

«mente sencillo, del que saldrán pruebas
«tan rigurosas" que, a mén< s de renunciar

«a decir: yo existo, será menester decir el

vereda hasta el fin.» (1) (Páj. 140)

A la confianza «pie esperimentaba enton

ces Felicidad sucaiió pronto el terror de loe

Cien Dias. Autor de un libro sobre el Es-

ludo de la Iglesia en Eraneía, escrito durante

el Imperio, señalado como red autor de

tres vulúruen-'-í, por lo menos, de la Tradi

ción, F'-Üuiddd creyó «jomprometida su se

guridad i se refujíó en Inglaterra. Encontró

un asilo en el es'able-iuiiento de educación

que el pi-.«loso abate Carrón habia fundado

[o -ü'.-, .-I abate Carrón. l'ero ¡acaso la I-b-.ua

ii" ti^ir- mas que eni <o.^rdot--M? ¿El gran ta-

|. -ro -.

tpi.- h.,s abates Carr-.n i Juan admiraban

va en FelaiJ.id era acá*" necesariamente pf-rdi-
íl«. para la I-l-n ¡»i Feli-i.1 id n«> -■■ liaría -•■•»r-

dad. Ven- el cuiitrario ¿im
es cierto qn«' preci-

h anier.T-- ponpie Felicidad no \a\>\o •■•icayd^de*.,
miie, dice el abate l'anaii. im e<\ eierf" -yac

nraate'a}.,. lle/^'í ,, °-r - i a.-i-.I. -t .- -un v.-nam

i la I-l"=.a no" tuvo /-, ,¡n, le yrCtactn, es

decir, lu-i úlTlii.«.a tíd,-iw ■* «le -se celo i de

ese tal-nto cuya-- ¡ría. a..-
i.,vj:a recibo!. >'

1 jV\---d-', -A ;¡ da-lar de su \a: -aa existen-

"ia - n.in-li. dejó «io decir !ia-f* la primeras

p.tlabrra del eetdo* ;N-> s-"; miapna'r. . en la

\i-:.---ia mism* A- -u cuida, que pu-li-s-> caer

L-l.'el autor -bd Fiaatja s»hre el uetifenntamn.

id. ij'ie no v.-ia va en la Iglesia
■ :hb -*

quo una

simáia -ir- Ij. I_rl'--,;i i i iji-.d
:'-a a reíU'Miar a

la U'k-.i: Cuaid. -1 ,<har-- Liruts; b> conjura

ba a \,-\n- sobre si mi-in.i para no caer en la

ap-.sta-na: -La nupL-fíi-Mi «pie he recibido, le

■.'■■-■pojidia Feli-id.-i. ei y,eo uca ■• nien >s la

ini>m:i ,yu- -i me dr.eíais «pie tuviera cuidado

ib' n-j volverme musulmán. <- 'A de n-tul>r-

de d'A. páj. I'J'J. I cuau.l ., una anticua ,-imi-

-a. :n llamad'- >-nl'ft, 1" --q.re-ah.t bu mij.

nvs t «?id- u-r; .-i. h- respondía: "Si me C"niurá-.9H

-¡Hriameiit-) a rio a|niñ:d--ar a mi h'-rmaii".

¡.pi- «piernai, qu- -, i-,p -ndiei-a a c^,'„

>i <•■ hubiei'a \ i-!t-> I -ie ■ i liubíi-ra ;'p'i:,a-

lead«« a <n henniuo. el Acao-- J,lu„ b'.ni ,,i-

IV, 1 ■ m-u .< mar. -n.i-. a mili-, -b- a-pi.d .*

H«i.-u t¡«.r¡! > am.-. «pi- aa-iiiu -j-pir.tdu ,b- .;■[

■ol. . -..:-,, .liiriur.- i .- r.himo.-í a:i«.s d-; F-b-

rnli ":. .«;'t|i: miqu-ri.to Hrute, de«oa A sacur-lo-

l-- ti. 1. ..ia¡. "ra<l -cas ,yu- nun-apor lavuidrí

.i. -i .-■,:■ i, ■., o- t-:*i -'-ee a No t-ti^o noticia al-

j'iüi -'i\.t; ya i¡ . i, .u ■ ntr,.- nos. uva las reía-

■■i.i'.es ipi-- áiit--.
\ íviin /, -oiuo si unn .'*ruvi"-

i-a ■ n Kaniis'-hatk.i 1 1 tta -u cl fnudo del...

«b si. ■!•!<■- «I- 1 AíVi-a. ¡t¿u. d-iri •■■* ■ -'1 *WU.-

Ai-nA- 18 d- a-oiemiji--: d^ 18:^. pr. 17:».
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en Kensington, cerca de Londres; gozaba
alli de una paz tan dulce, que lo encontra

mos todavía alli tres meses después de Wa

terloo. El restablecimiento del orden en

Francia no le ofrecía por otra parte nin

guno de los caracteres de una verdadera

restauración, i desde ese momento data pa

ra él esa triste visión del porvenir que no

lo abandonará jamas. (1)

La 'principal, la única preocupación de

Lamennais fué al principio dar lecciones a

la Iglesia. Sin pensar en que seria mui inú

til querer dar lu/, al sol, Lamennais, con

con una opulencia de imájenes apasionadas,
se esforzó por renovar la lei de Dios i sa-

oar a la Iglesia mas triunfante de lo que

ella quiere, según la espresion de Créti-

neau-Joly.
Lamennais se ofrecía como el jeneralisi-

mo de la cru?ada que meditaba. Inténtase

calmar las efervescencias de su celo. No

puede salvar a la relijion, se consagra a

desunir al clero i a debilitarlo no sin decir

que lo que quiere es comunicarle su propio
vigor. Aspira a ser mas grande que la

verdad, mas grande que la Iglesia, que es

su depositaría, mas grande que el Pontí

fice, que es su representante. No ha pro
bado todavía al mundo, con su apostaría,
quo no hai fuerza cpaz de triunfar sobre

la Sede Romana; pero ja, siguiendo a ese

sombrío jenio por las huellas de sus pro

yectos, viéndolo gradualmente perderse
sin discernimiento i sin autoridad, se llega
a concluir que no hai fuerza verdadera

sin la Iglesia. Cuando se cae de altura,
mientras es mayor el espacio recorrido,
mas veloz es la caída. 1-M-a lei del mundo

físico jamas habrá sido mejor aplicada que

a Lamennaís. (2)

Cuando kVAi fué a Roma, antes de su

caida, a. buscar la recompensa de los ser-

't) ««l.a vieja Fu r« «paao disuelvo, escribe al aba

te Bruto: pero su afilia es larga, t.-rrible i

ajitada dc terribles convulsiones. No espero ni

auguro ma* que «h-saslros: se invesita uu mila

gro para salvarnos ¡\„ nbt.'inlivmosí»—<iL»

duración de mi permanencia aqui, agre- aba,

liombiv, mi querido llruté, o mas bien, «po-
cantil! lapi-ro, ayudado con sus consejo';, r./c.

eitlirnie cn p„ u nli¡,,. Son mucli.i tiempo trein-

(2) Caan mui di-jna <l- notar-:., «a «pn« La

mennais, desile 1SHS. a la o, lal ,1- veintisej.
años, ve baya pintado a -d mismo ral como lo

vemos i'n .--nó ñ] limos .h'i..í 01 |orl.« la snb^|e

vicios que creía haber hecho a esa «sombra

de Iglesia,!) León XII, mas temeroso por
el orgullo de ese sacerdote que admirado

de su jenio, predijo su profunda caida; i

encuentro a ese respecto en el libro de

Crétineau-Joly, La Iglesia ante la Revolu

ción (2A edición, páj. 338 a 341,) una carta

mui curiosa escrita por el cardenal Ber-

netti al duque de Laval-Montmorency (30
de agosto de 1824):
«Tenemos en Roma al abate Lamennais;

i me parece que no corresponde completa
mente a su inmensa reputación. Sabéis que

aquí somos siempre un poco entusiastas

por la belleza de las forma";; nos complace
mos en atribuir al jenio las varoniles acti

tudes de la estatuaria antigua. Desgracia

damente, el gran escritor no está modelado

ni en el Apolo de Belvedere ni en el Hér

cules de Farnesio. Tiene e«i su fisonomía i

en su talento algo de raquítico o de emba

razado que produce mal efecto. Al ver ese

cuerpo que tirita en pl^no verano i esa

cara lívida, siente uno como compasión,

ganas de darle limosna; pero p;uánto jenio

bajo esa "triste cubierta! ¡Qué relámpagos
parten de esos ojos apagados, a los que

una llama súbita parece iluminar de cuan

do en cuando!

«Os hablo francamente, querido duque,

como si estuviese hablándoos al oido, i voi

a interesaron, según espero, aunque os ha

ble de Roma a vos, que sin duda estáis en

Paris. En una de mis últimas audiencias

con el Padre Santo, me preguntó S.S. s'

habia visto al abato Lamennais i qué pen

saba yo de él. No queriendo avanzarme en

ose terreno i, habiendo oido decir que el

'
enerjia de su rebelión contra la Iglesia. En

la primera do sus obras encontramos este pasa

je «pie n«>-- ba llamado la atención:

(«'[Yi'tubano también tenia virtudes: se por-

«li«*>, sinembargo. porque lo faltaba la mas ne

cesaria de toilas, la humiblad. Cito con pre

ferencia a Tertuliano porque hai muí nota

bles semejanzas entre el i el oráculo del jan

senismo, M. Aruauld: ambos caracteres ardien

tes, presuntuosos, porfiados; ambos llenos de

talentos; ambos han hecho a la Iglesia emi-

n.uites servicios i se han dejado arrastrar

I (;«|uii-n io creería «i- tan grandes hombres?;

i ñor la fogosidad «le una imajinacion que todo

lo o\a¡.-]-al>a. porqn- e\.ij erando la verdad ea-

I i,Mica es «-.«mo M. Amaiihl ha oai.lo en el

I error «h- Calvino. I n«» se ba apercibido «le ello:

ni Pascal. Nii-olc Dngu-t i tantos «>tros no

menos ilustrados uo se han apercibido tam

poco
«b« ello, ¡(di! debilidad «b- la ra/.on hu

mana! Cnáu bien sal-.' I>i«>s, por medio de

brillantes ejemplos, en-;. 'ñamo- h\ neoesi«lad

(je souk tcrn'.s a una aumndad mas alia!.)
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Papa se mostraba bien dispuesto para cou

él, di una respuesta dilatoria. Mui pronto

me quedé estupefacto cuando el Padre

Santo, con una voz tranquila ¡ .asi trist",

me dijo: «Pues bien: lo habíamos juzgado

mejor que nadie. Cuando lo recibimo.> i

conversamos con él, nos henon asustado.

Desde ese dia, tenemos constantemente an

te los ojos su rostro de condenado. n

uEl Padre Santo me decia esto con tan

ta seriedad, que; yo no pude menos que

¡jonreírme. uSi, añadió mirándome fija

mente, si, ese sacerdote tiene cara de con

denado. Lleva eu la frente el estigma del

beresiaiva. Sin amigos de Francia i de

Italia querrían para él un capelo «h carde

nal. Esc hombre está muí poseído del or

gullo para que no tuviera que arrepentirse

la Santa Sede de una distinción, que seria

justicia, si no se tomara en cuenta mas

que sus obras actuales; pero estudiadle a

fondo, examina«i una a una las facciones

de su cara i decidme si no econtrais en ella

evidentes huellas de la maldición del cie

lo. a

ifSo he podblo disipar esa idea del Papa.

La figura del condenado se le representa

siempre, i comienzo a creer que el viaje

del escritor le servirá mui poco para sus

ambiciosos proyectos, si los ha concebido.

Como todos los que se comprometí ten en

polémicas ardientes, el abate Lamennais

exajera sus opmion-'S í sus sentimientos.

Da a la verdad un carácter de exaltación

i de severidad que Roma no puede acep

tar, pero que uo quiere condenar. Aquí

apreciamos mas la moderación de la ver

dadera fuerza; ello- no-i defienden con có

leras i p-sioiKM. Lamennais debería, me

jor que nadie, comprender esta posición;

pero afecta no conocerla. Su jenio absolu

to no duda de inda i e.9 inducido a esos

excesos o por mui imprudentes admirado

res o por cálculos
mui partidos.

uEl autor del Enango sobre ¡i indíp-i envía

no será ni el primero ni el último en que

rer sujetarnos a su obediencia; poro, antes

de realizar la profecía del Padre Santo,

será for/j.so que Lamennais se ¿abulia en

un Lete«) raui profundo. Yo mo be atrevi

do, entro ri-as i bromas, a comunicar ul

Padre Santo mis reflexiones. "¡Ah! me ha

iieoritestiichs umpoco vos, corno Soglia,

..veis la roano de Dios. Pues bien: hai uu

nréprobo, un apóstata en ese sacerdote

wPor si esa desgracia llega a realizarse,

oh.Lg.uiM.s de modo que Roma no tenga na-

nila que reprocharse. n

'«¿No halda yis'jj León XII que el orgullo
■ le ese li m1'--; t-o-i t otra causa?

uEl Papa ha adivinado al heresiarca por

intuición moral, por presciencia apostóli

ca; un critico lo pronostica por solas lai

cualidades de su estilo.» (1)
Se cuenta que un día, en su último via

je a Roma, Lamennais esclamó haciendo

rechinar los dientes i oprimiendo convul

sivamente su pecho con sus manos crispa
das: «Siento, aquí dentro, un demonio que

algun dia me arrastrará a mi perdición.»
Ese dia debia llegar pronto. Ese demonio

era el del orgullo i de la ambion frus

trada. (Wiseman—MCcehineas). (2)

P. II.

,
Continuará. .

. +.

IXCRATITÜD,

El Señor, con su acento, de la nada

Hizo brotar las fuentes de la vida

I aparecer la tiurra embellecida

Con flores mil de aromas perfumada,

1 El Papa se asusta «le ver a Lamennais en

el camino de la apn-tasia: «;ii plena Sorbona.

M. Viliemain !•> señala como to.-ando va ej

primar límite, i sinembargo nada ha cambiado

ni eu su actitud, ni en su lenguaje. Es siem

pre «4 profeta Aiims esclamando: «La casa de

Israel se .bam..>rona i no volverá a levantarse.»

Lamennais «jue no lia visto a Koma sonriernio

a sus deseos i '-oi'unando sus ambiciosas espe
ranza-, presajia la caída de la Iglesia: perú le

reserva para snstenerla ana columna du ver

dad. E-a clumua la indica en .ada pajina de

¿ii.-, numerosos es. -nto.s. El es .piien puede sal
va- j. !a Iglesia, i la salvará a pesar d«j ella i

■

n'n «día.

-j Kn lo mas reñido de la-, lu. días filosúiicas

suscitadas por el Eusa/-, sobre ln imlifen-nna,
Lamennais escribía todavía alguno-, libnt'ja

e-pintuales. -> traducía, comentándola, la lmi-

(nrmit 'le Jesucristo. I cuan«b> se la acusaba de

proyectar un cisma i sembrar la rebelión. es-

eial.ia cn un diálogo espiritual entre .lesucri-

[., i ¿u disi-ipulu:— ..¿Hai. Señor, h«.[iit>r«-íj tan

perversos que atienten .-onti-a el vinculo sa

grado (pie une a vih-jums líeles en una misma

lgl«--¡a, para subb-\ar a v.auras ovejas con

tra i-l pastar, a los hijo-, entra su padre, con
tra el Pontifico supremo ,pte o- representa aa't

tbaj... eoUU-a e-a K-ma Nm;, -n ,y~ h.ih.-M

MswMa-i-l > -1 centro ■!,- la fe i de la «pie, co

mo d- vos mismo, .se ha dicho ,-.,a verdad:

-.ajilen a„t tila no cj,-, d<.*parr»ff„i.d—l Je*i:-
chisto respon.lii al dis« ierro. «Todo -,-:« ha

viáto, hijo mió; i tojo puedu v..-i„,. toda.ua. >¡—•

Todos., vio efectivamente, pero mas tarde.
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De animales sinnúmero habitada,

De frutos llena, por la mar ceñida,

De alfombras de verdura revestida,

Por la luna i cl sol iluminada.

Cercóla con el vasto firmamento,

Que tachonó de innúmeras estrellas,

A cada mundo señaló su asiento,

I de obras tan magníficas i bellas

Hizo el señor al hombre, que al momento

A su Creador abandonó por ellas.

Mario Valenzuela.

UN ENSAYO FELIZ.

El viernes a las siete i media de la noche

se hizo el primer ensayo del nuevo alum

brado de luz oxhídrica en el teatro de Va

riedades, ante una concurrencia numerosa

i escojida.
En el proscenio se había colocado la ara

ña. Dos tubos de goma la ponían en comu

nicación con los depósitos de oxijeno o hi

drójeno.
En los primeros momentos, muchos po

nían en duda el éxito del ensayo. Aunque

los principios en que se funda son indiscu

tibles, es el hecho que la imperfección de

los aparatos empleados i la falta de una má

quina que viniera
-a regularizar la presión

de los tubos conductores, .eran parte a

dar mas fuerza a. los temores del público.

Pero ello debia durar mui poco.

Cuando nuestro amigo el señor Saldias

acercó la luz a la lámpara, el público en

tero prorrumpió en unísonos i estruendosos

aplausos. El resultado liabia superado a to

das las espectativas, aun las mas lisonje

ras.

Una sola luz habia bastado para alumbrar

el proscenio. Las diferentes esperiencias

vinieron a dejar el profundo convenci

miento déla practicabilidad del nuevo en

sayo que vendrá a mejorar i a abaratar e\

alumbrado délas poblaciones.
La simple vista basla para persuadir que

una sola luz oxhídrica reemplaza con ven

taja a seis de gas hidrójeno carbonado, que

es el único en uso en las pocas ciudades

alumbradas convenientemente en Chile.

La nueva empresa nace bajo brillantes

auspicios.

¡Qué los aplausos con que el público sa

ludó el viernes al señor Saldias i compañe

ros, sean los precursores de los que les tri

butará el público una vez que le sea dado

optar entre el privüejio que alumbra mal

i caro, i el que alumbra bien i baratol

Lo deseamos sinceramente por nosotros

i por nuestro amigo el señor Saldias.

Ará-Tu-Ven.
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XII.

Hai abo inseparable do la música, ibtc

algo es el baile. Esto na obliga a decir

algo sobre el particular.

Lo? bailes «pie nosotros noíiem -s cono

cí Jo, pero de «jue hemos oído hablaren nue-

tra niñez son, el pia¡dé, el rigodón, etc. He

mos eone.ido el miñuet, la ulemanda, la

contradanza, el rtn, el chume, especie dega-

vota, el vals, !a gaveta i las cuadrillas in-

trodueob.is en Chile el año de 1*19. Comu

bailes a S"b, el fandango i la rachiuba,

bailada i cantada por primera vez por ofi

ciales i tropa del bital on de Talaveras.

Respecto a bailes de chicoteo, recorda

mos que por I ...s años de lSl"2 i 1813 la

zamba i el ahuelito; eran los mas populares,
ambos eran peruanos.

San Martin con su ejército, 1S1T, nos

troijo el cielito, el pericón, la sajuriana i el

cuando, especie de miuuet que al ii:i tenia

bu alegro. Estos ú timos bailes podrían mi

rarse como intermedios entre los senos i

los de chicoteo; p-_-.es no daban lugar a las

desenvolturas que se ven en los c tros, que

ta-a vinieren del Perú desde el año de 1*23

hasta el día.

Desde entonce?, hasta hace diez o doce

uño ?, Lima nos proveía de sus innumera

bles i variadas zamacuecas, notables e inje-

niosas por su música, que inútilmente tra

tan de imitarse entre nosotros. La especia

lidad de aqueila música consiste particu

larmente en el ritmo i colo;a:ion de ios

acentos prepios de esa músioi, cuyo carác

ter nos « s desconocido, pon pie- no pue.ie

escribirse ce- ias ligaras de la uiu-o:a.

La g.o. o\ i, baile trances, entre «.!:■> pe;
-

sorri-, priiaipi-ib-a c *m una especie ue mi-

nuet i en -eguida pa-aba aun mowmiento

\ivj de dos tiempos, en que ¡c-s baibrbes

ejocutrtbaii m-j\ÍmieiitoS vistosos i diliciled

con los pbs. Este baile estuv., muí en mo-

da desde el año de b*j;; hasta el -,'.s o 30

i no ha.-.' niu:ho que han dejado de to

carlo los orgnnitos. El habia hecho la gloria
del cb bre i p:pu!,ir Vostris en Francia

ha.-t.i ¡os Étimos años «¡el piim -r imperio.
El señor don R. M. de h P. era la a Imi-

raeion de esos tiempos. Algun :s i o^prt ferian

a su maestro, el bailarín esp bol don José

Ibse, del que recibía lecciones toda la ju
ventud de entonce-, que no había descu

bierto, como la de ahora, bailar sin apren

der a bailar. Asi sale ello.

XIII.

Viene p'-r fio el aristocrático i ceremo

nioso niinuet, que tantas veces tacamos pa

ra hacer bailar a otros. Por su misma ín

dole no se exijia ser joven para ejecutarlo,
i era de rigurosa etiqueta dar principio con

él a todo sairtó, chico o grande. Recorda

mos con este motivo el gran baile na

cional, sin duda porque se costeaba con fon

dos de la nación, dado por el presidente

Prieto el 'da de abril de b". 1. Se dio prin

cipio, para hacer revivir la ant¡_-ua co-tuni-

b:e, con un minmt en aiarta, entre las

j personas siguientes: la señora ."lona Carmen

Velasco de Alcaide con el presidente Je la

. rehiúbl;.a don Joaquín Pru-to, i la señora

doña Carmen Llana de LUaiice, con el sefar

Buítamante, ministro de gueira,

¡
Como era natural, esos señores hacia

I mu:h'-s años no se veían en este caso i no

| andaban mui de acuerdo con la música,

i Cuando se acercaba el fin del minuet la se

ñora Velase j maní tes tuba mas de ¡o nece

sario su inquietul; conociendo que iba a

sobrar música i a faltar baile, miraba con

1

inquietu J a la orquesta, que dirijiamos,
rascando nuestro violin. Ihmos A corte

| que calculamos necesario; mas este espe

diente no podía ocultarse a todos bs oido?;

pero musí a i baile concluyeron a un mis

mo tiempo, circunstancia iib.isponsable cn

si minuet.

Ei señor Prieto dijo, según supimos, que

I
la música habia tocado mol. A?i debió st-r;

i
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porque es mas fácil quo una orquesta toque

mal, que el que un presidente so equivoque,
cuando bula.

Esta es la última vez que se bailó mi

nuet en Santiago, podríamos decir en Chi

le. Sinembargo en otro sarao, nacional

tiimbicn, que tuvo lugnr un año despuos,
se volvió a bailar, pero no recordamos qué

personas lo hicieron; sinembargo de estar

nosotros presentes, como músicos, se en

tiende.

Este último sarao no fué organizado, i

bien se echó de ver, como el anterior, por

el señor don Javier Rosales. Lbta fué la

ve/, primera en que se tocó por papeles
todo lu que se bailó. La costumbre hasta

entonces era que alguno de los instrumen

tos, ordinariamente el clarinete, rompiera

con el mínuet, contradanza, etc. i loa otros

■siguieran como podían; de lo quo debia re

sultar un todo poco uniforme.

Daremos, fiados en nuestros recuerdos,

alguna idea del minuet. Se colocaban, una

o dos parejas, rara vez mas, en un etremo

del salón, llamado cuadra entóneos; se sa

ludaban i adelantándose hasta el centro,

purtian en seguida paia ángulos opuestos,

con paso3 mesurados i cadenciosos i con

la vista recíprocamente tija.. Volvían otra

vez al centro, se daban las manos i se di

luyan a los otros dos ángulos del salón. En

seguida volvían al lugar de donde habían

partido; repetum los pasos del principio, j

antes do sepi;iMl'sc se diiijiau el último sa

ludo.

La música, cn tiempo de tres ¡ko- cuatro,

debia ser pausada i majestuosa. Eu tono de

bemoles, juman de sostenidas. En nuestra

niñez uiamos a nuestros mayores recordar

con entusiasmo un minuet llamado del con

de de Aramia, célebre mini-tro dc Carlos

111 i mu; cono«mb por su raido, a lo. je

suitas.

Habia en toda reunión o sarao un perso

naje inevitable, cl bnslauero. Este funrinmi-

rio tenia por oficio anunciar cn v««z alta lo

que debía bailarse; pero antes debia a Iver-

t.ir a las persomis (pie dcbErn Lacéelo con

quién formiirian pareja; se entiende, con

citando todas las em\ei:ieiieias. En los

grandes «araos habia buhoneros subab'l'-

nos, sujetos cu cieitas naos al jefe.

Kn los -mligims tiempos, Insta el año dc

1H1<I, se observaba la mas ivspetu-sa eti-

ijim-U eu la comli nú-huí de Vas parejas. Los

embres i los coronólo^ no había jonerale*,

eo ponían en baile con las señoras respec
tivas ;i su clase. Mas de un sarao, i aun

mas de una reunión improvisada, concluyó
antes de empezar ¡ior una indiscreción del

bastonero. La familia que se consideraba

agraviada tomaba la puerta, i era seguida
inmediatamente do parientes i amigos.

El bastonero apareció por última vez en

los grandes saraos que tuvieron lugar con

motivo de la victoria de Yungai.

XIV.

Las funciones dramáticas, únicas conoci

das en Chile si se esceptúa la compañía lí

rica de que antes hablamos, llamaban es-

elusivamente la atención del público. Sin

embargo, se hablaba con entusiasmo de la

compañía lírica que desde algun tiempo
funcionaba en Lima.

Los empresarios del teatro, señores So

lar i Borgofio, dieron todos los pasos, que

trajeron por resultado ia adquisición de

esta compañía, conocida con el nombre de

su director, el señor Pantanelli.

Lhó su primera función en el teatro de la

Universidad el 21 de abril de 18-14, ejecu

tando la inolvidable Julieta de Bellini.

Lbta ópera parecia escrita especialmente

para el soprano i contralto de aquella com

pañía, señora K««s-i i señora Pantanelli, i

no es estraño que cl público, que ea su

mayor parte gozabí por primera vez de

tantas bellezas reunidas, manifestase, ena

jenado, su admiración i entusiasmo por las

dos artistas que lo sabian conmover de

un modo tan nuevo como agradable.
La afición al canto fué universal, i las

señoras Pantanelli i ibssi eran paseadas
en triunfo, a imitación de lo que se hace

en los pueblos europeos; pero es sábulo que

las imitaciones no tienen la consistencia i

duración de lo.s onjinales . . . .

Formaban esta compnñia, a mas de A-

guuos cantantes subalternos, la señora Te

resa Rossi, soprano; doña Clorinda Panta

nelli, contralto; los señores Ferretti, bajo, i

Zambuiti, tenor. Contaba también con un

buen .-tuM'po do coros de hombres i algu

nos niños chilenos, contraltos pues lo «pie

es sopi'iuio masculino no ei fruto de nues

tra tierra. Hasta el momento en que es-

ei-ibimos, no hemos oido jamas un niño que

alcam-e al sol sobre la 5.a linea: i rarísimos

son bs que dan el re de la -1." sin gran es

fuerzo,
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Cuando uno vé hasta dónde llega en al

tura la música de templo que se ejecuta

por niños en Europa, se admira de este fe

nómeno. Muchas explicaciones so dan sobre

esto; pero ninguna satisface. En lo que es

tán casi todos de acuerdo es en atribuirlo

al cigarro. Nosotros pertenecemos al tiem

po en que los niños no lo usaban: sin

embargo, las voces eran lo mbuo que

ahora.

XV.

La señora Rossi tenia una voz de cierta

fuer/í, muí agradable i de estension poco

común, sobre todo hacia los bajo*. Vocali

zaba con mucha ditbultad i cuando trataba

de trinar ponia de manifiesto su poco estu

dio sobre el particular. Su figura era inte

resante i simpática.
La señora Pantanelli, que habí i hecho

como contralto un papel distinguido en Ita

lia, España, í poco después en la Habana,

donde nunca faltaban artistas de mérito,

era mui notable c-mo ¡utriz. Nadie ha ol

vida!:) su sobresaliente mérito a este res

pecto en Xormí,, ¡.aca-c-íu i otros roles que

sin ser apr.pbito pata su vo/, bes reulzi-

ba con la nobleza i «i gurlad de su porte.

En los papeles de «Mutra-to no ha tenido

rival. Difícil nos parece que en Scmirm/it-

de i Julieta volvamos a ver algo igual.

El señor Ferretti, haj«j de sobresaliente

mérito i de lbura imponente, no ha sido

igualado aun en ebrtos papelea En Alaría,,

fallero era mui superbr a los que mas tar

de han desempeñado ese pape!, consiguien

do solo «¡ue el público de entonces r aucr.b

con pena a Ferretti,

El S'-ñor Lwn.a se ineorp.>ró toubieu a

es* coiup i Lía aort" b iaMii->, oeci.iios ¡nal,

se incorporó c««m«i ■>uhrr*o/icntr, así se lla

maba en las compañías dramáticas anti

guas a bs que hacían '■«!.! cla^o de pa

pel'-.
La ibxibílidad «b . «rbter de ,Ae exce

lente artista lo h-tcLi pr-st i,.-t; a desempe-

ñar papeles «¡ue i-- h -,j bn¡ .-u mérito supe

rior. Baste decir que y,---.-,- .Las después de

haber enrtado ei Fernán ;«.« de! Mama,, «pie

es un t-Mi. -r en t« da forma, b-" uto A pe
-

Ugmi-1 «o cl :i:: ma opeía ,y -.- ,■ ;
.. :C

un h..jo di: prim-i* o 'L-n.

El puhlbo espaa hm-e lnU«-b -s aib- a

ab-ujpu «;'l
■ h' v-- norde a I. ai,/- en don

Bártbo da Ünrhero i en Dulcamara dA

Elair.

El último cantante de aquella compañía

que hemos nombrado, Zambutí, que era

el toiiur, tenia la particularidad de que, sin

ser un verdadero tenor, desempeñaba esta

parte a.satísfHcciou del público. A esto con

tribuía ser un profesor mui notable, sobro

todo por su vocalización,

Aquella compañía tenia un raro mérito,

Bin ejemplo posterior: todos, sin escluir nj

aun los coros, sabian su arte por princi

pios: pudiendo cada uno cantar su parte sin

mas que su estudio particular. Allí no había

lo que después hemos visto,- primeros acto

res que necesitan pagar un maestro, an

drajoso a veces, que le enseñe lo que debe

cantar. . ..

El señor Pantanelli dirijia la orquesta con

tal maestría que en algunos años que hici

mos part* de ella jamasnolo vimos, no dire-

moseipiivocarse, pero ni siquiera vacilar eu

elmovimiento que debia iniciar enlosnume-

rosos i distintos trozos de que consta una

ópera.

El señor Pantanelli dirijia tocando el

piano en los recitados de las ópera3 bu-

f.is, i con una pequeña vara en las de

más. Este palito, que en una orquesta nu

merosa puede tener su razón de ser, es de

una gran ridiculez en orquestas pequeña3.

No hace mucho, asistíamos a uno de nues

tros teatros i veíamos al director en un

asiento quo por poco no llegaba al techo,

con el consabido palito; todo ello para di

rijir once músicos que tocaban polkas, val

ses i cuadrillas.

Lo que mas nos admira, es la inocencia

de los empresarios, que, en vez de tener

un director que desempeñe esta función to

cando algun instrumento, pagan mas caro

al mago de la varita

XVI.

La compañía Pantanelli funcionó alterna

tivamente en Santiago, Valparaíso i Copia

pó, pero en mas largas temporadas en Val

paraíso,
Hasta esos últimos años, la América del

Sur, con raras excepciones, solo habia oido

pree«.ni.-' r esas grandes reputaciones artis-

ti'ei- que tienen en continua rspectacíou al

autig io mundo. Los nombres de Camilo Sí-

vori, R-.-ríd, Vieux-Temps eu el violin i los

de Lr-t Thalbcrg, Ilerz en el piano, solo

n« • a-, .a .■ouo,ddo> pnr su fama i por Ias

obras de algunos de ellos; hasta quo ci uno
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de 1K-1ÍI nos trajo a Si vori, violin sin rival

entóneos i aun ahora, i poco mas do un año

después a Iltrz.

El público de Santiago, Valparaíso ¡ Co

piapó ha podido darse cuenta del entusias

mo que artistas de esta clase escltan en Eu

ropa; i las mediocridades errantes quo des

pués nos han visitado, no habrán consegui
do poco, si han podido hacerse oir con in

duljencia.
Por lo demás, el teatro do que eran em

presarios lossoñoresSolar i Iiorgoño, estaba

perfectamente servido: funcionaba i lo lia

bia hecho antes con actores de indisputa
ble mérito. Algunos de nuestros lectores,
sin ser tan viejos como nosotres, no habrán

olvidado aun a doña Teresa Samaniego, en

decadencia por la edad, pero que aun deja
ba conocer que pudo con justicia compartir
en sus buenos tiempos las glorias de la es

cena con Rita Luna, Maiquez i González,

que mas'tarde vino a Buenos Aires. Cáceres

nos decia que, cuando por primera vez ha

bia dado eu Montevideo con la sein,ra Sa-

maniego «Los Hijos do Edipo» de Alfieri,
haciendo él Polinice i González Eléñete, ha

bia hecho temblar a los dos como a niños.

Agregaremos también a seu hija doña Emilia

i a doña Toribia Miranda, actriz peruana,

raui simpática para el público.

-Acompañaban a estas actrices los actores

Casacuberta, Kedriani, Jiménez i el admi

rable gracioso Rendon. El nombro do Ca

sacuberta nos trae a la memoria su inespe
rado i funesto (in. Permitan nuestros bené

volos lectores una digresión mas estensa

que las .pie va han soportado: os el último

tributo pagado a la honradez, al talento i a

la amistad.

XVII.

Juan Ccsacuberla, si ne, (..st amnserpiivoea-

des, nacido en le República! biental, llegó a

Chile en l.s 11 cu compañía del jeneral La-

madrid, perseguid,, con etres arjentinos
hasta la tabla oriental de la cordillera do

los Aiulos, por uua partida del ejercito dc

Rosas, c.mtra el quo había combatido en

esa república. Tendría cuarenta i cuatro

años. La fama ilo su mérito era coi ida

en Cíele, i la empresa del le,,tr.. de la (*■ r, i -

versidad se apresuró a contratarlo. Puede

decirse quo él fué el primero que nos hizo

conocer el teatro moderno frames, do que

ya teníamos idea por I-'edriani i Jiménez.

Después de año i medio de trabajo i de

aplausos i próxima a venir la compañía
Pantanelli, „e dirijió al Perú, donde fué

apreciado su talento como merecía. Al
cabo de algún tiempo, volvió a Chile a

trabajar en el nuevo teatro de la Repúbli-
ca, incendiadomas tarde. Al dar sus primeras
funciones, llegó nuevamente Sívori a San

tiago. Anunció un concierto en el otro tea

tro, en el mismo diaenque Casacuberta da-
br función en el de la República. Ala hora
de levantarse el telón, observó el teatro va

cio i tuvo que pasar por la dolorosa humi

llación do suspender la representación por
haber acudido el público a oir a Sívori.

Concluidos los conciertos de éste, tomó
Casacuberta el teatro de la Universidad
en arriendo i después de unas pocas fun

ciones ante una escasa concurrencia, anun
ció su beneficio, con el drama Los seis es

calones del crimen, que, a pesar de su esca

so mérito, agradaba al público per la maes

tría con que el beneficiado ejecutaba ol

protagonista.

Inas án'.e-s de este desgraciado beneficio

se observaba en Casacuberta una tristeza

i mntismo, interrumpido solo a veces por

algunas palabras irónicas, pero inofensivas,

quo después todos interpretaron. Habia

desaparecido por completo ese carácter

festivo i decidor.

Eu las tardes se dirijia a casa de un ami

go, hombre como él de conducta ejemplar,
de mas ilustración, pero actor mediocre,
—don Hilarión M. Mereno—director mas

tardo de un colejio mui acreditado en San

liago.

Caeacuberla, como buen arjentino, era

aticienado al nia'e. Eu la tarde, víspera de

su beneficie, llegó a casa dc Moreno. Este

al verlo i con el cariño ele costumbre or

denó al sin ¡cute traerle mate a Juan. Ca

sacuberta, al nir la orden le lijó la vista

eon cierta espresion estraña, elieiémlole?—

«Mucho te apresuras en darme m te. Te

figuras que no he comido—Cómei he de fi

gurarme ta! cosa? a .sab-s que yo tam

bién lo toiuO

La veíalad, sinembargei, era le que Mo

reno no sospechaba. Casacuberta, no solo

esc dia, sino cn muchos dc les anteriores

ne balda tenido mas alimenta) que A que

con distintos protestos le presentaba a veces

un íiol negro que lo acompañaba desiie el

Pero, i era tal su indijencia, que sin las ca

riñosas industrias de ese criado no habria
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tenido ni la luz necesaria para el estudio

de sus papeles.

XVI I L

Aquí vemos esc!ani*ir a nuestras lectores;

¡Cómo a un hombre de su mérito, habia de

faltarle un amigo a quien di¡i],rsb—pbs-a

observación! pero antes es prebso conocer

al sujeto de que se trata. Desde nuestra pri
mera juventud tuvimos relajioi.es cor, o\,

i notamos, como tobs sus amig"-, ciertas

escentrieba b~, sobre tolo en punto a«bl¡-

cadeza i honra«lez, que a xeeis provoca

ban la risa de la que se le aceraban, Des

de entonces hasta la ultima vez «pie lo vi

sitamos en bi:bag*'. veíanlo-* fre.r-? a sn

mesa de estudio una especie de cartel quo

en letras gran b> decia:—¡a-'ide lo <,■■<

debo. En se-b la venían les nombres de ':■><

acreed-* res.-on la suma r-spé-bva, i a con

tinuación otra lista cou e-"s pilabias:
—

Liaa de lo yue t.-u- rfben: yev
■
a. .1 no se

veia mas qu.? las cai.iid ules i la :nn: des

de los deib.'ivc.

Entonces, como .«¡ir;-, p ;■ -1 cno.i-

mient •

que tcniínr- de -*; e.rb'er i per

la idea veníbosa «pi .- i.m :az.a tenia :c

su persona, le hemos at;-;bb i , en su d --

gracia este raciocinio: — <b'n bombee de

mis aptitudes i de mi conduela en un \ u ■:■-

blo cuití i rico, no pube sin mengua vivir

a costa de ambos que no se.-u
;
.--taii'.e ri

cos para socorrerla =in hacer -acríií is

superi- res a sus facubbea i En eunnr*- a

las persvnt**- de alfa posbb:i. se habria

averie r,;'-i lo de ir, ir.ifestai-! - se

situación. I). --pues s-- sn\-, -yie e.nm <us

man in-:_-:ib : tutes alhaje. •< h,..-:i ib a

parara una u.i=a de pren b-, m., -.ucn'e

para sn¡v¿? w a b i ¡bi-pensab. , pue.i ei a

de conducta ejemplar, .(j;i¡j hem s nahe.

Lbb> pa- lin el ii ■ del c<pu\t :
■ bc-

netÍJÍo, cal-abí « po.* A • - i n no : m 1 i- 1

pesos, que deban -ai-.e.iio de ;-;s compro

misos i proporcionarle lo t-ast.m*? p-tra re

gresar a su }■:■':. ?t.

En el cuai-t> -teo de a-pie! \v'.m\. que

se titula El robo, aparece una esliera que

debe servir para f.nd.-.nv al ¡>-f/ador la eje

cución de su crimen. En e = «-.s ::.
*

m -..' -3

subimos al pros- enio
con eti-a amigos; en

contramos a Ca;a:ubc:-ta indicando la co

locación que d-'bia dársele. La primera ta

bla habia qned.bo al- ■ se pirada «leí suelo,

Al observarlo «lijo al carpintero: «Ponga

aquí otra tabla, sb,aáu,-b el bg.-.r; i vol

viéndose a los '¡ue aKi estábamos añadió:—

lo no me rompo n,,a pierna por
• iri'ra- a;,'.-

tos pesos. . .. ¡('osas del m-jn-iol—Antes de

dos horas, si, embargo, per.bria algo de

mas val- r ;la vida!

Ese dia había recibido algunas regalos, i

esto le pr"por Íon«'« «jomer bien, quv'.s mas

de lo ne?esari ■>. El drama es excesivamen

te fatigoso, sobre todo en Us ú. timas es

cenas.

Antes de fb.bztr la fu:; -ion nos retira

mos. Poco fbspucs Vi,bn;i, empleado del

teatro, nos anunciaba, ah _' ido en b-tMo,

que Casacuberta acababa de morir íustan-

taneament. ,
al Ibgir a su ca-a, con la

añadidura de eostuauae, dc no haberse en

contrado uu mélico .|ue lo s-corriera a

tiempo.

[Continúan''.)

EL CAVbíEb I EL PEJEREI.

Ll-vós-2 p.2-ia- --bajo la corriente

he uu torrert..-. ■ ríe

A un <
'

ínji-e;
■ imprudente.

iy\ \
•■ <v mostrar su bi •,

S . -i. -,;*,. a lose andaba

I-b'-ra dei cenaj-il en que moraba.

Dá;. 1 .se ce n 1 s bebas de •?-'; ellono;,

D--;Oi .c:,ti lo i ciego,

¡a.tre hojas i terronas,

íl 11'.^? el trate luego

I'e! ch-reo a jvan distancia

Donde p-;-«:a .u trampilla infancia.

í'br-.iidd i «. i'-perdnz.i p-stiimera

"

b; conservan' ; o ente. \i

La vanidad nativa,

A uu I'cjerei se lbi-a

Que por vencer a. ia corriente brega.

I entre alegre, burlesco i altanero

Le dice muí a . J i n ■
■

:

— -;¿ji1uj, listo viajero!
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¿Qué tantas, de camino,

Horas habéis echado

Para llegar aqui desde el salado?

—«Señor Cangrejo, el Pejerei contest;' :

Hace hoi una semana

Que di principio a esta

Trabajosa jarana:

Una legua por dia.

¡Tiene algo quo observar su señoría?))

— «Observo solo, replicó el Cangrejo,

Que yo una igual distancia

Que a mis espaldas dejo,

(Dígolo sin jactancia)
En recorrer he empleado

Cosa do un cuarto de hora mal contado.))

I sin mas platicar, cada viajero

Prosigue su jornada;
El Cangrejo altanero

Por la palma ganada.

Diciendo allá en su lengua:

«¡Al Pejerei molondro eterna mengua!".

El Pejerei sesudo murmurando:

«No es gracia que asi corras.

Pues te van empujando
I pies i fuerza ahorrr.s;

Es gracia, señor mío,

Aguas arriba remontar el rio!»

Julio de ls??,

ZOROHABEL RODRÍGUEZ.

. <fr ——

ALGUNAS CONSIDERACIONES

SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA.

Echemos una mirada al pasado, a los po

derosos ínjenios que se desplomaron con

estrépito: la historia debe sor una ciencia

i una enseñanza,

La Asiría que habia estendido su lecho

soberbio entre las riberas de dos caudalo

sos rios, que guardaba su (.sendo en Ní-

nive i su espada en Babilonia, poderosa

ym- A número de sus ejércitos i la muche

dumbre dc sus vasallos, opulenta i deslum

bradora; la Asiría, que era la vara de la

venganzas del Señor, duermo ahora baju
el polvo de sus ciudades.

La Persia, dominadora de tantos rei

nos, que se estendió como la víd que alar

ga sus ramos i se afianza sólidamente, cé

lebre por sus riquezas i magnificencias, te

mida i admirada por su imponente poder,

que se mostró como el mas fuerte de los

tronos i el mas invencible de los imperios,
también inclinó su frente altiva, presa del

furor de sus enemigos.
La Grecia, suspendida en los abismos de

un mar lleno de tempestades, triunfante

de los torbellinos espumosos de las olas i

del empuje amenazador de una ruda na

turaleza; la Grecia, patria de los héroes i

de los poetas, de los sabios i de los artis

tas, la cuna del jenio, la protejida del

Olimpo, que ganó las victorias del heroís

mo, del poder i de la ciencia, también

soportó las agonías de la muerte, de-pues

de h-.ber llorado entre cadenas las desgra

cias de su esclavitud.

Roma, la ciudad de Marte, que se arrai

gó en las entrañas de los montes i levantó

templos a la Juventud para no envejecer

jamas; Roma, la poderosa, que simboliza

ba la velocüad del águila en el casco de

sus gu-'nvros i en el estandarte de sus le-

jioues, i la victoria en el rostro de sus

combatientes: Roma, la invencible, se ha

bia apoyado en su espada: pero el acero

no pudo sostenerla; i herida, se revolcó por

espacio de algunos siglos en el fango de

sus miserias i pereció ahogada bajo la

planta de la barbarie.

I los pueblos que deslumhraban al via

jero con la mnjestad de s«i-¡ palacios i la so

lemne pompa «ie sus rie«b-, que constru

ían de márin 1 sus templos i monumentos i

adomnban c ui marfil i párpura la mócala

soberbia de sus habitantes, que se alimen

taban con el orgullo de sus riquezas i vi

vían sumerjidos en delicias: todos cayeron;

i, convertidos en ruinas solitarias, d^pier-

tan solo al recuerdo de su pasado esplendor.

¿Por qué se elevan i por qué caen los im

perios? Qué jenio cruel se complace en

destruir la obra de tantas jener.-ebnes i

de tantos siglos? ¿Qué elemento destructor

abro la tumba de los poderosos?

¿S«> pretende esplicar la felicidad i la

ruina de. las naciones por el enlace inevi

table de los acontecimientos?

Eso seria entregar el mundo a ose algo

indefinido i misterioso, a ese fantasma ca

prichoso, forjado por el paganismo, al

Destino.
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Eso seria haoer del pasado un campo d ■

batalla tenebroso en que imperara ei y- j
nío de la muerte.

Eso seria «'onvertir 1 t histeria en un ¡

fantasma mudo que, sentado s->b:e ruinas i

con la espalda vuelta al porven.r, se entre

tuviese en contar huesos i en pesar el p<d-

vo de los pueblos.
Nó: la hist-rb es a la vez testigo i ma

estro: eomo mae-tro enseña, es una lec

ción perpetua i elocuente.

Las naciones no deben ser una e-copcbn
a U leí que rije a todos bs seres: deben

tener un fin i una lei que sea la espresion
del bienestar social, cuy? cumplimiento

sea el orijen de la gi-anbzi, del pberi
de la gloria; i cuya infracción prepare un

abismo de borriscas, un abismo de mise

ria i abatimiento.

Así b dicta la raz:u, asi lo enseña la es

periencia.
La virtud es la fórmula de esa lei so

cial.

b no puede concebirse una nación sin

leyes, mucho mén.-s pueie concebirse uua

nación sin virtu Jes.

Las leyes encadenan al hombre; 3a vir

tud ala voluntad: las primeras prolua-u
tan sob efectos externos: la s-vuub ase

gura ei cumplmiento del orden, es una

prenda de sumisi «n i amor, de prosperidad
i de gloría.

Lavírtui es la únic.-i nave que puede
libertir a un pueblo de la d;-jrana: ella

eleva a las naei ua-s. según la Escritura;
ella es la fuente de ios bienes p.bia.s i

privados, según Platón; es unión, i la unión

es fuerza.

La esperiencia de tc.bs l:s sbbs pro-

el.iina a la virtud orno la luse de to la ci-

v;iiza:ion i cultura: sentados S"bre las rui- i

ñas de las ciuda bs que cayeron ensob-.-r-

bebdas de su espíen Ior, cree; ¡.irnos oir !

una voz entre 1 -s «■■?-.- enb- ■?, una vc-z «jue

nos diria que la virtud os la medida de 1 i

grarbc-Z:!. de los puebles.

¡I cuái es la ctus-t déla dabilidal, d:l

abatimiento i de la ruina de las naciones?

Li corrupob:!, el lujo, la molicie.

Una nación corrompid t es el mas tri-te

espectáculo que pueda present ¡r la huu. i-

nidad: es la g-iari la inin-inda del v.ao. la

cruel tir. .nía da egoísmo.

Destruí bs los vínculos nior.il.---. t > ¡a

Sociedad se convierte en uní liera rabio-a

que se devora
a si misma revjicáu.iose en

I
el charco de su propia sang:e i arrojando

: con furor .-us miembros destrózalos.

Eljenio de la muerte visita sbimente a

los pueb! a enervados por el crimen, que
no reconocen otro templo que la sala de

laorjia, ni otro culto que el de bs festi

nes licenciosos, ni otra adoración que el

ahullido salvaje de sus instintos, ni otro

deber que el de satisfacer sus pasiones i

sum.-jirse en el vicio.

Así lo enseña la historia.

Para no citar más que un ejemplo, Ro

ma corrompida se retorció moribunda en

s is lechos de púrpura aho^-ida por la bar

barie que hacia crujir el eiíibio desplo
ma. io del imperio.

Hai, sinemh irg.j, alguien que ha dicho

que el cristianismo fué la cuchilla de

muerte del imperio de los bisare?.

Esto no pasa de ser una mentira, una

calumnia i una blasfemia.

El cristianimo es unión i fortaleza; i Ro

ma era anarquía e imbecilidad.

Roma cayó yov el lujo, porque toda se

habla convertido eu u:it inmensa bacanal,

porque la sangre de millones de víctimas

clamaba venganza para el monstruo de la

orjia i de la matanzi, porque ella que reía

a la vista de la sangre i de las ibr,is de

bia revolcarse en sangre i expiar su ini

quidad.
Necesario es convencerse: la historia

n )• muestra uua balan/ 1 suspendida sobre

los pueblos; i de un lado la virtu 1 i la vida,

i de otro ¡a eorrupjbn i la muerte,

Virtud i corrupción: tales son bs ele

mentos que deben entrar en la filosofía de

la historia, si se quiere «pie el pisrb en

tre bra el porvenir i sea una enseñanza

pei'.'a las j-uieraciones que so bvanf.au.

I>esgi\ta.t iamebe, estamos le; >s de lle

gar a convertir la histeria en lección salu-

dtble.

El pa_'inisme, sepultado per untos si

glos, levanta ahor-i su monstruosa cib.'za

de entre las rumas .ie su ediíb: >, derriba

do por la civilización cristiana: i trau de

&po lerarse dételas bs institu rbne?, so-

plan.-io su aliento impura sobre las ciencias

i las art- s,

La rest.au' a -ion pagana no ha p-bido

perd nar a la historia: quiere revivir, i !a

convierte en Ai-ivurn-m'' ' renabuitador de

su menuda cu. Cna. de mi biso esplendor.
l'orostj b hi-to;-ii, mU i¡:a.no.s dei filo-

so.Üííuo impío, es ei e.ibd.b de batalla con-
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tra el cristianismo, o »egun De-Maistrc,
una vasta conspiración contra la verdad

relijio.su.

Santiago, agosto do ls~2.

CÁlíl.OS AOUIRRIÍ VARGAS.

Insertamos con gustóla siguiente com

posición quo ha tenido la galantería do

obsequiarnos el señor don .losó Domingo

Cortés a quien la ha dedicado su autor.

EL CEMENTERIO

(AL SEÑOR DON J0SIÍ DOMINGO CORTES.]

Alcen otros un himno a la nobleza,

Realzando el fulgor de sus blasones,

O eternicen la bélica proeza

Del que cubre de luto a las naciones;

Sin rendir homenaje a la grandeza,

Sin halagar humanas ambiciones,

La muerte triste í sus horrores canto

Con plectro humilde que humedece el llanto.

El rei de los celestes luminares

Su clara luz en el océano hundía,
Cuando en busca de alivio a mis pesares

El campo solitario recorría;

1 ví que tras de robles seculares

Una estancia imponente aparecía,
Triste morada del silencio i duelo

En donde tuvo mi dolor consuelo.

El Tiempo coronaba la eminencia:

La faz rugosa, el brazo descarnado,

Luenga la bai ba i lúgubre presencia,
La fatal ampolleta al diestro lado

Para medir del hombre
,Ja existencia

Con el grano que baja acelerado,

I, fiel emblema de implacable saña,
Tenia én su siniestra la guadaña,

A. distancia del Tiempo i a su altura

Con ademan de angustia lastimera,

Espresando el dolor i la amargura

I en desorden la ondoada cabellera;
Que ajsu estirpe legó la desventura

Vertía llanto la mujer primera....
También alli su esposo infortunado,
A.I peso enorme de su mal, postrado,

Diez gradas dc granito conducían
A un santuario de mármol majestuoso,
En cl qua echo columnas sostenían

Cúpula excelsa i chapitel hermoso:
Mil cristales, en torno concedían

Entrada libre al rayo luminoso,
Que en la pálida tarde, casi estinto,
Pasaba al melancólico recinto.

Sobre una ebúrnea base suspendida
Era la tumba en que yacia inerte

El que dejó la tierra redimida

El que ha salvado al orbe de otra muerte,
Dándole, con amor, eterna vida;
El justo de los justos, el Dios fuerte:

¡Al último reflejo del rei astro

Se ostentaba esc cuerpo de alabastrol

Consignando en la piedra el gran arcano,

El gran misterio del amor ferviente,

¡Ha podido triunfar el jbiio humano!

I, fué df.-l Hombre-Dios omnipotente,

Exánime, ese cuerpo soberano

El que el artista concibió en la mente:

¡En un destello de saber fecundo

Llegó a espresar la redención del mundo!

Diamelas, mutiílores,
Violetas i jazmines

Le dan al cementerio

Magnifico tapiz,
En rosas i claveles

Abundan sus jardines

I aumentan de la alfombra

Perfumes i matiz.

En confusión reposan

La gloria i la hermosura,

El lujo, la miseria,

La ciencia i el valor,

I exhalan, esparcidas

En cada sepultura,

Las flores del desierto

Su aroma embriagador.

Es esa la morada

Ue tumbas i ciproses,
Palacio en donde reinan

La paz i la quietud;
Alli la fé cristiana

Del bardo toma creces

Al son acorde i tierno

Del místico laúd.

Recinto quo pasea,

Risueña, la Esperanza

Trayéndole infinito

Consuelo al corazón;
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Su acento es armonía

Que eleva en alabanza

De Aquel que vino a darnos

¡Triunfal resurrección]

Lima, 137:?.

Acisclo Villarán.

«EL AMIiiO DEL PAIS.n

Con este titulo se está publicando en Co

piapó un periódico destinado al sostenimien

to de las ideas católica*.

Su aparición llega en. dias én que la li

bertad de la prensada ?ncho campo a to

das las ideas, en que todos les sistemas se

debaten por medio de la publicidad, en que

hasta el error mismo tiene abierto el ca

mino pira esparcirse,

Amigos de la libertad, sinceros partida-
ríos de la noble i santa lucha de las ¡deas,
creemos un deber el enviar una palabra de

aliento a los que. Lejos de nosotros, se pre

paran a sostener el combate en favor deba

creencias católicas que son nuestro patri
monio mas precioso, i a las que están vin

culadas nuestras esperanzas mas queri
das.

A creer en esas verdades aprendimos de

niños; jóvenes después, hemes tenido mil

motivo- para confirmarnos en ellas; en

nuestra corta vi-la de penalistas hemos

sostenido por ellas mas de una prueba; asi

que al saludar en el campo de la prensí la

aparición de un nuevo hermeiio, en vez de

felicitar r¡l «¡ue viene a nuestro cruueiitro,

nos c -ugr.itubmos a nosotras mismos dc

tenerlo por compañero.
El Amigo del Pu¡s es un nueva esfuerzo

de los que sostienen la oau-a santa de loa

verdaderos principios, es un atleta que se

presenta a luchar con nobles armas en de

fensa de la verdad: sea mañana un cam

peón decidido en 1 n pruebas a que viven

sujetos los que sin ambición ae inmolan

por despertar en la sociedad la ¡«lea de la

te, aaiortbu.ba,ya quo no del todo apaga

da, porque la fé vive en Chile i vivirá mu

chas años, apesar de cuantos esfuerzos ha

gan por destruirla los necios burlones i las

Jentes descreídas.

Si tuviéramos tiempo entrañamos en el

análisis de loa diversos artículos que con

tienen los tres números de El Amigo del

País que tenemos a la mano.

Pero, podemos decir en jeneral que loa

temas sobre'que se versan son bien i noble

mente elejidos; que en ellos se discuten

importantes verdades i que su lenguaje ea

el que el decoro aconseja para la polémica
diaria.

Con tan buenos antecedentes, El Amiga
del Pais puede seguir en el camino comen

zado, seguro de que en esa marcha no se

hallará solo, i que tendrá mas de un ami

go decidido que secunde sus desinteresados

esfuerzos,

LbrjQrE del Solar.

■»■

LOS JUNCOS DE JUANITA.

—

¡Madiv! madre! tengo trio.
—Hijo mío. ttMi mas calma,
Veoí- i-ri «d hib. d.d alma

IV-or «-i el hielo, hijo mb.

Un pobre, por caridad
Pi<le pan i busca asilo:

Si «pu.u'es vivir tranquilo.
Hijo, atk-u-Ití a sn horfandad.

I.

— ¡Señor Pedro! señor Pedro!— eri'a-

taba en la verja de un jardin una hermosa

niña.

— ¡Huau! huau! huau!— le contestaba

desde su easubia un negro mastín que,

brincaba i saltaba, sacudiendo i tirando la

gruesa cadena con que estaba amarrado.

— ¡Señor Pedro! señor Pedrb—repetía
la pobreeita, agarrándose de la reja i aso

mando su crespa i rubia c,«beza por et.tre los

barrotes de fierro.

— ¡Huau! huau! huau!—volvía a contes

tar el dogo, rasguñando la tierra con sus

patas i mordiendo las argollas con sus

dientes.

—Abrid, abrid, que soi yo que vengo por

los juncos,
— ¡Hé, Juanilla!—contestó al fin, un hom

bre grueso, de anchas espaldas i de tosta-

I do rostro.—¿Eres tú, picaruela? ¿Tau tem

prano vienes por los juncos?
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— ¡Qué temprano, señor Podre-! ¿No vé

Ud. quo hace mas do una hora que- el so'

se ha levantado sobre esos cerros?

Diciendo esto, Juanita, que así sollama

ba la niña dc crespos i rubios cabellos, se

alzaba sobre sus picceeitos i con sus pe-

queñitas manos mostraba la novada cordi

llera.

—I tu madre, ¿cómo está?

—Siempre mui enferma, señor. Alionas

si puede levantarse i dar algunos pasos i

esto sin salir del cuarto, pues ol aire le ha

ce mucho daño,

—¡Pobre señora! Pero, vamos a rc-

cojer juncos. Ya verás qué hermosos i qué

lindos son b.s que han abierto la última

noche.

_Si si, vamos—contestó Juanita, co

rriendo delante del jardinero, quo no pudo

menos de sonreírse al ver el candor e

inocencia que revelaba cl semblante de

aquella niña.

Ya no se oye. sino el ladrido del perro

que, al fin, hubo también dc callar, pues

Pedro, al pasar cerca de la casimba— ¡Si

lencio, Turco!—le gritó, alzan. lo su aza

dón. El perro no replicó; se contentó con

apachar la cola i callandito se entró c¡l su

\ivienda.

Entretanto, Juanilla. se halda internado

por entre unas espesas mates do eedeon l

corría entre los planteles, a .tachándose de

vez en cuan.!- i cortando tiernos i lo 1 110 s¡-

einios juncos. El rocío de la man na cabria

aun las llores, asi es (pie Juanilla tenia las

inanes mojadas i entumecidas, pero el'ade

tiempo en tiempo, se pecaba, llevaba sus

maneotas a la boca i e„„ *>, aliento trata

ba de calentar sus en;;., ri ..ledos dedos, i

luego vulvia a agacharse 1 vol via a coitoi-,

¡ de linceo volvía a .-..-O.- i a o rl :.- jun

cos. Pedio t.uib-.lMi ll ave. labe, ; si ce .pe,

al cabo de una me Ua ln iu, . 1 canes! 11 , de

Juanita estaba cntci amonte lleno.

—Ya, ya—gritó el jai-dineio, .reo que

es suficiente i q1-" basta per hoi. A ver ¿lias

traido las dos pe-cta?
—Si, aquí las teiis-o—

deshaciendo un mnlo ou

Íes puntas ll'-l ¡eiilCel.. .

ló Juanita,

.11 una dc

tl. . ll .pie le

el., núcleo

■ul. i;

piole

[sutóllUM, ll.

CslC lt-, i qu

tas i caballeros le .1 'wielvail en lindes es

cudos, las do9 pesetas que acabas de pagar

por esas ñores.

—Quiéralo Dios— respondió la niña, le

vantando sus grandes ojos verdes i cla

vándolos en el cielo.—Quiéralo Dios; mi

pobre madre tendrá entonces con que co

mer; mi pobre madre podrá recobrar la

salud.

Asi hablando, habían llegado a la verja
del jardin.
—Adiós, Juanilla— repuso el jardinero,

palmeando las sonrosadas mejillas de la ni

ña.—Memorias a tu madre.

—Que lo pase Ud. mui bien, señor Pe

dro i mañana cuando vuelva a llenar mi

cesto de juncos, no se olvide de amarrar

mui bien a Turco, pues le tengo mucho

miedo; no sea que alguna vez rompa la ca

dena i . . . .

—No t-ngas cuidado Juanilla, que Turco

solo muerde a los que desconoce, i como tú

eres mi amiga. . . .

— I entonces ¿cómo es que tanto ladra

ba cuando yo llamaba a la puerta del jar-

din»

—Es que entóneos él no sabia que eras

tu quien estaba ahi.

Mas Juanita ya no oia; puesto el canas

tillo en la cabeza, se babia dejado, tara.

reando una canción.

Pedro, cerró la verja, tomó su azadón

i pensativo . triste volvió de nuevo a sus

planteles.

II.

Caminó Juanilla largo rato a la ventu

ra. Era dia domingo, asi es quo las calles

so u-i.ui llenas déjente que acudían a las

iglesia.. .Vlaccccai-sCaSenta
Ana.oyóque

tocaban a llli-c.

—Y unios a iv/.ar—dijo ella i subió bs

gradas del templo.

Ul sacerdote estaba ya en el altar.

Jumada, puOsu cesto en el suelo i arro

dillándose c ievoeion, ..y.» la misa con el

ma voi- rcccjiniicutu.

Sos lindos oj..s vcr.lesse lijaban con amul

en ,d sagrado Tab-i-nádilo, miraba luego

sus llu el i unas tener rez.ba p.-r
-u

¡e.l.cc madre.

Ir, misa .:• r.eluyó.

,1 pin clocada en medio ile las gra-

bjunes! jii.>e..s!-grital.a-A.¡ni están

los junes.
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La jente salia de la iglesia, pero nadie

oia la voz de la hermosa ramilletera.

—Juncos! jue o os!— v.d vi?, a repetir
—mui

fragantes i mui tiernos. .Señorita ¿no com

pra Vd, llores? Caballero . . ,,

Nada, todos pasaban i apenas sí mira

ban a la descor.sbada Juai.ltH.

Trascurrió una hora, dos ei cesto

estaba lleno! l.a infeliz no había vendido

ni siquiera un rawiibta. Las lágrimas a?-,-

maron a sin párpados,
— ;Mi madre!..,, mi madre! decía ;¡:-h,

ella no tendrá hoí que comer..., ¡Píos
mió! Dios mío!

I volvió a tomar su canast lio i se dirijió
al centro de la ciudad.

Recorrió diversas calle?; por fin !le_b A

Portal.

— ¡Junco ;! A.i :;■: os!— re :■■--' ia, i el sud :r

corría por su bella frente i ¡a pobre-Jta
cansa b va ca-i no podia con su* ñores.

Dieron las doce.

El db, ai principio se:--:;*, se h:zo trio

i húmedo. El cielo se cjbrió de nubes. C _■-

menzó asopbr un viento helado i vade:.'--.

Las gobndrmas vbab -n ai ro;tr blos-5 por

el suelo i rev-ibtraban al rededor de Jua

nita que. se estabiba contempla:; ¡o a es.\ =

avecillas a quienes enYÜbl-i con tod i su

alma.

Se dirijió a ld Alameda.

Mubtud de ca'i'uaje- se esta-?i-:-:iab:ui a

b largo del paseo. Lo? cobos ;:;gbtu ib-

gando i tamben numerosas parejas de

a pié i mu,-has señoritas i caballeros que

pasaban a ocupar bs ba;;::- o se pi-eaban

entre ^aidabie? i abmab- c .>i;va s -Pio

nes.

La pobre ni ib se escurrió ■■■.an-- los gru

pos, l'naand.o su ce-to eob"i.- id b z ■ i

dej -.ndo oir de vez en :tia:-do ¿u ti.rr.a

v«:z, su voz que c.-meviz-bi a ser d...-i'¡-

da.

—Juncos! bn:':~:- mi c.-baibro. Junes!

june es. mi señorst.i.

Como pur la n,ai"bna, nbie hizo caso

de la bbrtun^.1 . J-Jau. '..-.. Desesperadla,

levanto ios oj.s al ,¡,1 ■, murmuró el nom

bre de su madre i beg > se divbo ha.ua

las tibia de cairu;<jos. En c.b « portezc a a

pd ra -. . ad-o dA
'

i ir >-.s i--* mev
- d-

— ¡J.^.s! yuo A Cinr.^nn st
-

: .m -

(■«. por can ia.l, mi s ó >¡ . p
■■

; a
.,

cómpreme este ra:iiito. ¡Pago ¡rml: .- i

mi madre se muere]

—Jó, já, jó. já! i queme imperta a mi!

—contestó una voz ron.-a i se.-a— ¡Vean la

vugbur.da! fuera de aquí! Vote a otra par

te con tus juncos i con tu b.:i ;ueo: fuera!

i agradece que ....

El que así hablaba era un señor de lu-

j'.'ío i bri.bnt-j coche, un señor de es-.«s a

quienes el mundo repula por felices i di

chosos porque nadan en el oro i la abun

dancia, en la voluptua;.bd i eu el placer;

un señor de esos que nunca lian pisado los

umbubes de la miserable choza del pobre,

dí se han acercado jamas al beho de un

lus¡.ital i que por tanto, ni conocen la mise

ria, ni saben lo que valen estas palabras:
— ¡Ten.'o hambre!—dbhas por unos iabbs

p mdos i macilentos. ¡Abi aquel señor cu

bierto de ñnas holandas i de rbos paños

forrados en dédea.bs pieles; aquel seibr

rcc.jsudü en mulód.s c «ojia es i rodeado

de esquisitas esencias i perfumes, aquel se

ñor no tiene sinembargo en sus bolsillos,

l¡ una moneda para dar a una pobre niña

débil i llorosa que va, uo a mendigar una

limosna, sino a ofrecerle un ramo de sus

ñores en cambio de adanes cc:.",i.y os que

| ella destina para su pobre madre enferma

i moribunda! ....

Juanita sintió que se le despedazaba el

corazón. El canastillo casi se le cayó de

las manos; su pecho se oprimió, un vérti

go se apoderó de ella, los ojos se le llena

ron de lágrimas, la voz se anudó en su

garganta.

¡Vagabunda! le habian dicho ¡vagabunda!
.... ¡Desdichada ere ítura! ella ignoraba

que es un crimen acercarse a un rico señor

a ofrecerle delicadas riores en cambio de

su dinero; ella bn-::-ba que no es permi
tido dorar cuando otros ríen i gozan; ella

no sabía ^ae es prohibido tener hambre,

cuando el «opulento caballero Saborea aun

los manjares que acaba de devorar en es-

Llegó la noche.

La -tmóbera estaba encapotada i ué¿rrj.

L is e-'abbs se ocult .han entre las nubes.

E¡ xana, :c mediodía bbia b o aumentan

do por grades. A ,od -.lento era le lluvia.

Era no Ur.b en caer, 'auesos goterones
■inLLumv-n a l.um^beer b? bubosa* i las

j p.edra;. ILub u-uduj ;b„, peij ua fr;:
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intenso i penetrante, un frió del mes de

julio.
La lluvia .arreció dc un modo estraor

dinario.

Los reverberos lanzaban su macilenta

luz, reflejáudoso en los gruesos chorros

que eaiau de las canales i tle los aleros.

En los campanarios de las iglesias co

menzaron a doblar: era el toque de ánimas.

— ¡[jas ocho! laa ocho!— eselanió Juani

ta— ¡aí! i vo no he veudbo ni un ramo de

mis juncos, i mi madre no sabiendo que

será de mí estará impaciente i luego ella

no habrá comido. , . «

Las campanas tocaron el último doble.

En ese instante ella pasaba por la vere

da de las monjas Claras.

Una lechuza comenzó a silbar en el te

cho de la iglesia, l'n chuncho hizo oir su

chillido en los cipreses del convento.

Juanita tuvo miedo i apresuró el paso.

¡Infeliz! apenas si podia caminar. En to

do el dia no habia probado ni un mendru

go de pan i todo o! dia habia estado yendo
i viniendo per las calles i paseos. Sus ves

tidos estaban empapados de agua. Sus pie-

cecitos descalzos i entumidos ya. casi no

podian conducirla,

Al pasar por las casas se detenía en los

umbrales, se acercaba a las ventanas. Sus

lindos ojos verdes brillaban eon lívido fue

go: era el fuego que consume al hambrien

to, el fuego que devora a los que han

apurado la copa del dolor i del martirio.

Veía las luces que brillaban eu los salo

nes i en los pasadizos; sentia el ir i venir

de I03 criados; divisaba sus sombras pro

yectadas en los cristales de las vidrieras;

escuchaba el ruido de los platos, el metá

lico golpe de loa cubiertos, el confuso ru

mor de los que sentados al rededor de laa

mesas, comian i bebían; ella divisaba el

vapor de las fufcntes, aspiraba el suave

olor de las viandas, le parecia que estaban

ahí, a su lado ¡Oh! i ella se moria de

hambre!

El delirio se apoderó de su alma.

Mas de una vez llevó a su boca sus yer

tos dedus i los apretaba cmi sus dienteci-

tos, creyendo asi apagar el hambro que la

devoraba.

La lluvia seguía cayendo. La pobre Jua
nita tiritaba i se estrechaba contra sus jun
cos que ningún calor le podian dar.

Llegó a la iglesia de la Merced.

Acababan de cerrar las puertas, pero

hacia la parte esterior, aun se respiraba el

suave aroma del incienso que los sacerdo

tes acababan de quemar al pié del altar.

Juanita se arrodilló en la puerta, pegó
su cabecita de ánjel contra las junturas,
apretó sus lindas manecitas contra su pe
cho angustiado, cerró sus hermosos ojos
i . . . . oró.

¡Qué dulce seria esa plegaria! ¡cuánto
debió agradar al Altísimo!

Esa súplica de una creatura inocente, esa

súplica de una niña tan pura i tan desgra
ciada, debió llegar hasta los pies del trono
de Dios.

—Señor, Señor,—esclamaba ella,—am

para a mi madre, consuélala en su dolor.

Yo creo no volveré a verla.... Señor,

Señor,—repetía—¿por qué no habéis que

rido que yo vendiese estos juncoa quo de

bian llevar la salud í el bienestar a mi ma

má?. . . .

!\'o dijo mas; su cuerpo se dobló, sus

manos so desprendieron dc su pecho i des

plomándose, cayó sobre sus flores.

Sus rubios cabellos se confundieron con

los amarillos i pálidos juncos.

Vio a su madre, la estrechó entre sus

brazos, la llenó de besos, sintió su aliento,

escuchó su voz.

— ¡Madre mía! ¡madre mia!—murmuró,

Í sus manecitas crispadas rodeaban i estre

chaban el cesto fatal.

Luego después vio que las nubes se

abrían i que un coro de ánjeles, sacudien

do sus doradas alas, bajaban unos en poa

de otros i la llamaban, la acariciaban, la

consolaban i le mostraban el cielo.

Sintió que su alma se dilataba, que su

pecho dejaba de estar oprimido i que la

sangre hasta entonces agolpada en su ce

rebro, refluía hacia el corazón.

Hizo nn movimiento; se incorporó.
— ¡Madre mia! ¡madre mia!—volvió a

balbucear, i cayó de nuevo subre esos jun

cos quo tanto la habían martirizado i hecho

sufrir.

IV.

Cuando los primeros fulgores del dia

comenzaron a rasgar el manto de tinieblas

dc la noche, los techos de las casas i el

pisi.) de las cades se v..-ian cubierbs de nie

ve. En efecto, habia nevado i la nieve aun

seguia cayendo en albos i menudos copos

que, como plumas, se desprendían de las

nubes.
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El dia avanzaba a grandes pasos.

Algunas avecillas comenzaron a cruzar

delante de la portada tle la iglesia. Acosa

das por el frío i por la fuerza tio la tempes

tad, huían despavoridas, buscando algún

abrigo. Sus lamentos tri-tos i dubridosiban

a perderse entre los torb -Minos de aquella

nieve que caía i caia siempre.

Una mujer, entretanto, atravesaba las

calles con paso apresurado i vacilante.

Era la madre de Juanita.

Impaciente, al no ver llegar a su hija
habia esperado horas tras horas. A medía ¡
noche, su inquietud creció de punto. Por

momentos le parecía ver entrar a su hija.
Escuchábalos menores pasos, el mis pe

queño rumor. Mas de veinte veces habia

saltado de su le«dio creyendo que empuja
ban la puerta de su cuarto, mas ¡.ii! otras

tantas habia tenido que volverse desespera
da i delirante. La liebre se habia apodera
do de ella. La falta de alimento habia au

mentado su debilidad que era estremada.

Al fin, no pudiendo re-dstir por mas tiempo,
loca i arrastrada por un solo i único pen

samiento, se lanza fuera sin hacer caso do

la lluvia, del viento, ni déla nieve. Desa

lada, corre por tu. las pairo-;, atraviesa una

i otra caile, busca, llama, indaga, pregun
ta. Nadie le eontestn; b-bs la miran con

curiosidad i con espanto.

—

¡Está loca!—dicen, i los transeúntes si*

guen su camino.

Entretanto, la desdichada mujer ha re

corrido la Alameda entera; vuelve después ¡

a la plaza, a los portales i llega por fin de- !

lante de la p-«rta b de la l\brce !. !>:. pío si

to, so detien-; ha divisado un bulto sobre j
las gradas de la iglesia; su corazón de ma- I

dre le anuncia lo demás.

beguiub.s después, ya estaba al lado de

su hija que, yerta i fria, tan fria como la dura

lo3a sobre que descansaba, no daba la me

nor nena] de vba.

—¡Mi hijb . . . . ¡mi hija!—esclama, i di

ciendo e*=t.>, U acaricia, la cubre de hesns

i de lágrimas— ¡Juanita! ¡Juanita! ... .vuel

ve en ti. . . . habb! habb!.. . .í¡bre los ojos,

mírame, que s«u yo, yo, tu madre!

La niña continuaba inmóvil e insensible.

— ¡Hija mia! ¡hija mía!—vuelve a re

petir, i al ver que ella permanece muda,

con sus ojos vidrbsus i sus miembros yer

tos, comprende toda su desgracia.

¡Muerta!.. ..¡muerta! ¡Idos mío!

murmura, cn el colmo del dolor, i cayó

en el mi-uio lugar donde su hija habia vis

to abrirse cl cielo i sonreír a los áujeles..

, Media h.'i-a ni «s tarde, el sacristán, al

|
ir a abrir las puertas «le la iglesia, se ad

miró de encontrar sobre las gradas a una

mujer estrechando entre sus binzos a una

| niña rubia i hermosísima. Cerca de ellas

estaba un canastillo en el que se veían al

gunos ramos de juncos, í esparcidas alre

dedor, deshojadas i marchitas, otras mu-

I chas de estas llores.

Se acercó.

l'n grito ahogado se escapó de su pecho.
I La madre i ia hija. .. .eran cadáveres.

!

¡Oh! no rechacemos jamas a los pobres

que imploran nuestia cari bd.

No rechacemos jamas al pobre que pide
uu pedazo de pan.

Tengamos siempre pn'-eute que nues

tra repuUa puede ocasionar quizas una des.

gracia inmensa.

¡Es tan fácil socorrer la miseria i el in

fortunio!

¡Es tanto el consuelo que resulta de ha

cer el bien!

No queramos imitar a aquel orgulloso
señor que rechazó a la infeliz ramilletera,

sino que al contrario, demos i demos siem

pre.

I si alguna vez nos sucede que, cuando

algun pobre nos pide una limosna, sinta

mos Inicia él cierta repugnancia i desazón,

I antes de despedirlo, acordémonos de los

juncos de Juanita i e-tein«>s sesmas que, al

punto, nuestra alma se dejará arrnstr.'.r por

los dulces impulsos de la caridad.

S mtiago, ag.isto 21 de l*7i>.

ÜirERTn Marchant Pereira.

LAMENNAIS,

l'ara La Val,, Un ■!■ Chile.)

i'ontinuai-ion. )

Hace poco mas o menos veintitrés años

que un representante del pueblo sentado

en los bancos de [la Alonjann, no lejos de
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Lamennais, proponía a la Asamblea lejisla-

tíva, entonces omnipotente, usurpar loe

derechos de Dios, decretar la inamovilidad

de los beneficiados, es decir, inspirar or

gullo i rebelión en el corazón de los que

están en la última tila de la milicia sagra

da. La Revolución necesita, para el buen

éxito de su obra, sacerdotes apóstatas. Iba

proposición, que reaparecía per la tercera

o cuarta vez, tuvo en ese dia el mérito do

hacer subir a b tribuna a M. Benyo-r

Todos los quo asistieron" a esa sesión con

servarán en su memoria la terrible pbuira

del sacerdote apóstata que entonces hizo

el orador. Por cierto que toda intención

de alusión le era entonces completamente

ajena; no pensaba en ese pequeño núm-Tu

de malos sacerdotes que aílijcn a la Iglesia

en cl tiempo mismo en que mas fácil parece

la fidelidad, no pensaba sino en esa i«jjion

de ánjeles rebeldes que la propuesta medi

da debia suscitar. Todos los que allí esta

ban, trasportados por la elocuencia dei ora

dor, conmovidos por las mismas emociones

que él, pensando, por decirlo así, con el pen

samiento de él, im podian pensar en ««ira

cosa, ni muí hacer una aplicación oue no

hacia el orador.

Pero un representante del pueblo se aji
taba en su banco comió un condenado ator

mentado por una palabra vengadora. El

mismo era el ministro de su propio cnbigo:
no quería serlo, pero su conciencia, mas

fuerte que su voluntad, le gritaba: ¡El após
tata eres tú, eres tú! — Las p.-l; bras jenero-
sas quo caían de la fnl.una rebotaban en

él, trocadas en impreeacbne--; bis mbuna-

ciones do la Asamblea comenzaron a herirlo

como las maldbbuestle todo use pueblo cris

tiano a quien habia traicionado, ti'abbnan-

do a Dios. Como un reprobo entregado a

los demonios, no oia sino insultas a su mi

seria i a su desesperación, no veía en su

derredor mas quo atormentadores. El or

gullo lo sostuvo al principio para soprntar

aquel suplicio. Huir era publicar lo qu.1 su

conciencia le decía por lo bajo: ¡1-b apósta

ta soi yo, soi yo! Durante algunos instan

tes, permaneció luchando contra ella en su

banco. Pronto el dolor venció al orgullo de

ese hombre, i abandonó aquel infierno.—

El' a el abate Lamonnais.

Noble suplicio de una alma que, aun en

el fondo del abismo en quo ha caído, siente

todavía que ha sith> h«'.«dia para subir eu

sublime vuelo i vivir en las altas i serenas

rejiones donde moran los ánjeles fieles. Ese

suplicio fué el del abate Lamennais duran

te los veinte años que sobrevivió a su fi

delidad i se sobrevivió a si mismo. Cuando

las Palabras de un Creí/ente rebelado con

tra todo lo que cree lo hubieron separado
de la Iglesia, se separó por si solo de sus

amigos, a quienes, según él, no quería aso

ciar a su nuevo destino. Permaneció ais

lado en su vida desolada como en su rebe

lión. (1)
Los últimos años de Lamennais estuvie

ron llenos de tristeza i de amargura; se pue

de juzgar leyendo las desoladas pajinas en

que cuenta el estado de su alma. ¡Qué som

bría vuelta a si mismo! Qué lúgubre «aridez

de su alma, a la cual nada refresca, nada

serena, ni el sol, ni et canto del ave, ni el

zumbido del insecto sobre layerba!
—

((¿Por

qué « stás triste, alma mía?) esclamaba sin

ce-ar. «Alma mia, ¿ñor qué lloras?»— i des-

puo-;, «dejad, dejad llorar a los que no tie

nen, primavera. D Llama a la muerte, «a la

dulce muerte.)) Describe admirablemente

«ese peso de la solalad, de las angustias

que no tienen nombre, ese desfallecimiento

de la vi la en el cual se diria que el tiempo

se hace mas tardo *i apenas sabe correr.»

M. de Lamennais está todo entero pintado

en esas pajinas. En adelante tomó por di

visa un verso de Horacio que alteró para

recargar su sentido:

f/blifus omnium, obliciscendus et illis.

Murió «silenciosamente agobiado por se
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cretos dolores,» en la melancolía i la sol

dad, el hombre cuyos comienzos habian .-¡do

tan felices. La vida de Lamennaís, para

aplicarle una de sus imájenes, es uno de

esos valles estrechos í pn«bng.Hbs que prin

cipian bajo un hermoso ciclo, bajo un sol

fecundante i en la verdura i concluyen ha

jo Dubes sombrías, en árido arenal, en tris

tes peñascos i árboles derribados. (1)

Después de haber exajerado la idea ca

tólica, este sacerdote liabia llegado a so

brepujar aun a la idea revolucionaria. Pre

sa de la nostaljia de la reprobación, habí i

llevado su estravío h t>ta cl desprecio sobe

rano de Dios, de su Ib ba, de la virtud i

de la amistad. (2)

,li .hmi-ral dts Il.tnts. ib ,\tí abril 18ol.

A N¡:i_'¡n hombre ipii/á «jnanitrú mas co-

va7d.ni,- ii- ra ■ - 1 cntu-ia-Uas ,¡n<_- A abate I.a-

mennaia Teína un ln-t-iuano. A abare Juan,
iii*>s aín>s mayor tpie el. que estaba siempre
triste 1 alannad«> por el jeniu iu«piieto do F«di-

L-idad. Juan amaba como a su hijo a e¿K her

mano qu..- le babia hecho esjy.'1-bi..-ntar í:mi;..s

veces la-* srdicinulff i las auunibas pai-.-i-nah-s.
Felicidad n-nla amig.is. anii-««> iuu--b.no- en

su lecho de muer te se piulo *w-r l«o que vabn

las otras amístaib-s : le han p.-niiaiiebdo :i--¡..-¿.

eso se ha \i-t-> i se puede d.chu duraut«- b^ VU

años que vivió enernigo de \hos i «lo la bh-bi.

N«> era «pu1 -n feo su anau- se debilitara. • r.« «nu.1

no «bsrnuyal'U su i-peran/a. A pe-ar ile tinh*i,

él no «pieria voi- a t-s«.«- ti. Us amb a, A í-stu

Lí-riiiaiii'. «pK-riiIn rompaín-m «io sn infancia i

«!•■ su jinvntiul. qne le guardaba para r.--iLoi-

rar tanta- ruinas. inag"tabl«s m^ove» ,b- pa
ternal ternura, no quería ya bdicidad i-iiiifi-

i-erlo. Ni el abate Juan, ni sib ami^ns habrian

dicho una palabra «.pn- pudiera .finar a esu

Los únicos consejos de bbuenur i de mo

ral que ese hombre de la cólera del Señor

no rechazó de una manera absoluta al fin

de su carrera, le vinieron de Bérangcr. El

cancionero del ¡Ju.s de ha hombres d- hien.
el poeta de Erbilbn so hizo el último con-

bs.,r del autor del Ensayo sobre b, indife
rencia. (1) Habia vivido en el orgullo, mu

rió en la iniquidad.
No quiero decir «¡uo en su última hora

no luya ocupado « 1 arropen -amiento cris

tiano el lugar que ocupaban los remordi

mientos que atormentaban su alma i no le

haya Ibg ub la divina esperanza. No pue

de el hombre sondear esos tremendos se

cretos. Únicamente quiero decir que el es

critor no ha reparado el es«.-andal«j de las

Pa¡r,bna dr: mi ¡'regente i de lodos los li

bros que a ese se siguieron; qubro decir

que sus amigos no Tuviéronla satisfacción

ríe ver eso grande acto quo esperaban de

cl, acto necesario a su gbrb, pero no a la

sabacbn de !a Igbba, porque no hai pa

labra humana a'guna tan eb cuente que ne-

ce-ite de su testimonio la Iglesia, i vale

mas talvez que hay.*, esa incertidumbre

acerca del lin de M. de Lamennais para

detener en el bordo del ahi.-ruó a los sa

cerdotes que se sientan tent.bos a imi-

'tarlo.
losa incei ¡idumbre puede detener tam

bién a bs que e^tán t?nta«lo3 a entrar en

la carrera eclesiástica sin ser llamados a

ella por Dios, sin haber dejado antes en el

! M. uaeñor Sibour, ar/obUpn de- París, fué

a almoiisuar la ixuilinuai-bii a b.-, habitantes

de Pa-v.

Al pabr p,u- la calle Ymciw. «lomh; vivia

líd-aiiy-tM', -ulpi-ií a la pn uta de esl-.-.
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umbral todas las pasiones, todas las am

biciones, todas las esperanzas humanas,

P. H,

(Concluirá.,

LAS MUJERES

PINTADAS POR SÍ MISMAS.

[Traducido del francés por una señorita.)

Las mujeres llenan los intervalos de la

conversación i de la vida como esas pelu-
zas que se introducn en las cajas de por

celana: se cuentan esas peluzas por nada, i

todo se rompería sin ellas—Madama de

Stael.

Casi todas las mujeres pasan su vida en

decirse mui jóvenes para saber, hasta el

dia en que ellas se creen mui viejas para

aprender.
—Mad. de Llahaut.

Hai mujeres que atraviesan la vida como

esos vientecülos de primavera que vivifican

todo al pasar.
—Mad. ASee-kei-,

Toda mujer que no se da e! trabajo de

parecele amable hace poco caso de T'd.—

Mad. de Deffant.
Las mujeres acarician la moda porque laa

rejuvenece, o a lo menos las renueva.—

Mad.de Puizieux.

Las mujeres no saben solamente disfra

zar sus defectos; ellas quieren algunas ve

ces disfrazar hasta sus virtudes.—A inon.

La belleza es uua carta de recomenda

ción cuyo crédito no es duradero.—Ainon.

Los celos de una mujer de cualquier na

turaleza que sea, importunan a un marido i

n«lo atraen.—Mad. de Hnmbert.

No hai incienso que preocupe tanto a

una mujer como el que no ardo por ella.
—

Mad. de Stael.

La lengua de las mujeres es una espada i

ellas no la dejan nunca enmollecer.—Mad.

Aeider.

Una mujer se desesperaría si la natura

leza la hubiese hecho tal como la moda la

arregla.—Mad. de L'Es¡nnasse.

iMtLOUA.

La dicha aguardas, .María...

¡Que Dios te la dó colmada!

Cual flor de almendro nevada

Murió la esperanza mia.

Goza tranquila i ufana,
En tu inocencia dormida,
Tú que ignoras que la vida

Puede ser triste mañana.

Alegre marchando vas,

Anjel de dulces amores,

Por un sendero de flores,
A un precipicio quizas.

Vano es que el riesgo te advierta

De tu sueño embriagador;. . .

Todos, María, al dolor

Entramos por esa puerta.

¡Mañana a tí i a mi ayer!
En pasado o porvenir
Sucede amargo sufrir

A los sueños del placer.

No es que yo la fria duda

Sembrar quiera en tu inocencia.. .,

Te habla por mi la esperiencia,
Eso rs la verdad desnuda.

¡Triste i menguado destino

De la loca humanidad]

Buscar la felicidad

Que no se halla en su camino.

1 a la vuelta de los años

Ver que engañó el porvenir
I recojer al morir

Cosecha de desengaños.

Santiago, 1S70.

Olimpio.

(Contniiiui íc rite nnmrro.

I.—Apuntes para la historia de la música

en finia eontiimacbni por O. O., páj.

II.—Iol ('anyTejo i A Pejerei, poesía, p«>i-

/oi-obaláriíodi-i^iu./'. páj. 71'. I.

111.—Abanas eonsúbráeione-bnluv la lil.iso-

l'ia de ha historia, por birlos ALOttrrtí

IV.—El cementerio, poe-ía. por Acisclo Vi-

llarán, páj. 76-1.

V .

—El Anuii', del Vais, por Enrique del So-

VI.—Vos |iiii,-ns de Juanita, por Ruperto
Maivíiaiit Pereira, paj. 7ú7>.

VIL— l.a nnab [continuación} por P. II. ,

páj. 7..i>.

\III.— I.es iimje'ivs pintadas pol- si mismas,

piij. 772.'
[X.— Iiolei-a. poesía, |>..i- Olimpio pij . 772.

I.Ml'RK.Yl'A lili «KL ÍNUEPENDIKNTIÍ.»

Callo do lu Compaíiia núm. 10?.
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AÑO V. Santiago, setiembre *=• de 1*12. Núm. 2"d,

A XFFSTIK >S ABüXALmjS.

A consecuencia de la huelga do t:p%

grafos. hemos tenido que emigrar, por

esto número, de la imprenta de El he

dependiente i pedir cn utra hospitalidad,

La bcinos encent i ndo mui galante cu la

Inqo-'.nto Xo- ¡-.mu! de parto del señor

don José dantos Valenzuela.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

AGoiTO.

I.

Xuestra Biblioteca Xacn-nal ba reci

bido lus Mguieutes publicaciones hechas

en el país:
"La influencia de la relijion cn el

bienestar del pueblo," por M. A. dm-z

de Mendoza. 1 rol. en -l.0 de 09 p'ijs.—

Imprenta de El ¡,aCyartdhide.— >an-

tiag-.
'•Ra-umen hisb'rico sobre la célebre

induljeno!! llamada de Pon-dar-uda,
'

etc.—1 vol. en v
'

de 15 pájá—Implen-

la MlCln,—daut'ny.

■•Estatutos de la- -Sociedad Fílarmóni-

ca de Valparaíso."
— 1 rol. en ^ A' de 17

país.—Imprenta de El .V, a nr'o.—Yul-

l urai-o.

•■Una temporada eu b.s baños de Ci-

tillo," novela pur Ab-jandro i.-nzbdz.

1 rul en 4. : entregas X i XI. desde la

j.-'¡. 145 a lu lid.— Imprenta Xner-c—

Chillan.

■aMomoría del Intendente de Yalpa-

rai-j (dun Francisco Echáurren) paga

da al >uprcm«o Gobierno.
"-lvol.cn 4*

j,, (-jí, j.á^.
— 1-iipienta A'flCi'oJi'^.—Mn-

llage
■■Fen-.-.earril de T.-nsioi.— M-.mona

del diicotoiiu i los balances dei primer

semestre del aílo I S 7 2 , pivsenta.l.i a I-i

junta de accionistas el 2 de agosto de

\~-12.— 1 vi.l. en 4.u de 15 pájs.—I:n-

p re uta del Cn iverso.—Valparaíso.
i;íí-'_r!amento de la compañía tráncela

de haohas i escaleras, núoi. í."— 1 wd.

eu 4." de 8 pájs.— Imprenta d-l Cidcer-

so.—Valpurnis -

"Tercera Memoria de la Compañía
Xacional de Seguro-,"— 1 vol. en 4.' «le

ir, ¡ais.— Imprenta del Cacti -a— Val

paraíso,
''Üiicms pairos del Sagrado Coraz u

de Jesús i del purísimo Corazón de Mi

na para el u-o de b«s sucios."— 1 v«.].

en 6.° de A i pájs.
—

Imprenta del Univer

so.—Yalparai.su.

"C-jlejio de biá Sa-rados Corazones

de Je-us i María.—D'stribuciuii de pre-

mí-a."— 1 vol. en 4.° de 15 pájs.— ,':..-

pietita del Chicara-.—Valparaíso,
"Stututen der -

"

Sprittzen.
— <á. m-

pagnie zu Valparaíso"
— 1 vol. en 8." «le

14 paj.
—Imprenta del LmCír-yj.— \¡d-

parni-o,

'■'Asociación esterior de la Congrega

ción de Va SS. C-'i'azones i de la a-.b.oa-

ciun perpetua del tantísimo >o-.i amen

to del Altar."— 1 vol. cn ¿." de '.,2 y Ay.
— Imprenta del Cniver->o.~Yalpni a:---,

'

-Compañía chilena de depó-d;«-.; i c-m-

-ignariones."—un pliego. Implanta de

l.i Hej-édiai.
—Santingj.

■•M-m.jria de Relaciones Ex:- ¡i -a-,

presentada al C-«ngre-o Xnei'mai a<- l -12

p..«r ..I Ministro del raime" («ion Ad i: «

V A~evA).-A. v«d. en 4. de 4'di j d-
—

Imprenta de Lm Jt'e^éb'Ayu..
—

.Sn.í;..g:'.

;;A|«imte- o C'.uisi'leíaci'ont-- i¡i;e -oi -.■■

la reforma de la Lee- leta F: am :s> .'.'.a

bai-e el M. Ií. P. Finí IMa-l >a..:A —

1 vol. en 4. de :¡S \ -da.
—

Impui.tu ue

Lo ICpAbCar-^anúny.
■

L j- Ma¡ lires ¡AA deber/' novela p-,r
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José María Turres Arce.—Entregas de

'.) a 12, désele la páj. 193 hasta la páj.
-SS.—Imprenta Militar, Santiago.
"El cura de aldea." Drama en tres

actos por Eiii-iome Pérez Escrich, 1 vol.

en 4." No tiene portada ni, por tanto,
fecha ni lugar de su impresión.—Hasta

la páj. 135.

"Presupuesto jeneral de las necesida

des del i'erroearril entre .Santiago i Val

paraíso" etc.— 1 vol. en 4.° de 55 pájs,
—Imprenta de La ú'.-p'Mica—Santiago.
•Un 1-' ranee. — Assueiation patrioti-

¡pie"—medio pliego suelto.

apéndice a la Memoria del Inferior

de 1 S 7 2 .

— 1 vol. en 4. ale -la pájs.
—

Imprenta Xetcional.—Santiago.

"Iníbrme que el superintendente del

i'erroearril entre Santiago i Valparaíso

presenta al Supremo Uobierno por el

O > de 1S71"— 1 vol. en 4." de 40 pájs.
—

Imprenta Nacional.—S.intiae-o.

"Anuario Estadístico de la República
de Chile, tuno duodécimo."— 1 vol. en

folio dc 415 pájs.—Imprenta Xeteional.
—

Santiago.

"Reglamento jeneral para el servicio

de las oficinas de la Compañía del Telé

grafo Trasandino"— 1 vol. en 4.° de 2o

pájs.
—

Imprenta de El Mercurio.—Val

paraíso.
"Biblioteca católica. — Jesús al cora-

ion del jjven," traducido del italiano i

reimpresa bajo la dirección del cura de

los Doce Apestóles.— 1 vol. en S." de

US pájs.—Imprenta de El Mercurio.—

Valparaiso
■'Provéelo de Reforma de los Estatu

tos del Raneo de Valparaiso"—! vol en

4 "do ló' p'ljs.—Imprenta de El Mercu

rio.—Valpaeaiso.
"Elementos de filosofía del espirita

humano," por don Ventura Marin.—1

vol. on -1." de -151! pájs. —Imprenta Clti-

íciia.—Santiago.

"E! tá i el té, jota riojana para piano
i canto, pur Enii.|iie Sánchez Osmio.—

Litografía thtt:ni-iii .

—Santiago, en folio.

"Sumario de las induljeneias conce

didas por los sumos pontífices a las co

ra l ias erijidas e instituidas por el orden

déla Santísima Trinidad del rescate de

cautivos cristianos," etc.—1 vol. en Pi

de 24 pájs.—-Imprenta Xaeiernal.—San

tiago.

"l'-rancisco Bilbao. Sn vida i sus doc

trinas," por Zorobabel Rodríguez.— 1

vol. en 8." de 213 pájs.—Imprentado IA

Jiulcpeitilienle.
—

Santiago.
'■Defensa de la revolución de julio en

el Perú, por Fernando Casos."—1 vol.

en 4.° de 00 pájs.—Imprenta de El Met

en rio.—Valparaiso.

"Informe semestraldel Ferrocarril del

Sur presentado por el superintendente al

consejo administrativo de la Empresa."
—1 v.d. en 4." de TI pájs.—Imprenta del

Universo.—Valparaiso.
"Guia del alma en la devoción a los

SS. Corazones de Jesús i María."— 1 v.

en S.° de 5 7 1 ', pájs.
—Imprenta Chilena.

—Santiago,

"Estatutos de la Compañía de Made

ras i Bos.pios"—1 vol. en 4." de 13 pájs
—Imprenta de La Patria.—Valparaiso.

"Proyecto de lei de elecciones." uo

pliego en folio.—Imprenta de El Ferro

carril.—Santiago,

"Las pasiones cn sus relaciones con la

salud i las enfermedales," etc., porel

Dr. X. Bourgeois, traducida al español

de la tercera edición francesa.—1. vol.

en 8." de 255 pájs
—Imprenta de la li

brería de El .-tlercttrio.—Santiago.

"Estatutos de la sociedad Li,ja pro

tectora." Un pliego en 8.°— Imprenta

de El Luilcjienilienle.Síintian;.
"Estatutos del Hanoi) Sud-America-

n»"— 1 vol. en 8.° de IT pájs.
—

Impren

ta de El Independiente.
— Santiago.

".Miscelánea."—Colección de artícu

los, discursos, biografías, impresiones
de viajes, ele., por 1!. Vicuña Mackonna.

— 1S49-1ST-2.—1 vol. 4.° de -123 pájs.—

Imprenla de la librería de El .Mercurio.

Santiago.

"Informo médico-legal sobre el clima

dc Valparaiso i sus influencias," por

Manuel Antonio Carmena.— 1 vol. en 4."

de IV pájs.— Imprenta de El Mercurio.

—Valparaiso.
"Ferrocarril do Cerro-Blanco.—Me-
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moría del directorio i las balances del

primer semestre de 1S72, presentida a

la junta jeneral de accionistas."— 1 vol.

en 4,°de 11 pájs.—Imprenta de El Mer

curio.—Valparaíso,
"Estatutos- de la Compañía Salitrera

Sol/trina"— 1 vol. en 4. °de 17 pájs.— Im

prenta de El Mercurio.—Valparaíso.
'•Necesidad de la emigración europe-i

a Chile," por Luis de la Cuadra.
— 1 vol,

en 4.° de 10(j pájs.—Imprenta Chilena.—

Santiago.
'•La trasforinacion de Santiago; notas

c indicaciones, etc., porB. Vicníía 3Lic-

kenna."— 1 vol. en 4.° dc 292 pájs.—

Imprenta de la librería de El M-a-curio.
—Santiago.
"Manual agnstiniano" por J. Agus

tín Barceló.— 1 vol. en 8.° de 1A2 pájs.

—Imprenta de El Corren.—Santiago.

II.

Después de nuestra última revista ha

comenzado a publicarse en. Santiago la

Revista Médica, que aparecerá mensual-
mente con 30 pajinas en folio.

Pasó a mejor vida El Xotickao de es

ta capital.

LAMENNAIS

¡Pura Xa E-.t.rdli de Chile.)

(CodcIusÍod.)

Xada mas triste que las circunstancias que

acompañaron ln muerte del iuf «rtunado Lame

nnais. La sabemos por tcstig.'-» oculares cuyas

ideas auti-eristiauas son bien conocidos.

"....El domingo '20 do febrero de 1 ibl, a

eso de las tres, dijo el doctor Jallat que encon

traba muí malo a M. Lamennais. Sin pérdida

d-j tiempo envió Augusto Barbe t a buscar a la

sobrina de Lamennais que estaba eu la Abadí.

del Vrs-yc. Entramos a la habitación del eu

ferino: =u respiración era difícil. Entibamos ha

cía alguno' iü-tautea arrodillados cerca de su

cama^uando de repente, diríjiéndonos una
mi-

-Ao. tija i larga i tomando de l;.s manos a los

■ ■ue estaban mas cerca de él, d«j- E>tvi sai b t

m-m n'oi. Uno de n-\s>iros le d'Ayr. '-Estaremos

siempre unidos a .oV Respondí,.: "Esta bien,
v..lver a verno," David VAnyrs llog.i
a ese tiempo ¡ p.ínnaus:!ó p>r algunos instan

te. Mas tarde ILgó Cai-not, qu- babia pasado
toda la noche pra.v.Liite coa M. Lamennais i

casi al mi-mo tiempo la sobrina del enfermo.

!?■! primera palabra fué: ''Feli ¿quieres run sa.

cerdo te?. . . .quieres -no es verdad? Lamennais

respondió: -Xúl La sobrina replicó: T? :■,

ruejo . . . .; pero L-uueniriis la respondió erní v-,y.

fuerte: Xo, no, no dyaAme en. paz. Pero 'le.qavi-i,
la sobrina se acercó a la cama i dije: --;Xo ne

cesitas nad;i? '"El re-pondió con un t-mo d*s.

content'i: -qXi ncc.sito nmli, dejadme en paz. Pa

púes dijo en voz alta: Af-tdamA; la sobrina cre

yó quo la llamaba; el dijo: XA Preguntaba a

la enfermera dij-«: ¡SA Enrique Martín i Carnot

salieron al gabinete de trabajo, (anudo viin

Madame de Grandville, se acercó a la cama i

le dijo: "Soi Antonieta ¿me eou.jctis'? Ei dij« ;

Pcrfectam hte; me alegro de veros. . . .Pero tari;"

que h-icer con mis amigar,. Habiendo prometido
la sobrina i su amiga no hacer mas tentativa ,

se pusieron a orar sobre el canapé. M. Lamen"

nais se sentia morir, i dijo a uno de no?._>trjs:

La cosa será esta noche o mañana en ¡u noche ■>

mas tardar.

■•A las cuatro i tres cuartos, estando Arman"

do Levy, Lamennais le dijo: S-.rt'a bueno ir a

lascar a M. Emilio Forgucs. adíe de Tournou

núin. 2, i decirle que v-.-nga a verse conmigo marit

al por la mañana, o sí es posible^ esta noche mism >
.

Armando Levy repitió esas palabras a Augus
to Barbet. Carnot partió a la calle de Tour-

non eon Enrique Martín i volvió con Eiuiiio

Forgues a las cinco i medía. Augusto Barbet

previno al enfermo de la llegada de Forr'uefcJ

éste entró, se inclinó sobre la cama del enfermo
,

Lamennais le habló de la publicación de pus

obras, deque lo encargaba \<o\- sus testamentos

i eodicilos i dijo entre otras cosas: S-.d fieme .

tra'aréui d: circunaidnos, publicad todo sin emu

la ir ni borrar nada. Purgues dijo: "Vuestras vo.

luutades serla cumplidas i no cambiaré un pun

to ni uua coma: os lo juro."—Entonces volvién

dose acia vosotros i saliendo al gabinete de

trabajideM. Lamennais, Porgues repitió cer

ca de lachimenea: "M. Lamennaís me ha dieh<.

■■>ed firme; tratarán de circunven iro*.; publicad
lodo." Yo lo he jurado, i publicaré todo lo qu-¿

encuentre.

Eu la tarde, Armando Levy se acercó a la

cama dc M, Lameunuaís i Madama de (¡rand-

ville, que estaba cn el salón. Ellos le dijeron es

mui triste ver morir, i morir así Porque,



LA ESTRELLA

después de. t:>d«>, agregó la sobrina, es él quien
me ha hecho cristiana.'1 Armando Levy respon

dí-'': " L'; primero es que se respete ia voluntad

del mor i han do".—La sobrina contestó: "Es

ci ato; í desgraciadamente su voluntad es mui

evidente Si M. Lameríais lmbie**a queri
do cu sneerdote habríamos corrillo a buscarlo

con la miaña prestida que a M. Porgues."
''La lucidez de M. Lamenuais fué perfecta

dar.mte tolo r se día doiniugn; su mano conser

vó fuerzas por lincho tiempo. A las diez de la

nuche bebia eon una cuchara sin derramar ana

g «ta de su contenido, i se impacientaba cuando

qütivian s.«ste:r?rle la mano.

"Al dia Mguieiite por la mañana a las 0 i 33

minutos r-Fpíi-n M. Lamennais, pocos instantes

ibvqmes de haberse i«lo mi nieta i Mo-itanelli.

[-'reía-a; que viviría todaria uu dia mas: tanta

funz-.i conservó hasta el último momento). M.

Lame.mis ostaln entonces rodeado de algunos
de sus antig-.oí i nuevos amig a.

■Al. IJ-trbet le cerró los uj .<. Enrique Mir-

t;u h.ib'a llegad i momentos ilutes, Armando Le

vy llegó unmeutos después.

Paris, mayo 15 de Vi-Ai,

í iwiaiados). Gí arpp,- Afai mdU.—IL Martin.

— ¡í C.ir:i>t.—H. JnUal,"

Lamennais habia escrito para sus ejecutores
testamentarios las siguientes instrucciones:

"Q-ilero ser enterrado en medio de los po

bres. No se pondrá nada sobre mi tumba, u¡

uua piedra.
:-Mi cuerpo será llevad) directamente al ce

menterio, sin pasar por ninguna ig'e-ña.
■

No se enviarán partes dc mí muerte. Solo

se la anum-lará a los seumv-. Bérangcr, «le Vi

trales, Emilio Porgues, J. in»,i¡gues, Mouta-

ne! i i ¡ a la señora viuda de Elias Kentegny.
■'Prohibo e.qu-esimeute «jue so pongan sellos

en ni I ea^a.

Paris, enero 10 de 18Ó-Í.

/. Luiannaib.

¡da inatruccimiOM fueron interpretadas por
la autoridad cu el sentido estricto «pie permitía
a. :*u.i ajantes despejar cl jentío que acudió a

acompañar basta el umbral de la tumba al de-

l'ens««r de la democracia. Solo alguuos sectarios

p -ni-traron en el cementerio.
■

[il ataúd, ha escrito uno dc ellos, fué

ecpultado en una de esas fosas en que se entie-
'i-:* a las jentes del pueblo. Cuaudo los hubo

cubierto de tierra, el sepulturero preguntó:
"¿ Se necesita, una cruz?' M. Barbet respondió:
Nó. M. Lameunais liabia dicho: "No se pon-
dril nada sob,-e mi fosa." Ni uua sola palabra
ee pronunció tampoco al borde de ella."

El abate Gerbet ha citado el siguiente rasgo
eu su libro sobre la caída de su maestro:

"

Eu presencia de este espectáculo, veo-
me obligado a llevar mi pensamiento a otro re

cuerdo mui diferente. ¡Ojala ese recuerdo en-

cierre el jérmen de uua esperanza! Recuerdo
haber oido a M. Lamennais que, hace mucho

tiempo fué él llamado para asistir a un viejo
jansenista que moría sin convertirse. Altanos

eclesiásticos lo habían visitado ya; habían dis

cutido con él porque el enfermo oponía una in

finidad de objeciones i disputaba cou calor en

su lecho de muerte. N.ula se había conseguido.
El abate Lamennais le dirijió algunas palabras
de exhortación: "Nó, nó, dijo el moribund««; s.j

ba hecho cn Tioma una cosa, cierta cosa
"

E iba a entrar cu disputaba cuaudo el abate

Lamennais, que quería evitar entrar en una inú

til argumentación, le dijo simplemente: "Ami

go mío, soi menos sabio quo vos; pero hai una

cosa que yo sé bien, i es que JesucrUto nos or

dena estar sometidos a Pedro i sus sucesores.

¡m disputáis contra ese mandamiento, ¿creéis

que vuestras objeciones prevalecerán en cl tri

bunal de Jesucristo a donde pronto vais a com

parecer? Si, por cl contrario, renunciáis a esas

sutilizas para someteros coa la intelijeiieia i con

cl corazón, ¿creéis que Dios os lo reprochará9
Vo no lo creo; ved ahí todo lo que yo sé."—

■\S -ñor, le dijo el enfermo, siento «p.ie no se me

baya hablado todavía de ese mod >; lo que me

acabáis de d vir me lia tocad i, me arrepiento
de mis errores." líeeibió la absolución i murió

en la paz de la fglc-dt. ¡Ved ahí loque me con

taba el abate Lamennais!"

Lamennais se ha piulad j así mismo.

"Uua vo¿ síuiestra se lia oido en la soledad i

en las tinieblas; paiveia salir de un sepulcro i

repercutir cu los huecos; era como la vo/, de la

muerte. Los pueblos han dado oido a ese fúne

bre ruido i sordas blasfemias hau llegado hasta

ellos; han dicho. "Es cl grito del ateo" i se han

estremecido de horror!

;'jQie es el ateo?

"Condenado a sufrir toda clase de servidum

bres, esclavo del principe do las tinieblas que lu
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críto, en sus bellos dias, una príjiua que pesara

para siempre sobre su moiimria i «pie ahorrará

a la poste, idad la investigación de las ean-as

de RU eaida.

Léese en el Enayo sóbrela indiferencia {t.
l.°. 2a parte, cap. II. ):
''lis absolutamenSe necesario que td lir-mbie

bus pie la felicídal í qu-.' h\ bus jue o eu Di s

o cn sí mismo i en los <d -jetes que lo rodean. Si,

¡
dócil a las cu-eu -izas de la relijion, vé en J>¡ 3

su vei-'ladoro bieu, la virtud seidentíuea para

él con el amor al bienestar.

"Pero si busca en sí mismo la felicidad, for
zado a colocarla o en la intelijencia o cu ei

cuerpo, llega infilibleiuente a ser cl esclavo del

orgullo o de la voluptuosidad; p«riue el orgu

llo no es mas ,ya-i el sentimiento de un alma «pie

se complace cu sí misma i se ansa como a su

j propio lin. El mas estreñíalo egoísmo es el cte«'-

to inevitable de tuda filosofía irrelijioaa. 'IV.la
'

fia. jifa irrcli liosa es yn-n. por su c;*ea<j i, des-

[ truc tora del «Orden i de la virtud; i asi como !a

¡rreüjiou arrastra a todos los via«.i =
,
el habito

del vicio lleva a la irrelijion, porque en iiue.-tra

naturaleza esta que trabajemos por persuadir
nos de «jue la feiieí-lal está donde ía buscamos

Í de «pie, cuando el de.v'Jr L-u se ha apoderado
délos afectos, la vulnptua-ídad intr-.duce el

¡ desorden eu los pensa-iib-nto--, para terminar la

dolorosa giena entre la razón i las inclinacio

nes. Si, todo el ««ce, haciendo creído, deja i-i:

« i:kek, cede a ex ixti::;i:.s vv. uR«.*i*llo O de vo

littuosidad; i, a estj; iiK=n:«*TO, aitlo sin ti:.

MOR A LA CONCIENCIA Di: T0D«.iS LOS IN«**ahDUI.iiS.

''Ese doble carácter de orgullo i de volup
tuosidad aparece de una manera ineq'iívocn, cn

las doctrinas, e:¡ las obras, en la cf -..-lucta i h:is

ta en cl tono altanero, arrogante, decisivo ¡

desdeñosamente agí ¡o de los til<j.-afjs «¡e t<jla

l-.^ sigiua tan bien bam:.d<s por .San .L.-iauimo,
cna ib ; u gdib.V'u fiiusuib ttuve i duitd U (h

cerezal i un lias fo cast \ se.ían en efecto, A

L-uome-aO moral ma*= iiK-.-plicablv; [-ero no lie-

g.:á el ca.iO de es..lijaia : h fé comienza djiah

A e-rj-AAo acaba."

P. 11

ha seducido, esclavo dc fus propias inclinacio

nes, de sus mas viles apetitos, descender! tanto

que va rio verá nada; i sin embargo, impiicto,

atormentado, tratará de descender todavía mas.

¿A dónde va' ¿Qué quiere? Busca bnjo la de-

Bcspera'-ion no se qué terrible gizj que seguirá

su htebjem-ia enajenada, i entonces se le oirá

decir: ;.Vj hai otro Dios que y-A
'•Sus renru'vliinient.is í sus pa-íuies lo con

sumen a una, lo consumen sin cesar. .Se fati^i

eu buscar sombras; se engolta eu tolos los ca

minos ¡ uo encuenda reposo en ninguna parte.

Mirad esc ser decaído: un sjnibrio ardor lo aji

ta; cu ul fondo de su alma hai un arrepenti
miento inmenso, ha perdido uu gran bien, tie

ne de ese bien coui ) uu cuuf iso recuerlo i vel

lo que remueve con poriinlj t:abij> las ruinas

de su int.dij mcía, las ruinas de -u corazju. Ia-

pera descubrir entre esos de.-pojis la ciein-ia

ijne le promete cl espíritu de m.uitira, tan so

lo encuentra la duda, la i neert ¡lumbre, el

error, deseos devoradores que ¡o C"ii-umon. una

engañadora sombra de bien, terrible realidad

de mal

''; I él mismo oye una voz «pie le dice:

¡Ya no djrmir-ís! A'gj o;ii) uu íuíi.'rn«) lo de

vora interiormente; i así como en una noche de

tempe: tal, en medio dc un mar ajitado, apare

cí; uua siniestra luz sobre el barco Di'ifra_M,

ad sobre la frente tenebrosa dc ese culpable,
ai el fondo de sa oj ) ínpzieto i ardiente, se

d s:ubre cun espanto como la señal de un alm t

que languidece de hambre i anuncia uu próxi
mo uauiVaj; ,.

•

'■E-a que él se lia emp.ua.io en creer impo
sible, L domina a pe-ar de sus csf.ierzo.-: no

puede llegar a una inered ilidad completa i

tranquila: comouu fantasma [ avaros >, la ver

dad rtparece todavía en I is tinieblas de su es-

[i«itu: no sabe lo «mi.; ha vi.-'o, pero ha vi-tj

a'go i su sueño ¡-e ia turbad >. Li «pie anuncia

ba un prof ta -Q ha realizad) en C: co.iArá un

di i c/iadJ.-j aloyar ¡>b<: no a dA >. u¡ <■; lia.

jioeo n>ehc ;n ié es, p íes? X > será ese r.aplan-
«1 «r inciert j «pie fljta i vacila eu una int dij en

cía enfl-iquecila, ese penoso e-ta-.lo dc d-i la en

que vemos caer al impío? Pero ese e-t A t no

f :".a largo: Ci '¡él, «lie: el p¡- deía, ;' vt ¿i t ir-

'e ■rieirá la luz CA icarias XIV, 7.) ; b iz te

rrible, llena «le horror, q-i; se levanta al borde

de la tumba para iluminar sin ñu uua eierui-

dal de tormento-!

LTno se pregunta temblando: „;cómo ese as

tro lia caído tan ab «j-.? X» nos toca sonlear

esos misterios: pero el uiisuio Lamennais ha es-

APUNTES
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XX.

Eu un artículo anterior ofrecimos o arrimo-

de la actual Canción Nae-ional. Recordaren!, a

ío que sueedij cuando j.or primera vez se trato
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de ponerle música a los versos «pie había escri

to el doctor Vera, a unes de 1 -j 19, o princi

pios de IA20. Aseguramos, sin dudar, «pae e«>n

li música dc Robles se cantó por priuara vez

el 20 de agosto de ese año, sín «pie antes se hu

biera hecho con ninguna otra.

El empresario del teatro, que lo era el señor

don Domingo Arteaga, comandante de prisio

neros, encargó a dou José Ravuncte, músi

co peruano de cierto mérito, componer la mú

sica para esos versos. Este, no encontrándo

se capaz dc hacer algo orijiual, trató de aplicar
a la poesía uua canción española, de laa innu

merables que se publicaron en aquella nación

cuando la invasión francesa.—La canción ar

jentina, menos el coro i la introducción, ea una
de ellas.

Al llegar Ravauete a la parte del coro que

dice:

''Arrancad el puñal al tirano,

Quebrantad ese cuello feroz,"

se encontró con cuatro notas sobrantes. No

se le ocurrió otro espediente que poner a cada

nota un sí, sí, sí, sí; sílabas que no tenian la

poesía i que hicieron levantarse tan alto de su

asiento al doctor, presente al ensayo. Cuando

este concluyó, el señor Artea_ra le preguntó-

¿qué le parece, señor?
— Tiene risos de goda, con

testó con rabia. La concurrencia de curiosos

declaró lo mismo por aclamación, i se encardó

a Robles hacer otra, que es la que se conoce

con el nombre de este autor. Las Lidias Artes,

periódico musical publicado en Santiago ha

ce tres o cuatro años, hizo una edición de

una cnpia que nosotros le dimos, por haberla

conservado en nuestra memoria. Los editorca
hallaron por conveniente agregar a la e^tnd'a

uua seguuda voz. Robles la escribía a una voz

sola, esceptuando el coro que tenía tres voces.

El hecho que apuntamos sucedía eu víspe
ras de abrirse el teatro.

l'ara cumplir nuestra promesa, copiaremos
un articulo que hace 2A años escribíamos sobre

la nueva caución en el El Semanario Masiva!,

Esperamos que nu.-tros lectores disimularán

algunas repeticiones inevitables.

Es probable que no sea esta la única tras

cripción «pue liaremos de lo que entonces c-«tí

biamos.

XXL

Hace SA años, ahora 44, "que |;l i[llc ahora

llamamos Marcha Xaeioual llegó a Chile, remi
tida de Londres pjr don Mariano Egaña, En
viado de esta República cerca de a.juella cor

te. La primera ve/, ■■.,;,„ .,> hemos dicho, que
se cantó esta n.ú-in fi¿ L.n nn beneficio de

M osoni dado en cl teatro -n ls2S. Desde en

tonces ha continúalo cantándose i se le ha bau

tizado con el nombre de nacional siu mas auto

rización."

'Chile tenia su Marcha Nacional cuya letra

liabia sido mandada reconocer pur decreto es

pecial del Gubicrno, hasta «jue la intrusa música

de Canicer vino a interponerse, siu otro mérito

que c.-tar mas conformo cou la moda reinante

posteriormente.*'

''El 20 de agosto de lHiiO, a la misma hora

en que se hacían a la vela las últimas naves

que conducía al jeneral Sau Martin con la es

pedicion liberta«bjra del Perú, se abria uu nue

vo teatro en .Santiago, en la plazuela de la

Compañía, en la misma casa que ahora ocupa

la s ñora de Gumucio, núm. 98 Eu ese dia se

cantó la primera marcha nacional que tuvo

Chile, siendo del año anterior a la poe.-da la mú

sica: la primera del doctor Vera, arjentino, la

última de Robles, músico chileno de aventaja

das, aunque incultas disposiciones,
''La múdea de esta marcha tenia todas las

circunstancias de un canto popular: facilidad

de ejecución; sencillez sín trivialidad, Se escev

túa el coro que parece que era de rigor que fue

ra en un movimiento mas vivo que la estrofa,

i lo mas importante de t«:«do, poderse cantar poi
tina v-dz sola sin ausilio de instrumentos.

"Como se vé, pues, la antigua marcha tenia

tantas ventajas como inconvenientes tiene la

moderna, í nala prueba mas lo que decimos^
de que eu tantos años «jue lleva de fecha, se

canta tau jeucralmeute mal como en los princi

pios.'

''Ningún ínteres musical tenemos en hacer la

defensa de la antigua marcha, que sin vacilar,

cot,f_'snnos [mui inferior como mitaca a la mo

derna; pero como patriotas nos duele ver pre

ferir un canto que no va acompañado de un

solo recuerdo glorioso para uu chileno, mien

tras la antigua no solo se hizo oír en Chile, sjuu

en el l'erú, donde San Martin condujo nuestro

ejército, unido al arjeutino. E-^to nos espliea

por qué Bilbao, cu los momentos que quería

entusiasmar a sus compañeros, cl 20 de abril,

entonaba la eterna min-itiny i uo el helado

trozo de ópera «pac nos han vendido como cau

ción nacional. Permítasenos uu lijero análisis-

de e-ta, que probará mejor lo que decimos..

XXII.

"No consideramos la introducción porque es

te es un adminiculo desconocido cn todos les
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m .délos Je esta cspeei; de canto. Ll marselle-

sa no tenia en su principio iutrodacciou; no la

tiene la iiiolesa aa.saee the Krj, apear de

su pequenez, ni la tenia en su oiijeu la cune, en

arjentina. .pie después heui"S visto preceder de

uua especie de iuti-e.luecion que sin dula . s

una ¡nutación de alguna antigua mi-a de ré

quiem. La canción peruana, última
de las .pie

liemos nombrado, tampoco la tuvo al principio.

Su autor, don Bernardo Alcedo, le- puso esta

iLtru'i-i se¡e.n agrégala a .a vuelta al Perú ol

año de 1--J l.""

Hall iremos Jesle ¡ueeutran biseceos. A! fi-i

ele los trece primeros c .Hipases se encuentra

uu pasaj
- de ejecución .pie erceui s mui difícil

liacer con reg llar, dad por personas .pie uo La

van v.ealizilo áu'.es algún tiempo. C ¡airo

compases deques l.a: uu compás entero de se-

mitones aun de mayor dificultad, i antes déla

ultima nota de la estrofa hai tres treci'.a culi-

tiuoal.s pue están en cl casó de lus retazos ci

tados.

Pero d .n le cemio de intento reunió cl auto.'

ted-s le.s d'.lieultaUs. fué en el cero, es decir,

en api-e'.! i parte de la canción en .pie debió

esmerarse para hacerla accesible a tudas las

lOceS

A.puí .=3 encuentra basta un inconveniente

Indisculpable eu un compositor de la ca¡ a eidad

de Can.icer, la altura do la entonación, i es

te inconveniente c-s insuperable, pues ovillando

un touo uicius alte que cl orijinal, las voces

bajas no se islrian.

.Siendo tau conocí lo por te-Ios lo impipidar

del coro, no-sotros solo barcones una ob-erva-

cion. A los diczlscis compases de-puesde la en

trada de las voces, bai un compás .pie empieza

por un acude de séplini-.i tltuia-J:'-: ', que so, o

puede ser entonado por cantores mui ac.stum-

brades.

La dificultad de tal pasaje se aumenta ratl-

clio n.isdc-sle .pie se cauta sin lis íz'i w«

que, a ío „„,.-.,. pide este acord ;, llegando esto

basta ..1 ca,) pie cuaudo cl 'or i es cantad) p -r

uua sola (Ci-
-na ésta tiene q

ie aban 1 e.ar bis

l.otes de la primera voz par
, t emvr las del ba¡ ,,

pue es la Hulea -pie
aíslala p.-e = ::.f. algu.a

meloln.

Las repetidas interrupciones
de h vez. - .-ere

todo, la ,,00 precede a la entra la. Ici coro.
ba.

cen ¡níispensable cl au-ili, de

acoiniañantc-, i este os un gr.n
usieet. eo

■ ■ 1. ,..., tla=e
COmpOslClOnCs

ele e. a

>-ue=-ras observaciones
no Leuden en I) w ■

cor a"menoscabar el mérito reconocido de pie

troza Caruiccr. No criticamos su música coni

tal, sino como canción popular
Pe.r lo dem.is. lo que de nación tl tiene esta

marcha, se compréndela bien al sal er .¡ue la

música es de un ezptiiio! i los versos de uu ar-

¡CtllieO

A'_- . parecido ped. ::. ..- dc ir del toque de ,,

liea-ipi, fra-c desconocida antes dc que llegara a

t'iiile .s.iu IMartiu, que lia corrido la misuie

suerte de la ant:gua niureua nacional.

La n-.ú-ica de esto to pr'. traída por aquel

ejército i que se oyó de-de Cliacal.uco basta en

la última batalla de la i.idep' ndencia. i am,

mucb es añ.s después, ba sido reemplazada con

el sistema ararplic) .!■-■ pie cala
balili de mú

sica to pie la suya, C .n ei agregado de variar

se- a discreción i según el gusto de los jefes de

batallón.

\,, cs difícil hacer otra cuya entouaeion sea

,».;. Ijo.dd. r. pero ¿que recuerde, ,pié gl ria re

traería a la memoria? Mas de una vez tuvimos

la ib.a de dar una sorpresa al jeneral Las He.

ras, mandándole una banda que lo saluda-,

con el antL'új topic deVarga en el aniversario

de Chicib reo o Maip.o: pero nos retrajo de c-se

,. ri- on'. et . el temor de conmover i|ü¡zi cao

misia!. apiclla alma dc fl go. Hace algún

tiempo la hemos borroneado en uu pe lazo
de

pp.l para q-ie no muera con nosotr.s

XXIII.

r.-i \*La se traslaló a Va'paraiso íi eo..pi

ula Pautauelli. a estrenar cl teatro, sitúale eu

la calle i: la Victoria, construido por don
Pe-

di- j Alexandri.

Al contratar este empresario aloe cantantes

tavo también que hacerlo
con la orquesta, que,

eu su mivor parte, la
c imponían los músicos (le

de ta Catedral. Organizada laque debía luir

clonar en Valpirais^.p.ele en la Catedral, con

s do d .s esceq. .-ieues, una orque-ti
a proposito

para dc-oli.r 1 .s oíles d; b.s develes i hacer

enii-'rar las ratas.

.Seis mes-s duró la temperada dc Valparaiso

, c .a .- reone eee a prcbableiueuec euje-ej al ce-

ñ ,r Vallinos. . presentad j ya c ..mo Arz/blepe.

la i 1 a le reemplazar ba or piesla, con un órga

no, pie so ene vL. , a Inglaterra. Llegó ol óegu-

ue el año de íao, i cen él uu oganL-ta, .... itr"

■-:, P. también

Oe_-ar.o i organista se merec in. F.l señor

Ho-.vell. ingles donacim, era un cons.maoe

prefesor iel ee-or-ieo es superi .r, no solo a todo-

Ios de la A-.u ériea del sur, siu) también
a los do

la del nerte Est; ergano ni tletie trUnjíih. p
,-
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(Adiós, lomlio ni timbales; instrumentos repetidas
veces prohibidos por la Iglesia, particularmen
te por el Papa actual.

Esos ruidos hacen abrir tanta boca a loa ne

cios, i escítan la compasión de la jente de jui

cío, a quienes duele que de ese modo se ultraje
al pontífice i reí dc los iiiatrumcutos.

XXIV.

Casi a un mismo tiempo que Ilowell, llego a

Chile Mr. De-jardín, antiguo organista de San

Eustaquio en Paria, i mui notable profesor de

armon'tttm, para cuyo instrumento habia escrito

uu método, que hemos visto,

El señor don Pedro Palazuelos, que desde

mucho tiempo había concebido la idea de fun

dar un Conservatorio cn Santiago, creyó opor

tuna la adquisición del señor Pesjardin i le fa

cilitó los medios necesarios para «jue organizase

una escuela preparatoria, en una sala de la co-

fra-lía del Santo Sepulcro.
Los bucuos resultados de este ensayo anima

ron al señor Pahizuebn, alma eminentemente

Hi-tbta, para solicitar del gobierno
la fundación

dc un Conservatorio. Gran trabajo tuvo para

conseguí) !«'; pero en su entusiasmo no había re

sistencia posible.
YA «pie esto escribe, siu desconocer cl mérito

de Desjardin, deseaba que la plaza de director

de ese establecimiento se diera a oposición, se-

gun lo había acordado el Senado, a indicación

del señor don Pedro Mena, en la certidumbre de

que con este proceder se tendría lo mejor, si el

gobierno, como en otros caso?, no hacia de ]afl

tuyas.

A esto se agrega que el señor Neumanno, eran

profesor que babiamu3 conocido eu Lima, esta

ba próximo a llegar a Chile, como en realidad

sucedió. En este casoNcuinanne habria sido pre

ferido. Con este motivo dirljimos al señor don

M. A. Tucornal, ministro de instrucción públi

ca, una carta, que e«m su contestación se publi
có entóiic.'s ni JAI Semanario Aliat'cal, cn la que

le decíamos: "tau distante cstoí de todo ínteres

personal que, rcsp«taiido como debo tuda deter-

iinnü'-ioii qne l'S. tome a este repecto, naibi me

parece mas justo que, siguiendo cl acucíalo del

Senailo, «lar e.-t.as plazas a oposición. Do esle mo

do se t'-udrá 1«* mejor í quizií esto daría pnr re"

•soltado un profesor de primer orden.. No

concluiró esta sin decir a ES. que uno que me

rece este nombre acaba de llegar a Valparai-
bo, ete,"

El señor ministro tuvo a bien contentar a

nuestra carta en otra eu que nos dice entro otras

cosas: "Yo doi a Ud. laa gracias por la fran

queza e injenuidad de sus observaciones, i aun
que no he tomado resolución alguna sobre este

negocio ni autíeipado uua simple promesa, t-í

llegase el caso de obrar no perderé de vista la

imparcialidad i justicia con que debe proce-
derse.

"Siempre que Ud. se sirva hablarme o escri

birme Bobre materias eu que pueda ilustrarme,
le quedará agradecido etc., ete

"

Cou gusto trascribimos las palabras de este

alto funcionario, reconocido como uno de loa

hombres mas capaces de Chile. Si sus palabras
nos honran por la justicia que hace a nuestras

intenciones, ¿que elojio no merece el hombre

superior que cree puede ser ilustrado en ciertos

casos aun por aquellos que ocupan un lugar su

balterno en la socíed.-id? No es el señor Toeor

nal de aquellos «pie creen «pie la atniu.vfera de

un salón ministerial infunde ciencia universal.

"Guizot, en un caso idéntico i desempeñando

iguales funciones que el señor Toeornal, no

er.-yó que debia lejislar cn música sin consultar

a h uubres intelijentes eu la facultad."

XXV,

E=to escribíamos en 1852. La*= personas que

quieran saber cómo procedió aquel hombre de

quien quiza podría decirse siu temeridad que

nada ignora; puedeu consultar cn la biblioteca

el periódico citado.

Salió del Ministerio el señor Toeornal. La

política, la pequeña p««Iítica, metió su cola. Se

hizo un embrión del Conservatorio i el acuerdo

del SeiKulo no se tomó ni siquiera cn conside

ración. El favor i los empeños hicieron los

nombramientos. Nuestros lectores, por lo de

más, no uos agradecerían una lección que saben

mas bien «pue nosotros: que esda es la historia

antigua, media i moderna, dc como ¡os golienm
dan ¡,-s empleos.
Iíai E-«iuel:i de pintura, de Escultura, ete.

•cuál de estes establecimientos ¡.resta servicios

tan útiles i lcuéScos como el C -uüserva torio";

Ninguno, liaste decir que ota msiitucion es la

úuíea einjuc tienen parle lasmojeias, «pielooeu-

pan en su mayor parte, pnqioreiouand < a gran

número de familias pobres una profesión q-ie

las pone a cubierto «le la miseria i del vicio.

El Conservatorio es el único establecimiento

de esta especie eu que cl director no tiene suel

do, como tal; iu-é se espliea como la Acadauia

de pintura i la de Ibeultura tienen ea-d doble

ibjtaióon, gozando sus directores de -.000 peses

dc renta,

LA ESI
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liemos sido p* -or, director i presidente

del Conservatorio a do hemos renunciad'*';

no p'«r la escaso ' > aa A ita falta «le non irario,

ei no porel des le , a
l

i.\ con pocas o.-a-pe;o-

nes, es mirado, ] . -:l 1 ■ A caso, de haber Mi

nistro q«ie no ha o i b donde* e.-tá siu.'do

No faltan personas «pae piensan «pie tolo sirve

para divertir a los que aprenden.

XXVI.

Eu 1817 «) IS !":. cl señor don Salvador San-

ínént.'s, Ministr- de iiisirucelou pubiíea, c.-ta-

¡deció en la Es«ui la uorm il de preceptores u:.!\

clase de canto elemental, «le la <¿u-; fuimos 1.0111-

bradopr.-f-or.
Advertiremos que. sí a veces vacilamos en

las fechas, c- poique escribiunxs -it-t<s apuntes

s'm ningún dato a I.i vbta, fiadas s-do cu nues

tra memoria; 1 ero as. guraitios al misino tiempo

oue cu e:¡ao de equivocarnos jamas será en mis

El pe:.Sarniento del señor Si' fuentes era de

gran importancia; y >rque fuera de lo- r«..-ulta

des fisic.s que pr iduee el ejercicio del canto

i«avalos«jue los estudian, hai otros «lemas consi

deración. En el Cíí tenso informe leido ante el

consejo muuicipal de Paris eu IbAo, con cl <A>-

iet.« de introducir definitivamente el cauto ele

mental en las c-«■■lelas primaria-', formulado

por JJaiü'Aier, Cw'd.-. O. ¡di, P,,rír i lindad

di .'-£ Al. ,-Úr.yc dice: -L-a antiguos emplea

ban este arte como un medio de hacer amar la

v¡i tul, de calmar las palmes, «le suavi-ar las

-.■■í>tumbres i de civilizar a los pmbios. Dcsle

luego su poder de moralización no es para nos

otros un pr.jblema. X'-> «lucremos hablar aquí

de sus efectos ñ-i'jlójicos, que el estudio de sí

mismo ha podido revelar a cada uno de n-:-=

otros; queremos
hablar de lo? resultados reales

obtenidos eu las escuela-- denle se enseña el

-.-aTit-j.

■No solamente esas escuelas se hacen mna-

bics entre telas las otras por su- insultados i

buen porte;
--ino que en e.tas n. .-::.-- escuelas]

les alumnos de canta se distinguen entre su,

ondiscípnlos por su mayor aj iicacion,
cavidad

de maneras i benignidad

'■Bajn cualquier afecto, pues, que
se m,re;

,n,,ral. normal, ec-momico i nacional, la <•■.--■

t 1 ,,„«! (*-s útil -" Ll celebre üloso-
nanza del caiun es uiu

fo ¡heder decia: -una reunión dc cantores es

ÜDa reunión de hermanos."

Da pena
tem-r que

recurrir a c,ta erudición

.,„,,„ rara probar a
m.esUvs hombres público*

■

del-r eu que se cucueu'ian de prestar algu-

na atención a « -te ramo, en que sí sus autece-

sore-i hicieran poco, ellos no hau hecho absolu

tamente nada.

N«i les p -dimos, que como el Gobierno' di

1S1\ funden una clase «le canto en la Escuela

ñor. nal; ni como el de 1<>2 la creación de un

Consérvalo] i,,; pue.s pobre eomo es, ya lo ha«

Les pediino- «pao con ^u ¡ndifereneía, o cou otra

cosa peor, no dcsti nyan lo que hicieron sus an-

¡Pobre ('<"'iiServ;:tori«.i! pobre música! Que da

z.ip;.pos babeiá recibido eu estos dias!

XXVII.

Habiendo empezado en lq48 la clase de

canto cu la Escuela normal de pieceptores i

reducieiubi los calculo- a su última c-presion-
hai dc sobra para «pie en los 21 años corridos

i-c hiciera en todas las escuelas fi-eales clase de

can'.. í [ara que a la f. cha hubiera muchos mi

les dc personas que supieran regularmente mú

sica i caDto, pudiendo los que no tuvieran bue

na v«jZ dedicarse a tocar alg-iu instrumento.

Después de tantos miles de cantores que, se

can los cálculos del señ)r Saufucntes. debían

solemnizar en tnueh ■; casos las fiestas cívicas i

relijiosas, ¿quieren saber nuestros lectores eu

cuantas escuelas fiscales o municipales se enseña

la música?—E-t ninguna

Llevada a cabo la idea de aquel ministro da

ria nimbos i buenos re.-ultalos. Apuntaremos

-olo los sL'uiciite-: cu las grandes tiestas nacio

nales reunidas las escuelas de una localidad i

cantando cosas adecúalas, presentarían un bor

ní-., so i cmmovedor espectáculo, proporcionando

uu recurso podero-o .pío, sin ex'.jir gasto alguno,

=..l«Mmiizai-ia esas fiestas tan tristes en la mayor

paite de nuestro* pueblos. "El niño qne habrá

¡qu-' ndido :\ cantar cauciones dc escuela, dice

Mainz-r, sabrá cantar un día los cautos de gue

rra. 1 -¿ caiit.s de la patria".

Cuantos artistas peididos por no tener oca-

d n de c*..r-dtar i dcsembolvcr sus facultades

por falta
de ocasión'

Los primeros beneficíalos
serian los preccp

toas piiit.avios. a quienes la práctica
de la en

señanza 1 ndria cu disposición de dar lecciones

particulares, prop-i-rcionündo-e dc este modo

una entrada que aliviaría cu parte su triste si

tuación

IX

Cuando en U-'-U, mu ser naturalista, jeogra-

fo, marino ni injeniero. se le ocurrió a eco go-
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bicrno hacernos emprender un viaje al interior

de Chiloó, fuimos a parar a Castro, el pueblo

mas importante después de Ancud, la capital,

Entre paréntesis, Castro da un diputado i un

suplente ¡no lo echen cn saco roto los nfieiona-

do.d Aquel pueblo era i es mas triste que uu ce

menterio, A cualquier hora del dia i de la no

che se oiria cl vuelo de una mosca.

Había don escuelas, una de ellas fiscal, bas

tante concurrida. La visitamos i tuvimos el

gusto de encontrarnos cou un joven «pie babia

sido nuestro discípulo en la Escuela Normal-

Nuestra primera pregunta fue si enseñaba la

música; noa coutestó que nó, por dificultades

que no encontramos couvíncieutes.

Se celebraba en esos dias la Pascua de Na

vidad i toda la inúsba de aquella fiesta tan po

pular se reducía a una especie de viola horrible

mente tocada! Cuánta animación hubiera dado

a esa fiesta i a eso pueblo esa escuela, cantando

música fácil i a propósito!
Con motivo do esa falta de distracciones pre

guntamos al gobernador, comandante lloa, con

■ pie recursos contaba para celebrar los dias dc

la patria. Nos contestó: 'da ciudad tiene lí1

pesos de entrada anual:
doce se invierten con

acuerdo dc la municipalidad, cu los gastos ordi

narios de la localidad i los seis restantes eu las

tiestas del IS. ''Este año, añadió, han estado

muí buenas; porque le hice pegar fuego a esas

montañas que nos rodean, i la ciudad estaba co

mo de día.'1

Los señorea don Eusebio Lulo i don Vicen

te VÜliirrcal, de pasco como nosotros, presencia

ron este dialogo.

O. O.

(Conclusión.)

ItAl'AEL I TOIÍÍAS.

I.

S««bre uu humilde lecho reclinado

Su fiu espera un infeliz anciano:

Subre su cuello helado

Cae cn desorden su cabello cano.

Mas, antes dc espirar, con voz doliente

Llama juuto a su lecho

Al hijo dc su amor, i contra cl pecho
Lo estrecha tiernamente

I humedece con lagrimas su frente,

"Hijo, le dice, adiós!. . . . pronto una losa

Cubrirá para siempre mis despojos
Pronto talvez cu mi ignorada fosa

Irán a verter lágrimas tus ojos.

Mas ¡ai! escucha de tu padre anciano

El último consejo: só prudente.

Siempre acojo benigno al desvalido.

I cou mano clemente

Siempre enjuga su lágrima doliente.

Vé también a ]¡igés, allá do mora

El buen (labelo, mi deudor antiguo,

Que él cutre mis r¡«pjczas atesora

Los diez talentos que le diera un día. . . .

Es esa toda la fortuna mía!. . . ."

El anciano calló: mudo silencio

Dominó en torno de! mortuorio lecho,

Trémulo entonce el infeliz Tobías,

La cabeza inclinando sobre el pedo,

Va a recorrer dc la opulenta Niuive

Las calle3 tumultuosas

Con paso incierto i lágrimas copiosas,

[Pebre Tobías! ¡joven desdichado!

¿Qué objeto busca tu mirada ansiosa:

¿Do llevas, di, tu paso aventurado

¿Do encaminas tu marcha presurosa?

Que couduce a RagOsi te es ignorado;
Errante peregrino
No hai quien guie tu planta a su destino!

¡Escucho Di is tus íervidos clamores

I dó fiu a tu angustia i tus dulured

Así, ¡nfelice sin saber adonde

A sus huellas marcando con su llauto;

Nadie a su voz responde
Nadie comprende su fatal quebranto.
Así vagaba inquieto,

Por misteriosa fuerza conducido.

Va cl paso aci-leraudo.

Va triste i abatido,

Al borde del camino repesando,

(biando un apuesto joven

De gallarda figura.

Ceñida la cintura

I en su mano cl callado

Lo detiene cn su paso acelerado.

"¿Quien sois?'1 le dice Tobías

Alargándole su mano—

"Vo soi, responde, tu hermano,

Soi uu hijo de Israel.

"i! o las rejiones del Medo

Mil voces he recorrido,

I del Tigris he bebido

Las puras aguas
también.



"De Gabelo en los hogares
Me he hospedado peregrino,
1 bien conuzco e] camino

Que conduce hasta Iíagés.''
Alza Tobú- sus ojos
Bendiciendo al alto cielo,

Que le depara un consuelo

Eu medio del padecer.

''Ven i l, le dice. ;oh aun'::..1

D > quiere mi padre anciano,

I si soi- mi tierno hermano

>■ d también nú guía fiel.

Largo cambio luc espera

Por sendas desconocidas;
Mis esperanzas perJidas
Comienzan ya a renacer.

''

De gozo henchido el anciano

I eu míl lágrimas deshecho,

L'*'s es'reeha contra el pecho
I les dá su beudicíou,

Ambos partieron fe! i 'es

Atrás dejando sus lares,

I sumido eu los pesares

A: paterno corazón,

II

Largo tiempo pa-ó, i ambos viajero;-
No regresaban al desierto asilo;
Los ancianos en tanto,

Ei pan humedecían con su llanto.

1

,Hij i de mi vejez. Solo consuele

Que en ii.f Tt-mio me dejara el cielo!

¿Do te fuiste, deei 1? ¿adonde moras:'. . . .

Lejos, ma¡ lejos de tus patrios lares.

Tidvc-z tu- penas lloras

¿Queso hizo tu amable compañero?
Te abandonó quizás en el camino,

I ea oculto sendero

Vacarás extraviad j peregrino.
Talvez eres dichoso

En asilo estranjero

I no querrás tornar ya venturoso,

Al albergue paterno las-tiuiOsO.

¿Am abandonas a tu paire aneiano'.J

¿Aa a tu madre dejas':

¿A3í desoyes nuestras tristes quejas:?''

No de otra suerte sumerjido en llanto.

Con su lamento cl aire ensordeció

Ana también en su mortal «p.n.branto

Su infortunio mi! veces maldecía.

CHILE.

Al caer de la tarde, silencbsa
Iba a sentarse a orillas del camino. . . .

AMf, triste i lloro-a,

Ceitenqáiba pasar al peregrino.
El sol al despuntar la sorprendía
De una colina cn la apartada cima;

Fija su vista cn la desierta vía,

Una dulce esperanza acariciaba,
Cuando el aliento de la inquieta brba

A lo lejos el polvo levantaba.

III.

Vna una hermosa tarde:

El sol entre las brumas de occidente

Lanzaba apena un resplandor escaso;

El viento blandamente

Balanceaba las yerbas a su paso;

Ni un rumor en la selva se escuchaba;
Nadie el largo camino transitaba.

Ana senta«la a orillas del sendero

Vio eo lejano horizonte levantarse

Nubes de polvo diáfano i lijero.
Feliz presentimiento

Hace latir en convulsión estraña

Su seno maternal, súbito aliento

Cobra entonces su pecho, antes néjalo

Al gozo i al soc-ioi'o; uo se en¡riñ:i

El corazón de madre hcerad«">.

A la luz del crepúsculo indecisa,

Caí paso acelerado

Dos peregrinos caminar divisa,

Convulsa de alegtiu,
En ellos fija su mirada an-íosa;
I cien veces los mi ni, temeros^

Que cn ilusión se torne su esperan;'.-!

I en desengaño cruel su bieiiai.laiizi.

l'n instante después, alborozada.

Élitro cl polvo descubre del ca Ame,,

fie Tullías la imájen aloiala;

I cual al que despierta
De lújubre s«.«ñar, «mrijcTa la

A emprender no ardería

Sí es verdad o ilusión lu que «.I'a mira.

(,) si suena su mente o s: d-lira.

Baja -1 C«»lladoi atravie-a A llano

I de felices lágrimas b nada

Corre do jime cl do! iido aueían^.

Pronto a las puerta- de la triste están .-¡a

Ambos viaje]-..- con atan llegaban:
En su empolvada freute

El gozo i el contento -e ¡Intuían,
Era el jo en Tobí-,,,

Pelos anciano- la última espeirir;*!

Era el Ce! Azarias
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Que en cumplida bonanza

Tornaba a sus hogares
El tesoro i encanto de sus lares

¡Ob! con cuánto placer el pobre anciano

Vuelve a estrechar en sus vetustos brazos

Al «pie creía en su dolor perdido!
'Sea Jehová mil veces bendecido,

(¿ue mi desgracia torna eu alegrí-i;

Córtense ya los carcomillos lazos

Que atan al mundo la existencia mía."

Entonces se rasgó ia venda oscura

[Jue ocultaba a su ojos

La luz hermosa i pura;

Urdió a su vista mas sereno el dia.

Vio otra vez de los campos la verdura

I contempló del ciclo la hermosura;

I alli de hinojos "i bañado cn llautj

Alzó de gratitud un dulce cauto

IV

I al punto del cielo descicude una nube

Mecida en las alai del aura sutil,

Que en círculos varios ya crece, ya sube

1 posa eu la estancia su vuelo jentil.

Entonce Azarias, cl fiel peregrino

Sobre ella remonta tranquilo i vel-z;

Envuelto eu sus pliegues de candido lino,

Semeja en las sombras radiante farol

Allí desplegando sus alas de oro

Mü rayos i luces despide do quier,
I un célico acento se escucha sonoro

Que cl nombre modula del ánjel Rafael

Rodolfo Vhuuaiía Aniúsiíz.

EL MISTERIO.

;Quc cosa es cl misterio? ¿Cuál es la causa

le cja tendencia irresistible que esperímenta
nuestra alma hacia lo desconocido? ¿Por «pió a

todo lo sublime, tolo lo político, todo lo bello,

rodeamos ¡siempre eu nuestra fanta-da, de una

nube de misterio, al travos de la cual cree per

cibir nuestra mirada encantos i hechizos «pie

nos seducen í nos fascinan?

Mas de uua vez me lie hedí) estas pregun

tas a mí misino, sin ah':iu::ar a dar una solución

satisfactoria, parece que nuestra alma estuvie

ra condenada a ignorar, o al menos, a conocí-

imperfectamente todo aquello «pie ve mas de

cerca, que toca, qu; jm-pa o i la vida diaria,

Comienza por ella misma, apenas puede for

marse una idea do sí, eucadeuada, encarcelada,

restrítijida su acción por la parte corpórea que

unida íntimamente a ella, furnia al hombre; ne

tiende su vuelo a las rejiones en que encontra

ría el ambiente de vida que necesita, descono

ce su naturaleza, casi por completo, a fuerza de

lYHarsc cou la materia que eu todas partes la

rodea, i puede ppéoaa, por los deseos vagos, in

definidos, que de continuo la acosan, por esa

noble ambicio i de grandeza i de eternidad q«¡

la ajita siempre, i por cl vacío i el tedio qu-';

en ella produce todo lo que cu el mundo pe

diera ser objeto de sus aucias, conocer cual es

su oríjeu, cuál su fin, de qué medios dispone

para lograrlo, i por consiguiente, cuál es su na

turaleza, lía, pues, menester para alcanzar es

te conocimiento imperfecto que de sí mismo

tiene, de una larga serie de sacrificios cu (jue

ha necesitado abstraerse del influjo de los sen

tidos, ejercitar tolas las fuerzas «le su intelí-

jenciv, ]') mor cn acción todas sus facúltales.

P-a-o. ¿es acaso necesario buscar en lo espiri

tual, cu lo incorpóreo, el campo de lo descono

cido? Lo material, aun en ajuellos fenómenos

i cn aqueUos seres «jue vemos diariamente uo •

lo pros .¡uta de ni >lo tal, cual si q-ii-iera echar

nos en cara nuestra pequenez, nuestra impoteu.
cía para descorrer cl deim velo que lo cubre

¿Quién ha arrancad) a la flor el secreto de si

desarrollo, de esa. fuerza que la ha convertido

dc semilla eo «lebü plan *, i, «b planta endeble

cu árb il roba-t ), i por último, de árbd cu ti or

llena de perfumes, adornad i de ricos colores

[pie ha de producir mas tarde infinitos jérme

nes como el que a ella le dio existencia? ¿Quién
ha preguntado al corazón por qué late, Inicíen

lo circular por bu veuas sangre llena de vida

al pulmón por qué respira, daudo calor al cuer

po; al «jo por «pié ve; al o. do por que oye? ¿lia

podrió la ciencia de-cubrir la causa «pie lija el

número, peso i medida de esas uniones intimas

de los cuerpos que ella ha descubierto i que se

esl'ierza en vano en penetrar?
Todo misterio! ¡Todo nos oculta algo, i siem

pre nuestra alma, ansiosa dc descubrir esos

misterios, puguaulo siempre por vialuinbrar

-ccrclus que cl Crealor parece que se hubiera

eoniplaci'lo en esparcir cu nuestro camino, siu

dar a nuestra mirada cl vigor necesario para

descubrirlo*!

Xaee el niño ¡ os feliz, porque aun no ha co

menzado a ajitarlc cl deseo de penetrar lo que

su ojo no alcanza a percibir: su alma reposa

entonces tranquila. Cero bien pronto, con esa

dulce locuauidad do la iufaucía, le escucliuino
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baibuerar preLmatas sobre cuanto le rodea, quo

maniíie^tau la duda que com'ienz i a despertar
se eu su alma; ; desgraciad.'' Principia a vivir

-a razón i empieza la iu certidumbre, comienza

ei raiiocinio ¡ principia la «luda.

Llega el hombre a la alolese-icia i ent. mees

no es l«a esteríor lo que le roba la tranquilidad
no s-*.n los mí-ti-ríos que ve fuera de él lo que

lo inqubt.i; mira su alma i no la comprende!
observa su corazón i lo l.'seouooe, siente i u «

i ibe qué, sufre i goza e ignora la causa.

La juventul presenta a sus ojos la gloiia. la

t'bdad, el amor, ¿qué es la gb.nia si no ha de

alcanzarla? Q ié es la felicidad? Lo ignora
:Qué el amor? Lo siente i no sabe es: lijarlo,
-abe sdanieute «pie es un dulce misterio.

El hombre en ia plenítul de la vida, lleno

de vigor, henchido de e;¿e«:inzas tiende va vi--

t.i cou orgullo i res] ¡raudo con fuerza dice:

-todo es ndo." Marcha i dice a la ciencia: 'da

me tus se .-retos ote los arrancaré;'" dice al

mundo: '"quiero Ir iioj-e.**. i los sabré merecer;"
dice a la tierra: ''dame oro o lo arrebataré de

s^s entraña-;" i dice a la felicidad: -vo sabré ser

ti dueño.'" Lleno de ambición mira su nombre

talvar I-s espacios, oye resonar su fama en las

jeneraaones venideras i o e.t impla esculpida su

memoria con caracteres inJelebles.

Pa-an lo- años i las canas adoruaa su cabeza

i las arrufas ajan si frente: tolo eu cl mundo

le dice a ti *.-, ni as él clama, cou la vi-;a en el

cielo i el alma licúa de esperanza
'
¿eré f.-líz."

,;I el hombre entonces que vive, que llora,

que goza, que escala los cielos i que a dc~ye-
ña en los abismos, que arranea a ia natural. za

cou mano potente sus mis recónditos seeret.-s ¡

co comprende sus sentimientos, -pie blasfema

de I* ios i tiembla talvez ante u:.a voz débil; n :

es un profundo arcano, uu misterio imcjiupia-u-

sib!e? ¡I él es el red de la creación!

;Qué fiu si propuso Dios al ajitai* nu.stra

alma de continuo deseo de saber? ¿Por qué dio

tal encanto alo desemocido si nuestro espíritu

no puede comprender cl uuv..-:*=o
ni comprender

a Dios si uo ha de poder saciar su*- án-h = en

ese dulce hechizo del misterio? >\> lo compren

do, niaí. a través de ese misterio, Dios apure.

ce a mis ojos con toda la grandeza con que mi

mente lo vislumbra, cn toda b «ndad con que

mi corazón lo Eticuta con tola la peri', .v¡on i be

lleza con que pue- le mi fantasía soñarlo.

Si puliera mi vista contemplar a De- cara

a. cara, si mi fantasía puliera atarear!',', si mi

corazón le diera un amor que le él fuera dig

no; vo no me prosternaría ant; él, y-'- nu le ti¡-

butaria adora;-ioae=: yo no le consagrada tola

mi ser porque uo seria Dí«o-, porgue seria indig
no de ser Dios.

Yo no concibo lo bello si lo comprendo per

fectamente, no ímajino lo poética en que nada

se oculta, no encuentro grandeza donde todo se

man. fiesta, no veo lo sublime i no b admiro si

no sorprende cou sus misterios a mi alma.

P«. ro ¿eu «poé consiste, vuelvo a repetir, ese

misterio «pie en todo enco:, tramo-? ¿por que

tiene tal encanto para nuestra alma? i ;,por qué

luchamos siempre por di-iparlo, por destruirlo?
Ta'.vi.z el Cu-ador cuando formaba de barro el

cuerpo del nombre, p -netraba los siglos i veia

que ese barro, habia en su osadía, de disputarle
su obra, i sintiéndose lleno de vida i de intelijen
cia había de clamar con labio blasfemo "Yo so¡

Dios, mío es el mundo, mios b.s elementos i mía

sera la felicidad." Talvez el Creador entonces,

arrojando sobre el barro cl soplo de vida, '-Me

sentirás, dijo, pero no podras comprenderme-: te

palparás, pero no podrás conocerte; contempla
rás el mundo, mas no le arribara ras sus secre

ta; buscarás pur todas partes la dicha i nunca

podrás encontrarla, porque la felicidad, la di

cha verdadera solo eu mi se encuentran.'' I des

de entóneos ci alma llena de vigor, ansiosa de

lieha, corre cou entusiasmo en su busca, i eu

cala secreto, en cada misterio, en todo lo des.

cono dio, eu todo lo que percibe qne algo se

oculta, se detiene, se afana i se empeña en des

cubrir lo que sus ojos no ven; pero que ella

dente i pretende adivinar. Herida por la mal

dición JjI Eterno, sabe q-'o el dulce objeto de

ai- ansias c-s infinito, que «'-1 saciará sus deseos

1
pie él solo podrá licuarla de feliddal i darle

el anhelado reposo; pero sabe también que se

oe litará a *■ :. vista, que aliv.nará su cercan,':-, i

se esforzara on vano por alcanzarlo, sabe que

podrá deslumhrarla el brillo de sus resplaolo-

ic?, per:« qu ;■ su mirada no penetrará la aureo

la do gloria qu. lo circunda.

Por eso el alma !, amana on tolos los tiempos,
en tolas las rcjionev, ha trabajado de continuo

yr poiutaír todo lo desconocido, por disipar
todo io mi-re: i ,.*'.-. porque, aun sumida en li

ignorancia, uní int a:ciou secreta le decia sin

c.-zar: '"Tu f.l'jilad ha «le sor infinita; pero se

oculta: i siempre, siempre la envolverá un velo

impenetrable a tus ojea." I el alma humana

ajitada de ambición insaciable ere:- encontrar

en tod' 'o leseunoeid'.i, ui todo lo mbteriuso

un reflejo dá objeto do sus desea-, la felicidad

sin límite*-; cree ver oe aliarse bajo espeso

velo, la dicha ¡-.micnsa pue necesita, es decir, a

Dio?, aunque talvez, sumida en el error o en cl

vicio, no lo conoce o ira-.ika su Lombre,
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He aquí, a mi modo dc ver, cl secreto de la

atracción irresistible que sobre nosotros ejerce
lo «pie uo conocemos, lo que nuestra mirada no

alcanza a percibir.
En las edades antiguas acosado el hombre

del deseo de saber i sin una luz en su horizon

te que lo guíase, tendía su vista sobre todos

los objetos í todos tenían para él uu miste

rio. Esos misterios exitabau su noble ambición,

lleno de intelijencia, enrusiasta i constante, se

propuso aclarar esos arcanos, conocer a Dios,

conocerse así mismo Í conocer cl universo; es

tudió, consagró vidas enteras a la consecución

del objeto do su anhelo c hizo nacer la filoso

fía antigua.

[Audaz, había creído que un momento había

de llegar eu que su vista recorrería todo el

horizonte sin «¡uo ninguna nube le velara la

mas pequeña parte; no sabía «pie ese horizonte

es infinito, como es hifiuito Dios; no sabia que su

ojo ve solo una pequeña porción del espumo

i que si mas allá penetrara cegaría cou lus res

plandores de un brillo deseoiiucid.!

Resultado del deseo de escudriñarlo todo,

de rascar todo velo importuno, la Eilosoiia an

tigua no fué mas que uu puñado de secretos

arrancados por la razou del hombre ala natu

raleza. Vn-x ciencia reunía eu su seno los jérme

nes de todas las ciencias. 11 ijo cl techo del fi

lósofo, se cobijaba entonces al mismo tiempo el

alquimista de las edades medias i cl químico ¡

físico de las nnoderuas, el teólogo i el natura

lista, el sicólogo i el médico.

El cristianismo suspendiendo la lámpara de

la le en medio del eampo tenebroso de la cien

cia mostró a los espíritus sendas seguras, les dio

báculos firmes para que no se despeñasen i se

ñaló en loutunaiiZsL cl punto lumiuoso de la fe

licidad infinita.

Desdo entóneos el alma humana momento a

momento arrancó a la naturaleza sus mas re-

eo.nl.LiJs secretos i eoni¡«nm«lieu.lo que con su

p..queñ.*z no podia abarca- el campo ilimitado

d«- lo misterioso, lijó su vista en pequeño nú

mero dc secretos i aurjieron de consuno tolas

las ciencias.

ningunas encontrar lo bueno, lo verdadero, lo

bello, lo sublime, amarlo i espresar ese amor

en dulcísimos cantos; han sabido siempre bus
car en el misterio el secreto del hechizo desús

cantares, hau sabido siempre, imitando a la na

turaleza, en sencillas i suaves formas, ocultar

levemente sue masdiermosas concepciones.

Si, la poesía que tantos en balde se han em

peñado en definir, requiere como uno de sua

elementos indispensables, necesita como del

mas rico de sus perfumes, del misterio, unaa

veces, casi impenetrable por lo grandioso o lo

profundo, otnis, sencillo í fácil de adivinar,
cuando loa pensamientos son delicados o tier

nos.

¿Por qué tod ■>* los copleros pía j ¡ando a los

grandes po.-tas prefieren para asunto de sus can

tos, la noche cou su luz ¡ule. .-isa, al día bri

llante que lo alumbra tod /.' ¿Por qué eu toda

hedía trama, en todas las mas hermosas cancio

nes, es el amor cou sus misteriosas i múltales

formas cl «pie exlta nuestro interés, i no son las

otras pasiones que en sus «lesahug ts i eu su ina-

iiit.i de obrar se manifiestan con tola su fuerza,

con toda su desnudez.

¿Seria acaso tan bello, tan grandioso el ca

rácter de líamlet i suvengmza, sin ese o lío

secreto, sin esa lesesperaciuu profuudv, siu c.-e

vigor i ese desaliento ¡incomprensible'?

El alma del hombre, si no sabe, siente q'ie

Dios, que es su fin, es infinita verdal, bondad

infinita, belleza siu liiuítes, iuaj'-.ti l aterrante.

Créala para Di is, siempre se ajita buscando

un objeto que ¡ruar <p:e la sacie, que la llene:

siempre ambiciona algo sobre la tierra i basca

■siempre ansiosa ese objeto para reposar tran.

quila. Siente que es incapaz de e<">iu prende rio,

sabe que como es infinito, nu podrá abarcarlo;

pero siente «pie con su posesión será feliz i sabe

que cn su amor encentrará la paz.

El poeta en sus versos, cl fibósofo cn sus

elucubraciones, cl pintor cn sus cuadros, todos

los anislas eu fin; ponen en sus obr:is el sebo

de su carácter, i hacen sentir en ellas el poder

i la magnitud de su jimio; i de la misma

manera, cn Les oh -as del Artífice Supremo en

contramos ed misterio como uno de sus earcté-

res mas marcado-! para nue-tro en tendimieulo,

nuestra impotencia para comprender sus obras

nos revela claramente la infinita g audiosidad

Je su autor.

Ama, pues, cl hombre todo lo desconocido

por instinto, i su instinto es tanto mas fuerte

en las almas «pie conservan el vigor de la ino

cencia o tienen necesidad de uu amor intenso.

Por eso el niño ¡siu darse cuenta de la causa que
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lo lleva busca loque no conoce i trata de pene

trarlo; per eso la muj t, mella p ira amar, es

acusa-la de curiosa, poiopie en lo des-.-uocid .<,

cu cl misterio, busca lo .pie pue«le darle el amor

«ne necesita,

MAS ALLÁ.

Ac van l-s años; la v.la

Con ellos también se va.

El corazón so' , .y.mda

Sien;]. re ansiando, anuíanlo mas!

Era mui niñ •; contento

i i jznhamc cn corretear

Por las verdes dilatadas

Pileras del Paraná,

Mi pedio no cn-oeia

b"i auu el nombre del pesar,

I no turbaba una sombra

Mi sin jar fdicílad;

Ni recuerdos d lorosos,

Ni u'i .-er por quien derramar

l'na 1 ligrima dc duelo,

Ni dcslieh.id.i borfandud,

Mes el alma fatigada
I'e una escena siempre igual,
Preguntábase aidu.-l.-s a

—.-No habrá nada mas mi A

las anos fueron 11- gvr.3 ■.

Pa^anl j los años van

I el -Aun impaciente a;r;e:

— 0N « habrá na«Ia ina*3 alia?

;l qué habrá? ,;Du!ce e.-pcracii

lÚ-d.yc.'amcyid.a
Pe qllet

*

.-* año-. feliCCS

A la sombra de un bogar?

; La ilusiones «pjerida¿

Peí alma, acaso serán.

Que vaga p «r v..z ¡ 10 inora

P,,r ese mundo Uad,

Pe-ule reinan suaves bri-aq

Delicias í suavil-.il,

I una eterna primavera

n_-m al amor brindando está?

; Ah! no ¡que he visto las loaa'

Relias ayer, hoi rodar,

Marchítalas por la helada

A impuUos del hura:aid

¡líe visto rulos pamperos

Rujk-udo en la iumen-idad,
El cíelo azul dc mi p-itría
En un instante uublail

¡He vi-to ro.-tr.j3 tan puros

l'n sufrimiento mortal

Llevar impreso cn la frente

I he visto tanto llorar!

¡Oh! yo iioc-q.oro que sea

Mui f'.liz el mas allá,

Siempre penvj que eu el mundo

El vivir era luchar.

Lb\gan¡, sí, la tormenta

I en d-rrelor rujirá
I al coníempP.rh deshecha

Temblará el alma quizás,

¡Fantasías, ilusiones,

E-peranzas deotraedai!

¿Coiiio ir.is, írrat'-s engaños,

Otros sueños a turbar?

M.:s uo importa, mensajeras

Pe dicha o de a Iversldad

No tardéis, hora -i deseadas.

No os huíais tanto esperar.

Si colmadas de aleg¡ia

Venís, veloces Ilegal,
Polo el aiiu-u* de mi j echo

Para amares bastará.

eV.n SI S'i',0 dcs-agiños

Triiiísimos me anunciáis,

Tengo un tesoro guardado
Pe fé que me sostendrá.

Eq (.Tanza de los triste?,

Consuelo en la adversidad,

Que cn las h^ras de infortunio

"Valor a mi aima dará.

L. R. P.

CNA CÜNTRA-RECTIPP 'ACIÓN.

Ciando esoribíanios los datos que acaban d-j

leerse sobre la canción de Rubíes, lo hicÍDio-i

con la intención de rectificar el error cn eyai

parece babor caído el he a -v iu ; ■. ;i lente Vicuña

eo:¡fju lleudü e-n su «Pa-iet o de últimos dc agos

to la poesía con ¡a música de la antigua canción

nacional,

Ahjr.i eos encontramos con «pie el sen ir don

Miguel Luis Amuiou-egui cae en el mismo

error; per) de ua molo mas erudito i termi

nante; pues dice que "e; cree obligado a recti-

li j -* i

" "

lo qie afirmamos al decir que la canción

nacional, con la música dc Robles, se cantu

por prim.r.i. vez el '2 i) de 'j.:oüo de l-:!-1.
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Si alguna duda hubiéramos te.ddo aobre es

te particular, los argumentos del señor Amuua-

tegui la habrian disipado completamente.
Dice este caballero: '-La canción nacional so

tocó i cantó p«r primera vez «ni ias fiestas de se

tiembre de lslO.,: Esta canción que se tocó i

cantó ¿fué con la música dc Robles?—Nó, se

ñor. Pudo cantarse i aun bailarse con cl sin

número de entonaciones que aparecieron cuan

do salió a luz la poesía de d.m Bernardo Vera,

ese mismo año; do una de las cuales, «pie ne

era la mas fea, auu conservamos parte cu la

memoria,

Sigue cl señor Amuuá!"gui:—''El Presi

dente del Senado, dun Eram-isco Antonio Pé

rez, comunicó por oficio del 2A de setiembre

del ano citado al director supremo don Rer-

nardo OTIigeins que a«[ucl!a corporación ha

bia visto con placer la caución (jue ¿de le ha

bía acompañado, i que ella merecia justamen-
el nombre dc tAaneini Xacional (le Chite, cou

que el Senado la titulaba.'1 ¿Dónde está aquí,
lio diremos la música de Robles, pero cualquie
ra otra música? El Senado habla de la poe-ua,

ponpic a la poesía .s ■■•'■/, como a la música <obi,

ec les puede llamar, i ae les llama, Canción Xa-

c tonal.

Poro donde la lójica del señor Amuti1te;ru¡

es matadora, es eu lo que sigue:
— ''Puede

Vuestra Excelencia, decia Pérez a 0'll¡íí"in«,
mandarla IMPRIMIR, repartiendo cu todo

el Estado ejemplares, i al Instituto i escuelas

puraque el 2*, (¿el tí*?) del presente saluden

el dia feliz en «pie dio el primer majestuoso pa
so de su libertad."

El Senado ponia al Director Supremo en un

terrible aprieto, pidiéndole que maulara im

primir la Canción Nacional, música i vers.is,

según el señor Amunátegui; í esto mui de pri
sa i cn Chile, donde no se conoció el arte de

imprimir música hasta veinte aéns mas tarde

El Director debia haber vuelto la mano al .Se

nado convocand.-lo para preguntarlo en «jue

imprenta o litografía se haría la obra, del mis
mo modo que el emperador romano reutiiú al

seriad.» para consultarlo eon quó salsa guizaria
un pescado muí gordo que acababan de reca

larle.

Continúa el señor Amunátegui: ''121 mismo

l20 de setiembre de lHRt, el director H'IIig-
guia promulgó el precedente acuerdo di Sona

do; i entre otras cusas, ordenó que al teatro se

pasaran cuatro ejemplares para que ni empe
lar toda representación po o&ntara primero la
Canción Nacional.' .Cuati.- ejemplares! Si orau
-uu acompañamiento de pínuo, con uno Labia

,1 .

'-, e <u uno habia do

■a «pie forniAbamoa

/i* imlsico.s, Pero

7». ci'a de música de

.« ; ilo veinte años

C¡. ■ a. aa se tratado los versos,

pilen i- . .- j-
■ ¡i qu-- Robles había

escrito ;-. ..o ■;.. in orpi..-ta, estaban en

elachivi! i '
m bis sinfonías i ober

turas que
•:■ i . , « n los entreacto.-).

Añade ei - A.--: ó íiiuoátcguí: "Para que no

quede la ñu-ir. -A- 1 , acerca de este punto, léa

se el «locum.'..: .
- :;.ii.iit«':

''La canei«>n ¡ at; ¡ónea, cny.-i composición
cueargó S. 11 el Hii¡ir.-iiD Director a usted, ha

ocupudo nu di-tnu'.iilo lugir en la fiesta na

cional del 1 y d¡- ."■Gt.onibre, habiendo primero
mércenlo cl título de Vaneion Nacional por la

sanción dc los poderes L.jitdativi i Ejecutivo.
S. E. tiene la mayor satisface ¡oo de que lia

u-t«.«l descmpeñailo su encargo m a- -iTestando

un entusiasmo i brillantez propios de uu aacen-

drail» pairiolismo i acreditado tal. uto. De or

den suprema, tengo el honor de comunicarlo a

usted para su s.-itistaclon. Dios guarde a us

té 1 muchos años.—Ministerio de Estado, octu-

br«: - de 1*19.—Joi-poii JAiaeerrt '.—Señor

doctor don V> -mardo Vera."' ¿Dónde csti V\0-

ble-« i su mú.-ica? volvenms a ¡neguntar.
C< mo -si lo anterior no fuera bastante para

abrirle los ojos a un ciego, aun añade el señor

An nale •■a el 20 de agosto de 1 SliO se

cantó i:por la vijcsiiua o quiueuaje^íma vez"' la

eam-iou dc P« Mes.

Lo que hai de cierto es «pie cl señor Amu-

niUcmii cae cu su error por la ciía.Irajc.'inia

vez, haciendo cantar la música de líobb s cuan

do éste no sonaba cu escribirla. Ya antes- ha

bia «ücho "que hai constancia fehaciente de ha

ber si.lo eoiiq.irsta en ÍM'J, no solo la letra de

1 i Canción Xacional, sino también la música."

¿(¿ne música? Ya liemos dicho «pie hubo can

ciones en gran número, como sueelió antes eu

Dueros-Aires, i mas tarde eu Chile, con moti

vo «Kl himno de Yungai, del señor lienjifo
De propósito no hemos querido mencionar

ninguuo dc les muchos datos que, como con-

temporáneos podríamos alegar , prefiriendo

a.pullos con que cl señor Amuuategui cree

nctifaai-nta.
Cite e-te caballero, no ya algun decreto, si

no ulguu documento o escrito en «pie pruebe
con razones, especiosas siquiera, que la música

de llnhhs, dc IM* decimos, se cantó antes del

L'Ü de agosto de ÍS'JO; i esto seguro de que la

primera vez quo tengamos el gusto de encon

trarnos en su presencia, levantaremos nuestro

sombrero mas alto que de cestumbre.

Santiago, setiembre 4 de 1872.

0. 0.=rJosÉ Zapiola.

IMPRENTA NACIONAL.- 1872,
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ANO Y. Santiago, setiembre 15 de 1872, Núm, 259.

LOS (ikA.sDES RECUERDOS.

La semana que hoi empieza, está toda

entera consagrada a la conmemoración de

los grandes- dias de la patria.

Respirase por todas partes un ambiente

le vida tal, que involuntariamente traspor

ta nuestras hIuihs a aquellas edades en que

los padres de la patria jugaban en h«* cam

pos ele batalla li suerte de cien pueblo-i.

L 'S «pie Ir-i viven i go¿¡tn del iluto «le

sus s -ici i ti ios s* levantan p
■ ¡ a bendecir su

memoria, i reiiir-viendo l¡ s y\e,\va* qne «-li

bren sUs tUUllins, desei

que constituyen el carácter distintivo da

nuestra patria.

Viviendo del trabajo que es paz, honra

dez fuerza; fortificado por el trabajo, qu«

es deber, alegría i verdad, Chile puede lan

zarse en alas de la esperanza i diseñar con

los colores del iris el cuadro de su porvenir.
Si vivir es luchar para el hombre, vivir

es luchar incesantemente para I03 pueblos.

H-icer guerra cruda, sin tregua, a la ig

norancia, destruir las preocupaciones, dei-

¡ arr-igar l»s jérmenes fiel mal; servir alas

1
buenas id-»s dar aire, horizonte i íü-rza a

t.uU noble causa, no es una tarea fácil n¡

e.-.doseiemleí, ael.asp.iu re-
de tin[)ja_

i..

en.zis con ¡as laceini i. del aei-a-

lieciiiii-iii... va .[iie ne les es de. le. repetir

comoCu-e. a 1. ./.are: t-unj, ■

E-a seria la ..s.-rael.... ae t -les, si fuera

posible lean.mar .us i-, si. s lie a .,ae lle

varon i. Cai.e a seniai... en el b;ui ¡uete de

las nací. o es n.uepeí uiei
'

--.

;Oli¡ -: . C l, ■
■ .,1 ,. .. a i.-mt .<.

sin conocer a démele :■
,
i...).i.n. e a ni .lia

VOZ, Se ,.ll-.-ve']-..li a lli.el..- la
.
re. .... ll

indepenoeiiciu. ¡iu lian .-e lie ... T s

3estu- 1 as. e,l.-e en : eítlo re .](
-

Por él, , o ,,-.-. iu
se ana [, e m ne n '-

ber heeliu i-.
,.

n eiei ....... .. r .u -na

do, trabajaUO 1 üii.el-ei ,.
-

■ * ■

anivei-s.'n a • (le ., ., .... ¡.ue ieoi in.i-a: con

frente; sei-e.. . ei p .....

103 reCUel.leS V.„. a . lli i' e. . e-ee..a

que híi«a se.lu- a i.c i.i m ssiiaje de. a

vergueas.

1 Cll.lí es lo,,,..

Hace loto i..- Av,¡ ipi
-

(.a : mi:. era la

le ■ 1 eu 1 - campos "°

„ .„ b
■

. de .■- lo.. ■-

■ de 'ae ln .
. linas .pie

abaratan 1 - i..viii.-t ,*; que najo *u «co

viven en p..iei
i.d uni.ii i.,l¡l„r. s de hom

bres, que com-t. I,.miada I a i-fieiue-lil e el

pan que da el trabajo; i .Ule en todas par

tes se sieini-.i ,:.

l'ero es mucho mas difícil i mas larga la

tarea de saber mantenerse dentro de los 1¡-

mii.-s .pie señalan la justicia 1 el bien,

apr-niiemlo siempre, no envaneciéndose

jamas con el triunfo alcanzado, s, cando del

tral.-j ., .(ue p.-lr. meiii.-ntáM.-.miente,

fu. -i v..,s p. ra ti- ib. .jar ii.-spm ■>. baei mío de]

ilebor cuu;;..:u.., m. i.n ai in.. le vana 03-

te i .ció;., sui. i,;n ob:.- ; sn para no se-

leiiiir-.. isi.uea .: i .-..m n ■ 'ti::, lóelo.

: O'.lo . lia lieeiin

O.

to orgullo qu

elp
'

s ni-qnraeo.iK's d«d san-

'

a.!* ,ipie-uia lamente

¡n t-ii.., ia iluminación

j^pacia libremente eu indo m ra al por

venir.

^i el i ¡a.oio sn j .

c
t-

■

,
^ A y; cn.' ufe -a

nadie de-e :.l m a i ¡ or «n.!' -<■ nos

luiie-tro eii.L.e.to '-¡i uuoes de luini.idiiS ed-

| pei-.m/.H

Ln ¡«« ;ie \ ;nd-i,ye:A;eu\e no

amai -ji-n, indas

lei; que t;i ..«:

¡e. oye otro
mi

Di¡,t"l\f- i e : <

iecciuiier: :,m m j e;. señaliza; las

i> hau t i ■'■alie ■•■ a 'ni i. load ..le nuea-

[fla; todu nu si'.lo paite a hacer mas

i m« jur ei eimi.'i.t'j en que «ieseansa

editieio de nuestra nal i

eoscehaii ñutos de bien

pedlt
I.«. ampos de b..t,o.,is i '..i luchasen

pie se derrama ia sanare de u-niuau-'S son

apenas un recuerdo que el tiempo borrarai de prospcioiaii.
T todo ello es honroso i habla muí alto

bu favor de la euitura i de ia moralidad mas pre.'.o de lo que eperam..,-
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Cuando en esto so piensa, involuntaria
mente se escapa del pecho una palabra qne
•s acción de gracias a la Providencia i a

los hombres que fueron la mano que realizó

lo que muchos creyeron sueños de la fanta

sía, delirios de un loco.

1 en pos de esa palabra viene un recuer

do doloroso, que tiene algo de espiacion,
mucho de ofrenda que es, al ménos,una jus
ticia postuma hecha en el severo tribunal de
la conciencia individual a cada uno de aque
llos héroes.

Héroes en el amor, en el sacrificio i en la

espiacion, jamas tendrán Jas jeneracionea

que gozan de la felicidad, a la sagrada som

bra del árbol que ellos regaron con su san

gre, coronas bastantes para orlar sus sie

nes.

Ostracismo, olvido, pobreza, mas de un

cadalso, ¿<?on esos los premios que les dio el

pasado? ¿Son esos los laureles que tejieron
para el guerrero, para el estadista, para el

caudillo los pueblos que nacieron i se de

sarrollaron i vivieron al empuje de su bra

zo, del resultado de sus vijilias ¡ sinsabo

res?

Si ello es verdad ¡por Dios, que es una

verdad que avergüenza, i que impone a los

que vivimos atigrados deberes que llennr

para corresponder a los grandes sacrificios
en los dias de los grandes recuerdos!

Nuestros aplausos al pasado,
Nuestros nu, sinceros i tiernos votos al

porvenir.

¡Los mártires de la independencia velen

siempre por Chile, nuestra idolatrada pa
tria!

[Que el pueblo chileno cumpla en estos

rlias los deberes que le impone la gratitud!

¡Que en el altar de la patria, en donde no

debe quemarse otro incienso que el del pu

ro patriotismo, vayan todos a repetir el

juramento de nuestros buenos padres: mo
rir mil veces antes que la mas leve mancha

mancille el estandarte tricolor!

Los fundadores de la pafrn viven hoi en

el templo de la inmortalidad.

A sus hijos toca realizar sus aspiraeio
ríes. Esa será una justicia i una expiación.
Por lo demás, noble/a obliga.

Ventpka Hi.avd.

SACRIFICIO SIN EJEMPLO.

Con laurel de eterna gloría
Dios premie a las grandes almas

Que se dan en holocausto

A una causa noble i santa!

Del harpa del trovador

Vibren las cuerdas doradas

Para rendir a los buenos

Homenajes de alabanza!

El parque de San Mateo

Situado en agreste falda,

Resiste el empuje apenas

De las armas castellanas.

Son unos pocos, que lidian

En lucha desesperada,
No ya por salvar sus vidas,
Sino por venderlas caras.

Mientras ellos, uno a uno,

Van cayendo en la jornada,
Los enemigos reciben

Refuerzos de hombres i de armas,

Sangre set vierte a torrentes,

Los cañones abren ancha

I triste senda a los jenios
De la destrucción mas bárbara:

La fatiga del combate

Al rayo de un sol que abrasa
«

Trueca la sed de los labios

En irresistible rabia;

I los ayes pe confunden

Con Jos gritos de venganza:

Todo en salvaje armonía

Con el trueno de las balas,

Punto para los patriotas
De mui inmensa importancia
Es el parque: de él depende
La suerte de la batalla

Que a sus \md libra Bolívar

Con lus fuerzas Colombianas

Contra el grueso del ejército
Que el altivo Boves manda.

Es un depósito lleno

[to municiones i de armas,

[Jna trinchera que importa
La salvación de la patria:



Por eso dio sn defensa

El caudillo de Caracas

A Ricaurte, que en la historia

Llena la mas bella pajina.

Rioaurta aun cuenta los años

De una juventud bizarra;

Pero, su noble prudencia
Parece que peina canas.

No ocupa aun el lugar
De los jefes de mas alta

Graduación, i ya los suyos

Como al mejor lo señalan.

Tranquilo en la resistencia

Como impetuoso en la carga,

Es el primer paladín

El Boyardo de la patria!

L'na pasión lo domina,

Solo una pasión, tan santa,

Tan poderosa, tan fuerte,

Que el guerrero le consagra

Con verdadero entusiasmo

Todo su ser, toda su alma:

I esta pasión jenerosa
Es su bandera, es su causa.

La considera tan noble,

Tan pura e inmaculada,

Que cien i cien veces diera

Su noble vida en su? aras.

Tales eran los soldados

Que en aquella edad luchaban

Con abnegación sublime

Perla causa americana!

Viendo inútil la defensa,

■vis columnas destroza-I -:ií.

I segura la victoria

De Iüí arma» castellanas,

Ricaurte ordenó a sus filas

Formar, dio la voz dc marcha.

Les hizo dejar el parque,

Al vn de U- ron a* caja*,

1 ei 3. 10 quedó, resuelt..

A decidir sin mas armas

Que su indomable en«?rjia

La suerte de la batalla,

Apenas
descubrió Bu vea

Retirada tan estraña,

Lanzó contra los reductos

*u inmenso bosque de lanza*.
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Arbitro, dueño a su antojo
Del parque se imajinaba;
Con él de toda Colombia:

Ya el placer de la venganza

Saboreaba con cariño,

Ya revolvía en su sima

Nuevos planes infernales

De traiciones i matanzas,

Bolívar ¡ai! entretanto

No comprendiendo la caitn*

De la faga de los suyos,

Atroz dolor devoraba,

Fija en el parque la vista

Sin decir una palabra,

Sangre arrancando a sus labios,

Lleno de mortales ansias.

—«¿Ricaurte, entre si deoia,

Ricaurte vuelve la espalda
l prefiere a honrada muerte

Vida de perpetua infamia?

tqOhl no es posible!.... Talveí

Alguna ilusión me embarga....
Victima soi de un delirio

Que me ciega i que me engáñala—

I, a fé, qne el libertador

Esta ocasión se engañaba:
Ni huia el noble Ricaurte,

Ni traicionaba a su patria!

Súbito se oyó un ruido

Que retumbó en las montañai

Mas remotas, en los cielos

íe vi«'' una radiante llama

Arder, i luego una nube

Subir, horrorosa i cárdena,

En confuso remulino

A las esferas mas altas,

Parecia un terremot"

Que !* tierra destrozaba,

Diluvio inmenso de fut-cro

Volcan de horribles entrañas!

Quejaron si punto atónitos

Ambos bandos, h nda calma

De romper reinó un instm*e

Ea ei ¿aiupo de batalla:

Entreabierto el labio s- ■■

Ante la emoción e-traíi «,

Lrlzai js los cabemos,

Convertidos en esi.-i.tua-.
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I llenes de inmenso espanto,

Cuando eí'u vo ib'-p. j «la

La ¡ito.ósl'eni, <- m-ii- -mlieron

Lo que «-ii realidad pasaba.

Ricaurte on medio del fueife

I solo entre las de K>paña

Quo eran mas de mil, prendió

La mecha a la santa bárbara!

Defender no pudo el parque

Porque su tin-rza era escasn;

Mas uo lo entregó a h«s lie;..s

Enemigos de su pat ría.

Voló con ellos! No cuenta

La historia en t.u«ias sus pajinas

Martirio mas ahuerado,

Ni honra mas inmaculada!

Carlos Waijíer Martínez.

LA GUERRA.

Los bárbaros del Norte que se arrojaron

sobre el imperio romano de Occidente, que

distaban inmensamente de la civilización

moderna, que estaban lejos de poseer si

quiera el grado de cultura a que habian

llegado los romanos, administraban justi

cia de un modo bastante singular i que

por lo mismo se ha hecho muí conocido.

Consistía éste en que acusador i acusa

do, en vez de comparecer ante un tribu

nal que pronunciara su fallo después de

oir las razones en que las partos apoyasen

sus derechos, acudían al palenque, lugar
donde la fuerza, la ajilidnd «> la l'-rtuna de

l«oa contendores decidían de la justicia dc su

causa.

Muchas pudieron ser las cau<a-< «bd esta

blecimiento de lal si- irma en medio ,[<■.

pueblos cuya-; e<"-.tumbi e* mi ua uan pu

gran parto sus eumpii- indures: 1 1 inhuai

de lna arengas n<< n-Moraha mi c.mía eln-

cuente pabdu-a d,- rí eu--;\¡, h pivwrhi.d

integridad di- bis jm ^ (;j.:l ||1U.„ ,(;,1S ljUl.
un roctic:-.b«. Natim.1 cía, pues, que lus bár

baro* re«-li,i¿.iiMii tiu s: t ■■„, , ,¡¡1,., |,'.j,lS de

atr^ctiv... o, .(ranala u* \- A, ,',-.-- i |,,

sus mas ,io,a.,|,
pr,....-,, ,a>-, ,. li m-

bres acostumbrada -t u lucha «a ¡a liber

tad, nu podían c'impi-endor cómo, recibien

do ti na ir juria, cl m. j<>r pa ti «lo fuera

cru/.ar-e di.* bi-; y.-n i esp-ru' do la voluntad

ajena li r.qiaracii;!! del ugravío. Habitua

dos a ciuilViu-ur la civilización con la co-

rrup .«a de b-s romanos, jamas consintie-

I ron que el eludió reemplazara a los

! ej'-it;-.-! -■ bé!i«;o>-, !a aplicación de las leyes
al manejo de la Umz i.

Puro sea de est/) lo que fuere, es lo

cit-iio (¡ue los hombre-*, persuadidos del

ah--urdo que entrañada «-se si.-tcn;-, han ido

¡ abulii^ndulo grailua,monte.

II -i dia solo s; iv. nenian e- ■- institu

ciones «auno una prmba del atraco de la

; é¡n»ca en que exista-ron. Al reci dar! «s, el

1 sentido común se. sub'ev.i >:■,- tra cba-, -I

: sin embargo esas in-' '.uniones . x¡-tcu i

j exKtiián largo ib-mpo ■■:, pueblos ,¡ue ye

llaman civhizaiii.s i cn-i'i-iiiDs!

iQu>- es la -ai, -na? Va el ejercicio de la

fu«-rz-L qu-- reemplaza al ejereiciu «le ln ra

zón, es la .¡Dcü-*.ju «pie puedo lb-v>-r a un

aviuiiiidciit.. suplantado [ior .d td-oque san

griento de las anmi>; la yucria es en fin el

medio de hacerse justicia que tienen lus Es

tados, medio absurdo i execrable, porque casi

siempre trae consigo las mas tristes conse-

j cueneias. En primer lugar, la fuerza de una

| nación como la fuerza de un individuo no

son ni siquiera una probabilidad de que esa

nación o ese individuo tengan la razón en

la contienda en que se encuentren compro

metidos. Por el contrario, si hai un provo

cador, es natural que lo sea el mas fuerte,

¡ el que mas posibilidad tiene de vencer.

I nosotros, los que miramos con horror la

bárbara justicia de la edad media, que es-

¡
tamos íntimamente persuadidos dc que esa

: justicia es impropia del hombre por estar

reservada a las bestias, la usamos sinem-

l bargo para arreglar nuestras cuestione!

internacionales.

A vci-es la oposición de intereses, el de

seo de supremacía i aun una sola palabra

hiriente, di-terminan la ruptura do laa rela

ciones entre dos I'atad"S,

liospoctu «le Ins dos primeras causas de

guerra enuncia. bis por via de ejemplo, solo

diré que A intiuvs quo tenemos de enri-

que.-ornos e el deseo de sobresalir no nos

autorizan para desp jar violentamente a

otro- «ie ha bienes quo su labi-msidnd o

su b.i Mi \c 1- s lan ]
, »»n, -i\ auna lo. I si los

individuos no e Un ¡mt"i-iz •■'( s para ello,

tampoco lo estarán las naciones, ■ im os de-
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recllOS derivan do los de cal « ciu iadano

que las compom .

La última c -.as .-. se prest -i i ,ai-¡ h ra

ciones import mies. ¿Tenemos diré dio para

castigar al que no-* injuria? Ka cl e-taiio -A

naturaleza. q«ie es el de lis nací :i« ■•, ese

derech«i ex;-te in.-onfesrad -me -te: yevo

tiene su límite, l.n efecto. <-i j;í.-;;.m «ó -be

ser propoi'e:-.:i.ikí -< a la taita i. o
■

no «asi

siempre el tínno <_-a-*tigo pos, Ido ei la gue

rra, es claro que p.-r efcnsai indgairleairi.. s

conviene un .- r exijente. Cuántas Veces U-i

s::«lu-! i omitido, uu término aA" dnio «ni-

p]e*>d> en una nota, hai: m-^'v-id-. un «■oii-

flicto intei n ■«.'■mi d que ha venido a deci

dirse después de derramar torren te -i tle

sangre i cuando b.s j muí ios :e los ¡noriaun-

úoS resonaban confundidos con b>s cantos

de triunfo de los vencedures, cuando mi

llares de ser, s inocentes lu.rab -in 1 i min-rto

de sus ospos--, p.dres o hijos. 1 t -do ¿por

que? Va- una palabra talvez. ;,'u'.n celosas

de su dipni'i.td se muestran en esto las ua-

cioues! I mientras í;.¡ito nada es mas fre

cuente que verlas armar sedosamente i

acechar la oportunidad de lanz «rse sobre

■mi-* vecinas como cl bandiibi se at ¡ r\-a sobre

el camina:.', dcipre \e;.id ,.

Otra consideración qu.*» debe .letoiier a

los gobiernos ñutes dc emprender la gue

rra es lo problem itieo «le los resulta los.

¡Cuántas veces una nación lia ureido obte

ner gran Íes ventajas, i ha sufrido ve\es

sobre revas i anegada en sanare i en !áa*ri-

mas ha tenido que estipular cuantiosas in-

Jtíinnizaei.,ri-a quu la acabarán «le arruinar '

talvez la cesión d¿ una p irte dc su territo

rio!

Trazando el cu tdro de E.- mal-i «¡ue ia

guerra ocasiona a Es v--nci.li-, no puedo

menos de referirme a la Franc*u. Ese lt-ui

pucha, hado cu el minero i oUoiphna Je

bus lfji"iic*. en la táctica dc ^i- jen '¡aies.

en el t-rr-r que ei nombn' frauc .es ¡Ica

ria a sus cue:e J--S
' or_ai¡lo «

CUer.b- de ,.«- M *t n-A-: eivyó eU
-

i. i:i e a

mas fácil ae no- c el VI- . -

*

,,.,,. (-„ llana ba .i.'ds qu¿
*

'i '■ '

ustetdado triunfantes eti lus campo-* ue Ma

genta i S'dtenuo.

Ya sabéis cuánto di*b'- el «¿xito de tan

lisonjeras eymauy.n.
Si el gobierno fr.m-

,PS en vez de pruvoe-r a mi vecm««s se

hubiera ocupad.- cn orgu.í/ar el ¡«ais de

una manera (

br-í-i i. i>to con horror a l'aris incendiado

y -v los t'a-i "-tic -* «le la uem -L-.jia.

Vn fa .-il ci.iaiderar ¡os males ¡ue trae

consigo uní guerra; pero cuesta compren

der cómo conociéndolos, sb-mpre que la

oca-i. -n so present ,., los pu- bEs corren

con furor a la urea de m tuo esterminio.

Siaeiub.u/', se e-qdiea pur un abuso de

nuestras mas a ebles ia cuitad -s. El hombre

de c-o'ü/.oa, que tiene un afecto profundo
a su patria, se cuiimu-ve ; •«' indigna cuan

do ve que o i sido ili-i:!toi>, i -i la injuria
ha s:«lo inferida por uu rival p-- ieruso. ar-

ile en d-.'-i, de venearla. \o so detiene n

contar I .s [uub abilol uics ue triu-¡fn. por

que hacerlo indicaría cobardía!, ademas,

p'-rque el éxito es seguro desdo «¡ue se

cu-a.ta con los suldadoí lna- \ alientes ¡

con lo; joiierales mej-.r-s «bd mundo. La

[ireu-u ayida. admira ble ineiii e a i a obra

ojüieaUn ! > lo «pie di ju i p¡-:.<a el adver-

tiflllj. li -¡ uo dice ni'lllJ

L conveniente, A mundo no ha-

piui.si i ex altando a.-í la van; I. id i¡.*.ci«>nal .

Las proclama"^ do los principies son e-« ai-

cha las «.amo ia \ oz de la patria en peligro

que pid-i -d auxili' ,i: sus ba -nos hijos.

¡O'Sa esu-afr'.! Kn la nación rival los cin-

d a i a n .. s so oiteueiitr.tu a-imadus de senti

mientos análogos: creen a la patria amena

zada i se apresuran a perder sus vidas pa

ra s;dv,tr'a. I cuino eu ninguna contienda

puede h .bel- justicia our arvihis paires, p.i

sigue -pie a lo menos una ¡«briga pretensio
nes ir justa--. ¿Cuál? \o os fácil dar un en

te: iu segur-
•

pura saberlo; pero a veces son

ln s dos na aunes. L'na palabra «jue se enca

pe a un ministro o nn,i torpeza de un -u-

baiteruo son oca>io!i de quejas demasiado

en -rja is i qu.- por iu mis ni .j s,<n totalmen

te d .= -teud.das. I qu,; decir de la singular

|irL'-;.;i;iijii ijue tienen los pueblos de creer

se sup:'¡-i<>rrs on la uueira a rr,,)..-; los

Icnu-tsí I'arece que la ■.aperi .-ncia ndsma es

incapaz de -.U'lliu- 1 1 ar. eS >U elTC-r. Id a

fiecir a ha d ?s \ce--< vencidos en Custoz*i.i

ur.
: ios u^lriae-» mu i-or ¡o rnéno^ capaces

-.i
■

*i .- -i.h ei.oi. i .-e reo
'.
u de \usoiros:

>t t
*

¡: ■ ■> p:a, r
■

v .- !-.i au-tria-

<n«l .v, .. Mirad a la Id m-.. . .,uo a. -aba «le

recibir una dura lección. e>f««izán losa cn

eng>ñ:r al mundo i ea eiigadarse a sí mis

ma sobre hts i.:ius.ts de su humillación i

sobre U pruximidad de una revancha.

¡Errores de los siglos i de las pasiones

que los dglos i la razón serena harán -les-
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aparecer! En efecto, harán comprender a

los pueblos que su misión sobre la tierra no

es la de destrozarse mutuamente; sino la de

establecer su felicidad sobre bases ma3 es

tables que las que se conquistan por medio

de la espada o del cañón. Les enseñarán

que el uso de la fuerza es impropio de seres

racionales; que su abuso es un baldón i no

una gloria; quo es peligroso por ignorarse
sus resultados; que arruina el comercio i la

industria; que es perjudicial para los mis

mos vencedores, pues que tpdo lo que ad

quieren no es comparable con la multitud

de familias que quedan en la horfandad; i

que por último traen consigo el mas fatal

resultado posible: el triunfo del militarismo;
i como consecuencia, la pérdida de las li

bertades públicas. ¿Qué ventaja puede com

pensar semejante pérdida?

Emprendieron la guerra para ser libres i

quedan esclavos; soñaron ser dueños del

mundo i no lo son de su propia casa. Co

nocerán que no es título de gloria ser

siervos, aunque lo sean del dominader del

uuiverso; que al hacer una guerra sirven

el interés de unos pocos i nó el déla patria,
la cual solo necesita paz para progresar.

I los hombres sin pretender oprimir a

sus semejantes, se mostrarán ufanos de

vencer la naturaleza i hacerla servir a sus

necesidades; dejarán las armas i tomarán

los instrumentos de la agricultura: las na

ves, que en otro tiempo condujeron ejér
citos, llevarán pacíficos trabajadores o

irán cargadas con los productos de la in

dustria: los hilos eléctricos, en vez de ocu

parse en esparcir alarmas o en combinar

movimientos estratéjicos, solo servirán pa
ra estrechar las relaciones de los pueblos:
éstos tendrán jefes que ignoren la ciencia
de matar hombres; pero que sepan guiarlos
por ol camino dc la justicia.
Para llegar a esa edad feliz, es necesa

rio que se cumpla el magnífico pensamien
to citado por CEcron:

Que las armas cedan su puesto a la toga,
fjue el laurel militar sea reemplazado por
la corona cívica.

Setiembre ln de 1872.

Conrado Vieo.

ULTIMO ADIÓS DE O'HIGGINS.

Infia su candido lino

Gallarda la hly velera;
I entre las ondas camino,
Al arrebol vespertino,
Se abre en rápida carrera.

¡Cómo avanza, cómo vuela

En alas de blanda brisa!

I ya se oculta indecisa,
I entre las brumas su vela

Apenas ya se divisa.

Mas ¡ai! nos roba esa nave

Un ínclito héroe famoso

Que dio a Chile, por el grave
Yugo ."servil, ominoso,

Libertad, gloria i reposo.

Mirad un grupo sublime:

De pié el ilustre soldado,

Dos matronas a su lado,
De los tres el alma jime
Con llanto desesperado.

Son una madre, una hermana

Que su última despedida

Dan a la patria querida,
Arrancando suerte insana

Vn pedazo de su vida.

Si, que es tormento cruel

Dar la postrera mirada,

Desde estranjero bejel

A la prenda mas amada,

Una patria idolatrada.

i(Por ella, dice el guerrero,

Sacrifiqué mi existencia

1 empuñé el feroz acero;

Porque la amé con demencia,

Me odió de muerte el ibero.

nFué este pecho a su metralla

Siempre blanco jenerosi»;
Fué siempre terrible valia

De donde huyera medroso

Su furor en la batalla.

nAllá están Chillan i Roble,

Sub campos, bosques i vegas.

Do contra enemigo doble

Una causa justa i noble

Sostuve en cruentas refriegas.
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uEl estrépito aun retumba

De Rancagua: (heroico dia

Que iluminaste esa tumba

De patriotismo e hidalguía,
De constancia i val-ntía!

iqCuál brilla la cumbre enhiesta

De Chacabuco inmortal,

En cuya gloriosa cuesta

Recibió golpe fatal

El déspota colonial!

i«¿I no es acaso esta tierra

Donde mi nombre propaga

El lustre de heroica guerra*

¿Tanta ingratitud encierra?

¿Asi a bus mártires paga?

nO'Hi-'gins te vio oprimida

I por tronchar tus cadenas

Gustoso ofrece su vida,

Fortuna i quietud querida

I la sangre de sus venas.

ni ni siquiera en su sueE

Puedo mis plantas tocar,

I entre las olas del mar

Busco el descanso, el consuelo

Tras del crudo batillar.

((¡Es premio de mis hazañas

El pan de la proscripción
Pedir en tierras estrañas,

I talvez en sus entrañas

Sepultar mi corazón!

«Mas seda ¡oh patria mia!

Mi ensueña siempre, mi encanto;

Te perdono, i te amo tanto

Que en tí hallar la losa fría

Mitigara mi quebranto.»

Así el héroe. I los jemidoi

Sus palabras acallaron,

Por las brisas conducidos

Sobre las olas volaron

I en las playas murmuraron.

En tanto la nave avan/a.

Va la tierra no so vé:

Entonce el instante fué

En qne murió U esperanza

De poner en Chile el pié,

Antes que el héroe pr«>-erito

Ajenas playas tocara.

Habia la muerte escrito

Que en otro suelo espirara,

Nunca a la patria turnara.

K^TKV.V-N Ml'ÑOZ Du.Ni.tS".

CHILE.

LOS RECUERDOS,

Desde que el hombre nace a la w.la bus.

taqúese despide de ella.de una hora a

otra, de un dia a otro, de un año a otro

año, se mueve, vejeta i piensa bajo el im

perio ineludible del tiempo. Es a este lo

que el juguete al niño, lo que la hoja
l desprendida al viento que la arrastra. Ca

pricho de la infancia, ilusión de la juven-
■ tud, instabilidad del s-.plo de la fortuna.

| el rei de la creación no es hoi lo que fué

¡ ayer ni lo que será mañana.

j
Todo cambia, se renueva i desaparece.

Horas de dolor, instantes de aleirría, son

risas i lágrimas, proyectos i esperanzas

todo tiene una tumba, todo rueda al abismo

que se abre a cuanto dejó de existir. Un

sol tras otro sol, un mes tras otro mes

arrastran consigo la infancia i con é-ta la

juventud.... En seguida la ancianidad se

sienta helada al borde del sepulcro.

Torbellino de ideas i de pasiones; mu

chedumbre de seres que se rvaban; es

truendo de innumerables voces, llantos e

i himnos, imprecaciones, blasfemias i súpli-
, cas, ¿qué ha sido do vosotros? -¡Qué fué de

I las jeneraciones que ya hau pasudo? ¿Qué
fué de aquellos mome:.t..s que un tiempo

\ formaron nuestro presente? ¿Qué será de

I aqi*é,lus en qiis esiaiü".-' ;vue es ioque
i ya no vemos?

— ¡Recuerdo!

He aqui toda una ciencia i toda una

poesía: ciencia de la vida, ciencia del tiem

po i del hombre; poesía de las tumbas, de

las S'deiiados i misterios: enseñanza i en

canto.

El aire no cmis r\a la huella del pájaro

que vuela, ni el pez señala su camino por

el ; \¿m\: la fuente en su linfa sin color re

produce la nubécula que se dc-íi/.-i por un

cielo azul. Mas la nubécula pasa i la fuen

te no la relleja utra vez. Kl hombre sin re

cuerdos es el aire, el agua, ia fuente; o*.

peje fantástico ríe lo que aun exi-te; mis

terio vacilante entre ia nada oe '. ,

que fué

i las tinieblas de lo porvenir; cuerpo de

crepito '■ .11 alma de niño, que no tiene

pasado; ser que deslíenle al sepul :ro sin

saber lo ij ie ha hecho, sin percibir que

iia viví E, .an que le sea dable anojar una
i mirada postrera al tiempo que lúe su vida:

hombre imposible, absurdo que anda, que
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rie, que llora,... Ved en esto el alma sin

recuerdo.

¡Nó! Lo que pasa i se disipa deja sus

huellas en el espíritu. Como una galería

de estatuas i do cuadros numerosos, el al

ma conserva la imájen de lo que tuvo

vida, de lo que ya desapareció ante su mi

rada, de lo que produjo una impresión en

sus sentidos, una idea en su intelijencia.

Los recuerdos son de este modo un

inundo aparte, mundo que tiene uu cielo

propio; mundo que ostenta campos i «du-

ilades, monunn-ntos i bellezas; mundo mez

clado de bienes i males: el mundo de lo

pasado, vago panorama que ofrece aqui la

flor cojida al pasar; allí la punzante espi

na que la hirió; allá, una lágrima; después

una sonrisa...,

Las vidas que el tiempo devora pueblan

esos valles i esas ciudades. Los soles que

hicieron su carrera los alumbran.

¡Ah, cuántas veces recorremos
ese mun

do para contemplar las sombras de nues

tros padres i seros queridos, para, evocar

los instantes dichosos que se deslizaron a

su lado, para abrazarlas aunque huy-m

semejantes al sueño fu-a/A

Cuando el hilo de la vida comienza a

desarrollarse, cuando sin eaberlo dirijimos

ya nuestros pasos a la muert *>, nov.dve-

mos la vi>la Inicia atrás: el presente ñus

halagí i el porvenir se nos muestra risue

ño. Vei'o cuando el punto de partida co

mienza a alejarse, cuamE E>s jaráüi-s ucn

sus ñores i perfumes van de-aparta ndo,

cuando ea la montaña de la vida la cum

bre se presenta cercana, nos complácenos

en volver la vista hacia cl camino recorri

do para arrojar, antes do que se oculten.

una mirada de despodida a los encantos i

¡seducciones que uos arrullaron, a la teli-

cidad que ncs rodeaba. Por iiu después de

haber encimado el punto mas culminante

i contemplado desde el centro todo el vas

to horizonte que se nos presenta, declina

mos por la vertiente opuesta viviendo con

la vida que hornos adquirido en ia parle

abandonada, con todo lo quo gozamos o

padecimos en ella, con Es recuerdos, en

una palabra.
La esperanza c-¡ la vida del joven, por

que el desengaño no ha marchitado aun

3us sueños lloridos de ventura. El anciano

ha visto desvanecerse una a una todas sus

ilusiones, está próximo a terminar el via

je de la vida i solo ve delante la paz eter

na de la tumba. Su porvenir es un punto,
su pasado toda su existencia. ¿Cómo, en

tonces, no recordar? Por eso el que ya

cuenta los dias de la vejez evoca toda su

vida para contemplarla en el momento que

es su presenta. A su vista desfilan los ma

nes queridos del padre, de la esposa, del

hijo i del amigo. Se reúne a ellos i enton

ces reviven ios dias de su niñez "inocente,

de su juventud vigorosa i de una felicidad

pasada. Los recuerdos son, de esta mane

ra, el consuelo i el patrimonio de la ve

jez, el sosten del alma i el solaz de una

imajinacion fatigada por el p«>so de los

años. Pronto el anciano mismo será un

recuerdo entre los demás hombres; i acaso

el polvo del olvido lo borrará de su me

moria.

¡Cuan felices son aquellos instantes en

que el hombre, olvidando su presente, se

consagra a la memoria, de b.s que ya mu

rieron! ¡C'uáu herii"i"Sa i-s la vida de los

recuerdos! ¡Almas que amasteis, almas que

fuisteis virtuosas, vuestra fisonomía, vues-

ti'n nombre e-ián grabados en otras almas

que os recuerdan con amor, que os vene

ran con aí'e«:io!

La ausencia, en vez de borrar los T'e"-

cunrdos, los reaviva, los embellece i los

luce ni is am.ihles. Ea diHuti-1! no basta

pa:H destruirlos: i miói.Tras mu* se alejan

¡os corazones «ii la tierra, mas se estre

chan en e! amor: la imájen, oi recuerdo

del --er amado, levanta <us tiendas en lo

in;;- pi-, I 1,1, b, del ser que ama Hé ahí (loa

ahinque t- ardían juntas, qne hablan, que

se contemplan en el sueño, eu la vijilia,

en la soledad, en el budieio, e i todas par

tes.

Por esta ra/'Ui, el proscrito camina con

h,sejos uieitos al bocal-, a la patria, donde

respira su alma, donde vive el objeto de sus

mas puros aféelos.
Vano es todo lo que ve

de bello i encantador, vanos serán sus te

soros, vanas sus glorias para disipar los

recuerdos d.-l sucio que lo vio nacer, de

|;l cuna que l" meció, de la vida feliz que

lo arrulló al lado de su lamiha i amigos.

Pisos rccmr.Es consuelan, foríilican i de-

[\eudeu al proscrito contra la indiferencia

i ^ desprecio del e-trai-jero. Ovidio, arro-

]-tAo éntrelos bárbaros del Ponto, escribe

KUs El'¡im i -mis ¡'patotas empapadas en la

fragante \me>'u\ de los recuerdos. Cuando

traía a la memoria la imájen del hogar,

de los amigos je Roma; cuando recor-
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daba aqu.-lla noche i. .fausta que lo arr. ba

to a E- b-.-z s ,1c la e-p.-a i de b.s bjo.-. ¡

laa lágrimas afluían a sus ojos, i lleno de

de amargura enlamaba:

(tSedibus in patrís det mihi posse morí.»

También aquel que ha consumido sus

mejores días en el crimen i en el vieio se

ve rodeado de recu- rdns; pero de recuer

dos que lo amenazan, que lo desesperan i

abruman. E Es son entonces visiones ho

rribles, fantasmas que prometen ca-*ti ^«>,

sombras mEtoriosas que lo estremecen i

sobresaltan en medio del sueño, de la em

briaguez de la urju, donde el criminal se

encuentre a todos instante-*. Entonces el
'

recuerdo es pavor, convulsión, remordí- :

miento. Entonces el hombre es victima de ¡

sus recuerdos. Entonces éstos s.-n un avi- I

io constante i un castigo saludable, una j
valla i un verdugo de rostro feroz.

Los poetas de la antigüedad se habían

figurado un rio, el rio del olvido, donde

las almas bebían ayuas que las libraban

de los recuerdos importunos. Para reco

rrer los campos de la luz eterna era ne- j

cesario olvidar Es deslices de la vida, I

porque, como [«únzante espina, htormenta-

ban a las almas. Hé aqui el recuerdo del

vicio i del crimen ase«i¡ando de un modo

terrible a los que no piden perdón....
Mas ¡nól las agua3 del olvido respetan los

recuerdos de afecto i de gratitud. No son

capaces de hacer desvanecerse Es espec-

troi de la conciencia extraviada. El rio I

del olvido se detiene en su curso ante E-*

grandes sucesos, que se arraigan cn el co- j

razón de todo3 como un árbol secular alian

za sus raices en la tierra. No todo lo arras- 1

tran i envuelven en sus corrí --.nt -s esas |

aguas opacas i silencios.,-: los ¡ecuerd.s

bou necesarios al hombre.

El hombre que recuerda se coloca ertre

dos mundos: el mundo del pasa lo i el del

porvenir; éste lleno de esperanzas i de

ilusionéis, de sueños i de proyectos; aquel

lleno de recuerdos i de enseñanzas, de poe

sía i de misterio.

Una mirada al recuerdo i otra r Is es

peranza,
hé ahí la esperiencia.

El hombre --s enseñado por los rever

tios. Con ellos atraviesa ia vida i descan

sa en el sepulcro. C,n elEs se enaltece,

?,> atrae el respeto i la estimación de to

aos, se h«ce prudente, previsor, sabio, ca

li infalible. Guita entonces los
frutos de la

esperiencia. Por eso h* dicho:—Los recuer

dos son una euseñaiiz i.

La recuerdos corresponden a la sole-

da«l. al silencio, » lo q,m ya no existe.

S«>n la efijíe del ser «Hiendo, la evocación

de nue- tra .li-hn pasada. Tienen algo d«j

li- tu^ha-i, del -„ai!-T siny'wo de una nlma

que se exhala. S«n la bi-t.,r¡H de nuestra

vida, de nu-str&., aficiones i dc nuestras

esperanzas, ¿un U vida mEma considerada

desde el ^pulcro. Pur oso !u dicho:— Log

recuerdos son toda una pu -ía.

S'-*r ienubre 11 de 1*72.

Vicente Agurre Váklas.

LA Al R' )RA.

Te estoi contemplando, aurora,

Brillar en el horizonte,

I tu lumbre me enamora,

Cuando lejana col. .¡a

La oscura cumbre AA monte,

Mas ¡ai! en mi pensamiento

Se MJita la iricerti«iu:ijbre,

Martirio tr.odur i len^o

Que torna el may«-r contento

Ei amarga pesadumb;e,

Bello es ver tu resplandor,
Pero, el rayu enea-itador

Con que bañas la llanura

¡Sera nuncio de venUira

■ > pre-aji-.- de dolor?

¿Cv.iién 'o sabeí el sol naciente

Muestra su puro arrebol.

I mi ecrazuii presiente

Ulue no alumbrar.' mi frente

Muchos años, esc sd.

Aurora, tu que me viste

Lleno un tiempo de alegría

¿Por (¿ue me encuentras hoi triste?

¿Por qué sufre el alma mia

Penas que no conociste?

¿Te acuerdas de aquellas horas

Tranquilas i seductoras^

Eu que a la ordia del mar,

Tus tintas encantadoras

Me mostrabas al rayar!
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Yo te ví romper las brumas

I a tu brillo parecían
Del hondo mar las espumas,

Cisnes de nevadas plumas
Que en las ondas se mecían,

lloras que perdidas lloro

1 que nunca han do volver,
Recuerdos que loco adoro,

Porque ellos son el tesoro

De mis sueños de placer.

¿Dónde fué vuestra hermosura?

í,Por qué en lugar de ventura

Me dá el alba al despuntar
Horas de eterna amargura.

lloras de eterno pesar'/

¡Por qué mi mente indecisa

Vaga en pos de una ilusión!

¿Por qué huyeron tau de prisa
De mi labio la sonrisa,

La paz de mi corazón?

Tú, no lo sabes, aurora,

Tu brillo tranquilo dora

El sonrosado horizonte,

I tu reflejo colora

La oscura cumbre del monte.

Tú, elevas indiferente,

Hermosa aurora, tu luz.

I «guardas tranquilamente

Que la noche tristemente

Te envuelva con bu capuz.

Yo, en ia aurora de mi vida

Ví su luz apetecida,

Sobro mi frente brillar;

I hoi la miro oscurecida

Por la noche del pesar.

¡Noche eterna, cuyo cielo

Ninguna estrella alumbró,

\. través do cuyo velo

Sueña el alma eu su desvelo

Ver la dicha que peidiú!

¡Por eso tus tintes rojos

No me causan alearía,

Por eso lloran mis ojos

Lngrim s, que su-i de.-pojos,

aurora, del alma mia!

¡Por eso id ra\o que lanza

Perdiéndose cn lontananza

d'u pasajero esplendor,

Despiertas de mi esperanza

Cíen recuerdos de dolor!

ji por eso vengo a verte

Aunque renueves mi herida,
Pues quiero ver si por suerte

Es la aurora de tu vida

Crepúsculo de mi muerte!

Santiago, setiembre l¿ de 1872.

Floro.

CORONA DE ORU

[ iORONA DE CAMPANILLA».

Lt- venda del mes de María.

Las campanas de ja iglesia de Lanvilio

anuncian con alegres repiques la inaugu
ración del bendito mes de mayo, i llaman

a los fieles a la casa ds Dios.

Las jóvenes de Lanvilio se han esmera

do en adornar el altar de su santa protec
tora. Sobre una colina formada de gradas
i cubierta de encajes i guirnaldas de flo

res, se levanta radiante i pura la celes

tial imájen de la Madre de Dios; un tro

no de verdura cobija su cabeza coronada

de estrella-*, i la luz de las lámparas me
dio escondidas entre el follaje, realza las

rústicas bedezas del trono de María.

Venid, ¡oh! ¡venid todos a los pies de

vuestro Madre que, llena de ternura por

sus indignos hijos, los llama con sus sua

ves sonrisas, con sus dulces miradas, i les

tiende ¡os brazos amorosos para estrechar

los contra su corazón inmaculado!... ¡Pa
ra protejeros i consolaros, no aguarda de

vosotros sino una oración, un suspiro i

uua lágrima!..., ¡Venid!....

Esto decían las campanas con sus ale

gres repiques; i la naturaleza con el canto

de sus pajares, el olor de sus flores i el

soplo de sus brisas, parecia repetir: ¡Id a

saludar a vuestra Reina, id a venerar a

vuestra Madre! . . , ,

¿Por qué, pues, Mana de Kerelec i<3

queda en casa, cuando todos van a la

iglesia? ¿Por qué ella, que al nacer fué

presentada a la Vírjen i adornada con su

aanto escapulario, no va también a unir

su voz a la de sus compañeras, que en «i-
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te instante entonan las alabanzas de la

Madre de DEsí

Ai! la pobrecita María, a con^eueneia

de una grave enfermedal,
so quedó para- ,

lítica. Su cuerpo e<ti mue-Ei, pero nó *u

intelijencia ni su corazón, que viven pira

atormentarla cm las penas de su madre,

que no puede acostumbrarse a ver a su j
hija, tan joven i tan bella, consumirse len

tamente, privada de todos los goces que
'

podia proporcionarla su fortuna i elevada j
posición aoci-il.

—¿Por qué to atujes, mamií le dice al

gunas veces la dulce niña. Dios quiere

que padezca; será para mi bien.

Madama de Kerelec besa tristemente la

mano de su hija resignaba, i huye para

ocultar sus lágrimas.

María está reclinada en su si la de rue

das, delante de la ventana t-bierta que da al

campo. Sus.grandesojiw azu'es dirijan alcie-

lo una mirada enternecida; sus manos ae

cruzan sobre su pecho en devota actitud, i

sus labios se entreabren dulcemente mur

murando la sentida oración que se eleva

de sualma inocente.

Madama de Kerelec entreabre la puerta

d«* la alcoba i mira a 9u hija con inquie

tud.

—¿Por qué no te has ido, mamá? pre

gunta María.

—Ya me iba cuando creí que me llama

bas.

— ;Qué buena eres, querida mamá!....

Pero no tentras cuidado, pues ti necesito

alguna cosa, llamaré a ia criada; anda,

anda pronto a rogar por mí, ya que yo no

puedo ir a la igE-ia ¡Ten^o unto de-

leo de que hoi mismo heves mi regalo a

mi patrona! ¡Qué felicidad si, en cam

bio de tan pobre ofrenda, la Santísima \ ir-

jen me conee«lEra la saiud! - • . .

—¡Dios permita que s-i así, pobre Ei i

mia! eidn-m. \I--d. m-.de Ke vie-:, h-?«.-.ndo

con apasiona-
E rern.1 -¿ la p ilid i 'i 'nte de |

la enfermita.

En una de las casas mas pobres i reti

radas de Lanvilio, vivia una enferma para

la cual las camumas «le la parroquia ha

bian multiplica do inútilmente sus aleare*

repiques. Se llamaba MóaE * J.i^el. i no

tenia mu ft mili \ ijir* una niii -. de rpiince
años de edad, la pceci =a Elena, mucha-

i cha labuiio^a, Et-iijente i bu. -ua, a quien
las madres proponían como modelo de vir

tud a sus hij i".

Cada toque de campana daba d lor.jsn-

mente en el corazón de Elena, que sentada

a la cabecera de la e.ima de su madre, di

simulaba su pesar de no poder ir a la

iglesia,
— ¿P r qué no va* a la iglesia a orar

con tus comp ifi >r \d pro garito Móniea

viendo a Elena que tomaba so rosario i sa

arr«)dillaba a rezar.

—Pretiero orar eon v.s, midre mia, di

jo la joven E-vantá-idoíe i abrazando cari-

ñosameute aso madre; cuando estéis alen

tada iré; pero mientras tanto, no puedo

dejaros sola.

— ¡Alentada! murmur" MónE» sonrién-

dose tristemente,

—Sí, alentada, madrecita: > > t« rnó a

primavera, i yo le he n*-<¡.
• r,a¡t . a i?

Virjen i pienso pedirle fam -o e-te mes,

que tendrá que uirme, para -.uuqdír con jv

encargo de cansado de l<- "(liji-los - de

salad de los cnfriian.

Dieiendo ai-i, Elena cavó de a ¡.lias i

empezó a rezar. Móniea re-pr.ndió al prin

cipio con voz quebrantad i por la enfer

medad; pero luego solo 1 1 voz dulce i con

movida de Elena interrumpió el pr«.dundo

silencio de la humilde cabana, pue? ¡a en-

fermi se que«ió apaciblemente d< : m¡ da.

Terminada su oración, El-na -.-*■ levanto

i <- pu-o a trabajar. Aprovechando un

m"iiiento en que una vecina suya a.eom-

I pañaba a sn madre, la niña cojió cn el

campo T-ciiiu llores i ramas de cimpani-

j Ua para ha. -r una corona a U Virjen, i

¡ en eso era en ¡o que ahora trabardn con

| tanto empeño.

La puerta de la cabana se abrió dulce

mente i tw m'.ch«'dia de l--* vecindad so

actr-E a Elena i le dijo c«Euéndole la rn»-

no:

—Buen-s dias, amiguit-i. nene «-■■■« u¡

madre?

—Gracias a I ■-.■-■*. aa-: ra p>tii ui,evr.-.i,
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duerme, respondió la niña, mostrando la

cama de su madre; i después de un mo

mento de silencio, añadió:

Francisca, ya que has tenido la bon

dad de venir, ¿querrás estarte aquí un

momento, mientras voi a la iglesia a lle

var a la Virjen esta corona? ¡Qué be

llo estará e.ste año cl mes de Marial ¡I yo

que no puedo asistir! añadió suspirando.
—Sí, mui bebo, porque las señoras del

castillo i las muchachas del Lanvilio se han

esmerado en componer el altar con sus me

jores joyas i sus mas bellos encajes Pe

ro no te tardes, Elena; anda pronto, por

que ya cuando llegues, habrán cerrado la

iglesia.. ..

—¡Oh! ¡no esjéjos. i voi corriendo! escla

mó la joven, í alzuido las coi-tinas de la

cama, besó suavemente la frente de la en

ferma, se despidió de su vecina cou una

sena, i alegre como un pájaro salió co

rriendo a la calle con su corona en la ma

no.

Cuando ia niña llegó a la iglesia, había

terminado la fiesta. El olor del incienso

embalsamaba todavía el sai Mario; algunos
cirios, ofrenda dc las piadosas aldeanas de

Lanvilio, ardían lentamente a los pies dc la

Vírjen. La iglesia e-taba desierta; solo una

mujer vestida de luto, con la cabeza apoya
da en las mano-', oraba con profundo re-

cojimíento al pié del altar: era madama de

Kerelee, madre de María ¡Haeia cuatro

años que había perdido a su <>sp..su. i ahora

esta ha amenazada de perder u su hija, úni

co vinculo que la ligaba a ede valle de lá

grimas.

Esa pobre viuda, esa madre desconsola

da imploraba con lágrimas por la salud de

su hija.
A pocos pasos de allí jemia otra desgra

ciada, que también iba a quedarse s«da en

el mundo ¡So, a! ¡qué palabra tan

dolorosa para unajóven!
—

¡Si fuera rica, oh benditísima Vírjen
Maria, yo te daria toda mi fortuna para

queme consiguieras la «alud dc mi madre;

pero soi tan pobre! ¡no t«-ngo mas que

mi corazón que lo pongo a t m [.lanías con

esta coronal

Tal fué la oración de Elena.

—Mi hija tenia joyas, t-n¡a ricos vesti

dos, tod.j lo dio con gusto para ofreceros

esta corona; pora cosa es, ¡olí Señor:)! p« r««

a vos quo sois Madre de Dio, i E R^iua

de! mundo, ¿qué podría ofreceros una po

bre criatura, que fuera digno de vuestra

grandeza?

Al decir estas palabras madama de Ke
relee se acercó al altar, puso la corona a

los pies de la Vírjen i salió de la iglesia
murmurando una oración.

Elena se arrimó también al santuario,
con su guirnalda en la mano; pero al ver
la brillante corona de oro que habla ofreci

do la señora, volvió a mirar con tristeza su

pobre ofrenda, i tuvo que ponerse la mano

en el pecho para contener un grito dolo

roso.

— ¡Ai! ¡Santísima Virjen! esclamócayendo
de rodillas al pié del altar, ¡yo no tengo maa

que ofrecerte; pero como tú lees en el fon

do de mi alma, aceptarás mi humilde

presente como símbolo de mi esperanza i

de mi amor!....

L'n torrente de lágrimas bañó la humilde

guirnalda de campanillas, que la inocente

niña colocó tímidamente al lado de la co

rona de oro. :. ■;

Cuando Elena volvió a su cabana, «a

madre estaba durmiendo todavía; la niña

dio las gracias a Ja condescendiente Fran

cisca, i volvió a ocupar su lugar acostum^

brado a la cabecera de la cama de su ma

dre.

Iba a concluir el mes de mayo. Todos los

dias mndama Korelec i Elena Jo*sel iban 'a

la iglesia a pedir a la Virjen la curación de

sus queridas enferma*. Mónica no estaba

mui mala; pero el médico no tenia con to

do esperanza de corsegüir una reposición

completa. María siempre pálida e intrióVil

veia pasar con inalterable resignación sua

largas horas de martirio recostada en su

silla; sinembargo, su ilimitada fé: en la

protección de la Vírjen no se habia debili

tado un solo instante, i al ver a su madre

que la miraba con ojos llorosos ledeciason-

riendo:

—No te aflijas, mamá: la Virjen es tan

poderosa, que si quiere puede hacer en un

momento lo que para los hombres seris

imposible en muchos siglos; i el mes de

María no ha terminado todavía. Espera,

espera, mamá. . . .

Llegó la noche; una no.die do primavera,

frisca, clara, pura,

Mari a de Kerelee descansa en su camita
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de blancas cortinas. La piadosa niña, ora

iíd duda durmiendo, como lo hace siempre,

porque la camándula que le sirvió el dia de

iu primera comunión rodea su - manos iner

tes, que descansan cruzadas sobre su pecho,

ztai-d santuario guardado por ia medalla de

las hijas de Maria i por el escapulario de

los siervos de la Virjen.
La joven se sonrie dulcemente en medio

del sueño eon la suave i celestial figura

del áDjel bendito a quien Dios, al ponerla
en brazos de su Madre, encargó el cuidado

de protejerU.
De repente el cuarto ae iluminó con una

luz desconocida i tan brillante que haría

palidecer la del sul en un dia da verano. . ,

El ánjel de la guarda de María, que vela

ba en pié a la cabecera de la niña, se

prosterna en el polvo, i una señora cuyos

vestidos son mas lijeros i deslumbrantes

que laa nubes, i ceñida la frente con una

espléndida corona de oro, se avanza hacia

la niña dormida, se quita su corona i la po-

tte dulcemente en la candida frente de Ma

ria

—¡Gracias, hija mia! le dice con voz maa

dulce que los a:ordes de las harpas eolias;

¡gracias, hija mia! .... ¡Biertuventuradot los

limptot dt corazón!

María de Kerelee hace un movimiento

sonriendo i tiende los brazos hacia la ce

leste aparición, escltimaiido con dulcísimo

acento:

—jOh Maria! Mi ad-.-ra.ia*Madre

La Reina de los cie¡os se puso otra vez

su corona; hizo con la mano una señal de

despedida i desapareció envuelta en una

sube recamada de oro i púrpura,

—¡Oh! ¡Madre miaE... ¡Madre mía! repe

tía siempre la niña.

El ánjel ajitó sus blancas alas sobre la

cabeza de ia ióven, ta cnai v.dvió a dor

mirse.

En la caoana de Móniea leinaba una cAtha

profunda. L«ena sorprend.da por ei sueñ-,

dormia profundamente, apoyana ¡a cabeza

en la cama de su madre.

Lo mismo que en lt suntuosa casa de ma

dama Kerelee, dos celestiales guardianes

embellecían también con su presencia la

humilde cabana que iu- se desdeñaban de

-Eitar enviados por IE <*.

pe repente también los anjees se pros-

mearon tocando la fierra húmeda ^on =u =

blancas vestiduras i sus frentes ceñidas de

aureoUs de luz. La Madre de Jesús acaba

ba de pisar ese umbral abandonado, i venia

a visitar en la última noche del mes dedi

cado asu culto a sus hijas predilectas.
Xo traia in corona de oro de rie^s refle

jos; pero la frente de la Madre Admirable

aparecía aun mas bella con la corona de

campanillas que la ceñía, aunque es cierto

también que las lágrimas de Elena conver

tidas en p:edras preciosa-» brillaban en me-

| dio de las florea cubiertas de rocío.

Por segunda vez la Vírjen se quitó bu co

rona i la puso en la frente de Móniea que
1

ardía con la fiebre; i nno de los ánjeles to-
' có con sus alas la cara de Elena i la des

pertó.

— ;Mi corona!.... ¿la aceptaste. Madre

mía! eselamó Elena al conocer a E Vírjen

por la corona de campanillas,
—I vengo a Harte las gracias, hija mia,

contestó la piadosa Raina del cielo; todo

don de un corazón puro es precioso a mié

ojos....
— ¡Qué buena eres, oh María!....

—Adiós, hija, replicóla Virjen tres veces

santa. ¡Bienaventurados los que lloran, por

que ellos serna consolados!

La Madre del Amor Hermoso i de la san

ta Esperanza colocó en su purísima frente

la fresca guirnalda de campanillas i volvió

| al cielo.

Elena, mecida por su ánjel de guarda, se

i quedó dormida otra vez, recostada sobre

i Ja almohada de a'i madre.

— ¡Mamá! ¡mamá! esclamaba María de

Kerelee: ¡qué sueño tan hermoso he tenido

eeta noche!.... ¡Ven pronto que qu'eru con

tártelo!....

—¡Qué señaste, Marín? preguntó mada-

, ma de K-r^Ec, acercándose a su hija.

Por ia primera vez los brazos de María

se ajitaron i abrazando a au madre esclamó

regocijada:
— ;M*niá, estoi buena! ... , [La tantísima

Vji ien se me apareció en sueñoí esta noch*

i me sand..... v*;iaro levantarme al mo

mento para ir a Garle la- ^r.ieias a la igle
sia ... .

Pocos momentos después María, apoyad*
en el brazo de su madre, se encaminaba a

la iglesia, i todo Lanvilio la miraba avan

zar pálida aun, pero radiante de hermosura

i felicidad, con pasos que se hacan mas ?e

guros a medid* qurt
*<> ?cercita al luga

santo.
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—¡Está curada! esclamaban; ¡si, la San

tísima Virjen la ha curadol....

I en tanto qne María entraba a W igle

sia, otra enferma milagrosamente devuelta

a la vida atravesaba la aldea de Lanvilio: I

era Móniea conducida por su fiel Elena.

— ¡Móniea también está curada! decia la

multitud; ¡Elena es tan buena, tan piadosa
i tan caritativa!.... ¡La buonaiVtrjen ama i

oye las súplicas de las que se le parecen!...
— ¡Oh! no digáis que me parezco a la Vír

jen respondía Elena; ¡es tau bella, tan bon

dadosa!.... yo la ví anoche, cuando vino a

ourar a mi madre..,, ¡damas me olvidaré de

ti, Madre mia!.... añadió la niña levantan

do al cíelo sus lindos ojos bañados en lágri
mas.

I mientras que todos hacían mil comen

tarios sobro el doble prodijio, Maria de

Kerelee i Elena Joas-d, prosternadas a la

entrada del santuario derramaban en una

ferviente oración el aroma de su gratitud,
a los pies de A-jüclla que acoje cbn la mis

ma mirada do bondad maternal la rica co

rona ilo oro i la humilde guirnalda de cam

panillas.

'«ABRIELA DE EtHAMPES.

-AINTfi URI VIE

Para La ¡-Atailn dc Chile.,

Es sabido que M. Sainto-Beuve, uno de

los discípulos dc Lamennais en la Chénaie,

después de una niñez ¡ una juventud cris

tianas, ha hcabado por los mas dolorosos

escándalos.

La natural elevación dc su talento, bu

profunda sagacidad, la admirable riqueza

de su erudición no habían podido dejarlo
insensible a las brillante* bellezas que 1 is

letras debe-i i.| cristianismo. Para no citar

niño algmidrt ejemplos, pus artieulos litera

rio* sobre Ch teanbi íand, I .amotináis i aun

*obre Bounbdoiie i San Eran.-E<:n de SaEí»,

i-tívulan no solo la delicadeza, tan justamen
te afamada de sn ¡.-listo, <un<< también sn

respetuosa imparcialidad para con creen

cias de las que, por desgracia, no hizo la

regla de su vida. (1)
Debili lades de carácter que no tenemos

para qué apreciar aquí, (no lo hemos olvi-

darlu) habian hecho al eminente crítico mui

impopular, sobre todo entre los jóvenes es

tudiantes, hasta til punto que no pudo dar

principio al curso de que acababa de ser

encargado en el colejio de Francia.

Elejido senador, costó trabajo a M, Sainte-

Beuve consolarse de su fiasco i se mostró

desde entonces esclusivamente preocupado
de recuperar su popularidad perdida (2)

^1 Sainte-Beuve, al principio de su carrera li

teraria ligado eon la¿us de amistad con Gerbet i

Lacordaire, escribía estas lineas conmovedoras,
testimonio de un alma naturalmente cristiana:

«¡Cuan [i.-queíias s.«n las amistad*** humanas

si a ellas no preside Dios! -Cóun» se ux-luyen
unas a otras! ¡cano se sua-drii i se impelen.
como una nía a otra ola!.... Duraderas i aua-

trahias del vaivén 'lo la** cosas humanal, a

prueba de ausencias i separación."*, ir> hai maa

que esas amistades eu presencia de las eualei

Dios nos ama i en las que amamos a Dios; a

las cuaba, «n las horas «le borrasca, baja
como cimnl-i <le salvación, la fé en los mismos

objetos «iierii"s..i

—lin 185;? todavía. Sainte-Beuve escribía el

15 de agosto en ía Catítitatnancl un artículo

sobre el abate (i.u-bet. a quien quería que re-

cdbiesen «-ii la Academia. Ksn artículo empezaba
asi en el tono mas piadoso: «Há aqui un asun

to que me reservaba hace mucho tiempo para

un dia «le fi.-sta. para fVpfis Christi o una

fiesta de Maria: p.irqm- hai en mi asunto santi

dad, unción. gracia, ciencia i una puntosa son

risa.»

■J. Jama? se vituperará lo bastante a la plu

ma que se atrevió a escribir el discurso pro

nunciado en el Senado el -T> de junio, en pre

sencia de los cardenales franceses, delante de

ancianos cuya <-dad, al mnma. debía ser una

garantía «le "r.sp«-to por la mural pública i que

se atreviú a eelebrar lo (pie la conciencia de

tri". jeneracioues ba condenado, ¡i defender se

riamente las vergüenzas literarias mas justa-

para esas i

i las InblmtL
mentí' acusadas i a rem:

dneeiones daiiinas un lu

popularos.
Hubo un b««mbre «pie. a la -dad ell «pie lap

..nv.eupaeíones mu.-r.m isa apagan
las pasio-

¡R.,. pul,.', al ^««Ki.-rno de unp.ua camliooip,.

diese ni pueblo como cal. -cismo doj.iu.Mico .-1

Ihnn.nm-K, ///os««/ao «le Voltaire. las iroii.,» ero

nómieas de l'iau.lb.m. I- «1-lirios de Miche

let, la Vida di .¡(sus y-

ñan/.a moral, la- ' "/i/c

las peinas iuquir.
sin niiiLMina resiri

Sainl i doHal/ac.

¿Sabia la l-'rau«aa ,|Uo las Cviifesioia ^on ma

,,l,rn tle enh.ntm, juma >«mptc enm a la ctns<

mala t al y-hl,'.' Que el autor «le l»a famoso»

■ixioinaa Lv ¡MuuuKi'vn ks i \ nono, Dios v.s

i.o iminuamiími: AnsntDo.
es un pensador ar-

liuoiie «me ii«> v.'ii .e las vr.iunUK ni aun n l»>

„„ „,,,., h,„„b,e de I,,,,,,,,,,!,,,,.,!-!,,.

IveiKin. i, cení., ense-

,,-i ,1,. .1. .1 R..USS0.1..,

',|„ z.i.lí.) i .1' <"«.'"'". i.

ell. las nitelas 'le n.a'taillrt

s,Hie
de l,„ „ „,,,l...j.

,„,„,,,
eos |1,-,>1,1,„i;,lo,

.... -1 1-...1.0

i venlai«>saiu«-nte a la causa d«-l pr«V«



DE CHILE.
Wd

De ahi las calorosas reivindicaciones eo

favor del libre pensamiento que no pire-

oian haberle preocupado gran .j- isa á itos

de entonces. Los aphi'-s-'S que per-e^uij
no se hicieron esperar; halagado por ese

triunfo i alentada, según se dice, con la

alistad de un príncipe, cuya hostilidad

"istemati :a i vi. den u contra la Iglesia eí

mui conocida, S->mte Beuve se declaró ■-.

pontífice del libre pensamiento. Renej.n-

do hasta de la delicadeza que parecia cons

tituir el rasg: distintivo de su cara ter,

do se avergonzó de descender a nianiíes-

f ación e* groseras hasta entonces, privüejio
de jent-í sin talento i sin educación i que

atrajeron sobre >u autor sarcasmos mil

veces mas «eiisib-es para su amor propio

que los aplausos de alguno-* bullangueros

ene-nigos de la Iglesia (1). Fácil era pre

ver ei fin de semejante carrera. Sainte-

Beuve habia cuidado por s.' mismo de pre

pararnos a él dando a conocer con anti

cipación 3 is disposiciones testamentarias.

Desgraciadamente fué mui fiel a ellas.

Hé aquí cómo uu testigo ocular, poco

nspechoso, da cuenta de b s funerales soli

darios pedidos por el difunto:

Después de haber dicho que M. Sainte-

Beuve habia querido que ninguna de las

pompa3 del mundo, ninguno de los con

suelos de la relijion acompañase sus restos

t su última morada, pero que a lo menos

habia debido contar, para formarle cortejo,
con el recojimiento dei dolor i con el res

peto a ia muerte, el autor del articulo es-

clama con un acento lleno de doUr: «¡Ai!
es menester decirlo, su esperanza ba -ido

burlada. ¡Qué triste espectáculo para mis

amigos, para i .-i que no creen que tDdo na

concluido cuando la muerte ba dejado ver-

el buen "in:il ■ i contra lo- pmi-dpi..-* r-1 d«-

■ *. si »'. arrojarn >nat mmaha ■• tn f,,ntt de

M. Maalet, i se -ara cm, !-m...r a K-naa - -«-

h--ra>.,,_. -i m,;s dt^t'injni'l-i, A- ,></ ¡:n- c<n»jit, ¡i*

h-mt- ta ¡non ,1 Emr nider l,-„,ia -,.,11 sa ■ s-

t\m-i-„ !íp coñt.j honra '■■ai sn mnat-'-l a J,,rjt

tos los míen. broa del cuerpo, qué desconso

lador espectáculo el de esa muchedumbre,
digamos la verdadera palabra, esa indolen
te turba, menos rec.jida que en una va

na representación, menos conmovida qua
en presencia de un a-ablente cualquiera,
¡siguiendo en desorden ese ataúd en cuyo

denedor no hai siquiera el piadoso silencio

-,11c leinaal ¡.asare! mas humilde convoi.

Rijo ese cie!o nublado, el único que pare

cía estar de duelo, una que otra cabeza

descubierta, una que otra actitud en qu«s
se levera la tristeza de la eterna separa

ción. Esa fosa abierta, ese ataúd que en

ella se deja caer, esa multitud que se

marcha después de recibir des palabras de

agradecimiento, como si de eso se tratara

en presencia'. ie la muerte: ¿qué era todo

¿in.j gustar de intemano la nada i rebelar

se el hlma contra sí mísmaíu

Sainte-Beuve tuvo razón para rehusa:

las preces de le* muertes. Para haberle

hecho los honores de la sepultura cristia

na, habria sido, en efecto, necesario cam^

biar las palabras de la liturjia; porque,

¿cómo pronunciar sin mentira sobre el ca

dáver de un enemigo de Dios esas palabras
tan consoladoras para los es:o¡iJ.s ryie

canta la I^'esia on medio de antorchas?

■

¡Santos «ie Dios, ánjeles del Señor, sa

lid al encuentro para recibir su alma i pre

sentarla a Ua pié--' del AlMsimob

'¡Haced, Señor, que viva para siempifi

en la compañía de los santos i de los esco-

jiaa

[qUrdcnao. Señor, a aa-s* a .s ánjeieá cjua

la reciban i la con ..i uzean al Paraíso!"

«¡Ha ereido. Señor, ha esperado en vvs;

salvadlo, pues, ,J,el infierno í ponedlo en

posesión del eterno ov-zobi

k;Alma fiel! condúzcante los ánjeles, re

cíbante los mái tires en la santa ciudad, ad-

mitar.t-3 los cores de ios ¿nicle» en el des

canso sempiterno!»

[ el Dios de los v*vos responde a la*

prees
de la Iglesia:

,-Yo soi ia resurrección i la \uia. el que

cree en mi no m r;r.< *?n ia eternidad. :i

V, es es'rañ" que Sainte-Beuve hava

temi.lo para su ataúd el [«eso de esas pala

bras que son una piimera recompensa o un

','imer eastigo, el castigo de los ne.Mdoreí

i ia ; •■¡compensa de b:<? ■ s:o¡i.*ioi-:

Dios 3e ha reservado el formidable se=

cref- del destino de los hombres. No ee
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licito al cristiano decir: «Mi hermano pgtá

on el infierno.» Pero,¿puede algunas veces

dejar de temerlo i jemirl

Con todo, no es posible dejar pasar esa

muerte «civil» sin recogerlas severas ense

ñanzas que de ellas se des-prenden, i sin

decir a los transeúntes que obstruyen el

paso del cortejo fúnebre: ¡Paso a la justicia

de Dios!

Sainte-Beuve murió sin fé, sin arrepen

timiento, sin una mirada a la misericordia

divina. No estaba ni inquieto ni ajitado.

Su muerte fué tranquila. Prescindía de

Dios para morir como habia prescindido de

El para vivir. No pidió a sus amigos, como

Voltaire, un sacerdote que lo absolviera.

No sintió el impulso fugas pero sincero d«

Alfredo de Musset, que apelaba a Dios i a

m misericordia en el último suspiro.

jPor qué ese corazón estoico en su ira-

piedad i ese cielo de bronce sobre su ca

bezal

(Nos atreveremos a esplicar ese miste

rio! Parécenos que hai allí una de esas te

rribles revelaciones de la eterna i adorable

justicia del Todopoderoso. Eso es lo que

conviene que sepa i comprenda el pueblo,

Sainte-Beuve ha conocido a Jesucristo,

lo ha amado, lo ha servido libre i volun-

Unamente, Después lo ha abandonado; des

pués se ha servido de su talento para hacer

oposición a Jesucristo. Ha hecho mas to

davía: ae ha burlado odiosamente de ese

Díob en el dia mismo en que los mas cri

minales lo adoran o al menos lo respetan,

¡El Viernes Santo, para insultar al crucifi

cado del Calvario, se ha sentado con sui

amigos a una mesa llena de viandas de

cernel

¿Por sensualidad? ¿por desprecio? ¡Nó!

Evidentemente nó! Era una manera de pro

pinar el veneno al pueblo con mas pres

teza que con un libro, aunque ese libro sea

la Vida de Jesús por Renán.

Ese ejemplo venido de arriba encontró

imitadores. El año siguiente, los libre-pen

sadores de Paris i de las provincias comían

oon gran aparato i bebían por la muerte de

la Iglesia, el dia del aniversario do la

muerte del Cristol

¡Mucho hau reido! ¡Mucho han trabajado

por enterrar al catolicismo! ¿Se ba conmo

vido el cielo! ¿Ha partido el rayo a los co

mensales?.. . .

Nó, han vivido todavía; después ha lle

gado la hora da morir..,, i si el cielo no

habia lanzado sus rayos el Viernes Santo,
en cambio, en esa otra hora terrible no ha

hecho descender su misericordia.

Han muerto; por todo consuelo han creí

do llegar a ser nada.... i asi se lian pre

sentado delante del Dios justo.

P. H.

(Concluirá.)

foiUrmíio &e rstf nnmrro

I.—Los grandes recuerdos, por Ventur*

Blanco, páj. 789.
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V.—Loa recuerdos, por Vicente Aguirre
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A.Nn V. >:ilitULr<.. M-tictijliiü '-',' dc d'A.

•dlllLL n.i VIH Uin.»,

Hace poco lia llególo a mn-sTas libra

ría;* un libro sobre Chile, ctivo título es el

mi«mo rjue encabeza Lis pre-=e:.t s buen*,

1) So autor, >ajun c >nst;i de ¡a port-ub.
ps el señor don K.-caredt- >. Torin-ro,

Chile lltatradn «*>s el pi-im-?r libro que

<eyamos se haya pubdaido con ei oí^I usi-

vo objeto ile dar a conueor micstni pni; cu

el eaTranjcro. La ideo o-* altamente laud:i-

hle: se nos conouc tan poco i tan mal; la

realización do la idea es difícil i árdu;», re

quiere do poca pauieti«..-ia i un trabajo ue,

pequeño. 1 desde luog««, la paciencia i o I

trabajo son va dos ui': ritos «jue debemos

reconocer en el autor de Chih1 iliairmhi.

tíecojer i ordenar tantas i tan variadas

noticias, ilustrarlas cou buei'x-s graba. ¡..s,

ciarlas a luz en una lujosa edición, impor-
;
ta* muchos doL-mneutos «compulsados, rau-

'

chas cifras consultadas, mucho tiempo a-a

tivamente empleado, mucha paeien.-ia a.-isi

heroicamente ejercitada, algún dinero d«_-s-

embolsado. I Ji -_ra cualquiera si no liai en

ello mucho diario dc eloji--.

Pero por mas que un libro cuc-te t. dos

los doce trabajos de Hercules i to'la la pa

ciencia de Job, por mas que su ediei«>r]

cueste tanto dinero como el c¡ible traSMt-

lántico, i sin dejar de ser mórit-js cl tra-«;<-

jo i la paciencia i el diner-> ga>t;vb*-. <-s

perfectamente cierto que cuando e-se libro

no llena del todo su objeto, cuando taiv-z

hasta lo contraria, eso libro. .. .no s-i-ia un

buen libro.

A costa de improbo trabajo i «le edifican

te paciencia se puede recojer en u:i iib; o

muchas mentiras i muchas sonst-ras: a-i

como en la misma red eu .¡ue cme-n Ls

mas sabrosos pe-.as. suelen ios yescac, ... ves

sacar a la playa simplement- mu.Jia basu

ra.

) i Chile Ii i *tk\oO— '."(" d-" ar''

mt-i-n d, l'h'ld, ■!■ t»» ■■!l;l-il'- '!■
i

■■

,¡, l„* yit,- yr.n-iynl,». ,,- I'ey
-' 'V

-

l(,-,„ _] >,.l. ,-u i li- «I- -Véoya--
-

a

L,,v'ii<- i dU-¿ lit.^iati..-.
— 1 . i — luipr

H¡;i;a-.-\ni-i'i--Jn.« «i,- lt«-V.. hu '■ >

,-,^-lsT*.'.

'Libren.-- I'*<..-«. escribía un c^mÍIgI cs-

céunioo, dc lu*: libros c«n 1. '.minas tilias i

[■o cortes dorado*.- Nos pnre«:o exajsrado

cl vut ., dA «--pañol; libro* hai que al sóli-

do [iK.'-i-ir.i del contenido aña«len un esrerw

elegante ¡ I DJCSC-; i, n qu.ea I>L- «-* -■' ¡0 di"

-au Pedro s.*> lo ha-aliga. Vn. empero, in

disputable qu-1 a inuch' s puede convenirla

moraleja dc la fíbula /.«.> dm tordos de don

Toin;«- de I ri ai r *■:

uC'ue un Tordo en aqueste eug»i\o

i 'ai-a, no dili-julto:

l'ero es mucho m <s .j-iraño

g ue hr.jubre lennlo por euh-

Apreeie por el tamaño

L««s libres i por ol hubo.-i

K< tamluen perfectamente cierto que lá

minas, «lorados re.-ort.-s i lujosa pasta tie

ne para >u libro eualquieía que paga su di

nero. I>e donde se colije que t«* d«j ese «b's-

lumbradoi- r« paje, como todo K.paje, cubre

i a«b rna, incunsch-nte i pacientemente, lo

sabio i lo necio, lo verdadero i lo falso,

M¡il anticuo debe ser en Chile el de .■->.

comedid. .s que, culi el o>tensible i talvez

hasta simero propósito de dar a canoctr el

pais. 1«. despre-tij¡an de una manera lasti

mo-;-. I-ít-vol vien-do por cui -io:idad algunos

iiiipr.'x-s chileu. > uu -antigua data, dim-.s

h-ice pm» con el 'íi ¡tn del pntriot'Aaio, pu-

b'icaci-ju «le l*-' 1; i en ella leímos lo «-¡ue

s;i.-ue: f;I qué mueho, también, que

papeles esiraujeivs nos pinten t.«n lastimo

sa«mente a lus «-.jos del mundo todo cuando

ujsotivs s-.m-s los pr-irncr...? en estender

nuestro [«lopio desorédao?.i V: escritor de

1V21 no rotirarM =u< p: '. dv-a si viviera en

1>7'J.

í-y¡c mucho q«;e rn Europa nos crean

nación s.Miu-bái'baia, i pr egunten a nues

tros viaiei-ñs si no les m-de^n l««s panta-

h ue» i ía d\ ita, si no e-jh--.ii menos ;us p'.u-

n,;H- nati-uiaiea que iiiueho que el señor

Várela, herida su pretenciosa vanidad por

n«, iiaber recibido en Ctiile i en otro^ ¡..ihi-
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sud-amcricanos de las jentes sensatas las

ovaciones quo él se soñaba i ambicionaba,

haya tomado a pechos la tarea de despres

tigiarnos cu Kuropa, que mucho «pie los

estranjeros que han solido visitarnos vayan

a hacer nuestra caricatura, qué mucho «pie

suceda todo eso, cuando hijos riel pais, por
una imperdonable lijere/a, por f di. a do es

tudio u obedeciendo a preocupaciones i

aversiones de partido ode scdade-liguran al

pais, lo afean recargando sus vicios i ¡o

empequeñecen silenciando nimbos de sus

progresos i sus méritos, mas nun, permíta
senos decirlo, falsificando sus in-hUiciones,

sus costumbres i sus tipos'?

No otra cosa ha hecho, eu mucha parto,

el autor de Chih- Hn.aanh.

Si se quiere escribir uu ¡Amo que pinte
con verdad i exactitud ei pais, sus costum

bres, sus instituciones i sus tipos, si ye

quiere mostrar al niund<> una fotografía,

no una caricatura, es preciso que el escri

tor so coloque en un punto de viHa e 'eva

do, que so sustraiga a las preocupaciones,

a las simpatías i a los odios personales o

de bando, que su espíritu e-to .-o re rio pura

hablar sin pasión: cn una palabn, se nece

sita una estricta i alta imparcialidad. Hacer

un instrumento i una ocasión de m;mi testar

simpatías o avei-smucs, opiniones o preocu

paciones personales o do secta, «ie un libro

en que se promete mostrar a un pais tal

cual es, importa uu «.raso desconocimiento

del papel que al que tal píamete toca des

empeñar, es desnaturalizar A libro, es un

abuso que se parce a uua felonía.

¿Es fácil que haya uu escritor f .* ¡i dueño

de si propio que sea capaz «lo mantener eu

perfecto equilibrio entro t.o«las ]a-¡ opinio
nes i todos b-s bandos i b-gre ju/^ar ¡--in pa

sión a todas las in-d.Huekuies, a tridos los

partidos i a todos los hombro-'-' ;S,-r;i. fücil

hallar un hombre tan ajeno a la bicha natu

ral que divide a cada pais en I'a lan jo; ,-ue-

migas que dia a dia se baten:' ¿Será i'á -¡I

dar con un hombro que nu esté bgadu a

al ¡-runa institu-d-ui, a algún circuí ., -a. al

gunos hombros c-.ui los I ;/>s de paiou

politica, ndijio-a. o perenal i p.v ve ni

do por esas mismas pa-¡o:ua contra «-tras

iiistituci..ii.--. («t-l'OS «-¡i'cub.s i ,,{.,-, a Iii.iu

bre sí

Xo n«*gan,«,s la p1)Siluli.la«l d- ,ym i-d,

hombre enala; poro, da-la la bn-nandad

■■'«mo ea, n««s ]i a i'oco por demás dilícd en

contrarlo. 1 (MitrcLtuln. donde entra la pa

ción, veja í ahuyenta a la verdad; i verdad

es lo que ante todo se necesita cuando se

trata do desarrollar a ia vista del mundo el

cuadro sobro «pie éste debo juzgar de la pa
tria: lo exije» el patriotismo i la honradez.

bigue-e de lo dicho que, a juicio nues

tro, es diíí.ul i ardua cosa encontrar un

buen libro del jénero do Chile ¡lustrado.

I ; [ii«; remedio hai? se nos preguntará.
I no seucillisinni* sea ese libro meramente

descriptivo, pinte i no juzgue, retrate i nn

aprecie. Para pintar basta cl estudio pro

lijo i concienzudo; para juzgar rectamente,
sin pasión, sin injusticia, se necesita un

temple de alma, una fuerza de voluntad,
una serenidad, desgraciadamente, mui es

casos i difíciles en el mundo.

Es ése cl único medio de no dañar en

un libro destinado a dar a conocer un

pais ni la justicu ni la verdad. Xo seria

justo «pie ningún bando pretendiera que en

un libro de osa clase se presentaran las

cosas tales cuales ese bando las estima i

las ve: tules los «lemas podrían reivindi

car para si igual preferencia. Lo que la

justicia exije es que o se mida a todos los

bandos con vara igual, ardua empresa, o

que absolutamente uo se juzgue.
So disputa sobre cuál de los dos siste

mas dc escribir la historia es preferible.
Tratándose de heeh«.«s pasados, cuyos acto

res con sus pasiones han bajado ya a la

tumba, cabe la disputa; tratándose de un

libro «jue indispensablemente ha de escribir

un actor, un combatiente, i escribirlo en

medio de la refriega, con el enemigo al

frente, en medio de las filas de los suyos.

no cabe mas que un solo sistema de escri

bir: el dd (tarriini/nni, que, eu nuestro caso,

pudiéramos llamar ad drseatnntlitiu.

No se estrañar:i, pues, que nuestra opi

nión sobre el libro de Tornero es que

no debi«'> haberse escrito como lo está.

Pudiera quizá creerse «pie es nuestro in

tento hacer uu juicio critico del Chile

Hiisírtido. So es ése, sinembargo, nuestro

proposito. K| libro, por su naturaleza, se

sustrae en su mayor parte del dominio de

la entiat literaria. Ln que cabe hacer con

A Chile ¡lustrado e$ rectificar, restablecer

la .-x.ieliliid do las nothdas, agregar lo

i.muido, protestar de la desdorosa i falsa

pintura «le nuestras costumbres i de nues

tros íipos. La tarea es vasta, i confesamos
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injenuamento «¡ue no Une s para llevar

la a cabo por completo ni medios, ni tiem-

p«>, ni paciencia.

Mu pretensión «ie ningún jeuei-o,

plan i sin «írden, haremos una que otra<

st*r\neioii, una que otra adición u las i

ticias i apreciaciones de Chile /¡uy/md,,.

Rectificaremos lo «¡ue siu gran trab

podamos; agregaremos lo que sin un est

dio mui prolijo ochemos menos en el libi

¡Ojalá otro u otros eon mas voluntad i ni

conocimientos emprendan ht obra de re

tifiear las inexactitudes i llenar los va«i

que presenta la obra dei señor Tornero!

[íi"ii.i,i;km«i IIeiikkk.y.

AL PLATA.

La Vetilla ,1, Ch'l-

[]¿. JaiU.'Eíanv

¡Iuiuonsu Plata: a la discorde lira

De un hijo de tus playas qim Itoi te canta

I tu pujanza i majestad admira,

hule el eco de tu onda que suspira
0 el de tu furia, bramad')!*, que espanta

lie dos ciudades la «opulenta orilla

■ligante i espumosa, tu onda peina:
Montevideo i|uo en tu* aguas brilla

i'oru'i tu ficrln, i la grandiosa villa

Le Luchos Aire-,, tu s^b^rbia rri,L,e

bué eu ene tan querido, hermo-o. sue

Lo vi U luz i t"a«'-iirrb' mi infancia,

I <¡.-nqu-c al c.iit.'iup! ir'", en raudo vuc

Mi mente i oora/.oii ob*-v«> al AAe.

fiel ét-r al Ua\e< i la da* inda.

CumikIo miro tus ¡iu'uíh cristalina-

t'uaml-i ruje tu v««zu está seivn.t.

Cuando clanu tus onda-* purpurinas

A la «-aiíla «b I s-d muiso reedna-

l ¿dormid-- suspiras en la arena;

¡Cuánto tu vista el a .razón espando
i'u.iii.l.i braman. lo contra tí se lanza

Kl hijo do las Pampas i del Ande,
I tu onda, brava en su soberbia grande.
\ su empuje pujicmlo se abalan/a!...

¡<v>ue divino placer el pecho mío

Siente al mirarte, majestuoso Plata,
Lu la apacible nncho del estío

Cuando descausa tu furor bravio

I eu tu linfa la luna s<- retrata!

¡i áiando se oye en la calma, lastimero

Cual ecu que perdid«« trae el viento,
l']| canttr «leí lejano marinero,

Cue ¡-urca en tu bajel tu onda lijero
I entona allá al cruzar doliente acentol

¡Cuando miro volar pequeña vela

Llanca i veloz sobre tu inmenso espejo,
Al ver la luna cómo dulce riela

I en su plateada i ondulante estela

RüViM-berar con celestial rellejn!

Ah! cuánto es bella tu apacible calma

Cuánto es bella tu quietud durmiente

1,'ini' placer divinal no siente cl alma

Cuando rizas la playa suavemente

t) murmuras en rápida corriente!

¡Cuan grandioso i pujante te presenta

Cuando luchando con valiente leño

Tu valor i tus fuerzas bravo alientas

I en trozos convertirlo airado intentas

Ln tu terrible, bramador empeño!

Cuando recríenla A corazón que tu ola,

Setenta lustros luí, bramó airada

I Al mirar escuadrillas que enarbola

! Lamb-ru do otros mundos, española,

Sur«-ar Lis aguas temeraria, osuda!

¡'aso dejaste a la. valiente quilla

Le Solis el intrépido almirante,

1 cl peii-lon de cumpiista de Castilla,

Llameó, por ve/ primera, allá en tu orilla,

hele-niío i.jc-'uuo i su furor triunfante.

I i-ica-^ prosperar se contemplaron

Los dos brillas, augustas soberanas.

1 i íes sii:.-..s ni...- 'ardo i\■temblaron

Tus Miula- - uando intrépidas clamaron

;'
■'

'A', las repúblicas hermanas.

I al tronar doi cañón ontra el na\i«'

Quo el brasilero en su audición tripula.
I cl de Albion. \u-- .-royó en su poderío
\ -i- llamear >u p.-ml-m junto ¡t ti, rio.

1'- uíí: ten -'.'!■> c! i.L.jhu* ondula,
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Te erguíste tú también, Plata, rujiando
I ol valor inflamaste del patriota,

1 sus naves innúmeras venciendo

Las miraste cual iban allá huyendo

Con SU ¡Aspertaizn i su ¡Imida-n rola!

Salve, patrio rio, que cn dulce lazo

Unes al (iriental i al Arjentino;

Dos ciudades aduerme tu regazo:

Haz que sea estrechísimo su abrazo. . . .

¡Ese es su porvenir i su destino!

I luz, rio muí querido, que mi lira

Siempre inspirada en tus riberas vibre

I ella que tu onda i majestad admira

I que en tus aguas su cantar suspira.

Cante las glorias dc U patria libre.

Santa Vé. mayo 2A de 1S?-J.

Fkhkkk'íj Ií. Cihii.n

SALNTE-IJLLVL.

l'ara Ln lata Un ,h /'/,//,

ion*clii~h.n.

Hemos contado el triste fin de M. smniv-

Beuve i sus últimas disposiciones, dictadas

menos por la <;«.n vicci.iii del lihre-peusadur

que p«.«r uua vanidad ¡ ueril ¡ «el deseo de

coiiquístar una popularidad postuma, i bas

tarda» como dijo La ¡''ranea

No Miarían las citas en ¡«puyo de esas

palabras, citas tomadas ya de las poesías

ilcl célebre escritor, va «le alguna otra «ie sus

obras. HAué puede haber, por ejemph«, mas

decisivo que a«juelia pajina de la ¡¡atona

d-- l'or/ ¡toi/nl csei-Aa y,w M. Saiute-L-iim-

en IX ID, a prop.'.silo de los f,:,i>;ii,irn/,,.* de

Pascal.

Hela aquí;
■iCuand.. se tra la de hablar de .1 -ac-ei--

t««, aunque sea por l««ioa dc I'a «ai, hai

un involuntario sobrecojinin*¡j-.o. S<- lome

cuando n<« se le pn-nuni-iü «le i-.., lillas i íl(|n-

rándolo, pruiauario con s.«j,, repetir ese

nombro inefable i para el. emA aun <•] mas

profundo rt--p"|.. [Mi.lt.ii lalvc/ -er una

blasfemia. A-a\,\ a A nuóms un e ■-. (¡el rc-

piticndo siu re.-erva. i ac, abaud .n.:i;t dc

Corazón esas pabihias «¡ue nadie «le-mentí-

rá; «Aun cuando nu hubiese profecías cu

''favor «le .lesucristo, aunque Él se nos pre
sentase sin milagros, lan algo tan divino en

>m dor'rtnn , en su cidu, (jue ¡„}.- lo menos,

»intnin/ti, i como no hai ni verdadera virtud

" ni rectitud dc corazón sin amor de Jesu-

Doi'Lto, no hai tampoco ni elevación de in-

ntelijencia ni dibieuduza de sentimiento sin

»ta admiración dc Jesucristo.)) (1) En Pascal,
eu esa parte de su libro o de su discurso,
el amor es o! que domina e irradia. El miste

rio de desús se apodera de él i lo arrebata.

¡C>mJ desborde de amor! ¡qim ternura! ¡qué
fusión de tudo en A único mediador! Ese

libro de los Paistinum/os, en su conjunto,
tan lleno de resplandor, tan armado de ri-

'„'««!' i como de terribilidad en el esterior, ¡

!
tan tiernu, tan lleno de unción en el fondo,

se preseutH a mi vista como un arca de

¡
cedro de. siete cubiertas, revestida de plan
chas de oro i acero impenetrable, i cue,

eu su interior, encierra desnudo, amoroso.

lleno de dolor, ilo gozo, el corazón del

| cordero inmaculado i manando sangre. San

| duan, el apóstol del amor, ¿tuvo acaso mas

|

ternura i sensible suavidad que ese Arrjui-
mides di'sheoho cn lágrimas al pié de la

; ci uz?

; («lesucristo es un Dios a quien se acerca

lamo siu orgullo i ante quien uno se abaja
usin desesperación.

«El Líos de Abraham i de Jacob, el Dios

■)de los cristo. nos, es un Dios de amor' i de

iiconsuelo; es uu Lius que llena cl alraa i

»tjl corn/oii (jue posee. . . .; (pie hace sentir

»¡il alma que bd es su único bien; «pie todo

»su reposo está en él, «pie no tendrá g'7,0

;>sino para amallo. . . .

«¡Vo iiemlo b«s bra/.o-* a mi libertador,

iiqiic, habiendo sido predicho durante eua-

«¡tru mil añas, ha vellido a sufrir, morir

i.por mi cn la tierra, en el tiempo i con t«>-

I \|. <!.- la (liaw> en mi prefacio i a lindo

ib- n-hior ha dich.» ,^„: uno «uve sentir alli la

in/ d«- ..ln. mas chicuciile «pie el. 1. t-n efecto.

desde l.i v.-in. la «!«-! Cristo, la tu«a-ali«la.t huma

ba iab.i'b-
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odas las circunstancias que habían sido

opredichas; i, por su gracia, espero ia

«muerte eu paz, la esperanza de otar eiei -

unamente unido a Él; i vivo entretanto con

iigozo, ya sea en los bienes que le place

■¡«otorgarme, ja en los males «jue rué envía

i»para mi bien i que me ha enseñado a su-

•jfrir a ejemplo suyo.»

«I tantos otros pasajes en «pie se respira
eso sentimiento de perfecta unión con su

Dios. Añadamos las siguientes anjélicas pa
labras que completan a todas ias demás:

«¡Con cuan puco orgullo se cree el ea'n-

ntmiiu unido a Dios!

«¡Con cuan po.K abyecciuu se iguala a

■i los gusanos de la tierra!

«¡Cómo recibe la vida i la mueite, los

«bienes i l-s males!

aLa caridad, la caridad, sobretodo, es

i>el grito, el suspiro de Pascal desde que

>«ba llegado a desucrísto:

«Todos los cuerpos, el firmamento, las

.estrellas, la tierra i sus reinos no valen

■¡juntos como el mas p. quem» de los espiri-
«itus: porque el espíritu conoce todo es«. i se

.-■joiiuce >i si mismo; i los cuerpos Uu cüllü

¡cen nada.

'«Todos los cuerpo; juntos i todos los es-

upiritus juntos i t«'das sus prudu-jcioiies no

«valen Untoeonio el mem-u' movímientu de

o caridad. . . . »

Curioso habría sid,, j nu namos mil que

airioso colocar ese pasaje, c n sus comen

tarios, frente a aipiella clausula del testa

mento de >.:¡riiv-Iíeuve que so publicó en

lodi'S l(.s diarios.... ;.Urnas ¿tutor a^uie

>e dio iüa* saii^ri-nto i sob-mne desmen

tido!

V. ll.

I'NA LACRIMA.

LA LcCLIÍA c i.XTAJlnSA.

ANKCHOIA DEL Sl«iLO XMI,

A uu cuarto principal de una casa nue

va, vista frente al Ií istro de Valladolid,

cjnrte a la sazón de Felipe III, subían una

t arde de otoño de L>o:¡, mano a mano i

en conversación al parecer de gran im

portancia, una mujer i dos hombrea, per-

simas los tres de raz -uable edad: el uno

con sotana i manteo de raja de Floren

cia; el otr«> con ■■

pa larga i gorra, bastón,

unan tes i grande anill... i el, a con tocas

blancas i saya de jerga: es decir un ecle

siástico, un médico i una beata. «Quien no!

baya visto venir aquí juntos desde la igle

sia de San Ildefonso, ylij-j el eclesiástico al

poner el pié en el primer escalón) se ha

brá figurado que v .mos a visitar un en

fermo de peligro.—¿Laré.ele a vuesa mer

ced, señor cura, (replicó la beata) que es

enfermóla.! poco peligras.! la de mi her-

manastroí—Aun (repdc" el médico) no no»

ha dado cuenta vuesa merced sino de al-

gunu que otro siutoin-i, que tío me parece

decisivo.—Ahora prosiguió el cura), nos

informara con mas detención i descanso la

hermana Magdalena; porque hasta aquí mas

nos ha. aturdido con .-•tlamacioneí, que

iu?u nido con noticias —Pur eso rogué a

vue>a.s mercedes (dijo .Magdalena) que vi

niesen a c.isa i aprovechasen la buena co

yuntura ,jUe >e u dS ofrece, por haber sali

do rn: cunada, mi hermanas i sobrinas. n

Lid.ü''' cu esto la beata a la puerta, i

habiendo preguntado desde dentro una

co¿ A sabn.io ¿>¡»t.-n
'•■' Magdalena respon-

jiú: «Abie, Manyai Abrió al punto la cria-

.|j, i la beata, haciéndole primero una se

na, comu «piten cn.-aigi sijib-. pregunt"

muí «jue-i'j a la moza si seguia aun el amo

en su cuarto.» T«.davu «MJ allí 'contesto

Mana; : lia ciilraicddo como siempre.—

Vuesa-, mei cedes me háganla honra de
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creer que el señor hermano se halla tan

mal de salud?

Magdalena.—La del alma nunca me fal

te, señor cura, si no es cierto lo que ima

jino. Pues, señores.... (Suena en cl apo

sento inmediato una ruidosa carcajada.)

¿Oyen vuesas mercedes/ Esas risas son las

qu« me hacen llorar: desde que vino mi

cuñada de Sevilla, donde estuvo y-,--.--, ¡.

dado en la llor de encerrarse en t--.se cuar

to, i de soltar de cuando en cuando unas

risotadas que me estremecen. rM , ndo le

hablamos, anda .-i-uupre distraído, i dc or

dinario contesta fuera de propósito: a mi

entender el sentimiento dc haberse visto

en una cárcel i acusa'lo iiiju-M unciré de

defraudador de la real hacienda, junto con

la pesadumbre de considerar el desamparo
en que su prisión dejaba asu familia, «¡ne

somos cinco mujeres, sin contar con U

moza, a quienes hasta ahora ha manteni

do honradamente con su trabajo; esUs

consideraciones, repito, han hecho eu su

ánimo ancln huella, i han debid . tia.stor-

mrle un poco el cerebro.

Kl médico.—Imposible no es: un hom

bre pundonoroso, i ,|ue ¡¡ ,-, i y,( ,|'. (-y,.

cuenta

Magdalena.—Ls que hai oten cosa, i a fe

que el señor cura m«* déla ra/m. M, ma

dre, doña Leonor de Cortinas, .¡ue santa

gloria haya, ¡me tiene dicho tantas veas.

atHjida de la traviesa índole de mi herma-

uo, me ti «-Mi o repetido tan'-is «.cees l'or.e-

du, que las locuras ile su hijo habían de

dar (jue decir al inundo! Las predice ¡«.mes

de los padres. . . .

/.'/ nía, (h.mau lo ol -!, ■„;,.; 0- ,yei trac

la criada).—Ciertamente .-uu a visos de Líos

(Aparte.) Agasajn do chocolata r.)in«i éste-

tiien se podia perdonar.
¡Al inedi'ro (de-pachamio mi j icaiaj.— 1 'e -

i o esas risjs pueden provenir de <y.ie A

señor hermano tenga algun motivo oculto

para estar contento: acaso sus negocios

prosperan....

Magdalena.—¿Qué hau do prosperar, se

ñor doctor de rni alma, si jamas se ha \isto

peor? En otro tiempo escribía, comedias,

que le «laban algo «le si, pirque bu come

díanle- i , | auditorio ¡as r. -eltn.il. bien; po

ro ya dicen f...lo- ,|,,, ha |„.rdi I « la -r i.-ia,

i que ni aun soco pai -a tan,, er coplas ,!,

iog... A.-omodo osCl.ie no ha p-.«llt|n ,.,-

traído nun..:a: las .ol. an/ \.-- c • -

,ym
i i. a

le ocasionaban «.«Mitiuuus naj .-, i la.- abo

nes, i le i-f.-iiui-.ui mui poca utilidad; como
fué soldado, no se dá maña para hacer la

corto a los señorea de ella, i así ninguno
lo atiende: con que ya vé vuesa merced

[qué motivos de alegría le asisten! Pero lo

mas particular es que desde que le ha aco

metido iua. manía, se rie de cualquier cosa

por s°ncilla que sea, i le ocurren unas bo-

ha«! ls, -¡ue j ■ u-a- e han visto en él ni por

[denso; pue- seguramente que nunca ba

pecado de bobo mi hermano de madre. Fi

gúrense vuesas mercedes si es para estra

ñar el c-aso iju-í v- i a referir, que es el pri
mero cn que yo repararé. Recién llegado
mi hermano de Sevilla, tuvo que trutar con

un labrador do S púlveda no sé que asun

tas correspondientes a la administración

de unas tierras de aquella villa; i como en

la lista dc ellas hubiese una sita en un tér-

mim.i que parece llaman de Sancho Pulza,

no bien oyó este nombre mi buen hermano,

rompió a reir como un mentecato diciendo:

rqlu«nioso nombre, mudándole algo! ¡Famo-
stdu Lo; liaba el pobre labrador qua no ha

bia que mudarle al tal nombre nada, i mi

hermano en «¡ue sí; i anduvieron de este

tirulo altercando inedia hora, hasta que se

separaron los dos; A labrador harto mohí

no i mi hermano mui satisfecho. Pocos dias

despulí-: habíamos sulid<> él i yo a dar una

vu Ita fu i;« -;.: la ciudad i al subir una lo

ma, encima dc la cual hai un molino dc

viento, vimos que. un muchacho se agarro

o -.•■• dejó «rojer, n-. sé cómo, de una de las

aspa- ,,cl molino, .pie le volteó i arrojó a

una gran distancia, «lijándole sin sen '.ido

del golpe. Vo me asusté de manera que im

pudo dar mi p so para socorrer al cliicue-

h>; mí heriliauj ac.i.iió a él, le alzó, i le hí-

¿o volver en >u auierdo: pero ¿querrán
\ n '--as mei-eedcs creer que mientras le le

van! ib i i i: «.¡i [ior volverle en sí, no pa

raba de rui'.-e, esclamaiid.u «¡También es

rara ca>iuli«la«l! yayí, que no puedo con.

i;¡ rnm.
— Vo-A.o a-isuauo e.s cu verdad

eso de alegrarse «leí mal del prójiui.*-.

¡él duetnr.—Que se ab-IV UU malico de

ipie se le prcs«Mite la ocas de hacer una

buena cura, pase; perú un injenio b'm< uu

est;t eu igual caso. Cou t«-d.i, aun e>.i no

|in,eiei Mne el auiig«> >e halle fuera de jui

cio.

Mn'/dnlrnti
—LlICS VaVa otlu |«..mIc UIHS.

Vuesa merced, si no me engaño, es parien-

le de aquel laureo J muido íurnaiiu, el del
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artificio para subir el ap-ua dei fajo a T«>-

le«lo.

fX dort,,,-.—Cre«i que sí.

Maipluietio.-— Vuesa merced mismo .-s

quien me ha contado aquel lan«;e de Jua-

nelo con el Emperador.

El do-tor.—En efecto, yo he sido.

lél • urn.—Ayie lance es ese;

El medien.—Uno que no deja «le ser cu

rioso. Cuando el César Carlos V, habiendo

renunciado las coronas imperial i real, se

retiró al monasterio de Sau .ler«'«riimo dc

Vusté. Juanelo, deseoso de dar a su majes

tad un buen rato, construyó una máquina
de liguras de movimiento, «¿vio representa.

ba la batalla de Pavía. Dada cuenta de sus

intenciones a los monjes, ellos le propor

cionaron con todo secreto sitio a prop«V-ito
en «jue colocar su tram«\v,i; i cuando esíu-

vo lista, dijeron al emperad >r que viniese

a ver una curiosidad de buen gust ■-. Holgó
se mucho su maje-ud con ella, porque el

sitio déla pelea estab i represen! ido al vi

vo, i las operaciones de ¡o-¡ des ej-iciios

perfectamente imitada*!. Pues cuno la figu

ra del rei de Francia hiciese que se reti

raba en derrota, i se hubiesen atascado con

no sé «¡ue tropiezo las de l«.s nuestros que

le perseguían; el emperador, que tenia los

ojos fijos en ellas, ..-orno si mismameni e «-S-

tuviese viendo combatir hombros tic carne

i hueso, se dejó por un mr-mento l!ev.-.r de

su imajinacion guerrera i fogosa, i eselamó,

a voz en grito, cual si estuviese mandando

sus invictas esjiiadra-: '-Corre, .Lian de Lr-

bieta; Liego de Avila, corre; que se os es

capa el reí Francisco.» Figúrese vio-sa mer

ced, SetVa cura, ¡qué efecto liarían eslas

espresiones en todos los circunstantes! Aun

que eau todos eran monjes, padie hubo

que se arrojó a «-«jer del pe- --uezo al rei

francés para «pie no se linyera.

El cura.— \ o por mi le juro a vuesa

merced que mas hubiera querido presenciar

ese lance, que ser presentado para la mitra

ar/obi-pal de Toledo,

Magdiihom.— Pues bien: reliriénd Ae ya

lia pocos dias ese acontecimiento a mi her

mano, solti'i también una carcajada dicn-n-

do: «¡Brava aventura pura achacársela a

un titiritero! :

Elua'd'fo.— ¡Tratar de titirite] ., a du.me

ló, al insigu-1 mecánic, mi parirte! Va

mos rn. tiene duda: el herma::- - de Ma- la-

lena está loco.

\l,n,i/"t- '"'■
—Pues ;i lo «pie le oí decir

ae-M-ca leí piadoso robo del cuerpo de San

Juan de la
'

Am/A

l.l rn,-,,.
—

;c>u-'! ye divierte también el

señor hermano a cca.u de los siervos de

\>mA

\I„,plo¡r,,nk—y,,'e, per., dijo que él habia

de liar su merecido al comisiona. io que h¡70

cl robo, i al vn-ario i prior del Carmen que

lo consintieron.

/■ / ,-iirtt.—;l (jue «'s l«i que quisiera dar

)f>"P¡,d-iin.— I Ha buena paliza por mano

de no sé qué personaje.
El rnra.— ¡Palos a un ministro de los

altares! Vuno--, no se puede ya dudar que

ese h««iubre está loa.,

]/'ii/t/'i¡cit,i.— ¡Cracias a Dios que se con

vencen vuesas mercedes! Quedó, pues, con

esto calibeado «le demente cl risueño i has

ta ahora invisible hermano de*la beata; i

habiendo conferenciado entre sí los tres ca

lina luías acerca de quien había de ser el

que baldase [trímero al enfermo, para in

ducirle a ponerse en cura, hubo de recaer

la clec.-ion, como era natural, en el padre
de ;dmas. el cual levantándose i encomen

dándose a San Ildefonso, abrió la puerta
riel cuarto donde se hallaba el paciente,
i coló-e dentro con un \ >■■ Moría, seguido
tie la pregunta: n;Qu-'- hace por aquí uri

hombre:'') Era la pie/a grande, i el cura

liabia cerrado la puerta "onforme antes es

taba: td doctor i Magdalena se pusieron a

escuchar con grande ahinco, i aun miraron

por el aguj tro «le la cerradura; pero no

les fue posible ver al maniático ni al cura.

ni oírles palabra durante uu breve rato.

basta oue >oii«> «le pronto un dúo de car-

c ajad as, en el cual el buen cura reía mu

cho mas recio q'jj el presunto loco. Mirá-

ron-e at. 'mitos cl doctor i la beata, la cual,

eouio si súbita monte se sintiera ajitada de

una inspiración pivfétiea, prorrumpió, en-

claVljili.i'i ias m.uios i alzando h>s ojos al

cielo fes decir, a las bovedillas de la sala).

«¡Ai! señor doctur de mi vida! yi será lo

cura contajiosa ia de mi hermano i se ie

habrá pagado al .-tira?—Higa vuesa mer

ced, conteso'i el ductor; pin-s no lo diga de

■lianza, que es esa «¡ue puede suceder, i a

fé .¡ue esta ve/, no las tengo todas conmigo.

-Mnoiiibargti voi a entrar i a preguntarles

le que se lien, ¡«erque a i;«>sotro.s, los de

la pi olésiou, como ya n«>s .-onecen, no se

nos na trran las eufermeduies, ; 1 diciendo

i hacieuilo. encaji'ise en el cuarto. Siguió-
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se a 9U entrada rumor confuso dc cumplí-
mientes de bienvenida, i luego otro rumor

mas suave, que .Magdalena no acertó a

discernir, aunque se parecia al susurro que

dace una persona que reza; i per último

tornó a resonar otia salva de risotadas.

aun mas estrepitosa que la anterior, por el

refuerzo del nuevo ausiliar cuya vo/. Mili

no sobresalía sobre la del cura, .\qiii fué

la confusioni apuro de Magdalena ..(¡Tam

bién, esclamaba, también o! doctor se ba

contajiado! ¡también el médico se vuelvo

loco!»

En medio de esta tribulacioue invocando

uno poruno todos los santos del calendario,

la hallaron cuatro nue vos personajes, feínoiii

les, que aparecieron en la sala: dosj,',\e-
nes i dos respetables matronas. .,¡('atali-

na, Andrea, Isabel, Constanza! eselamó

.Magdalena fuera de si, dirijiéndose alter

nativamente a cada uua: mi hermano se

nes ha vuelto loco, i comunica su locura

a cuantos le hablan,— ¡loco mi marido!—

¡mi padre!— ¡mi heimano!— ¡mi tiol esela-

maron a la vez las cuatro.—¿Pues, que-

sucede? ¡Qué has notado en olí preguntó
Catalina.—U>ue lia dado en la inania de

reírse de todo, i a todos ¡es entra hoi la

misma mania en oyéndole: escuchad, escu

chad, jqué carcajadas dan ail.'t dentro el

cura de .-san Ildefonso i el doctor I-',i-ria.—

Es menester que vo aclare esto, dijo Cata-

lina uu poco turbada, :i pasó al cuarto que

parecía haberse convertido eu el te-inplo de

la alegría. A los dos minutos ya reía Ca

talina como Jos demás. Fueron entrando

sucesivamente, atraídos de la curiosidad,
mezclada con una buena dosis de miedo,

doña Andrea, Isabel i Constanza, i a tedas

tres sucedió lo mismo: dc manera que a ia

última, reuuidas las siete voces o usas, ca

da una de tono i sonido diverso, formaban

el coro mas bullicioso i vario que iniají-
narse puede. Llamaban a gritos los de

dentro a -Magdalena; pero cía les respuii-
dia mas recio: «No en mis días: ¡guarda
Pablo! No quiero reírme, no quier,, perder
el juicio.»— ¡.Tuestas libre de eso,» respon
dió desde adentre una vuz un poce, t.„..

tamuda; i un instante después, usta la ter

quedad de Mag lalena, que no consentía en

moverse de la sala, salieron a ella los ,¡„e
estaban en el cuarto: cl cura i el mollee,
las dos jóvenes, las dos señoras mayores i
detras de todos un hombre que ravaba en

la ancianidad, de , cenia.- estatura i agrá-

dable aspecto, buen color, frente ancha.

ojos vivos i nariz aguileña, el cual traia

unos papeles en la mano. Salían todos fati

gados de lo descompasadamente que habían

reído; i el cura, dirijiéndose a Magdalena.
le dijo: ,,Xo tenga vio-sa merced cuidado;

que por ahora, la razón de mi buen feli

grés el alcalaino, se halla mas que me

dianamente firme, sinembargo de que ten

go para mi que la predicción de la difunta

doña Leonor, su madre, lia de s,-r en oier-

to concepto altamente cumplida: las loeurn,
rsrri/tts de su hijo el manco han de resonar
en todos los ángulos de la tierra.—Mira,
dijo entonces el hermano alargándole a la

beata los papeles que habia sacado; mira
lo que tan ocupado me trae hace algún
tiempo, i lo que tanto ha divertido a esto;

señores.» Me.gduleua tomó los papeles i le-

y ó este rótulo en ia cubierta: El t„¡en¡ose,
lttile.lt/ti ilnn '.iiiijiile tle la Mu,, ,-/,,,, c„M/,„„/„

,,nr M'ipn-I de t i-rriin/i. Sn.mli-o.

(Cnntcmíio Sr rste mtmrro.

\.—rt,il, ¡li,sl,„d„. p„i- (Milllmno Herrera.

páj. so.",.

II.— \1 Plata, peda, por Federico R. Ci-

Oís. páj. M,7.

111.—Sainte-H. -uve. ¡conclusión . por P. H.,

pá.l. tilos.

IV.— lna lágrima, poesia, por Olimpio, páj.
Hl'.l.

V.— l.a locura cmajiosa. páj. 809.

A Nn-.STROS Aia.N'AlH.iS.

Por haber tenido los tipógrafos en la

semana pasada mu i poco tiempo de tra

bajo, sale a Inz Lt, I-Alrrlln dr Chile eon

solo un pliego. El próximo número será

do tres pliegos

IMPRENTA PE «ELINPEPENPIENTK.»

Calle de la Compañía núm. llC
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API/MES

PARA I.A HISTORIA DE LA MÚsI.A EN CIIILI

XXIX.

Cuando, cn uno de l«>s números, anteno-

res de este periódi. u, lamentáhamo***elab «n-

dono en que de algun tiemp ) a e<ra p:rte
*e dej«b;i al Conservatorio de Música, es

tábamos mui distantes de pensar que es

cribían) 'S una especie de epitati- ■
.

Ya que no en el m miv.ijo presidctici,-d,
en el que m is de una vez se ba hecho men

ción de este retablo ■im:enh>, por lo m 'nos

en la memoria del mmisteuo del ramo es

perábamos que se le tomara en cuenta, cu

ino se hace con otros oue están muí lejos

de prestar al país tan útiles servicio-*, croó

los que ya henos apuntado en utra parte.

Nos equivocam-j-: i, valí ■'■;)<]• -nos de una

frase de moda, solo diremos que el Conser

vatorio en e;a mem na «brida por su au

sencia.)!

El Conservatorio decididamente lia pa-

lado a formar serie con otros ea-ibh-a-

mientos de que solo se acuerdan los gobier

nos cuando hai algún ahijado a quien aco

modar, cometiendo, con e-te íin. las mas

notorias injusticias i hasta ii.'iaa.-i -nos tl ■

lei

A todo esto se agrega oue en estos úiti-

moa tiemp. .s cualquier quídam con el m -s

frivolo pret °.st
'- pide prestados. Conservatorio

a la Intendencia, como quien pide uu mue

ble, para uúd¿ iv s;.n serví .■: -s sin necesi

dad de retnb'iir este trabajo ni con un

centavo.

Qui^.-ran.-s sab r A Vs directores tle

otros e-d'b-o.m-ur
< análogos" prestan

bus alumnos pa. a que
«-.i-van gratis a todo

aquelaquien-Meo.u.repeOiilos.
Tenem.-s a este respeot

, un pecad., de

que, com«« de «.tros muciios, aun no he-

mu; hecho penitencia.

<vm< - causa ele que los intendentes de

Santiago, sean presidentes natos del Con-

irLTVáT-'I 10.

Cuando hace cinco o seis año- renuncia

rnos a esa ¡«residencia, suplicamos a uno de

los dus señores, «.Ion Manuel Amunátegui o

don Carlos Kiosco, oficiales del Ministerio

de Inm uccion Pública, indicara al señor

ministro Bast «Sana diera en adelante, por

razones «¡ue hicimos presente, la presiden

cia dei Conservatorio a los intf inieu'es de

laproMiuia. Este s = ñor, hecho cargo, lo

iu-e Miemos, de nuestras razones, nos reem

plazó, i :-c ha seguido haciendo como lo ha

bíamos s .licitado,

Ei resultado de es: a medida est
'■

en

nuestra contra, i el pobre Conservatorio

lia sido victima de nu-stra imprevisión,
atendida por el señor Bíost como no mere

cía serio.

L <s coudes:end.:-iici.is de los inten icntcs,

contrarias en muco-, casos ala justicia i

al rcl tinento respectivo, deben cesaren

aie.ai.te. haciendo retribuir ese trabajo co-

m«« «or;a-- =

;. ndc.

E: m;¡¡. por otra parte, no está precisa-

[liante en que lus intendentes presidan el

Cons. i-Vdtorna E.stá en que el g. -bienio, de

al.Miu tiempo a esta parte, se ha olvilado

de «¡ue hai u.i reglamento .¡ue lleva la rir-

m.i del presidente Búlnes i del señor Muji

ca, mini-tro respectivo. Ese reglamento

establece una comi-ion que tiene la direc

ción supeia-.r dei estabíocim.eiro, pero de

la que el eobieruo prescinde basta el extre

mo .le haberla abolido tácitamente para

solo enunderse con su ájente i.onstitucio-

nal.

Todoio dicíu es sermón en desierto, i

las cosas seguirán cemo hasta el día, por

la iv.zou muí seu.-ilia de -yie este esterna eg

muí cómodo para los que mandan,

XXX.

Habiendo llegído lo .¡ue nem- s escrito

sobre no'aiea a la -ipeca p: esent-*1. que para

rtia-tros lect-u-es es tan crioc-i ia onn,o

[.ara nos. MUuS p
-, alta, a

nuestroo Apicatts, pan dedicarnos, ¡según
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los deseos de los editores de est." peí iódicu,

a zurcir algunos art ionios .sobre otras ma

terias, que deben publicar-e en J.a Estre

lla de C'lid, desde el próximo numero.

Damos lili al presente artículo con los

dos datos «pie siguen,

XXX!.

ai, nmziociio INMolíT.W

En agosto «le I*:; l so emamti an u reu

nidos una Urdo en rl Cafó de |;( Xacion. el

celebre actor Mui-aiite, el bailarín «'.-p¡.ñ 1

Can-te, el mui notuble actor, rs¡«;.íi«d tam

bién, Domingo Morena liamos, («pie canta

ba como uu maestro, sin saber una ñola de

música) i el ¡tutor «le estos Apimiia
Morante se iju. jaba «le «pi>\ (b bi. ndo «lar

un betielicio a principios del próximo se

tiembre, no tenia ninguna novedad que

ofrecer al público.
Al oir est<> Moreno, dijo a M< lauto: yo

tengo en la memoria una henno-a marcha

patriótica, pero es preciso «pie I ■:. je cam

bie la poe-i t, por que la «pie yo se no ¡me

lle servil' para Chile, pues «aupo vn cn es

tos versos:

kAI sepulcro de lirado i I'olii! ■ ota.»

Apellas oyó Morante bt p mora .-strcla.

la ivorupla/ó imitando ei ca ..lo ie al i\--. u

eon:

.«Al tJicziuch- • inmortal de sc< ■■ u
'■

-
. (■«.«;. n

Enseguida so convino en q « 1\: .ante

baria las demás eUad' ,

'■ A ■
■■-, i n ,¡ac

nos«dl'.«s debí ,nio.i tra, bu ■« r V <• --ea h- ,ym

nos entonara M «i «Mi«>. p« n'cn.t '. ■

«a n.|« i-

ñnniieiito «le wrqii
— t i i ons« i"i:"mi.!.-1 « a los

actores que se prestaran n «;ii:.:.ii'¡..; ',u que

todos hicieron sin cSeo-.ch.ii. Mor.iiitü tuvo

un buen beneficio.

cioii «pie ("do-- nos atribuye i i ai que nu

tuvimos mas que una pobie c .operación.

XXXII.

MANC1M. ROIlMÍ* 1 SI* CAM:io\ N.WIoNA'.

( aiareii'n i cuatro nñ >s ]i -,
■

,jlh
■

esta

canción d.-ju «le caniai-c, a m \,.¡ ndo a,

autor, «pie, al recibir »-l dc-a;r.- A,e -ai >e

lOSlMltllllieul.. alglllio [)..■■ al
■

;n o- ■
■ r

gratitud.

La había escrito sin uinuui... ¡.
ai'.e-: o

i solo por ivp-.oidus inst.ou.. -., .

-,
e

pudo resistir. INos como. .¡cuno- < . i- al. v

. predi.contribuido, no a «pie
•

Carnicer, cosa dili.-d, soiu a qi.e quede
id recuerdo de. esas notas (pie vibraron en

los uidos de atpteilaj, n.o-ataun en los últi-

nun años de la guerra de la independencia.
Ea caiservaliain..*; únicamente en nues

lra memoria i cuando hace cuatro años tu

vimos la idea de trasudarla al papel, ape
sar de ¡a seguridad do que nada habíamos

olvi ¡lirij unos a nuestro amigo
don Bernardo Alado, que, habiéndola en

senado eu el Perú al batallón número 4

«b- Chile, estábamos seguros uu la habria

olvidado, por haberla <«ido repetir en las

cauip;uias de aquel pais, a que concurrió

nuestro ejército, deque ól formaba parte.
Contábamos ademas con la buena volun

tad de Alcedo, a quien muchas veces ha

bian,. >s .-¡do lament «i- i \ --lvi(b) de nuestro

verdadero himno nacional. Efectivamente,
nos Iu remitió i tuvimos el gu>ti> de ver que

el . uyo i el nuestro eran ígu -des.

Lo liemos dicho antes: como música, la

de i. .iriiicer es muí superior; pero tal cual

es, lamas podrá caniarla el pu «a »¡ « >. Lo con

traía-, sucede cu la de Uobles. A las po
cas voces de oírse, ya se sabe de memoria;
■h'1'o l-> esencial es, no «pie sea b.nita, sino

los recuerdos quo trae a nuestra memoria.

Xo nos seria difícil probar «pie mas de

un.. é\.j esos cautos populares, por b«s que

al.oiius pueblos licúen una especie de cul

to, son interiores a la música de Robles.

Iv •■
..■ r dc-n Miguel Luis Amunátegui

b.i b. ho una especie «le b o grafía de Car-

^iii.i.á «i lu.s sobre nuestro coit:|iati iota i

au.igo H-.blcs.

WXIII.

Manuel Uobles, según nuestros cálculos.

deb:ó nacer el uñ > de IT'.'ib í*u padre era

liai-ien i maestro de baile.

II.ii.ti algo entrado este siglo habia un

pasco anual a .San Francisco del Monte,

pe«pieño pueblo situado en el camino de

Melipilla, a «lo«-e leguas de Santb-o. A es

te ¡i icblo a.-udia gran parte de la jente

acomodada de la capital, a principios de

d, tuba, cu que.se celebrábala iie>ta .le

San b'rcncisco, en -uu conventillo «le la

Kl año do lNt'J luimos invita. los a ese

i e-trafuu nuestros lectores: entóneos emp
•-

¡jáu.-uios a -.prender el clarinete, i era se-



guro se nos convidaba por este aliciente....

Las corridas de toro:, ya en decadencia,

aun se conservaban en las tiestas de cam

po. En la pinza donde estiba el convento

franeivair.-' *e habia fórmalo ui a e-pecle

de circo con sus respectivos palo- s i lemn

accesorles. Cna urde le fi.ne:o:i aabian

sai. !■-• ■: n o tres tero- ue divirtieran a Os

espectadores mediar, te ak-un >s te :■ -:■.:■ 5.

menos que mediocres: pues o .!/-,-■ ---o, el

Milon de la época, no había ae . lijo. *j -or

haber engrosa "i :■ excesivamente o, io ue

es mas segur*, pur in- considerar a uel

pobre corral digno de s-¡ mérito.

Sallé un cuaitotoro. de un*aspe.:o i-.l

que impuso terror al pv.'díe •. ii.cluas 1 ,s

toreros, que ai verlo se realeo u'uu o¡.->i

corriendo a distancia :e?yiruosa l¿i ro"j'

donde, eom: de costumbre, s- ie habia h:-

cho rabiar antes de soltarle-. An' ua -a-

to de s'len;:o. que fué en se? dia, iieeerram-

pic :• con gatos i palabros inay-.res dir: id.-.s

a los toreros por su c b.n-lia. Entre esa*

voces s.elió una de un palco ve :uu al

nue-t:-.— ; [ue lo tm-- , Man \d, R: 1=5,

Mia un R.ih--nA.,) Ci-iñ* de e.-uinu .*-.

pueblo replt: '> este nombre. 1 _ A.: s i ;,..i

?.i '_■:-:'. como de oston.hre
'

rabí-:., ji .

'

j

era Rebles.

Reí.bl.i:on los grit o-
■

rop

palmóte.*
■* i est ;■ n = '^n ■

.

v
. s e

, 1

indívidu: que se d¿sm _

"

j¡« p^il
?é diriji .'. a uno de 1-. -

'

rer -

v j
- y.: .tí

su poncho, i en segu: li. viro al «a! 1 ü¿

donde hibia sCiio el pan . gr.;-). 11. zc

una corte-ia, i ue-*puc¿ ru*; o.
■■

j al

ternó le t :- : .e *a.0'. c
'

., . ...o, . ,c

quién id: cJe.Ut S l.QiV. -. ..iajO -.

r.. . consaou u aburrí v. ,e uio va .

■

u

esp^.da, sino ot, a „ .,.- . . se . .-.:

otros to:*--:; ".s pie a . .. ...- . ?¿

nian a irñitir a t! «i ■--. o... m n *-**-.-
*

-

del publico, ¡ue ac ;e ....:.

riosamei.te al tm,, :,

Vate -oivC a. aun-

"

déjente. 1. ti n«. ir - cortos

cayó sobre e. un.-. -.:.". - - . . -

■

dinero. 'áu»r A .. ? ::
'

i" : c

*

. ;i

est:- en iu-;1- ■

ICiles nun :
-'

eda 1. Da ■a^"- m*~ -•*

q-j ,- pe: te
¡- -

ca. To,i, csloa.^od...
13 .aacay .

UlL, .. ld ata— y pu=, cí* toa, B s,-

da, inclusos '.os eaizonc- íe r-uuto, muí de

moia en' '«n jes entre 1.1 jente de tono.

Esta fué m prime: . vez .,ie vim.s a Ro

blas, pues l.nt-s so. o :onx.i- .* por .a

f .ma de su vi .a. el n ;J : de ese tiempo.
V:c -a muí cea , -. ja.tirra i con su

ma. a voz cantaba Cju . ia jatcia ::.i:niu-

ble. B *. i> a nmi- na,.-. ; esio hacia qua

f.iei ¿ muí Sc.cit.d.. v. :n mae.-oro de bai

le. Era tu ae se- ,iam -a ;, .cubre un retín-

íedor. ; nol. ,bla iverd va para ¿ue no fuera

bus.-.,ao. La hpc^s avi.ne. 1,-a de !a noche en

¡ue de ordinal 10 se re.aji ; ie proporciona
ron "--'erun-.s disc-^i*.. as. UJ siempre de ¡a-

¿atjro*, con Sxrnorun i su : .!_■.'-. eri que de

Oí- din n io >j.,i_. '.r:*i:. :'..:• .-. >:n SdCar lianas

un r.S-Uo.'. I'jr.)C'*iii>. manso como un

cerner.: ,

XNXdV.

En iia^zo de , ^ . ;tí
-

jcuitíó a un

i^.ig: nuest. ;¡, d*jn .'■! o «.¡1 i'aiei-, in-

v¡*.-:*-íi:-< [mía hacer u. vi -je a Buenos Ai-

res.

L--e ten ;. iu,ar :a- *: :-s de '¡-a tarde i

1". m -rcha lebia jui,. lerse a ias diez de

ie c\. s p pae*. - ¡o.iveniin'c-. Ese

.líi tí
■

^ ;. ..-ao o< a en

e b. .- .

■

r.e. j cuu .
< iiahiaba el ami-

-l Pa a i- a - ios uban de -^nuai al

o ..*-.-. V . ssto u - i:ó gr-^n cuidado,

foriue .«_- a ji-. -artA-) que contaba

y :-a e. v.ají c n -:ei (u.u.a't .onzas.. ..

til g.-aii a: ir ¿on .-:..-, fu yac r.o tenia-

m «> ra :ab-.ioni m -.-urt. \,ic-t:-_s dé

me
"

s . >m ar-tist - -o us.iba e>t-i pa-

b_-a n::.u.iii cu u . ...bre cia::ne'.e que

-tn.iuai.rn si n.s ....

- al '....-.. io pa-

. _lil.,
a^b :■;-.- uu c^ba-

_
iu« -a . . ií . N--* . -ti -al del

n .* . -e u*.ñer. A. .:,as ie

. -y:e >m '■■

L s no le.niuu. .

m s eo p-_ s-

.

- ;;i ----- y

e l-. -*•-'•
■*

am;-

;t -.b 1:1 rn x-

.--

.. :■ . *, .

*'
-tn - .Vi. .

.
, ¿j .-j-'.A, cuín-
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man, que nos dio un pellón i un par de

espuelas. Al montar para dirijirnos a la

casa en que debíamos reunimos para salir,
caímos en cuenta de que nos enontrába-

mos con dos pares de espuelas, pero sin es

tribos. Como la hora urjia nos pusimos en

marcha eon una espuela en cada pié i con

el otro par en la mano.

Al llegar al punto de reunión (la Chim

ba) sufrimos una sorpresa, i era que Robles

habia recibido igual invitación: i como no

sotros la habia aceptado, con el linlsilb> tan

epleto cuino el nuestro; pero que igual
mente contaba con las adnticuntra de

nuestro amigo. La falta de estribos se su

plió i las doce de la noche nos dieron fren

te a la Recoleta Dominica, i en mareba,

XXXV.

Con un viaje Un precipitado, a nadie se

le ocurrió una cosa indispen-able entunes,
—sacar pasaporte. Ese olvido debia contra

riarnos en el viaje. Antes de llegar a Id-

pallata se nos agregó un huasu .¡ue iba de

Aconcagua a comprar ínulas a Mendoza.

Cuando llegamos al alojamiento, empezó
el liuaso ¡.or hablar «le tliecrlirnos. \ ¡ara

hacer mas eficaces sus palabra* sacó nu

naipe. Mo haciendo caso Palacios de la

invitación, se dirijió con empeño a noso

tros que por lo que ya saben nueMiay lec

tores no podíamos complacerlo; pero, tan

to porfió, quo al fin Robles se hizo prest ir

de Palacios algun dinero i se armó la pri
mera.

No pasó mucho tiempo sin .pie una parle
de la plata de las muías pasara al bolsillo

de Robles. El guarda, en cuy. i easa >-uee-

dia e,-t,o. nos avisó estar ya la comida i

R dijes se negó a continuar despuo-J, por

no abusar de la tolerancia de este em

pleado.

Antes de llegar a la guardia anterior,
los Ojos de Agua, jurisdicción «le Chile,

habíamos caído en cuenta de la falta dc

pasaporte. Estuvimos al tomar un camino

estraviado; pero Robles, que se babia con

vertido en jefe ilo la partida, ims aseguró

que un sentir Almarza, jefe de ose puer

to, era su amigo i qn.. p isaríamos, coum

suci'dió, sin ningún inconveniente, l-bfas

discusiones pusieron a nuestro huasu en

autos.

Ai continuar al otro dia mioslm viaje so

separó de nosotros, aposur de h-s halados

dc Roldes .pie suspechó .sus intenciones.

Efectivamente, cu» ndo tres dias después
llegamos a Men loza, una partida > de poli
cía nos estaba esperando para conducir

nos a casa del gobernador, señor Molina.

Esto, apenas nu« vio, ims preguntó por
los pasaportes. Nuestras disculpas no le

satisfaaeron i nos preguntó en qué noa

ocupábamos. Palacios dijo, i era la ver

dad, que era comerciante. Roldes i yo,

músicos. Apenas oyó esto, llamó al secre

tario, que era, ¡euáuto han cambiado los

tiempo-! clérigo. Se hizo leer una requisi
toria que habia recibido de Chile en que se

le pedía apren-üera a unos músicos de un

batallón que se habían dcs.-rtado en osa

dirección. Le probamos su equivocación;

pero nos intimó que iríamos a la cárcel

mientras recibía noticias de Chile,

Al oir esto, Palacios i yo estuvimos al

caer de espalda-; perú allí estaba Robles,

que al oír a«piella barbaridad, eon el ma

yor aplomo dijo al gobernador,—daremos

fiador. ¿A quií-u'!' preguntó eon sorpresa,
—

a don X". Turres, contestó Robles.—¿Dón
de est.'. el señor Torres?—Eu el pat;o, i di

ciendo esto ¡sdlbi a llamar a Turres, que

con «ü<Tta sorpresa se encontró ser fiador

no solí de Robles, a quien conocía, sino

también 'le '«tros dos individuos de quienes
uo t Miía ni noticias.

Al legar nos itrus a es tramillas de la ciu

dad, donde vivia Torres se fijó en la par-

tilla que nos eoudu ia i habí. nido reeonochlo

a Roble-, nos .-¡'guió; pero siu baldar coi)

R-.bh-s, ¡ampio ib, -mus incoinuuica«l««s,

Esa noche so nos dejó en bbei ta.l, pero

oblig «ndo al fiador iinp ■■<« visa do por Robles

a preseni.ii-nos al .tía siguiente. Todo se

arrgoló iaciibr. ¡onos pagar tres pasaportes

¡«.i1 a. Rueños Abes, por uu precio .¡ue para

Europa habría ¡«ido muí caro,

XXXVI.

A medio camino de Mendoza a Rueños

Aires nos ene, airamos eon un desierto de

muchas leguas, donde un se veia mas que

desorción i ruií.aa oeasbvia-!a« por los in

dios que inicia pocos días habian pasado

por alli haciendo los mas horrorosas esira-

g.-. Ell todo e-e g -. u c-p -.o O -o ii bu, U.l

solo habitante. Llegamos a ia uU-nia posta

doinle dehi;on.*< tomar caballos pnra esta

larga, travesía. iíl maestro de posta, espe-

i-;e dé jigante, ¡o; recibió e«nj marcado

des.b n. Ai |«c i.- o cebalb-s par,, .aiitinunr

nuestro viaje, nos hizo esperar gran rato
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su contestación, queso redujo a decirnos:

«Caballos hai, peí o muí bien pagados. a Le

contestamos
,[Ue ljilsM ,p- habíamos p..-a- ¡

do el precio tn.A, ecid««, un real por legua
cada caballo.— nA mí no me est-.hl-ce na

die. Desde aquí hasta donde vuelven mis

caballos vale doble.»

Al oir esto Robles, ya no se coi. tuvo i

entre sus palabras dij , U[ja alg0 dura. Ana

nas oyó esto el -aucb >, ÜCbó^ mano di una
tercerola que cuig.ba a su espahl.i en la p--

red. Al Ter Rob'os este adaman, olvidando

que él ni ii....-tiM. tcuiamos - rma ninguna
i que habia otr-s tías gaucho^ le arrebató

la tercerola i corrió a colocarse en un rin

cón del rancha, amenazando a todo el -.Tu

po con ella.

Palacios, hombre de gran calma i tle fi

gura i modales aristocráticos, dijo al maes

tro de posta: «Ustedes ^n cuatro eumo nos

otros (coníaba con el arriero); si ustedes

están armados, nosotros también io esta

mos (no era cierto); lo mejor es que m-s

arreglemos amigablemente . . . . „ L'n i ve/.

apaciguados ios unirnos Cun iva-uvcas es-

plic.icionea EoMes entrególa tercerola asu

dueño, «pillándolo ante? ¡a - ba, ¿egun ios

lo diju después. El gurdio le « i'reció ei me

jor de sus caballos, i efectiv,iineiiT.', en el

largo trecho que hicimos no tuvo como

nosotros, q,je renai lar. Por lo oemus, cuan

do a Paia_-n<s 0 a nos u.ios-n s tócala, lo

que no era raro, un caballo cfdtcneo, lío- j
bl -s se encardaba de ancua:!.) 1 a pue

> ¡
andar los ponía cuno ,eda. Lst.-s ¡,ing s

'

dieron muchas ve -,n eu tierra enn nos

otros: a Robles una vez sola le vimos sol

tar uu estribo.

XXXVII.

Llegamos por fin a Rueños Aires el

Miércoles Smto en la tarde i, di dirijo no-

a la fonda de ¡a ¡(atut-a, tuvimos ¡jue , a-¡u-

por las calles mas concurrí la-, Por i.n m---

tivo que no sospeebarún um. sta...- Palores,

Roblas ¡Unió la at-nciou de cA..a. En ese

tiempo Min crtiü - niie r.o- ,u\n mui aa.J

los grandes c-tiibos de malera. Los de

Robles, rec-aiid-s talv. ¿ c*-iia mi.'-tra

moiiLui-H, eran de esta cae. Lmiante nues

tro pa-o por la ciudad no se oía otra cosa

que: ¡ré l„$ rstrihos' ré ha duda ■ hdaan!

Esta letanía n". c. ¿.'i bas -. que .legam j- al
|

ai(>,,.,, ¡cío . L.- ..

,.■
nw i! :.ie.i* vi

sitas fueron a Roldes, l.x uto del señor don |
Fiancl--:-1 León de la Barra, niuartj en ,

| S.ntPgo hace y-eo, la . um del teniente

«auvnel Merlo, el inism « oficial de su es-

co ta a quien o'IL^ins arrancó ias charre

teras el vx de enero de ls2A.

XXXVIII.

Lueg « que liegamos a Rueños Aires en

trañas a Pomar parte de la magnifica or-

quc^iadel teatro, diríjbla por el célebre

violin Massuni. R. bles, que chitaba con

otros recur os, no se incorporó a ella por

eiiO'iuce.S.

Eva insigne jugador de billar. En Chile

no babia tenido mas que da-s competidores;
don Francisco Iglesias i el coronel e-pañol
Aeosta, que hizo e-cuela en e-te jue^o. En

Rueños Ai; es no los contó en mayor núme

ro, estos eran Callao i tl ñato González,

ambos suatos decentes. Ant?s de muebo

tiempo, Tibies había da«lo en tierra con

eli s; (.ero esta circun-t -tocia le perjudicó

para sus cálculo--, pues eu vi -ti de esto na

die se atrevía a jug«r coi cl >in pedirle

ventajas irr.-josibles de conceder.

Ei uñía;- era su eiio.nt-.. .Si hubiera sido

un especul olor, babría seguido el ejemplo
de otro paisano nue-tro que en el espacio
de d--s años supu ccu;r-r lo ¡ue sab a, des-

cubriéiidol > sido a. úlli mo i después de ha

ber realizado gra.al a gaiiiucías.
I'-r e-e tierno \ entró a formar parte de

la orquesta del r.- acó, ocupan.b) uul'i^ar

di-onguido en eba. En h<s billares donde

jugaba se babia aTald-i el Cariño de t '«P>>

L año de P-a'Ó A-yb a Cbí'e, donde vi

vió aun once años ..capado en :U uvAcA-m.

Ap.-.r «bH-i ;r x :«/
'

« ! d- a- elueaoita

años, se c<t.íó .;e i.n m-Ao a.-ru novélese ■.

Cuacólo mas tarde lamamos a Chile nos

ene. o. tramos con «|ue Rubíes padec a de

i cojera.

| XXXIX

El -amino dc ¡a cordillera en ese t.iu<np ..
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e>, particularmente en lus

leras del otro lailo ele la

.lior,, transiten

aarse mi;i idea

e (l,e Sin Mur-

e Lsp.dluta, el

a (llvisi,.,, ,i,,|

debia ;

alli, la

■j lian |>,

., v ,r p -.,-

1 i iim-

;¡e,

era mui pelig

cuatro e, cinco

gran cordillera. Los

e,os lugares no podrá
ni remota siquiera del

Un al lanzar por el ca

mas transitad ■> hasta

jeneral Las- lleras que

Santa Rosa. Al llegar
de los viajeros se ape

mas seguros.

Al entrar en una do -sas lal -

la del canónigo Navarro se pn

mo-i-imiento o esfuerzo que ésto

hacerla and ir respondía con uu

evo. No Se podia volve.

trechea no lo permitía, <

camino, co-
-

1 , a pico, i el auismo. Al ver

Robles, que seguia a poca distancia, el pe

ligro de su compañero de viaje, se desmon

to precipitadamente, por no ser posible
pasar con su muía al costeólo :e la otra

para tomar las riendas que el s,-ñ

rro halda abandonado para áse

la montura con ambas manos.

Al pasar Robles entre el cerro

recibió una terrible coz en la red

con ambas patas. Pasó, siueuibar

•a rienda, tirando la muía cou gran traba

un largo trecho hasta dejar al canónico c

lugar seguro ayudándolo a dementars.
liste fué su último esfuerzo antes decae

sin habla per espacio de m,s de media ho

ra. El golpe le habia inutilizado una piern
i hasta lleger a Santa líos.,, donde par

algunos dias, era preciso subirlo i desmolí

tari o.

Ll señor Navarro no oonolat jsin..s e.-t.

culis;

Na

i muía

, daila

tomó

.leliuedi

nriiebe

lance sin admirar

sin dar las mas tie

deeimiento.

I-Me fu,'- el mota, dc

hasta su muerte le censen

el ti,¡n linliles.

La enfermedad que lo coi

encontró en su enerjia lis

resistencia; pero ul (iu fu

una muerte edilicante.

La larga curación Iiahi;

sus esoiisus
recursos; puro

preciso ocurrir a sus amigo

de Robles

ijo al sep ulero

i moral gran

eeneido i tuvo

oneluido on

rpullurlo <„i

i como si el arte no hubiera sufrido bastan

te, ese mismo año fué demolido el teatro,
único en Santiago, de la plazuela de la

Compañía. Quedó la capital sin ningún es

tablecimiento do este jénero hasta tres o

cuatro años después en que don Hilarión

Moreno, arjontino, i don Juan Peso, espa
ñol, construyeron, por acciones, el de la

I iiivcisidad, que ocupó cl mismo lugar que
el actual Teatro .Municipal.

0. O.

LA CAZA.

Cuánto es bello en la mañana

I 'el caloroso verano

Cruzar la selva i el monte

Cen 1h escopeta en la mano;

Ocultarse entre las peñas,
lin los bosques i zarzales,
I salver del ancho rio

Los espumosos raudales;

Descender por la ladera

A la pred'unda quebrada
I ceui tiento cauteloso

Paso abrirse en la enramada;

Divisar nllá en los sauces

Le la fuente a las orillas

Juguetear entre el follaje
Las vistosas avecillas;

Seguir con Jija mirada

SUS \ :0 VellCS CSqUÍ VOSOS,

Ila-ta escuchar de sus trinos

Ices acentos melodiosos;

Le codicie aialicndo el alma,

Lo entusiasmo el pecho ciego

Preparar nuestra escopeta

I el pulso firme.... hacer fuego!

Al travos de la humareda

Correr veloz al in -tanto

I entre la yerba menuda

Cojer botín abundante;

lin el mismo ;

bien los nolablef

\L.

10, l.Nüli, muele

ictoros Merante ¡

Ll zurrón lien: ndo aleg
Con la presa mas variada

Lsea lar el plano valle

Celebrando la jornatla;



pe ciiíl-,..

(' uisado ya rec-"si-irse

Sobre una .aína d.- tb-res

A contemplar de la aurora

Los rubicundos color.-*.

I una canción tarai eamlu.

De placel' el alma .Pl: ..

Empinar un rico añejo

Por su cara i su mor, -na.

Santiag:. setiembre Pide \^~2.

R. A. J.

kP-í'MF.N .i;-:nki;al

DE l\< RF.ViSlA- AMA -UKU I<-'\n ..IX IT.

-ENTK VOLUMEN I>K «IA t> i ilhl.EA

1«K CHILE.':

Nos ha parecido iipeiwinie i oiu

hacer un resumen de nu—tra- ¡d'-nfa

Vn :t;r- - uiv.ví r-itaric 5

Ib-tribuci :,«■- o- premios

Pi-Loias nn'uríiies

K>pí <v ■ ion - aen":'fica-

Alma., .«.¡.ia

1 'bias uno ;tl ?s

Va.A\ -„ ,

. übm,

I ¡rama- . me aa-

K^ciCas ec no .nicf -sociales . . . ,

I i. his-oi (l- -j idib.na

I1'- J(' -'!'a;¡l '

>«T-io«'«uea dUc;ir-« >, «-oiiferencias,

ete . .

A2ít:i|iPj..1 a e :.i lustria

Ariiiii'iua-.

A; -"icione- : -it-:-. ,-as -V particala-
ro.- i d ■ a.ir'.'ii 1 oles

1 1 a~Tr ii' :;.;a

\'»J^
iaI-"

M.s -. a.els .

Pl-zt de n.

SI a.ite.'i :• .,--

llili/i'i'/nil,' ■:• nicns-.Kues .

uñe, tra-.-un-i.l-. ,L--tle pr::, ".pe--
de — -

tiembre . 1 -.- 1 año pasado insta míe-ira ul

tima revista, .-¡m- es también :a ultima

del quinto añ„ do /-•< l-AlnHn tle i hile.

Han salido de las prensas na- -,. a oes

las s¡en>. .,-... puOioacio:. ■-:

KsO'¡:-e- i re.'eimeiiies le -,.oe-

dade- ."Ó

Escrito- judicial.-* i jundo-e,.. ... 1"

U. l-oinco-

'

>

¡
ld. hist.'.ric, - i'-'

j
Id. relijiosos -1"

Novelas d .

Memorias e hitarme- oticiale*. . . d,

abras literario-, lid-íctica- 'd

Liquidación. ■*, memorias e : ¡nor

mes comerciales IT

Obras eu idi-ma e-traiijor-j 1!

Escritos gran, a:. cales.
.......

r.

L-v.-s. decretes. ..i-.lon'tiizas. regla

mente-, ili-trucccoie-. etc. ... '.i
|

Parrar, i- pr -te-oii:,--.
.

lOcunieO ■- 'dioaie- i

IVn.'.dio- lian apaivcnle 1

Id. lian ce-ado dc puulicarec. . . .

«-
■=■ *-' /: -i.uk iri.i,-,.,,

c-e-ino nuestras

uo comprende

m.ij'pe i-/ .o-s q,;o so reciben

e i ;a aole-oca ,\aci iíai i de entro ,;s-

i. .u^ co moi-elldido- los

tLu.'ioe. re\r-t - a.,eis p iliücacione-

le-ai .i, a, . pie l-'silo el primerie
. .s. :-.-. .

i as ., aa-'a 111 de ao.isto

1 . prc-e-u'.e ai.o o han ree¡bid,, eu la

i. 'dioteca Naoi ce! Ael publicaciedies.

'I.i'.AKIA i.L MUeielt

, ii ,ui id osí

e . te io ; ido;



LA ESTRELLA

El Oriento, rogando a su profeta,

Bajo el cielo, los astros por altar,

De rodillas en la alta miuaivU

Hace orar a la voz de algun murtal,

El cristiano en su templo majestuoso,
La paz del subterráneo yendo a herir,
Su cántico severo i respetuoso

Con las fibras del bronce baee jemir.

Yo una voz de mujer hallar aspiro

Que hasta Dios mi plegaria baga llegar;

Pasando por tu alma, mis suspiros

Mas incienso, mas lágrimas tendrán,

Valparaiso.

Rafael

PENSAMIENTOS

RECOJIDOS PARA ULA ESTRELLA DE CHILE.»

En la juventud las adversidades fortifican

i elevan el espíritu; en la vejez lo doblan i

abaten. Las lluvias de la primavera hacen

brotar las hojas, las del otcí*o las hacen

caer.

El escepticismo es un término medio en

tre la verdad i el error, como los huevos

que se sirven on ciertos eafées son un tér

mino medio entre el huevo i el pollo.

La reputación que un hombre no debe

mas que a sus amigos es poco sólida; pero

los amigos que no debe mas que a su repu

tación son menos sólidos todavía.

Damcs continuamente la preferencia al

pasado i al porvenir sobro el presente, por

que ignoramos lo que será éste i olvida

mos lo que ha sido aquel.

El matrimonio s<- asemeja muchas veces

a un tratado de paz destinado a producir la

guerra.

Los conquistadores detestan la paz, como
los borrachos el agua, porque no embria

ga.

Los libros llevan el sello de las opinio
nes del dia como las monedas la efijíe del

soberano reinante.

En política cualquiera que detiene, des

tenta, o rompe las ruedas de un reloj i se

cree relojero.

Comenzamos a respetarnos poco i a ad

mirarnos mucho.

Se diee que la gracia es mas bella que

la hermosura. También podria decirse que

la sabiduría ea mas fuerte qu«= la fuerza.

No solo para elevarse él mismo tiene

alas el poeta, que las tiene también para

elevar a sus lectores.

La alegría demuestra i confirma el pesar

como la escepcion demuestra i confirma la

regla.

El dolor es un lago mucho mas profundo

que el placer i sinembargo nos ahogamos
en éste con mayor frecuencia.

Ambiciosos i orgullosos no tienen cora

zón mas que en la cabeza: el éxito de un

discurso o de un libro los consolaría de la

pérdida de un hijo.

Las palabras de una lengua son monedas

cuyo valor varía con el uso i el tiempo: lo

que nos parece cobre en Cervantes talvez

fué oro en la época en que éste escribió.

Los hombres intelijentes pero charlado

res i difusos son ricos cuya fortuna consiste

en monedas de vellón; pagan pero impa

cientan a los acreedores,
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Las ideas de circunstancias son telas a la

moda que se ven un dia en cl tocador de

las grandes señoras i al siguiente en la bol

sa de algun trapero.

La ramilletera.

CARTA DE MONSIEUR COUSIN

A SU SANTIDAD PIÓ IX. (1)

[Traducido para La Estid/n dc Chile.)

Nuestros infortunios habrian debido in

clinar nuestras cabezas ante Aquel que dis

pensa soberanamente el gozo i las lágri
mas, los triunfos i los reveses. Desgracia
damente, no sucede asi i vemos a la hos

tilidad contra el cristianismo tomar cada

dia mayor desarrollo. Culpable me crearía

yo si sustrajera por mas tiempo a la pu

blicidad hechos que hacen honor a dos

grandes espíritus que rinden su espléndido

homenaje, el uno a la caridad, i a la ver

dad el otro.

El P. Lacordaíre no tenia relaciones di

rectas con M. Cousin i no 3e puede s« ape

char que este haya resistido al ascendiente

de la elocuencia de aquel i de su prestijio

personal; pero Lacordaíre habia considera

do siempre la dulzura i el respeto para

con las almas uno de los medios mas

seguros de conquistarlas para con Dios.

No hacia, pues, mas que permanecer

fiel a su sistema, cuando se consti

tuía defensor de un hombre a quien no lo

ligaba jénero alguno de vínculos, pero a

quien creia él atacado con injusticia o con

exajeracion. Va en 1*40, escribía a Ma

dama Swetchine, sirviéndose do una imá

jen de que ella habia usado: «Os encuentro

mui poco jenerosa en vuestro «océano con

vertido en un hilo de agua, con tal que el

agua sea pura.» Amiga mia, la plenitud

!i) La nueva edición de Madama Swetcliinn

se prosigue cen exactitud i aparcera mui

¡ii-unt'i «d adamen «pi«- eunti'-m.- V corre:* |>..n-
deiicia del 1'. l.aeor.laire. Kiiouitrarán-»- va

rias cartas inéditas i unn. du ellas acompañada
ila un «bicumenti.' de alia importancia. Kl p.

Laeoi-ibure salda «pie se halda pedido a lí.uiia

la cundan ."do» <Jf -M. <'<>iwii i duda al ima

jinarlo V.oi -ib', '"«a «--ta «>aii,.n.M. ib- Fa-

lloux acompaña una profesnm de tU thrijida

por cl mismo M. Cousin al Sube-rano Punti

lleo.

del océano proviene de que recibe todas

las aguas que a él van a derramarse. Si se

dejase obrar a los químicos, el océano es

taría vacío antes de un siglo. Mas que yo,
nadie estima en lo que vale la pureza de la

doctrina i me atrevo a decir que, por lo

que a mi respecta, me pongo cada dia maa

celoso «n esa materia;, pero la caridad en

la apreciación de las doctrinas es el con

trapeso absolutamente necesario de la in-

liexibilidad teolójica. El movimiento del

verdadero cristiano es buscar la verdad, i

no el error, en una doctrina, i hacer to

do el esfuerzo posible para encontrarla, to
dos los esfuerzos, todos los sacrificios, has
ta el de la vida; perseguir a la verdad co-

como se persigue una rosa al través de las

espinas. El que en nada estima el pensa

miento de un hombre, do un hombre sin

cero, de un hombre que ha hecho a Dios

visibles sacriiicios, ese tal es un fariseo,
única raza de hombres que ha maldecido

Jesucristo; el que dice de un hombre que

trabaja de buena fe por la gloria de Dios:

«¿Qué importa un hombre? ¿Acaso necesita

Dios de los hombres de talento?» el que

tal dice es un fariseo. «Se apodera de la

llave de la ciencia, dice Jesucristo, i ni

entra él ni deja entrar a los otros.»—¿Hai
un solo Padre de la Iglesia que no tenga
sus opiniones i aun sus errores? ¿Arrojare
mos por eso sus escritos por la ventana

para que el océano de la verdad esté mas

puro? ¡Oh! el hombre que combate por

Dios es un ser sagrado, i, aun en el dia

de una manifiesta condenación, es menes

ter pensar del hombre con entrañas de ca

ridad.])

El racionalismo intelectual i el raciona

lismo social son, decia en la misma carta,

las dos grandes llagas del mundo, i creia

que todo el que combate por un esplritua
lismo sincero era digno de aliento i de sim

patías aun antes de haber vencido los

errores parciales que lo separaban todavía

de la rectitud absoluta.

Lna de las costumbres del P. Lacordaíre

era también enviar a Roma a los hombres

que, como
él mismo lo habia necesitado,

necesitaban ir en busca del complemento

de la virtud, de la intelijencia i de la luz; i

llamaba a Roma «el último refujio do los

rpie yerran contra la dureza de b.-s que no

yerran.
-
—El Padre Lacordaíre no se arre

pintió jamas de ese método i pudo siempre

repetir de si mismo lo que escribía una



LA ESTRELLA
*

ocasión a .Madama Swetchine: «Una do las

causas que me dan alguna luz sobra la

bondad perseverante de Dios para conmi

go, es que nunca la hiél ha manchado mi

alma i que ho sido siempre una creatura,

cuanto inofensiva, ardiente.))

Cuando, mas tarde, ol P. Luuui dnirc to

mó desde lejos, i en el secreto de una ou-
.1

rrespondencia íntima, la defensa d*> M.

Cousin, tenía ma« razón quo la que él po

dia creer; p->rque precisamente eu esa í<¡-

cha, i si-i saberlo absolutamente el P. La

cordaíre, .M. Cousin se volvía t-aniMen h

Roma i sometía di recta nu-nt.--' al Soberao -

Pontífice una profesión de fé de la cu:-. 1

quería en adelante hacer, i en efecto lo/, -,

la regla de sus eseiitos.

No me toca revena* aquí los detalles de

un asunto en que por accidento tuve parle;

pero debo a la memoria de M. Cousin « 1

afirmar que ese neto de profunda deferen

cia no fué en él ni un movimiento pre dpi- ;

tado ni un mez-pnno cálculo.

M. Cousin no podía ignorar los «odp.'s

que se preparaban al cri-tianismo i que se

prometían ser mortales; ello lo ¡mistaba i

lo indignaba. Tuda Conversación uu tanto

seria lo llevaba allá i nada bai igual a la.

vehemencia con «jue condenaba i anatema

tizaba lo.s planes «pie le habian sidu reve

lados i -pie después se han manifestado a.

toda luz. ü.-m) verá, so v.-rá, esebunaba a

iiKjnudo, si es a mi a quien deben los ea-

lólicos tratar eoin > enemigo i qué talos Mi

lán ios ataques cuyo caiáet r ¿ii ,-oquieia

Pospediaii todavía, ■>

Pue<-s año-i antes de su inuei t<>. me decia

Uno de sus colegas del InMiun o, la. con

versación rodó un dia sobre la situación

relijiosa del pais i soluv algunas obras re

cientes ipio zapaban el cristianismo por su

ba-*o. Defendíase ¡i rd ¡en te uno, t « «lo la im

putación de bubcil ..s alentado c«ui su ejem

plo; en seguida, aniíu-tudo-i1 por grados al

mismo tiempo «pie .- e paseaba a L largo

de las vent-iii-is de su biblioteca: <«SÍ yo

hubiese de e--ai!«ii' quo Je-uerisl.. i o es

Dea o subir a! ca«lai-o, yo subid i al «-adal-

so!.... Si, ánt>s de escribir t.,1 bbofonii*-,

subiría al .■adaD.il-

nnu-ia, cl m.dogi.-d < ochin, im-* ba eona-r-

Y-Ao I ,inbien ll' a «le esas con V«M saciónos i

csiioir :b,i..:o i ;i : . t. M'-'SCUS a«pH>M. CiHlsiri

gustniia«lecntr«'ga.se:
cMe ha sido dado, dijo ,M. Coehin, cono- i

cer a los hombres mas célebres de nuestro

tiempo i de nuestro pais, no on la hora de

la juventud, di- la celebridad i del poderi
bis be visto ya viejo-, vencidos p:..r los

acontecimientos e incorporados entre 1h

mucbeduinbro. Sin baldar de los que viven

llenos de. ¿..¡una, lie conocido a los SS. Mo

le, Paapner, d'u«;que vílle, Amper,\ Iliruntc
I l 0 ui-iu. Ao he uuuoeblo uno solo de esus

gi and s talentos que no baya conservado

f-n el retiro, el amor al trabajo, a lajus-

I ticia, a la libertad, a la patria i que no ha

ya sido conducido, p«jr las lecciones de ia

vida, a vuiver o, ñor 1«« menos, a ren ir ho

menaje a nuestras creencias cristianas. Doi

gracia-; a Dios por haberme d.ido ese es

pectáculo, permitiéndome r cojer algunas

de las iiilimas plaiu'is, ultima verfm, <d

tantos grandes boiub -."-s tan diferentes s >s.

tr nulos ba-ta. la estreñía vejez por uu hbe-

¡ rali-mu invaiiable, un trabajo continuo i un

! cristianismo creciente. V. -os grandes ejem

plos ba ofrecido a nuestro tiempo la vejez

vi'rorosa i valiente de M. Ce-u-un. . . .

«No o. volemos ¡as faltas, los errores ¡

los defeet.-s «fe M. Cua-in, está bien; pero

a condición de quo tengamos la justicia de

no olvnlar tamp «eo ese hermoso espectá

culo de un a«lversario dA cri>tiaiiism >, con

vertido, con las lecciones de la esperiencia

i cu la plenitud do mis facultades, en un

amií o del cristianismo, t-s-Tesái-nlose sin

afectación, sin respeto humano, o.-up.-ido

sm cesar, como del gran objeto de la in-

te-iij ncii bunn a, de Ibes i de la relijion,

deni.tsiii'lo si u cero para dejarse urrastrar

mas allá «lelo que él creía de bueua fé,

pe; o «lemasiado valiente para, no despreciar

la impopularidad que ro«lca a la relijion,

para no reivindicar i llevar alegremente

una p irte de e^a injusta impopularidad.

ul'ri día, alienas hace alguno^ uie-es me

p,seabi por un patio del I .stit.uto con M.

Cousin i un sabio profesor «le filosofía Pa-

ai casualnnoite un }óven teniente-cura, i

como *,*■ aiej «se hacia el Pue: te de 1 is Ar

le-, M C u-iu. "mirándolo «lesde lejos se

detiene i ém-a a su colega:

u Vinca' io; '■ hornos hecho d" l.a liLsofía

ala profese u de Cala nueslra vida; reuni-

(l¡Lins a la juventud iistiuida i pro, uranio-'

ueuu lal'oi'a sos ai gum"iilo*, denuMrnrles

! „,,..!,. h.d uu aba i M'.'-nlraS tanto ¿qué lia-

«',- ,<■ jóvu sacerdote, a dánde va? Va a

(;iCei ncllr r ¡as : luías de «¡os esposa, a

id'aibíic. r el alma ce un anciano que va a
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«morir, a combatir el vicio en el alma de

nun malvado, la t?nta«u«ui en el alma de

nuna joven, la des« spt-racion en el alma de

nun desgraciado, a ilumin; r el alma de un

nniño. ¡I «pierem s echar al agua a esas

njeiitesl Valdría mas que se nos procipita-

ura a n««soti'os con una piedra al cuello.

«Tengamos la honradez de reconocerlo que

nellos hacen por la.s almas mientras nv.--

«otros nos afanann s por demostrar la exis-

iitencia del alma.u Los que los oían espre

sarse asi, i yo tuvo varias veces ei honor

de se: de ese numero, se creyeron con de

recho para regarle que sus esciit .»s publi
cados se pudiesen en armonía con sus es-

pansii.iiit.-s privadas. Kevjsó sus obras, co-

irijió en ellas las c-presiones saispe -hosas i

borró todas las opiniones que pudiau herir

la fé católica o alterar el respeto que les

es debido. Pero ese homenaje indirecto no

bastaba. Pronto no fué solo en el abandono

de la conversación i en el secreto de la in

timidad donde manifestó su vuelta a nue

vas convicciones. En lK.br>, se espresaba
así, en un prefacio que sorprendió sola

mente a les (pie no conocían el trabajo in

terior que tenia lugar en esa alma: (Sj

amáis a la libertad i a la patria, huid de

lu que las ha perdido. Lejos de vosotios

esa triste üío=ofía que os predica el mate

rialismo i el itteisni j CL-mo doctrinas nue

va? destinadas a rs■¡enerar al mundo; mi

tán, no rejenrran. No escuchéis a esos es

píritus supci iiciaies que sedan humo-j do

pn.fon.b s pensadores porque, después de

Voltaire, han descubierto dificultad. -s en el

cristianismo; vosotros medid vuestro* pr..-

grt-os en íüosi fia por los de la tierna ve-

neiací «ri que sintáis por ia reliji' n del Evan-

jeli'i. E-tad tambi:-n persuadidos de que

en Francia, 1-t democracia • ■straiimitará. la

libertad: a-i se va derecho al desorden ii

porel deí.'ir !cn a 1,4 dictadura. »—Lespues
de tales palabras faltaban aous. Colocado

entre su respeto creciente por la relijion

católica i la neeesi l;-.d de dar uua prueba

manifiesta e indiscutible, M. Cousin vacila

ba, turbado, indeciso, invicto. Monseñor

Sibour, arzobispo dc Paiis, i el abale Ma-

ret fuer m 1<«« que vencieron, por ün, sus

resistencias i obtuvieron de el que. para

conjurar una
condenación \a prepai ada ym

laCon"ivgaeÍüli d 1 índice, tomase la vía

tan tibalmente indi-ala p..r el P. Lacordaí

re i recu1 i i- *-A t in.bien él, a Ruma, «el bl-

timo refujw de í-,s que yerran contra Id

dureza de los que u >

yerran.»)

M. Cousin espreba a menudo el ñas

simp 'oico respeto por Pío IX. E pensa

miento ríe dirij ise pers «nal m ente a él

tr.unf.'i de las v i ulaciont s. Se resolvió,

después, de visibb s an„"¡3ti ¡s, a escribir la

carta «pie *o va a leer. La remoió al arzo

bispo para -que él la elevare a: Soberano

Pontífice; i. pura «.-I c-wi «le «jue su publi
cación fu.se útii a Francia, me envió un

duplicado escrito «te su letra así como tam

bién la esquela de envío,

IL i, mas bien temiria que jn-titicar mi
retardo que ped:r rscusis por mi precipita
ción, i creo hac- r uu serw-.-io a mi pais i

a mi tiempo pul i.-ando aquí esa profesión

de fé. c-uitenide -u d-a lineas: En el tiina-

pi i la propagación dd a títoiniauto ■ ijro to

da mis esperanzas pora el pon-tnir de la

iunneíaiÍAil.

«Al señor cou.le «le Fa'loux.

«Mi querido c ■ -<sa i amigo, hé aquí la

carta. Haced de ella tí uso que mejor os

parezca. C noceis m;s sentiEüieiiU'S.

¡í I'. Cousin.

CAÁ de abril de ld,A.t¡

i.No pudiendo salir, he dirijido la carta

al Sr. Arzobispo p;l!-Ll qUe la eleve a su

destino.

«Santísimo Padre:

uEl Uustrísimo Señor Arzobispo de Paris

(«se ha dignado r-omunioarme una carta de

uVue^ra Santidad, llena de tanta bondad

ni tan digna del paternal corazón de Pió IX,

«que cedo a la ne-asidad de e-pre=aros mi

rt*inr.ero i profuiid > recinocimi-nto. Si.

nS.tnMsimo Padre, se os ha dicho la verdad;

tiléjos de abrigar nir íriin m»l designio erm-

utra la relijion eris'iana, tenj-o para eon

iiella los mas tiei • s s'Mitimiei¡r..5 de vene-

«racion; tendría horror de dañarla en lo

urnas mínimo directa o indirectamente i, en

«el triunfo i propgaeion del cristianisme

icifro t das mis esperanzas para el porve-

«nir de la humar i 'ad. A.üiido por haber

«visto en otro tiempo traicionadas mis in-

■. tenciones por falsas apariencias, he eue-

«i i !o, en es*"S útimrs tiempos, hacer uu

dlibro de filosofía i: reprochable: i, nu fiando

uní en mis mas sinceros sentimientos, ni en

urnis e$tiidb-«, i: en mi e«.b«d, be pedíín

¡■su* consej.-s ,t -diidíi' ■

prudente*» i pindo-

KSOS, a 0 le-*" -so - i-'.-lr -O-.S i .ti)Si /ad -S.

Los a..„i.i.a . :c ¿.mor propio iiiia m*
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((importan comparados con el gran fin que

"persigo, el establecímienio de una filosofía

((irreprochable, amiga sincera del cristia-

(inismo. Si, pues, a pesar de todo mi esme-

«ro i el de mis doctos consejeros, se han

«escapado algunos pasajes que puedan las-

((timar el corazón de Vuestra Santidad, que
<ise me señalen; los quitaré gustoso, no

«aspirando a mas que perfeccionarme sin

«cesar yo i perfeccionar mis humildes es-

«oritos. Tales son mis sentimientos, San-
ntisimo Padre, creed a vuestro leal cora-

nzon i, me atrevo a decirlo también, fiad

«en mi palabra: es la de un hombre que
«no ha engaña lo jamas a nadie i que, tu

neando al término de su carrera i consagra
ndo al retiro, no reconoce en la tierra in-

«teres capaz de hacerle tomar una máscara

«i disfrazar lo que cree la verdad.

«Pongo a vuestros pies, Santisimo Pa-

«dre, el homenaje de mi filial respeto,

(i Helor Cejnsin,

«Miembro del Instituto,
«Antipim ministro ilo Instrucción Pública.

«30 de abril de 1836.»

Conde de Falloux.

LAS FIESTAS.

—¿Dónde vas, bella niña, ataviada oon

hermosos adornos, vestida de ricas telas de

sonante seda; dónde vas eon planta lijera
i tallo flexible como el mimbro cimbrador

que crece en las orillas de las aguas?
—Voi a la fiesta, donde mil gallardos jó

venes, de ojos ardientes i labios rosados,
enmudecerán al verme i fijarán en mi su
mirada de fuego i seguirán mis pasos con

pié vacilante.

—Graciosa niña, ¿qué buscas en esa fies

ta? ¿No es acaso mas dulce bajo el tedio

paterno escuchar de boca de tu amado la

palabra que mas tarde ha de unir tu suerte

con la suya? ¡No es acaso mas bello ver co

rretear en ol campo tus alegres herinainlo*

como sueltos cabritillos? ¿No es mas apaci.

ble ver quo se deshacen las arrugas del
rostro de tu padre, se descojen sus cejas
enarcadas i se haco su mirada de triste i

meditabunda, dulce i aun alegre; cuando
vuelto del trabajo i del trato social mira
tus ojos de cielo, tu cabello rubio, tu fren
te serena?

—Si, yo gozo entonces; pero es tan be
llo ver cómo se agrupan elegantes jóvenes,
cómo lucen sus gracias para cautivarlos mis

amigas todas.
—

¡Ah! jtú no pensabas antes de la mis
ma manera! ¿,\o recuerdas con placer aque
llas horas en que coronabas de flores bajo
los árboles del jardin la frente de tu cor-

derito? ¡Cuan bella eras entonces!

—Si, mui hermosas eran esas horas: era

entonces tan niña.

—

¡Ah! jpor qué no has permanecido

siempre lo mismo? jTe acuerdas de aque
lla tarde en que jugabas en medio de los

árboles del bosque i corriendo de flor en

flor como mariposa, tejías con ellas guir
naldas i coronas para engalanar tu frente
i tu blonda cabellera? ¿Te acuerdas que
con los labios llenos de sonrisa te presen
tabas a tu madre o te mirabas en el arroyo
que reflejaba tu lindo rostro i tú, enton
ces juguetona, enturbiabas el agua enojí-
da talvez de que pudiera retratarte siendo
tan bella? ¡Ah! ¡cuan dulce, cuan inocente
eras! ¿No recuerdas eso, graciosa niña?

—Si, apenas lo recuerdo, ha pasado ya
tanto tiempo.
—Una tarde, mui hermosa tarde, una

tarde de diciembre sobre la laguna crista
lina del jardin se deslizaba lánguidamente
llevada por una brisa soñolienta la barqui
lla en que tú deshojabas distraída las rosas

que guardabas en tu regazo. ¡To acuerdas

que lanzastí un grito cuando me viste sa

lir de la enramada i sorprender tu melan

colía?

—lían pasado ya algunos años.
—Tú entonces mirabas mi cabeza cana

i las arrugas dc mi frente, i te decías en

tu interior, no puede comprenderme i oías
de mi boca con disgusto las palabras que
te ofrecía mi esperiencia. ¡Cuánto temo que
mis predicciones so cumplan! Vas a entrar,
te decía entonces, por un camino nuevo

lleno de precipicios cubiertos por lindas

llores, tu corazón comienza a sentir lo que

jamas habia sentido, tú no te comprendes,
deseas i no sabes qué, lloras e ignoras la

causa. Julia, cuidado, cuidado, hermosa Ju-
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lia, no hai nada tan asqueroso cerno el li

no que, caido en un charco, pierde su co- ¡

Ior i cuyas tersas lonjas se corrompen. I el

lirio es la llor mas hermosa cuan io a!za

erguido su tallo en medio de los campos.

Cuidado, hermosa Julia, guarda tus senti

mientos en tu alma, como guarda sus per

fumes esa ñor blanca «pie crece junto aJ

estanque; ¡no has visto que solo abre su

• áliz para recibir el rocío fresco de la no

che? Abre asi tu alma solo a tu madre para

que sus palabras dulce-* i cariñ-sas la ali

vien i refrigeren. F;t ■ t-> decia enróñeos i

tú me oias disrraid j, mirabas mi cabellera

nevada i mi mirada fria, igr.«:.r,.!',is acaso

que fui también bella, que mi corazón la

tió sin comprenderse, que sufrí eomo tú

sufrías i que las arrugas de mi frente, laa

canas de mi cabeza í el hielo de mi mirada

son los emblemas de 1-is cenizas de mi al

ma.

¡Ah! ¡cuanto enamorabas entonces con

tu inocente melancolía! Tú me viste alejar ,

con silencios..*- placer; siin-ini-ji-go, yo ve

laba por ti oculta entre los sauces de la

orilla.

Ma? tarde, cuando bástalos mas lijeros

tintes rojos *e habian borrado del cielo por

el lado del mar, cuando la luna se al/. aba

tranquila con su luz pálida que formaba

en Us aguas, a través de las ramas, cintas

movibles de plata; yo es-. iba eerea de ti.

yo te veia, sentia palpitar tu corazón i vi

que caían en el ngua lágrimas silenciosas i

que alzabas al ciebj tus ojos azules como »e

alza la azucena henchida de temblor. -ots

gotas de rocío. No te pregunté por qué

llorabas porque no habrías .-anido respon

derme.

l'ero ¿por qué se ruboriza, tu frente? u'-'-r

qué se ponen rojas tus mej l!a-f ¡Liur.is!

[veo temblar una Üjrima en tu- ujos! ¡Xo

vayas ala tiesta, hermosa wñA.

Esos jóvenes «¡ue te miran cn oj.js de

fuego, que dicen a tu oi«lo dule-s i h.-*. i_m-

doras palabras, que man.ñe-tan a tus ojos

corazones henchidos «le nobo1- - ■■nt-micn-

toa, almas amantes de 1-, bueno. i],roiijt;:i-

cias brillantes i yr-.un-r->-a<,
>■-.•* uo-a

-

jóvenes.... ¡Xo vayas a, U ñe-ta, inuajnte

Julia!

Quieres oirdu!*-^ palabra--. ,yu c-s «a-

ber que ha «-*o ./■■nes que piip t-u p r ri;

escuela .i¿ i' oaoias
de amor «j-.«; te oír.je

el que ha de aer compañero de tu vida,

óyelos violentos latidos de su criazón je

neroso; dale tu alma como él te da la «uva,

Quieres ver or„-uoo<t que tus c -acabe-

ras te miran eon envidia al contemplar tu

belleza, admirar lo precio- o de tus galas;
no bus.jues la envidia, hermosa niña, que
un corazón envidioso encierra mucha hiél
i tarde o tempran.j sin-Ie derramarla rn do-

¡orosa herida. Y ti que eres bella en las dul

ces innadas de tu novio, mírate adornada

de llores en la fuente del :ardin que sabrá

retratar tu hermosura i tus gracias. Las

llores son par* !.«s niñas lo que una gota de

rocío en el cáiiz de una viole tn.

¡No vayas a la tiesta, graciosa niña!

—Mi madre m«: e -pero , yo estoi va ves-

ti la con mis mas oeli.is iailas. ¡i ih! ¡«pié en-

vi .lio-;-!-* estarán mis amigas! ;(_Yun > latirán

de emojion los corazones de mil i mil jó
venes f-1 mirar mi hermosura!

II.

—¿Fies acaso tú la hermosa -Tulia? ¡Eres
tú acaso la reina de los festines, la beldad

ponderada sobre todas las beldades? No,

pocos años lian pas-do, i sus ojos eran

chispeantes i húniei-.-s de 1 'arrimas, su me

jilla era sonrosada i tersa, su frente tran

quila, como un cielo azul i .-in nubes, su

cabellera rubia caía espese, en ondas por

su espalda, su talle era esbelto : :'.■:■ x ¡ b 1 e
,

su pié lijero i leve, eomo una brisa de

otoño.

— ¿;. yo soi U desgraciada Julia, una

tarde, tarde que grabada en mi memoria

de-tr-za de continuo mi corazón, desoí tus

consejos, me burlé de tus palabra*; ¡i tu*

consejos eran mi Salvación! ¡i tus palabras

de amenaza se nan cumplido!
— paL! ¡infortunada Julia! 'ya que ti te

das ese nombre) ¡cuno has p«- lido llegar a

este estreñí1.', cüani< aun no han pasado
■•■.■is años desde que eras un ánjel d-3 belle

za e inocencia* Tus ojos dulces i amor-.-oSi
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sadas; tus labio* rosados i palpitantes no

saben dibujar una sonrisa, solo se pinta en

ellos la Mrcástica risa del reprobo. ¡Desdi
chada nina!

— |Olil si, ¡la mas infeliz de las creatu-

píisI ¡Yo era dichosa! ¡Yo era inocente!

iScis años han bastado para desplomarme
al fondo do este insondable abismo en que

me encuií.tro!

—

Anjel caido, ¿cómo pudiste de altura

t- nta despeñarte a sima tan profunda?
—Yo era dichosa, era ia felicidad de

mis padres, el amor me sonreía en los la

bios de en hombre jeneroso. Mi alma

anhelosa e inquieta quiso mas, ansiaba al

go desconocido, deseaba penetrar en el

mutid ■ i confundirme en su bullicio i atur

dirse a u embriaguez.
Las p ibras de amor que pronunciaba

mi novio tan dulces antes para mí, me pa

recieron poco a poco frías i lánguidas com

paradas nou las que a cada momento escu

chaba. Los go.ies del hogar, los dulces

plácela s de la familia perdieron todo su

encanto para mi alma que se despeñaba.
Quise ser la primera por el primor de

mis galr -i, como era la primera por mi

belleza; quise ver humilladas a mis mas

hermosa i compañeras; quise sentir a mis

pies los ¡Ktidua violentos de mil corazones

idólatras. Fui la reina de la hermosura,
me pase; ba contenta escuchando las mal

diciones de la envidia, oyendo los ayes
de la de; esperaeion.

Mi madre estaba satisfecha contemplan
do los triunfos de su hija, mi padre con

mirada inquieta i profunda suspirab i al en

tregarme .-1 precio «le nuevas victoria-;.

Fn año pasó así. Una turba de adorado

res me seguía, sentía un pl-.cer intenso en

arrancia- ¡nocentes amores de h>- abazo

nes <¡ue a-ntian mi iatiuju por vez pri
mera.

L'na noche mi padre me llamó aparto,
rni madre lloraba nÍIoiiciosu. \u<Mra for

tuna c.stda ai ruin da, era yv a¡so alojar
se de 1«« ■

pla«-eres.
l'od.i b> nüi'dünos, ía ai is.-rio se nos

presentaba eon su harapo-a, traje; m.n mis

üA.n re hablan salva, l«> con ,.sfiMo/,ns iu-

'■'vib de ia uuivero.l ruáia. S-um .si ■„-

dola.luaa ,¡, -i- ai ,-.■, o ,¡uo n,a adora

d- ra dhu ,i ... di, a o;. i.

V<-.i noche, ee oi-o-ru, ,-,,„, ¡ !|,1VH,S;,

"" \'Aro «-on \,„, detall. aida ln ■ llamó

mnw a su ¡echo i-.lnüa, mo «lijo, dc|aesos

placeres que te llevarán a la desespera
ción, sé buena, sé virtuosa, busca al hom

bre que iba a ser tu esposo i que tu ale

jaste con tus locuras, sé feliz a su lado.»

E-a noche, sin sufrimiento vi morir a mi

padre. ¡Desgraciada! Mi alma estaba hela

da, aun sobre el cadáver de mi padre so

naba con nuevos placeres. ¡Infeliz, no com

prendía que pesaba sobre mi el peso de

un parricidio!

Mi madre le siguió al sepulcro poco

tiempo después.

Recojida por mis parientes, pude ape

nas finjir mi duelo unos pocos meses. Vol

ví a mis antiguos pasatiempos; pero poco

a poco mi hermosura se iba marchitando i

postizos artificios vinieron a reemplazar la

hermosa sencillez de la naturaleza.

El hombre que, si yo hubiera sido vir

tuosa, me habria hecho su compañera al

pié de los altares, tornó a verme vuelto de

su largo viaje. Me amaba aun; pero me

halló mas loca que antes i sin la belleza

que na prestaba mí juventud i tuvo que

alejarse de nuevo.

Cuando mi hermosura se ajó, cuando

hasta los vestijios de mi belleza se perdie

ron, quise amar, recordé las palabras de

mi padre que resonaban dia i noche en mis

oidos, envidiaba mi felicidad en la época

de mi niñez; pero ¡los años habian pa

sado!

¡Supe después que una mujer virtuosa i

buena era la esposa del hombre que yo

habia despreciado! ji caí en la desespera

ción! ¡í me despeñé en el maa profundo

abismo!

Abandonada de todos, he venido a morir

a este hospital, donde Dios ha querido que

llegues a mi lecho para que veas mis sufri

mientos i mires la realización de tus pre

dicciones. Aquí esperóla muerte que de

mora p-ru atormentarme mas. Sea siquie

ra mi vida uu ejemplo provechoso,

IIerm«>sa niña que ha? escuchado mi re

lato, contempla i vé si en tu alma encuen

tras lo «pie hizo p< desgracia de Julia.

Y:ilparaiso,' setiembre 1 ~> de 1S72.

IÍNRUí-TETA (.'«ONZALEZ II.
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LA MUJER.

La humanidad ha pa-ado i le ?--t ,n t -

davia que pasar dolor,-, a dnus de pnu-ba.

En ese eterno comino ,! • ideas qne meen

i preocupaciones que mu ae a, eu e-e oeái

no de pasiones encoin-.i i ..-, de suce-os im

previstos, de dudas i creencias, de gran

des sueños i de ui"zpiiiias ivalrlales, se

ajiti cnst "mtem-'nte el e-píritu bum mo,

ansiando siemare la luz, siempre en busca

de lo desconocido, p-mi.Mid « I >s eéya .--A e\

pasado i la imninaenn eu ei p «i-ven r.

En t->dissu> a'toi n a], vjs en I ■■ : i- -u-

vicisitudes ha tomado una paite mu .-ova

la mujer.
No tratamos «l-1 r-onontarnos a épocas

mui lejanas, aunquo t«¡v.-z en ella- fue «n

tririunos preemsos det al, ..a p^ra nuestro

cuadro: no turbaremos el sueño de la he

roína le Bethulia ni de la -ui -i 1 . de L-">s-

oo-, Ilición. lulas aparee ?r cu pnmertér

mino, red. -ai-,-; de ti-í-üsm LTaa 1-za-, d:

tom* sus deh;|;,Ules. 1).-Ae Eva h ■■•
, I, u,

creem.i-- «pie \,a sentimiento-;, que ei e ,rá :■

ter de la mujer, si alguna m jdiiioaei , i ñau

sufrido, ha sido aparente, minea rea..

Ya se llame Oleupatra, o Lucrecia; ya r ,-

be al hombre sus pensamientos, Cuino Ma-

damt de Stael, o le usurpe su no, je, cu-

rao Jorje Sand, la mujer se adivina siem-

pre, aunque iu se comprende jamas.

En efecto, ¿bai a'go ma-- ineomp;vn ¡ble.

algo luis misterioso que esc ser, in-zeia

cunfu-a de apuraciones buenas i m-na-, de

jeueri'S.-.is impulsos i de triviales ai-a- jwne-;

ese ser que, revestid j de las g'lis .ie la

hermosura, rodeado de esa aureuoi de pu

rezi i ile encanto que ha ceñido a su sien

el desvarío del hombre, f««rina unt parte

la mas considerable i ma-i euiisiderinU sin

duda eu nuestras modernas socio Udes? S.t

que nace esclavo i cobra tributos a U li

bertad; «pie crece para bac -r nu-'^tras loa

ras «lulces i serenas, i es el orijen de ias

tempe-i.'-ic-s del alma; que muere al fin, ..e-

vándo-o a la t-iuibi nuestras ilu-nuies,

tn.o-tiv.s de.irios, acaso nuestra feii-id.al.

Hai una edtd, di.-e un distinguido es-

cr:to,-. fii qne ei corazón do la mujer
■■-

pu,- ,
e mo un va-=o de agu

■ cristal, na; Ai

hombre ilegal i el aliento de sus pasiones

empaña ei sgun, que no vuelve ., purili-
cars« d,s,le cutan. -..-s.

i a-í e>: existe siempre una idea lija, un
lustrín. p..i- dtl-ii; - a-i, .pie ,-s el arbitro

-b: i,a «le.-tmo- He la mujf-i: ese irstinto

que ludia en el aepuseuio de U mañana,

,
i-- ■ uu.i'i-a lo- honz utos de su vida, que

le noiesha ai lontananza e! porvenir, es el

qu» V .- oeuce ri ..ra de la dicha o la

arrastra a i-a A> -mos dei ínfo! tunío. Esa

i'iea ;¡1. : entao , y -r ia caima de sus días,

por el insouini . dc s.,s no,-h -s, ha sir],, la

que ha llenado lo- a i . a de su histeria de

m;i trt-s i «ie her, i :a.

Vello; H.-bi. por n.,t eralez ■, nos presen

ta para desnientirn..s a María C-rouel,

Juana de Arco, Mari., «¡e Dadi.la; tími.la

por ivtit-xioij, no s-1 av-.g¡ie-:za de osten

tar en -us pajinas ls nomines de Judith,
Palila, Margarita de Borgoña; incrédula

p-r costumbre, se en.- _-uihae aun con b-s

recuerdos de Sji'-«, Kl aa, Santa Teresa.

Victimas un.s de pa-o -n-< mundanas; es

clavas otras de um vinud, de ia que na

die le-: pedia c: 'tas; s.>ta la última ala

a".-a;c¡ ai de uu amor iniiuito, eterno, por-

q- o ;;■-, .-ra humano,

Hai una preocupación aiui arraigada reS-

pect
i a I i educación de la mujer; desde

so primeros añ-.-s, i e.i Clu.e mas que en

ni.iguu otro ¡«-.i-, se e b.ca a la mujer para

-pie br.lle, no para qu
■

pien-e; se la ense

ña el art- ,ie a^rad ir, im> ei arte de vivir;

i v a -eoii-eir'iid i este « -hjefo, *.» ¡a arroja

A man, lo al/ ul t *„hv.> el n-v-U de 1 « bo

íl -.a, lefeu ll d cm el o eu ]-. de lt virhid,

¡iruii i-i con la soduc-jion -leí amor. B lle-

z-í nasaj*-r:i, virtu 1 egoísta, au r mentido

Y no es est i de .¡ir que l-i mujer no obra

[ior in-qr.r i -ion piapía: no es esto decir «pie

si ini «jinamm no s..;i capaz «le abrigar

iraníes ideas, ni mi coraz-oi de latir con

euioe:oi)''s tiernas j p.,sinv.'-. ii«-¡ lo que

ii.i'otr.i- decimos, p-, qiltí nosotros creemos

es, «pie eu el fondo, en la esencia d-i !hs

acciones -hi la mujer bai nl^o ,ya: m ha

■ ■a.-'
!

au ei i. q'¡.' 1 ■ ln estudia lo. aun-

q.¡' «pii/.i no lo iia comprendido.

* unien' -. 1 is .*:; - su'.aimes e«u: opciones:

uu día en ijU ■, desvaeneidos 1 s errores que
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son hoi el oríjen de tantos, empiece ose

imperio santo de la verdad i del espíritu,
que será para el alma el anuncio secreto,

el pensamiento lejano de esa otra vida de

amor i de esperanza, cantada por todos los

poetas desde Moisés hasta Zorrilla, desde

Homero hasta Lamartine.

Entonces, i solo entonces, habrá reali

zado por completo la mujer su misión ci

vilizadora, que es llevar la paz i el con

suelo a los oprimidos i a los tristes; unir

con lazos indisolubles todo lo que es ho1

efímero i deleznable, i restaurar, de acuer

do con el hombre, el encantado alcázar de

la esperanza, que el materialismo va des

plomando poco a poco, i sin el cual la exis

tencia acabará por ser un trabajo fatigoso
i estéril.

Nosotros saludaremos con placer la au,

rora de ese dia; nosotros, que hemos ren

dido siempre un culto apasionado a la mu

jer, que es a nuestros ojos la piedra angu

lar de la humanidad; a ese ser a quien

invocamos en nuestros sueños, a quien di

vinizamos en nuestros delirios, a quien acu

dimos en nuestras aflicciones.

Ser que no se comprende i se adora;

que no se oculta i se admira; ser a quien

respetan todos, pero a quien calumnian los

tnas.

Setiembre 19 de 1872.

Morgan.

EL CURA BE PETORCA.

Allá en los principios doi siglo presente,

Refieren los viejos, vivia en Santiago

Un ex-fiel de fechos, de escasa fortuna.

De jenio irascible, soltero i ya anciano.

Vestía don Diego de Porras Telenque,

Talvez por costumbre, talvez de tacaño,

Mugrientos i negros, calzones i medias,

Chaqueta, tricornio, corbata de raso.

I es fama que en misa los días festivos,

I todos los dias también do trabajo,
I en otras funciones gratuitas de iglesia

Mostraba don Diego su coló cristiano.

Su estraña manera de vida i de traje
Fué pronto entre pillos i alegres muchachos
Motivo fecundo de risas burlonas,
De dichos picantes, de crueles sarcasmos.

Bien luego sabidos tuvieron los tunos,
Del pobre don Diego trajines i pasos,
I en calles i plazas, tras puertas i esquinas,
Al verlo acercarse saltaban gritando:

«¡Desgránese la mazorca

¡Ti-linl-¡Ti-lin!
¡Viene el Cura de Petorca!

¡Rin-re-tin-tin!

Cantemos la tonadita

Del tio Austinl

Que el Cura viene cerquita

¡Ti-Iin!-¡Ti-lin!

Si se agacha me lo ahorca

El corbatín.. .,

¡Adiós, Cura de Petorca!

¡Rin-re-tín-tin!»

I don Diego se ponia

Como un ají,
I a los niños embestía

Fuera de sí;

I cuando ya era pasado
El San Quintín

I algún amigo apiadado
De aquel sufrir

Decíale: ¿no es lesura

Di, Porras, di

Que porque te dicen Cura

Bufes asi?

Este, al instante encendido

Como carmin,

Contestábale: ¿Has nacido

En Guangualí!

Cura de Petorca, un pito

Se me da a mí;

Lo que me arde es el maldito

Del re-tin-tin\

Tenia don Diego de Porras Telenque,

Perdone su amigo, sobrada razón;

Que mas que injuriosas palabras ofenden

Amables que lleven dañada intención,

1SH7

ZoRoitAHEb Rodríguez.
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i.CHILE ILUSTRADO.»

(Continuación.;

FRANCMASONERÍA.

Entre las soci -dades de bem .-licencia co

loca el autor de titile Ilustrad, en primera

linaa a la Sociedad masónica, i ..segura que

«sus miembros forman la parte mas Lus

trada de lajuventud de Santiago.)'
No sabemos por qué se nos ocurro qu-1

el señor Tornero, o quien esa* lineas es

cribió, debió sonreírse al escribirlas. ¡Ve
nir en lSTií, en Chile, donde es pruverbial
cuánto nos conocemos todos, cun la gasta

da paparrucha de que la masonería es so

ciedad de beneficencia i con la otra de que

a olla pertenece la parte mas ilustrada de

la juventud santiaguina!
Si antes no hubiéramos sabido ya los

chilenos, los propósitos que persiguen la3

lójias masónicas, habrianos bastado cono

cer el personal de ellas en Chile para con

vencernos de que su obra es zapar loa

cimientos del orden, de la te i de la moral.

En Chile, como en todas partes, la francma

sonería, disfrazada con la capa de la bene

ficencia i tras de ritos i ceremonias ridicu

las, es una amenaza constante contra la fe

relijiosa, contra las costumbres i contra el

orden social í tranquilidad publica.
Cuando Ternero afirma que la parte mas

ilustrada de nuestra juventud está atibada

en las lójias, no sabemos que pueda tnga-

ñar a nadie que conozca medianamente

siquiera a Santiago.
Por lo demás, se conoce que es lcon el

pintor.
En Chile conocemos todos el njineio i

calidad de 1-s IIermam-3 .'.; ¡no juzguen

¡por Dios! los estranjeros por 1"S intorrnes

del señor Tornero: tómense la molestia «le

recojer otros antes de pronunciar su fallo!

CASA DE MARÍA.

Una de las mas bellas i simpáticas insti

tuciones que bai en nuestro pais, «¡ue mas

honor le hacen i que con tanta justicia ha

conquistado a su fundador, presbítero don

Blas Cañas, el reconocimiento, el respeto i

las simpatías de toda la sociedad, la Casa

de M-nrna no le ha merecido al ilustrador de

Chile sino malignas i falsas insinuack ues

contra ella.

:hile.

Dice el señor Tornero que nun clérigo
de Santiago)) fundó esa casa para «encerrar

a todas las mujeres jóvenes que están es-

pu^sUs a perderse por falta de protección
i vijilancia)).—Está usté i mui mal informa

do, señor Tornero: no se

'

«encierra» a la"

jóvenes en la Casa de María. Solo laa que

lo solicitan por si o por medio de sus pa

rantes o protectores son recibidas en la

casa, cuando hai vacantes. Es completa
mente inexacto aquello de que hai «reas

detenida» por fuerza (en la Casa de María\

a petición de sus familias que quieren cas

tigar de ese ni«;do sus estravío*-). Las que

han tenid«> «estraviosa no son recibidas en

la Cusa de diaria i a naclie se detiene all¡

por la fuerza; se equivoca Tornero si de

veras cree que «íes sumamente difícil sacara

a una niña, después de colocada en la casa.

Nu es tampoco exacto que haya entre las

ninas categorías, unas de mejor condición

quo otras; todas alli reciben igual educa

ción, igual trato i se prestan unas a otras

idénticos servicios.
4

El autor de Chite ¡lustrado es el primer
chileno que se ha atrevido a decir mal de

la Casa de María.

La institución de esta casa fué fundada

por varias respetables señoras de Santiago

¡.resididas por el señor presbítero Cañas, el

lo de agosto de lS5ó. Tiene por objeto dar

a-,. o i educación gratuitament ; a niías

..¡.c-rfanas i desamparadas, a quienes no se

ii-.íjiiue sin haberles proporcionado una co

locación segura, honrada i suficiente para

procurarles honorable subsistencia.

Ki '-.'1 de setiembre de líítil se abrió en

la Casa tle Ajana un beaterío de relijiosas

niercedarias encargadas de cuidar do las

hnerí'i-.nitas asila l?s.

Eu 0 de c¿<.-s'
'• 'ie lSü*.« ese beaterío fué

elevado a la categoría de C «ngregacion

[-ciijiosa por deu'cij dei limo, i Rmo. Sr.

Arzobispo.

Posteriormente la Santidad de Pió IX

la declaió hcade digna, i aprobó su regla.

Actualmente hai a-iladad 1SU niñas.

La Casa de Marta está establecida en la

calle del Carmen, en -.n estei.si i,elegante

edificio levantad • ce n las limosnas .pie se

ha procurado el evanjelieo celo del señor

presbítero don BÍas Caf«^. leñemos enten

dido «¡ue el sitio «[ue ocupa esta cafa fué

cedido ai electo por ei caritativo ciudadano
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i excelentfl católico don Alejandro Ciccare-

lli.

Los claustros son espaciosos, adornados

de árboles i jardines; los salones son gran

des, construidos según todas las reglas de

la hijiene i consultando la mayor comodi

dad de las niñas i el mas perfecto orden.

El aseo admirable, el orden, el buen

gusto en todo, revelan al visitante de la ca

ía el esmero i la abnegada contracción con

que ella es atendida.

Son dignos de verse i (lo aseguran per

sonas competentes) no tienen superiores en

Europa los diversos talleres, en que las ni

ñas de la Casa de María aprenden muchas

i variadas industrias i habilidades propias

de su sexo.

La sociedad de Santiago es testigo de

los benéficos frutos de la Casa de Maria.

¡Cuántas jóvenes, llenas de virtudes, ador

nadas de preciosos i útiles conocimientos

no han salido de esa casa a hacer felicea

tantos bogares!
Lo repetimos, la Casa de Maria honra

sobremanera a su fundador i sostenedor,

honra también al pais en que está estable

cida i que con su jenerosidad la ha hecho

surjir i la sostiene.

COMISIONES VISITADORAS DÉ ESCUELAS.

En la ciudad de Santiago, la inspección

i dirección de las escuelas públicas está

confiada a dos juntas, nombradas por la

autoridad local i llamadas Coiivsion visita

dora de escuelas de hombres i Comisión visi

tadora de escuelas de niñas. Como los ñora.

bres lo indican, la primera tiene asu car

go las escuelas de niños varones i la se

gunda las de mujeres.

Se compone la Comisión visitadora de es

cuelas de hombres de 30 miembros elejidos

generalmente entre los jóvenes ilustrados

de la capital. La preside el Intendente da

la provincia i forman parte de ella los re

gidores de escuelas de la Municipalidad. La

Comisión nombra ademas periódicamente

un vice-presidente, dos secretarios i loa

miembros que han de componer las sub-co-

misiones permanentes.
Celebra sesiones semanales.

Los miembros que no pertenecen a sub

comisión permanente tienen asignada una

escuela que deben visitar e inspeccionar,

dando periódicamente cuenta de su mar

cha. Al principio, la Comisión de hombres

visitaba también las escuelas do niñas.

La Comisión visitadora de escuelas de ni

ñas creada en 1870, se compone de respe

tables e ilustradas matronas, nombradas

también por la autoridad local i con atri

buciones idénticas a las de los visitadores

de escuelas de hombres. Su constitución

interior también es mas o menos la mis

ma.

Las Comisiones tienen un periódico men

sual titulado Boletín de la Comisión Visita

dora de Escuelas del Departamento de San

tiago, cuya redacción está a cargo de una

subcomisión permanente.

La buena dirección de las escuelas pú
blicas de Santiago, ha ganado inmensa

mente gracias al ilustrado celo de las Co

misiones Visitadoras.

EL MAC-ADAM.

No sabemos por qué el autor de Chile

/lustrado jeneralmente tan descontentadi

zo, tratándose de las cosas de su pais, se

vuelve tan benévolo i contentadizo a ve

ces.

Hablando del pavimento de las calles de

Santiago, dice que una gran parte de éstas

se ha arreglado por el sistema Msc-Adam

«con un exelente resultado.!)

Lo cierto, sinembargo, es que nuestras

calles mas parecen caminos. rurales, desde

que se las lia macadamízado. En verano, un

polvo fino i penetrante, sublevado por el

viento, es el azote de los ojos de todo el

que tiene la desgracia de ser transeúnte,

En invierno, ese polvo, convertido por las

lluvias en una verdadera mazamorra, hace

invadeables nuestras calles, hasta tal pun

to que con mucha espiritualidad ha dicho

algun cronista de nuestros diarios que, des

de el Mac-Adam para acá, Santiago es una

Veneeia de barro. Dé et señor Tornero una

vueltecita por las calles de Santiago en

invierno i no será difícil que a poco andar

tenga que volverse mas que de prisa a mu

darse de pies a cabeza porque ha recibido

un soberano asperjes con lodo que le ha

hecho la rueda de algun carruaje.

ESCl'EI.V NORMAL DE PRECEPTORES.

La Escuela Normal de Preceptores, des

tinada como lo indica su nombre a educar

maestros para las escuelas públicas del

pais. ha dado desde su fundación, en 1842,

brillantes resultados.
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La Escuela de Preceptores está situada

en la Alameda de Matucana (Yungai) al

lado de la Escuela d«* Artes i Oficios.

Los 120 alumnos (todos internos) que

ahora tiene la Escuela Normal están dis

tribuidos, según su grado de instrucción,
en tres secciones.

La planta de empleados del estableci

miento consta da un director, un subdirec

tor, 3 inspectores, un capellán, 14 profe
sores, un tesorero-ecónomo, un mayordo
mo i la servidumbre necesaria.

Se cursan los siguientes ramos:

Lectura, caligrafía, catecismo de reli

jion, historia sagrada, historia de América

i ds Chile, elementos de historia universal,
gramática castellana, gramática francesa,

jeografía descriptiva, física, química orgá
nica e inorgánica, jeografía física, historia

natural, fundamentos de la fé, derecho

constitucional, elementos de retórica i poé
tica, aritmética, áljebra, jeometria i trigo
nometría, vacunación, hijiene, ped ago

jía, jimnástica, música vocal.

La Escuela no tiene para su sostenimien

to mas recursos que los 120 pesos men

suales que por cada alumno da el gobierno.
El primer director de la Escuela Normal

fué don Domingo F. Sarmiento, hoi pre

sidente de la República Arjentina; le han

sucedido en el cargo los señores don Má

ximo Arguelle?, don Joaquín Godoi, don

Guillermo Moreno, don Guillermo Depu-

tron, don Emilio Jofré (accidentalmente) i

don Eulalio Vargas, actual director, a cu

yo celo e intelijencia debe en gran parte

el establecimiento hallarse en el magnifico

pié en que se halla.

Para la enseñanza práctica de la agricul

tura, tiene la Escuela una estensa i bien

cultivada huerta,

SOCIEDAD DE SAN LUIS GONZAGA.

La Sociedad de San Luís Gonzaga fué fun-.

dada en Santiago el año LSÜT por el presbítero
don Manuel Antonio Valdivieso. Tiene por

objeto reunir a sus miembros en retiro espi

ritual, el primer domingo de cada mes. Loa

socios debenconfesarseicomulgar el dia del

retiro. Cada uno de ellos eroga un peso men

sual para los gastosdel culto i déla comida,

Los retiros tenían antes lugar en la anti

cua Casa de Ejercicios de Santa Rosa, boí

Casa de Corrección de mujeres, Al presen

te los retiros tienen lugar en la Casa de

Ej-ercicios do San José. Fué su primer di
rector el fundador señor Valdivieso; le
han sucedido en el cargo los señores pres
bíteros don Mariano Casanova i don Ra

fael Fernandez Concha, actual director.
La Sociedad debe también sostener es

cuelas gratuitas de instrucción primaria,
si se lo permite el estado de sus fondos.

Les retiros de la Sociedad son mui con

curridos por lo mas escojido da nuestra ju

ventud; asisten por término medio cien

socios.

CLCB DE AMIGOS DEL PAIS,

La Sociedad de Amigos dei Pais fundada

en 1SG7, tiene por objeto, como lo indican

sus 'propios estatutos, propender al («pro

greso del pais de acuerdo con los princi

pios católicos. » Es, pues, una sociedad po

lítica que representa i defiende los inte

reses del partido católico en Chile.

En su antigua organización, reformada el

27 de setiembre de 1870, la Sociedad esta

ba dividida en departamentos correspon

dientes a las demarcaciones territoriales

del mismo nombre. Todos los socios de un

departamento formaban una sección depen
diente de un jefe departamental. Los depar
tamentos se dividían en grupos llamados de

curias compuestosdediezsocios, acuyacabe-
za habia un decurión, un secretario i un

tesorero, que dependían directamente del je

fe departamental. Sobre todos los departa

mentos estaba el directorio, compuesto de

un presidente, un vice-presidente, un se

cretario jeneral, un tesorero jeneral, i un

consejero por cada tres decurias. Los jefes

departamentales, cuando se encontraban en

Santiago, residencia del directorio, tenían

en él voz i voto.

Actualmente la Sociedad se dividí en

clubs i los componen los socios de cada

ciudad. Cada club tiene su directorio, pero

todos dependan del presidente del directo

rio del Club de Santiago.
Los accionistas del Club de Santiago pa

gan cincuenta pesos por la introducción i

treinta pesos anuales, no cincuenta centa

vos mensuales, como, tan bien informado,

lo asegura el autor de Chite ¡lustrado.

Hace mas de un año (jue el Club de Ami

gos del Pais de Santiago ocupa la parte
central del magnifico Portal Fernandez

Concha. En el gran salón del frente cele

bra sus reuniones jenerales en las que las
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mas veces se leen interesantes conferencias

literarias o científicas, de las que no pocas
conocen los lectores do La Estrella de

Chile.

El primer presidente de la Sociedad de

Amigos del Pais Caí el señor don Abdon

Cifuentes, le sucedieron los señores don

Manuel J. Irarrázaval, don Zorobabel Ro

dríguez i por otros dos periodos consecuti
vos otra vez el señor Irarrázaval, actual

presidente.

Hablando de cofradías o hermandades, di
ce el Chile Ilustrada que los quo en ellas se

enrolan no gozan de los privilejios i gracias
espirituales sino cuando han pagado el res

cate. En este, como en muchos otros pun
tos, el señor Tornero está pésimamente in

formado: el rescate no es mas que una

cantidad que se da de una vez para exi

mirse de la obligación de hacer la eroga
ción mensual. Pagando esta última, se goza
de todos los privilejios i gracias de que go
zan los rescatados.

«Li estrella nE chile.»

Este periódico semanal literario-relijioso
dio a luz su primer número el 6 de octu
bre de lnr.7 (no de INiW, como indica Chile

Ilustrado.)
Hasta octubre de 1X70 tuvo también ca

rácter político, representándola ideas del

partido conservador, i Irgano i propiedad de
la Sucede,,/ tle Amnjcs del Id,,, hasta abril
del presente año. es hoi empresa particular
de tres entusiastas jóvenes.
El periódico, lejos de e.-tar esclusiva-

mente destinado a dar publicidad a los tra

bajos de los .1 „„,,„. ,H P,„s, eomo lo afir-
ma Tornero, tiene sus columnas francas

para todos los escritores chilenos i sud

americanos, mu¡ especialmente para los jó
venes. La mejor prueba de la tolerancia i
benevolencia de los directores de ¿a Es
trella de Chile es la excelente acojida que
han dado a estas nuestras pobres lineas
siu siquiera habernos conocido personal
mente hasta cl momento en que tuvimos ol
honor do poner en sus manos nuestros bo
rradores.

En las columnas de /.„ Estrella de Chile
han visto la luz pública interesantes escri
tos do plumas tau aventajadas como las de

Zorobabel Rodríguez, Walker Martínez,
Enrique del Solar, Ventura Blanco, Máxi
mo R. Lira, etc., etc. Pueden gloriarse con

justicia los escritores de La Estrella de
Chile de haber piomovido i establecido un

jénero que casi no se cultivaba en el pais
« al que parecen haber dedicado ellos es-

pecialisima ateuoion: la critica literaria, la
bibliografía.
En el Chile Ilustrado se asegura que el

periódico tiene mui poca circulación. Sien
do ello asi, La Estrella de Chile no habria
hecho mas que correr la suerte que han
corrido hasta ahora las demás publicacio
nes literariasen el pais. Nos parece, sinem
bargo, que cinco años de vida que comple
tará en una semana mas, es un serio

argumento contra la aserción de nuestro

compatriota el señor Tornero.

CASA OEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ.

Cuando el señor Tornero daba a la es

tampa su Chile Ilnstrudü, la Casa del Patro

cinio de Sn,, Jnsé no era mas quo un bello

pensamK.to acariciado por el señor pres
bítero don Blas Cañas i que solo en el pre
sente año hemos visto convertido en una

brillante realidad.

El objeto de la Casa del Patrocinio de San

Jase es mui análogo al de la Cosíi de Maria:

asilar, dar educación artística i relijiosa a

niños huéifanos i desvalidos.

La casa se inauguró, con una espléndida
fiesta, el 15 de agosto del presente año,
aniversario de la fundación de la Casa de

líiirni. Ocupa un edificio en la calle de

Sxnts Rosa. núm. 132,

Se enseña a los niños: lectura, caligra
fía, relijion, aritmética, dibujo lineal, pin
tura, tipografía, relojería, fabricación da

pianos, agricultura, etc., etc.

El mismo señor presbítero don Blas Ca

ñas es el actual director de la casa.

Mui en comienzos todavía, no tiene asi

lados la casa mas (¡ue 25 niños.

UEL INDEPENDIENTE.»

La esquisita imparcialidad del autor de

C/nle Ilns/rntlo lo hace pasar casi en silen

cio el importante diario de esta capital E,

Iiidi-¡ieiuln-,,t,'. al mismo tiempo que con lan

ía solemnidad i di-. .-nibarazo adjudica »1 se

ñor den .Insto Arteaga Aleinparte el diplo
ma de ,-el inejnr diarisla que hasta ahora
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haya tenido Chile.» Ni Blanco Cuartin, e1

decano de los periodista*, el intelijente e

ilustrado redactor de El M-rcurio, que,

por cierto, tiene una hoja de servicios -u-

brado brillante; ni Zorobah-1 Rodríguez cu

yas sobresalientes aptitudes para el diaris

mo ha sido confesada mas «le una vez por

sus mismos adversarios polacos, ni Blanco

Cuartin, ni Rodríguez, décimo-:, han me

recido a| autor de Chile Ilustrado, un ae-

cesszt, una mención honrosa, al hacer aque~

Ha adjudicación.

Rodríguez, redactor de El independiente,
tiene bien ganada sn reputación de distin

guido diarista i sobresaliente literato. Sus

escritos de El independiente son leídos con

Ínteres i aplausos por b«s hombres inteli-

jentes de todos los colores políticos. El vi

gor en la polémica, la fuerza de la lóiica,
el valor nunca desmentido de la franqueza,
la consecuencia nunca desmentirla tampoco,
la gracia peculiar que posee en el decir, la

lólida i vasta i,u>traeion que luce, son

méritos que n^ ha podido negarle ni le ha

negado nadie. Quien le r«.-p'-«>ch -. excesiva

acritud en el estilo, quien lamenta el rum

bo que han tomado sus ideas en relijion o

en política, pero nadie le haneira-io todavía

eu indisputable i distinguido talento «ie dia

rista i de es-.-r.tor. i ninguno t*en-* empacho

para reconocérselo públicamente.
«Hé aqui uu dWiis'a, un v.^rd olero dia

rista,» dice el señor don I)«min„"« Artea-

gaAlempaito, al principiar el retrato ríe

Zorobabel R -Jnguez en La f
oeati'iiyinAn

Chdcina dclXab

I un poco mas adelante:

«Ks en est .s tres oltirn-'S aña cánido

iu talento ha llegado a un e nnpl-o . «l-'-a-

rrollo, poniendo ai servicio de m ..au-.t ul

tramontana facultados intelectuales de al-

to precio.

uDueño de un estilo claro, preciso, l'.-i-

cil i ameno, las ideis toman bajo el indujo
de su pluma, fariñas pintorescas, tacoiunes

vivas i bien diseñadas.

uDiestru para descab:ir todos los «.<y :e-

tos de cada cuestión, sab ( presentarla baj j

la luz m is favorable a
- i- i-, tai-eses

"La irania, la burla i la invectiva s<ai suñ

armas favorita* de polémica, i las e-ui-onü

con particular maestría

i'Si respetan:- su
•■

. vio -ion, si aoUa-

m ,9 su talen'-, no puU';m«j-. s.no deplui-ar

el rumbo que n-iu tomado el uno i d otra.»

He ahí lo que de Zoiobabel Rodríguez

piensa el señor Alteaba Alemparte, su ad

versario político.
Al autor de Chile ¡lustrado, sin embar-

<:", le pareció m.n conveniente pasarlo en

silencio; talvez purqu", para dar a conocer

el pais, convenía caliar \"s noui«res i loa

tnérit s de sus mis distingijaiüs ,-> jiilores,

con tal que ellos no fuesen de las simpa

tías del señor Turnero.

Fundado en l^ol p«..r lt soe.ed id anóni

ma de su mismo nombre, /:'/ lioh^mndoente,
tiene hoi una gran circulación en el pais i,

después de ¡Al Ferrocarril, es el diario de

bantirtg'j a que mas acude el comercio con

sus anuncios.

Guillermo Hkkkkka.

.Continuara.

nURIEN'S CASTLE.

K*rqu<- A r-ora-

/..n humano Ti--ne sus

ii*ii*=Ter¡r.s i .-ht- «-11,-1=

hai uno «¡u,- los lo.-,,.

llaman st-ntirnit-nTo «le

la p..."d». mhdUWi* q\Ki

1. is ciu.-r«J"s le llaman

sencillamente l,.«ura....

En el cordón de cerros que remata en

el Sin Cristóbal, a s do tres 1-gujs al nor

este de Santiago se encuentra un lugar en

cantador, i tíu que uno no sabe si admirar

maa los caprichos de la naturaleza o el

arte del hombre para imitar. a,

Alli, al píe de una colina sombreada por

frondosos árboles s.- o.mlta una pequeña

casa, que es uu nido -.ie simpáticos i tiernos

recuerdos.

Edifi-óla, hace medio siglo, un bravo

soldado, ingles de nacimiento i chileno por

el corazón.

Conservase ha-ta el día en el mismo es

ta 1>j un que la dejo su primitivo du^ño.

Su actual po-ee lur no ha querido, sin

duJ i, ai. tí '¡p -.r<- a 1 i ■ b:-a d-l tiempo, i

como el ha i espetado la m «desta mansión,

eu donde fueran nue-Uas padres a refres

car fu-* fieno-s T«-ta«las por el ?<d abi ama

dor del est;-, <-u i.iscjmpañií «te la ¡«.tti ia

nueva.

Una t-jrtu-si senda, abierta en medí ■> de

un bos-,u-j de áib.'es frutales, conduce, por
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el recuesto de la loma, hasta el pié de la es

cala colocada en ¡a puerta de la casa.

Por ella se llega a un parrón de cinco

varas de ancho i de veinte de largo.

Bajo su enramada i a su estrenao sur ae

encuentra la casa principal.
Es ésta una pequeña habitación de adobe-

i de un solo piso. Los dos torreones que cie

rran sus costados indican claramente quien
fué su dueño.

Sobre su única puerta, de una vara de

ancho por dos de alto, se lee la siguiente

inscripción:

Obvien s Castle

i que viva Chile.

Su interior es la tienda do un soldado en

campaña.
Todo revela ítu-toridad. ¿Para qué nece

sita lujo ni boato el hombre que entra solo

a su tienda a buscar el descanso que da

fuerzas, para pelear mañana con la pujanza
con que peleó ayer?

Al abrir la pequeña ventana que mira al

oampo, uno cree encontrarse a la vista de

un campamento, i casi llega a dibujar en

au fantasía los alegres grupos de los que

vivaquean, después de una feliz jornada.
El ruido del viento que mece los arbolea

i silba entre las piedras imita los sonidos

del lejano campamento, creado solo por la

fantasía del que se hospeda en la tienda de

Obrien, habitada en la mayor parte del

año, solo por el silencio i los recuerdos,

que lahan hecho su mansión de preferencia.

Bajo el parrón i a seis paso* del Obrien s

Castle se encuentra una ancha poltrona
de madera clavada en la roca,

Hé aquí un nuevo recuerdo. La inscrip

ción, que vimos en otro tiempo escrita en

una tabla, que ha sido reemplazada por una

plancha de mármol blanco, está concebida

en estas palabras que copiamos conservan

do su ortografía:

nEn este mismo lugar S. Martin quemaba
tod" la correspondencia que ha tenida Jenl.

Osario con ¡as de Santiago,—y tomada des

pués de la bátala de maipo—1S18.

San Martin, S chair.

[Qué ejemplo para los que vivimos en

estos días, rastivando los pasos de los hé

roes de la patria!

Al pié de esa silla que conmemora la

jenerosídad «leí militar, la prudencia del

políticoí el buen corazondel hombre, puede

vislumbrarse la figura del héroe de allende

los Andes.

La ruda mano de otro soldado como él

consignó allí, con caracteres indelebles, ac
ción tan jenerosa i política, que demues

tra que, en aquellas edades, manejaban
bien las riendas del Estado los que lo ha-

ban creado con su espada, como escribían

con verdad i elocuencia la historia de nues

tra patria en el lugar de las grandes accio

nes, los que apenas chapurreaban en espa

ñol las voces de mando, a que siempre res

pondieron con denuedo los improvisados
soldados.

Al fondo del mismo parrón, frente de la

casa i en la linea de la silla, de que habla

mos, se encuentra una pequeña gruta, que
se conserva resguardada por un techo de

zing, que ocupa hoi el lugar que en otros

dias entretejieron las enredaderas i las ro

sas.

Aquí hai otra inscripción.
No recuerda ni batallas ni acciones d<¡

político. Es solo una pajina del corazón,

¡Eterna historia de risas i de lágrimas,
de gritos de júbilo i de aves desgarrado
res!

Escrito en una tabla se lee:

Los dos amantes.

Or the true lovers Knot

And love amongst the roses.

Aquí el pasado está palpitante. Yo no co

nocí a los que allí estuTÍeron; no sé quien

gravó ese recuerdo; imposible me seria

averiguarlo. [Tan buenos i leales confiden

tes son las flores, las rocas í el murmullo

del agua!
Pero no sé qué misteriosa atracción en

clava mi vista en su fondo, i me traspor

ta al mundo de las dulces memorias, de

las olvidadas conversaciones, i de las inte

rrumpidas historias.

Bajo la sombra de un emparrado, al pié

de la tasa labrada por la naturaleza en la

roca viva i en donde deposita sus aguas

una pequeña cascada, que, con su monótono

ruido, vela el sueño de las sombras que

allí viven, sintiendo a lo lejos «el murmullo

da la soledad i las voces del silencio,» el

alma se espacia en horizontes sin límites i

repasa con la memoria del corazón lo que

se fué, dejando apenas unas pocas cenizas.

Los que tienen el culto del pasado, Iol

que se gozan
con el capricho de rejistrar,

de tardo en tarde, las pajinas truncas de
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una leyenda, que solo concluirá cuando

arranquen del espíritu del hombre el sen

timiento, no pueden menos que sentir lo

que yo sentí «1 penetrar en esa gruta.

Aqui, como allí, como en todas partes

vive el pasado, alentando apenas en la ca

sa que se derrumba o en el árbol que, res

petado por el hacha del labrador, cayó al fin

Lerido por la mano del tiempo,

Muchas de las plantaciones son moder

nas. Los gomeros azules i las acacias ro

dean el lugar en que nos encontramos i se

ñalan el camino que, por el lado del cerro,

conduce al salto del agua.

La distancia es corta. El sendero está

plantado a ambos lados de árboles que, de

trecho en trecho, forman grupos herniosí

simos i caprichosos bosquecillos en donde

hai algunos asientos para el descanso de

los que suben el cerro.

Aun ánte3 de llegar a su cima se vé el

salto del agua.

Cuando se pone el pié en ella, es cuando

se goza en conjunto, de un solo golpe de

vista, de las innumerables bellezas de cada

uno de sus detalles.

Al fondo del paisaje los And-es nevados;

al pié un mar de verdura; árboles, anima

les, Üoies, casas, rebaños, canales; natu

raleza i arte, Dios i el hombre; lejos,

apenas divisándose, ¿antia-,'«j con sus cam

panarios, con sus palacios i sus alameda!;

todo admira, todo encanta, todo hace go

zar.

Los primores infinitos ie una naturaleza,

que es fecunda i graciosa en todo, forman

el marco de ese inimitable paisaje.

I aquí un nuevo recuerdo.

Es una pirámide cuadranglar de piedra

granítica.
Hn el oostadj que mira a Santiago se

lee esta inscripción;

A LA MEMORIA DE t".\

EMINENTE PATRIOTA LITERATO

D. MAN. SALAS.

1817.

¿Quién no conoce en Chile a don Manuel

Sal así

Preguntádselo a un niño, a un labrador,

a un fabricante, a un pobre, a cualquiera,

i os dirán que fué un patriota í un grande

hombre, que
no tuvo ^otro pensamiento, ni

otra ambición, ni otro deseo que la gbjria

de Chile.

Llegará pronto la hora de la justicia,

cuando con el dinero del pueblo se vacie

en el bronce la figura de ese grande hom

bre. No es esta una esperanza, es un pro

yecto que ha nacido de una cabeza que tan

pronto concibe como su brazo ejecuta.

.Sinembargo, cuabjuiera que sea la mag
nificencia del futuro monumento que se le

vantó a la memoria de don Manuel Salas,
i la columna de Obrien le aventajará en la

espontaneidad i en la prontitud de la jus
ticia.

¡Bendita sea tanta memoria veneranda!

Haciendo estas consideraciones, descen-

| díamos por el camino de ese cerro, hace

veinte dias, una media docena de bueno*
'

amigos.
Mientras caminábamos hicimos unaapuei-

ta. \o perdí. Mi vencedor me condenó a

i hacer una descripción del Obrien s Castle

i de sus alrededores.

Aquí va. He dejado correr la pluma, te

niendo por delante el borroneado papel
en que uno de nosotros escribió con un fós

foro quemado las inscripciones quemas arri
ba se han leido.

No he querido tocar lo que mi corazón

me dijo «siente», cuando juntos recorrimos

ese nido dc recuecdos, ni lo quo mi mano

escribió, cuando resolví cumplir mi pro

mesa.

No quiero olvidar las palabras que por

casualidad encontré en un cajón de papeles

viejos i que he colocado a la cabeza de

estas líneas.

Son de una mujer. Esto es una buena

seña; pero no es concluyente.

Sinembargo. no sé si es porque sean pa

labras de mujer, o por qué razón, yo las

I creo a pié juntíllas.

Santiago, setiembre 2A de 1S7"J,

Ventura Blanoj.

L'NA HISTORIA,

¿Versos me pides? ¡Pero si vieras. .. ,

De hacerlos t-'iigo tan pocas ganas!
Voi a contarte m.ii bien la historia

De unos amores.

— ¡Kso no es gracia!
—Pero es tan linda que si la uveras

Casi aseguro que te gustara
Mas que mis versos.
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—Veamos la historia.
—Pues empecemos. Una mañana

Miento, una noche, ¡bah! [qué memoria!

¡No era una noche?

—Yo no sé nada.
—Pues, si, una noche, ya lo recuerdo,
Como tus (>j«->s, serena i clara,
Triste la luna bosques i rio,
Con tintes suaves, iluminaba.

¡Era mui bello ver cómo el viento

Iba rizando las mansa-* aguas,

Cómo, a su paso, yerbas i llores

Incomodadas se le quejaban,
Porque entre arrullos i mil caricias

Hojas i aromas él les rohabal

Era una noche del suave estío

De luz i sombras, de leve calma:

¡No he visto nunca noche mas bella

Ni en los mentidos cuentos de magas!
Las aguas iban, iba la brisa
—

¿Pero la historia?

— ¡Ah, me olvidaba!

Es, pues, el caso que dos personas,
En esa noche, por la ancha playa,
Junto a las aguas, iban paseando:
Eran: el uno Pero sé franca,
¿Nada supiste de aquesta 'historia?
—Yo nada supe.

—¿Pero te agrada?
—Sigue adelante.

—Pues, como dije,
Eran: el uno, niña gallarda
De suave talle, de lindos ojos,
¡Qué ojos tan bellos! i una mirada

Como la tuya.
—Pero la historia..,.

—Ya llegaremos si tienes calma.

El otro, un joven; de sus facciones

Ya no me acuerdo. . . .

—¿Mas, se llamaba?. . . .

—¿Qué no lo sabes? Lo irás sabiendo

Conforme el cuento acabando vaya.
Ella en el brazo de su pareja
Con abandono se reclinaba,
I él la decia, según oir pude,
¡Vaya qué cosasl Si al escucharlas

Se sonreía con complacencia
La bella niña, si se enojaba,
Es un misterio, pues ver no pude.
Por ser de noche, sobre esto nada.

Pero no obstante, voces perdidas,
Délo que él dijo, hasta mí llegaban.
—¿I qué decía?

—Según parece
Es tu memoria bastante escasa.

Pues él decia:— «De amor, bien mío,
Si me dijeras una palabra,
Con tanta dicha no sé qué hiciera;
Si una vez sola tú me miraras

Con esos ojos que me enloquecen,
Enamorada, diérate. . . .»

— «Calla,
Viene mí abuela,» dijo la niñn;
1 era muí cierto que se acercaba

La madre vieja con tres muchachos.
Sus nietecitos que lloriqueaban,
I se prendían de sus vestidos

A. una gritando:—«Vamos a casa.»

~u\ aya qué chicos,» dijo la abuela,
"tan cobardotes, cómo se cansan;
¿I qué Ul, niña, te has divertido?»
— «¡Cómo nó, abuela, noche tan mansa,
Clara la luna, tan quieto el rio,
Tan bellas flores, tanta fragancia!
—«Mucho me alegro; pero ya es tarde
I éstos se duermen, ¡vamos a casal»
Lo que dijera, sin este lance,
La bella joven a las palabras
De su pareja, saber no es fácil,
Pues ver no pude si ella enojada
(Como ya dije, si no me engaño)
O sonriendo, las escuchaba.
Esta es la historia. ¿No es de tu gusto?

Mucho lo siento Pero ¡ah! me faltal
Ahora sus nombres voi a decirte

Que, según creo, me preguntabas.
—Como tú quiera^.

—¿Pero qué es eso?
—Nada, el pañuelo.

—Pues, se llamaban..,.
Mas, ¿no me miras, la cara vuelves

1 te sonrojas, los ojos bajas?
Vaya, no sigo, que, aunque lo escondas,
Dice tu rostro que te acordabas.

LUIS R. PlÑEYRO.

(¡Tontcniíio íie este número.

I.—Apuntes parala historia déla música

en Chile (conclusión), por O. O., páj.
813.

II.—La cara, poesia. por R. A. J., páj.
SIS.

III.—Resumen jeneral de las revistas biblio-
í: raucas «bd presente volumen de Ln

latnlln de Cíale, páj. 819.

IV.—Pie-aria «le muid', poesia, por Rafael

E.aoia, páj. Sl'.l.

\'._P,-n>aini(.Milos. ¡«or La Ramilletera, páj.
820.

VI.—Carla do M. Gnisin a Su Santidad

Pie IX, por el conde de Falloux, páj.
8-M.

VIL—Las liestas. p«*>r Enriqueta González

H., páj. 8'J4.

VIH.—La mujer, yoi- Margan, páj. 827.

IX.—El cura de P«.-tmva. po.-sia, por Zoro

babel RodriíMi.>7. páj. 8¿S.

X.—Chile Ilustrado (eontiniueion!, yev Gui

llermo IWivra. páj- S-,,.i.

XI,—Obrien's Castle, por Ventura Blanco,

páj. 833.

XII.—Una historia, poesía, por Luis R. Pi-

ñeyro, páj. 835.

FIN DEL TOMO QUINTO.

Con el presento número termina el

quinto volumen de l.n Estrella de Chile,

correspondiente a su quinto año, i que

consla de Sl'2 pajinas.
Hoi reeiMrán nuestros abonados la

portada i el índiee del quinto tomo.

ÍMPKE.NTA DU «El. l.>DEPE.\UIEMH.»
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