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Por la quinta vez: ¡gracias! a taxi, as los
favorece'. lores de La Estréllenle- Chile: ¡\
los cjue han tenido la benevolencia de
abrirlo las puertas de sus casas i la cons
tancia de mantenerlas abiertas hasta hoi;
a esa
intelijente i laboriosa eolmena de
los que no nos atrevemos a llamar nues
tros cooperadores, porcpie no coopera el
que lleva la mas considerable parte del
trabajo; a la benevolencia i al trabajo
perseverante. Merced a la una i al otro,
tenemos la satisfacción dc ver una vez
mas a La Estrella tle Chile comenzando
un nuevo año dc vida.
Damos hoi principio a maestra tarea
llenos de entusiasmo, alentados por el
éxito pasado i por la esperanza quo abri
gamos de cpie no desdirán de él aquellos
a
quienes os debido. Ese éxito es objeto
de li-jítimo orgullo para los que en algo
estiman el progreso intelectual i literario
del pais, para el que lauto significa que
unapuljlicacion c-oino la nuestra, tan mo
desta como se quiera, haya vencido los
obstáculos i las dificultados que se lian
.apuesto a la vida de todas las de su

jénero.
Creemos que Leí Estéril,, tle Chile ha
bandera i a sus
propósitos; i, si no hubiera
ilo a ellos cual conviene, no
por falta de buena voluntad.
Por lo que to.-a al pasa.
tenemos
gratitud i conciencia satisf
a; por lo
que respecta ai porvenir, el mismo pro
grama (pie hace un año. Profundo aca
tamiento i fidelidad a la Ié católica, fran

hospitalidad

seamos

cu

nuestras

columnas

que

no

disparen

o.

.otra nosotros

boca de jarro; exijimos lo que todo
dueño de casa. N,> quedarán desconten
tos de la nuestra los
que quieran hon
rarla.
Tral .ajarenii >s coi i entusiasmo, sin exajeradas pretensiones. Grande o pequeño,
prestaren!.. s nuestro coiitinjeiite al mo
vimiento de progreso que en te. dos los
raines se nota en el
pais. Haciéndolo así,
cumpliremos un deber i nos quedará la
satisfacción de haber hecho cuanto nos
baya sido posible.
a

permanecido íi

ca

para las producciones no solo de los chi
lenos sino también do todos los sud
americanos, buena voluntad j.ara servir
al progreso literario de Chile: hé ahí los
términos de nuestro programa.
Invitamos a honrar nuestras columnas
con sus escritos a nuestros
compatriotas
i a nuestros hermanos de las repúblicas
Lu
l-'.sti-ella
,1, Chi
hispanoamericanas.
le lia sido fundada especialmente
para
los jóvenes, i las producciones déoslos
seguirán teniendo un puesto dc- honor al
laclo dc- los notables trabajos con que fa
vorecen a nuestro
periódico escritores
dc estendida reputación. Una sola condi
ción imponemos antes de dar nuestra
hospitalidad: el respeto a lo que adora
mos i amamos en el interior de nuestro
hogar. Ni r',qué mas justo? Si creemos, si
veneramos, si profesamos tierna adhe
sión a lo (pie la Iglesia Católica cree, ve
nera i ama,
¿podríamos querer, siendo
sinceros, que el (pie recibimos a nuestro
lado cn nuestro modesto taller niegue,
ultraje i aborrezca lo que nuestros com
pañeros i nosotros mas amamos? Xo exijirnos quo nuestros favorecedores for
men cn nuestras lilas, únicamente de

LA
DE

I.

POLICÍA
DURANTE

SE'CrRIDAD EN SANTIAGO
DE

MER TERCIO

ESTE SIGLO.

EL PRI

(1)

Antes de IScl'h
la

propiedad

rúndenos

vas

recinto del

Nuestros lectores habrán notado mas de una
nuestros anteriores artícu
en niélenos do
los la persistencia con 411,- citamos el año de
leslalC. No es oulpeí nuestra, pues ostei lecha se
nos
presenta involuntariamente, por la naturale/.a de los liedlos, podríamos decir, eomo el
nuestros proue-os...-.
punto do partida de tocios
La paz de -Í2 años, interrumpida seriamente
solo tros veces, i por cortos intervalos, lea sido
Indudablemente el principal ájente dc nuestros
adelantos, sin ejemplo en la América del Sur.
La Constitución de ISd'Z,, apesar dc los di
de
lectos de que se la acusa, si no os el motor
no
11 ueste-a
intcrrum¡.ida prosperidad, no lia
sido tampoco un estorbo; i ya seria tiempo de
leis vanas decleimeeeiones de polii|ue cesaran
lieos dc pacotilla.
No liace micelio un orador, contra la vo
luntad do Dio-, repetía en la Ceunara dc Di
de «esa consti
putados la antigua cantinela
tución es la causa dc todas las desgraciéis de
se hubiera tomado
Chile... Si el señor

vez

diputado

el

trabajo de

desgracias,

enumerar esas

es

se

descontar. Desea
qu-- habria mucho .pie
de
ríamos saber si las desceradas poi-utuueitte.s,
casi todas las repúblicas de esta America, se
también a nuestr.i Constitución, i si del
o-uro

deben
caletre del orador heebriei salido otra epec
hiciera mas adelantados i felices de lo .pie

nos
so

mos.

Desgracia es pae-a tales políticos que las cua
'"navidades de la maldita Coii-tituciou la

renta

liavan endurecido de (e.l manera que, a pésen
le' los pinchazos dclo.-rel'ormisteis, permanezca
aun

todavía lio estén de acuerdo
deben dar principio al destrozo.

intacta, ¡ que

sobre

poniendo

habrá deja(1) Talvez ninguno fíe nuestros lectores
de lu- 1,1.lo de adivinar el verdadero nombro del autor
catad.,
pul.licaud..,
tcresantísiin..» art ionios quo liemos
sn-ei-ítos O. «>. I."s asuntos de los artículos 1 el [.ceuliariaimo e-lito dc nuestro respetable amigo i decano de
habian trai
nuestros c.lal. oradores, don José Zapiola,

tra,
cionado vacl modesto secreto con que se ocullal.a
dc las I )'. O.
con unes.
hablando
soCeor
dc.de
íioi
el
Zapiola
tjueda

trosdee lores
ria,

a su

sal i

caca a cara,

pimienta

tiracías

tan

aso

admirable

memo

para juzi los hombres que

silvas, a su ccrleza

i a|)rcciai- los hechos que co.a. la
recuerda, aetcnira, lo o..]. eramos confiadamente-, pl-onor..:,p

rionandono- cada .-emana aleamos momentos de eral...
solaz con la lectura (le sus a]. untos históricos, liemos

/apiola, ía-u
llamado [.risüiiosala memoria de .1
_lo-c anotación,
sin
es en efecto. Sin tener escrita ni la mas lijera
consultar documento ni periódico alguno, lo vemos ¡nar
minu
mas
con notable exactitud las fechas, re... rilar los
ciosos. Ictalles de hora, lunar. ¡ hasta de estado atmoslerico, tratándose de acontecimientos i persona) es distantes
de nuestros dias el tiempo que lia bastado para eneanc.
eer, pero no para debilitar, la eal.c/a do nuestro respeta

ble

amigo,

que cuenta ya setenta

(Nota

de

cumplidos.
Kldaccion).

años
la

no

habia

mas

guardianes

que los uuia-dos de las
se

líinite.ban

comercio, qi.c

a
no

tiendas,

dc
oli

cuidar el reducido
se- i-stcndiu a mas
i no cn todas di

dc dos cuadras dc la plaza,
recciones. El penúltimo jefe de aquel cuerpo.
sí no estamos equivocados, fue cl español don
Manuel linas, asesinado jurídicamente cl año
de 1817, poco después de la batalla tle L'ltacabueo.
E-te hecho atroz nos trac a la memoria otros
anal, .eos ejecutados entre los años IS i L'n, en
individuos de esa nación, el inmediaciones del
cementerio, después dc haberlos hecho prestar
ciertos servicios. En alguna parte hemos leido
hacian desa
rev.-s do 1'ersia
que Lis antiguos
secretos de quienes se ha
parecer a los ajenies
entenderse con los sátrapas
bian servido

pe'ira

de

su

jiodia

imperio
ser

,11

negocios

perjudicial.

cu

que

un

testigo

al ha
solo a lo
en esos tiem
que hemos oido con jeneralidad
no hemos
pos, citan, loso nombres propios que
omitiremos.
olvídenlo liero que
Se decia, por ejemplo, i 110 hace dos mése
lo repetían varios caballeros ,-n nuestra presencie!,
a quien 110 po
que el capellán del eemeilterio,
dían ocultarse aquellos hecho-, se dirijió al gohlerno para ponerlos en su conocimiento, poro
se le mandó callar
que a las primeras palabras
bruscamente.
Este denuncio del capellán, que nos parece
imprudente, pues se añadía que habia nómbret
elo a la persona que presidia aquellos actos, le
confirmamos en cierto modo, mas tarde, por lo
Como nada

cer

estas

tees

consta

reloroitcias,

personalmente,

nos

atenemos

lectores.
quo vereín nuestros
Diez o doce años de.pues dc

estos rumore-,

tuvimos relaciones con cl sujeto denuncien!,..
En una ocasión en que, cn presencia dc varias
al capellán ant, dicho.
personas, so nombró

aquel sujeto dijo

estas

palelhras:

,se

■

Cria,,

¡n,

time mui. oi/r-uriinl,,. N*¡ t'-l añadió mees paleihrei.
ni ninguno de los que allí < -si ahumo- hizo nin-

de
01111:1 observación, cayendo todos en cuenta
cuál podía ser el motivo del u,iroe,o.
no
de
esa
h.s
hombres
Parece que
época,
tanto iior venganza como por sistema, trataban
dc atorrar a h.s enemigos dc la revolución, so
bre todo a los españoles, con medidas estreñías.
El primer acto de este sistema cn Chile ful
la muerte de linas, que nadie, que sepamos, ha
tretteuh. ni siquiet-et de disculpar. Como c.iisccuencia, aunque lejana, miramos los hechos si

guientes.

En lcdS, se pronuncié) un incendio on la
Macstretnza, situada cnlónees cn lo que ahora
so
es Academia Militar. Este Incendio,
dijo en
tonces, que había sido intencional, con ol obje
i espa
americanos
los
a
ionios
to de atribuirlo
consiguiendo así.
ñoles residentes en

Santiago;

la doblo

ventaja de

atraer

sobro

(dios

el odio

i hacerles pagar los perjuicios superaímndantemente, pues la cosa en sí fué mui in-

público

Minificante.

Cuas palabras que oimos en los momentos
del incendio, que fué de dia, al fraile Leltran,
mi hábito l'raiici -cano
pol
que habia caminado
la ensaca de artillero i (pío era jei'e de la Maes
sobre
el
mas
luz
tranza, nos dieron mas tarde

lando la del

Conversaba con unas señoras fronte al Car
men Alto. Al d«-spo«hrse les dijo: ;,¡>i po .-ó .pi'tóit
ha de jiagar esto! Vn incendio igual liabia teni
do lugar en Mendoza en vísperas de salir para
l 'hile el
ejército de los Andes. Xo añadiremos
-us circunstancias por odiosas i agravantes.
Vn año de-puc-, llegábamos a medio dia a la
ralle del Estado, i notando a media cuadra de
la pinza muchos grupo-- do p'-ri-onas (pie habla
ban con grande animación, preguntamos lo qne
ocurría. Se nos dijo que hacía ¡meo que, pasan
do por nllí d jeneral San Martin, pasaba al
mismo tiempo un individuo que no h> saludó, i
1" había lie
que, averiguado que era español,
dlo conducir a. un cuartel, at;¡do de las manos

ala cola de un caballo.
Si cuido ce- supimos quién era el español,
;íhora m< lo recordamos.
¡>c- o tre-, años mas tarde, sin el valor i
enerjúi de nuestro compatriota señor don José
Marine! Ibn-gofio. jefe del euart-1 déla Merced.
en lama. h>> innumerables
españoles, comercian
te- (-a>i todo-, encerrados allí para ser deporta
dos a Chile, es probable hubieran dado enton
ces
al populacho furioso el e-peeí aculo que
aeabini dc dar lo- I ¡atierre/..
Pudríamos referir otro- hechos que eran on
nuestra niñez contados minuciosamente por to
do el mundo, sobre todo algunos de ellos .pac
gozaban de gran celebridad i *pm inanifiestan
la mas completa inseguridad pura la ^ida i
propiedad de los vecinos do la capital. Aun re
feriremos un suceso que hizo gran ruido pol
la-- pei''-ouas que* en él tuvieron parte, i sobre
tcj.. por -u desenlace.
II.
verano, en 1 Sil, entre diez i
de la noche estíllennos en! retenidos eon
otros niño-, de nuestra edad en ht calle de San
to Domingo, uua cuadrn al oriente de la igle
sia. La luna alumbraba como de dia. De repen
te n"> sorprendió un gran ruido de caballos

Cita noche do

once

herradas (cosa nada común entonces) que ve
nían a todo e-cape del lado del rio. por hi calle
de San Antonio. Xo tuvimos mas tiempo qne
el necesario para guarecernos en el hueco de
la esquina de la casa del señor don Vicente
Ovalle, que es ahora del señor don Luis Alcal
de.

Ovalle.

desmontaron,

cordamos: Imgan ustedes su d.b, r.
Al otro dia se supo también que el sujeto
perseguido formaba parte do un grujió situado
en la
plazuela do la Recoleta l'iancis'-'anii, eu
acecho de aquellos dn- caballero- que frecuen
taban una casa en e-as inmediaoione-. Los del
embestidos tan resueltamente,
grupo, viéndose
tomaron distintas direcciones, pero ellos se diri jierou con traol que ende rezó por {-lia do del rio.
próximo al luiente de madera, que es el misino
a

quien

prisionero.
dc-plies, se supo

tomaron

Tocos días

sido fusilado

con

que

oXe

gran solemnidad,

habia

pero

•;,,,

Xo necesitamos para nuestra na
rración decir cómo se llamaba esta persona.
los mas altos grados en
que mas tarde alcanzó
nuestro ejército, de! que fué un buen ser\idor.
En cuanto a los otros dos actores, mas dc

pairara

lector sabe ya o ha sospechado que
Juan José i Luis Carrera.
un

eran

II!.

San-Bruno, años de 1 s 1 ."» i ls](i, halda da
(le
a lo (pie entonce- podia llamar-e policía
seguridad, esa forma odiosa i a veces burlona.
estos
haMa
con horror
tiempoque ha pasado
sin (pie liara esto hubiera ni siquiera disculpa.
m,en los dos años cuatro
es sabido
que
pues
'es trascurridos desde el descalabro de Ranca
de Ohacahuco, el pais en
gua hasta la victoria
toda mi esten-iou se mantuvo en la mas com
ai rei de España, sin que la
sumisión
pleta
historia tenga que mencionar ui el mas lij'-ro
do

.

síntoma de

trastorno.

Un hecho, entre otros, confirma h> que decimos. Cuamlo d«»s o tres dias después de la
batalla de lianeagua entraron a Santiago hiciudad
primeras iropa- reali-tas. apareció la
completamente adornada con la bandera e-p:iñola. E- tas banderas eran flamante-, pin- an
costumbre de u-urh¡s
no habia
tes de 1*1.1 1,
con

Un instante después, i habiendo resbalado
la lo<a el caballo, al ipierer hacerlo cambiar

señor

nos
encargaron el cuidado
de los caballos, i entrando en la ea--a indicada
encontraron al que buscaban, tras de la puer
ta de un cuarto del primer patio.
Lo lucieron salir conduciéndolo a pié al cuar
tel de San Diego, segun se supo al otro dia.
A
pero sin decirle ninguna palabra injuriosa.
al ruido del suceso, la
una señora que acudió
lo
re
a
contestó,
llenaron ile satisfacción,
(pie

Se

suceso.

oí

de dirección al orionio. cíivóel jinetea nuestro.»
pies dándose un tremendo golpe. Apenas se
vii) on el sudo, abandonó el caballo i corrió en
dirección a la ca-a antedicha. Ca-d al mismo
tiempo llegaban dos jóvenes ohciales que lo -,guian mui de cerca i que, al ver el caballo solo.
•.•■■•
no>
pi
preguntaron: i.,; Dónde ha entrado
caron'' En con» contestamos: En esta caso, seña

dias,

a e-to que en eso
1 comercio estuvo com
Claro <-. pile-, que

jeneralidad. Agréguc-e
natural.
cerrado

como e-

pletamente

<

_

4

baimeras
con nuestra conocida peud. nein, tales
e.-iaban lisias, poro guardadas para cuando
Nuc-tn..- lectores, por lo
ILgara cl caso
demás, no otrañarán esta previsión cuando
la batalla de Maipo, los
.-epan que cl dia de
recibieron de regalo pan calante, mien

godos

tra^ nuestro

E-

tqéivito

probable,

por

no

otra

lo

tuvo ni

frío

parle que los 150 pa

etatfut/os, (pío el 1 «S de setiembre de
en el Consulado
para justi
ficar tic nuera au obediencia a nuestro amo. lo
des
Fernando, no
que 2U año.lia-. tas ¡nal

1S10

s(>

reunieron

-

Pedro, señor don Pedro'
—¿^iiién va usted?

IV.
San-Bruno era un hombre de valor. Se le
encontraba on las altas horas de la noche en
lo- barrios mas apartados dc la ciudad, sin mas
acompañamiento .pie uu soldado armado de
havoneta, a mas de media cuadra de distancia,
Xo era estraordinario encontrarlo solo, con mi
el primero que
gran sable con vaina de hierro,
antes dc que llegara a
nos
parece haber visto,
rhile ol célebre rejimiento de granaderos a ca
ballo de San Martin.
A vece- no temía arriesgarse solo, como en
cl caso siguiente, ipie hemos oido varias voces
a

la mi-ma persona

a

quien

vamos a

relcrirnos.

Sin contar muchos años, alguno,- de nuestros
lectores habrán visto uh vehículo que ya no
o-tá en u-o i .pie se llamaba cuentón. Este ser
via para trasportar a las familias que tenian
inmediatas, i para toda clase de paseos.

quintas

No tenia sopandas, i, por consiguiente, no
mui suave. E-ta observación, que no es del

era
ca

la hemos proporcionado para lucir
nuestra erudición auríg.d, recordando a quien
los grandes triunfa
nos Lu qm- los carro- de
dor.'-, romanos tampoco las tuvieron.
Ordinariamente el carretón estaba en el za
guán o cn el jirimer palio de la casa. E-lc lu
de las seño
irá r ocupaba el (pie habia en casa
calle de Santo Domingo, que
ra- I ¡uzman.
ahora pertenece al señor don Domingo Santa
María. Era familia de patriotas, como hl dol
frente del señor Ovalle, de que hemos hablado
so,

nos

antes.
Don Jo-.' 1'rrÍoli, hermano del coronel don
Pedro, muerto el 2^ do abril de IXA\, (pie aun
casa de
las se
era seglar, salía una noche de
ñoras (inzuían, -iu sombrero i dirijiéndosc a la
del trente donde vivia -n hermana doña Pa

Ovalle. Al llegar al mecasado las señoras (¡uz
del ram-ion precipita
salia
man,
damente un hombre de levita i sombrero re
dundo, llamándolo n-pc-úlas vecs; ¡señor don

bla, esposa del

Vo

Soi

soi don P.
Aosé L'rrioia.

no

-

mos

despidiéndose

tesía.
V.

La luz jiarece que es un gran elemento .5.
ó rden, a veces de tiranía. Tan a pechos han te
mado ota má\ima ciertos políticos, que noso
tros hemos visto en \--i-AA a cierto gobierno en
cender el gas on noche de luna, por temores de
Pen. los gobiernos de aqu'lb>revolución.
liempos no ocurrían a este espediente, mui re

comendado pnr Maquia\elo. probablemente pol
la prohervial mansedumbre de los chileno-.
A las nueve de la noche en invierno, i a la
diez eu Serano, no habia ina> luz en toda la
ciudad (pie los poquísimos faroles, sucios siem
pre, de las calles dc (pie hemos hablado ante-,
-

los comentos, ipie no
a
a-eados. A las once, pero infalible
toda luz habia dc-aparc id...
mente a las doce,
En \xp.\, apenas pasada la media noche', nos
encontrábamos en una ea.-a situada a poco mu
de tres cuadras al poniente dc ¡a igle-ia dc
Santo Domingo. Al a-omainos a la calle con
otro.- amigos para retirarnos, no dhi-anios una
sola luz en toda la ostensión (pie abanaba
nuestra
vista. Empezad a llover, i por todonuestra
estos motivos se creyó una temeridad,
resolución de dirijirnos solos a nuestras casa-.
l'ara nosotros, la \ordadera temeridad coiisistia
en
dormir en casa ajena, en la alfombra del
-Aon, sin mas abrigo (-ue la compañía de doce
o
quince individuos ipic estaban resuellos a no
¡ los (pie
eran

pertenecían

mas

recojer.-e

!l

Slls casa-,

Nue-lra jirimera operación al emprender la
marcha fue lomar ol medio de la calle, cerrar
el paraguas i llevarlo horizoiilalmeiHe para cer
ciorarnos cuando pudiéramos encontrarnos con
algún obstáculo en nuestro camino, de nuc\e
cuadras hasia nuestra casa, en la calle del Mos
quete, que a dos cuadras al oriente dc la .Mer
ced atraviesa hasta cl rio.
Era tan densa la oscuridad, (pie el único me
dio por el cual conocíamos ipie habíamos lle
gado a una boca-callo, era id viento norte que
torria con toda libertad, lo (pie nos sen ia para
contar las cuadras .pie habíanlos andado.
Al llegar a cada boca-calle llamábamos:
-s.rrno!

señor

patio do la
advirtió (pie

dio del

—

Hace

dos años no sabe
¿1 su hermano?
de él.
-;D.'.nde está? —Creo qile CU
.Mendoza
E-io pasaba en un patio completamente os
solo testigo. En seguida, San
un
curo i sin
Bruno acompañé» al señor 1'rríola ha-la la
del
señor i Ivalle en conversación amis
puerta
cn seguida con mucha cor
tosa,
—

—

sospechaban

declararía ese dia el áouea en
pués, un decreto
todas las gloria* dc Chi
que se compendiarían
le.
¡Pobre 12 de febrero! ¡pobre ó do abril! que
nos disteis
patria i libertad, inclinaos ante el
ao'b.i l.s de setiembre, que no nos dio nada!

—

dro.

■

pie

tres

¡amas

se

o

cuatro

nos

de la

veces

contestara

calma

consecutivas, sin
una

forzosa

palabra.

con
que cami
Apesar
nábamos, llegamos, por lin, a nuestra casa, que
nos fué abierta al primer
golpe. Acabábamos

rio entrar cuando lo-* w-mimo* fuertes i repeti
dos en la puerta do callo.
¿Quién os? proguntanm- sorprendidos.- ¡Vosoi!
¿Qué se ofrece?
Qtuioro ver quién ha entrado aquí: soi ol se
reno.
Contestamos loque debíamos, sin abrir,
inso
por supuesto. E.-lo nos hizo oir algunas
lencias por nuestra negativa.
—

—

—

—

VI.

Carrasco tuvo noticia, no -o]<> de e.-ta-. reu
niones secretas, sino también de lo (pu- se tra
taba cn ollas. E>to lo decidió) a tomar presos a
tres ile lo.s
principales concurrentes: lo quo dio
onjen. no sabemos ron qué dato-, a que el de
nuncio so atribuyera a Trigueros.
I bezo doce años mas tarde [o conocimos de
tendero i con el apellido de Solar, que .servia tle
diversión a sus viejos conocido-. Ib-tos i el an

tiguo carpintero,
bio de

[labia algunas calles que greaban de gran
reputación por -\i soledad. Al hacer esta oh-eración m> no-, referimos a los barrios a j tar tados
del centro dr- lo población; hablamos do callos
mui inmediatas a la Plaza principal. La <h- San
Antonio, quo está a una cuadra al oriente do
o-a misma
Plaza, se encontraba en osle caso;
piro sobre iodo la que corre de la plazuela de
\

San

Agustín hasta la del

aterrante

¡.a
a

ha-la por

Alm r/e.^cou

un

esqueleto

i que los

oculto

su

'IValrn Municipal ora
nombro, la calle th'
—

alindon,

de

segun

madera que la

re»

-órela nio-,

representaba

pudres agustinos guardaban

en un

elel

cuarto

come uto

no

(pie tenia

mui
ven

con uno

a

e-a
cuadra un solo habi
tante1, i por gran rareza, se solia alquilar algu
de las varias cocheras que habia cu (día.
Apena- hace -ó años que la Cámara de Di
putados sr- reunía en el lugar en que ahora está
el Tea i ri Municipal, i con ese motivo, pasaban
por alií los diputados. Nadir ignora que un liinio-o a-i'sino <-st uen muchas noches cu acecho

na

i

del señor M. (.'. on una dc r-as cocheras, para
la que se había proporcionado una llave; poro
-e libró
aquel caballero, pin- haber pasado, sin
I i menor sospecha, siempre acompañado. Al
respetable señor don E. L., diputado también
on
ese
entóneos, lo hemos oido decir que, al
pasar por allí algunas noches, habia visto al
:i>e.-ino; pero -sin sospechar ni remotamente sus
intcneioin-s.
Las personas acomodadas se Inician preceder
por un criado armado de un farol. Las que lo
eran menos, ]ri> hombres,
sobre todo, llevaban
linternas quo a veces les prestaban el servicio
dv advertirá los ladremos, .bu,,/,, i cuándo debían

primer

en-a \o en

1 "si i.

Clodio.s ii'aiüiuas dc peluca i calzón
corto, por exceso de precaución, tenian sus con
ciliábulos en lo mas apartado do aquella casa.
que es ahora del señor don Domingo Lgarte.
recién edificada on la plazuela del Teatro -Mu
Los

nicipal.
El cuarto

tabique por

en

que

medio

<*c

con

reunían estaba
la carpintería.

pared

lio
sospechaban que este cam
emparentaba nada menos que

de los papas

de

nías

rancia nobleza i

el

diupie de Yalentinois, el discípulo mas
aprovechado de Maquia\eIo.
Los (pie hemos conocido aquellas épocas no
nos
quejamos del actual alumbrado, como a vecon

sin

so critica el actual, llevando es
hasta la ridiculez.
lf 'gallamos a la imprenta do Julio
Peliu, donde en IS.'.J. so publicaba La I!. pú
blica. Apenas llegamos, ol cronista, que era un
-eñor Lrias, nos pregunté» si habíamos visto en
la noche anterior algún farol (pie diera mala
luz. Contestamos que no nos habíamos fijado.
« Xo
importa: replicé>, estoi escribiendo con
tra el alumbrado, i algún farol ha de haber es
tado malo anoche.»
líoeordamos ahora quo aun nada henio- di
cho. acorra dol estarlo de la prensa periódica en
las épocas a que nos hemos referido. IVrsoiias
mas autorizada- que nosotros lo han hecho va.
i no somos tan temerarios que nos internemos
en este terreno. 1 íeíériremos un hecho caracte
rístico que dice mas quo muchas pajinas, i del
que hemos hablado hace ixiniis-iin años en «El
Diario de Sanliago.»
El año do 1MM, apareció on las e-quiuíis de la ciudad un cartel en vi que, después de
citar un artículo constitucional que parecia
garantir la libertad de impronta, se anunciaba
El Independiente.»
Días después, salió el periódico, i según
recordamos, se reducía a pedir algunas modes
tas reformas i la reunión do un Congreso. Todo
ello con suma moderación.
El mismo dia fué conducido a la cárcel cl
autor del periódie'o, que según se dijo era un

ees,

razón,

quejas

tas

I

n

día

n

sueco.

En seguida
Lu una de estas mismas cocheras, habia, ol
año de LslO, un carpintero llamado Trigueros.
E-la cochera pertenecía a la casa del señor don
José Antonio Ibjas, el mas antiguo conspira
dor do Chile, pues habia hecho o tratarlo do ha
cer su

lo

—

la calle.
NA habia cn toda

tana

apellido

o

se

presentó

on

la

pri-ion

un

(■tit

del Gobierno i después de saber de hora
ilel preso que él ora ol autor le dijo: ,;podrá Vd,
escribirlo ile nuevo?
Si. -eñor.
¿A¿ué necesita
LTd.? Tintero, papel i una botella deron.
Todo lo fue entregado al momento, i según
ean

—

—

—

id señor edecán, el periéidico fué redactado, cu
lero, i con una quo otra diíére-m-ia iusignilicanto.

Esto, sinembargo. no libró al sueco de que
le hiciera salir de Chile, sin que hasta ahora
se hava sabido
para dónde. El gobierno sospe
chaba de otras personas, pero nada pudo sacar
so

en

limpio.
publicidad

A la

de

e-te

negocio,

se

añado

C

—

oido referir al mismo
para no-otros, haberlo
comisionado, pocos años después.

Suplicamos
admiración,

a

nuestros

iectoro

guarden

tanto sobre este hecho

No

pues, que a tu oido
suave,
Deja, <pie <d labio no sabe
Mi sentimiento e.-ptv-ar,
I teja que en hondo -ileneiu
Contemple tu alma inocente.
Deja que mire en tu frente
Un reflejo celestial.

su

sobre

como

hablado, para cuando,
pongamos a su vista la con
ducta de ciertos gobiernos posteriores bautiza
dos de adelantados i libérale.-, i juzgum com
parando bis época* i la* rtrcunsíuncus
otros de que hemos

exijas,

Entone

en un

próximo numen»,

tiago,

cantiga

mayo 15 de LS":.'.

■h>.-f: Zapiola,
Ii. LaIíüain C.

NO ME PIDAS VElisu

.CHILE ILUSTPADO...

¿Alguna vez cn tu alma
No has sentido, niña hermosa,
Una inquietud misteriosa,
l na vaga ajitacion?
¿No de.-eaba en esas horaArrancarse da- este Mielo.
E ir a buscar al ei< lo
Lo infinito el corazón;

((Yimimiíicioa.

¿Alguna vez no tendiste
Desde una roca, sentada.
Sobre la mar tu mirada
Por la vasta inmen-idad?
¿No se llenó cútemeos tu alma
Vo vaga melancolía,
Mientras tu jiecho latía
Con incógnita ansiedad?
¿1

entre tanto

Se tendía el

que

en

la

arena

oleaje.

cual rico encaje,
I >e blanca espuma un cordón,
Cuando tu vi-la en la bruma
Se
perdía allá a lo lejos,
No creíste ver los refiejo-

Dejando,

Del Infinito

Hacedor?'

i al contemplar tu mírada
F,so m Amito ipn- ansiaba,
1 lí, ¿tu mente no abUmaha
Si grandicsa maj: -\-.vV
¿l'reiendióontóneos iu labio
E-plicar tu sentimiento?
¿Pudo tu débil acento
Tu admiración revelar?

Cual

tú

a-ombrada la

vi-ia

vo'»re los mares tendías
I )o reflejarse veías

La omnipotencia de l'ios,
Así yo, graciosa niña.
Cuando me encuentro a tu lado
Contemplo mudo, abismado
Su mas bella creación.

SKMINWP.iO eoNCll.lAtt

]

UV sANll.U.n.

Para, cumplir con las disposiciones dA Con
cilio de Tronío, fundó el Seminario dc Santion-o ,-]
obispo don frai Diego de Medellhl. a tinedel siglo XVI. colocándolo bajo la proieeoíon
de los Santos Alíjeles Cu-Oodios. cuyo patroci
nio conserva hasta hoi cl Seminario. < Cupé
primiiivameiite este establecimiento una ea.-a
de propiedad del obispo Mcdclliii situada entre
la plazuela de Santa Ana i la calle de la Com

pañía.
Contando

con

escasos recitr-os

para

mante

por -í -oh», el Seminario i cl colejio na
cional, llamados rolejio u:u! i cohjio .-dorado,
nerse

-solo establecimiento.
hasta (pie. a peti
ción del Iltmo. señor Ar/ohi-po Vicuña, -e hizo
a mediados
de IXA la separación de h- docolejio.-. estableciéndose el Seminario en el
edificio situado cn la cali' del Saneo cllire la
do Agustinas i de la Moneda, aetuaiuientoeupado por el Cohjio de San Lui-.
Kn junio de 1 N.*> I, compré) el Seminario la
ohaera'de Pedregal, situada en la Alamcd
ur (iiiinec cuadra- "Jo.1 'o
q
ajamar, pagando por
esos. Fai
aquel mismo ano se pu-o
d.d x.b.-rbio edificio
lente la pi
del Seminario (pie tiene ya de co-to mas ,|¡
:;00.000 pesos. l'o-i, -nórmente ha comprado 1
Seminario do- cuadras mas de terreno pagando
fueron fusionados en
Así eonlinuaroii las

un

co-as

•■

por ellas 10,11011 pesos.
En ls.")7 se trasladé) el c-tablccimielit o a -u
nuevo edificio en (pie aet ualmente se halla.
E-tá dividido en seis grande- claustro-, todoellos de dos pi-o-, rodeados do anchos eorretloresi adornados con arbole- o jardiin-. El primer
elau-lro, de mas al poniente, ocupan las ofici
nas del rector, tesorería, etc., i las habitaciones
de los profesores. I. os cuatro clau-tros de mas
al oriente están ocupado- por los alumno-, divi
didos é-tos por secciones í ciu'-os. El otro patio

rituado al

sur

del

de los

jnoí'esores,

ocupan las

oficinas interiores i la servidumbre.

Tienen los alumnos para su recreo un ostenso
parque adornado de una estatua de la Yírjen,
calles de árboles, jardines, un bosque i un lago
artificiales, un gran baño de natación, una can
cha de jicloia, etc.: ademas en ciertos dias jasan
los seminaristas sus recreos en el resto de la
chácara que consta de un huerto frutal, ima
viña i una dehesa.
La capilla del Seminario es digna de visitar
de tiesta. Es una bella
se, sobre todo en un dia
obra arquitectémica; está adornada de hermosos
cuadros; sus altares son de todo gusto i lujosos;
la jenerosidad Í desprendimiento del señor La
rrain ' buida rillas, actual rector, ha dotado a la
cajnlla de elegantes i suntuosos ¡'uramentos de
toda clase.
El Seminario está dividido en tres secciones
ent era men le in di qieiid ¡ente-: la A, ce Ion
Sup,rior, la Sección Inferior i la Sección de San Ce
dro ¡>"tnl"no.
A la primera pertenecen los alumnos que.
-intiéndose con vocación al estado ecle-iá-iien i
habiendo concluido sus e-tudiosde humanida
des, han recibido la tonsura clerical. Admite a
illa el jtrelado, previo el informe del consejo de
profe-ores del establecimiento.
En esta sección se cursa: teolojia dogmáti
ca, introducción a la
Sagrada Escritura, grie
go, teolojia moral, concordancia de la teolojia
moral eon el derecho civil, derecho canónico.
controversia bíblica, patrolojía e historia ecle
siástica.
A la Aicrion Inferior, dividida en curso j>rep ara torio, inferior, medio i superior, jieru.-m cen
1 >s alumnos que estudian humanidades. Para
íneorjiorar-e en e-ta sección no se necesita la
tonsura clerical ni sentirse eon vocación al esta
do eclesiástico.
El plan de estudios, sin ser absolutamente
mos
eoutp lleudo i dífidd ipie en los otros colejios.
eomo lo afirma el señor Tornero, es
poco mas o
menos {-l mi-mo adoptado en los colejios fiscales,
pero desarrollado con mas espacio, eon mas ló
jica, con mas acierto.
Se cursan en la Sn-cinu ¡i, prior los
siguien
tes ramos: catecismo elemental de
relijion, his
toria sagra d¡i, jeografía moderna, gramática
castellana, aritmética elemental, catecismo de
relijion esjilicado, latin, historia antigua i grie
ga, historia romana, aritmética razonada, his
toria de la edad media,
áljebra, química ele
mental, francés, física esjieriineni al, cosmogra
fía, jeograíía Jí>ic;i, lójica i metafísica, historia
( h .-i a: tr a eb
mental, r; t:;ri: 1 1 j><-: tte.i, hielen i
natural, fundamentos déla fé, erica i derecho
natural, historia literaria, historia de la filoso
fía, efe.
La gramática castellana se estudia en dos
año-, el latin en fi, ol francés cn 2: las demás
<

asignaturas mencionadas
con una

se

cursan en un

año

hora de clase diaria la mayor jiarte de

ellas i algunas con mas de una hora de clase al
dia.
La Sin ton de San I'edro Ihimiano, mandada
crear
por decreto del Ilustrísimo i Reverendísi
mo
Arzobispo de fecha 'A de julio de lSfíí», está
destinada al cultivo de las vocaciones eclesiás
ticas entre los niños del campo i la buena ins
trucción de ellos. Son internos i no pagan pen
sión

alguna.

Debiéndose ir ensanchando con el tiempo la
enseñanza, hasta hoi ha estado reducida en
esta sección a bis
siguientes ramos: historia
sagrada, catecismo, gramática castellana, latin,
jeografía i aritmética.
El número total de alumnos del Seminario.
entre internos i estenios, en el año pasado de
1*71, fué de 'Ó21 distribuidos de la manera si
guiente en las tres secciones:
ol
2úK

—

—

Sección sujierior.
Sección interior.

dó— Sección de San Pedro Damiano.
d-'I

El colejio está sonido j>or un rector, un viee-rector, 17 j>roíesoivs, ¡I jirefeetos o hisjiecI ores, un
prefecto de jácdad, que tiene a su car
go la dirección de las prácticas piadosas i el
eiüdado de la eajélla, un secretario del rector,
un contador, un
cajero i un ecónomo.
El Seminario recibe del gobierno anualmen
te la suma de 7,(¡<>o pesos, que Tornero lla
ma cuna fuerte subvención. i> (Am jiarte ile ella.
ha fundado el señor Arzobispo 22 becas para
recibir en el establecimiento gratuitamente a
niños jiobres. Hai adenitis* be cas fundadas por
el limo, señor Vicuña.
Lo-- profesores i demás enijih-ados del Semi
nario están efectivamente pobrísimamente ren
tados, como lo observa CVifVí' Puslm.lo. 1 e-o
prueba la abnegación i el celo j>or la educación
ile que están animados los bencméritoseclesiástieos que sirven esos empleos. El mejor dotado
de ellos recibe quinientos po: os anuales.

Los gabinetes de física i química están )>erfectamentc provistos i hai otros dos que no sa
bemos se encuentren en ningún otro estableci
miento de Chile: bis magníficos gabinetes de
jeometría i cosmografía.
La biblioteca del Seminario, jara cl uso de
sus
sujieriores i alumno-, consta de doce mil
volúmenes eseojidos. 1 >e la antigua biblioteca
del Seminario e Instituto unidos no sacó el
Seminario, al separarse, mas que los que le
¡K-rteneeian: i les fueron entregados sin dificul
tad alguna, ('revendo lo contrario, está equi
vocado el señor Tornero. Ln* mas de los libroquo entóneos tomó el Seminario (ran obras de

teolojia i derecho canónico, que
parte habian sido de los je-uita
-.

en

su ma

yol

—

capilla del establecimiento existe un
crucifijo ante el cual es tradición fidedig
juró la indejiendeiieia dc Chile. Ks un
crucifijo histórico: Carlos V lo regaló a la real
audiencia de Santiago; sirvió después en los
tribunales jiara los juramentos; cedido al sefior
ArZobisjio Vicuña, llegó mas tarde a ser pro
piedad del Seminario.
En la

gran
na

se

del altar mayor se veneran las
de San Julio Rústico Dulce, mártir
de las primeras persecuciones. F.sas
reliquias fueron obsequiadas jior la Santidad de
Pío IX al ilu-trísimoseñor Valdivieso en lS.V.t.
Kn la misma fecha, le obsequié) también el Pael Seminario.
jia un precioso cáliz para
En la capilla de la Congregoeiou de diaria
existe todavía la imájen dc bulto de la Vírjen
las zanjas abier
que se paseó en jiroeesion por
tas j.ara los cimientos del actual edificio,, en
En la

mesa

reliquias
romano

].s.-)l.

El gran salón de actos es también la admi
ración dc los que concurren a la distribución
anual de premios del Seminario. En ese salón.
adornar los
que con tan primoroso gusto saben
seminaristas, tienen lugar en ciertos dias los
actos literario-musieales. fiestas encantadoras
en nuestros do
que quisiéramos ver imitadas
mas

colejios.

La Aradewia Literaria, compuesta de los
alumnos que va han estudiado retórica i poética.
la magnífica orquesta i el coro de canto del Se

ambos de alumnosdel esta
los que dan todo su esj.lendor
fiestas.
Actualmente componen la orquesta 54 alum

minario, compuestos
blecimiento,
i atractivos
nos

son

a

o-as

que tocan
:M

Violin
Flauta
rhirinete
Violoncelo
Trombón
Corneta pistón

lü
1

1

líedobiantc

1

sus

resjieetivos

ins

trumentos.

Desde lS'hí han sido rectores del Seminario
de Santiago los señores doctor don Justo Pas

León,

hoi

l'N'A

La facilidad i maestría con que muchos de
lo- alumnos declaman eomjm-sieioiies cn juibli
cultiva cn
co manifiesta el empeño con que se
el Seminario este otro interesante arte.
Se estimula entre los jóvenes seminaristas
el gusto por las bellas art'es, sobre todo por la
música. I al Seminario se debe la plausible
reacción que cu ese sentido >e nota on la juven
tud de Santiago, (.'asi todos los miembros del
lucido ( Iu!, Musical son educados en el Semi

tor

Valdés,

arcediano del cabildo dc

don José' Manuel Urrego, hoi ilustrísimo obis
po de la Serena, reverendo padre Francisco
Colldeforns, S. J. (interinamente), doctor don
Joaquín Larrain Gandarillas, quien durante
un
viaje a ultramar fué temporalmente reem
plazado por cl doctor don Zoilo Villalón, hoi
dc la Compañía de desús. A la intelijente i ab
negada dirección del señor Larrain (íandarillas, que gobierna el Seminario hasta hoi desde
noviembre de 1X.">.'¡, debe el establecimiento ha
llarse en el brillante pié cn que se halla.
El limo, i limo, señor Valdivieso ha jiresiado también solícita i esmerada atención al pro
greso del Seminario.
Cran parte tiene cl Seminario en la saluda
ble reacción que desde algún tiempo a esta
parte se ha notado en la juventud a favor del
cultivo de las bellas letras. El malogrado José
Joaquín Echeverría i Larrain, Luis Martiniano líodriguez,
liahnaceda, Ventura Planeo.
Celso Cáceres, entre otros muchos, son frutos
del Seminario. Futre los eclesiásticos, han sa
lido del Seminario en los veinte últimos años
sacerdotes tan ilustrados i virtuosos como don
Mariano Casanova, don Javier Quintanilla.
don Salvador Donoso, don Alejandro Larrain.
don Alejandro Echeverría, don Juan F-c<ibar,
don Rodolfo Vergara, don Estovan Muñoz,
don Juan Francisco liiveros, etc., etc.
Xo sabemos cómo hallé-tan poooque decir del
Seminario cl autor de (Ahile ilustra.!.,; ei\d\ lo
pasa cn silencio, (domo establecimiento do edu
cación, talvez el primero de Sud-América,c<>mo
edificio uno de los mas notables de Santiago.
bien habria valido la jiena de que le diera mas
importancia cl señor Tornero.

1

Contrabajo

prendieron

Manuel

Santiago, doctor don Justo Donoso, desj.uos
dignísimo obispo de la Serena, doctor don Jo
sé Miguel Arislegui, hoi ilustrísimo
obispo de
Himcria, doctor don Eujenio Guzman, doctor

IirtCTIFICACMN.

'1

Tromjia

a

—

1

"1

nario, donde

8

eanónigo de Cuainanga, doctor don

Hablando de la Incuria Normal de Piv.-eplorcs, se nos hizo decir que el gobierno daba
1 L'l I jiesos mensuales, en vez de anual, s. ju-r ca
da alumno; Í también que habia sido director
de ese establecimiento don Joaquín Codoy, en
lugar de don Juan (iodi>y.
«KL •MKNSA.IERO BKL ri'EDLO.«

Mensajero del Puddo es un interesantísi
jieriéidieo semanal ((destinado a los intere
morales i relijiosos del jmeblo.» Contiene

El
mo
ses

artículos sobre relijion, historia, jurisprudencia,
agricultura, historia natural, j»oosías, anédoet;7s. etc. Los redactores de ¡él JA usajero han
tenido cl tálenlo de dar a sus escritos ese tono
difícil que, sin caer en lo vulgar i lo inculto,
i
al alcance
pone cl pensamiento la enseñanza
de todas las intelijencias. El jieriódico tii-ne

—

ademas crónica nacional, crónica estranjera i
revista comercial. Dr todos los periódicos i dia
rios chilenos, El Mii.sajero del Pueblo es ol que
tiene mas estensa circulación. El número de
sus abonados
pasa de cinco mil.
Son sus actuales redactores los presbíteros
don líafael i don Ignacio E\ /.aguirre, don Ni
canor Plaza, don
Alejandro Larrain i otros.
Entre los seglares ha colaborado a la parte ju
rídica el distinguido abogado don José Bernar
do Lira.
El primer número dc El Mensa/tro del Pue
blo apareció cl 11 de junio de 1*70.
Las entregas son do 1(1 pajinas en En: las
mas de las veces con buenos grabados. La suscrieion vale un peso al año.
Se imprime por la imprenta del ('orno.

ÍI

parte el monopolio del Instituto Xacional.
Era ese un absurdo desjiotismo que se mante
nía cn pié apocado en la rutina i cl predominio
que habia llegado a cobrar cierto círculo; pero
el embate de la opinión pública, escuchada i
obedecida cn cl poder, ha derribado ya cn par
del monopolio oficial en
te el vetusto edificio
la enseñanza. ¿Cuándo lo veremos desaparecer

cn

[»>r

completo?
Guillermo Herrera.

(Continuartó)

«ET FALTA EST LUX.»
eoi.K.iin ru: san luis.

Eué- fundado en is.Vi por el limo. < ihEpo de
hi Serena, doctor don José Manuel Orrego,
entonces simple sacerdote, llajo su sabia direc
ción, el CoEjiode San Luis fué uno de los mas
florecientes dc hi rejuíbliea i llegó :i adquirir es
rendida i bien merecida reputación.
Pon Ahdon Cifuentes. ahora ministro de
Justicia. Culto e Instrucción pública, fué alum
del
no
primero, profesor i vico-rector nuis tarde
Colejio de San Luis, mientras lo dirijia cl limo.
señor Orrego. Entre otros ex-alumuos del Co
de San Luis que hoi ocupan puestos res
i han dado pruebas de ilustración i
competencia, mencionaremos a Zorobabel lío
driguez, que también fué en sus primeros años

lejio

petable-

pndesor del establecimiento

i

a

José Antonio

Sollia.

Posteiiormenteenlsñlbpa.sóel Colejio de San
Luis a manos de don I '.aldomero Calderón. E-a
jo la dirección de este caballero permaneció ol
Cohjio hasta marzo del año pasado, i atravesé)
una
época de verdadero eclipse.
Actualmenle el Colejio de San Luis está a
recomendable señor don
cargo del ilustrado i
I ¡avino Vierte-;. Con él,
el Cohjio ha vi.-lo re
petir-e sus mejores días.
Se enseña todos los ramos de humanidades
exijidns por el programa universitario para op
tar a! bachillerato i ademas algunas asignatu
sección
ras del cur-o de matemáticas. Hai una
el
preparatoria do instrucción primaria en que
M-ñor Vi.-vtes ha planteado eon ventaja nuevos
métodos de eiw-ñanza.
(dienta el Cohjio con 70 alumnos internos i
10D e.-ternos.

¡danta de empleados consta del rector.
vico-rector, Es profesores i I inspectores.
( > upa este establecimiento, desde su funda
ción, el local del antiguo seminario, al costado
de la casa de ejercicios de San José.
El Colejio de San Luis, como todos los no
La

un

CS,

rrollo

h;

portad op ■ara

grandes ventajas

su

proga

so

del decreto que

i dc

abolió

¡Dios a los pueblos levanta!
Dios bendice las banderas
Dc los jiueblos que combaten
En justa i honrada guerra.
que dá estrellas al cielo.
señala al mar riberas,
a
Que los soberbios abate
1 a los humildes eleva,

El,

Que

Domina sobre los siglos.
Inmensos imperios croa,
I sobre antiguas ruinas
Levanta torres excelsas!

«La libertad no es el solo
Patrimonio de una lengua
Ni la conquista de un hombre,
Xi de una raza la herencia!
—

«Es jiatrimonio de todos,
No tiene color, ni tierra,
NÍ late en límite estrecho.
Ni reconoce frontera:

«Nació

en

la sangre de Cristo

Sobre la

sagrada peña.
Que jirostiTiiados de hinojo-;
t

'icio i tierra reverencian.

«Esjcnorosa i fecunda,
I con su savia alimenta
Todas las almas viriles.
Tudas las acciones buenas!

»

As! está escrito!— Los hijos
De la jenerosa América
Por eso en horas sublimes
Destrozaron sus cadenas.

Larga fué la lid, tremendo^
Lus años de la contienda,
Mucha la sangre vertida,
Mucho el horror dc la guerra!

El martirio tuv.» palmas
De inmaculada grandeza
Para vírjenes hermosas
Que nuestra historia venera;

Relia* composiciones pnélieas. escójalo- tro
zos de música, cuya ejecución nada
dejaba que
desear i un diálogo chispeante do gracia i dis
creción, nos entretuvieron auradablemenlc por

Laureles verdes crecí* ron
En los campos de pelea,
Donde con sangre de héroe•lermmó la independencia:

La fiesta era digna de la.s buenas tradicio
de ese establecimiento modelo i no dejé» do
enorgullecemos el que la pre-eneiara un pre
lado estranjero couio^lgr. de Kan-as. tan ilus
tre por su ciencia coino por los eminentes ser
vicios quodia prestado al catolicismo. Eí lleva
rá de nuestro Seminario arzobispal un grato
recuerdo, un dulce senthnicnio de cariño i ad
miración, i podrá en 1< jallas tierras dar un tes
timonio de la cultura i adelanto de nuestro
pais; en est- sentido nos fué doblemente gra
ta su presencia en aquel sitio.
Por.» dejemos a un lado la descripción de
aquella solemnidad; mucho- de nuestro- lecto
res lian visitado el Seminario orí ocasiones
mejantes, i cree mos nos agradecerán mas el
i
¡ue.en vez de hablara sus recuerdos, les ofrez
camos
aleamos ¡quinte- sobre el digno pre
lado en euvo honor se hacia.
Seremos bre\es, porque para hablar de cier
tos hombres tocamos eon dos dificultades: ei te
mor de herir su
esqui-ita modestia i el de apa

El
•

mar en su

¿ue. trémulas

De

nuestros

crespa espalda
besan

auras

nobles

mavore-

Testifieó las proezas
T¿a luz de la democracia
Inflamó la inmensa estela
De los altos pensamientos
(¿no irradian cn la América,
I

so

sentó la

República

Libre, triunfante,

altanera
pueblos valientele dieron reverencia!

Sobro diez

Qu.*

Xo de otra suerte aparece
El sol en la limpia e-lera
Después de una noche oscura
De borraseosa tormenta

Las aves cruzan alegres
La atmósfera lisonjera,
Abren su seno las flores
Al aura que las recrea:
Jime en láminas de plata
El riachuelo en la ¡selva,
1 el mar con dulce murmullo
Se desmaya en la ribera.
Como de un sueño pesad*;
Toda la naturaleza.
Parece volver al dulce
Payo del sol quo se cica
Sobre

un

trono nacarado

De nubes blandas i bellas

Ij.iu1 tinjcii en sus caprichos
Revueltos paños de seda
E- el jlot iu.r que el mundo
f'ada mañana contempla.
Obra, de un Dio- poderoso.
Señor de cielos i tierra!
C. Wai.keu Martínez.

EL OBISPO DE KAXSAS,
Ll último miércoles asistimos a una hernio
tie-ia litorario-inusieal quo los alumnos del
Seminario dedicaban al ilustre
misionero, cuyo
nombre encabeza estas lineas.
sa

nes

-(-

lisonjeros para con personas con qui» no
permitiríamos jamas la lisonja.
Monseñor Juan Eauiista Mingo, obi-po de
Kansa-, es uno de tantos obispos misioneros,
cuyo pa-opor la tierra está señalado por be
neficios hechos a sus hermano-: euva \ida. lle
na de heroísmo i sacrificio.» ignorados,
di -cu
rro, desconocida por los hombres, sin pedir ja
mas
recompensa do ellos, i eu\o término es mu
chas veces el martirio, o una tumba cavada de
masiado temprano por la- pruebas i lo- sufri
mientos.
Laborioso como los obreros que llegaron a la
viña en ia primera hora, habiendo plantado los
primeros sarmientos, alcanza a verlos en su
juvenil \igor. aspira el perfume de sus lluros i
recojo sus frutos, que dia a dia se empeña en
hacer mas copiosos.
Tales la vida de e-to apé-tol del cristianismo.
fundador ile una nueva grei i trabajador ince
sante, a quien las mas duras tareas nu alcanzan
a rendir.
Monseñor -Tuau Raiiti.-ia Miégv nació en
Saboya en 1-sRi. Nada sabemos de su niñez,
pero su nacimiento en tierra francesa ora va
una
lironda de su futuro destino, pues la Fran
cia es ol país (pío en nuestro siglo ha producido
mas
apóstoles i mas mártir.'.-.
Mui joven todavía Mgr. Miége, correspon
diendo a una vocación irresistible, vistió la so
tana del jesuíta,
pasando a liorna a hacer -uestudios cn el célebre ( olejio Romano.
Entre sus compañeros de relijion se halla
entre nosotros alguno que se complace al tra
vés do los años en recordar la contracción al
estudio i la sólida piedad que distinguía a .Mgr,
recer

no nos

1

....

de K misas en aquel establecimiento modelo,
del que la rapacidad de un monarca usurpador
acaba de despojar a sus lejítimos dueños.
Ante cl ¡é.wn je-uita «■ abrían dos penosas
Sus supe
carreras: laeiisi ñauza i las misiones.
riores lo destinaron a la segunda, ciclándolo a

predicar el Evanjelio cu las
de la América del Norte.
En esc suelo privilejiado,

\írjenes

comarcas

donde cada idea
encuentra su campo para fructificar, dondo los
derechos dc toilos son respetados por una li
bertad bien comprendida, donde no es un cri
men, ruin" h> es cn algunas naciones europeas.
vestir la sotana del jc-uita o el hábito del frai
le mendicante, ?lgr. iliége lonun/ósu aposto
lado, en medio do los salvaje-, a cuyos ..idos
aun no habían ¡legado la- nuevas de la verdad.
la sublime enseñanza del E.anjelio.
Eo- añosduréi su tarea: ó,,- años da du
ras
pruebas para el apé.-t-l do Cristo, que en
aquellas comarcas salvajes no contaba con aulos primitivos
düan
para su misión. Iba como
api'i-toh-. .jue, ib lo- a los coro-jos d-1 mae tro,
de ho
no llevaban mas
.pie su túnica, su libro
bá -ulo coronado ]«-«v la Cruz, i en el
ras, c!
corazón el
fuego -ant«» .piel., indinaba para
-

a los <pie viven
sumerjidos en
las tinieblas del error i de la muerte.
A -í caminaba nue-tro mi-ioiioro en medio de
los montes i las selva-, visitando las cabañal
deteniendo.— en las poblaciones, llevando la
no la conocía, i. pade
pa/. d. I Señor a los qu
ciendo la pob;-;/:i ha ia el punto de elaborar
con susmauo- o| alimento «pie sustentaba su \ida. haeiéndo-c, en fin. cazador para no morir do

llevar I.i verdad

'

hambre YA
una

misionero

muchas

veces no

tu\u

.(abaña dondo albergarse: paro la natura
si uniera empeño ( n proseguir la

leza, cua!

los ¡rondo
mitiv a.

talvez

no

au-jai-to

árbules

-o-,

pueblan

hm oh

a

pri-

comprender, ese anciano
presencia de las lempo-iaoos

alcan/a

(pa-

que

en

a

■oh. rc-uorda al .Maestro D¡\ ¡no que las d.omaba, concibió del joven mi-ionero una idea dig
na dc á.nbo,.
e.-iraordinario

—

tas

i",. ;,■ hoinb¡\', se dijo nuestro
I'ontilice, este hombre qu-- tan
.

penalidades

ha mirido por la fé- i que ante

quizas está llamado a fundar
apartadas rejiones una nueva grei, lid

nada retrocede,
en e-a-

al rebaño

.1-

cl Santo
Obi,..,, de Fama-.

Cri-t-i..> ! \-n-amb>

a-

í.

Padre nombró
Mgr. Miége
La Compañía se alarmó i ofreció preces p;
■■

-

promoción que la privaba de un
con
quien estaba orgullosa. l'ei'o iodo
inútil: Algr.Miégo fué consagrado obi-po de

evitar
miembro

ra

e-ta

fuéKausas.
El obi.-pado de I\a;ns;i>'eompren<ha entonces
(ls;,D, el estado de e-te noml. re i -eis estados
nía-. La
.api I al de este ol aspado, Loa \ euwoi di,
-o
componía de un molino i una casa; hoi euonta
con una
población de mas dc treinta mil alm, -.

El obispo do Kansas contaba con veinticinco
treinta feligreses; hoi sus diocesanos suben a
de treinta i ocho mil.
Ante la cifra anterior, ¿qué podremos decir
en el
ojio del obi.-po de Kansas? 1 tejamos a ios
números que hablen; cuanto nosotros pudiéra
mos
agregar seria inútil.
1 es de advertir que en Estados Cuidos los
obispo.- 110 reciben subvención alguna del Esta
llo; sus rentas no pro\ionen sino dc la liberali
dad délos |¡o|e<. i ¡d emprender una obra no
pueden contar con otro ausilio (pie la caridad
i el entusiasmo relijioso. Pero la Iglesia no ne
cesita la jiroteccion de los gobiernos para rea
lizar .-us obras. Si .Mor. Miógo carece de sub
venciones unciales, tiene en cambio la protec
ción del pueblo, sin distinción dc creencias.
Catódicos i protestantes le prestan su anida, i
[.ara las visitas de su diócesis cuenta con el
ausüio do todo-. Lo- tronos de ferrocarril le
franquean pasaje gratis para él i sus misione
Lidioso pais donde la libertad produce ta
ros.
t
los frutes:
Durante su 'viaje a Jioma, ÍHgr. Miégc consi
guió do la Santa Sede un obispo ausiliar que
hasta cl dia hace sus ve. -es. ib>i ht primitiva
diócesis de Kansas c-tél dividida < 11 seis obispa
dos, lo .pie constan ve el mejor clojio de idcr.
o

mas

■

idiége.
Las obras del obbpo d- Kan-as se pueden
re-mnir en pocas palabras. Jla organizado sus
midonos do una manera perfecta. Ha introdu
cido las Hermanas de Caridad i otras institu
ciones católicas. Desde los primeros, días de su
obispado, arrebatado por la juventud de su al
ma. Í.
permítasenos decirlo, de -ti sacerdocio,
emprendió con laudable empeño la tarca de
instruir a sus feligre-es, poniéndolos cn la ma
no con ht cartilla id catecismo i las noeioue- de
la ciencia. A este electo, fundó cu su dióce- is
un colejio d- je-nitas
para educar jóvenes, casas
de monja- del Sagradi. ( orazon ile desii- para
niñas i una cas;; de hem 'dñ-linos o ue se emplea u
in la educación
relijiosa del pueblo.
Ademas de este, ha fundado dos con vi ni on
de monjas benediet ¡ñas. una catedral i un hos
pital, cuyo sostenimiento le euc-ta grandes -acriíicios per-onale-.
A su llegada al Concilio. Mgr. Mu/ge fu- ob
jeto de entusiastas ma ni fes ta ciónos de jiar te del

actual I'ontilice, quien, viendo su santa pobre
za, lo ub-equ:ó un anillo con cl busto dc San
Pedro i una magnífica medalla que el agracia
do guarda con respetuosa gratitud.
Mgr. ,~Uiége os uno de los .-cis obi -pos con que
cuenta la Compañía de desús, tan empeñosa pa
ra

rehusar

dignidades

que favorecen

a sus

pro-

¡iÍos hijos.
Mgr. ]\íiégecs

un

obispo verdaderamente

van-

kee. creeríamos (pie hubiera estudiado el salmo
de la vida de Longleh.w si no supiéramos quo .-ra
el apóstol cristiano, hombro siempre de acción
i de abnegación.
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Pero

va

que hemos citado al gran

poeta

de

Estados' Unidos, aplicaremos al concluir, al
las inspiradas
una de
gran obispo de Kansas,
íe}-endas del vate republicano, i se la aplicare
obstácu
mos con justicia a él que ante ningún
lo retrocede i a quien talvez aguarda al fin de su
vida una gloriosa corona.
La referimos de memoria, perdónennos nues
tros lectores si

no

les citamos el testo fielmente:
do
un monte, lleno

«Marchaba un joven por
precipicio?, montado en

brioso caballo;
con la
su mano izquierda sujetaba las riendas,
bandera
una
otra empuñaba
que llevaba escri
muí mas
to este lema; \EscthivA Mni mas allá,
un

arriba'.
-.(Atraviesa campiñas nevadas, sube el monte
i nada lo detiene.
la nieve
«línje la tcmpestad,aullau los lobos,
cubre el monte i el valle, pero el joven trépala

gritando: \PcccCu>r'.
«Llega a la cima, alguien intenta detenerlo,
mancebo jirosigue su camino i
pero el'osado
ls>or\
aun se ove su voz que todavía grita: \E.re.
altura

«A la mañana siguiente se encontró su cadá
una de sus ma
ver helado entre la nieve, pero
la otra em
nos se levantaba al cielo, mientras
estandarte i una
puñaba todavía el misterioso
voz en los espacios gritaba todavía: \Ererlsío,X
Esta es la vida del apóstol cristiano. Fija su
vista en el cielo i emprende su obra: lo que
desde re
no alcanza a realizar lo ejecuta

aquí
jión mas

elevada.
EnPJ'A'E

I>EL

SüLAlt.

LOS ÁNJELES.

■;A dónde alborozada
Hoi vuelas, alma mia?
La aurora dc este dia
«Me enciende en sacro amor.
I en gratitud me enciende
Su matinal destello
Porque del ánjel bello
La bella tiesta es hoi.
Remóntase la mente
Al tiempo
En que I »ine bondadoso
venturoso

Despierta su J.oder.
1 quiere bendiciones
Mil i mil entonando

Estarle contemplando
Los ánjeles hacer.
El caos se ilumina,
I puéblase el espacio
Con luces de topacio.
Con luces dc zafir.

-

Jamas noche estrellada
Su lluvia de brillante
Lució ciño ese instante
IV creación feliz,
Brotaron como brotan
Las perlas de la fuente,
(> del sol esplendente
Mil rayos a la u-z.
Los unos cual centellas
líe volean inflamado.
otros cual del prado
La flor abrir se vé.

Los

Volaron j.or los cielos
Con májieo donaire:
Así cortando el aire
Ya el ave siu temor.
A donde quier p araban
Allí I.'ios existia,
lí., quier los bendecía
Con su inefable voz.
Su número infinito.
como el aliento
Oe Dio-, i ^u alimento
Furísimo el amor.
Esjiíritus sublimes,
Irrnoran la distancia:
Xo entra en su sustancia

Su ser

Material inacción,
Su noble intelijencia
solo una mirada

( 'on

Va tiene asimilada
La mas alta verdad.
Ardientes corazones.
Amor puro es su vida.
Es lámpara encendida
l\.r mano celestial,
La divinal sonri-a
Del solo en si dichoso
Jiethjasuen lo hermoso
De

m¡

impalpable

Ante ellos

<e

Í

ser.

usclircce

albores.

La
Del iris los coloreSun triste palidez.
aurora

Su fuerza

sii>

no se

agola,

Xi enferman ni envejecen,
( -me siemj.re reflorecen
De eterna juventud.
Ll sueño no les roba
Vn punto dc1 su vida.

La muerte confundida
Cual sombra huye la luz,
Para cantar las glorias
Del Hacedor nacieron;
I así al nacer rompieron
«Su cántico eternal;
I cuando Dios los mundos
Como en juego creaba
El caos resonaba

Al

canto

anjelical.

—

ojos

lúgubres
jimieron

buscaba

notas

¡ai! al hombro vieron
IVrder el cetro real.
Mas absorto-, callaron
Ante mi nuevo imperio,
i¿ne el Hijo era nn misterio
I >e infinita piedad.
t 'uando

,

en donde
empieza el
mundo de lo.s muertos!
Es el Ib de setiembre de lX('>7. Los pasaje
ros salen todos sobre
cubierta, se estrechan i

desaparecido, ¡lié aquí

I mas i mas se inflaman
Por salvar al hermano
(yue así el I )ios soberano,
Así favoreció.
Por oso es ipie amorosos
E.-tán a nuestro lado,
l*Xpantaii el pecado
I nos hablan de Dios.

calor. Todas las miradas se di
hacia donde hace rumbo el va
por, que apenas se balancea acariciado por las
olas di; un mar, que parece de vidrio.
Difícilmente podré olvidar la grata impre
sión que esperimenté cuando fondeamos en Me
se

lamas vuestros favores
'Ivido el corazón;
Salud, seres í'ueridos.

■

!

siempre a vuestro nombre
Prodigue siempre el hombre

<,'u"

Iberna bendición!
Estj'van Mrííuz D,

EX UX VAPOR CALETERO.
MI

DIAIilO.J

Hace dos dias que dijimos adiós a los
puer
tos de Chile.
Desde Chañaral, la costa se
prolonga hacién
dose por momentos mas árida i triste.

Enclavado

cn

la borda del vapor,

con

cosía

jillones.

¡Salud, benditos seré-..
Amigos bienhechores,

DE

hablan
a la

rijen

I 'onsuelan al que llora
I alivian las cadenas
T del justo a las penas
I *an bálsamo eficaz;
Confunden al soberbio;
Al jiobre arrepentido
Ye dicen al oido
El remedio a su mal,

(AIM'NTrS

en

puesta el alma

¡1 erial acrece el gozo
I mujica armonía
La gran sabiduría
lvhi!' hace al hombre nacer;
i cl inspirado aliento
{¿uo al lodo baña cn vida
[ natura rendida
licuándole sus pies!
También

los

calcinados cerros de la costa i
en los
qne se quedaron en la
con afán
algo que dijera a mi
playa,
no mentíala
que
espíritu
eartajeográtiea cuan
do indicaba que navegaba eu aguas de Chile.
¿Cómo no (.lesearlo? Xi árbob-a ni flores, ni
aves, ni rios, ni nada, que me hiciera recordar
los nevados cerros, los bosques sin límites i la
vejetacion riea i hermosa que vi, desde que mis
ojos se abrieron a la luz, on los campos de mi
ciudad.
Corros cortados a pique, playas sin puertos.
calcinadas por el sol abrasador
arenas
i
mas allá el desierto sin fin, con sus aoledades i
sus mirajes, sus oasis i sus
dilatadísimos cam
pos cuyos senderos oslan solo manados por los
restos de los que en ellos murieron.
1 en ninguna parte el hombro.
I te farde en larde, el anteojo me hacia vis
lumbrar apenas un sendero: perú nunca ví a
nadie que lo transitara.
Los vivos no saben quizas que existe este
camino, me decia: los que por él viajaron lian

A su poder cantando
(.'uando cl sol encendía
1 antorchas mil prendía
Del cielo en el azul;
Cuando saca la fierra
1 el mar, el monte, el prado
I el manto desplega Jo
De riquísimo -tul.

Sus cítaras

13-

fijos

los

La inmensa i árida cadena de bas cerros de
la costa se interrumpió en el lado norte de la
bahía, i deja vislumbrar al ojo del viajero lo
que es la inmensidad de los mares de arena
donde nace i muere el sol. quemándolas con
sus ravos de
fuego.
La habíaos espaciosa i puede contener mi
llares de buques de todo calado: las olas ape
nas se mueven i puede decirse
que llegan mue
llemente a besar los costados del buque.
El color calcinado do los cerros que se refle
jan cn sus aguas i la ausencia absoluta de ve
jetacion, formaban nn singular contraste, una
diferencia encantadora con el movimiento qne
se notaba a su
pié. Veíanse correr por la playa
algunos trabajadores, que iban a buscar las
recuas de muías
que debían conducir el guano,
desde el lugar dc la esplotacion, hasta el corte
hecho en el cerro, desde donde desciende por
una canal de
madera de HA) metros hasta el
depósito que está cu la ribera. Desde el vapor
se
divisaban algunas casas, que eran el res
guardo, las pesebreras i las casas de los tra
bajadores; en la jirimera notaba la bandera bo
liviana.
Cuando mirábamos esos cerros desnudos,
esc mar
que apenas rizaba sus olas, nos pre
guntábamos ¿no es posible convertir el desierto
cn un
campo cultivable i hacer vivir la vejeta-

-Il
ion donde no lia vivido ni el inusp;o? ¿Acaso
Dios ha puesto límites en cl a las a^uas, para
que nunca pueda el hombre enseñorearse de esa
tierra? ¿No podria el estudio i el trabajo com
pletar la obra del Creador, haciendo nacer una
\ejetaeion artificial «que alimente i receja la hu
medad, para enviaría después a la tierra, con
vertida cn lluvia i «en riqueza? Parecíanos que
oíamos una voz que nos decia: ¡nó, nunca! pero
la e.-peran/.a no nos abandonaha.
L'n mes mas tardo, leíamos en los diarios
[pie el jiroiesor Mülter de Í-Ielbourne liabia. en
viado al gobierno de Chile una colección de
planta», que crecen en los arenales de la Nue
han cultivado con pyuveva Zelanda i que se
vcelm en el desierto de .Sahara.
Lnténees esperábamos en el porvenir, b sinembar-o. hasta ahora nada so ha hecho. El de
sierto es i ¡-era siempre solo el desierta..
Mejillones era entonces motivo de fundadas i
Iqjitimas csjieranzas. Las cobaeheras situadas a
poca distancia tle la playa habían atraído a esc
iuear un recular número de trabajadores i de
hombres de negocio."-.
l'ero no era esto todo.
"Si a las esjieranza-- que \a souri. n, escri
bíamos entonces a 7." ib pAd-líea de ebmtía^o,
aoroimmos las quo alimenta por mi momento
la hipótesis i la fantasía, vemos en Mejillones
el puerto de comunicación con las provincias
del --ur de Eolh.ia i las del noree de la Kepúbli
ca Arjeiitina. ijiie nunca han visto < 1 mar, aun
que se empinen detras de la cordillera, scirun
la e-racio-a espresion de un viajero descono

que

<

cido.
Talvez mañana, una vez que se ha^au algu
nos estudios, se descubra un camino fácil jiara
llevar una línea férrea, que alimente sus loco
motoras con el i arbon mineral, que encierran
sus cerros.
Eos tlescubriniieilt os de minerales,
que empiezan a linearse por espiara dores, que
-ueñan con bis riquezas del Dorado, serán qui
zá mañana el incentivo quo atraiga la imui^raaioii i el

>e

reviste

cou

los colores del iris, la esjie

ranza.

trabajo.

Xo nos desalentemos.
Cuenta la labiihi que lo- titanes quCieron
e-calar el ciclo.
Mañana contará la historia qu" la.- jioblaeione- industriosas de Chile i ihébi;' e-sealaroi!
las murallas iiiacce-iblos-do los Ainh-e, que con
virtieron el desierto cn ciudad, cl yermo en
prado i los riscos do los cerros cu manantiales
de oro i de prosperidad.»
I nuestras e-pera ii zas i nuestros deseos son
hoi una encantadora realidad. Caracoles, en
contrado en medio del desierto, lia multiplicado
las fortunas que han ido a ju^ar con el crédito
Í las enijiresas en donde, hasta ¡nmc poco no
vivía sino cl silencio i la soledad.
El tiempo (pie es oro cn Ino-hiCrra i 'pie no
es ni
ropa cn Esjiaña, so^un Sellas, ha sido en
(.'hile el despejador do esa encantadora ineúcrnita que vive mas allá, mui lejos del jiresente i

¡Bendita e-pieranza que se ha hecho verdad a
fuerza dc constancia i de trabajo!
Tres luirás después de abandonar el jmerto
tle ?dejiil<'nies, el vapor echó el ancla en t 'obija.
lié aquí cl único puerto tle Uelivia en el Pa
cífico.
Son las 7 de la noche.
Desde el bote en (pie me de-embarco veo al
gunas escasa.-- luces. Déla ciudad nada descubro:
no sé donde
empieza ni donde concluye, pero
sí distingo la última muralla de granito
que h
•■e
jiara del pais. cuyo- ricos productos van a dar
vida escasa a su moribundo mercado,
('uanda atracamos al muelle, varios itrupode personas que no alcanzan a distinguirlo jior
la escasa luz (¡ue da el fmieo farol que lo alum
bra, obstruyen el camino e inqiidcn el paso.
ha- con versa cienes son animadas. Por «, 1
acento hé
que entre los (pie hablan hai muchos
chilenos.
fon eran dificultad
pude atrave.-ar o a ver
dadera muralla, humana. Ea inavor ¡>arte <!■"
los habitantes dc
Cobija están allí.' Todo.- van a.
Iiu-'car al vapor los artículo-, necesarios para la
vida, ya que la ein bul está colocada en una
I>laya inhospitalaria que carece ha-ía de ae'ua.
¡Capricho de los hombro-! ¡bundar ciudades, t-n
donde jiara vivir es fuer/.a quitarse la vida!
Al jirimer muchacho ¡¡no encontramos le di
jimos

\o i
mi compañero qu no:, condujera a
hotel.
A jHX'ospasos e.-taba la
que buscábamos. Ih.i
bl Ponda de l,t Club mi.
Pero aquello no alcanzaba a ser ni -¡quiera
un
fopm. Todo estaba reducido a do- jiequeño.
cuartos mal
blanqueados, que im tenían mas
alumbrado oue el de vela- d- ,ebo. ni ma- muehl-sque dos m-s;!S tic palo b!aie-o i -ei- ,¡!Ltlo paja.
Un minuto be -ames de instalados cu luc
iros asientos, tuvimos la vbita de ia chíbua.
quo con -ran desenfado i familiaridad lio elijo.
id reconocernos en el ae-u;;..: ..pahano--, hai
ehiijie. M.pa. j-erolos. enalba-, charquican i
usado. ¿Qué quieren Uds.? i '..man crn confian
za, que todo es limpio i bien hcebo
al i conipañero de viaje, que no bahía
jua-hado
bocado d.'sde nuestro embanpe' <-n Valparaíso.
hizo admirablemente los honore a la cocina ,[■■
la chilena.
Vo nunca podré obelar a la ladina i
q-.ejuuihiv.-a paisana de (.'obija. ni la cierna lu-ioria de sus de-<._raeia-, en que ahornaban joeoljies de la mala fortuna i la ineralitud de siiparicntes acaudalados de ( 'hile. opm. ;( decir
verdad, eran laníos como ¡amibas coiiocia vo.
Nos habló de minas, de e-iieranza- fallida-,
de per.-ecueioiics, ele des-eracias i*oin imale-, de
todo, itK'llo ■• (le lo qile (leseábamos -aCr. que
a
era ab'*o sobre la ciudad
(¡ue acabábamos de
lEcar.
■■

un

■

»

»
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—

Después de desjK'diruos con pena del último
hogar chileno, en que habíamos de albergaruo-

los Luí.-.-, no poco, hacian retroceder asustadoa h.s II,. teros
ipie rreil.ian cn sus eahezas una

de anpor
-eticia. no- jui-unos a recorrer la ciudad.
En cualquiera dirección que marcháramos
abandonábamos hi población i entrábamos de
lleno en el desierto que circunda las ciudades
de la en-i,'i boliviana.
Casas de pobre a-jacto, calles intran-itaUes,
rarísima* j'er.-otia-. ausencia completa tle alum
brado público; os .-ta una ciudad de mu. ríos.
I 'uando, dos años mas lardo, volvía a Chile.
pule ver claramente, a la luz del medio día, to
ipie vislumbré' unéna- cilla noche del Pí de se
cortos

instantes,

en

muchos

—

lluvia de leinind.ros cai.az ¡.or sí sola de hacer
los arrepentirse ile desear tanto
qu.- cl de
sierto se canil.rc en íoitil valle.
T .dos h.s pasajeros hai. ¡amos
pno-to man., a
la lahor. Kn pocos instan;.-, la o'.ia
quedó ter
minada.
Los lil linios repollos arree.. los al acula i!.-. li
la cifl.icría, í'uoi-on a sine.jirse en la ancha es
tela de,. lata oue d.jal.an las ..hedientes ruedas
del vapor, que uo teco.!....-.- mas rei ni mas Dios
que la v../ del capitán.
Lntrnl. amos en plena mar i atan entóne-ra
oíamos los oritos tle los pescadores de roo
líos.
-el'.-hi.. mci-caclli!!..: me decia uno de le
pas;. ¡oros.
l'ero mas pol.ro a. .i vo, lo contestó otro,
al mismo tiempo que noa
-tra'.a ra p, alazo
tle cadena de reloi pendiente de uno de los oja
les . I- suéltale.-...'
Todos comprendí. nos su de-oraeia. Lntre los
re]... líos i junto con ellos se hal.ia lanzado al
mar . 1 reloj con la ni'tad de la
callona.
?.r..m. altos do-pues. nos reei.jíatn.... a! ea.uaí-iile. Kii'-ndonos .!-■ la. es.-cn-as'dc la noche, nos
sorprendió cl sueño.
A la mañana ..ieuio.tc, al
despertar, c-tálaamo- en his
ansias de! Peni.

meses

tiembre.
YívPn-lo d 1 comercio de tránsito d-d sur de
IbiÜvia. Cobija os apena ; una factoría, que ja
mas
podrá ser ní ri\ al siguiera de Arica, que eel puerto ju'ojiiaüíelile dicho boliviano, porque,
■nimpie situado en cl territorio del Perú. \bc
de iiolivh i solo -jiara Bolivia.
Su población es cosmopolita, de todas las
na. ioiie- de América
i de Europa: los chile
nos son los mas, los lio!¡\ iaiit-*- son
los menos.
Pos jefes iP las ea-as de comercio, las auto
ridades ¡ sus respectiva^ familias comjioncn te
da la sociedad del jochió. qu.M i\e esperando hi
I! 'gada de los vapor, s. que 1" llevan la vida i
ia fortuna.
lin la misma noche tocó cl vapor en Toco-

-.-

*

--

pilla.
Lll
iitiau

f.o-

tados ¡.i. r

liajadores

Ví-ntuha Dt.a.Ne.:.

todo, lira pi-ajoros .1..]-l;i una tai m is desper
!.\ iile:i/;n-:i .1..- 1... innumeral.les trade laa salitreras q-.c aell.lian a 1. or
motn-Utos

prorimdaniente.

.a

lü-'VISTA UlHI.rOtlRAl-*l(.-A.

do.
La . ul.i.-ria .U.] vapor se hal.ia cana oi-tid.. en
verdadera feria: vendedor;-, i compradores
ea'ii.ui.lo, Teeala-.it!. 1... oli-eeicn.lo ¡ ¡..-le.tu.lo.
Si ni. Inora \a aule.r l.t comparación de] ealtl[... .'.<- Arafaniatile. .Jifia OH- aquel era sil rc-

1 a lira.. .III

:

mía

Ifalo

porlóelo.

I la itttlia i l.l ¡..'ial i las carreras s.itt tte.-e-ai-ias. S..1.. hai una hora de '¡.aupo para ha.-.-r
las pr.ivisi.ane.. a i.or.Io. Sin ellas, en Toe. .pilla.
la ¡lolilaeion si- moriria ile hatnore. < '. .un ( '. .1 .i¡a i Mejillones no tiene n¡ si.iniera amia tiara
l.el.ef.
Fallirían pucos minutos para opio el vapor
levara i-I ancla: un nieroaohille compra una
oran
parrilla . le repollo. : cuando empieza la
tarea d.-I tra-l.ordo stieita ol
pito .1.- la nt.iipiin-.i; r.- forzoso partir, i.t^lé hacer? A.pti h.s
apuros del e.iiii].r¡t(lol-. Se le van no solo hl uti
lidad sino los capitales empica. los en un nee-oei... .pie se le presentalla mas venta j.
i alllcinador que el de la lechera de la tal. tila.
A [.¡.pie va do
qnel.rar su cautarillo la
e-].er.in/.a, aleiiion alzó la, voz; todos escucha
ron con atención.
¡Al ,,.l, l, > lee rep,,ll,, el fué slt Últillia Ospr.raion
AHÍ luiá Trova. Los
repollos vohihan en tu
llas direcciones. Un.,- caian c-n el
agua, otros en
.

I

n.e.-a.il.- el nic.il.. selii-.-ilim lia í-ccil.i.l.a la Iiil.li.a...

—

.

..

Isa... .lia pro. .altada a tu ¡mita dh-oetira do las mina.
[lo-enl. i-idnras di- ( a rata. le-... per sn ¡ci-cnlo adn.ii.i....

t.-.vl.a-,

i-l.-.

—

'

.-. .

,

X..ci....al las sra.. ¡ente- publicaciones, liedlas
por la.
I'""-..- i-!,¡leiias:
.I.i ii.i.ici- i-.-i.tiann .l.-.lc el niu-iiiiientn hasta la
.il.H-i-t'.-,.. (estadio, i .........jos) tt-.-i'l... -.-i.. ll .le ('ori.elie
Dui-iui.— Luli-i-aa I.I.in.i-c.l.i <k>
Kl Noticioso, a—

1

v..l

en

4."i!e 43

p,'.js.—i:„p,.oi.ta

.le

..

El

M<a,...i-i.i

presentada por el consejo ,1,. la C'..inpa-iái
F..|.l..t,i.l,.r,i de Cara, ele- a los :i.-.i..i .i-las. ote. 1 vol. cn
4." de -2Á pájs.— Imprenta de
Kl '-'en-ocai-ri!...— San..

—

.

a.i.s

mu-tire, del del..-,-. a novela por .I..-.- Mal ¡a T„Al-.-,-.- Kiitre-j... 13 ¡ 14. .Ira.le la páj. J.II i.a.tala
-impivntu a.ülu.u-.ia— s„,,.i.ira...
..Apóndi.-o a la .\I, ...... ria .1.- K. laciones r.<l.-ri..iv.,
lilaila nltonm-i-o \a.-i....al.lo 1.S7-J p,.,-cl mnii-t.-.j
pi
deli-auíelil".. A.li.ll,. ll„,fio¿ 1.- -1 i,.l. e„ 4a- .,..„,„■ de
71 p.'.¡s.— Imprenta de
La Repnl.liea.
Sanliae...
.. Kst.Ui.t.o de la seriedad de
i.. lilas de (V...... nic i..-.
1 vcl. en 4.»de l!l paj..— Iin] .ront.l de
La l'at.i...
i-i-e.

aas.

—

—

Valp.nai...
..A.l.ei-liraein.a.l. fermina a-upiileiirant tn .i-i-ful inf...iniiu.in
loi-caplain- and etica-, ele. -1 ...1. . n 4." de
40pa¡s.— Imprentad,- Kl Mei-.-nri...
Valp.ii-.ii-...
Me.„.,.¡.,.lela|.!„T„.i.ii.idi-rii..a:„-,.¡ll,..,l I |,„r,. „«.:..
pode la Serena. II.-. duu .íe-.c aun. -el Orreeo el,., [a.
■■

.

-

—

Francisco Diaz.

1(1

1 vol. en 4.° de 17 pájs.
Imprenta
.. Kl
Mei-cnrio. tt
V.ilparaiso.
.Club de Setiembre.
Memoria presentada en junta
1 vol. en 4.° de 7
jeneral el 8 de setiembre de 187-2..
pájs. Imprenta de ..La Libertad.... Santiago.
de
(.Memoria
colonización, presa-atada al Ongreso Xacional de 1872 por el ministro del rama,., (don Adolfo
1
vol.
en 4.° de 158
Ibaíiez).
pájs. Imprenta de «Ll
—

.le

—

—

—

>

—

—

—

—

—

—

nentodc .Iiisti.iu. Culto

e

Instruceion Pública (don -Ab

luí. Ci(uente-) presenta al Congreso X'aoional de 1872...
I ...I. en 4." de 11.2 pájs.
Imprenta ..Xaciulial.'*
—

—

—

Santiago.
Programado las

de setiembre de 1872.a
fiestas civi.
4.° de 14 pájs.
Imprenta de «La República..:

..

1 vol.

-as

—

en

—Santiago.

premiados de las escuelas
1 vol. en 4.°
de la Ligua...
..La líep.íbliea...
Santiago.
..Los ladrones .i.-l gran mundo, i. novela por Ponson do
1 vol. en 4.° de 257 pájs. -Impren
Tomo 1.°
Terrail.
-Va
ta de ..La Patr
..Manual del cjc.-cit.nite, a por el presbítero don lc.u1 vol. cn 4a' de 472 paja.
2.a edición.
mundo Villalón.
Imprenta .. Albion... Valparaíso.
..Informe sobre el estado i operaciones del Cno.u.o de
..Xrédnma de las alumnos

públicas del departamento
.le 12 pájs.
Impía nía de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Yalpa.au. o, et.-ra— 1 vol. cn 4.'. de 18 pajs.
dc La Patria.
V.ilparaiso.
le la Compañía Sud-Auíericana de C.oaa1 vol. en 4." de 1.3 pájs.— Imprenta dc «La Pa-

Iionibei-os de
—

Imprenta

—

..

..la- Uitotos

voles.
tria...— V.,l|,:.r..i.o.
..Informe . cial ivi. a la tainn-e-a lliíanchaca, etc..'. por
Eori-iu.- Co. a-!... i 'J'oro.-l rol. en 4.- de 54 pájs.— Im
V..I.....-..Í.,..
prenta de Ll M.-1-.-in-io.
Doroclie publico eele.si.i-li.-o... por llafao! Fernandez
1 a-. den 4." de 500 pájs.— Imprem
t 'o... -li a,— 'I'. ...... II.
—

-

.—

..

—

ía.
.

le.. Ll Corre... —Santiago.
S. la. X. i'ii 1'ap.e IX Coietiiiui.. qua

lataIm

censura?

1 v..l. cu 8." de 15 pájs.
prenta X' ación..!. Santiago.
Calía por el cual se conocerá ei domicilio de diez mi]
1 vol. cn 4." ma)-or do 74
personas de esta capilul...
pájs. Imprenta de ..La Iíe[. idílica. .. Santiago.
..Ll ¡'..seo de Santa Lucía.— Memoria de l.ra tiabajos.
.a,-.. ,— I vol en -l." de !)o p.ijs.— L.q.i-eula de la libre.

sententia- limita. .tur.).-

—

—

..

—

—

—

ría de .. Kl Mercurio..
Suotiag...
«Distribución lie premios a les alumnos del Instituto
1 vol. eo 4." di
Xacional el Hi de seliei.ibre de 1872..
2.1 p.'.j,.— Imp.-enta de ,.La llcp.íbü.-a. ..— S.u.liaeo.
.Anales de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso,
ct.-...--l cl .1.4.'" de 7'JO pájs— Imprentado .. Ll Mer—

—

La

voz

'Lamia
corazón,
Ai, [„uio I!.-..... ¡.les.

del del

..elo-, por M.

—

—

vol.

—

te...

—

Santiago.

«Estatuios de la Seriedad del
25 pájs.
Imprenta de

1-2. u de

1 vol.

I'ragrrs,,.
<

—

La Patria...

—

en

Yalpa-

en un

—

prólogo

1 vol.

en

La
teca

puta el Dcrecle, Pnlilie,, F.elesiórt,,,,
oficial,

provisor

fior

presbítero

don

i

tomo

pata. 1

Concluí. El primer tomo no era mas que un este..-., .lu
minoso preliminar para las . Ideales e interesantes ene.tienes que el señor Eer. .ai.dcz CncLa desarrolla lata i
brillantemente cn cl segundo tomo, lié aquí las materias
lie que cn él se ocupa:
I.— Dc la sociedad eole-l.i.l ¡ca ¡ de la civil.

Cap.
Cap.

potestad espiritual ¡déla temporal.
independencia (le ia potestad espiritual,
piales!:..! espiritual i dc la

IL— Déla

Art. 1—I)e la

Art, IL—De la unión de la

temporal.

Ait. 111.— Dc, la superioridad de la
Cao. III.— Del rcgalisiu...
Cap. IV.— Del r.rt-tjiiíilur.
Cap. V.— 1 l.-l recuso de fuerza.
Cap. Y!. Del patronato.

pote-lud e-puntual.

—

VIL—Dcleselusi

ante la justicia.
Ai-t. [I.— De la libertad de cultos unte la convenien
cia p. ¡bita.
Cap. VIH. -Del derecho do propiedad do la Iglc-ia.
Cap. IX.— De la iii-lruceion publica.
A.a. I.— Del derecho de la le!, da cn la enseñanza

Alá. I.— De la libertad de culi...

lelijiosa.
Ai-i. IL—Dc

las atril.. ..-!. .ne- de la Iglesia
profanado los instimula eclesiástico..
Ait. 111.— De las atribuciones de la Igle-ia
señanza de los bismutos laicos.

en

la

cli

cn

la

en

sen. ..iza

Cap.
Ait.
A.l.
Ai-I.

('.;]..
Art.
Alt.

Cap.
Cap.
Cap.

X.—Del uialriinonio.
L— Del matrimonio, en cuaiitoeon.calo.
IL— D.-l matrimonio, cu. -.. aillo sacramento.
III. -Del mut.-imi.uii) civil.
XI.— De los institutos moiiá-tieos
L— Del e-lado relijioso.
II.— De la ínueile civil.
XI I.— Dc la .epuh, ira i del ce.neuiei io.
X11L— Del l'..cn. de los ecle-i.'rali.s.-.
XIV.— Déla condi. ¡on ¡cupoi-al del Pupa.

Art. I.— De la inmunidad d.-l
Ali. II.— Dc la soberanía ll. 1
Do ..La

voz

del

Tapa.
Pupa.

deuma de d.a. M. Antonia
on un aluna,!,,
e-pe. ial.

corazón,.,

Ib.navidcs. no- ocupar,,..,..,
Ll nuevo .itiiu tle S.inlinxo

es

in.li- |.>.t ul .U-isiet.t..
.

q.l

c,.,.

.pie. o.

ma

la edición es iocoiopa.-ableinenl.
oja todavía uuicl... .,oo desear

s'

i dos

4." de 58

de -Ll .M.a-o.uio..,— Yalp.ir.iiso.
|.ája. l..i¡..-.
'■■I. ¡ec. le Valparaíso.— Sol. aune distribución de pre
mios a lo. alumnos de osle , -lal.lccione.it... ele... -1 vol.

la Biblio
sin .lisII ) del se
K.sa.a.i.lez

publicación mas notable que lia recibido
el próximo pasado mes de setiembre es

en

nu

g„

emulen... tai. iiecc-acio

con.pl. -lo,

exacto

con.

i bien ...ale

lila

—

eu

nupcial,i. por María del Pilar Rinués do Mareo.I
Publicadas en los folletines de JZl Indejii-iiditntc.
en folio de 84 pájs:
Imprenta de -.El Independien

Corona

—

—

Independiente... Santiago.
u Memoria
.¡fie el gobernad. n- de la Ligua (don Carlos
lí. Tagle) lia pasado al Col. ionio acerea del departa1 aol. en 4.° de 27 pájs.'— l.n
mentó de su maullo...
pronta de ..La República.» Santiago.
..Memoria que el ministro de Estado en el departa-

—

—

4." de 13

p.ijs.— Imprenta

de

..

Ll .Mercurio..

—

Val

lí:,,, aparecí!,, on cl mes dc sotícob.-c do- pc.-iodic
Kl IZ.l.uelnrtr. de l'l, ¡le cn Valparaíso i l-„ "¡„ol
en Talca, ambos semanales. Kl segunda, pol.lico:
lo , ara,.., tramos un mal olor i
al
-

ma-

ni,,»

paraíso.
..Solieü mido

protección

a

los derechos ,1o los

scf....s-

Milbournc, Cliu-ki Ca.," pi-c-nlaila al g.,b¡ci-iio dedillo
por los .cíioias Cilio, .....Cibbsi Ca. do Valparaíso.—
1 v..I. en 4." de 1..1 páj-.— Imprenla de a La Pe-publicara

primer.,

primero

lililí., banderas i .lemas zara... lujas con que sC luí enga
lanado cl titulad.. /'■'-'.. -o '."''"' .'<■ ei„/e. |ac.eei.o< des

cubrir la fe.au-1 piu.fii.o-n.ot ¡cu toolojico mercant 1 del
ZZ.ZZ, „ i.A
raía! 1. .'.. l.a. alia det ,13 alu 1 ,..:l. ,., .:.
"

.Lacla..I'¡

la ..Coi.aersacioii
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Al concluir nue-iro anterior rrtdulo, referi
mos lo
que se hizo el año dc LS:M con un es
tranjero «pie si1 atrevió a escribir sobre congrosos i rdbrmas.
Durante los tres anos del gobierno del jene
ral Freiré, las cosas cambiaron favorablemen
te, i pudo escribirse ton libertad.
Nuestro amigo don I'eniardo Alcedo, mui
ri
preciado del señor don duré .Miguel Infante i
ahora residente (-ii Lima, nos refirió varias ve
ces lo siguiente, contado
por Infante.
listaba una vez de visita en palacio, i un
suj 'to, mui amigo de Freiré, le dijo; ^dla-tn
cuándo suiVe V. !d que sede ulrrnj*- por lapreii-adeunmodo tan villano?.' Fontestó el Lil'eetor: H.A «gride/.co a Ld.. señor ibui gd, el in
terés <\n-e manifiesta per mí,
poro yo no puedo
tomar ninguna medida porque,
si b;¡i ra/.on
para que se me insulte, seria- una ruindad ven-,
:_arni«>; si no Iiai motivo, el público me hará
«

justicia.
Anadia Infante: "Sino hubieran estado pre
sente* tantos adulones, me habria levantado ele
mi asiento i le habría dado uu abrazo.»

íin
i

tiempo

do

de.

su

sucesor, el

jone*,

W

!

'inte»,

eemerió un
n tentado contra esta libertad,
(pie no le vn en
seis
/.■ee\ alo
años
antes
se
había
hecho
que
<-¡n el sueco de PJ Independiente.

principios

a

su

gobierno,

se

>tro
estranjero, A. Chapuis, francos de na
cimiento i e-rritor de El Verdadero Lib, ral,
publicó un artículo sobre un motín oue habia
tenido lugar en Taba, encabezado por un sar
jento i uneabn, dando en edrlo modo la razón
a los amotinadov.
Ifeivsiiba-de c^tc artículo, fuó | iroso o inromunicado de orden del Gobierno. Fué juz
■

gado el periódico en seguida; pero no se puso
en libertad al
escritor, a pesar do haber dio
abstielto. h,;sta después de haberle hecho sufrir
cinco o seis dias de prisión.
Este fué el jirimer atentado cometido por
aquel gobierno, que la pasión o la mala fé han
(¡Herido lia eer pasar a la historia, como el tipo
do los gobiernos liberales tic nuestro
pal.-. Ya
lo iremos cernen dudo por sus abras.
VIH.
l'oeo después se sublevaron en San Fernándo el diminuto batallón n." ó i un escuadrón
o
rejimiento que no llegaba a ¿01 1 hombres, en
cabezados por d coronel don Ledro Urriola i;
como
segundo j\efi', por A comandante de
aquel batallón, don José Antonio Yidaurre.
posteriormente jefe de la revolución de (Quillo
ta.

lil

Pinto

pre-idente

salió al

enouontm

de

L'rrioia eon triples tuerzas, la imhvoi* parte de
guardias nacionales. La refriegei no duró diez
minutos i el -presidente i su ejército fueron

completamente deshechos, dejando d r.t-nhm
dedo las Tres Accquins hasta Santiago sem
brado di. iu-iles, corazas i morriones tle acero.
Fe este so dijo, no lo
también habia llegado

presidente.
tros, que

\

a

irnos

noso

palacio

sin

sombrero.
lis n misma noche. Ia d\\ ¡sion de Ferióla
(LOO hombres) tomó cuarteles en la Maesi ranza
i. lo que pinm la época, poeo mas tarde los (.ti
dales de ambos ejércitos se encontraron re
mitido rn el C.'lé de bi Xadan, Ao presencia
mos) contándose al misino tiempo sus percan
ces
recíprocos, eon gr;in algazara i adgrd. La
frecuencia quizá de los motines i revoliud >u>Í la idea de oitc el que un dia era vencedor po
dría ser vencido a! sjguleiile. ¡idea introducido
c.-a tolerancia mutua, iucreíMe d:oj*a.
Nadie dijo una palabra acerba. Solo d ó.
pedir-e Asagra, ¡rió do uno de los baialdm..
--

l'or entonces,

a

lu menos, hadan

pasado

loa

—

!,->

que algunos parásitos de1 gobiernos
hablan tratado de hacer del odie) una
virtuel militar, .-i nó republicana. < 'liando lin''
capturada la fragata Maria /.W< -./, se inven tú la
odio-a ealumniadeque, pnr unos pápele-* ene-m
irados en eso buque, -se liabia descubierto que don
Aoaé Miguel Carrera estaba en correspondencia
■■julos ájente., del rei de E-paña. Xinguno de
In-tr.'s autores de <*-ta trama era chileno.
VaU la noche del dia en que ella circuid, dictó
el comandante dc armas ol santo siguiente para
el yz-fe de dia i para los cuerpos de guardia:

¡lempos

en

plisados

—

efecto esa arbitrariedad, año ¿1, el ejércit i
realista ocupaba una buena parte d-l territorio
chileno, i ipie en e-e mismo tiempo don Jo-e
Migu 1 ( airera se diriji.t a lin!; : n exitz fa
vorable hasta entonces, pues ci último desca
labro nn tuvo lunar ha.-ta tres me.-es después
ele la publicación de El Independíente.
Tan notorio era el inilujo poderoso de Padi
lla sobre don Jos,' Miguel luíante, que El

periódico de esa época, publicaba
letanía, entre otras estrofas, e-ta:

Hambriento,
en

ima

D>'

un cuíco el mas detectado,
¿no mi ruin asociación
J la minado la opinión
De un chileno majistrado,
{¿no en el país no ha figuraeb.i
1 todos saben |ior oue.
Libera nos, Ihmótn ',

i

L'no o t\:,-. dias desjiues. se publicaba un ban
do en la plaza de Armas, en que los vencedores
daban a conocer, no recordamos bajo tpió títu
lo, jeíe de la nación a don .VX: Miguel Ijií an
te.

1'1-ie bando, que el presidente h'gal oia desde
be- alto- de Las < '.jas. era arrancado dc las es
quinas por el pueblo apenas era lijado.
La rev'iliieinn rayó de por sí por falta de

apoyo, i todo

quedó

como

antes.

IX.

Xo

el señor Infante, por otra parte, e!
hombres públicos que ->"* ins
piraba
consejo,- de extranjeros. Podríame^
citar otros, pero solo lo haremos con cl Doctor
lío-as, quien, era cosa sa biela, tenia por eonsojefo a un yankee, a ijuicn no eonocinu ni de
vista, que se llamaba Mr. Procopio, comercian
te mui dado a la
política.
K-to e-plica lar- ideas mui avanzadas en ma
terias política- quede palabra ipor escrito ma
nifestaba el señor lío-as i que sorprendían a
era

único de

nuestros

en

-

Al dia siguiente, a medio dia. cl mayor den
Tad-'o Qiiezuda pasaba en dirección a la cárcel
atába
por la botica del sefmr Bu>tilh>-, (donde
Pa
mos nosotros) condue-ienelo a don Aniceto
dónele
estaba
señor
luíante,
ele
casa
elel
dilla

de visita.
E-re sujeto, desconocido de mestro- oontenqiorán-'o-. ha tenido, sin embarco, una jiar
te1 importante en algunos acontecimientos con
sidera Me:; ele nue-tro pais, por lo menos eu
aquellos en ijue inHuyi'», en ciertas épocas el
-eñer luíante.
Era natural de Cochabamba i mui ivlacieinadocoii los joles de la revolución arjeutina.
Rabia vi nido a Cliilc mui en principios di'
nuestra revolución, i volvió en A tercer decenio
del .-i «j lo. Se alababa del predominio que ejeriia sobre luíante: i era la verdad, hasta el estivmn ele (¡ue, cuaiidoel señor luíante hablaba
en la I Yniura, l'adilla deXe la barra jesticidaba i accionaba, llegando el ea-«i, que presencia
mos, de
que, cuando don do-ó Miguel no en
contraba en sus di-cursos, la palabra preeisa,
la
deeiam voz baja, haciendo ivir a los
Padilla
que estaban cerca.
Id deliro que ocasionó la prisión de Padilla
consistía en (pie, siendo consejero del señor lu
íante, debió haber tenido sil parte en esa revo
lución cuque se consideró cómplice a e-e eabaSin

cau-a.
ni tomarle declaración
le hi/o salir de Chile, sin que enton

seguirle

aVuna.se

deqiiie- se hava sabido con seguridad.
dónde, exactanraite como se hizo emi el
de marras... (.'mi una diferencia, s.n em
bargo, (,n coiiira del gobierno liberal; i es que.

ces

ni

[tara

st,'"-o

cu

tVinpu del

jeneral U'Iliggins,

en

que tuvo

sus

ee.ritempeiráneos.

Lúa sola vez vimos al -señor lío-a-. pre>bablcmente en vísperas ele salir para su destie
rro en Mendoza, de donde
no volvió.
Salia di
Santo

Domingo

una

mañana i

se

dirijia

a

casa

de elon Manuel Sala.-. IJe\aba nraiide- zuecos
de palo, media blanca dc algodón, cab'am cor
to, capa jiarda i sombrero de tres pico*-, atra
vesado a la Napoleón. Xo- pareeió ele un lee
algo subido.

X.
Yx> gu.rras de pi.dra de un barrio a otee.,
dc una calle con la vecina, eran la eo.-a mas
corriente del mundo, Pero ol verdadero campo
era
la caja "dd V, ap, .eho, a«bmde
acudían combatiente- de t.idos los barrios pre
tiriendo cl espacio comprendido desde doiub
ahora está el Puente déla Purísima ha-ta docuadra.- mas abajo del Puente de Cali
u tres
canto, os decir, una e.-teiision de una milla dc
oriento a poniente.
Eu tan largo trecho jama-; lidiaban guerre
del rio, em re chimben,.ras de uno i otro lado
i sanCnuguinos. Los dias íbsi¡V(,s, esto no podia
faltar, i gran parte de la población tlel -ur del
rio. por aliciou o necesidad, aeudia a e-as ba
tallas, e-t and o alli ha-ta algo enlrado A icner
decenio ele este siglo cl único pasco público de
Santiago, cl 'Tajamar.

XV i XVI

a

A c.-ta circunstancia se agregaba la comodi
dad (pie proporcionaba el malecón, desdo euva
altura se veia la batalla sin el menor pelb-ro,
mientras los ediimbcros no vencían a los san¡iairuino.-; cosa rara, porque las fuerzas dc es
ceimo lo
tos últimos eran siempre superiores,
era su

población.

Las orandcs batallas eran siempre los dias
festivos en la tarde, i osle era otro aliciente
mas para los paseantes.
La línea divisoria de ambos ejércitos era el
rio, del cual se preloria la parte mas anoosia.
tanto para alcanzar a herir al enenu'eo con
menos

esfuerzo,

como

para

pasarlo

cn

caso

Esla última circiin.siancia. era snln favorable a los sautia:;uicasi
nos. que llegando
siempre hasta los ran
chos situados en el rio i encontrándolos aban
donados, saqueaban como vencedores esos ran
chos, escapando solo aquellos cu vos dueños
ran mujeres indefensas.

necesario,

en

su

persecución.

Estéis saqueos no eran precisamente por ro
se sabe lo
(pie en un rancho puede
tentar la codicia; sino por imitar la guerra en
todo,- sus pormenores, i mas que lodo, por el
instinto de hacer daño, inherente a los niños.
Los santiaouinos u0 corrian este pedí oro,
porque laclase ele ediheaos, al surelel rio, no se
prestaba al saqueo, i principalmente porque el
:jran número de curiosos lo habria impedido.

bar, pues ya

—

Aquellos combates ¡n.ponian tal

temor a lo,
de ambas calles, de Santo Pomin«pie, para pasara la cuadra si
guiente, tenian que esperar el momento en nu.
hubieran menos piedras en el aire, i, aun'< u
esc caso, lo hacían a todo
correr, sin (pie esta
precaución los librara siemjire ele una pedrada.

transeúntes
ooi

.Monjita-,

Sil.

Tenia

oslo
lu^ar auna cuadra de la plaza
donde liabia tres cuerpos de ouardia:
la cárcel cl mas inmediato; los otros dos eu
Los (Aojos (ahora el
Porreo): i cl último en cl
palacio presidencial esquina del poniente. La

principal,
en

gn.-rra de p, ,;/,-,, s,

nuestra cuenta,
empe
por lo nublos tomé, ese orado de encarni
zamiento, elañodc 1SP¡, al mismo
tiempo -pie
principiaba la de la independencia, i desapa
reció, en oran parte, ele las calles del centrodc
la ciudad el año de JS17. En el
rio, continuó
aun hasta muchos años
de-pues.
Este bocho solo bastaría a
probar la ausen
cia completa ele políc-ía de seguridad. Si ningu
na medida se tomaba
para reprimir a niños qno

zó,

scoun

o

_

su
mayor parte ajiénas tenían L"> años de
edad, ¿qué podria hacerse cuando estos desór
denes eran oea.-ionados per hombres, i subí e

en

todo por los mismos soldados ele línea?
XIII.

XI.
Las calles del centro también eran teairo ele
combates. Rabia una sobro Todo cn (¡ue
improvisaban estas batallas a cual
quiera hora del dia, i aun de la noche. Esta
calle era la de San Antonio, en la cuadra que
está entre la de las Monjiíasi la de «Santo l*ominoo. Era preferida por una circunstancia
mui favorable: que en toda ella no habia
un solo
habitante. El lado oriental no temía
mas
que una o dos ventanas de la casa de don
Antonio Sol, en la calle délas Monjiías,
que
ahora pertenece ;d señor don Nicolás Larrain
i A-uirre, i en el rc-lo de la cuadra sucedía
otro tanto con la casa de las señoras (bizman,
■(ue ahora pertenece al señor don Jíonún^n
Santa María. El lado dd poniente lo
ocupaba
en toda .-u c.stciisionla
parcel del convento de las
estos

a veces se

Monjitas.
En este barrio vivimos desde Isoií hasta
lSJL es decir, cad desde (pie nacimos. Por
colisión ¡rute, hicimos todas esas
campañas
hasta 1.H1S en que casi concluyeron por com
pleto entre las dos calles mencionadas.
De esos rudos combates conservamos la ci
catriz de una herida que recibimos en ia
que
entonces

,-ra
nuestra frente; pues, asi como
queno tenia mas vestido
fl
de
la
SUsnla. üe |a E-pos¡einn. ileeia (¡ue
que
todo SU cuerpo era ee,;,, ¡losol i*os tenemos ahora
una cabeza
que es toda frente.

aquel anlií,aioárabe,

En los últimos meses dc 1*1 ll, tenian luirar
tremendas refrié «ras entre los batallones ele Ta
layera i de Valdivia. Este último se
componía
en su totalidad de chilenos de! sur. le
larepública;elotro, con escepcion dc/o* soldados, era to
do dc españoles. Estos,
quo eran los prctorpnos de Ossorio i Marcó,
jamas salían a la calle
-¡n llevar coleada al eoslado la
bayoneta de mí
fusil; on tanto que a todo cl resto del ejérebo
le era prohibido carirar arma aleama fuera de
formación, esceptuando la oficialidad que usa
ba espada. De esta desigualdad, provino
-p;(,
cuando estos dos batallones se liicieron enenóoa>s, ios valelivianos acudieran a la piedra, que,
como

chilenos, manejaban

con

ventaja,

liabia en la Chimba, a inmediaciones d.l
cerro de San Cri-íóhal, una
especio de chíuirana de mi ¡da;,,, de ■n*an
capacidad, a donde b s
dias de tiesta acudía el pueblo, atraído por Ps
buenas aceitunas i ,-u indispensable compañe
ra, ht chicha.
Allí se encontraban en esos dias los soldados
de ambos batallone.-. que. al retirarse, arma
ban la refríela. El pueblo, como era natura!.
se unía al batallón
Valdivia, compuesto, como
iu'iims dicho, de chibónos. Ll éxito no era nu
doso; Li piedra triunfaba de la bayoneta, i los
talayeras eran perseguidos desde arpie! barrio
apartado ha si a inmediaciones do ,-u cuartel.
situado en la calle de la Catedral < n elpatm
del antirruo Instituto.
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Este escándalo en el ejéiaito realista lo vi
dos o tres años después en dos
bailones, el 7.", i el 8.° del ejército arjentino.
Ambos habian sido formados en su mayor jiar
te en Buenos Aires, i el resto cn San Juan i
Mendoza. En su totalidad se componían de
negros africanos o criollos de esas jirovincias.
mos renovarse

XIV.

Siempre i en todas partes, a las tropas que
se mantiene' largo tiempo en
guarnición, sobre
todo en las capitales, donde naturalmente son
mas atendidas, se las mira con odio i desprecio
jior las (pie, al mismo tiempo, sufren las fati
a
ga., i riesgos de la guerra. Se ha observado
mas, epie esas tropas, en tal conelicion, al cabo
ile algún tiomj'o. principian jior perder el va
lor i concluyen por ser infieles a sns protecto
historia abunda en pruebas de lo (jue
res. La
Ihirante los dos años nueve meses que per
maneció en Chile el ejército arjentino, el ba
tallón número S. solo se alejó tle Santiago cl
corto lionipe-ipie pasó en el
campamento ele
las Tablas, antes de dirijirso al sur, al encuen

de Ossorio; tiempo que, según nuestros re
cuerdos, no pasó de tres, meses cumplidos cuan
do la batalla de Maipo. En seguida volvió a la
capital, eloiuh' jiermanecii'diasta. elaño de 1 <S :!<>*,
en
que se reunió con el (jército osj.edicionario
i
pte marchó al Perú.
El batallón núm. 7. que, después de Chacabuco, habia hecho una larga i penosa campaña
en el sur,
que habia visto diezmadas sus filas
en
el asalto ele Talcahuano, i que, a mayor
abundamiento, habia sido rechazado con el
núm. S jior el solo batallón Burgos, basta vol
cul
ver caras eu Maipo, (de cuyo descalabro
paba al núm. <S) dio jirincijtio a sus jn'ovooaeiocon su
llamando
a sus
jiro
nes,
comjiafiereis.
nunciacion africana: p.pelulu {pollerudos), com
parándolos con las mujeres.
En estas refriegas, volvió a tomar parte el
jiueblo, dejándose dirijir por ambos combatien
tes, en sentido contrario. Tales j>re>poreioncs Uc
earon a tomar esleís combates, que tenian lugar
spmjire en el Pnsurd, ahora Pla/.a ele Abastos,
de licsta sobre todo,
que fué preciso, h.s dias
mantener sobre las armas al batallón número 2
de guardias nacionales, cuyo cuartel estalla allí
mismo, jiara dispersar a los combatientes.
Aquellos dos batallones, enemigos en Chile,
se unieron, cuatro o cinco años mas tarde en el
Perú jiara cometer la insigne traición de enl re
les estaban
gar las fortalezas del Callao, que
coníiadas, a los jefes realistas i ponerse bajo
sus órdenes. Nos complacemos en declarar que
no tuvo
en esto acto vil
jiarte ningún oficial,
habiendo sido todos ellos encerrados con tiem
el sarjento
po por los amotinados, dirijidos por
Movano. tambor mayor del batallón núm. M,
euva
fisonomía-, que aun recordamos, estaba
tro

-

marcada
un

el sello

con

de

Judas,

por medio do
todo un

horroroso chirlo que le atravesaba

lado de la cara.
Lina sola voz protesté» de este crimen, i esta
fué la del africano Pdurho, soldado de cazado
res del mismo
cuerpo, a quien siempre había
mos visto
jugando a las chapitas eon los niños
de Santiago, l-on su estatura de Jioco mas de
cuatro pies, su gorra sujeta mas bien ele la ore
ja izquierda que de la cabeza, se atrevió a des
afiar a su eamaradas de Cluieabueo i Maipo,
llamándolos repetidas veces trabluirs, i conclu
yendo jior hacer astillas su fusil contra una
-

pk-.ha,.
El ejemjilo

de estas

traiciones,

imitado por

los negros, habia sido iniciado antes por los blan

jefes algunos de ellos. Entre esto-, hubo
algunos oficiales de graduación que habían
cos,

cambiado de bandera, cuatro vocea. Así
ciaba la inelepenelenoia del Perú.

se

ini

XV.
Nada elircmos de cómo era tratada la propie
dad en esos tienqios. Parece que se profesaba
el principio, no mui nuevo, ele que el enemigo
debia costear los gastos de la guerra que se le
hacia, i \ a puede calcularse a qué punto se jotede llegar con tal sistema.
Se habia inventado un nuevo delito: enterrar
su dinero o sus alhajas. Como era natural, este
delito se hizo endémico, i el gobierno era a-eebado por innumerables denuncios de este jeñero.

Estos entierros
cn casa

ajena,

eran

jeneralmentc efectuados
desj>oblado. i no era

a veces en

a
que el dueño del entierro fuera a parar
la cárcel, después de perderlo......
tomo
ele
antes
de
la
batalla
En lsls,
Maipo,
esta
grandes jiroporciones entre los

raro

precaución
esjiañoles pudientes.

Teníamos a la sazón ¡toco
de lñ años i ya cargábamos nuestro fusil
nacionales.
en cl batallón núm. 2 de guardias
Un dia epie estábamos dc guardia en Las (Ao
en años, en
entrado
a un oficial,
vimos
ya
jas,
grandes trajines eon unos talegos de dinero.
Teníamos amistad con él. i le [nvguntamos qué
con rabia:
era aquello. Nos contesté,
«pinta dd
ando Alzérreen que hemos desoderrado en un raumas

'ehodel

rio.»

Algunos
suceso, nos

años

decia

jo Valderrama,

mas

aun

con

tarde, recordándolo aquel
de mal humor: ^Ese vie
me (a. misionó el go

quien

bierno jiara hacer desenterrar la jdata, tuvo la
culjia de que no nos quedaran mil pesos a cada
uno, como yo se lo jirojmse, de los ocho mil del

entierro, (jue estaba en j tesos fuertes. Yo ajiénas
m/arré cien j tesos, echándome veinticinco cu
cada bolsillo del chaleco i los calzones.»
Entóneos también se descubrió en cierta ofi
cina un medio dc hacer j>agar una eoiitribn,eion a los que tenian que recibir dinero del gem
ínenlo.
■

—
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Este medio consistía en haber rodeado de una
alforza cosida en el interior, por la orilla de
hoi
■-.bajo, esa especie de bolsa (antes de jénero,
de metal) en que cae el dinero para pasar a la
una
parte de esc
que lo reeil>e. De este modo,
de caer a la bolsa del acree
dinero, en

dor,
do

La ciencia ciñe al sabio
Coronas dc martirio,
La envidia lo apedrea
Sí eleva la cerviz;

Su jenio
Su vida es

lugar
quedaba "cn la

mencionada alforza, pasan
semiida al bolsillo de los autores del in-

en

¡No quiore>
t¿ne

me

es su
un

desgracia,

delirio

yo coronas

hagan

infeliz!

riqueza, títulos
pueden dar ventura,
¡Tóelo e*. inútil, todo
Saber,

XVI.

No

En esos tiempos, notablemente entre los años
de I Si il i 1SJD, en (pie la guerra era i debia
ser
la atención preferente del gobierno, no era
posible ejercer una vijilancia permanente i eti
ca z
en materia de
secuestros, contribuciones
forzosas i e.-traordinarias. De manera, juics.
que la mala fe i la falta de honradez, jmdian con
tar con la mas comjileta impunidad. ETn hecho
mui conocido entonces continua lo cjue deci

Si falta la virtud!
Sin ella nada hai grande,
La ciencia es amargura,
El oro es avaricia,
I el mando esclavitud!...

Por eso, demandando
Su ausilio al Dios piadoso,
Contento eon mi suerte
De amante trovador,

mos.

De la casa del esjiañol Chopitea, situada
la calle de la Catedral, a dos cuadras i me
dia ele Las Cojos, I oeujatda hoi jmh- el señor
don Fernando Errázuriz, salieron un dia diez i
ocho carretas cargaelas de electos secuestrados,
con dirección a Las
Cajas. Llegaron a su des
tino dos; las diez i seis restantes se estro. ciaron....
Desjmes oimos decir quo habiendo solicitado
el mismo Chopitea pasaporte para el Peni, se
le concedió, pero en cambio de la susodicha

en

Vo solamente quiero
Para vivir dichoso,
No gloria ni riquezas.
Sino virtuel i amor!
J. A. SeU'fLi.

casa

José Zapiola.
f

Continuará.)

CASA DE MARÍA.

SEfíOR

DON RECAREDU

y. TORNERO.

ASPI1EVCIUN.

Santiago, octubre
No ajita mi existencia
La loca sed elel oro.
Que empedernece el alma,
P'iie seca el corazón;
Ni el brillo de la
gloria
Desvanecido adoro.
Pues sé que sus
Mentira i humo

ajilausos
son.

Ajeno a los halagos
De la ambición insana,
No alcanza a deslumhrarme
Su májieo esplendor;
Es fango de miserias
La vida cortesana
í es muerte, i peor (pie muerte.
Lu vida sin honor.

ÍS de 1$72.

Ds dirijo estas líneas por la prensa porque.
por medio de ella, necesito cumplir con nn de
ber de caridad ¡justicia.
En el libro que habéis publicado con el títu
lo de (Ahile Ilustrado, entre otros ataques a ins
tituciones venerandas, vulneráis una humilde
casa (jue debo defender i a la cual me
ligan vin
cules mui estrechos. Si yo tratara ele hacer uu
análisis crítico de vuestra obra, os haría pre
sente las inexactitudes i falsas apreciaciones en
que incurris en materia de instituciones i cos
tumbres relijiosas del pais; pero, como no es
este mi objeto, solo me limito a llamar vuestra
atención i la del público a las aseveraciones quo
hacéis respecto a la Casa de María, que está ba
jo mi dirección i cuidado. «En clérigo de San
tiago,» eleeis, fundó una e<casa para encerrar a
todas las jóvenes que están espuestas a perder
se
por falta de protección i vijilancia.»

—

me disgusta cl
ocuparme de una
la cual está vinculado mi nombre, sin
embargo yo debo hablar. Ese clérigo, señor Tor
en la
nero, soi vo. Escuchadme. No pensaba
fundación \lo la Casa ele María, i un dia se ine
una señorita ele las primeras familia»

Aunque

obra

a

presenté)

«le ¡Santiago Í bañada en lágrimas me (l'j°: l(^('~
ñor, soi de-graciada i sin amparo no encuentro
démele dirijir mis pasas i cu estos momentos, me
añadió, tiemblo porque solo diviso recursos que
antes de aceptar debo morir.» Luego que e-cuA\ó esla triste csposicion, como sacerdote, cum
plí con el deber de atender a la necesidad ele
esta pobre niña i luego sentí nacer cn mí la idea
de fundar una casa que pudiera aliviar estas
necesidades. Comuniqué mi pensamiento al
Prelado i, con el favor de Dios, la Pasa de
María abrió sus puertas a un buen número dc
niñas desvalidas que lloraban la muerte ele sus
padres i que se veian solas cn el mundo.
Mirad, señor, cuál o, el objeto de la Pasa de
María i quienes son las pobres encerradas que
viven tranquilas, llenas tle gozo i alelaría. Ni
vierais a estas inocentes creatura s, si les pre
guntarais quiénes fueron sus padres i si .-on
verdaderamente felices, estoi seguro de que entci-ni ndo bende- unía i Dice i d grato ..a •.—re
sin
que les ha deparado la Providcnciaalasquo,
la madre que les dio !a vida, se ven privadas de
inexactitudes injus
■oís caricias. Pero virn-ira
tificable cuando añadís quo allí hai -reas delt-nidas'
ion de

sus
fundió*. ,ptep]<-iercu
¡Por Dios, señor Tornero!
¿Pomo no comprendéis la inmensa responsabili
dad de herir do muerte i agravar e! justo dolor

por fuerza

rost'uiar

sus

a

pct'u

estrados.

de la huérfana quo llora a su madre? Pe' nna
plumada habei*- manchado la pura frente de
h'ivenes anjelicales para quienes la virtud i cl
honor son su fmíco patrimonio. Aseguráis que
en la Casa de
Maria hai reas estruviadas que
purgan en ella sus deslices i, sin tomar datos.
a la
vergüenza pública a seiscientas i
relegáis
tantas niñas inocentes (pie desde la fundación
han morado cu sus claustros. ;Ah, señor, e-tos
stares os llaman ahora a un severo juicio i hacen
su buen nombre! admires de familia que hacen
la lelicidad del hogar, esposas lides (pie son la
delicia do. honrados esposos, niñas laboriosas
ht industria que
que ganan ahora mi vida con
h-s enseñó cl santo a., ilo, como víctimas inde
fensas, se presinian ahora llenas de dolor a
eme-Iros ojos, jiorque queréis quitarles su felieiilad, quooonsi-!c cu su honor, único patrimonio
de su iri-to imrfandad. Piréis que aquel califi
cativo do reas no se esliendo a toda- las mala
ria-; ¡«ero respondedme: ¿no es verdad que la
niña qu,- dirijo sus pasos a la < 'asa. de María
tiene (pie resignarle a ser considerada ya como
una rea de-graciada i vestir el vergonzoso saco
de presidiaría:' Cuando salga de la cusa ¿no es
\-i.lad que aparecerá llevando el sello ¡gnómi
ca,qu-- vos le habéis lijado en la frente!'

i

.
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al golpear bis puertas de esc asilo, im
temblará al pensar que la casa le brinda mi
Iristc hospedaje i que la condena a ser tenida
por criminal? ¡Señor Tornero, nada hai mas res
petable que la inocencia, i tened entendido que
su causa es
simpática en la tierra i poderosa en
cl cielo, damas se puede a mansalva herir al
huérfano desgraciado.
Vo protesto contra vuestros asertéis en nom
bre elel ciclo i en nombre de centenares de niñas
inmaculadas (¡ue con justicia ine piden mire por
Protesto en nombre de tantas ma
su suerte.
dres moribunelas (pie, al exhalar el último .-ins
piro, ine han encomendado sus hijas i que vo
mismo lie tenido que retirar do sus verlos bra
zos, liace
poco tiempo que una señora me lla
mó en la hora de su agonía i me dijo: «Moriré
tranquila si Ud. da asilo en la Casa de María
a mis
pobres hijitas.» (.'tuno era natural, se lo
prometí. Ella, dándoles el be-o p«e-i ¡vro. esclamó: «¡soi feliz!» i un momento después era un
oadáwr. Protesto en nombrede servidore ele la
patria a cuyas descendientes alberga la < 'asa ele
María. Protesto en nombre de amigos que talvez
han sido vuestros i cuyas hijas son honradas i
virtuosas merced a la I 'asa dc alaría. Protesto
en nombre' de ciudadano;respetables cu vas lu
jas, si bien quedaron en la horl'audad, eon-ervan con honor el nombre ele
sns
padre-. Pro
testo en nombre dc tantas huérfanas de
padreal
morir
en
nuestro sudo, tu
estranjeros que,
vieron la satisfacción de bendecir la tierra hos
pitalaria «pie se eeaistiaaa también madre de

¿Quién,

-

hijas.

sus

Prote.-to,

en

fin.

en

nombre

déla verdad

i de !a

justicia, i no permita Pies «pte mis jio
pupila--, después dc diez i seis años de tra
bajos por su ¡élicidad, puedan decirme: nNu

bres

ilefcudi.-teis nuestro honor; nos habéis procura
do un pan que hemos comido con amargura i,
al salir dc la Casa de María, nuestro.- ojos solo
divisan la vergüenza!»' ¡N:ó, señor, cumplo con
este deber i cumpliré hasta mi último suspiro
con la
misión (pie he recibí, lo dc l'ios, como
sacerdote i como hijo amante tic mi patria!
Peéis que es sumamente difícil retirar niñas
de la Casa de María. Pero decidme ¿qué objeto
podria tener eso- sistema? Ll iin del instituto
es asilar a he ninas
que pierden a sus padres, i
claro es que, retardando la colocación de las
mui
asiladas,
pocas serian las favorecida-: i
mientras tanto, nopodrian enjugarse las lágri
mas (pie dia a 'lia w vierten eu los umbrales de
la ca-a por inocentes ci va turas que se pres- li
tan vestidas de lulo, anunciando que acaban dc

espirar
i

sus

madres, dejándolas

la miseria.
«Si, antes de lanzar al

en

la horfandad

en

público,

señur Tornero.

\uestros trislcs

ría,
a

os

sus

conceptos sobre la Ca-a dc Ma
hubierais tomado el trabajo de acercaros
claustros, como era de vuolro deber, le

tle condenarla, mas de uua vez habríais sen
tido palpitar conmovido \ue-lro cora/on i. en

jos

anv¡ar lodo ala- puras frentes de
arrodillado, habria* excla
i-a-,
mado: -Cuan eraude i admirable c- la miseri
lue-ar de

vírjene.s canelón

cordia de UioA
Sabed (pie en diez i sei- a ¡m- que cuenta la
de ella educadas ma* do ,-eica.u han salido
eientas niña-. Una- han encontrado protección
otra-, han -ido colosu familia,
t-n
pcrMina* de

bouradas. -Muchas son madre*- (pie saben insus deben-- rohjio-os
pirar a su- hijos el amor a
i Riciales, i muchas, en tin, ipic viven de su
industrias
i
con la*
que :id(piirieron
trebejo
i'.urante >u permanencia en la casa: ponpi" -on
do.- lo- eb-nient«x (pie c<m-tit uycri la educación
do la- niña- asilada-: el aumr a !>b.- i el anmr
al trabajo. Vo misino, señor Tornero, tuve el
niñas de la Ca a de
e*u-to tle ver en Kumpa
María .pie vivían felice- i ipic eran considera
da- phiki hijas p,,r las peleona-- (pie la* habían
aeojido bajo su promoción. Va veis, señor, cuan
iuexaeld es (pie sea Mimanieiite dilícil retirar
Ca-a de María. K- verdad que.
uua niña de la
debo tomar todas
pnr la* realas del in-tÍtuto. se
la- precauciones que aseguren la virtud i pnrvenir de las retiradas; ]ien» jamas se ha dejado
de colocar aleima cii;iii«b las personas (pie la.soliciían prestan prudentes mitantías.
l.íeei- también que en la Casa de María hai
distintas catciroría<. >'ó. señor, tudas se emisideran como herinanas. Todas a-piran a la mi
misino pan i tienen
ma suerte. Todas comen el
i-l mi-mo nombre: hijas de un l'adre 'pie c-tá
ciclos i dc una aladre .pie las ampara
en hibajosii aueusto manto, Alaría, la Madre de los
fin la- (..cupaeimios materiales.
todas sin distinción se ocupan de los quehaceres
de la ea-a. Tor turnos irabajan en la cocina.
lavandería, aplanchado, policía ile; hi ea-a. etc.
el
pi npic es una máxima quo pmíesa e inculca
instituto que el trabajo no envilece i (pie la in
fla qu
v¡\c enn el -udordo mi frent e es mas
ieliz i n -u pobreza «pie las qu ■■. a cosía taba z
de mi honor, visten de .-eda i se eiibreíi de bri
llante-! Todas trabajan con "listo i ninguna hai
que no, mire con amor las ocupaciones dnmestica.s mui importantes, por otra parí', traliindo-c de niña, 'pn- .-..■ educan para el 1 mirar i la

de-amparado-,

■

tainiba.

es

posible

—

«

-

c

'a.-a de Marín. < 'oino una prueba
ile que lio hai eVljeracíon de UlÍ parte, e-ellohadmo: una familia respetable, a quien d.-hriconoe.-r.
p; u-.iba mi vía r \ iic.-tro ldu'o a Kurepa;
peía.» «¡.--¡-lio de hacerlo, porque, vi-to ]o (pie
aseveráis re .-.poeto de la Casa eb.' María, tmnin
liacel-se Vlle-tl-o Cihllplice, si contribuía a 'pie
vuestro libro
circula-e en eí e-tranjero cernió
que hace la

\iie-iro

careo a

e.-te

de-eindeiliaudau dos

que las niñas a.-iladas

puedan

p ¡lar Iodo- h.s trabajos que
cientas pcr-nnLis (pi,. viven en la ea.-a. eran
minien, de tieriui edad, hai necesidad de recibir
niñas de conducía ¡niachablc (pie. ocupando un
ileparlamcnto cspceial, -e ocupan en calidad de
sirvientes en muchos uieiie-ieivs do la casa, i
a-í se hacen aptas para e-pedir.-e en ellos cuan
do las pidan en las casas particulares. Hai las
nc-e-aria-, i alguna-, salen a satisfacer en parle
|a ju.-ta exijencia de las familias para quien, s
de dia en dia es ma- difícil el servicio elonicMÍco.

I

de Chile.
pie-, leaba-l i franqueza, i e-t ¡d
e;uro de (pie la- niñas de la (basa de alaria o.contarán, -i probaí- que bis tenei-, en el niim.
ro de -us bienhechores. Si o-uardai- -ibuei.i i m«
cumplís eon e-te deber de ju-iieía, la- oicljdld-'
cumplirán con el deber de amar a los qu. lahacen mal; juro la hi-toria, que es severa o im <■rrnptible en -u- juicio-, c.-cri' irá en la ma- le
erá de
supajinas: «l.a Ca-a de María.. e-im
de la inocencia i de la horiandad. muida di
s(,b, ad.\cr-ario que 1 ¡
nue-tro suelo, tuvo uu
un

¡i.d

I >s

respecto ]>ucde
bab.-r sido motivado pi.r lo siguiente. Cmno tm

(¿\fi/.-\

K-tas pueden ser las di-tintas categorías ;l ,.u„
aludís en vue-tro libia» i ipie ns hacen Ibrm ibo
una acusación a la Ca-a de María,
Tal\ex. señor Tornero, me he estén. lido de
masiado en nu carta; p.-n>, antes de concluir,
permitidme que os diira (pie mi intenei«jn al d;rqiros esta- líneas, no ha .-i«lo provocar una po
lémica, pues entonces tendría 'pie I 'aceros otrocareos
i-c.-p. ■(-!-» a vue-tra publicación. Mi obje
to ha sido viniliear a la *'a-a d-María, i de
impresionar a lo- (pie puedan habor-o formado
mala idea de una in-titueion (pn.1 hace mucho
bien a los dese-raciados. Ln he hecho en cum
plimiento, como os he dicho, de uu deber d
caridad i de justicia. Xo he querido conduciros
a hi
arena del combate,
porque -abed que ni
mi- talentos ni mis, ocupaciones me permitirían
Soi
un
ese
adoptar
partido.
pobre cb'r¡i¡*o que
solo me ocupo d" enseñar niños i bu-earb-- el
pan. O- pido, sí. como a hombre franco i led,
que aceptéis una humilde súplica que os dirijo
en nombre de la- a-iladasde la Ca-a de Mana.
Acercaos a -u- pimrtas el dia que o*u-teis.
Anunciaos cotí franqueza, recorre i sn- clan- tros,
visitad sus talli-r«'s. esplorad sus estatutos i -i
sentís las mismas impre-ione- que h» (pte ha
béis estampado cn vue-tro libro júnale haber
producido ell vue-tro- lectores, os concedo la
palma de la victoria. Si. a vi-ta de lo- hecho.- i
dando (.«ido a la voz de la verdad. recone>ce¡quo los datos que lian motivado vue-ira censu
inexacto-, como caballero i eomo cris
ra -on
tiano, debéis confesarlo i de-impre-ioiiur a le
que. levendo vuestro libro, hayan formado mal
concepto de una institución (pie debe merecer
las simpatías de todo--, pues vive i se sostiene
de la caridad. Sabed, señor, (pie no sea yo solo
el que os pide -ta reparación: o- la pide tam
bién la sociedad enera que conoce lo- heme-

retrato

]iído.

-<•-

-

-

condi-m'i sin oírla ni conocerla; ese adver-ari«
era chileno, i -e llamaba don Ib-eando s. lle
nero.»

Blas

( añas.

—

24.
El P. Míf^uel de Olivares, on su TP.'tei-m mi
litar, civil i sagrada de fltib; escribe lu sbnioi*ulde-ado Pedro de Valdivia al vaíb de]
Majiocho, fundó la ciudad do Santiago el año
lñll. a lo.s 2 t de lebrero etc.»
< Yudovai Fi^uci'oa cn su Historia de Clob:
«Principióse la población de la ciudad de San
tiago, que así quiso el oiibcrnaeíor <pio. be lla
mase, dia 21 de febrero, año de lñll.i»
Marino dc 1, overa, hablando de la fundación
de Santiaifo. dice 'pie los esj)añolcs «¡ui-ieron
mes
de le
mano en la obra a los V¿ dias ele!

..CHILE ILUSTRADO.»

te:

(Continuación.)
«anales de la universidad

de

chile.»

Este pcrii'»dieo oíicial dc la Universidad
.b»tinado al cultivo i tomento do las ciencias,
la literatura i la instrucción pública en Chile.»,
fué fundado cn lXVd.
Contiene las actas del Con-cjn Universitario,
las m< morías de los miembros de las diversas
[acuitados, las de los bachilleres para optar al
lirado de licenciados, las díspo-ioiones guber
nativas i-oni'ernícnti-s a la instrucción secunda
ria i a la sujierior. ele. etc.
Han dirijido e.sta publicación: don Salvador
Sanfuentes, don .Manuel Tala vera (mino su
plente), don h'ran cisco Vareas Konteeilla, den
t bi un n Iíriseño; este' i'dlinio es ausiliado ahora
jior eí joven don ( ¿aspar Toro.
Se jmbliea por ent reirás mon-undes; cada
-ci.» entrojas furman un tomo.
Ai 1 uabnente -ale a luz Jior la imprenta A"o.-',,, na!.
■

brero de lóll.»
En la UiyiAid-ea Ildaeim, ,h- < 'h.b dA P. Alon
i pareciendo al < in
so de Ovalle, leemos: a
vernador Pedro de Valdiwa. (jue supue-to, qne
la
tierra
lia
vían
bis naturales de
jioblado en este
lunar, sería siu duda el mejor de todo el Valle,
le eüjió para fundar, como lo hizo, la ciudad de
Sanlia-o, a \ cinto iquatrode Febrero tle lóll
ete.«

Desiripeb,,, hislárdo-jeografi-a d-1 ¡Ó-i 'hile, do Carvallo i Oovoiieoho.
que exis
manuscrita en la Biblioteca Nacional, en
contramos b siguiente:
provevú (\bl«iivja) el auto de fundación de la Ciudad ■b'Santiaeo del Nuevo Ibtremo, capital do todas las
jicl ilaciones (pie ni adela ule se e.stabl ecíc-en
,n Chile, da.do a VI de febrero de 1 .". I í i j.ublieado sobre la marcha cn forma de Van. lo, se
solemnizó el acto cou tres -abas de la Artille
Kn la

w,

de

te

<i

ría i

Mosquetería.»

de de
El historiador lbr.-z Cania, do-pu
cir (pie: i' lili este sitio (al pié del eerrito do
líuelen) -e delineó la traza de la ciudad (de
Santiago), i se levé» el auto do la fundncbti a
del año de
-on de caja el dia doce de febrero
l.'i 1 1 etc.". continúa mas ab.j.e
lus
autoiv^
convienen
en
«Ti >dos
que fué el
año de lóll el de la fundación de esta primera
ciudad, i ca-i ledos discuerdan en el día «pie se
futido. ! >l'«s (juiereil (pie fuese el 1 2 de ollero.
2\
ulros el "tS de lélirero, al-unos ,pic fué A
-

■>mil

e

c cuarenta e un iiio-;,
fundó
nombro de Jties. i dc SU belidel apóstol San I ¡i -o, el mui

ipiinicnlos

a-Ma

ciudad

»dii:i

.Madiv. i

.i:ia;;nilieo

en

seño]* ¡Y.lei

do \'ablivia. teniente

['no senda el 7 dc niar/o; i al lin oíros ,pie
fué cl X> do julio. Mom-truosa xariedad. epuc
acrolit i se han escrito !<- principios d la his
■

toria .bl

n

iu.i de Chile d I

eiudad de Santia.n'o.
,1o-, V
n.il
al lb¡!>era«ior escrita de^de
el 1.') de «iciubrc de I .V,l );., í 'asi'
ad. lauto. e noble en un \ alie <p¡ -■■
bnoa M aj.ooho. doce b-u.^dc la mar. la uniad de Saníia-o d 1 Nuevo Ibtremo, a los 2 1

i,

í

en

oirá carta

,:¡|,i

pcii'U

ilicz 1

-mas

■

■

,le febrero de lóll, ¡orinando cabildo i
ío

j-imbu-

ju-ticia..>

!
'

eu'ipie

ledo Vdb.li

(punientos

are! i\o dc la
esta

,a':I.,''!í'

cuarenta

c

un

■

J /,'■,-.- (leí (lia 71

etc..

■

!>•

eiior

f< brreo

lij-o-ráli.-u.

i!i-

año.--

nn-

libro do I

eb.

i

.'.:.1.!.'

eie.-i

Per lo <p.ie re- peda :d ¡uta de lundacii n da
Saulia.-o ¡ a bis <|< 1 primer <ahil,lo, recordaremos une
Luís de Cartajena, escriban..
piíLlb:i
Í d. ] ea'iibhi, en una so|¡( iíud
presentada -i es
te en H> do enero de lóll, lia, ía
habia sido consumido por el tuce.» t-i\ A incen
dio de la ciudad hecho p<>r les in-II< -^ A libro

juv-ente'-pie

en que oslaban asentados los cahÜ.losi acuer
VS. i mercedes habian hecho, ;;d de |;,
íúu bobn de ella, como -t,-.
Sin tero r otro ¡;.
i

íl) Cióle ¡his,',-", I.i. lalv.-z por

e]

dos,, ue

.

>>

rro cn que e>iainj>ar de nuevo las artas del ca
bildo, asentiibahis Curtajena antes del regreso
ilo Monroy. seonn él mismo dice, «en popóles i
carta.-- viejas meiiMijoras. ion curros do ovejas
que se mataban, (¡tic lo? unos papeles de viejos
se
despedazaban i los; cueros me comieron mu
chos de ellos perros por no tener donde los
«Pido i suplico a \'S. i merce
puanlar.»des concluía diciendo (.'art ajena en su .-olieitul, que porque tm^o hecho un libro gran
de
manden VS. i men-nles señalar una
persona o dus o las qne lucren servidos para
que vean tra-dadar e asentar, todo lo (jue se ha
techo hasta principio del presente año de
1 "> 4 i
firmando en tin de cada un año Ioscabildos c adíenlo., (pie parecieren en mi jio
der. 1 en lo que pareciere haber falta, acuer
den de nuevo i lo determinen, etc.»

que, formadas en la virtud, fo dispongan a vi
vir de una manera piadosa i cristiana en el es
tado relijioso o en el mundo.»
El Instituto del Buen Pastor se estableció en
Caen de Xormandia en liíól. Aprobado en 1 mal
jior Alejandro VII i cn 1741 por Benedicto
XIV, tin^oiiu XVI la erijió cn jcneralato en
1 *.'!.">. Fué su fundador el P. Juan Eudes. (1)

1 idie o»i el mundo 11 ó monasterios i do ellos,
Chile: 1 en la Serena, 1 en San Felip-e. 2
Santiago. 1 en Valparaíso i 1 en Talca.
Las jirimera- 7 relijiosas llco-iron a Chile *■]
\2 de lebrero de ls.",7. La primera casa se iun-

li

en

en

do

en

San

Las d'is

Felipe-.
e-asas

de

Santiago

son

la (^am (¡run

de, situada en el barrio del Arenal i la de Santa
l¿o>a o Ca-a de Corrección de Mujeres, situada

[\) Kí Reverendo Padre Juan Dula «, llamado el pri
apóstol do les í>a;_rrud< -s Corazones de Je«-us i de

«EL ARAUCANO.»

mer

periódico oficial de la república. Sirve
promulo.iei-in ele las leyes i la publica
ción de les decreto-, gubernativos. Xo sabemos
por qm''. habienlo una publicación especial ¡pa
en
El Alione, ti, o
ra ello, se publican también
his m -iones del t.'nngre.-o i se insertan la- menion'ns ministeriah -, apesar de liaccm. edi
ciones por sépamelo de é.-tas.
El jirimer mimen» de Pl Alram-ann apareció
cl 17 de setiembre de ls.\i\. Vué su primer re
dactor don Manuel ,V (.íandarilla--. le sucedió
cu In'í.j el señor
don Andrés l'tllo i a éste los
señor* s don .luán
Francisco Mone-e-. don
Ventura Marin, don .José Indelicato, don José
don
líamon
lVnz,
Joarjuin
líeiijitb, don Feli
pe Pardo, don Salvador Santiicntes durante
la ouerra ei.-n el «Teni. don .líatael Minvielle.
el señor I -indsay i en 1 .-O!1, elon Ambru-du Montt.
ijui- lia sido el último rehu'tor. J.H-sde entéiiices
en Ll Araucan,., tu» t-.e
publica mas que docu
IS el
para la

mentos.

iiins

il vie-io d«- la

mas

i ruegos de

enternecido ¡n -r lus lágri
gran iniíutro de mujeres que, vueltas

impureza,

un

tstravío-, 1,- pulian un medio de- asegurar su conver-i.ai, en mt dio de- mil contradicciones, estableció el año

du

sus

de 1C41,

bajo la re-la

d-- -'an

Agustín i las Constitucio-

ile ln <m!, i, déla Vímui.-Ími,. la Orden de Nuet-tra
S. ■:',«■ ra de' '.iridad del IMmio.
rc-ltj ín?as que ha« «-n nn
veto
esp. cial de trabajar en la -alvaeion i en la in-trueii-

■*

eion (]•:* la-

penitentes.

K-ta

Orden fue-

aprobada

por

\ II eu 1U¿G. Kl Tapa IJenedmtn XIV
aprocon-ntiit-inncs cn'-fJ deM-tiembrc de- 1741.
Cuando comenzó" la persecución rclijiusa tn Francia

Al.jandiu
lió

.-us

17bJ. la * >nlen eoiitaLa doce ca;a-.
I)isprr=ada por
la tormenta revolucionaria, t'ué una de laa
primeras en
levantarse i cn aplicarse a e unir lus ízales causados
por
laauarr-ma i !a impiedad; tuvo una de las partes- ma-j.derio>u* en larcjenc ración du la I-* rancia. Pi n« ] íios la des
tinaba a una mi. irm mnvor aun, i pr. ¡. n-;ib;i
para la rea
lización de su- designio* a lo. -a Virjinia de- lYlletier.
K-ta mujer admirable na. i.; en la i-la ele Ncirnuitit-r el
lil ilejulio de l"!'b: fué educarla t-n uno de les
mejore*
[a i]>ionaele«s de Tours deden.de liabia cerca un monaste
rio de relijiu-ns de Nue. tra >eñ-.ra de Caridad elel Refu
jio, i -in tur,* lose po d erogan e nn- atraída a trabajar en la
-alva.-ior. de la- almas. ~e f cap i del p..n.-ionadi» i fué a so
licitar al mena -uno -uadmi-ion en la comunidad: era el
dia de la tie-tadel Sa«_Tael«« Corazón de desús del añode
lsl4. Kl ;> -le
vie-naav dc 18].; tomó el li.ibito c-n el
nombre de s.-e M, ría de Sania Kufra-ia e lii/o profesión
el tí de it.ii--f.ibf-. de li!7. .Mustió virtudes tan eminen
tes en la vida rciijiof-a i cual ¡«lude- tan
prr ein? as en ladirecciim de las elasts de penitente-, que íuó elí-jida por
rn

.

La colección
17 voliimenes

María, entristecido pur lo. de.-trr.zo- nue ha<iacn las al-

completad.'

en

folio

El Ar-ea.ieano forma

inavor.

-

Actualmente sale
cional.

a

luz por la

imprenta

Sa-

LAS RELIJIOSAS DEL I:\AIVS FASTOR.

].M¿:i aiéafmiflai'laearaa.le

«El Instituto d, las Hijas de A'm-tra Señora
d. la i 'nrldad dd ¡l„.n Pa tor de An-er-. dice
(■regorio XVI en su Jj re ve de ¡íprnbaeion de Ó
ele abril de ls-b"i. tiene jmr objeto no solo ofre
cer a
la.s soliera-, casadas o viudas que han
caid'i mi sera lilemente;, refujio se«_mro donde.
atendiéndose a su nputacion i haciendo cesar
completamente los escándalos que' daban al
pueblo, se las hace pasar, de los mas vor^nnzopos ilo-i'.rdeiics,
a una vida casta,
a una rrran
regularidad de costumbres i a la j>Íeihid; sino
también instruir a las jóvenes huérfana- cn los
tantos
preceptos déla relijion católica a íin de

l'apu

I

An-ers, ienlMi-'» obtuve del

trei'nrie W'í la erei'i'ieu del -lenaralato

o

n

el

nombre de Coi-c 'cjaeion de Nuestra

> ñora de Carida.1
d-1 Jiuon I'asl'.r. t'u.'-nembrada Suoeriura .)« neral. Su

iitati-.

■

penitentes i m
eiun, e-Ublee'l

■in.pore-ienóatr

inta

itre- ai

diez mona-ter

nlalein.

■uidard-b:-- easusde

I:.,

corree

para reeilnr detenida* i
[iara [ire-er*, ar a la* huértiinag. En los
pie- fué M;pei*Í«.:*a Jeneral fundó ciento
de eb'.- treinta i úes en Francia, diez

depar

ales

límna, nuee en lo deiu::«- de JtaJin.
ia. diez eu los paires l!i iláníeeü, oelio
cu la América del Norte, seis en la
A-nén.-a del >ur i uno en la * )«-eanía. I'«-i' mi ardiente
amoralb.-- ia la- alma-, mere- io ser I!ai,ea«la la Terrea
de- su d-d". Mnri.ia la ctUl «le 71 :,--.< el dia i'4 de abril
ile lfttí--. d ciando en -u l.eri:«e 'a. ion do- mil n liji' -cas.
r-u

1!. i;¡.;i.

en

África,

ti

■

ti

eatun-e

—

i'ti

«le

la calle de Santa

ejercicios

liosa,

en

la

antigua

casa

de este nombre.

Eu la Casa (-raudo hai 20 relijiosas profesas,
L'S novicias. 100 penitentes, 07 niñas de pre
servación i ¡I sordo-mudas. El superior ecle
siástico del Buen Pastor en Sanliago es el pre
bendado deui Manuel Parre ño.

-20

—

liares para la Cámara de Diputado.-. < 'oiist a
actualmente esta comisión de los señores don
Félix Mackenna, don Ventura Blanco i don
Antonio Carmona, que dependen en sus fun
diputado secretario. Para las sesiehai un solo redactor, -pie es
nes del Senado,

ciones dd

actualmente don dador Arlegui.
Las entregas de cada año forman un volu
las sesiones ordinarias i
men, que comprende
cstraordinarias de ambas cámaras durante el
año.

En la ('asa de Corrección, antes a cargo di1
un administrador laico nombrado por el gobier
no, hoi a cargo de las relijiosas del Buen Pas
tor, habia a unes de abril del presente año (i
relijiosas profesa?, unatorm-ra i A2'A detenidas.
Ños parecen interesantes lo? siguientes datos
de Correc
¡ice rea de las detenidas en la Casa
ción.
Eos crímenes por que hai mas mujere- conde
nadas a prisión son la prostitución, la ebriedad
i d hurto. Eas mas cortas condenas son por S
ilia?. las nía? largas por ó años. El ma\or nú
mero de criminales es de edad de 2é> a 00 año?,
les siguen en numerólas de 15 a 2á; en seguida
[asile 7 a lo; de 00 año- de edad para adelante
En cuanto a lo> estados, el
no hai detenidas.
inavor número do encarceladas pertenece al de
soltera.-, ocupan el segundo lugar las casadas i
id último las viudas. ( 'on relación a lo? uncios.
i'l inavor número ele detenidas pertenece a las
costureras, bis inmediatamente inferiores a las
sirvientes i mujeres sin otido,
Ea reforma i rejeneraeioii de las mujeres cri
minales lia ganado indeciblemente con haberse
encomendado la dirección déla Ca.-a de Co
rrección alas relijiosas dd liueii Pastor. La
caridad abnegada i el celo cristiano han su
plantado en el réjimen de la. casa al látigo de
las carceleras, al látigo que rebaja i embrutece,
incapaz de enaltecer los sentimientos i tra-íbrmar el corazón del criminal,

Eos edificios que -ocupan la? Casas dd Buen
Pastor de Sanliago son espaciosos, cómodos i

apropiados
(<

a

sus

respectivos objetos.

BOLETÍN DKSKsluNKS 1>E[- CoNelI-Kso yAcaoNA!",.

periódico oficial de]
publican traducidas de la
E-

Cngreso;

en

él

INüTITl'To DE I.A
o

gratuitamente
imprenta

los

a

dó,,, mim.t.

IH-KNA i:ySi:.N;ANZA

IPrl" Sa,d¿.dma.

Cempaniade

Esta congregación de relijiosas tiene por ob
jeto eselusivo dar instrucción i cristiana edu
Su in-titub» fué aprobado
a las niñas.
en lf¡<>7.
Fué su fun
por Breve de Paulo V,
Juana de l-c-toiiae. El Pa
la
venerable
dadora
muestra altamente complacido
Y
se
Paulo
pa
del instituto i mis fines en d Pr. w de aproba
ción, i espresa en términos sumamente lisonje
ros las esperanzas que cifra en él.

cación

Tiene actualmente -I Oca-;¡s en Europa,
1 en Pogotá, 1 en Mendoza i otra
-

Méjico,

capital.
Ea- primeras relijiosas

en
cn

esta

de la

Bur-na

En-.-

llegaron a l'luled 1 1 dofd.ivn.de Pm¡*.
Vinieron, a petición dA limo, i limo, señor
ñanza

Arzobi.-po

A'aldivie-o. jiara

lomar

a

su

cargo

la dirección d-1 establecimiento de educación
para niñas jiobre?, mandado fundar por doña

Transito Cruz. Xo habiéndose podido allanar
con los
patronos de la fundación cierias dificul
tades fueron llamadas a Santiago por decreto
de lOeleago-lo del mi-mo año de lSi¡s i >tí
les permitió abrir no\ ¡ciado,
A! présenle, las relijiosas de Santiago son
22: lo ,ie ,-oro. 4 eoadjuloras i N no\ ¡cia-, Ea
actual superiora <■- -or Magdalena dej Santí-im«i Sacramento. El superior rcledá-tieo e>
d
prebendado don Manuel Paiavuo. Ea snj.eriora
m.
a
nt
de
naanui
nía
ealvo
mara\ ilb
ai']:
a-

»

se

redacción taquigráfi
las sesiones de ambas cámaras insertándose
los informes, provéelos de lei i denia- docu
mento? de (¡ue en esas sesione? -e dá cuenta.
En la primera eni rega se publicó el discur
ca

de apertura del l 'ongreso pronunciado en
1* lfi por d excelentísimo señor jeneral don
Manuel Bulnes, i las sesiones de ambas cáma
ras de lado junio del misino año.
Ea dirección d.-l Hobtin de sesiones corro a
cargo de una eonii-ion de redacción compuesta
de mi redactor principal i dus redactores auxi

so

El Pob-tiu se reparte
miembros del Congreso.
lloi se publica por la

Ea eduaci'iii es graluila. Tienen a su ear«>v
a la lecha bis
rdijios-^de la Ibieua En^ñan/~i,
so!.. 70 alumnas 'inlerua-, jmr la Jaita de iocab
Mui

pronto

se

abrirán la.s clases graUÜtas de

esternas.

Actuahnenteoeujian
era

his uionia- la chacra

oue

de los señores Alcalde,

Tajamar,

-ai
la Alameda dd
vecina al Seminario. Siendo d edifi

cio nmi estrello

principio

a un

e

inadecuado,

edificio

destino.

nuevo

i

se

dará pronto

apropiado

a

(.¡UlU.EUJI.j lli'KüUlA.

(Continuará.)
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¡Salud, salud mil veces.
Soberano Progrc-o. reí tlel siglo,
Salud, salud i gloria!
TrÍunfa-te una vez mas i al himno f-acro
pliie en trasj.orte- tle férvida alegría
Entona rl mundo entero a tu victoria
Unir quiero su voz la lira mia;
Que en medio e-e grandio-o. jm-to acento
Arrobado mi débil jieiisanuento
Se alza en alas de plácida armonía
A la rejión sublime do >e escucha
El hondeo ardimiento
Con que triunfar supiste cn la ardua lucha!

vano,

se

Po el altivo

Con

su

Le¡*>-

-.

"

l en el instante mismo
Pi 1 Progreso las hueste- vigoro-a s
Vn hilo dilataron
Ve (.'hile en la- colinas.
Ud Andes en \As idlda- jiedrogosa-.
Kn sus crestas silícea- taladrada
1 en las desiertas jeniqnis arjetitina-.
Ha-ta juntar lo- mares
1 unir con -u- estreñios
I le dos pueblos hermanos lo- hogares.

pretendo

s

agudo i ridiculo silbido.
voces

«Jamas cl hierro poderoso intente
Herir mis venas, destrozar mi seno.
Hirn entóneos lanzaré de furia llenu
Por los aires volando, al insolente.
(.) en sojuiPro de hielo
Con mi- nieves eternas hundiréln.
fb evocando mis fuegos i mis rayos.
ivi lívida pave-a
Al necio altivo dejaré troca (lo,
O dándolo a la líiria
I 'el huracán que rujo en mi- montañas
líomperé entre mi- breñas su- entrañas.

Aipií mi trono elevo
I empeño inútil d dd hombre fuera
S¡ los juieblos i mares que hoi divido
Pe modo alguno entrelazar qui-iera.
Pe eso.- mares (1 ,■<■,> embravecido.
I'i' esos jumblos bi esjiléndida esjieranza
Por barrera me tienen (pie se huma,
Imponente, a los a-tros soberano-.
'ó ¿ue nunca brille el dia
Eu (pie dios puedan e-trocharse ufanos
I'P i -icmjire será la gloria mia."
(«

Tal díce en su soberbia
voz tremenda ol Andes,
l en tanto allá, en su trono poderoso.
Vu medio su- 1 rolóos, el Progiv-o
En alas de los vientos escuchaba
Pd inmortal eolo-o
('nal el rujir del huracán bradu
El audaz i solemne desafio.

Con

jigante

Ve el \ igor eon «pie el hielo
Triza el acero i a las j»eña- hiendo,
SioUl. ] recorre la rejión del
fuego:
Mide, calcula ¡ hmod
[■Pelania: <i Vnieeiv. ];, palma es mia,
I el jenio domara a la fuerza ciega:
El hierro venga, tenderé -u- hilos
Al través dolos rninposi ciudades
I, a lili que eterno sea
Mi nombre ,-n la- edadTrocaré el Ande en alto monumento
Pi jioder inmortal dd peii-amicnto.

decia.

al retumbo airado de mis
huirá de mí, despavorido

Porque

apivsU

jilanta- jio.sa; continúa i mide
Ll íuqietu pujante
I '.'I huracán que raudo lo defiende:

Engreda la ciencia >e levanta
I abatir quiere la gramh-za mia:
En vano aqui a mi planta
Orgulloso el vapor .-us rieles tiende
I at urdirme

se

Su-

Averno ma.- el Andes ¡multante
Tu anhelo cmpreiubdur d --atiaba
I el eurao de tu carro rutilante
En sus tendidas meas tropezaba.

«En

sereno,

A la heroica contienda; mi mirada
Callada i ]»eiis:itiva se pasea
Pe la ha-e granítica a la cresta:

TIJA-

'

Por fin. sonó la hora
I el mundo entusiasmado

Tc-tigo fué de la ínclita victoria
1 la graf«ó en mis fastos nuestra historia.
Proénta-e cl Progre-o,
piue ha superado airo-o
I >e las nieves huraña- los rigores.
Mas Jilljllllte que el choque de los vientos.
Mas inerte que el rujir de lo*, temblores.
Ma- firme (pie la roca en sus asiento-,
Ma- que encendidas lavas ardoroso.
Vencedor se pre-enta
I a la vi-ta del inundo (pie lo alienta
Con vítores i aplausos b.-tejante
Aplica al hilo férreo
ha eléctrica centella que instantánea
A la jadabra imprime en un momenm
La rajddeZ rival del pensamiento.
Al mújieo contacto de esa r-hi-pa
thie su soberbia hundiera
IPt remecióse la vasta cordillera
l crujiendo su seno de granito
Lanzó tremendo grito
Al ver. do-operada.
Su altivez i grandeza ya humillada.
l

Kn tanto ensordecían
El aire hi- canciones
Con que henchidas de goZo hendedan
Al Progre.-u triunfante cien nacioiie-.-

."eneldo va el coloso,
l 'Ihlenna i
arjentinos
Cotí fraternal abrazo se estrecharon,
I en melodiosos trino*
i cn plácidos arrullos
I ¡as ave.-, i los vientos
Ternísimos acentos
I >el uno i otro lado al ciclo enviaron;
Hasta cn bus lechos los lejanos nía res
Al triunfo dc la ciencia, con sus ondas
Alzaron ina je--. I uosos mis cantaros.
Kn tonco en los espacios
< 'rozaron
vaporosos
He America les ánjeles herniosos
«1, alzando cada cual una bandera
Esplendida i luciente,
Kn unísono coro reverente
Vr, cántico entonaron dc victoria
Al Dios de las alturas
Del Progreso i la ciencia ala alma gloria.

Cargando nuestro equipaje, casi tan lijero
cl del héroe do Eos di,s
¡'receptores, "nos
instalábamos en una oaleza que en
aquellas
tierras tenia honores dc dilijencia. ( 'on ver
dad podia decirse del jirimero que montó en la
eale/.a lo que Horacio dol jirimer navegante:
i'olilo

allli robu r
( "trea

perlas

el

eral

irs

trijde.r
P

Después do recorrer largo trecho con el Jomis en la boca i encomendando el alma en
ca
ca mal paso en
que jiarecia querer cancelar
cuentas la eaiexa, enderezábamos jior una larga i
umbría alameda que va u desembocar en la
única calle de Valdivia, por la (jue entrábamos
llamando la atención de todos los vecinos que
salían a >u- puertas ¡tara ver la llegada de 1<>*
Ibra-leros, verdadero acontecimiento. Si la ac
titud de los veeinus era tranquila i curiosa, no
lo era la de los jorros, a quienes parecía irri
tar la entrada de nuest.ro singular vehículo i
esjnvsaban mi ira eon universales ladridos i em
bestidas a las ruedas, a que el ea locero ('«.ritostaba de cuando en cuando con buenos latiga
zos
que introducían cl desorden en las filas ca
ninas.

Setiembre de IM
Hamon Anjel -I.vha.

II.

LOS DOS DE A CABALLO.
Sed

hoc

Forma

pri mu m

sentio:

ni.-i iu honis amicitiam

ose

oon

posse.
Mas vn

primer lu*jar soi
parecer de (pie no puede

dc
lmlx-r

amistad

sino

entre

hombres de Men.

(Cicerin,— Wusltru)
cttiu— Cap. V.)

Dc ami-

I.
Mas de una de nuestras vacaciones pasamos.
ruando colejiales, cn el pintoresco puebtecito
dc Valdivia, situado cn las inmediaciones del
Maipo i a «orillas del arroyo de la Angostura.
En aquella época no habíamos leido todavía
a Antonio de Trecha, (.'uando, mas
tarde, he
mos
leido los inimitahes (''ututos Cuinjusilios,
uo sabemos
por ([lié, al hacer nuestra compo
sición de lugar, nos hemos imajinado siempre
una aldcíta como Valdivia cl teatro donde
pa
san las escenas dc
aquellos bellísimos cuentos.
Después de un año de trabajos e.-eolares,
cuando ya hahiamos colocado cuatro u eineo
volúmenes mas entre nuestro- libros jubilados,
(lo recordamos todavía hoi con el mismo j>lai'cr
que cn la jirimera noche de vacaciones ca
si nos quitaba cl sueño) sin que el sonido im
portuno de la campana viniera a despertarnos,
estábamos en pié al rayar cl alba, lloras des
pués, noshallábamos sentados en un vagón del
ferrocarril del Sur, i poco mas tarde, llegábamos
a la estación dc
13uin> termino dc nuestro viaje
a

vapor*

Valdivia un cuadrado pi rfecto d-i
unas
tres cuadras por costado.
Rodéala una
sola calle, especie de camino de cintura. Al en
trar os llama la atención la
capilla, vetu-ta
construcción secular que cn algún
ticmjio es
tuvo rebocada i
blanqueada; corónala una to
rre
baja i cuadrada que. jiarece haborsidocoiistruida ¡mr el mismo (pie la torre del
quo
fué San Lázaro. Las casas quedan a un lado i
otro de la calle,
sus
las
del
aj>oyando
pies
]><>niente en el borde mismo del arrovo de la An
gostura, que, eon sus aguas fresquísimas i cris
talinas i su abundante pesca menuda, es el
principal atractivo de Valdivia. Cor lo demás,
encontráis jireeiosas arboledas cargadas de to
das frutas; aquí un molino; allí una caída do
ugua: en una «esquina el indi-peusahle bodegón
en
(pie al lado de la grasa figuran los tinteros,
los jiañuelos de rebozo i los sombreros de
jiita;
mas allá un telar al aire libre en
que se te¡eli
los jiom-hos como lejrría Adán, s¡ |lv;|i,i;l
cho; acá una ramada en que se mata una res
dos \(-eesa la semana: allá e!
ru,,t„ en (pie la
ineMta, colocada también al aire libre, está tenlando eon las tortillas i el
pan calientes, la-í
aceitunas i una gran Mella de vidrio llena
do

^\m_

b,

bapa.

Solo hai dos casas de
teja en to-io el j>ueblo
Parece la una de reciente coiist niccion, ht
otra'
evidentemente conteni|>oránea <le la
eajiilli j
«vina :i ella, está declarando a
gritos que fué
la jirimera casa de \ aldi\ ia.
Hai ademas otra casa que, si no es de
teja
descuella entre las re-t antes
j.or lu nueva i l.íeu
construida. En ella, vivo uno dc Iva
importan-

del

ina

de ño

pueblo,

:i

de

aquellos

que han ascendido

don.

dos de

a

caballo

en

el mismo sitio i tornaban

III.

V.

Ili.mt.re alto, corpulento.
semillante entre nulo i alai. le;

|l,m Pedro

era un

do tez quemada,
visto pantalón de l.cien casimir a grandes cua
dros, faja roja, chaqueta de paño negro, pon
cho de lo mejor, soml.rero guarapón .!<■ pita.
Tiene en su casa una pieza e..n honores de sa
lón adornada .le dos mesas de arrimo de alerce
¡ -,.1. re una de ellas un niño Jwc- en urna,
sol.ro la otra un San José -in ella, una docena
de silletas de paja i una silla de l.aqueta, sen
tados . n la cual' solo Pedro ¡ los de -u c-tatura
l..e.-al.an tener pió en tierra.
Por el menaje de la ca-a de Pedro habrá coIcji.lo el lector ¡[llore de los que cn aldea.- c-jmu

Valdíwa se llaman ricos.
I. en electo, Podro tenia anexa a su casa una
cuadra de terreno propia que cultivaba eon
I'o-eia tres
e-moro i hacia pro-lucir bastante.
montura* redondas, los
o cuatro caballo- i dos
vez noso
de
una
mas
usamos
..eras
i
las
unotros en

nue-tras

permanencias veraniegas en

hacer nue-tra- e-eursion.--ecu.ratre-.
lá-pccialmentc l.en.'-vi.lo i comedido con
|u- .01, ,1'e 101 linos, ensíllala personalmente el ca
lono- al mismo
ballo
p restaba. Ilación.
tiemp,. lo- ma- pomposos el.'jios de la nobleza i
buenas ]. rendas del animal.
l'i -drn hal.ia aprendido a leer i escribir des
Se sabia casi de me
pués despu.-s de errando.
moria I, os doce pirres dc J'eiiittlti i la I elo. de

Valdhiapara

que'nos

S„,.ole„n.
El pueblo

¡.ara Pe
beneticio
r-i-ibido de el. I todos tenian j.ara con él una
con
los mas
deuda de gratitud que- pagaban
ial. «rosos ene.. inie-'. eon su» ahorro-, contribuía
Pedro al sostenimiento del culto en la capilla
donde cada tarde llevaba cl ero
de!
no

tenia

dro. Cada vecino

mas

podía

que

cunar

elojios
algún

pueblo,

en

el rosario.
IV.
>'.. recordamos

a

-pié

distancia del

pueblo

ni

encrucijada
que dirección, pero hai
que desembocan tres caminos. Por la orilla de
dos. le ellos corre un c,:/„ion que saca del arroyo
r-n

a

sep ararse.

una

en

de la AiiL'o-tura aguas abundantes para el regadio. Una tila de sauces llorones no solo cu
bre el canal sino que eon sus largos ¡ flexibles
ramas forma una verdadera emboscada al bor
de de la acequia. Kn esa encrucijada se reúnen
cada noche. los hombres de a caballo; agazapa
dos bajo las ramas de los sauces, hablan corto
i quedo, i marchan en seguida en ditérentedirecciones. ;nuién les ba vi-to hasta ahora?
Ma- aun: ".quién transita por aquellos tres ca
minos'' l'e noche al menos, nadie.
A una hora dada, volvían a encontrarse, los

Si la

de la encrucijada no tenia mas
tcstigoque Di..-, no tenia otro tampoco el traba
jo ile Pedro durante la primera mitad del dia.
S..1,, durante la segunda mitad entraban a su
huerto los dos píame- que
ocupaba cn el culti
vo de su
pequeña po. e-ion.
Lio cuando en cuando venia de visita a la
ca-a de Pedro un hombre de
su
catadura, quo
pre-entaba a sus amigos con el nombro de
ño Santiago, administrador de la hacienda
de X.; i era ño Santiago el único de
que liabia
memoria se hubiera hospedado en casa de elon
Pedro.
Su trajo i el menaje de su casa habian ido
escena

i sus jencrosidades con los aldeanos
creciendo en proporción tal. que éstos ni, acer
taban a e-plicar-e como progresaban tan
rápi
da i considerablemente lo- haberos de don Pe
dro. Si malas sospechas asaltaron a los menos
sencillos, jamas se atrevieron a

mejoran.!.,

formularlas,

tanto mas cuanto
que don Pedro tenia cerra
dos con candado de oro ca-i todos los labios.
Era bien qtii-to, respetado i adulado
por el
vecindario, damas se acercó a la taberna, aun
que j. aeraba el eon-iimo de -n- compadres de
masiados sediento-; en la chingan,-, del domin
go. Pedro era la persona de respeto eon quien
se honraban de bailar las
muchas mas pinta
das; moderado en el juego, sobrio en el beber,
nunca se le vi,',
perder ni mucho dinero ni la
razón: jamas hizo en las riñas otro
papel que
el de pacificador, aun a riesgo de sacar a veces

eligimos rasguños,
VI.
Entre tanto, los de a caballo s. .guian acu
diendo, sin interrupción a la cita nocturna.

Sepamos ya lo qu.- hacían.
Combinaban cada noche un plan para rebat
en h.s ranchos i en las casa- de hacienda.
En mas de ocho años durante los cuale- el
trabajo nocturno so liabia efectuado inee-ant.-mente, fueron con-iderables la- sumas de qne
por mitad se partían, debajo de los sanees, los
do- dc a caballo.
Iletirában-o desjiues. El uno i-eondia sutesoros bajo de tierra; el otro gastaba cl dia sieuiente en la taberna i en la chingana todo el
fruto de su azaroso i peligroso trabajo de la
noche.
VII.

Estrechísima es
cariño que Pedro

la amistad

j.rot'e-a

antiguos cantaradas

tn

las

a

i entrañable

ño

Santiago.

S.

el
a,

labore- del campo.

10

i

la

prosperidad

del

uno no

ha sido parte

a

que

antiguas relaciones se corten. Ib-, j>or otra
parte, ño Santiago j>adre de una larga familia
i Pedro os soltero. Pues, señor: éste otorga en
las

toda forma testamento cu favor th1 Santiago
in-tituvéudoio su heredero universal.
Cunde la noticia en el pueblo i cada cual
hace mil comentarios sobre el jeneroso acto de
don Pedro. Otos con bene-, deuda, otros con
malicia: poro todos so jiicrden en conjeturas
do don 1\ dm otro
bu.-cando ;i la

jenerosidad

mó\il que la amistad que

jirolé-a

a

su

presun

to heredero.

Es el

hedió

tienen
que los vecinos, que ya

con ño Santiago o instigadobodegonera, le piden un remojo, \ quo
Santiago lo da como nu habia memoria dc otro
igual, con una gran remóla ndu bajo el parren
de ña Ascensión: mateen lecho, mucha chicha.

alguna confianza

—

caballo. Vn perro que anda suelto ha
comenzado a ladrar con inusitado furor rasgu
ñando la jiuerta jn>r la jxirtc dc adentro i for
cejando por salir. < 'nandú cl j ierro calla, uo se
otro lado de hi
oye el menor ruido al
tajiia.
Por tiu, rl jinete quo había abandonado su
caballo i cuatro hombres que Jos tenían prepa
rados on el jiatio, montan silenciosamente i,
abriendo de repente otro hombre la juierta, se
lanzan fuera los cinco jinetes perleetamente
armados.
En un abrir i cerrar de ojos, .sois jinetes
prenden vertijinosa carrera on una misma di
rección i tras de ellos los jxrros con nn e-trépito infernal.
mente a

por la

Inmutas, alfajores harpa

i vihuela, dos

canto

i animadas eneras, una parranda en lin (pie
comenzada a las oraciones terminó mui entra
da ya ta noche, gracia.- a los celadores que dis
ras

persaron la concurrencia.
VIII.
Los de a caballo c.-tán de nuevo cn la en
crucijada. Aunque, si nos acercáramos caute
losamente, jioilríamos oir lo que traman, no
nos
atrevemos a hacerlo ni de por ,;.-r, como
siemjire asisten los autores do cuentos a los
conciliábulos tle eoii-piradoros i a la- embosca
das de lorajidos. ( 'onfeniplemos la escena des
de una respetuosa distancia.
E.-ta vez han llegado al lugar de cita mas
temprano que de costumbre: han hablado uu
poco mas largo i parten en direcciones ojiiic.slas.

i, a noche e-tá

boca de dragón.
(lo lo- ¡nietos, de>trecho
al mismo paso
algún
:piesu compañero cn contraria dirección, hava
prendido la carrera a media rienda.
lo que HO obsta
pues de caminar

oscura como

a

que

UTlo

IX.
Este último

jinete

lia

dado

nn

X.
Hoi por la mañana circula en Valdivia cl
rmnorde que ha entrado ¡ente a la j'o-e-ion th;
don Pedro, jiorque los vecinos han sentido rui

do i trajines. Alguien asegura que, habiéndo-e
subido ala tapia medianera ha visto tre- hom
bres que cavaban a inda jirisa. Otro a-egura
que ha creido ver cuatro caballos ensilladoa la jmerta de la casa de don Pedro.
Deseoso está ol subdelegado de qUe sea llo
a don Podre
ra de hablar
porque ya hemos
dicho (pie no se dejaba ver en lu primera mitad
i
d
le
del dia,
subdelegado guardaba vijilia-.
Mui cerca de la- I 2 serian va. cuando -cuo
ta gran alboroto en cl pueblo, h'-c-dtado jmr
cinco hombros de a cabadlo \ ¡ene uno amarra
do, en calidad de pri-ionero.
Llueven las preguntas, las mujeres esju-e-an
a grito- i en -en t ida spa labra s.-u compasión. Los
de denuestos o inju
mozos i lo- niños llenan
rias a los de ln escolta. Uno de e-ios viene ca
bizbajo i con el ala del guarajmn echada .-obre
los ojos. I na turba de curiosos, el vecindario
\ ¡ene
enteróse pone en conmoción i
siguien
do a la comitiva ha-ta la casa dA subdelegado.
¡Cuan grande no sería su sorpresa al \ei'
que el prisionero ora don Pedro i que ño San
tiago venía entre la e-eolla!
Clin de los jinetes pono en mallo- del sub
delegado la siguiente carta:

g\pcn rodeo i

uSeñordon Juan Cuii/.alez.

,nuiéu (■-:■'
-Soi vo. patrón,

—

—

,;Ya ó

s

Sí,

«M\

hora;"

ábrame -u mere-' opr'nsita.
La jui'Tta se abre i da ]>a-o al jinete ipio.
r. -,á '-i- ndo sn
caballo en el interior del patio.
se
apea eon presteza ¡ culra con otro jiersonacl
ha-ta
corredor.
je
Iban pró-xiiuamenb" las dos de la mañana. I,
iie-puesde una llora durante la cual se ha no
tado cn la ca-a de la hacienda mucho movi
miento de jentes (pie hablan a media voz, se
siente el ruido que liacC 11! til ro lado do la
¡merta dd jiatio alguien au- llega cauielí >-a—

amigo:

señor

digno
de

ca-tigo

.,

JYdro

V¡H,,.,,,U

liat,j,:iMlr

subdclegaeioll. autor de I-.- repelido- ro
deque tantas -.«ves „„, heñios quejado
vecino- i
y... i ¡i quien he sorprendido ano

su

bos
mis

che inli-aganti al intentar un nuevo robo en mi
rasa.
Perseguido i acosado por mis iiiquilinos Í,
desesperando de e-capiir. b;l b,.rj,|u „„,,-_
lalmonle con puñal a uno de (-lh>que remiti
ré directamente a la gdiernacioii. De-paeho al
reo emlodiad" por
jente de eoiitiau/a: inu
-

u-

momento

hace"

proplu

un

1 ehre- una silla do oro
I, a colocó eompa-ivo;
I alli la lección postrera
llaha la madre a sus hijo-:

ul c-a.hca-nador ill.-

Iruvónilolo .1.- I.i ocurrido.

„'l.'-pero
„

el.'.

Sel cti'fuio. i SS.

«Siulus Caai-tce,

..Sol..- quedáis cn el mi'.ndc.
Solos ;ai! sin mi carino!
cl
santo amor fraternal
(,111o
Lis hacca marchar unid..-,
—

XI.
I,.,~ ,|..a ,!,■ :i oaliallo .'«am IVilro Vuln
i ñu Santiago. Ial primen, hal.ia sido vícti
al mi
ma ile una nea-a li-:ii.-i-ui ilrl sf.u'iniilo,
de ,'•li... ticiii]....p-.e. p.-r .''«'leu i en provecho
en
cl
roho
efectivamente
le, se hal.ia verificad.,
1" v,--.-ica-a <lc .leu l'.-ln. .p.le- se rujia entre
11... dc Valdivia.
era

., Cuardail la
le en Miestro i>.:,.s.
Limo na dad al lnendicc„,
1, haciendo el l.ien, ].or la tierra
Señalad vuestro camino.

■

I si al veros praelicar
La virtud, -icidoel alivio
I l.-l pol.ro i del dc-a-.aciado
Un \ ue-tros afios llorido-:
..

XII.
Al (racril.ir ol anterior relato, no llenera (pieri.l.i «Ic.lueir llli.raleja aCuna. l'ero es cl he
cho .pie ,-a.ht cual sacar;') la silva. ; l oinu, p,,e
t,, „t,,Z dirá
un
cualquiera: nnctliue, ta ... tupieruus.' dirá un escarmentado con sncic. helos;
niel in l'uuis amii-illoni t-e-c non je.-'Se .lira, oc.ll
Cicerón, un liló-ofo.
Saiitiacco, ..etul.ic 11 ,1o 1*72.

—

'

Uaiai;!, B. Grana

II-

«aC'.ii.ai

llraq.onded:
Muerta,

Exkic.ue

Ic>a.-.J

;l'o!.rc madre!
la li.-rra tres hijos
lidio-, hílenos, adorados
Con ent ranal. h- carino.
;vlur¡.'.!

leja

En pos

—

on

Lástima causa, i mui erando,
menor de
aquello- nifios
lina llora ¡ .1 aire a-..rda

Ma-, el mavor deles tres
'lama, hondamente alliji.lo:
..¡A Im-ear a nue-lra inadre!
Vamos donde ella, hermanit..-! ;
I

—

I al ll.-ear al comenten,.,
a un solitario nicho.
; l'iidi.'raine.-. dulce madre.
,1 un tu a tí, vivir contia.!
unto

—

D.-cian

entre

»

-olh.zos

anhelo,
Iinpo.ihlc
Hijo» d.l alma querido-!

—

.-

Ni

vuestro

os

..

-l

'.'.mo

\

ivir

con

c-lai- vo-otr.»

Si jaran
Milo

tanto

oprime

cus,, tros

colunia,,

la liorna

este

I I.-I llanto de

Soi.au.

pasado se citó solem
InIvsp. .sic-i. ui ,1.a Artes
iluslria. cjiíi- tan impértante papel hizo
en l.-ts r.-stivi.lail.-s j.atfias ile-1
pia-si-nt.'
añ.., esccpeieiiahncnle aniniailas, nue
lál

,|..iaiinoa .

cuerpo í'fi.ea

aquella madre

I lejó -il asiento .sul.limc.
1. presto, a aliviarla vino:

lu

.-

i -I- lau. -n o'iist... l-",l arica i la industria
i-stal.an allí caspl.-iididam-nto represen
tad. .s i se sentia uno uroulloso de s.-r
chileno ¡il recorrer a-pn-llas e-alorías. l.a
piulara, la eseiillura, la l'ulno-ral'ia, las
manuíaetunis de I. .do ¡enero, ricas pi<-vas

!*,'.

■I

raí,

ACTUALIDAD.

nemente

i

—

aun

to.

LA LEl'CKlX l'OSTULHA.

IM11A'

—

Sotioinl.ro do \ei-2.

■♦■

(

en-eñó a s.-r I. nenes;-.
..Caros niños,
ín.; nuestra madre;
ala ;i sus hijos!..

o-

preamlan

dras íninc-rales, mas ih- una curiosidad
liisl.'.rii-a dcs..]ilen-ai|a ]...r el intendente
señor Vicuña Mackeiina, ¿.pié lallaha
alli'.0'.c]UÍ.'n, capaz de admirar un cuadro,
de apreciar un lieruinso miieLlc-, de esl li
diar una tnáipiina no ha tenido para pa
sar un dia c: ratamente c-n la
Usposicion'.'
l'ara ludes las o-usíns, para tudas las
para ludas las u.-cc-sidadcs hal.ia al-.'u allí: desde la o-ran l'.eol untura lia -la el delieadu encaje, desde el
cuadro primoroso hasla cl plano de un

i-unipeti-iicias,

eilili.-io.
l'ero para .pie no haya ol.ra humana
hal.ia en medio de aqu.-l pintomedio do
i-esco grupo d.- arlelaetus. en

perfecta,

intuid., vivo en
liornas .pie ofendían cl
jeres, tpiu arraucal -an

¡upii-l

su

inanimación,

pildur
a

sus

dc- las

mu-

mejillas

cl

carmín

del

pudor

.ajos. lesas figuras

i las hacian
no estaban

bajarlos

de
partamento donde pudiesen ser visitadas
por los'entusiastas del arte que asi qui
sieran hacerlo.
Las desnudeces liaeian
la guardia en el zaguán del Palaei, . de la
Esposieion. En una sociedad cristiana,
civilizada i pudorosa, es altamente- re
probable lo cpcie en nuestra Esposiei..]]
lia sucedido.
Poroso, no podemos menos de aplau
dir sinceramente la actitud de las matro
nas dc
Santiago cn presencia ele lus
ultrajes al pudor. Las dignas señoras
estaban en su papel i en su deber reivin
dicando les í'ueros de la decencia; per.)
respetuosamente declaramos .pie no
ac-c-plamos del lodo el tuno en cpie las
pi-ii neras ívpreseut aciones lucren bochas
Las onórjicas protestas de nuestras
rn

un

suscitaron una tormenta que
per fortuna ha pasado ya.
De esperar es cpie, en Ora ocasión, sin
perjuicio de has intereses cl.-l arte, se
preste alguna mav..r atención a los ,1,- la
matronas

decencia

pública.

bosque, por cosechar cuatro palmoleo», lian he- -hola ¡ip.. lojia de la desnu
dez exhibida, sosteniendo .pie la inocen
cia debe
estar desnuda, parecen haber
olvidado que hace va miles de años que
pasaron 1, .s primeros dias del l'araisu i
que, desde has

hojas ele higuera acá, es
mundo i que la inoc.-neia busca
naturalmente un pudoroso velo. Parecen
desconocer que ni el esposo ni el padre
querrían ver inocentes a la esposa i a la
hija al gusto de la escuela cínica resuci
tada cu el siglo XIX. Por otra parte, los
que as! coutia.leeian i hollaban el noble
sentimiento manifestad., por cl bello
sexo cn Chile, eran esti-aiijeros i les cua
draba mas circunspecta i respetuosa ac
titud. Por forluua, los palmóles del do
mingo dentro de las galerías de l«« Espo
sieion no han tenido eco fuera de ellas.
otro el

Kl activo intendciit.- de Santiago ha
iniciado ya una obra de reparación, pro
moviendo susericion popular para levan
tar un monumento eomnomoralivo del
aciago 8 de diciembre de 1S(Í.">. La idea
allí donde tantas de las hi
es bellísima:
jas de Santiago exhalaron el último sus

i eon él sus almas purificadas j.or cl
mismo fuego (pie consumió sus cuerpos,
cn esos sitios consagrados
por la sangro
veneranda dc tantas mártires de la fe i
de la piedad, cu ese suelo de donde los
deudos recojieron llenos de respeto los
mortales despojos de sus deudos, allí
mismo elevará Sanliago un monumento
imperecedero a la memoria de sus hijas,
sustraerá esa tierra santificada a la pro
fanación de jasadas indeforentes e irres
petuosas, se consagrará de nuevo al callodo Iboside .María ese suelo ,-n (pie
por tanto tiempo lo recibieron de nues
tros
padres i abuelos.
Xo será enojosa la vista de ese monu
mento. Al pasar por frente a él, el espo
ac-rcarán
so, el padre ..el hermano, se
a ese monumento,
depositario de reli
quias que- le son tan caras, i orarán sobre
él. Será ese el santuario del dolor cristia
no
cpie encuentra su consuelo cu la ple
garia i su alivio en la esperanza de la in
mortalidad.

piro

O.ue

se

levante allí

un

templo,

.pie se
dc las
que estuvieron unidas en eso mismo si
tio cn cl momento del martirio. (,>ue so
alee sobre el templo una columna cn la
qu;- con caracteres indelebles se grabe
la lecha de S dc diciembre de lsr,.;. (,nú
corone la columna la
imájen de María In
maculada, objeto de tanto amor i tan tier
no culto de
parto dc las que van a des
cansar
el descanso de la tumba a la
sombra de ese templo i de esa columna.
¡No haya calumnias, ni recriminacio
nes ¡il recordar el dia de la
desgracia co
mún! ¡Seamos hermanos siquiera cuando
lloramos juntos!
No so llame esplat,, ,-,',, ,\ monumento
que va a levantar Santiago, porque nin
gún crimen vamos a espiar con él. Será el
definitivo albergue, hasta la resurrec
ción, dc reliquias (pie dejaron almas jus
tas. No l.-ui.-m ellas manelia.
i, si |;¡ te
nian, purificólas el fuego. Llamémoslo d
reúnan

en sus

monumento

del

to

santo

muros

,;,„ i„,-i>„,

los

re .-tos

,■„/,;•„, ,.| monumen
recuerdo, nudo

i doloroso

la cspiacion.
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I'UIíA^TE

El, PKI-

El dmude

ESTE SIGLO.

pceic

[CülJlilllKlcioi].)

que,

otro

ora

ranees.

c-¡ieeialmeiite

rosíu A

(

(.nm

cree

,-e

jx-r.-nnide

alguno-

se^un

<■-.

(L.n.

-i*Ei

do di-tinta
¡*es

(

tan inve-

no es

•*,

o.--

,jnt< -inpo-

jeneralmentc,

El último dc (pie no-otre< .En..- habh;r. s(
mani¡e-E. entre h.s ;\m,~ de 1M1 i EME
At. !■
de construirse en la anticua Alamida
la ( ancha de <E1E- ¡ Es ediiicb» mas al
j.onienie. «pie j rincijdan ci n la c.a-a i jardín de]
señor don ] lE-jo IE navente. halda un
^ran csU Ae -t >J| ib U ' O 1, IU
1 11 i ]
"CÍO
|- U ÜU'I] ,: fe l!e
las troj-a-. Allí vinm- ja,r ¡Emera voy. A j<-m ral
íílam.i. n cEn lle_a«b, a < ddle c iimnrp orado a
nue-ti'u ip'-ri ¡t". año do 1*1 i. c-on (-1 ^rado de
-arjento m;¡\ or de artillería. Se oruj.aba c-íi
vi z i n Lac(-r
ejen icio d.- t'ne-j-o con un nu-nero.
cuyas bombas caian a cierta distancia cu est
mi-mo lu-ar. Allí íaml.En cera urria la
jentcon uu ob;et.. mui (¡ib reiüe.
Se da! an misiolle-.
En tde lue-arhi- (do el (Mebre p.ahv Sil
va,
de-jaie.- de! terremoto de L-JJ.
-

XVIT.

fd peíate;,', era un por.-on-ip. r-a-i diríamos
mito, (pm inlundia j.avor a los habitantes
dc la c;'¡iii d. La calle cn ,pu- ae anum-ELa un
penilenn- s.do era ¡rmi-ita !a jior la^ ¡.er.-miade coraje, jme>. en ciertos casos, para la jente
ilu-iriela. no era otra co-a cl penitente (pie un
ladran di-íra/iuE.
Su arma ,-iólA.- era la di-, i. -lina, de
que ae
p.-rvia para u/.otarsc las e-j¡dd:-. Xo-otia.*- im
vimos jama- ninarun ]■■ nie-m ;E- noche, i ereeun

■•

«

■

'

.:

jente a-u-.tadiza.

La única vez que vimos une
VE- //
mui solemnes
que ao celebraron on la ¡e-Ed:; déla E-t:im¡.;i
en
1*2) i 'pie ¡'neroli ].r üeadas
por el -cíe, y
Arzobi-j«o don 31anu 1 Vicuña, j.re-bítero enlíe'- de dia.

en una-

.,

.

■

I.'.ie-.-.
I-E? p.-niteiií.., como to E-, !EvaEi calzomE
dos bl no-..-, mui ancho- i ha-T,'i |...> Tab.m-,
'■a:ni-a mui lar_^,¡. corona do
.-¡.ina-. p. r,, e<,h,
¡iiic.-taui la eabeza ,-i:i eau-arE 1 -e-ida ai-u
na, i una
< lird; le-, de
(bdi-eij.liua
,jae no se
ArAÓ, a lo iik'-ihi. durante la- Tr,x ¡¡.rao.
f.i"S-dr.\ tambi-n una ^ran cruz de madera,
El ¡.enit-nt im llamó la ae-n« ion. Teda olla
e-t;ibn tija en el indino inEEii'-n. qu".
po¡- su
iinjii.U'-ul i hermo-a fi-eiimnia. p-r -u vo/.
i robu-ia i. matud-..
Min¡.;ítE;i
(puj.or -opu<
Ib- ojo.; en (jue . -mEl pintada la humildad I
re-j.ot.. a -us -.. Hiaj.,11; ■-. >.<.. a.tiada la admira
ción <-ariño-a de t .do :-u auditorio.
Lo- .pie m.Ii. li:i\an conocido al -auto ohE■

La

calle Ote la- ^leojitas concluyo [., r < i
n
hi «pe airavE-a di 1 • erro dc íEintn
l.uei.i n direí ( ion ;il rio. (¡no ahoia so llama
de Tre, ahiih
Ai j'iaueij.iar la cuadra
quo si^nic al mErin
i ] maieb. bi i a-a dc la
o-qoiiu', a:e ¡mm otra
n -eouida la núm. .'! í.
l.n
-la casa
a¡ en En ; j úhimo duitule, qia
lanío ab ei-nio ,au -.',
n ;
a E oe...
.atiabo i ;i
oriente

..

.

«

.

.

Vivia

■

f-e

t'ormariín

cn au

una

mocedad.

idea

remota

dc

su

tEonomí.i

en

ella el

u

Tb'jücE.

a

lu

u. em.- o o

;i

o

o-

en

■

-

.

i

,.

^u;irda

«

lliitVl r"

do la-

t |i utas.

E..i,z,-¡, z, < *aioo!. de-U-ara .'<■
IM* a U.nde/a, o. ade eiuEÓ.
IL/o la! i'tiído aqu.* I di. enb. oue ¡ er c,¡ ;:< u
-

..

.

,

y,- ánie día-, deseo
que empoza' a
] En- i pin t an a rounir.-e los curio-

ui-ecer

-o.n tal inínu-ru,
qu-- *.i¡ n
¡o. da m mem-rI" ( I inmen-o
csjiacio que al. i.«ra ocujatn h>
ediín-io- ano
nn m i* incoa-,
L.i opera, i». n ( -tu. Í;¡l de E- diu-iaies i;,,
.

<

■

-

:trn.|:ir
to a. la>

[.adra-,
i'iicií-i-,

no tanto a

ventanas

las jie¡-.-(.nas.

''llan

i muebles dc las

ta-

-;.-.
que se prop. aiian atacar, buscando .-á-nipre
el modo de hacer ruido.
La casa mencionada, de rosulla:- do esto, se
lo que daba
c anabá d<-.Ae antes do anochecer;
al asunto oi-eilo grado do cerliduo.d .re. Ca

Ln

El duend-

se

principalmente

tardo

mus

en

un

peqUeim

sables,

piedras siu ando!. ,primer patio de la misma

p«*«. Mda de

di

i

ruarlo,

i quo l;,han detenidos h„ (|e'linhasta el siguienlr dia, on que oran iv-

roto-,

parte

utos

eii

fes.

oso

corra! del antigim Teatro de la Univer.-i. iad.
lanía su deeq.a.dio el eo mandante de serenoi'U él se
guardaban la.- anua.-,
la maw.i

mil¡d..s al

ledo, i

casa.

Los

juzgado respectivo.

(¡,'e/

do

jefe-

Lllde.

ma.s

las inmediaciones habia un bodegonero.
(Abena, (pie do cuando en eiinu !o se acerca
ba a la ¡oí a; a de calle eon uu em* aro enccndiA

ño

XX!.

a

que hacia e-ta pru d-.a

veía

•••

ehi.-p.

el

-ai'

.

lll .erviei
i-,-i.li.-i,,n

\</

igu-

¡11

Lvlm
quLnc'
llegaba d-'.-digiU'ado. iu. le daban ningún crédi
to i creían
qa- era travo. -ara d-1 bodegonero.
listaban en vi.-pc-as do desalojar la ca-a, a pe
sar do no eii'-oiitrar quien quid-ra a rrondarbi.
cuando sa-.e lié. que la ama de leche diriji-'ndoim che al
-o una
segundo patio, \ ¡ó ipie otra
criada, de quien va
.¡ceba b;i, j-k- iba delante
ib- ella i (pie se creía sela, tiró una padradn al
farol que alumbra!.-] el ¡.a-adiz-..
[Alo lo descubrió todo, i el dicudc n«. rra
rumie ma que una cnada. ¡randada por otro.
i
rao ,-ubah-nia.
El duende, a quien vimos va viejo ene. sola

lit

jel-'

p'.rlio.. ile la cAc.i -ea, .1 I e i
ii, p ..¡lar I
.a ¡I el ve re
.1 O

■_. ti-

■

-

..>

«■"
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.

r""-
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¡,r. ;;.,-¡.!.,
til.. rian
■
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ei-es

Ai

¡do

con ve 1 1

■

¡.
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Iiei-te.

I..-, niel
ilal.ei- vi- ;

.-ian

¡i i.ar.

i.'.-.. ríanlo

y.,,

I.

ríos
o

en

varia-i

¡iine.ra.

■-,

i ,!
¡Ce.ell, niui".. llllesta... .1.11 X.
l'.. ara-inal...
.an,
,¡ij„. ,-:, la
I., M».-e,-i. ae 1- a I ,-.,, e -.', , ',, un,-,.
e.l!. i. ,1- ¡e
i -,-i aizac I ,,!.. la eiiOul. a,- le
«.i ea. I.. I'.,
ei.il!:.. !«■ allí. -. I I r.lj., al .lia
-leí ent
a! ]. .ni,-., ,le I i
a,\ -I. -i-A
lalreirl-e
eea ra.la i.-.-, n la .1
mi lu'..
I ,;,]
i sin .jue a
-ii mas
a
1
mala -tara en
<¡
praraunl .a ;e-ln
a
menor, lli eceaielí liaMa .,
;.;.!,» la.;. el" ánlea

¡ipe-.-ci

■

i

I*t...i:l.I-z

■

a„

alaran 1, ,!,

.

doi: Sa miago Pórtale-,

aipa I ..icio

en

pie

ei.ia ..¡-

.,

■

-

.

-

-.

señor

ira

|.

lismo de ña Ciicna.
hi.-i du-ñeisdc rasa,

•'■■■•

-

duernlc, <hbe soplar.» Ih'ec'.ivamenie, cada

■

.,

■

..

<

l :¡ he.-!:... .¡-i. lieanas
sión ¡.ni- la ¡.can -a, ,1-ir.i

im;

Cal.. iL-

lo mar.-e! t por .-a.- bu. -no .stvLí ,s.
Si cl ^-ñ .r i'oliab'- no l.-e ¡.a Pitdlan,
f 'hile, es
s.'gur.. qu-- seguirá i oio¡';,:i I
qi¡,- [ ¡
criada, a quien tan i., prot. ja'., c- I ¡ no nía
romo

nee

m.

■

n-ion ni

i

oéra

oca

Mea .aLal ilel
...raari la.l ,-n

ana

t¡-

¡e.üra'a.

era

■

>

....

c-a

"'■'"le
la i [.lena l'.imu-i. ai 1 «_'.,, el i-iiiiia. .1.,-,
Inlian Naval,-.., .Sil, nía.!,,
par nn punlilo ,1o]
I...C1 a il -.-¡a e--iara
¡.a lai.ra
-¡ u ..¡¡n.ral .¡ae han
« -'I a I » lilas
en
nu
ratra
ni an -ria:
/.'.'- enie
¡
-

,

qua

■

..

I,,

l,,!,i,l,„c!:,-i-:,l,o„scs¡„a„re:

-He

Antes do \XA, la p dicía.
e-*,aba re bu I t a!

Sautiago
-erciio-,

pie

-t

,

c-mio

que,

au an

-

íi

ti

servicios

mu

de

n;i

n.-ro

mbre lo indi«
d

-■

de

que

d

serenos
sr

la
üa

imp"

guardaban

<-¡

para

e-a

I

ureeia

'

.pe

so

ocupaban

<

ron ^(

<[-.

á\.- que I

ru'eioiie- de

oa.-.as

l,rá11,d,a'(,-a'1j..,''.!'.,ra1,,""-¡'ee.e.
il..lae¡.
Ca
¡
ai

eos

.s

i

i-eelie<ra

,:,

i-rai

ZV-

q:a

o¡ cus

„(,

,

1

,

..,.,•'.,„,

,-, „;

\l-

para ,¡,,_

...

-

.le
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I... ,,-¡l.,¡li:il., ,l„
a

..,

ee

I

'en

-ara

X, ipil.e!,

,pic

..

narpi. ,|,
i.- i-:'i n líes

ini,. ni

ci

la

I

Cenara, ai

.|iel:.-a.ee

Ira

i,,, ,;..,-.

I el.,

a

a.

¡ai,..,

ran-,

Yalparaira,

,

a

il.-.-.n.i-, " ".a- l-i.n a fea-. I, Cons, ¡¡ ,,,-i,,,,
.eO-Se.lu-a iraela-iaa.la il.ai.l,..,.
■

,1.-]

lo al

,l„,,,p,m

.«ra.

,

leelec-a,

reunión i

.

.-

,
p,.ea, la ,-<>,.■ t ,i-<-ii.
e.iaeetla -ep.ill.pio mi |.;in [.. .!.
A era n-i ,„orl,, erloiel,, ral liad.
i 11 el
hear i|iie aia.ea oeupa la c:.s;i .1. 1 aei:..c
cl.m Manuel JlelIlC, :Olliae.liaei..]le.a llel C : ; 1 1 ¿ t< J
Ju leí .ala-real.

-en-n...

-

XXII.
ait

<

''

ira.araa

,

véjd.nici,

indu-'.ria d
hora, en qm- fe-

qué- madrugar,
n

-.

.lipa:

l'l

entonces para

,

.

■

r.ui

Le; 1:1

1 ,1,i

s--ln

a.

••-,

Ml;

dy-

aeguridad

es-ai „>

llee.le '.'.

euai-i

■

.

•

■id:

piádáái iXdiXXlddóA

-e.-.i.l...l-1-.ua

::

Adió óó:,d'h'
I. leen

cier:,,. I, ¡.eral

'l:as

'■'•'■■-",j-;"

!'.,|,¡ ¡ „,|.„
■'

-■"'-

'IVn-ii,, eneeinia' :i lara \ irl n.le-, ,1a
l.is j.-raiae... [.ara r-.-Iiar i-n rara su
i-nmipei,.,,
i.iia

los romano-. Alguno- do nue-tn.s T;b i thablar dc i«-obi..rni.- aiiieie.-vs. df-r-ubn-n
a

a]

-,

Kl dÍLTiin
ftri-

con

semejante dispar*.

provincia. *-ineinbarc«-\

e-a

<*-:

a

.

d

•

«r.

■

*

-u

una

■

-

,

-

-

.

.

irran

(

La poli. ía diurna de Sanliago no fiu- cono
cida hasta me hielos do l*v)¡). en ,¡«1;.. ¡:l <>ta
[decid don Ke-o l'nrral--. -iendo Mini-tro d
Interior. Sn- en: nniro- diorcii a e-tt mu va intitu-ion un -entido -Ínie-tro. dieien lo qu
cuerpo de rfb'ntis n era otra -.-..-a <¡n_ n¡
vasto e-peinie- tpy «itMa t emr A -jYi.nio
toda hora al eorrhnte de los pa-o- i inuvimirnto- do la
¡«oe*. ion.
Sin i-:nhar_f«'. el servicio de e-ta policía t-n
reclamado por 1
emuiuun- d«--ordt ;.
qie
cometían cn la cal! pul Hea. I'odia uta :i
qu¡ i
ma- seLru-¡dad
ha i Ía do m-ehe. con 1 au-didel diminuí,, ti «i men. de -eivie.-. quede d:-i. en i
(pie Ilo se onteba eon li:¡i;.uii reeur-o ( unir*.,
j'endeiiek-ro- i hidivn.. ■■-.

jeii- de

-.. al
qt- m. -ib: m ,s qu.
iin:». .nanea qu n pedia ;■i e¡
-uel ci i e-os in;; Üe,
niv
lu*_-ar
p. .rite n re- horribl < i tu- \en:ica ia e.-e

uv

nombr
ir-r: i 1
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ca-ti^o quo mereciera
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ei
•n
[.arle del aprecio i gratitud que tenemos
leí j.orsona comprometida.
Cuando, cn c-s;i última espodieion ;. Cliil...-,
el. /.-.
nue hicimos culi a. piel señor, einl.eirceid..s
ilolon-.lriuu, al tomar el Lote que debía He
dc
como
¡ele
larlo a tierra para enipreniler.
contra
vanguardia, los primeros movimientos
Quiutanilla. nos encontró ya ,-n el mismo lióte.
Cansad,, de aconsejarnos que volviéramos a
bordo, no- dijo, con ínteres marcado de envi
si lo laceen o Cd.l Cedió por fin. i des
no:

¡¡

embarcamos juntos.
Cuando mas tarde l'uc Ministro ,1.- la (¡uen-.i.
.1.
nos encare.'.', dc componer los nuevos lo-pns
aieerrilla, d que- se- sirve desdo enión. es niiest rn
•

ejército: lucimos

pensó

cou

e-te

trabajo, (jue

Por esto

se

convencerán

recom

nos

jene'-o-iihid.
nuestros

lectores

las anteriores b'.ieas.uo tenemos
.pee, al escribir
tre.-Ic
i.n-o móvil ipee ,1 .lo .pie se con-. zea este

■pi.-odío

ele nuestra llistoviei, Cal cual

e-e,

conii.bi. una corrida de toros, etc.:
di,: mil pros.
\*olvainos a la historia del jiaisanodel scfior
Sarniiciilo. Fuicotili-álulosc, jmes, nuestro hombre di la imj.o-ibiliilacl dc-alir de su ¡q, uro. ocu
rrió a un nie.lio, be ¡I en su ejccueiun, pero ¡,ei.o.-.ra.i por sus re-ultailos.

una

oran

sumei" total,

XXVIII.
Nuestros lectores saben que en setiembre de
todo- lo- anos se celebra en la ¡celosía de la
Merced una solemne novena a la Víij.n. cn la

adunia

que la ioleaia
El ahórnelo cu cierne- tuvo la llliz ocurren
cia de asistir una linche a esa novena.
Al si.-niclitodia. mili do mañana, al pasar
frente al altar inavor, ,1 loo,, que debia abrir
de la icelesia noté, al eirroilillar-e
las
se

con

oran

c.-nicro.

puertas

de piula, cucas lu
que ll liaban O- eaiideleroces habia
apac.-i.l» cl misino la noche anterior.

toda ¡ 11 '1
l
11: la lili dinpra:
j 1111er :lll |
la- puertas ,ie la Oh-ia, para ascourarse da
-i nn habian sido abiertas cu la noche. I'na vez
velwó al
eolia, mido de que estaban corrida-,
convento pareí haecr.-e acniq.añar de otras peru

,

a

XXVII.
Cuanelo cn l.Siiel, t n\ . , lue-ar cl último ineeueliode laConipañi-i. se encontraba don Don, inou
■'
lo na
EaustinoSarmicnO cu San. luán, su |.:e
tal, cn eonii-iondcl io. bienio arjentino. II. silo
ei,
¡uel pueblo, escribió en un periódico (pie él
liabia tunde-I i e'mles. 1-ZI /.,:, 1„. un articulo.
uó para dirijirnos pedabras de consuelo cn
sino para cenar
nuestra iinnen-a desoracia,
las
nos cn carel .pie. con nuestra propensión a
prácticas piad. ..-a-, en vez .! moralizar al pem
il],., lo únie que conseguíanlos era <p.e el j.uoblo de Chile fuera (b-cidido partidario ,1,1 robo.
.Ucee-aba, coenopruebei il e-to asértela costum
bre cjue había en Sautiara. de aseoiirar coi
cadenas de hierro lo. candelería- con .jiee se
adornan los altar.-,.
No neceamos qu liabia esta. costumbre, qu
lial. ¡amos vi-to. Ire-e tum-hus año., en las ¡o!,.sias de lbeuos Aleras. Pía,'.árcenos al señor
c.'armienb. que e-te in-alio .1 scoari.la.l, quecn
oran
parte ha (le-a|.ai-eci.b. ciilre m.-otro-, n..
cataba en u-o -oh. j.ara le- bebón.-- ,-liib n.,s.
sino también para otros .1.1 oti.-io que no ha
bian nacido cn t 'hile.
El año ile lí-oil) l«eoó a Sauíiaeco un j. abano
i probablemente
amicco .1.1 señor Sarn.i, ni...
Venia a recibii-se de ahoraclo i lile a. huillín a
en el estudio .1.1 de meis crédito en
la
■

>

■

-

i ivjistrar la ¡oh-ia.
Apéme hal.ia enipcza.lo

-ollas

e-ta seoun.la e-elirsi,,n, di-, isó un bule., en un confesonario. So
a
nue-tro
•icereó i descubrió
jurisconsulto, j.cro
no
solo, sino acompaña.!., do ..tro bulto,
abrieecl" J'.r su capa azul con vuell.is lacros,
d( -armados ¡ per
que contenía los eandelcros.
fectamente acomodados en un atado, que de
abrirse
la
al
bia tomar,
Olo-ía, la dirección del

estudio de! Cicerón trasunili,,,,.

YA com. .n.la. loe-, con la mavor reserva i eon
loeleis las jireeauoiunos noecseirias, para uo lla
mar la atención pública, lo remitió a 1:1 poli
cía.
Va ve-rá. jmc, rl señor Sarmiento que, co
so
mo laníos dicho, las cadenas no su usaban
lo jieu-alosleu Ívones ,-/»/, oe-

XXIX.

•

¡uácticei
época.

l.os que nos lean do-earán que. sccrun la reola, qlle Ti aUllO-. le A li -I f>t los. los .lelllOS 011011héroe l.o ha, , -mos ,■,.,, tanto maa
ousp., ciein:.. qic os ¡nij.osible que olios loa, li
]-|if. eel.ileliailo. ( ¡cunij.li,. Mi
dien.
condena)
por b- tribunales ,/,- justicia a eer—preceptor
de instrucción priinnri,,,,, I 'ipia^'Z
(

.

ta ifl iin .1.1

-

esa

Llcoó el tienin» de recibirse, i solo le falta
ba ap rentar el dinero necesario ¡.eirá cubrir los
castos dc , usiuinl.ro.

I'na p, quena di.ji-.-ion.

r,rn„n„,\i,Al,'Aleo
publicaba en I.illlel a

Kn El Mercurio

lie

"rail

Unes d.l
sie-lo pasado, liemos lei. lo hace muchos años
e.-c
,-n
ticliq.o
que para oradionso de doelr.r

créditc,

ora

(pie-

se

necesario

dar

un

ce.pelo

a

cenia

doctor,

XXX.
El señor Sarmiento, que diez años mas lardo
dirijió la Es. ncla Normal de ¡'recej. toros, no
salienios si habria admitido eomo alumno a su
jiaisaiiu el de los eandelcros.

-los:' Z.m-ioi.a.

PAN
LIBERTADO

PEDRO

DE

Eran de Pascua los aleare? dias:
La reina del oriente
Ve-tíasc de púrpura i de uro.
I ceñía su frente

i

SUS PULSIONES.

Con diadema

riquísima, esplendente.

1.

mi triunfo!
A'auo mi intento ha sido!
En su loca ambición soñ'tmi monte
{¿ue fuera un pedo-tal para mi -loria
La sangre de un Apóstol inocente (1
Al golpe del verdugo derramada.
I a mi sed de jioder sacriiieada,

«'¡Efímero

A la luz del crepúsculo indeciso
Un grupu de soldados
Caminar en silencio so divisa;
Junto ¡d dintel de una modesta estancia
E-e grupo bien pronto detenía
El paso acelerado
lia cerrada puerta se entreabría
Al guipe de su mano redoblado.

es

)

,

Alli redro tranquilo ropo-aba
En medio su rebaño.
Cual so la yerba de silvestre prado
Suele el pa-tor dormirse fatigado
Erando Ib. redes omi-arios beb-,
I i.i tenebroso plan ejecutores.
nao con brusco ademan, con arrogancia
Mandan a Pedro abandonar la estancia

(•Xo basta, né»; mi prepotente mano
Xo empuña aun el cetro de d talca.
Xi, señor soberano.
Puedo c-plavar mi v¡-ta orgullecida
En torim de e-ta tierra bendecida.
Mas. ii(1 me detendré, ha-ta que \ ea
En mi diadema c.-plendi«la incru-tada
Esa jtiedra valio-a. tanta- veces
En mi- sueño- tle gloria acariciada;
deru.-alcn la santa.
lía de inclinar su sien ante mi planta;
habrá mi real intento
I lograd.
Si una victima encuentro mas ilu-tre

Del seno de sus hijos arrancado.
lei ni procoso condenado.
< nal tímido cordero,
Marcha Pedro en silencio prisiontro.
I

¡

>-o

ijue colgar

en

patíbulo sangriento,

que Pedro?. ..pobre anciano.
Pero ínclito -oblado
De las cristianas hue-t.- subí rano.

id.

¿quién

m<

jor

Del cri-tiauo redil pa-'tur amado,
Vn un momento
e-tá va!
Veré a mis pié- rielando su cabeza
Al golpe de mi brazo desprendida:
1 a este pueblo sin par en su U-rc/.j,
Pre-entaréla entóneos
[)«■ su caliente sangre ret-'ñida.
La multitud dc súbito embriairada
En el goce feroz do su venganza
Proclamará por rei, por soberano
Al que con diostra airada
Borrar puede hasta el nombre de cristiano.

Así Heredes decía
Acariciado pur ensueños do

Alas, antes de partir, alza su mano
I da a la grei su l»en«lici<»n postrera:
Su fin vé ya cercano
Entre sombras fatídicas velado;
I con voz lastimera
¡Adio>! le dice, en lágrimas bañado.

|

|

¡DeereTado

Arrastrando sin fuerza sus cadenas,
Lentamente camina
Por bis calles de Pión déjente llenas,
•Sin que nadie se duela de sus penas,

Ma-, al pasar, no lejos del camino
Divisa entre las Sombras el Pretorio:
De su pecho se arranca hondo jemido
A impuUo de un reouvrdo despreuiido:
Allí negj a su Deas en noche aciaga
I su memoria tri-te
Cua! espectro en su m inte siempre exiil:.

o

oro.

Así. en mi lalltada,
En .-ns delirios de pujanza i (.doria
Paboi'eaba .-u espléndida viciaría.

Pro-.

(1)

Apóstol Santiago, primer Obispo

-ui

nt mee.-

su

mente

un

pensamiento

-a-tad as tuerzas da el aliento:
"Si allí Je-us murié) erm iih-ado,
¿dpoé importa que yo marche encadenado^

t¿ne

Pin que nube
ninguna
Turbar amenazara -n ibrtuua,
Ladd

'on

a

'tita-' a su

Cruza

seno

lo b'j<">; el Calvario
vista c-un -temada
desnudas rocas, solitara ;

También allá

I

■

En lanío Pedro en cl n-viulto
D- la eiudad debida,
Do dulce paz, i de contento Ihuo
l'V'íiz veía de.-liz.ar su \ ida,

-in

a su-

Un mono
Una prisión

dc Jcru-

nto

después lóbrega

i trifetv-

puertas entreabría,
silencio siempre exi-te.
Do penetra jaiua¿ la luz del dia.
Do

un

su.-

eterno

3S-

Allí tan solo escúchase cl jemido
Del infeliz que entre ceveVio.- llora,
Ó el siniestro ruido
Del arrastrar del hierro enmohecido.

El

¿Quién es. pregunta Pedro. ,1 que interrump.'
phleiilo d. finir de un prisionero:
.

liora fatal viene

I,l;iemi

a

anunciare-

.'..tefC ;« )]l. I lio- elemente:
Cqilé ll.Z
,-ljei.'. i-esplaiul..f es é-ele que Humilla
luz div illa.
ii-tei o.-etna pl-is¡oi¡'C
i. í
I 1 la
lit.j'- mi lúgubre sofieu?
Per..

En la mas triste i lóbrega mazmorra
Con, en cl seno de una negra tumba,
El inléliz anciano es sumérjalo;
Donde ni cl viento zumba
Ni se escucha del ccliio el je-enido.

es

a

■

Abre entonces sus ojos, i el su helo
Mira a un ánjel de pié: mi lierino.-a frente
de ftll Oí 1.1,1, lit .KeiVO.
Cual de la leerle espléndido uilcbol.

,los|.l<le

.,

Puede-

Podro también

A-ornaba
I

alan le dieo.

iiselti-.e:

aitree

alba i n el oriente
sentía:
l'.-dio! veloz-, le dice cl
illl-ioll de.-l. árcelo.
.

*

se

guia

Ante el brazo póteme del Seíi..r.
IV.

E-toqueI

un

L*. la eele.tc turba desprendido
C-etzar .1 -.i.deei c-¡l re.; soi-prendido.
Al «eei.ee de una mano cl"speet

«..

Se

un

tiempo contemplare!

cl

un

oberi.io trono
Con

Ciñe

su

'sacrilega

frenie

con

IJiir al Puntilleo

su-peinli.lo
audacia

lei'lveil diadema.

aicu-to

concedieran

Cien pu. I.I, ,,dc e,.o -ni,,,,
I respete,-., i I \ ándalo i el lime..;
1 I!, .ne. laeooora.
Presa,- va,!- .„ ,|i,. ..,,,, usurpad,., -a.
A I i faz ,1c leí Europa
Sin d. recluí i rin lei -e liaetriebalaelo
Del Viene!., de P. .Ir» el .ello eillglralo
O. te oueo .i-Iras de peiZ lian cineelltailo

q.leruhc

I

!
,

muin

admira, -Ion i de ,l..|..r l.eiulealo.
liza bei también: un nuev,. Helé..!...

roe,

Alza

su

Chalaba -u eánal i cecidias.
I purísimo beílseimo cn sus penas
E a vi-ion ,-. lra-tc derramó.
ial miemoti, f.po en que miró a

vencí

rumor.

Desierta queda li lime-ta estemeia:
Iiuileidu d.l tiran» la esperanza:

Eiilémecs leudo sileai. io
¡iiiendú .1 empíreo mi moem-iilo
Üe Lies esperan. I, i ¡líenlo
La feliz r, .-..lición.
Lanzo Jehovee Inicia la tierra
Uitei mirada el, ¡nenie,
l ¡,1 paulo un ánjel luciente
eí. ¡I.zó el espacio veloz.

dulce

I

pura,
así 1„ ordena Dios.

lejano rul.l..

1 eeteel

I alli, postrados de hinojos.
En ademein supüoeenie.
Lela Iglesia Militante
rresciitaban la oración.

tan

nn

«Huye. ;,.li

Allí también contemplaba,
lieisoando las densas nube-,
Soibir mil bellos querubes.
¡licstael Iroiio del Señor.

en

.

Sin que turbe-. 1 silen.-:.. n|e-im

A su vista se entreabría.
I en su cúspide veía
Ial trono del misino Dios.

l

con

prisit.li

I lije; i a! puní.» sus elídeme, caen,
(puno caen d.l árbol hojas yerta-:
Abren-e al pa-o las cerrei.leis puertas.

repo-eehei

-

Pedro,

til

-picar

r,

,. I tora. ladei
tu gre-í, ,11 (rato in-tante
Tu ausencia II. ;\i con amalee" llanto;
Vé a en.lulzeir de su- p.neis .1 qnei.ralito
1 el con-ceelo a lleveil-lc en su tlolor. »e

Sobe sita hierros tendido.
En dulce sueño mecido.
Olvidando su dolor.
Soñaba que el alio cielo

I-', fl .!.:,

va

Eeo-ya'hbro.

Con dudosa palidez.
Era hi hora del silencio.
llora en que el hombre oan-adn
lí. .olinei ya de'sclúdeulo
En blanda almohaela .-u sien.

Pedro!

Síeueme o.h

Sígnenlo, i deje,

Era una noche apacible:
l'oi- las esteréis serena
rascaba la luna llena

lie, lambten p,
1 1,1 cstraíio poder,

tsiom ;-,,

pme ,1 Aniaano
del mundo gobierna lo-desP
Con profundo saber, eon diestra mano

(«ne

Mees,

f,, ni.

.

«"ti

«,t

i-.i

tiempo,

.

ni

ver.lei.ler.i perdida para loes pobres, c-uneleí Cásea de María una inisien do s-.ie-i-itielos do la que solo desean-.', eil e.-rriir sus
..¡os piara -ie-enpro. F.n oso e-talleoinii. uto ee
niel

rislooi.lei.

It.lió

Aben lli.i leí leelo.-iel miel pl.-eje. fie, ardiente
i ..e-. en leí- ell .> .le nn eliej. i conducida
l'| ,..t;1 el pl,- II- e;e..-.i ,1,1 I «ios elemente.

repito

1,1.. vuele.
il.---.le <■! .¡el".
eei-1 elees
i¡,.in|n-rei .leí eeultivo le.[ .1,1 rebaño endulzará las penas.

1 d

ánjel

seilvee.l...-

O.in.. entóneos,

en

ni.

...i-.i

Vl.ieie.\¡;.\ Aevn'Niez.

su

noinl-ro
do olla

entre

plt-oeerias

i

liOninas.

monioriei bendita .pie
muchos años. Su nonOre
no so iratinouirá on
vil. euleido ei lee lectoría (lela Ca-ei. pel-eire'e eei
porvenir: la jenereicun do roliji...a> que- liee ,-,i-rento su tumba tendrá presento su li.lei ionio
un
oun.pli.lo 111.1.1.1,. do iilillOL';i-i,»n i candad
llqei d.l deber i dol sacrilieio. la meidre Uleivarr.etei lil'' elliro las paréelo- do sel eleiu-trn le,
lucte do quo halla ol Rei seel.io.

ali

lieljein.!..

l!.,i..

en

queda

lina

mujer

n.

N*l*( -IH. LICIA

I

,
,1
Por los liños lle lSlH*. el Yell.TelOe A rz, ,0p<
de S.>1|1¡,1..',. I'- rÜ.i 1 O- V„t..e-, ...11 <).!.- elO.lllele-.ei. ileel ee eonelpiado-.l- --en.ie-.l-- de ull-trel
e-1-eelie..i sol.-iiiiiennelito e.l .-iii.lei-l,, de le. niña-

Lie-veulos de ein síl-i'.imiolito ele re pe-t liosa
ei.liniraeieu quo protlraamos a e-'.a .-einia reli¡ie-ee, madre: de leillias niñas de-eelli lees, treezalees anteriores lincas prra eiic-oeeiiur sus
in, is
IlloilosteiS lirtU.les.
I lid i, '¡-iiiii',. terminado ya: poro no conclui
dooir cuatro palal.e-.es sobro leí vida
remos -in
Ole.Yeirrletei antes ilo ro;¡pie llovó leí sonora
do liarla, o.liiioeieiO historia
i-.n-.;. a la Casa
ledve/. coeeo.eell mui pocos.
La 111 ulive I ll.ivari-ieca -.11 -ió on .Seeníiaepi «'1
,-,.niii;¡el¡ieo do ara. e. de le-O.t. I-'u u-on sin
.eidi-o- d."i Aeustin d> Olavarrieta. cli-iineruii duna Herriei Anloniei
.!.. eei!. atiero
pe

■

o-i.eeñeil.

Wa-erneai
[-11

-v.

síii.r

alioellipll-o
librar
el vele .-,■ re lll el I ,;l miel, 'lll" ya leo porionoco el
o-, larccidil1.1 tierra, sino por . I re el T,io .1
V¡l-tU,|.- I Sel- jl.-r l'-les del CralZ. ,11 .1- -lee-ll-.
<
..rri.-tei.
llera
-ee
en C reU, .l..ñ.i .Mu. leí l.n
N., lieeeilel O.0 Jleivedos eil pie .leí altar
■

lle-vei.lee por el i-nln-i rea del diel ¡iliti-ri.,1-: mi
-l-el de: niel- aeiüeíaia d .lele pa s lleleiel
dea, -i

-o

en

una

I .,

(¡leivarrioM, ca.ndeioret'lo ron un
l.l real helei-nde., sefleelea tetlvcz
eei
e-to p .i-, traheijeindo lioiiradeüeee-n-

l'oiluna

oue.nii'.sa

a«oou reer

pava

l.l

su'rte

ib- -u l'nniiliee: pero las oivoun tane-i íes potrajo poe
liti.-eiO .1 oamliio do s,,l.iorno, <¡e.
■

rra-ulíei.l..

muraira

indi-pe-nde-neia,

burlaron dol

loto tan li-. .inoras o-po-et ativas.
l'.ei a> iin 11..- .lien 'le o. líos i luolia. on .pao los
iOlios 'se Yeiieelliaei lie- los ultrajes, do ,|il¡:
ol
sido víctimas, i 011 qu
pur -i-.los habían
nombro solo ,1o español creí tan jn-eeiineiito <l¡t.rat-i.l... ol son ii- (Oivarrieta tuvo quo Huiré;
. .

-

.lo sus domas f oiupati'iotas.
(lia de cxiieleioel popular, la oue del
¡a
e
.x-eeapleee lo tu,' arallíee.lel por la.-, turbas q-i.
-.:, , i -, i, -:l iaqeíolla lauliliel sueiie-e-jera

la

e.

norte-

lia

un

ll

i: -■:■■.

qeu.laee.lo

.

u

,

na.

I'.raa.'ei la

rovolueion. el

s,

ñor

(

ileevarre.-tei

I'..;- tin aqu I .0:1 ser; votos ,| i...--!.eli .el eilliln.e.-.our., '„e ...I
AO riel ees
le, C.-e, .!
„:,-, i ri..r M ,-eede.. no ee. e I lele .;i ol r , eo-ee .pe
vivir

siempre

(iornels creai

■■■

•

pI¡.!o-;

ini.iel idei ell servi.-i.» ,!e aquelia..el
., .pl
episl.eiei leí (leí, e. el cl

eireí

listel vle-tü. ra-et

•

.

ilaeeia,

cuya muerte'

Imparta

¡o < -l su niñe z.
tía ce.r.'.i i .-, i acaso un pr.s-niiei.i -teto do
íuteiro draraleeo la iieolleieiea «oleia lo- lliñ..

ll

\a

e.
.

—

Con una instrucción, cscojida para su época, i
adornada da relevantes prendas do corazón, se
dedicó a, la enscñ.inzn, oda -ando niñitas qim le
enviaba lo masescojido d bi socied.itb Ademas,
rara en aque
pose vendo cl piano ( habilidad mui
llos tiempo) dalia lecciones de este iu-trumento a tas señoritas qui1 la solicitaban.
ÍEta austera vida tle trabajo. m> 1
impedia
dediear-e; a las mas heroicas obras do caridad.
her
om-oiitrar
sabia
lira
peim siempre
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( 'HILE

ILUSTRADO.»

■

(C„„ti. ..,,., -i.,,,.)
I.A r.];Yl.-TA

..

CATÓLICA.»

/

•

jiobre,

manos suvos mas

pobres

quienes repartir

a

sus

limosnas. Uno de sus mayores goces era visi
tar cn su casa a los enfermo-* necesitados i de
sempañar con (líos la tierna misión délas anjéíica- hijas de San Yieont1 de Paul.
La modestia de e-ta hija de la caridad reci
bió un dia una rceompen-a pública, (.'unido
don Pudro Falazuelos, eso entii-ia-ta ciudada
no, euva memoria nadie ha olvidado, organizó
cn un /E-rEV/o de setiembre, una ii-'-ta nacio
nal [tara distribuir premios a las virtudc- mus
eminentes, la señora Olavarríeta fim designada
como el modeh» mas
acabado de viiinEs cris
tianas i domésticas. í >i -tinción merecida que
vim> a turbar la delicada huinil !ad de l;i mujer
¡tara quien la práctica heroica de la caridad no
era sino un deber.

Fl ld do

tueirzo

de IS.l.'l seiüó

a

luz el número

pruspe-eto de

e.-la Ínter., emle publicación, or
del el-f.. ,-liileli,,. L- periódico sellUllieel
rclijio.o, eientílieo i litereerio.
íi.ili sid.. sus redactores: el ili.eti.r don lleel'ael Valeiilín Valdivieso. Ii,,¡ Arzobi.-pn ,1c
-seuilíaero: d,,n .]„-,'■ Jlip.'.lilo Saléis, hoi ,,'i,i-po
ele le. Concepción; d
!,..-,'■ Viteiliann Molina,
eli.n .leraé lenaeío Víctor Evzei eiiinv. di.n .!..::eiiin l.arreilti (bieidae-ülees, ilmi .i.t-é .-.le.niiel
()rre:..,. lu.í ,,l,i-|„, de leí Seivna: ennv los so
éenlo

ldares: ,!,.:, .1, ,,.,'• Vi,

,

ule

liuslilb.s. don \'i

ntu-

Marín i otr..-. I1.. -¡en'.. miente lian lenido
|. arle en leí redacción de l.o ll.ri.-lti CilZZt'u-t,.
don lleila.l I-'eru;.nilez Conelia. .On Luís V. reeera
Dono o, don Cres.eiite llirazuriz, don
ra

Larrain.

Alejandro

don

E-tevan

Muñoz

i

..tros.

en

I," Crista
lolio por la

puliliea porentreo-eis
inq, renta del Curro.

so

di- 8

peijs
/

II!.
fa.mi-eieera,

1,0 que sirreuee lo bremos (Helio ye!. Leí vielel de
d,- .le-ie- íué una
perpt-tua inmolación ile sí misma. I «ios leí lle
vó ¡i servir il kn dosera-iados, j , , i- el áspero
-ondeio ilel Infortunio. ll;il,i, .mío prolieiiln el
dolor, I, ¡en podía decir a los desvalidos, el lus
.pie sufren i a lees huérfanas desamparadas 111tee
quienes vivía:
S'-.n- Meréceles del Coreizon

,

.Yon ¡uu, ira. uudi, udsorir

sicyurrrre

IlMeli.n'E

Mee.

dlreu. (

i)

leei.EsiÁsrieo.

¿Qu.' diría el si ñor Tornero si. en un libre
el seieo. hubiéramos tenido leí ocurrí nria
de deeir, por ejemplo, que el peder ejecutivo so
i-oiiq.i.nía en < hile de un ¡,.|e. sen. remo, llanuello l're-ideille de la I Opill ,| ¡,,, 'de los mll.l.Iros de estad,,, lo- oticiedos menoro-, los
joles
de sección, los oliciales de niiiiur... I..s auxilia
ros i los
Se
iviria
de
nosotros
,-|io es
polleros?
lerda.!:- 1 eon ra/,.ei.
i'll... señor: l/iilc Uu .<!,,, do nos leeiee saber
eon-.o

.

Sol. ale.
vécenlos

jenerales, un provisor ..tieieil. un pro
liseal i un ilcloii.-. .r de liiaíi-iiiioeñ.s. un
secretario, uu pro-e. eeretario. i ine r/'u iutes dr

motor

secreta ria.

*IIN IlSbEIlAX/.A

;¡"'cliz quien

lien,'

l.ee
Pero

¡Ni

ei

enea cruza
¡eie

este

desceba

ee.j.ee. ni

él. en de

su

i n

anuí.

¡a!

nininl,.,

iii.jraía

p,„ ,1;. \-¡

muerto

i;nii-sc; nu-.ratra.s edn,;,.!

Vn-il. lelilí).
L.

(1)

Vh-jiiio— IZnrula, ]ib. 1.»

como

L'il.

i

nos.i-

tunil.ei

nnei

i),.:i.!e verier una leiieerienei.
¡ r.e;ii¡.-,-.lel el etern., sn.-ñ,,

i'are. jiiulai-.e

<>

materias celcsiei ticéis leintn

vor=o

(i

CCO

I-ln bl |.ers„i,a del lim... Ar/obi-,-,, resale le,
.1 bi p.ilerateid a.lininisl rativa i
judi
cial peerá .1 i-i'jimeii de la dioi.-is. i',.e- no'
per
mitirle su qu.. Ll-.,, .¡.de, seelu.l i su i, v :. n.ee. del
edad entendí r pei-onalni, ule en I, ,|„. i,,- ne.
e-oeio, , oneerni. Ules al
b i, ini, de ra; di, i, ,■sis, ba ilel,.»e„l„ ,11 peni',, sus facúltelo,..- a li.
I vicarios jen. le. le. en lo adinilu Ireiliv.. i a un
provisor olieiab un pninol. r Ib, al i un ,|,.|;.„| sor de malriinoiía.a , u b. eontenei,,.,, i ¡udieied.
I Son acluallllcnlo M'earii.s ¡corales el
Jim,,.
Obispo i„ ,.,,. libes do llinieri;, i dcan del Ca! bildo dc Sautiei;.'... Dr. dou ,1o. é Mb;Uol Aríslc-

plenitud

e.

,

-
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Don Manuel de Salas fué

don Jorje Montes i don
El pn-1 ¡:er«.don Rafael
Fernandez Concha, el prebendado don Fer
nando S..Ü- de Obando i el \m -bitero don

prebendados
Kaiiítm A-torga.

¿ui. i los
J..M-

e-quina

dera.
Por E-i de lo de octubre de 1Mb, se manda
ba: 1." que so comprase a -u- herederos :a Ebliot'-ca del límelo senador don Mariano lAjrña: 27 qu.- -us libro-, e-tanms. bu.-to-, <;■-..
Biblioteca >";*■ ¡olía! u
en la
fuesin eeloeíob
un
es], «cial que debía llamar-.'

^

parroquia, los que las gobiernan dependen
del vE'ario foráneo i se llaman imras rectore-,
ílai cu el departamento de Santiago once
parroquhi- i una \ Ec-parroquu.

■

el último

obispo.
j'---pu<-- de haber gobernade» la dEc-i- en
calidad dr vicario apo-tolico. de-E x*Ó2. **i
Cé-po iu. ¡>d.rtlbu* dc Ceram. don Manuel \ icuña i Larrain. fué el primer Arzobispo.
Es ha sucedido el limo, i lim-.. Dr. don líafael Valentín Valdivieso i Zañartu. consagrado
el 2 de julio de lci^.
LIELIe»TE«„-A

XAÓI'.'NAL.

E'no de lo- establéenme titos nw> impevii-nde la república i de Y- que ma- honor B
hacen es sin di-puta la Biblioo.-ca Nacional.
Un decreto del Supremo Director U'lliggin-,
fecha 5 de agosto de 181^. mandaba crear
..unabibliof -ea pública ]>ara el uso de h.s ha
bitantes de esta capital.- ala qu;- debían servir
-le ha-e «'.os libros .existentes en la librería de
la E'niversi'lad." Fué nombrado organizador
de la biblioteca don Manuel de S oa-. con un
sueddo de mi! pe-o-.
Con E-ha Vá de julio de ES2Ó decreto F¡vir-z:
17 que la biblioteca se e-tablceEr.i en E
(hoi BalacE de los Tril uca-a de la Aduana
naE- do du-tEia; tra-ladándo-c de la antigua
Euiver-idad ílmi Teatro MuuEipuli; 2. que
el comi-ionado d«>n Maniu-l de Sala- promov:-libros
lo- vecinos una su-cricioii d
ra entre
para la biblioteca: i Ó." qrm se •-.•rogara i em.aral r< ver.-ndo obi-po que oousinth ra c-u
"■ara-j
< aque los libro- Mus fondo- para libros de la
tedral de Santiago >e inoe.rp orasen a los de la
Bibliote-a N.oionah
u

-

■■

;

-

una

Santiago fué erijido en obls- ado sufragáneo
de Eímael 17 de junio de EMIE gobernando la
Lde-ia Bio IV i "la Esjiaña i sus colonias Fe
lipe 11. YA primer obi-po fué don Bartolomé
Eo irigo de Marmol-jo. Y- sucedÍ«-ron 2-' obis
ellos chilenos: don AEnzo
po-, sf-rido de entre
él Pozo i Sib.a. don Manuel Alda i i A-pe- i
don José Santiago líodriguez Zorrilla, que fué

>

de-empeñar cl Mini-t« rio de HaoEuda. fué
nombrado en su lugar don Eranci-co (Envía
Huidobro rn :'¿ de c ctulire tle \*2>. De-pindel -eñor (bircía í luidobro han sido director.
los decano- de la Facultad de Humanidad*-.
En 1S41 pasó la Biblioteca del edita io de la
antigua Aduana al que actualmente emipa
frente a la Jgb-ia Metropolitana, formando
a las calles de la Catedral i de la IEn-

portero.

dEtante- do la sede arzodéla
hispa! e-stan inve-tidos los cura- de parte
íurisdiecion episcopal, con cl tirulo de \ícar¡odemahai
donde
ióráneos. I en los punios

tn

a

pro-scrctario/tres

parroquias

reemj.lazrmo

bühoteea por don M..cargo de director «le la
nuel José biandarillas. i habiendo «'-!- pa-ado

Claudio Sam-hez de-empeñan respectivamente
los cargos de pi^Eer. fiscal i deíciisor dc matrimontes.
La vicaría jeneral tiene un secretario, un
oüciaEs i un portero.
Ea curia tiene un notario mayor, un st-gundo notario, un teniente alguacil ejecutor i un
En las

—

<

s

departamento

Biblioteca Kgnña '■:•'».' que se pu-Era mi r*
id óleo en la to^-ra del sab-n ocupado per
i -E° que se cob.cara eu-cajo uo
sii b-ibüotí' a:
de márun-l la -día
retrato i -<djre un pede-tal
en el Señad".
quo ocupaba
I;¡1 hoteca a<. i tuq
la
El reglamento p.,ra
uíente vijentc e- el de * de agosto de Esoi,
D(be la Biblioteca abrirse t«-do- los dias ee
trabajo i j.'-rinanecer abierta de-de las once bei
dia hasta bis cuatro de la tarde. Todo- iEr.cn
derecho a leer el libro que pidan firmando
cibo de cl. i no pudiendo nadie, en ningún caso
i bajo ningún pref-to. sacar libro alguno d<
salen «le h-ciura -iu especial pa-miso d«l C<mseio Enivt r-!tarlo.
A'-uialrm-nte ' élirecior de la Biblioteca . -,
niversitarm. el
repre- ent ación elel Ci.n-ejo b
deeano de la Facultad, de Humanidad -s. con
Vli-S' Barre'- Arana: bibliotecario. <1 inn-lijci;caballero don lE.mon Bríseño.
tc i laborioso
ima
verilaelera i n .table espcci'.lKi.E
une
e-s
para los trabajo- que ie c-tan eiu-omemboE-,
lE,i ademas dos ayudante^.
ha Biblioteca oii-';i de d-*s mcoEiu -: un
departamento ; Aa. r... i un s.-gundo denomi
nado ¡Agen '.
En 1>ÓÓ no tenia ma- que lí.'H'O veiui.e-

..

trato
i

■■■■-

,

-

Muchas otras p« r-omis, nacionales i eshan hecho donativo- mas o moiio.s
■en>iderabli-.i a nuestra Biblioteca. Eutr<' Es
-tranjeros débeme- mencionar mui c.-peeial¡ente.'il s.'ñnr López Netto, dipioniál¡cobra.-i1 -rn, a quien se (Ehe que su pais sea, de los
siei-anierieaims, e! ímjor ivpi\ señuelo en la
lüblinieea Nacional.
Kstán también incorporados en la Biblioteca
fueron del señor don Andrés Bello,
libros
-oras.

rranjera.-i,
■

que
Los libros que le

perteuecian

fueron

comprados

testamentaría por acuerdo del r.-nseju
¡-.d i ario, la mitad con fondos de la BihlmU ni
'
Nacional i para mi servicio, i la otra mi-«-a
ser
i .al con fondos de la Universidad i
para el
vicio d" su propia biblioteca. A mas de E<H)i]
otros.
unos
i
hi suma total de
I'.-.mcs asejende
I.i N.nionai tiene una minuta e-peeml de los
cada uno de los euah s contiene al ivs«:vos,
\. rso de I.i
tapa una etiqu«'ta en que, ademas
d" las u'ri un.-íaneia- ¡ele/rales a todos su> hsu

a

ve

l.¡*os, se esoresa que aquel de que se
i.-ieeiii al .-i ñor don Andiv, Relio.
Por lei de 21 de julio do. \S'd\
editor

trata

per-

exijo al
amor «pu- prwende adquirir la propie
una obra, que
dep¡>-ite tres ejemplares
so

o

dad dc

la biblioteca Nacional.
impresores están obligados a remi
rv.-p-vtiva intendencia o gobernio-En
seis ejemplares dc t da publicación que imhi'iinnn, so pena de 2á pe-os dc multa por cada
infracción. De e-o.s seis ejemplares deben re
mitir los im-md-ntes i gobernadores, dos a la
ella

tic

en

Todos lo.s

li;'

la

a

:

Üiblioteoa

Naeional,

e«-a

no

«pie

-iempre

-

.

trabajo lipe;;r.ítico,

miniaturas,

como

•

etc.: 17

Abóme-. \ebimenes de libro.- para ciegos,

etc.,

etc.

salón de loeiura está adornado
con un r.'tratode don Manuel
de Salas, orga
nizador de hi Biblioteca, ti) utrodedon Erancisco C.ireia Iluidoliro debido al pinrel ile don
AEjandru < 'icarelli ( l-s."¡:¡). i un cuadro mi" u-la batalla de Maipo. obra de Don. Iniconi, -¡ mi estamos equivocados,
Todos les meses ao publica en h- A.-cb- ,/lo Pnir.rsidat! A movimielit o de hl Biblioteca
Nacional, i el anual ent re lo-; doeuim-nii.
anexos a la Memoria del Mini-o-riu de In.-truccion Pública,
VA

principal

prc'-cuta

•

breemos, eomo el señor Tornero, que la Bi
blioteca Nacional es un justo motivo do orgu
llo para Chile; peni habríamos (becado que uu
estampara en >u libro algo que nos jiarece mi
lauto exajerado.
Dice el x-ñor Tornero qm;
nuestra Biblioteca
posee Indas ó,-, obrar mas i,,t,e bu n
porlunt.s (jue
¡uibli-ndo n el U,n ud.,. A
cierto lo que nuestro compatriota afirma.
ser
nuestra Biblioteca tendría muchísimo
ma- d-j
4 !JM¡.) volúmenes.
.

■«Li. Fi:m;oeA!¡i;iL.»

cuín-

,.!,.„.

El primer número do c.m
d.iarin p.. dít ieo i
comercial salió a luz el 22 de diciembre d-¡
l^óó. En tiempo do la administración Montt
tomó un gran auje que todavía conserva. Fui
estos últimos años se lia hecho notar
jmr su te
naz
oposición a lo- gobiernos i. en eierrasép"cas
de ajitacion, pur -u desenfreno para herir la fé
r*. b)e.-a del
pll: ble i v. pu d s-u ,rdüc..; i i las
instituciones relijiosas del ji.ti-.
/*./ / á mea, -, -7. o- empresa de don Juan Ra
bio Er/úa i se imprime en imprenta
propia.
lian sido sus rod.acmr.-s: (|,,h Vicente K. ve-,
don líanmn S««íoiiia\ or, don l'doridor lEjas,
don doaquin BE-I (¡ana. «lo hniacio /enteno, don Federico 1 'itclnia. don Justo
Aneaba
Alemparte, don Cárl-.s l{ie_ei*s. ,1,,,, Ambrosio
Monu. A'.-tuahueiite lo redama dm\\ dn-to \ro-.osa AlemiMimc.
«

.VctualmeiiU' hai establecida, anexa a la B¡a cargo del bibliotecario, uua oficina
ce -iina«ia al
canje de publicaciones naco «nales
oficina que, al
cu Es estados stid-nnicrioaiios.
I bornea i

mismo tiempo qu presta -eñalados servicios ¡i
las letras nacionales haciéndolas 'conocer en el
■

paula lina mente enriqueciendo
Biblioteca cou las publicaciones reci
bías de la d- mas naciones.
Kl último pía su pue-t o a.-igna la cantidad
anual de E.Mdi pe.-o.- para eompra de libros i
demás «eistosde la 1 bUiou a
obras sobre
Va Biblioteca tiene exeelenttodos los ramos del sabor humano.
ha sección de impresos, chilenos con-tn como

otranjero.

va

nuestra

-

.

.

s

dc

Lde-a en que estudió CU Róndn-s el ¡ene ra:
iniE-tiin-: Ó.' Ih breviario que usó el abate
den Juan lenacio Molina, eéjel,re sabio o lii.
C." Algunos libros notable
t orlador ehiEmc
por la antigüedad de sit impresión: otros por

mil velámenes.
ha dc impresos americanos de
tres

otro? tantos

ehimenes.

\

I A i!.i,¡:r.M«i

Posee tamicen hl Biblioteca lio ¡meo* precio
manuscritos que se equinlan cn sumo mu
dado.
Bntre la- nimbas euriosJdad'S que hai en

<

sos

nue-tra

Biblioteca

merecen

csp-vial

nu

mion:

de don Andrc- Re
lio con anoTacium-s manu-t ritas de su autor:
A." Vn ívjistr» «Id vecindario de Santiago en
I si 7, m.-.: o." Eua Biblia cn árabe, un libro
:i
'hiñes.-'.. s; ■[.' La gramática iniracíer.-3
!." Varia- obras

■

.

impresas

IIkkrera.

Contimt

lll Al nü- ,1c
i

M

■

iK'Hiunmio'.o-oi-vkTi.i.l.mm laicas i
"

te-apre.-ia.lel',.^!,-!
ii.

mA-sms

er

estnumTo'

i

«le

l.t

ul Aniel-, K«.--ih-¡ii i (¡il.uokI iU-

tu* cuiku\.

DE

EXÁMENES

HUMANIDADES.

F.nla sesión (.vid. nula j.or la Ka.-ula.l do Kilos,, lia i Humanidades el 11
,1- -1 ,-. .ii 1, uto- 1) el Sc-retarind.. ella, se
fli. r don lleimon Hiisefio. espuso lo .pilo

i

-

sigue-:

alarmarse
',;,. ,,.,,.,
que va no hai por que
,1c la resolución tomada pnr el decreto suprede una
m„del 4 de 1 corient,
pues me consta
dictarlo. ,1 «ó. Morí,
manera íidedicna que, al
uleu-ler a una ncee-iilad
solo so ha
.

,

pro|i)i¡.sto

leí de evitar los perjuicios que
sufrirían una nmllitu.1 .!,- je.Mterminados si- , -tedios j.ara
ncs que tie-m n
rco¡b¡r-c de- bachilleree-, ¡ que sinonibargo 110
va luieoi-h. en ,1 pro-ente año por haber
podian
trascurrido . i pleez.o falal _p:era matricular-e.
lija.!,, en cl decreto dc 10 0. La- prueba» que
SU! eolio ose (lee reto son excesivamente rigorosas.
-ino de
uoen concepto dc unas pocas persona-,
¡lu'straelets ¡ competente-: i pur otra
ion. has

i:i-¡..ntc. cual

o-

su carrera

111

Mil U'iní

lo.. documentos:
ni:

uiNisTcm..

rtul n

ion

ivs rmei

a.

Se.u'.i.iee.. e.-.ut.re 4 de ]sr_>.— bl r.c-i.kn.e .le I.i
con fc.-l.l de hi. lee), dr.i rcla.fi. lo que sigue:
Visto, 1... redamos, las seli. iludes c interines prerralinti-s. relativos :, líes ¡.!U,b;s epie se (xij.ii u la eee-.
enhilad pa:;, opiaerail erad" de bachiller eu la 1 acuitad
,ic Filioiña i lieieii.i.e ia 'tra. i or.siderant'.i.:
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IS

re.o ?rf.'.r el Kraor Uevtor etc le,
asi-t.n ia del señor í>ce auo i de los -ceñore-

¡ire-idida

<¡,-l sistema en ae-tued vigor,
parte, las cédulas
a los ran.os
aunque bastante buenas respecto
se
rettea-eii. no son complotadc c-tueli.es a que
t-eilo- lera reiinos. Xo es. pin-, ei
porno abrazar
¡obier ti o de; etr subsistente <-'.■ or
den dc cosas ha-ta que se dicto la loi seebre or
óme , ini d, din. üv i dc bl m-truee .,- n peí '"-a.
er.-ido: al contrario, quiere
eomopue. de haber-.nn ur
so e-tablezea
qm- lo mees pronto po-¡ble
den re"-ilhii- ]eara e-arantizar suiieientem. nu
la -crie -dad ile- lo. oxelinenes. ('orno «-sta ieloa
coincide, con hi do la- tn-s principal.- il.dCeiciolles hechas cu cl sello de e-ta I'ae llltad. pet1-,'cemc nuil conveniente el nonibramiente) de
la coiiii-ioii para que eh'i taiulne .-obre la- neoeliiicaeiom- que pudieran propoleor-c al (bbionio a lili de gurun'lzar. teelilo Ira- examen. -s
parciales eomo , 1 fin:. 1. lí.-p-.,-tn a los paróla
le-, let indicación del señor 1¡.vi- ,.„ poriecteilos señom, nte hgal: i re -¡ ec;o al tlne.d. hi dc
re. ]',!.->t ( ¡ana ¡
Arteaga Al atiparte es le, n
S¡ nohe compre-mlid" ma!. oon-i-te
iu jilee
bis cédulas cu actual
únicamente cn

propéi-itodcll

-e

.

completar

—

-11

la

am-egaiido las de los ramos ilo estudio
faltan, cuales son los dc relijion, ciencias
Oleas i matemáticas c idiomas vivos.
l.ueUo .Helio que osas cédulas son l.astelllte
,
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11. TRVDre.T.>N DE LO.S TROZOS LESIONADOS
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MVEP.SIDAll

I con. o
ipie al.razetn.
lodos los señores inlemliros
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testo

10. Traducción

ramos

no

i el análisis de
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las.

Aquí

el

sefior

¡>oeano

uo

se

1, -verán; por cnnsiouieuto, e-\ si-ñor Sootario in. pudo haeer lis sig-uieiites ro:|.-::ii)iios que se desprenden «l.-l exacto
e-einoeiniiento Jo tales coditla-o I ees
estraño .-es que, ui
i ¡verlir
ipie nada
Otas, ni aquellas :i que se relien- el roo-ltiitteuco euva suspensión aeal.a do deeror
sean
des,-i'U..,-i.las, perqué eu la
<-.

.1.;

te...:

77;,, Lirio.- Hasta

l,.-ep.,i- Camilo,

en

Ieiespn!-¡..nde lo-lOla compilación titula-

eUYVO LÍA , es nr ruorabilcs.t ,,a eeati,„. s rebelo:
lie Sen.-.-l '.',-. lil.ro [ A- ' iffieiis:
Creeon.
i la., oraciones l'rol.je .'.lunilla i la pri

irse,

¡onuaeion de unas i ..tras uo intervine
¡disolutamente la l'aeulttiil de líiunaiii1 ides. siiiemli:iie-..de que la lei m-o-ánica
le> la l'niversid.tiel le concedo a esteroslié aquí
poeto ¡it.rilm.-i. mes propias.
.diera las cóelnlnsi las relle-Ounes onti-

—

mera
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'al'd'iliacia.
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p, Irene; Cecal lilonuincutu nt; Si,A ,-loe .piu'Zu tivh.nl: I luis d,si-l,rio;
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l'l, , be sllcarunepu.
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Nl'ESTP.OS LIA-,
'outpiell.le' 1:1S lli-loriasil.-la Edad Media i moderna.
Uistoiua de América i le Chile.
l'itiN-.'li-les .ifneeai.es de , ..Mi-osn le.s li
teraria; MÉTRICA. RKT.'eltl.A I POÉTICA.
Cómpretele todas íets inaD-rlas , j uor.-lit-.iveti el primer aft" ,1.1 c-tudio
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ZZ HISTORIA
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CAÍDA
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MUI -i

Horacio

ANTICUA DESDE I.ns TIE5IP0S PKI-

US TF.S-

Ce.NAlT.l.'A-

Col.lt.rcll'-le toda
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SoiriluX-ris;

tcnueein; Lint,

I

)di

prnfonum :

■

.lurtmu ,0
ni-,-:

fii.jn-. -A IHii'iiaeie

t.ui/Pet.'is; l.audubeAtalii: II.
,'us lite;
.i'e-.a joeai trrdne; A», ,}«.-.
./.oe, jum efnciei.
'h-idio.Z— L,,s",.¡ih-o primeros lil.i-os.ie 1...
.iíiluiuorp/iosees en la compila, ion \ ,'
If.u-Ala

a-

-

r,d„,iu. i las cleilel- -¡ellicnte-: /'
l'uu, sebit ilüus; el. ,
reine ine'eleo;
Labes; i r.desalolol,,:,,.
Fijando la eon-¡. lera. -ion en el aKeui.e de
esetsctilnleí-, no será dit'ieil eoinpr.. nder ipie- ci
e-xei
11
.pie por cualepueía de ellas se íiu.le,
ne, ,-s ni
puoilr s,i- mero ¡ligúete, lár-a, ,, prnelia riilt'eula, como lie oi.lo ta.-lieitiei ,o ln sesi,,,;
anterior. Sostea-.g.. tóelo lo c.nli-eirio: i
pin
i'llo in l'uii.l. .. ne, solo cu leí ma,. ,pi,. r. 1 1 ! : e ;i'stension de conociinietitos ipte
la
meisupone
yor pártele clleis, sino Luuliicn en una razoi
seieeula de la cspel-ielieia eollst einte. Tal es de
la ipie no son pocos los candldeiloe,
pmei leíeliiller en liuinauidades ipi,., lnLiendo i-otcle. I.
el examen tinal |,or alguní ,le e-ois cédulas.
han sido liaste, altura i-e¡.i-,.l.etd..-, siueinb;,i-g,
lu

...

■

_

—

-i .')

< xaminar en
cad;?
per-onas competentes para
materia, debería ser compuesto < xiaiisivamente de profesores de la respectiva materia, que.
actual ejercicio, o lu hubieran
o lo fueran en
sitio por un espado de cuatro años al méno-.
se
di íes
en los establecimiento- del E-t ¡ido.

haber dado ánK'sdms exámenes parciale.-

de

eolejiosdel Estado. A fin de completarla
seriedad di' las pruebas para el examen final
del bachillerato, bastaría, a mi juicio. Ia reuh-s

cn

circunstancias: 1." que se
cédulas con otras que represen
ten todos h.s ramos de estudio que faltan para
entrar on el corteo; 2." (pie se acorte el plazo
iíe preparación entre cl sorteo ¡el examen; i AA
el uso di
a los examinadores
que se encargue
ntel
prudente severidad cn la re epeimt de to
lleven
las cusas
no
dc
e-to
es.
llo examen,
quo

ninn <le estas

completen

a

tres

osas

lus entremos, ya de

contentarse

con

poco

—

minarios i en los colejios particulares.
Para concluir c-ta lijera e-pusii ¡on. sido nu
resta manifestar la exajerada dure/ai de h¡pruebas que debían exijír-e a lo- jóvenes -egtin
lNTM.d cual -acriba de
ddecreíudel C de
-er
suspendido por el del 4 del corriente.
Según el si.-icma de 1N7I.I, debía haber du
dases de prueba
(preñadas de cuantas difi
cultades pueden ocurrirse para hace ImpoXtble,
al men*»-; pnr ahora, la adquisición d-1 bachi
llerato cu humanidades a todos dn exceptuar
instrucción mas firme i
aun a los jóvenes de
sólida), una oruldl otra escrito. I «orno esta úl
tima enn-t.-dia de du- partes, resulta que el

julio'de

o

dc exijír demasiado en las eunte.-tacieno-, de
lo- examinandos, debiendo hacerse cargo del
•irado de -u capacidad i del de su perturbación
loas o menos
profunda en e,-e acto solemne.
Cieno uoo* posible llegara la perfección en
un solo día. estas pruebas así modiíicada.-, se
rian suficiente- por ahora, pues ellas constitui

.

candidato debía hacer tres diferentes sorteos,
dos que corresponden a la prueba escrita ¡ uno
a la oral.
Ea primera parte de la prueba escrita debía
consistir en una traducción del latin al caste
llano, a lo menos de cuarenta líneas, dc algu
no de h.s trozos
por el Consejo de la Universi

rían va un tercer paso dado en esta carrera.
VA primero tuvo lugar mucho tiempo después
de dictado el reda monto de grados, esto o-, en
I *."><). en que fué recibido como primer bachi
ller en humanidades don ÍMbniel Elizalde i Ji
ménez, soguilla:- cédulas de 1<s 14. E-as cédulas,
que fueron un tanto reformadas primero por la
facultad de Humanidades i en seguida por el
runsejouuívcr.-itariocn 'J de abril de 1*7", son
las ahora vijentes. Precisamente ha de llegarles
su turno'a las harto mas difíciles del decreto de
li de julio del mismo año. I mas tarde no nos
contentaremos \a con éstas, sino que debere
mos
adopiar las del bachillerato en Eram-ia.
Inglaterra o Alemania. Asi es como se procede
en todas las cosas,
paso a pino, i a.-í es tam
bién natural que lu hagamos no.-otros sino

designados, de César, Cicerón, Salustin,
Livio, Ovidio, Virjilio i Horacio, sacados e-tos

dad

in
a la suerte por el candidato, quien
mediatamente se pondría, hasta enterar dos
horas, a ejecutar la traducción i a escribirla
bajo la inspección del Secretario de la Facul
tad, en papel timbrado con el sello de la Uni
versidad, i s¡n mas auxilio que el texto i un
autores

ba secunda parte
diccionario latíno-cspafmh
de dicha prueba debia consistir en una compo
sición castellana que el candidato, con iguales
queremos caer en la oxajoraeion.
ba exajoracion me ha disgustado siempre.
formalidades, habria de ejecutar desde las tres
hasta las cuatro de la tarde del mismo dia. so
Por e-o os (jue, en materia dt; exámenes, tal
bre algún tema (jic -amara en suerte de entre
mal me parece cl procedimiento de aquellos
diez que el dicho Consejo tuviera de. donados
que se contentan cou hacer una que otra insiuníiieante pregunta, como el de otros que con ¡ icerid dc Eilc.-oh a ü. lijmn i Insten; d: o-."
nada se contentan si m> hai en las
un
ratura. Los que para e-t«« año había designado
—

-

pruebas

inexorable rigorismo. Vn ju-t término medio I eran: 1." "Inducción i deducción: sus, ventajas
f, nías (.-¡inveniente, i de el he usado yo eu | e inconvenientes; influencia (pie cada uno de
mi dilatada carrera de profesor i examinador,
estos métodos ejerce en la formación i en el
-in (pie ha-ia ahora nadie me hava tachado de
ih-arrd!u de la's ciencias:.. 2.' «Oríjen del .
haber caído en uli¿uno de estos dos estreuio.tado de la sociedad: deberé- (pte de él nacen;. >
o."
igualmeiite perjudiciales, o exceso de blandura
líequisitos i condiciones de una buena na
o exce-o de dureza.
¡ rración eu las composiciones históricas, en lo.\ a que se trata de los exámenes para obte
discur.-os oratorios i en las obras de imajina
ner el orado
de bachiller en humanidad;-:-, yo
cion:.. 4." «El estilo sencillo qm- se emplea eu
las cartas familiares ;,podría adaptar-e a las
también
una modificación respecto
propondd:!
obran en que domina lo patético i la sublimi
a lo- examinadores.
Kn la actualidad la comi
;">." «Diferencias
sión examinadora se compone del Dora no, del
dad de los pensamiento,:la
Secretario i d
algún olía» profesor que poní esenciales entre la civilización mejicana i
de
la
vand; p'.r manera que la dicha comisión cons
coiiquí-ta española;- i\."
peruana antes
mitre el sí-tema colo
ta ea-i s¡empre de bis mismas
personas. Así co- ¡ ■deferencias esenciales
s
s- r r
i
mo
nial de los españoles i el de h.s ingleso;»
cédula para cada examen, así
también deberia sortearse examinadores de esa
7." ..Teorías en que fundaba Colon sus proytor/dula de entre diez que hubiera designado.-,
tos de de-cubrimientos; lo que había en elb'H
mira cada ramo. E-e jurado, comoue-to de diez
dcverda«lero i de falso:» xy 0 Truchas deddidj
i
j
>

e>

-

..

«.

■■■

■

>

■

■

.

:

x.

-i ó

-

miad dc Nuestro Señor Ji-.-u-i 'ri-to;-» [)7 <AXmo-tracion de la divinidad de la relijion cris
tiana por su rápida propagación i admirable
conservación;» 10. Manhesíacioii que solo a
la Iglesia Católica convienen las netas carac
terísticas déla verdadera igle-ia.»— Vn íin. amde versar.
l<aspartesdcla prueba escrita habian
directamente
m» >(»li> sobre b> sustancial a que
todo lo accesorio.
a
se refieren, sino también
de defectos de
es decir, debían e.-tar exentas
..

iraduccion i de e-tilo i de faltas

gramaticales

i

,,rto^rá:ica-.
Jai prueba oral, que debia sor sorieada
dosdiasde-puesde la escrita i rendirse en

uno o

el

pla

examen que. por c
cóle cuatro. coil-i-tia
ron diria
pació de tro cuartos do hora a lo menos,
el candidato sobre materias combinadas de una

—

en un

cédula que, ent re veinte, hubiera sacado en siu-rdiversas
!■-. la cual cédula contenía cuestiones
n-able■acerca de nue\i ramos piv< isa e indAp.'
de lli.--t-.ei-i an«.i__ua, Ili-o-mi
.cu
(\
.¡r. nt;
■

rituri

-.

ll'

r.-adern

i:

'

litOji.ip.

vi

'U

de Auu
¡t:

Jil

ru a

.11 un n-,

*

c'a. IXA -ca-,

i; iuu>

i Ciencias naturales. Pero en realidad estos ra
a trece
mos son mas de nueve, i alcanzan
pues

debia también re pender
(¡ue el caudididato
aAne hxa prtnplos j.mra.bs de composición lit.mria, sobre la gramática eu.-tdlanu timbo -1.'
del art. H>). solo-e la gramática b.íiiu, i sobre
to

lAto se en
última advertencia
de\ Consejo en la pajina A~> del tuno :i7 di.- los
Anales dé la Cuicrrdda.d .-orre-j Hindientes a
1S70. o bien sea. en la o-tava pajina de la tiracion por separado con el ululo de Pgboie.nt0 l prcarotn.-'-. etc.
Por e-te rápido análisis podrá comprender.-».'
e.-tado de los estudio.- que se ha
que cl actual
cen en el
pai-. no puede absolutamente com
portar .semejante enormidad de pruebas íimdetrata, i
■>ai*a obtener el bachillerato dc que se
tule como ante- he dicho, han de
pasar toda
vía algunos años para que sea pru«ionte el exiiirlas. Si losjóvene- que a la sazón aspiran n
este grado, apenas son capaces ( -alvo excepcio
nes honrosa- pero nada abundante-) do rendir
satisfactoriamente la única prueba del sisieuai
en actual vigor. ,;conio puede ereer.-e do buena
fe, a menos de hallarse aniuia-lo del e.-pírilu de
i
xajcracioii, que puedan soportar las que son
de dureza''' Hablo
un verdadero reHiliunieiito
en la
hipótesis de que los exami
por siipue.-to
nadores sean severos o de (pu- sepan i quieran
cumplir siempre con sus deberes de late-: pue
blen, en este caso digo yo que nadie p«»r aliora
podria obtener el bachillerato. I la prueba de
que c.-ta es una convicción hastantejeneralizada, está patente i es de aver no mas. Vina de
treinta jóvenes habinn concluido lodo- sutudios secundario^ ¡ estaban por consiguiente
al
cn aptitud de matricularse como aspirantes
bachillerato en humanidades; tenían para ello
un plazo de diez dias que les otorgaba el de¡A

mamra

cuentra

dc traducir <d rayldlono.

consignado

como

es

—

a contar de,Ac el
20 al >> 'le
setiembre último; ¿por qué ninguno de ellos
ocuriria a inscribirse para obtener el grado,
no obstante que todos ansiaban por eonseguir-

creto de 1S7'">.

lü lo

mas

pronto

posible

para

c<

utinuar

mi

a-

i

rrcra?
Se necesita

entre

n«

.-otros

jciieralizar

el

es-

i para eso es
]inyila juventud estmliosa. bj"-,
-odar e-limidos
i aun perju
de arredrarla con trabas inútildiciales. Kn hora buena que se r< >er\e ese hijo
demuhiplicidad i i-evu'idad en la- pruebas, rotíñale- que d, recia
poeto de aquello- i-xámniis
mente conducen a las prolAsmnes de medie".
. ic.
ahogado,
porque los individua
ímlio .h: las

humanidades
a

s

injeniero

ejciv.n pueden perjudicar gravemente
la sociedad con su ignorancia. I'< ro no sucedo
lo mi-mo con el bachillerato en humaurlade-,
el cual no es una profe.-ion, ni una poHoion s<ciab ni un lituh» pura los honores o la.- rentas
es
simplemente, como ha dicho mui bien eu ln
se.-ion anteriorcl >i ñordon Jeaquin P>lc.-A .ana.
una
preparación déla intelijencia del estudian
la ca
te, uua
que justifique la voluntad i
ipic las
:i

prueba
pacidad de aprender.

Con tuda la sinceridad que me oaraeteri/a he
hecho las precedentes reflexiones. Hui/á contra
ellas puede objetárseme de que no >o¡ competen
te para hacerlas, o de «pie. riéndolo, no Tom-i
un verdadero interés por i 1 progreso de los estu
dios. IVro contra ambas objeciones protesta la
entera consagración de mi vida dc-«le mi- mus
tiernos años a la enseñanza tle la juven
tud de mi patria. Yo-otr..-. honorable- co
legas, sois los mejores testigos de ello, pie
tu (jue casi
la mitad dolos actuales Miem
bros de esta Faeiilt.id han sido mi- di-< :pu!u<
en lo mas
importante do las ciencias que el
hombre puede c-iudiar, la Filosofía, la cual
abarca por eoniph to i a radie,- todas !.«- cues
tiones reiathas a la educación i ensemiu/.a. lie
-

dicho.

AI, Pli: DE AOS

ALTARÍA.

I.
Inocente i diehosa

jillas

lo/aua-

como

e.

la niñ

su

eura/on. roei.ia-

u

S,

n

-nc,

ce
:

a,

Üu-ioiic-, (., ,-u t'rcnie blanca i
tena co
"< n
mo -u alma
ni i U-q
vi
m,
i -y...¡,q.¡;
arra-irú rclucicnle i eo-Io.-a so. la. u<> brillaron
cn su-. d«-lo- lo- diam mies, ni ro-dearoii
p-rlasii C>rneadu cuello.
Su cabello
pende sobre su
e-palda en modestas i largas uvn.'a i;lll, ,,tl..,
uiafiana 'oje ,-u madre.
Nunca oneció el e.plendor, la
poní). ..-a ;
frenética alegría de los sarao.-. A sih iui«.-.'.,
api'rt'.cmr, i agrestes sitios iba a pa-ear la nif.a
su-

-r

•■

,s

.

llevan iu apoyado cn su brazo
bloroso de un anciano.

juvenil

el

II.

tem

Siemjire mas dllij. u*o~ que el a-A. no aguar
h-ndortiso astro del dia
daba d convite del
i
para alzar a Dios rendida acción de gracialervoro-a plegaria. ;(.'uán suaves e intensos dePites hallaba la niña al pié d«d Tabernáculo
donde mora ol Dios vivo! ;< dan grande pnoision de felicidad sacaba cid i mañana dd tem
plo jiara todas las horas del dia!
En la casa de c-a niña habia uu apacible re
trete, nido <le amor i li lid. bel. t-n donde la
anciana madre i la nina ju-aban la.s horas del
uia: hi am ¡una coda i la niña ora ;n u Aba a
su madre en la labor,
ora
remedaba en el |>*iji.-l las flores «le su jardín, ora arraneaba a su
harjia notas tan vibrantes, tan puras i tan fi
les juira traducir his em..« iones de -u al ua.
como -u
pincel para remedar las flores, tlel jardin, ora se entregaba a la entretención favori
ta de la madre i de la hija, la lectura,
¡Ali! ¡Allanto ama su- libros la joven! En
i IA- encuentra el hádame
que ;di\ ia la- juna-.
la meditación (pie ehva d alma a un inunde
mas alto, grato
-<•}■)/. i siempre ju-ovec-ho-a
instrucción, (.'mil le hada dol Dios tlel Taber
náculo al (pie ella ama tanto; cual hace n*p«-tir-e a la vista de la jé, ven las pastoriles (--ce
nas de lotiempos patriarcales, .concillas, jantorescas. tiernas, sublimes: uuo le enseña como
¡«rmina. brota i crece la hermosa i olorosa flor
que' la jé. ven lleva ensartada en su cabello:
otro le cuenta las maravillaquo I >A- ha crea
do i las (jue ha fabricado A hombre, allá en le
janas rejiones a dundo ella no habrá de llegar
jamas; é.-ie contiene relatos llenos de vida i do
animación, escenas que ella sabe que jamas
pasaron, pero que le iutere-an i la conmueven,
cual si viéndolas e-tuviera: llora con la aflijida
doneelhi.
alegra tle bes j.rosjierida des de
aquel mam-ebo gallarlo. vaAro-o, hai!, lleno
de virtudes: jime con el qu cae en Abrcgarnazmorras, abomina a aquel criminal corazón
de hiena: -nena con esos héroes montdos i
fantásticos, i. sol , al desjiertar de su pe-adilla.
advierte que lo son.
¡b'oé- feliz es la niña cn la villa natal, vi\ien.|o en la vieja ca-ita con jardín, con sudóciles pinedos, con su
harj.a de cuerda- obe
dientes, con su- libros, esos mudos interlocuto
res de -u- lu.ras de dichosa
soledad! ;Aué f<li>: era coiiteinjihtndo desdo su ventana la
igle
sia de ,-u ¡niobio de vetustas muralla-. >]•■
bajo
i ennegrecido
ol.iroo,
h.campanario! [fué
pa
recía vi incienso qim mañana ¡ tarde se
que
maba al pié ile aquel modesto altar! ¡A'uc gril
lo son tenia la
campana de aquel campanario
cuando hi do-], criaba a!
de-puntar la aurora!
dulcemente
nidaueólieo era e.-e tañido
¡Hué
cuando lo repetían los ecos <!•■ las vecinas mon
tañas a la hora del orejA-culo. ¡ cuando cada
nuche daba e] teque de los muertos'

;

ésj

,,,

oir

Quién le hubiera dicho (pie alguna vez. ai
ese agudo i acouijni-adu con, habia de ora:

oraban con Ahd
j,or los que entonces
Ya no salla la joven a As parajes -solitarioso-teniendo el braZo tembloroso de aquel an
ciano, ni Ida va a su lado aqudhi anciana
mientras ella trabajaba en la labor. Todo c -o

pasó:
ban

i
a

vive en
vi-ta

su

su

memoria

como

las montaña-

de

-e

presenta

su comarca.

la bruma;
allá, en lontananza, cad jierdidos
vivo todo e-o <*n su alma, como antes \ ¡vían lohi'-roe- de sus libros eon (¡ue .-uñaba.
domia solitaria, como jime la tortolilla cuya
liorna madre ha derribado el plomo del caza
dor. Mas. ¡ttíos es tan bueno! no la dejó ¡emir
en

!

III.

su
humilde i
a-ilo un joven de ojos colur de dolo i
labioi
sus
sn
tez
rosada,
lánguida mirada, era
la cautivaron con <u sonrisa. Puro, modesto,
llena cl alma de ié-. lh-no de ternura el cora-

Enviado del ciclo, llegó ha-ta

¡,re.-tado

li: ÍUÍU 11-. ■■]: -aA'. 1
CS¡O*'; «1 p0>< l U\\
>,:A
la rindió. Xadie. antes de él. habia pronuncia
do al oido de la jóvi-n palabras de amor: no !;;.pero ella las oyó
[,ronunciaroii *ú- labios.anciano
cajmo d padre
E.l cura de la aldea,
de 1a joven, (pie con -u ruifusa mano le dio la
úllmu hendí... ro. hendí, tamben el amor d.

la feli/- pAreyí.

-

parto
non

Mipérlluos entre, los ,pn. tici'-tán ,li'-nu,l,is i siili-en dolor,"..
va a aprender ea.le, ,l¡a a amar a
,1,-erelelel'le,., :l dcssu
l-pnsu i a los
leis pro-peri,lades de la vieiei.

1 (J
Vil.

sus tesoros

hambre,
cl templo

Un
I lin»,

a

|ereelar

No han sido

sua

ruegos

escuchados.

¡K-tú

esposo í sin hijo! ¿Qué hl retiene ya
el mundo? ¿Qué le queda en él? ¿(Vano po
drá soportarla aridez i el desamparo de la vi
da?
Hai en la tierra un asilo para albergar los
grande- infortunios. Ks un retiro donde ac.
aeojen lo.s que necesitan paz i silencio para llo
recinto que rodean cuatro mura
rar. IS un
llas al través de las cuales no llegan id cl rui
do ni las inquietudes del mundo. Cuatro (apre
ses levantan allí su lúgubre
copa i dan la s«n:bra dc las tumbas. Allí no hai mas que sole
dad i silencio. Los que allí moran no conocen
ni cl placer ni cl descanso: velan, nyunan, vi
ten
áspero saya!, meditan, emú i callan.
A ese asilo se acojm la mujer dc-venturadu.
Al pió de los altare.- juró vivir i morir en un
claustro. Al pió1 de esos altares encontró de
nuevo
el consuelo i la resignación. En un
claustro vivió muerta para el mundo i libre
del mundo, en íntima comunicación con Dios i
eondos seres queridos que la habían precedido
cn cl camino del cielo.
Allí murió en paz. i dejó escrita una pajina:
i-Al pié de los altares preparaos cu laa horas
de la prosperidad para las horas del infortu
nio.
(«Al pié délos altares buscad el consuelo en
la tribulación.

soja., sin

en

V.

La ineonstaute rueda de la i'oiluna ha deuln
vuele'., l.a opulenta dama es ¡mi una viuda
sumida ,-n la pol.i-ozee. -in mas rómpanla, sin
Nu
mas a]. ovo en la tierra .pie un tierno niño.
hai va pala, -i,.-, mármoles. oeirrueijo-. ourlc.-anos, "es|.oso amante; lie, hai teraoros. .Mas liumilele i mas pobre es el asilo de la seeuneleí d,se-raela do este, mujer, .pie lo fué el de la primera.
No tiene ya nieis eorli-sanos quo los ilo.-oj-raciaun

aquionesántes alargaba su memo ji-iii-r.-sn.
no
pueelen hacerle mas obseepiio que
j.ellabreis de oratitud i oompeW'in, ni haeer meis
dos

poro que

por elle, que orar.
Al pié de los altares hall.', su ieliiidenl nnienelo su suerte- a la do aquel hombre, al pió de
los altares lieillel también ol conMie-lo i leí n.-sienaeloll, esa segunda l'elieidad, después ele pereüda la primera. Nunca amó las prosperida
des ni la opulencia; por eso. cuando ellees hi
ab.uieloueiroii no dejaron vacío on su corazón.

VI.

¿Qué piensa-, madre, en es! a hora triste de
la tarde, lija la mirada cn el horizonte, apoya
do el rostro en tu mano, sosteniendo en tus ro
dillas a tu hijo dormido? Desamparada, luchas
-ola con tu desgracia. Paloma amante que
abrigas bajo tus alas al único huésped de tn
nido, ¿temes aea-o verlo vacío?
¡Ah! esa
madre observa con angustia la fatigosa respi
ración i toca con su mano la frente abrasada
de su hijo. Su leal corazón de madre le
predi
ce hi
supiviii'i tribulación.
hará
la
sin
hi.
madre
,;( ¿w'esposa
esposo,
sin hijo? Dónde hallará consuelo para su inde
cible quebranto?
lia levantado s1M «,¡os al cielo, al cielo don
de

Dios i

donde'

el es]io.-o. Ofrece
su vida
a Dios on holocausto
entera, se allana
jenerosa a sufrir mortal i perpetua congoja
¡¡asta el último suspiro a trueque de conser
var como i'uuco consuelo al
hijo de su amor.
Desde lo nni'- íntimo de su desolado cora/.on
mora

mora

envía una súplica al esposo para ipic interce
da en el cielo i le obtenga su propia muerte o
la vida del (pie para ella vale mas que mil vi
das....

>■

Santiago, octubre

ló de 1*7_'.

lí.U'AEL D. fH'ML'Io,

VOS ASdY.Y

YAXQIT.X.

Tenemos cl gusto <b- dar la
tuosa liioiiveuiíla

nuii-

afec

amigo i an
tiguo colaborador el ilustrado intelijento naturalista, don Anjel
Ya/.*pie/,, reeieutciucnb1 vuelto a su palria i a su hog-ar.
después do babor bocho un largo viaje
por America i Kuropa.
a

nuestro

c

-♦-

N.'m. £t¡r>

LA ESTRELLA DE CHILE.
Santiago,

octubre 27 de 1872
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acatar

in-iiuieion
divino de

-oh. la

no

sino basta cl derecho

monárquica,

;ltpií

nuil

gran

En id camjn de batalla
I 'uando
empeñado en la riña
Ví la muerte desj.iadada
lutroducir-e t-n las tila-.
Mil valientes ví también
\¿\m doblaban la rodilla.
Logando a I >¡<>- íwciviiii-^
Li r la madre, jior la hija;
I desjuios entusiasmados.
Abandonando su fila.
Llenas de bélicos ardor
Contentos ja-rder ht vida
Mas al caer cn hi arena
¡'or una bala emani ja.
I >ecir con trémulo labio:
\ -: la bi
¡«or nu í i udi A
A prendí del moribundo
V- ras ¡«alabras sentidas
I e.l veros ]],,rar
lh«ra! a

imj.roi.ie-

de h¡

versificación.
ociuparnoAquí el señor líciiavides olvida lo- ma- aeimillos ¡.receptos dc la rima, ajio-af dc que miver-os son ba-tante fluido- en lo jmieral.
A veces jione com«> eon-enante- h.s que solo
-on a-onantes, como cu e-tos dos ejemjilo-:
a

remo-

L.*
Duermen.'
Sin que

en

JiÍeil-cs

jeiz.
ell

mia

hija

¡motoim.

Mientras vo con mi agonía
Miro en mi tri-te eu.beiña
Declinar mi último din.

*

.

Murmurando mc-íro anioi'
Mus ii! el destino ¡mroTc,
■

L«U- (ierro qite lio helUO.cojeado :->te U't.z
uu modelo de
buena \crdui.ac:en. «u- i
di-ta
mucho,
-ino
pte
j.orque en ci hai ai_o.
de seniimienío. mu- nos hizo recordar tuv, -iaii
M]ij ()U„ tra(. (.j
,-,_
j( ].;.,„;,.,,, (.n^ pp
,/„/,,,! (¡!U. (i( ¡,(. Jia]l,r ,;,,;,[„
ju-e-ente ,1
ñ(,r ¡p.]UlV¡dr-, A escribir e-te
pasaic. L„. m ,-d,e Ljuilaz tratando la vida "de! maríno
como h-s de Leiiaví.h- de I-, th! sobhido. Am
bos e-presan el sentimiento melancólico i'..|
hombre que (-(.noce cuanta falta ie
hogar i una familia.
Concluyamos. L,, caz dd corazón no es liara
la escena. Su autor, j.odrá aea-o con el
tiempo
escribir biu.-iios versos, jiero rn mea nn drama
mediano sha,, emprende h.s
crios est unios
os i
artísticos que le faltan. \i¡«-;¡i
ph< M,i,n,],-t ,g)Y,x dd'^-íior Leuavue
■

Lli

veno- ante

n n -cu'-r

■orno

llamal.ian sohcem.-u.

i Me

:

Otra-

dc-mi.neía

una

'■■■'-'

mezcla

en un i
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doL
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cuatro

¡
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inaguantable,

como

en
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^guíente:
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este mal.
devora sin t ,-or,
Vo ¡uiede mi amor filial
Vn iii-tame eo.,.-,.,!..,-.

Porque jamas

I

Jue

ei

,

faltas son imjicrdoiiables en quien.
L-navid"-. imed
puede verut.carmu-

-ta«mo

cho

os

s.-n.

nuji.ir.

Al

lucueionos i frases anti-gramuueahacer notar: ]„-ro. --cguir -n esta
,(lll¡l>r)-p. ,„ ,,, ^jionemos sinoiramente ni
tarea no- e.s
j.or doma-, ingrato.
, M.mil.. ,¡n 1(ílgon ni ,Teu,
it!,,ei.ui."-. L- «
>eiitimi.«s a jiar del alma que e-te articulo j
]llos ,l!lt), r. ([,_,
p-, V(.rá '.|(|
¡
pL j((„ ..f¡<
no contenga
un
la
obra
exa«doji.j para
cuyo
con
fniiiqie /.u.
I
m-'U a la
hemos
como
lijera
emprendido; ¡jer...
su aut-r a
En:
j.csar de te lo h. dicho, niu-.-tra d¡s_
p'.-ie;t. no- ¡.ara la ]"'-in. nos ha jiuivido un
h-

juna-

j,itlnamos

,,,

,

su

jJuiiía.

El señor YcnmdAo-. que hace hablar a La
'le -u halla-l i cariño a María, como va a
verlo <d b.vior en el trozo que vamos a trun
i-ribirle cui seguida (aunque no sea e-to lui_aia¡(* el que conviene a un s,,!thidf. patán como
I Úca-)
¡U'. '«!e es. ribir Con eítiellioo eos;,- niejo10qu- lm. coz dd corazón.
cas
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Velar
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Al

anunciar ia mañana,

monarca

de la lu/A

ptOOOJ.
tan
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ennegrecida

Vive también esa idea
Del amor de la familia;

; í qué b dio
Ver d<- fuego

<
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el ..li;'
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¡
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rr.

luuibrt
Lor lu imneusi iad uzuh'

A a'iuella

iiim.-iisii
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o2'

—

Cero veo mas belleza
Cuantío a tu rodn, ilumina
Una sonrisa divina
De ternura i sua-, iela.l:

I mas quo en la flor nocturna,
Tomen se! i peral mneielee,
Hai cn tn alma delirada
Ubis lno(!e...lee, peine «¡o lilas]

Que eiitnix.es mas qne los astros,
lias que la espi 'muela aurore.
iXn-c el eielo i la tierra doreí,

I ¡lo'ío ama! el ave al ;eve.
Leí lleer a leí Ilor del aléelo,
lil in e.-te. ama al ine-ei t-e,
MI ae-lre, al astro del i.mer;

l„!l:i,¡nuielioe„eera

I Ves

El abismo a leí tormeaiía.
lil monte ama a le licnus,
Ama ed silen. 'io leí huí,,
Alee billa aurora el sel.

triste en el silencio
Brilla l.l luna en el eielo,
eei
-leer, ni lo suelo
Bañando

¡Oh, qeié

Uoll

su

pálido i'ule;'or!

;, Ves el eterno (ombría
.'lees enes i les ||e,ree?
¿Vos iii Iri'inuhes colorea

[Qué triste- on las ald.s lu ras,
Do enere uu !. espía slleoieeo. ;e.
ilroi.i el eetulo ine'leie[¡:>-o
Oa un amante rui.es*ior!

J>

Lo. eidres

K:l

osee

Que

va

I mas qn- el ave que jlnio
iin sohteiria espesura
Cu \-„'¿ armoniosa i pura
lis mas tlernei, ¡inue-lu» mas!

¡Qué

terrible'

es en

los

verberar?

a

Siempre, .lemp,--, pnue'eomesl

nulileír;

a

-

Jar,, adorarle, alma miel.

Irisl.-eei

veie.i

tu Irentej

re.

mir t, mientras cm.la
I.- he/, la lleer. le, arme ,nia.
!'¡i

Perol'.ai mas nvleineaeüe:.
Mas eiu-an'.o, mas I erallrazn,

I)
a 'Iva a 1 1 na la el -el ....
lint 'mees quedará el (dele,
Para nuestra ¡líeme hiiiieerteel;
.-

I a Die,-, entonce aderan 1.,.
linee! i a tu ahin la miel,
Te dir.i allá Imbuía:
¡Siempre te amo, i sh-mpre mee--!

mares

Voi- ln- te, momeéis furiosas
eVlzar olas tueuull liosas,
Abrir abismes sin lin;

liU'Aiei. EgaSí

I oir entre- los bramidos
0,1 amiei, el trui-m» i el viento
ll! elera-eire-eelor lamento

Uel navegante infeliz!
Pero

neis

e(n" le! torneaba

Al dcsdieleellle,
Tu ee'ñee trie, o

De aladéale, d

l

'¡ULE ILlie*Il!AI)íí.

ieeji.ro.

aevero

me'

hace temblar;

^ViUOiueura..,.)
1 mee; ,]n: el revue-ho abiaeno,
Mas ijue- lee tulle, del vieut...
Ce de' tu em.j . .1 aventó
".'as terrilele ;., liedle le;;,;-!

¿X.eleaee
púdica

I. el

«^el;l

vi. te,
:

conio

Ye!

va

ee

ec

nos

beanos

te iemereiila de

ploge,

ne-up-aln

e.u

al lia-

de ede bieerio

nombre i

su

forma

es

el

folio

mee 'ver.

ele-neveí,

lindel de.1 abe

Si el aire la

se

llLT, INlemOlNniliNT^.e

Antes d- ll.dricucz. lian sielo 1\ .!;■• teres de
Id LA. i, ■ulnr.ti: d, en f.Ii-uel heib Aiminátreu¡, don Cié, Varas P.ie.rm. don Manuel 'dl.'.nt' ¡'.relies.
cu I 'ucrtin i d'.n Ab.loli
Id p-imer número de /•./ Ind leu llcn-c valia
I Sol.
¡l ll'.Z -I Idlle- leí, rae, do

l-epiiva

meraeo''

;Xü lias vi-to i .ei der modérate!
te, 11 e.o\„ ])ier lee llera'ie
'-.bre : ll Ir.'ann'e, leroe'he
l.'ol aura al Co, tedies?

l>,¡.

Cues si envieüei i'e- las fue-es
ll- iu cpl.-nelieleí he!i ; ;.
lis ue,^ ni-,, uel,. leí pure/.a
L><. tu leen;,, vi. ¡¡nal;

íin
I
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iiu.yor

jaeeeerar)

alas

viraras

eram
i

par!.--, (eeipi; ¡«as
i.eisbinte

anorámicas,

de (pte

eeceíei-e. lin
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poehv

eiianue
unes
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defecto d'"1 haberse el'*jido mal ol punto dc mir.v
ro-ultamlo que por eaaa lámina- se íorma d*Sanii "go (j éi 01 1 is vea Í n-> «mi >;'.*■.; ol ovo ;¡ il
una ida menos favor, iído que lo
que de-«: l'i
Fuera [f- umo ¡u 'otro anaeroniso-o. cicm» el d
colocar tuda-, ia 1 1 e-tatua dc ( 'arr.ra prdxim
d 1 j irdin quo untos habia en b- qu
ti lu r. ja
es lmi Ah- d,ó .!.■
ib/Hggiif, pr.-.-nt-ir en ue
eo.-t.ido ,1,- [ i plaza un j> d i/.o dd antigm
Portal de Siena U -II u r.-pn. lucir en e-a lá
mina el nuevo Porta! F. rnamb-z Concluí ta!
■

mi tal
como *
et *.. oV-orvaivm.ono
parece eu ia binen i m:l- qu
''ion. sien !o :i.-í qu e- un s>áeruio
e iiiicio. Vi I.i lámina
qu r-pr.'-euta la ¡da/.u
la de la M ceda, >.• vé qm- la e-t ¡'mía (h- d «n
Di "go Yop\A -. exn-a la sin du«l i de e-tar fu
lo tiempo m'r.m lo la puerta
jirímáp d de la
Moiuahu ha emigrado al e-nvmo c-cál -nt ,1 de
la plazu-'la qu cn realidad o.-up.i una do íi
¡alas. E- u. m,, mui subido <I de a«pi 1 pifó-a
comos. r.i

-

que la Moneda
uu

■

ran«

■

-

■

,

quo. d -pn. -a da haber jomado alg q'c p o*ecia un ji.ijaro. jm-o una llamada al lado d-- la
eiibca d 1 conato de pájaro i una nota al pie
de! cuadro que de -Ía; Pte ci un gol/,,, bl 'ntiea
»

Dorio "1 -mas. se echan do menos eníiv la
huón:;!- mué a- s de nuo tros mas hernio-n- edi!Í.'Í««-. rccoUoeiilos romo tales ji;1r Torin-ro, i se
echan ele mas mu-áio- .pu-' no morirían íigur.ir
eomo muc.-íras dc ¡a ciu la í de Santiago,
Ü'tl.ETIS

i

IM'

IX

i

Uig.AS.
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El Iá.,1, tumi' la Coml-íou Vid'odora dr ¡c,
E irlos Pábluumld Tp.ofnun'tX.b Si'idái0", n\isía ni«*;i-ua! de in-' rué ion primaria e-peciahnou! dedi.'H-la a b«- ]!VC' poev-, fu-'
mándelo |,V.|i< ar por el ¡ntcndci.t
Toa- é« n
l"r.iiicá-co E háurivn por decreto fu.hu L'l de
ÍUivieuituv oe í>0'-.
-

■

-

—

eode',l im-ipl.p virtud i celo i quocupa
iim-ob:-' : d rro,- de Europí un d siingui lu
lugar p-.-v -n '. i-:a«« V-n i -u ciencia. Mámt:',oiropiicbb.s sniV.-'n a«pi«.l t rom -ndo (■.■.■-Tigo
«n
rpie Dloa comniniihi en el Au ig!**< Y -ía:n 'ti'o a su
pur-! lo ile darle un :u rdi-Aj pv•-, riel i.
en C.iilc no rceííiinios de nu a-:ro (I ro
no altos
:je;;iplos de virtud, dt abicgaoLn.
le cari. 1;. «I. o'nios e-n resp to sus en uñing'p egue aiit.-s on-áTvn cn el ejunpl... que eo*i
fi ]>alabra. El juiis o- tambi-m dou lor, en gran
inri,-, ul i i ero de .-u üu-traci-n.
Ian bs lá «.'..-,
■nías e-. u la>. en los ho-pitaf -. en «'lutin
obra ji itriotáca i nobl" ae lm laaprena; lo en
1
áiüc oucaii tramos ri-erre rep:v.s';ut.e.Io :.!
■

-

L! priui-"'r r*:ér'':o secular (pv< vino a Chih:
!uf' .b-n liart-.lum '■ A \-'Co d- Marmol 'jo. quo
«

üegáeon IV Ir., d- Valdivia. Vid- pvlm Te «ur. «i" I:
jtirroquia -'o Santiago, i. en ¡ido m:;i
laréi ".'ta o-i-pado. fn-': -n primer obi-jc.
YA Arzo'épado d S jntiago, comprende I ij
|tr.o;neias de A' onongu'i. V: Iparai-o, Sauáag«i. t 'olchagua. finito i íá-le. ■. con una pohlacíou de 1 .N'Vto'J almas, según el último «a*n■

-

lo- individuos une le n do
ur'>anas i rur, doa de la arpiid¡é>ce-i-. L"s re-tantes e-táu "—pl": dea < n
o
sirven
la en-eñanzii
capellanías de mocasteido-, ho-játa! -. casas de brn«*íbaci"ia. cD e lueae'un.
dirij-n instituios r. büo^ns o de cari
dad o ,-e o* upan cu atender ;.l S'-rv: io espiri
tual del- ÍLL- ;-iri una .t-upoio-i í'jí, jr di
i :c¡mini'-Lt\ n«lo lo- demás
rán lo. conté-ind >
ausiliai.do a \->< curas cn les
eran; 'lito- i
;'t-an"ione- ji:¡ -torales i dando !¡i.!-;ii*i"- en b/i
cíim'o"-. S.ui i -t «s lo- o no ae V. miau dc ruAnis'.eiddirr, ! que jo:- ei.-rto n«i iu.perM. con. o
-,«pai aera hacer er- -a; que c ritos sa'-eré« 'a-i
■' oi tanto nciii I
eur.is. Diii-adment^
:> j i ■■;.;.
-o hallar." i-n el muu :o cb..ro mas Iabe:ác;aj quo
-:■

*ati

jen

raimen!

-ervir la- jiar.o

■

¡«fas

o

-

'

-

¡cin.'boM.Tidel
;1 hablar

Es

ir«

mnm iri

-le la,

L d.td,

idcél-lo

:t

va lo dijimoVi-:1 uho'a-, e Ua

eo-no
-

m olivo do
orgui'.o para CA '■'o
claru que a ningún q'a'o del inundo

ju-'o

—

o

1

—

Mui Icios de nos, aros hi injusticia de noifeii
al señor 'i'ornero el me-rlto de halier conccl'id"
i realizado por la primera vez un e.len.-o lilu'"
-nlire (.'hile. I tanto ma.- sentimos que- caí' lilu'o
cuanto mas c-thnanie.s
no hava ll"liad.o mi obje-te,
rl mérito i las ventajas déla idea que lo ha
velunPero
prot;iiiiteinio-: ,;hi hue-na
inspirado.
a I
tad i l.ra lelle-nas ¡ele-.is ¡ilcanz-lll a j ll -ti tioar
e-ll
11
prope'e 1 1 o'r
ipil' lio loelel ceerrepollder
muí
oportun,:
Aepú créenlos qn,- haliria tenido
de Horacio, que
apli. -ación aquel sahio ,-on-ejo
de
ilrdeliilos
cn
todos
la tiene
oiiipre.:i-:
-

Suniilc rnaterian

ririlius. et

re-tris, '/"i ser',1,',1 i <. n.pmni

cercote

din.

.¡.lid ferré

rnulstiit

O)

tnA.l culcani looneri

Z,,

,,

«,;,!, el

articulo

lio.lrieuez

puleli.-udo

en

observaba

e.-te

mi-mo

en

un

pen.'.dice

muí vá
que hai jentes
contra lo- muertos i
para arn meter
olraerl.a
contra los que no tienen delcn-nre-.
vaeion del ilu-trado escritor tiono perfecta
d. -di.-a a leí
aplicación a la parto qic Te.rn.ne
-ion nut'iun,, de la socieehld ehihaia.
/■;./,
-n
loSeeuu el autor A- Cíale ll;-i,-U
de nue-tro- menores, la nina -alitia-

aleaill lio, upo.

hace

llenleIZliilc Ilustrad,,:
,,'X'or le .¡ue re-poeta al capitulo titulado
..Tipos i Clratumbro- nilei. malera", pcelimn. pell'a
i'l lii hlduljencia ile liu¡ratrera lectorc-. fosee
mos lit"l-at'.ra lli
pUMlV por tilles, i

]el-e'tl'lllli'lllOS

vedado a los preetlnios.
lo liemos hecho, no ron la prctniHeeii de pre
sentarles un cuadro aea!ii"lo de cii-tiiiiihev-.
.ino Miuploii'.cnlc con el objeto de realizar
su totalidad,
en
uuiratreí idea
adjuntando a
nuestro ti-idiajo una re-eñei que ooii-idcranios
iiidl.peii-alelí' paraol eeenipleto de la historia de
nuestra viela eeoniliniea.
11X0 faltare! ipiie-ii neis arroje' a la cara nues
tra pretensión al
emprender una obra en- ted
maeiiitU'l; pero sírvanns de c-cii-a la idea mi-ina, cuveí bondad no podrá méno- de r.oolio..er.e'. X.e.eetros hemos tratado de de-arrollarla
berzas i del o—
s.'^iiu la nieilida do nuestreis
; aso
tiempo de quo llenura pedido disponer en
medio de leí vieleí ajitada (lei eolliereianti', eell.ieii¡,iiilo formar por vez primora en Chile, un
álbum ilu-traelo, cuyo único mérito e-ein-i-ti
e|iii/.as, cn el recuelo" a nuestra palria c-laiu.>
peielo en eeiehí una ile sus pajinas
Ai [Ue l eelajlo fraile'.- üe que /' reiin ue /'Al pu
lí la h ,sc no es vi 'niélele' ro alerailiitaiue'iilo. íleii
iieei.-ionira cn que' /e nom hace tanto " lu chose
Ole Seenm Se'el aqll''l lie'lleque -er e'sta. l'aiVre-

e.l

entrar en e.-e' í. nviio

■

epie', si el señor Tiern<'rono epibo presenten'
lilu'o un cuadro mas o menos cunpleiee de
nuestras coMumore-, al mr-nos de lees que no.
su in traillo
oi'reee'i' en
~on
pe euüarera, si nn fué
,-l f'lole I!„ar.„la hral'etl'atOs (irles d,' illliralros
nns

e;i

mi

debió liellier titllleule. las liltimas peijiI1IIS de SU lilll'O 77,"". i' Cosí UUtl/lCS, pol'qllo O SUS
..ajinas distem muchísimo do merece r ese nom
cl }in -eiile rl nomlnc
i
bre ¡ en un caso
j
1-:ra. 1 .'lea si no un impareial m un irairanjero
rindo no
iiroeneteria
que hoje-ara a Chile ll,
.ali ar on las últimas ]iáiinas una ide-a eoinpletei
••:.i. k. ele !.j,
tipos i co-tiimlires chil'-iera.

[¡pos,

no

i-

-e

tleinpos

viplane i-i
oí] to de la m.e. tirrill
-e
le penda en calidad de centi
para i -piarla
nelas de vista o de « cancerljero- al confesor i a
la dueña: lo- casamientos eran treitaelo- por los
la opi
padro mii tomar para nada en cuenta
nión de las p artes interesada-: trataban ll-eelóela
on
una
escritura
i
e-tendian
me-iite la dote
■■■

..e.uiil en

¡orina."

Cotilo i-e ve. el epie ha hecho cn un liln-u de-eliuado a dar a conocer a mi pa'b iraa tri-ti-ima
ha
pintura de la an'loiia socieeleol chilena, no se
fijado on epie, m m? les h.a de juzriar p,ir ella.
el señor Tornero llama ¿'o- ,nuesos a quienes
tonto- de capirote o de
'/"/-'., quedan o do. lime,
hombres de' alma tan ruin que lie tiene mas
móvil ni mas Dio- que cl dinero. Vea el «'ñor
Tornero m querría descendí'!- do o.-o- niavorc.
lie' ailtaflO
II, -pile- ih' decir qUC los lile e/e
oran raímenlos con la pene,,, eo-:i que' no haln'iei
esleído denlas que sucediese' con je.'ute' que' hoi de
sobra la ineivo'. iiarece burlarse cl .-eñor Tor
nero del re-pe'to
que -o proii -aba a los padre
cdiu-aeion i que -i' ineinite-taha
en la anfieua
No -li
en el trato de 1"- hijo- con mí- peidre-.
bemos que heveí en la tierra autorielad ina.-

.

l-e-peteibie.

qile' leí del

]e;ulre

1Ú

coinprelleícillo-

dc ridiculo que' quien resp.iei uiani'pu' tiene
lie'-le i traduzca >u n-pe-to en el trato. ;l 1 le
-eñor Tornero que con respetar el una
parece eil
do -o almei. p.uedc eli-p,r-oi];i ui ol interior
pensar-ede liaocile los acatamientos que le -on
debidos? ]',,r otreí parte, el a„ M,r,,d quo lanío
ehoea a Tornero no e- ni mas ni incoo- epie
nuc-lro iielual iraí.'eO abreviatura dcaepicl) i
de ' ''ale Ilustra. lo raaMa prubablequ,e el nutnr
I

) Ecol. wl Pisaos— s. 3>

ct sel

ha-ta con el criado que le lu.-tra la- noLn la actualidad, aunque hai c;-a- < n
la moda de tin 'ara los
que vaha entrado
d"icpadiv>. exi-te todavía ese tratamientomide h.s hijos jara con
nnte i reso. ti
pat
cn
liodtvs. Míiebo-os tiemjios aqupie loa
-uda
1««a
j.ielres
]>ichijos -,"- arrodillaban
bendición ánU s de entregarse al
para recibirla
desoanso ilel sueño i al levan;. u^e p--r la :..:.ñamente

ia-.

IS cieno en n.n na parte lo (pm- el -. m r
Tornero afirma acerca de la- jircoeupaeio:a
ari-toeráticas en Chile. A e-te rc-pecto. no
limitaremos fínicamente a hacer una ]. regué.
tita al señor Tornero: ;hai algún j>a¡- d«'| mun
do donde e-a- j.reücujiacioii. no existan neis
o m'-uo e-elusi\ i-tas.
mas
o
menos arraigi.s

-

-

díi-r
Ib

estima la ari-t.«i ■:•..aristocracia de la
virtinL i del talento ma- 'pe- la del ap-üide,
Xo- sobirariaii la- pruebas para confirmar
uii'.-tro aserto, si no- l'ucsL. diado exhibirlaro

eia dd

l'areee
:o

que

agrndarl" nuicbo al

no

..nuestros

•-

mayores''

Señor

ijilaran

Torio

a sus

b«-

-

hijos.

dc

padn
paree.* (pie
lo- de ahora. < -taban vn -u dA er
a.lo c-a ■'.■ 1 1 1 <ucc 1 como d I uen ] ,;*i-

.\ nosotros nos

-

ca

en

Chile, si bien

apdll-lo.

se

-e

e-tima la

,

lóñeos. t-,,¡;¡o

*

¡'■n

«i

1

el re
frán, no creemos (pie los hijo- de familia de
de
se
enfadaran
buena conducta
aquella v:]\biueia. A Tornero le coil-ta que b«- hijo.- de
siiue-tro- mayores..» «■- decir, nuestro- abn.-b.le duelen

uor no

quizas
e-piaban

prenda-,

nue-tro-

o

el

padre-. eran

moni, uto

canta

según

en

juiciosos que

tan

jiadre-

sus

que

( 'on
j. rotunda satisfacción cuenta T-.m-To
qu*..- hoi 1..- mutriinoiiios se tratan i arreglan
tanta libertad
con
entre la joven i el joven
¡n lepeudenoia «quo cuando vienen su- padn
-■

-

s(,.¡,, dnav que i 'ulano e-tá /- u>pb'.do de su lí
sil t. va la R "sita testa comprometida con el :.;-

laño.'"

,-e

dormían para c- -dar i;;s jeirede- i escaparse a
-u- corrci-oi-.
L-t-'dato no pelea por elm-m
•■

-

a

en

Liia caneíoneita mui
uua de su- i-tr«!;'s:

«

Uonrar a su

pais

en

el

l..s enamoradlos

popular

i»

-«

—

i

(pie

negará

L'«l. que

e-

mui

<i.-u-ian-

eiai..»
Lon;:o- d< ja do una
plumada a t'tdo- -u,.) ;n¡torde Chih lln.Cr.id. cuando ha
llando de j 'ce ne- de fortuna dioque ella
auquiri lu por herencia, que o- la única :.ian-

pai-, no-

■

-■■.

«

-

ia

I

como,
c-o

v-.i entre

Con
«■"ino
-«

sanen

.pie

en

ya

o::-.,-

uua

g-inen

adquirirla
pan'ute-i-.

nuestii

-

pai-aiio-."

-abono-

pueblos
fortuna

qm- en l hile lio bai.
f.-Hee-. j-no- ¡pte
fu -rza d<- 1 lí-orio-id,,.!

mas,
a

i de int- líion ia. Si no uñor Torn. ro. habriuiiii.-,

rinda- d.-iseguido abrigando hi
graia ilu-i.«u d? ere «r .pie n,. vivíalo..- en m.dii. de una turba do imbécil'-- i de h<
!ga/,-m
incapac. ue adquirí; ior.umi -i n .a ¿ :d'-v:\
saca

de

-.

-

.

hile dic

jiien-an.

I todo el mundo lo-

no

<

I'iensan. i im pien-aii bien.
l'icn' an que nadie h-s mira

estranjero.

Tan pvogre-is-a emo o-, i pcre-n«"iendo a
«da j.arte mas ilu-'ra.la de la juventud." está,
-Íuembar"*o. el señor 'L-rn-To uu jmeo atrasado
en noticia- sobre ol
e-tado de progiv-o de! be
llo sexo de -li jiais. Ln honra de éste, atirm i
i
pie la- niña- apenas aj>ren«len música, canto i
uno
que otro ramo d¡* adorno i que se ven «mui
raras veci s niñaperfectamente instruidas en
estudios sll-ianeiaíc-.
E-tán mojado- sus pape].--, -.ñor Tornero:
en los
ñorita- (pte
magníficos colejio- j.ara
hoi exi-ten en Odie -e les dá mui solida iu
irueeion. l'nr nu«'-tra j.arte nos lureveiuos a
a-'-gurarle que le c.-taria a Ud. -:dira:ro-o en
un (■•'rt;iu!en con una ex-alumna de las J/,.,./o,
IJruna V-n. _ia-, «pie wv¡ ea -,•,.-, s o de .joña
,-,.-■
sobre relijion. gramática, histeria, je.igralía. etc.. -olere todo, sobre el jtrhnero do e-oramo-

en

ve.

1. que reza la canción os mu verda-t «,
n
a folio. I. siendo ello así. una de dos: o 1
ilre- de las jfivene- chilenas -,,n tan bobalicón
o lo
que nu ven lo que ..t..b> cl num'b» vé.
i se hac-n desentendidos. Xo po i -rm
wn
;o*e¡itar el jirimer término d.-l ddeiuit. por.p;
ria ya mucha fatalidad, rf.-oto talve/. del cin
tila del
¡.ais. que litera en él tan abundante ( 1
.

«•

.-

-

.-

-.

linaje «1" lo- tonto-. Si aceptamos el segund
termino, resultara que e-e matrimonio no se La
arre- lado
con
tanta independencia i libertad
respecto (le los pa«h'e-. cmno -uj-one Tornero.
Ll hedlO es. de-piles de todo, que «11 ll«- flmiiias en que la- joven.- H.|i bien ."íu-a :,;con -ulian
siempre a -u- pa Iré- ánt--- de o,a¡* un

■

pa-o de

tan

tra-eond.-nia! influencia
como c-s dar i
aceptar

j'io ]>orvenir.

en

-u

-

pr.

]«alabra

■

u

riui'.nio.
I 'ohtinúa f'l-'d- E-yX-.d, :
■■Kn cuanto don Pedro í .-t- o- « 1 V Are d _■
lí"-¡ta ! sé ha impuesto concienzudamente d
las cualidades i prenda- 7-n m 'talco i d< I pivte;. li,-nT". da su
aprobación .«iicial a la «l ma:
mai

■

-

«la ¡
fmi 'd dia del mal i ine ■:■'".
ha chanza, -i «. chanza.
-'a «'* nial gu.-f
~-¡ Torni-ro liabia de vera-, me -re una _r\C muí
injuria a tub- b- pL! f- .),_» .aindia ci
..za ;.ocomo
l.oiu; ye- : v
prescindido!.
im-a] ae de n q render ia \ ■*;* hxdm leí n.
-o

"

-

-

--.

■-

■-

«■■

,

i

tender al señor Tornero lo que ha
cir i im lo que ha dicho.

querido

de

nombre

iu

E-^riui

o-

1

qne pa>ara mucho th mpo -:n
que salier.ni a bailar uionj is i IraiLs. Ib teda
I:i sal deque di-pmien ¡ib.imo eld-tosos. Por
ahora sale a la e-cena una monja que se oeu-

íinpo-ibb-

d.l

i

;ini,'- Corvante-, ni M.dvre. ni Larra ni nalie para el gracejo con, o el que 1 a e-i rilo c-ta11
de copiar? Xo hai palabra
linea- que acaban.

tobao la-, vo-otras señoritas, to
Que
das la.- que hab- ?s r_ .i1.*! lo \ .-.tí*!-: de anu/ienvi
qim van a casarse, sois uua.i solemnediosas
lais

Padre, del Hijo

d; I

<anto.n

Apn'lbidfl

d 1

des.d,

pdotc.,,

precio

>,

<-.

■

no

■

lina d.- -u cerebro. Paré, e qu-'
I, II..-I,-. dtl está c rey i.-U q «c <

1 aune'.ie t.'hi-

.

<

onqut
zaudo es
para la encalada.

a
t

--di,

-c

lilüii,' d.l

el mi-mo que rl autor u
Sln.'inbareo de .pie. ,-i t; l

teiit

n.u.-tra

¡ve.

LU'U.b*'

.

..Mientras llega < 1 dia d< I matrimonio... di
Tornero, o] novio es la víeiima de hi- murla sociedad a (pie poro-neie..
tnurai ionc- «de
i .«puede dar-e por mui f< liz -i
resulta que
fio Ca mi lid' di .A,, un fáhio o un trnt,-. Voy lo
cu 'toca ala niña, cuando ne ii"-. >el';i ealideaua do
cupuetu jior 1 a- nii-ma> que momentoantes la nninifeMabaii il mas ardiente cariño.
Como vulgarmente s;- dice, ya no va quedando
ce

>

(Cordioiara.j

Cd la va d'jiiiido uno que pertenece a ella. Por
lo pronto, (peda de cl.i mm-.i, murmuradora o

todo p^r vía de chanza.

Su emp Tío de

ser

grae:oo>

a

-*,

iodo ir:mee, ha

hecho
chi-t

incurrir ul s. ñor T« ruero en algunos
(pie hah riamos pvc'A rilo n«> ver e-l.uncon
leí ras de moldo i oue. si ..('eii-bn a
pidos
la s «cíe hi 1 -obre ene rocín n. también redun
■■-

de-do. 'o de! que los ( .-, VA v. So iait
rdgunus d" e.-o- ci i-te- mi h.s capitules que
beñor Tornero dedi: a al AlnX.nonáj i A P
en

.

..r.

-

1 echa menos , 11 las
tudios -n.-fiiniídesi. que
niñas de -n pai-, rouorim:. uto- de (pie no ca
bis si ñoi-jta- <■ !i>
no de. irnos
recen en Cl ii
1

dan

lo

b'd,,... que.
lt- !a 1
nt,
la íooo solí
décimo.- le habrá dado X hu* de I „i a a Tor
,-x
dvacía
habrá
nen., .-¡no quo
gnu sa
jado

da,'-

el saeerib.i.' unta

hipócrita,

de

era

AMolí FILIAL
0 F.L CAMIN" inil. TARALSO.

(D-ilmbí IraiK'e-a.)

iu
.

1

u.

;I )f ndo \;i la p.ibre niña
-:1a i sin abrigo,
l'ni/,:ndode-ierias.,.M. s

Tri'-te.

1 campos a\er llorido-:'
Deuu b.oqátid a la puerta

I i. 1

.

or.c'.eii

un

-;Máivhai.:
{ 'on

Calla

|lé¡

..-n

-me

-r.-pu-e.
Índice un hembr*

i ademan altivo.--;

vn/

.

,

u

n-

|

...nos
r.e. ton

Tu madre salió leu

ruegos,

Uis

e

Camino del Paraíso.

gritos.

poce

57
Oírte la niña i
pregunta
Cuál es por allí el camino
Que- lleva su pobre madre
* '..me. cl aneiano le
(lijo.
Todos la es.uehan llorosos
1 la eoiitestein heñidnos:

T.,do absorta la niña
contení] la.
Halla en todo grandeza, lierm. sura.
tan
rica
la
bella
¡lis
natura!
¡lis tan sabio el .Supremo Hacedor!
l'ln trasporte de júbilo inmenso
Dobla cn tierra ante Il¡,,s la rodilla.
I de su alma
plegaría sencilla.

-Largóos el viajo, i leí sonda
Kstel llena de pelien.s.
l'ero la niña no e-i-iliJ on alas do mi cariño.

I

'•Lara el hombre, que ingrato d.
Lu lei sania, lus santas doctrinas;
Luyas faltas cual nuevas ospinas
Van tu ¡rente
purísima a herir.
«Si he de -er yo, Si ñor. ian en
Si he dc ser yo. Señor, tan

duelo al olvido,
hallar a su madre
Camino del l'araiso.
su

nue- espera

I'na noolie ¡pobre niña!
Rendida de hambre. ¡ ilo Crio.
Cetvel en un espeso monte
A un monasterio vecino.
l'n pastor a la alborada
La halló dormida entre ri-eos,
1 al monasterio en sus bra/os
Leí llevó caritativo.
Mas ¡ai! en vano las vírje no.
Se alanan
por darla ausiü.e;
Sus

'nal incienso,

a los cielos subió,.
«Te doi gracias, Dios
mió, decia,
¡Tu bondad paternal o inlinita,
1 lu diestra potente i bendita
l'ara ol hombre este edén l'abri.-ó.!

Signo
pos de su esperanza
( 'on la fl'- del
peregrino.
La caridad la soe-orre-.
Valor le presta ol delirio,
l por eso va serena
en

Dando

—

va en brazos de
lamino del l'arai.e.,!

1«J dc

et

un

sea

Dijo
Se

la niña, i sus o¡odulcemente.

cerraron

1 su alma
resplandeciente
Al cielo se fué a
posar.
¡Leliz ella! alma dichosa

£ozade dicha llena:

Que

Lorque
Porque

cl cielo no hai pena.
allá todo es ¿rozar!

en

¡Ion qué

ánjel

I

fervor

rogaria,

que le tan ardiente.
Cuando el señor . omplaciente
A «su súplica, accedió!

ulero de 1*7:;

eon

Hoi a la orilla del hago
Alza su tallo una rosa.
Memoria tierna i hermosa
De la niña i su oración,

JIORTEXl'iA BUSTAMANTÍ:
LA

■>

II.

mejillas palidecen.

;AUá

pable.

impía.

mi último dia:
Que
Haz que deje. Señor, de existir.
este

Sus .jos no tienen brillo.
Su corazón va no laf...
Sus labios están marchitos:
Ver a su madre de-seaba
I I .¡e.s se lo ha cotici-diilii:
1

-pre.-ia

I

CÁltl'KNA.

MIÑA I.il-IL I.A.K).
).

l'ln la orilla de un
lago siviue
l'"-ll;e niña se encuentra senlao'.e.
A la hora ri-ueña. eneantaela
l.n epic el ali, a comienza a lucir,
l-l- mee- blanca.
pn- cl lirio del valí.
I'e- OJOS lle._roS,
mejillas do leraa.
I'e •,■>'- elolee. son, re, e, nn, .neera,
;
lis do un ánjel su rostro inlantil.
,

.

Solo turba el silencio del
campo
I... I.i el aura <pie meco las (loros:
I en el elel,. ostentando
primores

Su

carrera

lia empezado

va

el sol.

LA Kíl.KSIA
KN

t

ATuLK.A

CAi.H-'OIlNIA.

lince algún tiempo escribimos « n l.o /*,.•*trtllodc Chile una serie de artículos sobu- el
Catolicismo en los L-tado.- Luidos. Kn , líos
mola dijimos, porque los datos no- (altaran.
neerea do las \ iei-iiude- i sitn.u ion
actual de

D

i;J:.ii< it.iluacn

historia

está

tan

(

ili'urnn. estico <i-ci
li-ada a la de

íntimamente

pais, i que por su carácter dc eslrañ.i i
eigorosa orijinalidad, es interesante estudiar
en sus relaciones con el culto, lo.s interos-s i las
creencias relijiosas. Eu electo, sí el hecho del
increm ano del catolicismo en medio d" una de
mocracia tan ar h.ros:i:;i >ul i consagrad i al de
sarrollo de los intereses materiales como la d
nuestro

■

i en seguida, con varios de r-to*
grupo-, otros mas numerosos dc hombres do
una ini-uia raza,
de una misma
lengua i de
una
mi -ma creencia rel'jio.-ia, I)(! esa suerte
al cabo do algiin tiempo pu io verse chin,
que
el prima pió, locui, ia ite, d .¡.oh» do
mayor fuerza
de cobo-ion en aipeel
pu ''.lo (orinado por hn
Ini- *'a don
del o. -o, (-i-., un principio moral: cl
ii'
rA ¡\
i.- i (
h, vi i bufa; tres pu.-|
\p
oh>; qu aun su!is;st ai. .pe- c Aa dia crecen i
'p' «i: disputan ( 1 p ■■■d.. minio: el pueblo prol 'staii;.'. ci
pueblo asi.ítico pagano i el pu«bh;
católa o.
'1 rutemos d
dar una id a de. Ia historia i de
la situación actual d csi iníhn i. ( 1 )

compatriotas

,s

brehuinaua virdelad ¿no es cieno qu.1 e-a
prueba 11 «g; ria a s.n* incontTL, vertible si i l'a
pudiese apocarse 1 nnhien i cspeciabnentc en
el inoram ule. id -arrollo .!• la I gl-si i Católica
«m id
pais de la**, cuídale.; improvisadas, de louiouiv-i de oro, da la lei de Lin ii. del
ívvéLeí'
i del d, AlaX
I aun cuamlo la breve pájiíia de historia que
vamos a escribir no tavie-e i ni el '\*a lo obj ■! >.
ella tendria a lo m«hios el ini eres (pie tiene
cuanto se red 're a una comarca, esphua ¡a. cul
tiva la i poblad por gran número do compa
triotas nue-tro-; a uua comarca donde lum
en, -on tra ron
bolo tumba olvida- la, otros mo
desto hogar, aman ti1 o- posa i familia hmira«bi en I re cuyos miembros se conversa con iívtUTuicia de Chile i se proyectan para venir a
luidle viajes que nunca se realizan; no pococnudcs desengañas,, aventuras e.-traña i
pade
cimientos increClo-: poquísimos la riipmza con
soñaban
a!
lade
la
que
dejar
¡«layas
patria;
¡•-ero todos uu campo cn tpm demostrar la ener
jía de su voluntad, la fuerza de su brazo, i el
heroico valor de uu corazón en que no cabe el
miedo Í de un cuerpo tjue no sabe rendirse a bi
-

■

.

■

*

■

*

*

YA.
bu lí-'piíbÜea Xo;'i«'-i,i:ie¡'icana estaba aun
por nac. r, i \a lo- misioneros ea!dlieo< habían
ueir.edo
al oeste de 1-m Al),
p
glexny.-. i conver
tido a algunas dc l.lá feroces
tiibusque LaU:;;-

Duranlo la prhm-ra mita 1 <D1 siglo XVII
I is re liieeioims de los je-uio.s en la
U-ij.i Calilornia sido cedían en importan, ia a las
que los
mi.-mos pa hvs habian fonn Ao en .!
Paraguai.
E-pubados los j s,, ¡..,, Ml!j:. í;fr.m!«-s his -Tran¡*i «aiHescn liái; i ,'u'ron é.-tos
quienes introduií-i-ou en la Alta California la civilización i
cl erisiianismo. j',:i 17t¡¡). es <!*-, ir, hace un si
glo, el padre J. Ni, rra. acó. upan ido de alguna
otros hermanos fundó la
;ni-ion de San Ciego,

primer csialilccimiento

cri.-tiano en el l-rriíoe.s ho¡ el
E lado de California;
porqim
cuando es cierto que V;l |,>s
pacrios de
i
de
San
eran
Diego
conocidos
M..ntcr«.y
de
lo- marino-, nunca un
europeo se habia intern oh. eu el
pai"» i aun la maguílica bahía dc
San Eraieé- -o
permaneció ignorada ha-ia que
filé descubierta jMl" los humild
relqiosOs q,;..
h' dieron el nombre de mi santo
pitrén.
Los indios dc California eran nileriores
bajo
lodi.- asjieetos a lo.s i|.,,« habitan ;,l ocsie dc íon
rio

lí.
El estado de California,

es

el

mas

orijinal de
aquel

cuantos forman la Cnion Americana. Es

todo ostra ño compuesto de elementos mui
diversos, cala uno d-1 los cuides c<«ntnbuvo a
formar la tisomunía jen 'ral. El mismo vaokee.
quo imprime su sello en los nuevos territorios
nue coloniza, el aloman tan infu-inio. el irlan'ies tan apega !o a sus costumbre- i hábitos,
mezclados en aquel aluvi >n d<- emigrantes do
to.lo- los eonlinenies i de t «tías his /oía,-, de
todas las I nguas i dc todas }:}< y-y/r.y-, tu\ i-ron
ijiie amollarse un lanío u las m i-e-idados i
circun-tamais de aquella sociedad impno isuia.
lomando alíganos de lo- ra-'jys earaoi erí-t ¡con
1- su singulir lis «nomía.
Sinenibargn, en osa
l'abil.'i i i pobla ia tan siíbiiameut'' por p, ntes
euo ha ban ido o a Imsi a de una Ibrtuna. a dond<
nadie habia ido a bu-car una pai ria, cada gru
po homojeneo trató de implantar una parte de
fi suya. A-í lo.s euro¡ieos, h-s americano- <h 1
norte, los ,|(.| sur ¡ hio-'a lo- asiáticos iu\¡er..M
un

1

p'-ri.'dicos i sus t'anplos. La ¡ui iaííva indientregada a su propio inipuh-n, remedié
«■il cuanto le fué
posible los males d< 1 dosagivviuuento jener.d, ie"m;;íido primero grupo-: da
-us

víduil.

une

aun

'-

i,

mt,;-,

i?. .,...11

..-...-

I

.

.

.1

.
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—

los frutos do fiO años de t-abajo; lo*
•jamados desaparecieron, las igh-ia^ i demás
se arruinaron,
cl suelo d- ¡ó d-i culti
varse i los
inft lieos naturales, privados de sen

loriado California da testimonio de los frutos
reeojieron durante .'!■) años de trabajo. An
tes de coneluirel
siglo XVIII toda la comarca
comprendida entro los montes i cl mar estaba ya
o«".ipada, i mas de l.'i.OHM indios cristianos, h- jo
el dulce yugo de h. hijo- de San Franei.-. o, liiTiü'ou a un grado de prosperidad a (¡ue no han
II. '_i*,edo en ninguna parte lo,- indíjenas di I con
tinente.
Las misiones, que alcanzaron a L*\ estaban
establecidas bajo un plan uniforme. I, a capilla.
lo,- edificios municipales, el convento, los almavue- de
pro\ : e.'Ue.- i lis talleres ocupaban < 1
, -entro de las aldeas íoru.adas
pur las chozas de
hi.a indios, q\t, !is las mañanas fa campana lla
maba a la población a la iglesia a oir la misa,
preludie de mis tarea-, ¡ vn p, tarde < I toque
del Aegdus cn. la señal del descanso. Los do
mingos i dias fe-iívos e-taban eon-a^rados n la
instrucción r-bj.o-a. Durante la semana h»s
hombre-; trabajaban en el camp::» cultivando ht
tierra o cuidando Cm los ganado- de la comuni
dad, miémras caco las mujeres, reunidas ui un
edificio e.-pcei; .]. hilaban o ejecutaban otm- tra
ía ias pri pin d su -t-x,.. Los padre-, (.¡i numero
ue dos o tres, pr._-.diau cada reducción
siendo
a un
tiempo mismo sus Ieji.-¡ador.-. jue-. di
rectores, maestros i patronos.

truyó

que

ediiicios

protectores Í e-trujados ¡«or lo- oíii -mistas laico*
i lib< rales, huyeron de sus chozas para
perecer

■

•

—

de

mi.-eria o tornar a la barban ■. En nueve
la población bajé) dé- ,'!(!. (Ji)D a un ñoco nías
de -!.(HNi; i cuan-doías propi, .Y. do- -e v'eudLron
en
| uhli-a subasta ( lM.'i) -oluproduj -ron irnos
eu-intos mih ■-, siendo así
de los
q m vn i¡ -n «j
padres se estimaban en mm bo- milb.-m *.
Los colonos e-¡ : :¿. .!■■-, comprendiendo eurn
unida .o hallaba sil suerte a la do, las mi-ion--.
irataron de re.-tabh <■< rías.
I V-pues de varias
infructuosas tentativa-; el pais .«ntré a. formar
parte de una nación euvo dominio ha sido fia d
para h.s indios, lloi apenas (pu-dan en Califor
nia unos cuantos descendientes de lo- primiti
va
poblador, s de ll comarca: los demás han
perecido O l'lüi Tildo.
El -zelpe para la íid.-ia fué VnihV. Ella no
abandono el campo sinembargo; tominuó tra
bajando por la salud de las almas i por la pros
peridad materia! de los indíjenas i do los col"no.-, (.'uando ( 'alifornia -o segregó dr la Ib pú
blica de Méjico j.ara incorporarse a lado Esta
llos Luidos de Norte América, su población id
ean/aba apena- a ló.n(ii) almas, de (dios <).<H"i
in'hj.'mis i ibnini ,-ohmos. En servicio de v-te
puñado de fi(des la Santa Seiíe. como si hubie
se
adivinado el porvenir que les aguardaba,
erijió en 1*10 la diócesis de California.
años

.

¡

*

L*i población blanca era poro numerosa i
cmsi-íia en algunos dcste.eai ¡lentos militaroeuearga«los de contener a los indios indefinitos
dd interior i en uno- cuantos colonos. El co
mandante militar que residía en Monterev te
nia bajo -u mando todo aquel territorio: ¡.ero
los padre- i sus convertidos dependían directa
mente de la corona de
E-paña.

sin qne II. ge-e el

pasó mucho tiempo

No

IV.

■< ■

eei miento que debia trasformar j or < em[«leto a aquel pai-. i ¡tt raer <■<■ bre el las mirad:,'codiciosas del mundo t nti ro. La noticia dc las

a; 'ont

Tal fué el réjimen de aquellas mi-h nes du
el colonia]-'. Vino la gti' rra de la inde

rante

pendencia

i

los siib-idios

lucren mas

i

corto.-,

habían pro-] erado
las r. dueeiones que se ¡sostuvieron por sí m¡.-m-ia sin
mayores ii.eom onicnie-.
La líi publica Mejicana no nu difieó en nada
« ! anterior estado de tesis
i -u cenon-o mas de
rna
voy,
reconoció pública men le los ._. i andes
-rvieto.-- prestados j.or los mi-ion. -ro- t'nun in li
nos a la causa ib- la civiliza< ion. l'ero las o-v-. \¡„
des propiedades que lo-eonvi riido Icibian for
mado i (pie pcrt< m eian a l<«- pueblo- < ian una
pi.'sa dt masiado rica para quo tardo o í< mpraiio no
despertase el ap rito de los nvolueiona-

precario.-: -inomhargo

tanto

-

.

rios

poco

di-pntaban 1
aquella de-venturada república. Lin
e-empeles*

s

qii"

se

;

mando en
\x.VA, un doeivio |,n-o la admiiii-tra'-ÍMi do !<«bienes de las misiones in man..- de un ad'i.inistrador laico. Los ir.dio- re< ibi.-ren rioi pe
;
¡ <o.queña pon-ion de lievvasi uno,, cuaniomueble. : lo demás fué confiscado por 1 g«
bi-i-no. En nombre de é-te se or-anizó* pr« nic
an sistema de pillaje
que en poco tiempo des
<

«

-

mina- de-( ubi<rtas en Sa¡ ramune
tiqtie de vua llamada universal.
la América del Norte i de hl <h 1 Sud, d<
i hasta de A-ia los buscadores de oro

riqui-ima.líié-

Le

eomo

el

Lnrepa
precipitaren

un
torrente inmeieo.
teme
habían trascurrido i ya la ant''eua pobhn ion no era mas 'pie una insignifi
cante minoría.
En un año la población se tri
pue.': ¡'.ntes de cuatro \ a ;-e había da i uplicade.
Nunca se habia visto, en ningún eais, una La-e

Li

eos

meses

semejante. La mitad próximamente de
pobladores er;: ii m«rt e-an¡ericalies: la
oompoeia de Iraní ese-. i.¡ anc
.-an« lína\ o-,
italiano-, ah man.-,
ingle-

lah-nia

aqu. líos
«•ira

le-,

mitad

se

e-

: ial -tii -.
íed.op.
ños de his razas
re; nebí-:
pero el cáe
os el
««;-;;n
camp" <n (¡ne la Iglesia Católica na
ol
ínl'ren; ,-.:
a* lo mas de
una vez
su di \ ¡na
pi
• líj urativa i organizadora. 1.; jos de al andona r
la empr.-a. la acometió n -neltami nte. sida ¡ do
:il encuentro a los bmcadeit' de oro. lid lando

.h
m
a.
i
kanaeas i chino-, lira
de las batanas i de l,i.>
M'inr

<

,:iv.

■.

el

<

(

.-

dc Dio:;, de moral i de amor a aquellas turbas
materializadas i egoístas.
en
Una ielesia de madera fué improvisada
San Erancisco en 1*41». Ese fué' el cuartel je
su
neral do un clero débil por su numen, i por
mi celo. La
i
pobreza, pero fuerte por su ié por
la fé en
tarea era doble. Tenian .pie reanimar
en el
el alma do los que, habiéndola recibido
ban
bautismo, la habian olvidado pur seeaiir la
dera de Mammón, el prostijinso ídolo del siglo.
Tenian ademas que evanjelizar a loa paganos,
■xC.ma e incrédulos i combatir el protestantismo.
A fin ile cumplir con <-ia doble misión, h>s sa
cerdotes católicos se identificaron en cierto
•nodo con larf caravanas de aventureros «pie
salían de San Francisco en diversas direeiones en busca del codiciado metal. Donde se
descubrían minas o lavaderos, los espigadores
formaban un campamento i on medio de él les
sacerdotes construían una capilla. Si ose cam
i sus pobladores
pamento llegaba a levantarse
una nueva jornada hacia el inte
.

emprendían

rior, los misioneros también se ponian en mar
cha i donde volvía a detenerse ellos volvían a
improvisar su ielesia.
VI.
Tan súbito i excesivo aumento de trabajo
do operarios. Una nueva
un aumento
diócesis fué erijida en 1 *;»<>; i Pió IX improvi
só obispo de aquella diócesis improvisada a un
humilde frailo dominico do. Keiiiueki. monseñor
A(h manv. Poco tiempo ha.stéi para que el obre
ro mostrase
que era di-no de su obra.
En P-.Vl los buscadores de alma.- trabajaban
mismo ardor i éxito que
en (California eon cl
los buscadores de oro. Los jesuitas tenian una
misión en Santa Clara, las Hermanas de Nues
tra Señora tenian una casa cerca de San -losé' i
las Hermanas de la Caridad una casa de huér
fanos i un hospital en San Franei.-eo.
Poco a poco aquel torrente desbordado fué
ent.rando en so. lecho. Empezaron a fundarse
familias i ciudades. Las co.-tumbres se .suaviza
ron i las
leves fiaron regularmente obedeci
das. En le:">^ hi marea de la inmigración cmpe/.é) a bajar i muchos de h«> neis antiguos co

exijia

pensar. m en estabhvcr.se, va para conen su> negocios, ya porque se habian he
cho propietarios de productivas haciendas o se
habian unido cn matrimonio con mujeres del
país. Pero de todos loa ajentes civilizadores que
ordenaron el caos social de lM-!>. ninguno ejer
i benélico indujo eomo hi
ció tan

mismo tiempo en que cl movimiento de lo-»
Know-Noíhino producía tan formidables tem
pestades de fanatismo en los Estados del
Este.

Lejos do mo.^trar*.." hostil a la Iglesia cató
lica, la opinión pública lo fué abiertamente fa

acción caritativa i moralizadora

Su

vorable.

con rara
equidad por los hom
bres de todas las creencias. Kl grande hospital
;i his Jlermamn
fué
confiado
de San lYanoiVeo
de la Caridad después de una esperieneia de
administración laica de-;;*racia«!a que costó su
mas considerables. El
pre.-iq.iC'sto del K-¡ado
destinó una gruesa suma para ausiliar ¡as es
mientras
cuelas eatólieie;
que las casas de
huérfanos dirijidas por la-, mismas hermanan
eran
jenerosametitc atendidas por medio de
suscripciones de particulares. Men.- feo* Alletenden
manv
supo aprovechar e.Aa favorable
cia de ta opinión pública, i a impuPu- di* su
su
admirables,
i
dc
laboriosidad
celo
por todas
so levantaron
iglesias, escuelas i a-ih>-¡

fué

apreciada

partes

de benelicencia.
Los ])ne¡*resos fueron tan rápidos que al ca
bo de dos años se crevó preciso dividir la dió
cesis. En ls;,;; los condado,, del ttud. poblados
en su mayor
parte por los antiguos colono.- i
mejicano.-;, formaron el nuevo obispad., de

Monteny
Frnnci.-eo

Alíjeles, miéniras
erijido en asiento do un

ídolos
era

pado. Aquel

ano

se

levantó ol

censo.

que Spn

arzobis
El rnani-

lésió ijue lo.s protestantes no licuaban mas (pie
los
un dos
por cíente) de la jioblacion i que
católicos alcanzaban a un tercio. El público Ma
maba a la lide-ia católica, lu ¡gb-.da. i este mo
do de hablar, que subasto hasia el p re-ene-,
indica bien cuál es cl crédito de que uo'/a vn
California.
a.

ZoRUHAIíKI. Ju'i'lIIiHTL/,

((.Anchará).

A LA LSlTJiANXA.

lonos

linuar

importante

Ielesia Cat-ilica.
Les prel-slautcs habian sacudido por reída
;.-neral el yuerodela secta a que jiertenceian, i
aun
cuando esta eircunslaneia por una parle
había hecho bajar su nivel relijioso i moral.
,.r otra
h«s habia libertado de sus preoeupai
iones anti-eatéíieas. Así es que la Ielesia i sus
en California al
m- ¡itu-.ie-ne.- eran respetadas
<

Pideísima Lsperanza hija del cielo
a mi corazón, risueña mtii^.i,
l leja que pura ofrenda en tus alíateI loi te ofrezca piadosa el aliña mia.

Cara

Los espacios salvando, donde
Trémulo de placer, iliaca divina.
i

en

tu

«n/ur

de

tus

Quiero licuar,
Inocente

amoroso

mora*

sene

caricias.

¡Ab!
quo el eol'a/.on hecho pedazoMísero está, i en tormentosa, impía,
si,

Dcsesp. rada lucha jime triste,

l entre mortal"* ansia* aeoniza.

_

¡Imbécil! Cuando al soj.lo vagaro-o
Pe la borrasca, las tranquilas brisas
l)e la dicha serena, se alejaron,
Vo temblé como tiembla el avecilla.

c1

—

Mas si esa clara lumbre embriagadora,
Alma de mi existencia, cruel vacila.
Helado i yerto el corazón, horribh-s
Aves lanzando

I lánguido, sin fe, con torjie jia-o.
Vo corrí de un ahi>ino a las orillas.
I en mi triste hortándad j>or \ ez primera
Vision horrenda se ofreció a mi vi.-ía.

pedio desgarró,
torjie

I tii, Esj^ranza, mensajera alegre
De dulces nuevas que el j.e-ar mitigan
¡Ah! no m-' dejes, nó. diosa hechicera,
f;m dulce es el vivir si tú me mira-.
Xo quiero que coronas, ni laureles
Ciñan mis siene.-: jnv-to so marchitan,
entre sus

galas

punzadoras

bellas flores

e.-as

las

espinas.

mi deseo la sed de oro.
basta A pan de cada dia.
(¿no grande del avaro es el martirio.
Hórrido el rayo. Dío- contra el fulmina.
Xi
A mí

Ni

ajita
ni"

quiero

de la

gloria

el

fulgurante

Carro seguir, que vn su voh z corrida
Las calcinadas ruedas se destrozan
I

eon

triste

fragor háceu-c

trizas.

Mas no me digas nó, que es vano sm fio
Lo qm- causa dc mi alma las delicias.
¡Ali! no me digas que es fugaz quimera
La única ambición del alma mia.
Allá
í

>e

Vte.e

en

(i triste i solitario

mi desierto

albergan-

luz brilla.
J. ufa. i celestial creencia
eon suave calor allí se anche

peeho

Lev;,-.

i juguete
risa

Ma. til cual padre tierno, cn mi camine
La- sombras disiim-ie. clara i límpida
Urdió la dulce té i en suaves é-xta-is
Hoi mi alma con tu amor se reconcilia.

Que

espira.

Salvador Carcía

LX BUEX EJEMPLO.

Asisu'a mis festines. ¡Dios piado-<d
Así al que no te invoca necio, humillas.

Ocultan

dolor

Sanliago. octubre 1* de Vr-12.

Vea la atroz mansión, mansión horrible
! >o moi-a pavorosa en cárcel fria
La duda, de fantasmas mil rodeada,
La duda cruel, que del infierno es hija.
Ella mi

su

¡Ah! di, que la mujer de mis ensueños
líe tierno amor i de ternura henchida.
Va el ánjel que al término j>estivro
Ib' mis males mi Dios j«iadoso envía.

Mas vo loco seguí i entre cadenas
lindé iniéliz por la rejión sombría.
Do se alberga el dolor, do nunca bella
Brilló del alma fé la luz querida.

['«■ sucederá fui. (.'on

en

Por e.10 es que te invoco ¡oh! mi Esteran;*;:,
Lor eso es que te canto. De mi lira
Li ofrenda aeej.ta que es la flor mas pura
Que a tus aras llevar puedo, este d¡a.

Con la entrega tle agosto de la revista frr.r.Te- C orre .g mudan t. ha llegado a nrc-tras

ce-a

hoja suelta que da cu. uta do haber
establecido en [-'rancia tma gran asociación
la que en unión de varios
mas o menos como
amigos habíamos ideado i cuya j.lanteacion aun
manos una
se

pensábamos promover en nuestro pais,
bajo ausjiicios res-jietaUes.

por

cierto

Hoi mas que nunca sentimos ht necesidad á>sJ
que en Chile, como en Francia, los católicos
organicen i unan sus fuerzas para cimenta;'
i desarrollar la educación i enseñanza católi
libres de la opresión oficial. Es verda :
cas,
i
que en Chile la opinión pública tan imperiosa
casi unánimemente manifestada no ha logranu
obtener mas .pie un jirón de la liberta'! de en

cohjios. estudios 1 p>v[ésione.s e-tan todavía encadenados al monop,.lio oii.-ial. j.orque aun no -e ha dictado la Y\
las odiosas i
ijuc corte de una vez j.ara siempre
absurdas trabas imputólas a lo- exámemanuales de los colejios particulares i retir.- o
jirivih-jio e-clu-ivo j.ara la fabricación de com
petencias profesionales otorgado a la Univer
sidad. La libertad de movimiento e- todavía
mui pequeña i cariada j»or muchas atadura-.
el camjío de acción demn-iado estrecho. Pero
metí '."-í«'r es
ajmovechar esa jicqueña libertad i
oo- reducido
campo juira obrar con entusiasmo
señanza. Es cierto (jue

:

unidad.

Ié- necesario

mo-trar

]iráclicamen!-«

una

una

Tierna ilusión que al apaeibL AAo
D<- la dicha me lleva. HinU herida
¡d alma el vuelo tiendo i venturo.^
LO. delirios sin fin mil mundos cria,.

confundir con ellos a l«-s ,pm 110 querían per
se conforman hoi todavía con haber p-e
mam ¡o de las andaderas eon gue mm.a'i
sujeta a ia enseñanza fio fiscal. j>rom;-:;¡eá:.id

der ni
dido e¡

■■

"

ella'-/'
Paiecelius. peí*

ese.

ne<-es:-irÍo

0U-;

!;o

'

(,:■-

.

-..

chilenos imiten el hermoso ejemplo quo lea
han dado su,* correligionarios de Francia.
lió aqui lo quo ellos lian pensado i han he
cho.
El porvenir dc la juventud i de Lib lamilias,
la conservación del orden i felicidad sociales
están íntimamente vinculados a La educación.
Va se considere, pues, la cuestión bajo su asi.ei to social i patriótico, ya se la mire por cl la
do del interés individual i do familia, es evi
dente que los ¡ladres de familia, i todos ios que
tienen que velar i responder ante Dios jior la
educación de un joven, no solo e.-tán en su per
fecto derecho sino también en nn deber imjireseindiblo interviniendo personal, directa, i acii\ ámenle cn la obra
de la educación. Los hom
bres que j.roíésan la fé católica deben querer i
no
menos
de
querer i ¡¡rociuar que sus
pueden
hijos i sus pujidos reciban educación c instruc
ción basadas cn esa fe1.
Del conocimiento de esos deberes i de la fir
me voluntad de
cumplirles ha nacido en Fran
cia la Sociedad jeneral de Pduee, ,',.,, ¿ Enstu.o,todos lea
¿a, que ha hecho un llamamiento
'■aióiieos de iodos los colores políticos: padres
d.; familia, institutores, profesores, a los hom
bres dedicados a las ciencias i a las letras i a
todos los hombres de corazón i de intelijencia.
Los ha invitado a asociarse i reunir sus fuer
zas: 1.°
para trabajar por la sólida ilustración
déla juventud i su cristiana educación, «alen
tando i organizando, en nombro del sagrado
derecho de la libertad dc; los padres do familia.
uua enseñanza
profundamente cristiana)': 2."
[¡ara cultivar i [¡remover cl cultivo de las cien
cias, las letras i las artes conforme al espíritu
t ri-tiano.
La Sociedad jeneral de. Educación i Eus, riauzu
cera el centinela de la libertad de
enseñanza.
-ieiujire pronto a dar la voz de alarma cada
0,7,
(jue si; atiento contra ella i a defenderla
aiii valor i
perseverancia. Es ése uno de sus
tinos primordiales.
Discutirá c ilustrará todas las cuestiones
nue se
jiresenten concernientes a la educación
i la enseñanza.
['removi-rá la creación de 1 relíelas, colejios
i (áhdras de estudios profesionales. Fomentará
i propagará las Inicuas publicaciones.
E:lc ahí lo que se lia Le, lio cn Enroja. ¿Por
rué no habíamos dc roa! ¡zar también lo;- cató
licos dc Chile tan b< ilo jicnsamicnto? ¿So hai
laml'icn aquí hombres de fé, entusiastas jior
ia ilustración, cebóos por el porvenir de sus
I i jos i do la juventud < 11 j< neral?

EbTATüTC3.

ros

■

An. Id La Sociedad tiene por objeto:
IA Trabajar por la educación cristiana'de la
juventud, i por que osla reciba una instruccii :i
sédida i sana;
2." Cultivar las ciencia:-, las letras i las ar
tes, i promover i alentar su cultivo;
;>." Promover la creación de escuelas,

cole
de r.- ludios jiroíivb «nales i la pu
blicación e introducción de Inicuos libro1-;
-I." Dilucidar jior medio do la diseu.don de
tenida i juiciosa todas las cuestiones sobre
educación i enseñanza (jue surjan en el pais; i
ó." Trabajar por cl ensanche do la libertad
dc enseñanza i denunciar. para su pronta i

jios

i

cursos

lus abioo,- i atentados que
ella se cometan.
Art. 2." La boeiediif! será njida t¡or un
Consejo residente en Santiago.
Art. Ó." La Sociedad se comjionc do miem
bros activos, miembros corresponsales i mit la
bros suscrito res.
Art. !." Eos miembros activos, divididos en
eomi-ioiii s, se ocupan cn los diversos estudio i

cumplida rejirei-ion.
contra

IraCej-es.
Art. ó." Los miembros cnr¡v.-pnn-;des pro
adhesiones i suscrieiones, i dirijen ;,l
Consejo las comunicaciones (pie puedan inte
resar a la >S;,e¡( ,[;„[.
Art. fi." Los miembros activos i correspon
sales serán admitidos por el Con-ejo a propues
ta dedos miembros de una u otra clase.
Art. 7." Son miembros suscritores los que,
sín tomar jiarte cn los trabajos de la Sociedad.
se
comprometen a contribuir a los fines de ella
erocrando una m< m-ualidad que no bajará «.lu

mueven

un

peso.

Art.

S.° leual cuota

socios activos i

1

pagarán

los

ci:i.;],ami:nto.

Art. Vo YA

miembros

organización do la Sccicdod. j, neral de
Cd.ucacioa i EnriTimao cn Chile jiodria ser nuo
o^'nos la misma que lado Francia.
Lié aquí los Estatuios i <i Leglamc-nío de la
Sceicdad francesa con las lijera* modificacio
nes
quo nos ]«ar;;ce debe ria hacérmeles ¡>aia
\¡ la rícar'.os en Chil-'.
La

mensual

correspeii-ales.

Art. 'AA Pagarán cincuenta centavos men
suales mas, los miembro- que quieran r< eibir
el jicriódico en (jue se
¡aihliqucn los anale» do
la Sociedad.
Art. 10. Al Cons,jo tea la adniim-tracion
de los fondos resultantes de ias suserieiones 1
de los donativos extraordinarios
que reciba la
asociación.
Art. 11. Habrá cuatro reuniones ¡cneralcs
cn cada año, distantes ¡res meses i;r,;'i de
otra,
i en ellas se dará cuenta del estado i trabrios

Cornejo

e!«j:«los

Sociedad, jmdi'in'o
Art. 2." YA

préndenle,
1 un

<

te

compondrá

ada tres años p,

lodos ellos

ser

r

de seis
ti .la

h

rcelijidos.

nombrará cada'

año un
Cornejo
v'u o-prcid. nte, dos secretaras
¡ludiendo reehjir indefinidam, nte

un

tesorero,

las mismas personas.
Art. :¡." YA Consejo pedrá
incorporar en .„
seno con voz i
voto hasta tinco directores de

a

—

escuelas

o

colejios católicos,

silo estima

conve

niente.

Art. AA La Sociedad pe dividirá en dos eomision-'s: comisión de ciencias, h tras i artes, i

comi-ion de ahumi-u-acion.
Amba- comisiones se dictarán sus reglamen
del modo que
tos interiores i se organizarán
mas adecuado les parezca
para conseguir los
fines d-' Ia Sociedad.
La pri ñera tiene por objeto, como su nom
bre lo indica, cultivar las ci¡ ueias, las letras.
las artes, promover su cultivo, i ocuparse dc
las cuestiones de que lia! «la ol núm. 2." del
art. 1." do lo- E-tatutos. En segunda tiene
por
principal objeto trabajar en el sentido que in
dican lo- núm-. L", o." i óA del art. I.1' de los
misinos Estatutos.
Los socios activos se enrolarán a voluntad
cn alguna de las dos comisiones,
pu, hondo per•

ten

a

ambas.

^■> necesitamos encomiar la
importancia ni
ciemosrrar lo- incalculables bienes qii" podria
una
in-tiíucion
tal
como
la que orga
producir
nizan los E-tanito- i Kegiamento, que acaba
mos de
pros.ntar casi copiados de los que seha
dictado la Soledad j.z,o_.-d de E-luya aun i Ekyñon-zzdG Francia.
pu

¡'ojala los que pueden promover eficazmente
plantcacion en Chile acojan la idea, la me

diten, la

reform-n, si

necesita

reforma, e ini
l'é i con entusiasmo!
Les a-eguramos ,jUe mi ^erá cooperación deci
dida lo que les iált.% i sin temor de
engañarnos.
auguramos mui felices resultado- a los esfuer
zos unidos,
i
compactos
perseverantes de los
católicos chilenos en la grande i trascendental
obra de la educación i de la enseñanza.
cien

su

realización

Santiago,

con

octubre 20 de 1x12.

Rafael B. Gumucio.
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Entre nna inmensa poblada
todas las calles llena
Marcha el triunfador cn braze,De la turba li-onjera:

Que

I

va con

la frente

erguida

Descubierta la cabeza.

Dibujando

semblante

en su

\ aga .sonrisa

lijera,

Como quien mira cnmníidaa
Las ilusiones mas bellas
"

Que

acarició largos años
En meditación inquieta!

Los entorchado- de oro
De su casaca revelan
El grado de jeneral
En el dueño de la necea.
Lo es en realidad, i obruv.
Su grado en rudas peleas
Para afianzar de la patria
La sagrada indepeudem L.
E* el ídolo del

pueblo

Que ardiente lo victorea
Siempre qne a las calles

Siempre

a

que

las

plaza?

tale.

llo-a.

E!. entretanto, con mana
I con finjida modestia
Agradece e.-os favores
í esquivarlos aparenta.
Su bizarro i noble porte.
Sus agraciadas maneras
Que hacen un contra-te bello
Con su valor en la guerra.
Sus afectos

populares.

Su- promesas halagüeñas
l.f- cicatrizarlas llagas
Que a la nación atormentan.

Sus pródigos beneficios
hasta el mas humilde
Sus virtudes varoniles
í su rectitud severa:

Que

JXTROXOEN AME 1¡ ICA.

Su

llegan

Contribuyen a aumenta:
prestij io, c-ni tal fuer/a

Que

es un

El tpie

en

fanatismo loco
el pueblo despierta.

I.

Estrepito^ aplausos

Dic 'ii que

De una mueliedumbre inmensa
¡ ecos dc veinte mil voces

A los

il'iirio.-ar* i

Del

turbulentas,

complot

un

urdido

í.'on maña i arte i que cuenta

je!ó-

mas

ejercito

ilustres

i la

Igle-ia,

Picblanlas calles de Méjien
1 del
Congreso a las puertas
íi.'tumban como ios truenos
í*e una tempestad tremenda.

A los hombres mas notables
Que de la antigua nobleza
Aun permanecen en M« je/o,
I en fin a esa turba inmensa

Bon los entusiastas vítores
[> 1 ¡meblo que se

I que

Par.,

Dirijo oculta

atropella

caudillo
aplaudir
A quien admira i celebra.
a nn

Que pueblan les arrabales
una mano

en

maestra

laa sombr

Con 'baVili'.la:1- estrema,

-i

-

De pié, los brazos cruzados
Sobre el pecho, la melena

ida minado los cimienten

Que al edificio
1

la

>e

sustentan

Desparramada,

añaden

república;

Para estallar

vigor
franqueza
monárquicos principio.-.

proclamar

Los

Aun hai

con

con

Oue levanta

bandera;

su

quienes

aseguran

diadema
Id falso brillo deslumhra
A. una alta i noble cabeza!

í¿\m de la

imperial

En la capital los ánimos
Lsán smspensos. i esperan
Ve un momento a otro cl rayo

Cuyo oríjen

se

sospecha.

mano

escondida
tormenta.

la

Los que miran
A la distancia la

mas

Esíendió id brazo: i al punto
'alió la turba, serena.
Tranquila como al contado
(

De

una

inspiración magnética.

I habló cl caudillo: su fra-e
üobusta. armoniosa i bella.

Recordó al

pueblo

de

Méjjeo

Su misión noble i austera:

De

Que prepara la

ser

E-lalia cl héroe, entretanto.
Junto a las doradas rejas
Del dosel, a cuya sombra
El Pre-idente se sienta.

ííecordó las grandes pajinas
sus hazañas guerrera-,
Enalteció los dolieres
(¿uo la libertad enseña:

Acusan al jeneral
Que la turba victorea
Dc

desorden.

en

Alta la frente i soberbia,

(¿no la ocasión solo espera
1

(il

tranquilos

escena

Cue se va desarrollando
Tiemblan por el nuevo César.

Entre palabras dulcísimas
De cratitud i modestia
Formuló grandes proyectos
I bellísimas promesas.

«Ai! de quien, dicen, halaga
( 'on oro i locas
promesas
A las turbas populares
(¿ue están de inconstancias llenas!

Aun terminado no liabia
Cuando las salas espléndidaSe estremecieron con vítores
1 aclamaciones diversas.

«■Lo que ayer al cielo alzaron
1 loi despedazan i befan.
1 al falso ídolo de un dia
Al dia siguiente queman! »

Su obra de astucia i de maña
Coronaba su elocuencia:
Iturbide se ceñía
Con los laureles de César!

—

—

Así dicen los

prudentes;

la ambición es ciega
f no vé el terrible abismo
a
sus
(¿uo
pies se abre en la tierr;

Pero,

Decían:

¡Viva

Héroe de la

¡Honor
¡Gloria

gritos súbito
de mas fuer/a
(¿ue dominó a las demás
Como un trueno cn densa selva.
Mas entre

Al llegar ía inmensa turba
Bulliciosa i turbulenta
A las puertas del Congreso
Uno están a su paso abiertas,
Aumenta
I

-us

I

en

!

en

sus

roncos

víton-s

clamores aumenta;

b«s anchos corredores.

las

largas escaleras.

las espléndidas silas
1 en las tribunas resuena
bn solo grito que lanzan
V i nte mil vin ' :'■ fren, tr is
!

,-n

i" n piva rturbi-lc! altbo.
Vibrante, sube a la esfera.
.Viva Iturbide! que el viento

.íáoido

en

mis

la ciudad opulenta
Cxo hace coro con sus himnos
A los ecos oue le llegan,
'

'■«;

Se

oyó

o-

tos

una voz

—«Honor a Agustín jirimero.
dése gloria eterna
Al Emperador dc Méjico
hoi
ciñe la áurea diadema
bJuo

Clamó,

"Cha- ciñó en sí-dos pasados
La raza de los Aztecas.
líealzada i ennoblecida
Lor cien hazañas guerreras! o

—

la turba
Entusiasmada i frenética.
el
ilustre
caudillo
¡Viva
(¿no os A adalid dc América!

¡Viva! respoudiéi

alas lleva

lía-da los últimos límites

el caudillo

independencia!

a Iturbide ilustre!
al adalid de América!

—

.«;Vi\a

el noble

ttuo hoi ciñe la áurea

(.¿ue ciñe)

en

siglos

Euq-eradoi
diadema

pasados

La ra/.adclos A/aceas!->

—

C. Waliu.ii Mautinis
t

Concluirá.)

LA ESTRELLA DE CHILE.
>—

Santiago,

noviembre 3 cíe 1872.

Nueslra Señora, Lis hermanas de la lVcsontaciotí, las señoras del Sagrado Cora/on tienen
en ( 'aliíbrnia muchas casas c
impártanles estaIdccimii-ntos.
Los franciscanos que. como L. hemos vi-¡o,
fueron los introductores de hi civilización en
l 'ali i orn ia. 110 la ahandoitaron nunca, apesar ile

LA ícLESIA -CATÓLICA
KN

—■

('AUFi.UlNIA.

((Ameladnn.)
Vil.

las

Ihiranto algunos añii- la poflaoioii dA ar/o¡tispado di.-ininin ó coiisideraLIcmt nii% a i-hiim.'i'iirncia (¡rl ln-nivo de las anticuas minas i de
L.s i!i-M'i',liriiiiif'iil'iS nuevos 411c se hirieron en
otros, distritos.
Siiieiníiiira"" ('l nivel uo tardó
■■ii levantar-e i el
numen, de L.s católicos, soLre todo, se aumentó consideralilomonte a cansa
ile la inmiuraeion irlandesa i por el de-arrollo
natural de- la pohficion eatóliea i pie fué la priiiirra en e- taLiererse i t lindar familias. En lNfíl
fué neee-ariu dividir nna w¿ mas )a arquidiói'H^ili.' San Francisco. La parte norte, a la
nial se a^re^arnn los territorios de Nevada i
ile Lililí, formó el vicariato dv Marvville, que
a -n vez tío
lardó en mt erijido en ohi-pado
con <■! nomLre de (L-n-s-Vad'ev.
De-de o-a fecha im se ha'oporado cand-io
alguno en la di-rrif miou de las diócesi-; poro
el clero, la polilaeiou i las instil liciones católi«■as han ido cn
constante aumento. lioi dia el
miiiH-ri. do -acordóles es re¡ali\-;n¡ieiil e a la poíilaeion tres veces ma- numeroso cn California
i¡i;o cn cl rc-to de los Estados Luidos. líai en

luihiíantes niióntras qu<- en los otro- ILiahai uno por cada diez mil. Sineiufareo,
como la
¡inlilacion e-iá inni diseminad t di nn
vastí-imo territorio i el el--mcnto eaíóli;-!. es A
tos

dos

persecuciones

que

promovió

contra

ellos el

jrnhierno de Méjico. Poseen auu dos do mim.iitimios estaiilccimientos i dirijen dos e-cuelas cn
di<;< 1 id ¡1
han afiorlo
hace cuatro años 1111 colejio cuvo eivdilo
Ío>
didia. La ciudad
crece de dia en
An; Lun'hosposee tamhicn una ea.-a dc hufrfanos,
pital din ¡ido por h. imanas d, la (_ o. El V 1 uno-

I.i dioei.:i:. do Mn(irv\ La
iin nn convento de lazarislas,

cuantos

del

monasterios

-

mif.oia

quienes

esparcidos

en

las ciudades

oliispado.

L'isjosuitas Ideron los primeros que anuneiaroli el Evanjelio on Cali.'ornia: pero la mipre-ion vioL-nta de su orden i la fárfara 1
pulsión decretada contra ellos por i.l rei de
E-paña detuvirron sus conquistas e piriiuaf"-.
^olo ilc.-pues de haher.-e i 1 e orperado A pais a
la repál.liea de -latidos Luidos pudieron vol
cstafLeor-o < 11 la Alia California. En
verá
1N.">1 nloiunis padres que se hafiail ocupad.,, en
Eranaroiia San
las nii.dones del * h'-on ll
1 Leo.
Inmediatamciiie .-<.■ les confió Ia anti«_ua
<
ein-iluada
de
^:iil(:i
'lara,
misión franciscana
cin-nia
milla- al sur de aquella ciudad. AAdi
['lindaron un colejio que act ualincnte se hai!:! a
la eafeza de todos los que cisídi on lo- E -la
dos o«-l í'ai'ihoo i uiio de los mas alamados qi¡;
(
americano.
po-ee la orden en e| 'oiiliiiente
La per.-ccueioii promovida pin* aquella «poi-a
Italia contra las instituciones meiai \ im-.
t-n
--

—

■

i lia! a-.'m do pa -a r muchos años i sr necesitará fie
muchos í ni ui perseverantes esfuerzo- para que
[iin 'dan satLfaeer»o dc un modo neniar hc-

iiin-jun

oí ro.

I'-iadode

rcüjio-a- lian echado

la Lnion

las ordene-

profunda- raice- ni
alcanzado nna tan floreen nte prosperidad. Lo
l'ranei-oaiios. lo- do¡níuic< s, los je-u!ta-. lo- I
tan

•-

y.nrl -la-, L>- iiermauos dv la 1 'odrina

<

'ris.iana.

—

falta solo

una casa

de esludios para poseer

organización completa

v

nu

El actual arzobi-po pertenece a esta
orden que mantiene cu California su anticua
reputación ile ciencia i de virtud. Algunos pa

rroquias.

snii

e-pañoles;

peto

vu

sil

gran

mayoría

de nacionalidad irlandesa, bas rehiC-is
dominicas tienen también un monasieno en
iíeniíiia, un cohjio para internas mui treciienlado i una escuela gratuita, cu la cual reciben la
mas de trescientos niños.
instrucción
son

primaria

\\»vo poco mas decualro años, que llegaron
Cris
a California los hermanos de la Doctrina
tiana. Su sislema dr educación es ¡íistamenle
fundaron tu ne
:oiv« i ido i el
primer c<- f |i qm
Este éxito hace esperar
\ a trescientos alumnos.
a la ins
que ellos tendrán la gloria de proveer
trucción relijiosa de las clases trabajadoras.
I. os obreros Ibrman en California como en el
la "'ran mayoría de la jio
¡v-to déla l'nion,
blacion i-at.ilii a. su mus ardiente deseo va dar
a sus
hijos una enseñanza solida i completa; i
iMiu-que pretieren, como es natural, pedirla
bienios eandieas, a falta de éstas i aun con p.a

vacilarían en aprovechar la
facilidad de enviarlos a colejios sosU nido., por
alguna de las sectas protestantes.
California, es el pais del mundo en que ejerce
na-nbs inlbieneia el fanatismo unii-catélico. Ni
la opinión lo favoivccni el gobierno le presia
oido; i aun cuando 110 fallan parlidarios do la
enseñanza alea, puede decir-e que la liberiad
de enseñanza es un hecho indiscutible i que el
es
la con.se
pro^-iwo de !a educación relijiosa
cuencia natural de aquel hecie». Para que se
hacer
despues
comprenda cuánto resta aun que
¡lela inmensa tarea realizada, ba.-l.e decir qui
los mil alumnos de los jesuitas, franciscanos i
|(ennanosdela Doctrina Cristiana, unidos a otros
lautos que se ediiean en escuelas católicas, no
forman mas que la dé-cima parte del número a
seria necesario llegar pura satisíaeer todas

[¡uro de ia fé,

VIH.

una

independiente.

Los dominicos tienen un convenio en líeiiiria. sobre el rio Sacramento i sirven varias pa

ires

—

Hemos hecho alusión a las diversas raza*
una ti>oii< mía tan singular a la socie
dad caliibrniense. Demos sobre ellas a!guuo-=

que dan

El elemento español
que suministré» |os
primeros colonos merece ser considerado
no
sea.
ni em mucho el
preferencia, aunque
mas
pañoles descien
preponderante. Estos
<

'-n

e.-

den de uu pequeño número de. familias qne mestablecí -ion eu el paC en la época de las mi
siones. Su posteridad se ha mubiptieado con
admirable rapen /.i ;,l presente asciende a lUMlS
diez ado,c mil almas.
Los indios (pie se mantuvieron en las hiÍhhneshadade-p'ies dv- q ti! -a los los ira nei -canos.
eo.no
con ■:« lera a 'también
se
español.-, aun
ruando los verdad :x s españoles s hayan ni<7.■

dima o -upan pue.- tos de importancia cu la admini'-l ración i han lie-nido a obr-ner una ele
vada po ie*« 11 s,ai;d. I "no de ellos rspeoialI > -ming ic, oenpó \v\ |iui--i.»
meii;.', u\ ell La l
trató de dictar la i osen la cámara ci-'iti lo se
íítueien del Esho'o i se hizo notar pnr su ilu
.

—

no

,

i'

pañol

son

jeneroosi

h<

spit:

larios. V«rc todo

los hombres de -n raza. Se distinguen por
alicieu a la miidia i al baile i. preciso es
decirlo también, por su gusto por las corridas
detone- i h-s ju e-os de azur. La crianza de
ganado, e:.;istbu\ -u principal ocupación, desp' -n-an«lo m\ oslo ramo d l.t i al n-tria mucha
[V_'li\i l.l ! e illi 1 ij 'lie". i; p'!'o (1 poco Conoci
miento qae tmiau de las leyes mua '-america
h-'cho p-( rder eran pune de his
nas lo, bu
tensas pr.>pie ¡a«l ■> fH' p'-bm <-n l-Mli. Mucon
su

.

i

■

,

pocos fueron
,'o.r,

\iriud de la laúd
Mis
ideas i cos
T.ieion. mejor prepara
eu cl
■-■■mpeñava
porrenC

de-poseidos en
coinpletamen; e-lreñi
>

tumbres. I. i nu -va ¡
da para I i be ha, d

--

a

-;¡

que

La situación en q'ue se halla la enseñanza dv
las niñas es todavía mas \ ,-nt :ó\< -:i. Las her
manas de li
Presentación, de la Candad i las
de tres mil alumnas i mas de dos mil en
puntos, leí E-.ad...
California poseo también mui importamos
iiistitueiones de caridad. En la- casas de huérlanos de Sun l'rauej.-eo, de Monterey i dv
(¡n.^-Vfillev viven asilados mas de seleeictitos
i de l;i
espo.-itos. Las hermanas de la Caridad
.Misericordia dirijen dos grandes lio-pitah'.s en
I.i capital. E-m's últimas liciu u adema- una
rasa liara mujeres
arrepentidas en San I i'an-

ma.

,,1,'os

losAnjeleS.
,-iseo, i aquellas ||ll hospil.d
En -unía los rclijiosos de uno i otro sexo que
viven consagrados a las obras <|,« hundid neia
r-n California llegan a tresejenlos.
CU

!,a.|o

loilos

■onceaos.-.

Los.'hilen.is forman en California una colo
laborío.,,, estimada i ¡nos,,,.,,,. Trab;i¡an
actualmente mas en hi a:j ienli ura i en el co
mercio que en las mina,. Ti, n, M etubs, iglesias
i casas de beue.ieen-n.i; nunca ¡c- ha falta«le
nia
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'asi leeele.e. ellos

I

Ir.,

leel je,

II

cotilo

-elhll'iofijo i al e-elleo de! aleuuos

sin Haltera

años

a

il

lleUllldo-e MIS e.-olioniías. En nOllmenoría son peiaemos o al( os. J.os qm'
heillan ón el primer caso ['t.ra.-rali i arias pa"ra,e,le|. en la.s principales chálenles <le- Calilorlliei. Sille-lilleeiiraeiiíai Olltrc 'H"S UIl.-S pocs r:l-el Ue ¡ vo e-|. lia abierto
I ilicoS i
]eai';i sil US"
lililí
poqlleflel ceipipe..'., llel CU San Eran, ¡ie.e
llei. 1.,!-. (.se lumbres de loS |i;i^HU)S MlIlllclTiel'in..]itc licenciosas i la iracho, ¡nal existe- en
ere' ellees
l.eeje. leí 1'eeniKl mas .!.■( !■ -I ahlc CollH.
Lile. ran l;i'le.¡i:.;u.i (1.1 pais vi-.en sopetrades del
Ll peeblelcieell i (lisi 111111(11 111 SUS llltcll.'. tóele'
aule.i'idadera e.-tablecieleis.
re ¡iciara aci. el, n a laTi. non culi'.' olios uu ¡Hibierno propio, ipie' loa
a
la
cu eompeefiiees,
di-riliéndolo,
adiuiuisli-.i
•;:bc/.:¡ de' rada una do las olíalos existe un jedo
SU
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vuelven

paia

uoil-a
■■■

i

e'.'Mratido el" un pod.i- al. .-...luí" i que sc"ain :
v..z oeemiiü lLea a voces hasta aplicar la pona
1, lauca dotosla a lee.- chi
o.ipilal. Leí
salario.
nos
p.er.pte trabeejan por uu escasísimo
^ine in'earoo -u número so multiplica mai'avilleraeillUirrá i todo lia. o pío. lllllii' 'pie- élites d('
une];... añera lloraucli ii r..i';uai' la iieeiyoi'ia enEstado. Las consecuen
irc lo- heil litantes del
cias que ti'aoe'in consjoo un acontecimiento se
doii'ie cl mayor número
mejante en un
-

poiilele'ioli

pais

o.eleierna .-crian incalculables.
Tal es la historia i la situación actual do la
í¡d.raia Católica en California. Las hemos escier
puesto con la brevedad posible i e-íamos
tos de que- las líneas (pie acabamos de escribir
habrán sido 1, ida.- con satisfacción por los ca¡ellicos. Si la tarea que aun epicda por ojecutar.• <ra aráñele.,
si las d¡ii. uliadra. son niuelia-', si
obras SO lililí
110 taltal!, UUlVole»
eee,
r.eilizrelo \a i de* nule. leaiiciaisos peliaro- i de
lilioulleulcs mas insuperables ha salvado hl
[c¡,raia (lirado epi;. le.s ¡eraititlIeS ] .ellci raiMUL ell
! -aliforma hace un siah., hasta aheera. h'.lla quo
de !o. prhnitivo.-u¡, Irieuif.u de ht barbarie
leabitauie -, qu.' ec mantuvo a pe'.-ar de los do—
¡.¡.¡o- i pcr-oiail'ieelleS ('.(. los l'l 'Vol Ucñ elel! lie
ini.jie.ino-. i e|iue supo eibrirse un eeunino hasta
el corazón niel eili/.u.le .lo 1,,.- bu-, adoros ,1c (er,..
-abrá tainbi.ai doneéneír lee de, re-pila barbarie
le lo- chino-, rejello ramio con la iloelrina del
decirse. 11 1K
I li- 10 o.-. . raezel (ie lee cual pe.ilriee
haber con creado ,1 heibito dol trabajo, qu,
niuelina -v il*t ll« l pora e i 'pte de nincun vicio eei-

pciialo-

.

'-

.

■

Illl.riiS etc \oeZ.
Zl.ll.iBAIiEl. K'.l.'lttOirEZ

II.
E- la cale-ilral do Méjico
ruine, -ei colín, uineamei
De cuantas al/.an al cielo
llel UUOVO múllelo Mis ClipilhlSus liermo-as
Su brillante

propoi'eion.

-

ar.piileel ur.e.

Su- inaeuifie'o.s altare-

Site,

leei'l'e...,

i

collimiieie..

SUS

t'eeutivan leí aelmiriuion
1). he- \iaj..ree- (pie cruzan
De leí América e-pañe.la

Lei-juvenilera república-,
E- I'eimel (pie sus riejUe./.a
Valian inmiai-ils suniu-

Éli otros tionq.ies: mas tarea
Llenaron memos inipuraAl santuario venerando
oeulla
Deemlo ol sanio pan
1 ol alteír quolo ulll'iijei.l.e,
1 cl eirá ,pie,|e. ele-nuda:
-.'

Nunca de la catedral

llajo hi-

arepieaelee- cúpul
mas
splénlid

Hubo hesla

Nunca

ma-

liiMl-liéi

pe'.rtieo i
Como aquel

i

inmensa lurba

su-

Su

■

,

.

ancha- navetribuna-.

sus

eliei ¡111110-0
|-;ilal para la república,

Ell .pie' Itlirbielc a sil li'cll'
Cié,,', hl e.er.ellel liilji.he
I eché, sobre su- espaldas
Ll rejiee maulo de púrpura
Era

uno

Treepicalcs.

de
cn

dias

a.pied'.e.s

que alumbre

Cu sol ardiente i serene
Sobre' una ulinéestéreí pura,
Ln epie la tialureih'Za
pro.hjio-a i fecunda.
I 1- lenta todas la- ¡..alaDe -u brillante hermosura.

Tan

i 'uando ellu\ ios de- nnnoiu
Lu el especio cireulau
I en las llore- entreabiertas
la.- o. -tiros se perfuman:

Cuando las

avos'retidi, la-

Al calor abri.,„ buscan
De los belh.s platanal-,.

Ln la dulce sombra

-

o-euvn

Din

de

«le ortijn-ti-io pálida.
meditabunda
I'ajo el refuljente bnlln
I 'c hi áurea corona augusta.

aquellodibuja
pinrel palidece

tropical,

Que mal e!

arte

Masque

I

.

l'nrqiir el
I». ¡i«[. el sentimiento abunda!

La natural elegancia
De su gallarda apocara,
Su traje bordado de oro
A precio de
injente- sumas,

seguía
(íran muchedumbre confu-a.
Pu. Ll..-. soldad, ... eaudillos.
Personajes de alta alcurnia,
Al

emperador

I

ai

veneración

profunda.

su

ancho

manto

Con ricos, lazo- de

Ptvhelos, sabios ilu-tiv-.
dente- ib- e-p;:d:i i de pluma.
fu<: homenaje le ron lian
L'i

acas(1

Que

sujeto

Ll oiru-po

de armiño

púrpura

l.r.-i-le-. de ero
medias le oculta.

(ii
a

ICalzahan sU nob],. a-peeto
La rueda de la fortuna
L-taba cn aquel ii¡>t:«ntiAtada a Ul- pie- i mu !,«!

,

■

Le aclamaban heredero
! 'el trono de Muto/.uuKi.
]¡'-¡.'in -radnr de AnCricn.
A. ido de la ciad futura.

II!.

¡(doría al monarca de Méjic
Irritaba la iumeii-a turba
"'¡lni'i;i! -i.iiuba en lo- aires
Al hij.td-' ia iortuna!—

—

lle

mano-

de alto

Iin el mar ronco i vUu' !<j
líelo, año-, -uq.ndido
Lntiv <.-l plaeer i .•] dolor.
Luiré cl cielo i el abi-mo,

prelado

ií- eibit'i el héroe la fúljida
l 'nl'omi
imperial; ciñóse
I 'on ella la frente augu-ía.
I de-nuilando el acero
f'oii voz que tronó en la- cúpula?
Sol.ro la cruz de su espada
duré- mantenerla pura.

Halló la enérjica frase
I V su inspiración ív-biista
Leo de aplaii-u intinitu
Ln la ijiuehclumbiv ilu-a

I!u-a. j.orque señaba
'Ju- en el brillo de la ]»ún
L-triba de la- mo ¡míeLa :.o,rii ie/.a i la ventura

Muchas vece- el morral
Lanza su débil navio
Ln ala- de la ambición
Presa .le febril delirio!

¡í.'uántas bellas ilusioneprimer de-vío!
¡Cuánta- voces es un Triunfo
La pendí m de un abismo!
Mueren -al

.-

hombre ha-u la cumbre
LLga
Del po 1er «pte desde niño
Ambicionó con locura.
la 1 vez con manejo ¡n¡li_?ie,
un

ur,:

A
I

e en

leyes,

'onvi-rti.lie-

Su nombre

Ilu-a, porque ignoraba
-u breve vida
pública

Vn

Cor mil

que

a-aían

toó.

rov.

-reu.'ia

pueblo. ivpeiido,

Qil«- el pueblo lio debe fiar-e
I *•■ caudillo- qne lo adulan!

I entonces a -u ndor
Mira un iufirnal vacío,
1 su ambición siente e-nveha
I su mundo cncu-uitra chico!...

El *n] ui habia I!. -gado
De! cielo azul a la altura.
Cuando del santo T l>,„„.
Se oyeron la- nota- ultima-

Talvez vá a cerrarle el pa-o
Vn traidor l(ue ],., ¡ia rendid".
Talvez lo vence «.«n armaDesleales mal enemig<.

Lra '-n aquellos, monicieoluq-onente la figura
I ''I caudillo mejicano:

I 'ia que empieza con r>a
I 'ajo uu cielo cristalino
Siifle terminar con llaut«

Su mirada

Vo dolor i de martirio;

IC-eaba
Sí.brc la

au«biz i
cun

a.-tuta

arrogancia

apiñada turba:
Algo habia de magnífico
Sobiv -u frente -añuda.

-

eapri.ho-.

-us

con

'

Senda que empieza entre tlonLlevar -ue|c al primapi.-:
A [ .• i r con playa- «b-la-iosaLn su seno esconde ri-c-.--

Jusücia del pueblo fué!...
El enipeneUir altivo
Iündié) su postrer aliento
En un inl'anie patíbulo!

César subió al Capitolio
Entre loa ardientes gritos
Oe todo uu pueblo entusiasta,
De todo un inundo vencido;
En el solio del

dllMÍeia del pueblo! ¡cielo»!...
cn el <-auil!llo.
En el jiueblo, actor i reo.
Fué doble el atroz, delito!

poder

Si hubo falta

1 en medio de sus amigos,
Lo hirió eon la luz del día

El

puñal

del asesino!

Tloí esc pueblo infeliz
Derrama su sanare a rios
Con el jiuñal fratricida
Envenenado en cl vicio.

Es lei natural i eterna,
\S hi rueda del destino
Que continuamente vuelve

líin triste, inconstante

jiro!

¡<..Y>mo los pueblo-- se mudan'
En vez de los roncos himnos

Allí no hai leves -pie imperan.
Solo hai un horrendo ab¡»mo
I >o disolución i muerte

\)o l¡i muchedumbre

ilíquida

Feroz, funesto, sombrío!

I.Jun levantaba

caudillo

a un

¿E»tá pairando >u minen
ejemjilo di' sus hijos?
¿Está, acaso, retemplándo-c
ion la prueba del martirio?
Para

.Sobre el pavés de la gloría
Hasta el trono esclarecido
De los ¡unidnos Aztecas
Con entusiasmo inlinilo,

Piedad para un pueblo hermano.
Dios poderoso i benigno!
La prueba e- sobrado lar-a.
Su'orado duro cl ca^ti.g"!

En la capital resuenan
Clamores enfurecidos
C'ne dicen: puñera el tirano!
¡(hierra eterna al despotismo!

('. Wai.kkk Mahtim:z.

«Fuera el intruso que al pueb
Va arrastrando al sacrificio,
tjue con cadenas de opi'obiii
Bajo sus pies quiere hundirlo!»—
T hace

eco

..CHILE ILCSTUAlM'..,

la muchedumbre

[

rc-poiule en roncos gritos:
—¡Muera el tirano dv Méjico!
¡(Juerra eterna al despotismo!

íCtlIMilHliU'ien.)

—

I ¡guerra! cn Méjico enteni
íic-uena en sordu alarido,
I las provincias se arman
1 cl clarín llama al peligro.

ur.i'i.ivnN

i;ií.I''.siÁstico..i

Ea chusma (pie siempre tiene
Feroces, torvos instintos,

Publicación periódica en que se promulgan
los edictos, estatutos i decretos de lo- prelado*
dc la anpiidié.ccsis de Santiago de Chile. Coini'ii/.i'i a publicara* en noviembre de 1S.V.1: lu

1 que

ilirijc

Como

se

se

embriaga

embriaga

cl odio

cn

en

el

\

el .secretario del
«koi.ktis

A vocea pido la muerte
De! desgraciado caudillo,
{.¿ue aver levantó cn sus !i<nnbr«
L'oii insensato

capricho!

Congreso, pueblos, prelados,
Sabios eün-tres caudillos,
Tollos condenan al hombre
Porque el hombro c-t.á vencido!

<*ayó,

cn

tin,

roto

en

Arzobispado.

i< io.

pcdn/.o-

p l;

VA B ilrliu de las
io* del

aebierno,

las

i,ia v.s.»

i d, las ..,-,/,,„.«

bp,,
periódico

,

d,ere-

oticia!. apareció el 1 J
Ae tele-ero de I,sj:¡. Sehanhecbo \a cavias, «li
ciones di' este periódico. Aetualmi'iii.- se
publi
ca
por hi imprenta ,V-.«. '-oual. Su tonuato es n
■1." i se inijirinic en papel de hilo. La cor recríen
.le las pruebas del Cl, lmes\ á encomendada -il
jefe de la sección de jn-Vdm del respetivo Mi
<

nisterio.

El pudoroso edificio
Del imperio mejicano
VI astro eclipsó su brillo!...

u

.-e

M)

I.A

11I-; VISTA

pui.n.'.i por

pájs.

ni

Ml'hlOA.I)

entreo-as

1." por la

mensual.

imprenta

-

de Au

dv A.c

lAdi

n
t

del AItcur.a. Es costeada por la Sodedad Mó
dica de Santiago i está destinada a promover
cl adelanto tn los e>tudí«>s de la facultad.
La primera entrega apareció en julio del

pi'e-ento año.
Man colaborado los J>T>. Sehneider. Diaz.
Thévcnot, Murilm, Valderrama i Allende.
«LA

RErÚBLK'A.n

Diario j>ditico i comercial, cuvo primer nú
salió a luz el 7 «ie junio de 1X,C: ha ser
vido a Iu- gobiernos de-dv su fundación de dia
rio ai un "ein, i il i ha m do auxdndo
j>or i líos con
su-criciuíi a un buen número tle ejemplares.
Su lónm'to es en folio nmvor i se
publica
por la imjuvnta de su nombro.
Von Jacinto NiuV-z es el editor de La P, ,.,',bli.-o. Va han r-daeta«!o: don Garlos M«>rla Vi
cuña, «hm Ramun
Sotomayor. don Camilo Co
bo, i actualmente don Domingo Godoy. Han
colaborado: don Migue] laús Amumin-gm. dou
l'ii-go Barro- Arana., don Joaqr.in Blest Gana
mero

í

otro-,

TICOS

n

nna
sas,

I COsTTMBRKs,

Dirijamos ahora, dice
ojeada -obre nue-tras
con

el
i

señor

Tornero.

ostumbres

todo el tino i delicadeza
qm;

relijio

exije

tan

arduo aau:ito. »
Veamos si ha ea-tado cl señor Tornero «to
do el tino i delicadeza» que nos j>rom«tc'i
«que
exijo cl a>unto.
El «ícelo reliposo Ch; la chilena), continúa
T-i-tim-o. impul-a-h- am-nudo ¡mu- el fanati-uio
de ciertos sacerdotes la obliga a caer en e\eo.
'i

-o-

lamentables, «pie dan

nn

-tra

una tri-t
j ameba de
cultura. Palpitantes se conservan torlavía h- jv-aierdos dr 1 aciago ,s dt: diciembre
de 1*:>S (debe ser ercr
tip,,urA,p.-,.j, V„, m¡]
mujeres ]ierecicrun en !a ne-de- de ese dia. que
i
madas sofocadas en el voraz incendio
que
consumió <-l remp!.» de la
Compañía. I'e e.-as
dos mil ví-timas. una gran
parte p ■rtenecia a
la alta sociedad <V Sanliago, i do ellas mudia«■ran sucia-, dc la
("*«ineregac¡on de la- ////<-■ d,
Aínda, in-t:tueion abominable i sin j>reef. lente
i'ti la \ida de nir-tromayores, con -ti eaiálogo iutermimhl" do n >v. ñas,
pro«-e-ioiie-, b ca
tas i fraile. El
de
la institución, conce
objeto
bible solo en el cerebro trastornado «le su fun
dador, con-i.-tia cn p«.ner a «ns sucia- en direc
ta ''',niuiiíi*a«ion --on la
Víij«.-n! Para el objeto
establece;, en la igle-ia un a.rráio
poO-d vn que
b-ánj. l-s i areaob les «le la corto celestial eran
1
'-'¡
'-near
id s de m:|-r la:;
i;
peticio.
li«--il¡,-i]i«h;s a la Vírjen ,p;e. mi-t«-ri«'-;im.'iiic i
i n
las ;,|tas horas de la noche,
deportaban e-n
il buzón mis hijas atribuladas
»
Pe.limos a Di«.s (pie nos libre dd «tino i delicaib-za» que* usa el señor Tornen).
i;-t«' señor viene a
incorporarse al coro de
^

■

impulsados por ti f.tnatism.
recri
i vitujierar las accióne
clero
al
minaciones
nlas lau'lables e im'iente- a trueque de satisf;.-*
cor su odio a las creencia.-, a las práctica'i a
los ministro.- de la relijion: lo qne no acusa por
cierto mucha imparcialidad en el espíritu dd
que so ha propuesto dar a conocer a Chile en
el e«tranjero. El señor Tornero nos presenta en
su
prólogo como una escusa el no ser literato:
sin que lo hubit ra declarado tan esplícitamelitc, va ln habria descubierto todo el mundo de
piles ile leer la priiii'Ta jiájina de los («Tipo- i
co^umbresn: pero, jiara e-cribir la verdad con
esjiíritu dc-prt «K'U¡>ado i sereno, ¡ara no arro
los hombres que

anti-rclijioso espian el pretestu de hacer

sobre una jjoivion t.«n re.-pciaUe de sus
conciudadanos tan graves inculj.ai'ione-. i:«j
habria necesitado ser literato cl -oñor Tornero;
habríale bastado un jiucu de buena velona 1 i
de amor a .-ujiatria. Si mucho valor lia nece
sitado para emiuvider una obra que él confie
sa superior a sus aj>iitu«¡e.- literarias, el mismo
debería haber tenido j.ara desjircndersc. al es
cribir las jiájinas que nos oi'Ujtan. de todo ocho,
de tu«la ¡iieoeiqiaeion. K-«- habria si«lo su de
ber; i, si no se sentía con tuerzas para cumplir
lo, debia haber roto sujduma antes <|Ue trazar
con ella los renglones que hemos copiado.
Una jinieba convincente del fanatismo reli
jioso en < 'hile (■-- jiara el señor Tornero el acia
s de diciembre
go incendio de la l_'omj>añía el
'I- 1 S I ; 3 [ ;_pr.r qué? ¿Yné in' eivional e.-'- in
mano
fanática
cemlio? ;!lubo alguna
que alle
gara una tea a las bóvedas «leí temjilo para ha
cerlo ard.-r i consumir a la- dos mil piadusas
mujeres tpie allí c-taban reunida-? ¿Hubo áigui'-.i «pue epah-o sacriíicar «- n «1 fuego a esas
dos mil muj'-rc-, como -e sacriticun 1 -s musul
manes bajo la- jiaias dc lo- camello.- de los que
vuelven de la j.mvgrinat ion a ll .Meca? Si eso
hubo i lojinuba el señor Tornero, no -mi:
nue-tra pobre pluma la última en eseril ir la
condenación i d ma- tremendo anatema entra
lo- eríminah s que tal lucieron.
¡Yro ;« mil fue la realidad del sueo-o?
Movidas ji'-r un sentimiento altamente lau
dable de IV' i do pialad, ati-mlas ]>«.r lu- encan
d -graeiadament-- «lescuiiocitos. ¡,-.ra tanto-,
,h-, do] cubo catidico i mui e-jtoeialmente del
e-e bdlo mes
en
citllo d- .María
«pie H«'\a su
nombro, «lo- mil muj.-ivs pur.-.-. iuucenti-, hon
radas vn -u legar, ejemplares fuera «le el.
a.'idiau todas la- larde- dd M«- de Maria al
vocioii «h:esai
temjilo deda Coinj>añia. Ea di
mismas mujore- adornaba aquel templo con
Inda la
que a -u- alcances estaba:
le-lones i coleaduras tapizaban la- muralla-:
guirnahlas i ramilh tes dv tb.re- adornalian el
de la ¡majen de Maria: millares dc

jar

.

esjilémlid.-/.

pede-tai

lu«-e- alumbraban

la luz «ld«lia.
I,ajii«'da«l ile
el buen gu-t...

e-a

el

cíe nodie acjml templo

como

-mujer «sjumia a contribución
arte i

h-s

mas

bellos

jauduc-

ha vomitiuleí contra (el clero i, a trueque de
e.léndcr a osle, también contra lo mas escójalo,
lo meis l'esj.etable i lo mas virtuoso ele las mu
jeres di' Senil iauo. En ese bu/.on dejiositaban
las ¡Jijes ,lc .llore', bilí. -tes en (|UC. sin firma
ni indicación aleona, consionaban sus votos a
María, sm si'qilieas, sus jiclieioiics adecuadas a
e-os billeles s,. mii. caban du
sus necesidades:
rante la oración cn común al Jebe de la imájen
ele la Yírjen. i cn seguida se quemaban, elle Ci
elo está el l'einatismeey ,u¿iié mas dei orar de paleibras (jue |.or escrito'e ;\ tiene algo .pie decir
el señor 'Pornero contra la oracieeii \e.e-alt

ele la naturaleza para honrar Ostoriormeiitc
María de un modo diuno del homenaje inte
Se
rior que d.'s.l.' sus edmeis lo tributaban.
■ivunieen ulli a .eir leí [inbibra divina, a orar por
lodos, inelusos'los que les haciein mal o inclu
sos
también los que desjuies de sil sacrificio
habian de calumniar su memoria. A millares
la
recibían diarieunente los sacramentos dc
Pi-iitcncia i de la Eucaristía. I oséis mismas
eran las que sos
mujeres, en su mayor parle,
tenían con sus caudales i atendian con abnc.•eula solicitud tantos in-titutos do carielad i
beiieliecneiel. reeojiendo i educando al huérfa
al clilcrnio a domicilio
no, curando i consolando
danilo largas i ocultas lii en los
los
»

hospitales,

p'.biv.

eei

enosims

l'No

ira

le, ABOMINABLE

INSTITUCIÓN <1«'' las UA"--

dc

.]/, , rl,,. señor

Tornero, ajiesar del .einterniinahlc eolntooo do
limeñas, procesión!., beatas i frailes., que pa
rece ser lo que mas le incomoda.
Por imj.rudeneia o descuido, al encender las
la
.amorosas luces que adornaban bi ielesiaeu
noche del S do diciembre, prendió i cundió cn
rapidez cl incendio, (pie hizo tantas víctimas i
dej.'. tanto duelo cn Sanliago.
Piuels;., si se quiere, que hubo alguna im
lllprudencia en el inmen.-o agrupumiontii de
numerosísimo ciincurso i la
ees, (b'oelse .pie el
natural timidez i atolondramiento (le bis muje
lo que. sin e-o,
res hizo de terribles resultados
i íctinia
lio habria sido capaz de hacer una sola
el
se
humana; poro no
aproveche protesto J.ara.
.1
contra
cl
clero,
fanati-mo,
entra
declamar
de be., deudos que
ceerazoii
para añeidir, en el
-bis raivi'l'. a bis victima--, al di.l..r dc leí
han
el dolor de ver ullrajadu.s meniorias
-

perdida

que le

//i;..

las

tan

son

JUCO

qUO
dc

.e

careis.

objeto do bl Í¡ls( hlleioll (le
M,,1„P „],]el„ „,.„n,.cbil,le solo

(1

il 'cerebro trastórnenle, ele su fundador.
eiu-isliei en jeoner a sus sucias eu elireelee
r-oiiiiinieaeion cn la Víeje-iira. ,p, Idndo eslin
la estravaraeiniia i la locura que cl sefior
Tornero encuentre! en epic lo.s hombre- es
tén cn directa ciiuiuüioeicion e-oee llioe. ieoie
!..s bienaventurad.,-:' .'Ira parece eei .-eñor Teeira
-',
i.vn,
qm-, entre lees cal.'.bcos, son leí, lipis
M-iriri la únicas que licúen esa /...o Jircieliieiue Si el sefior Tornero iuiiore.bei e|(ie tóelolo- cale'elieees bllll (l'i i"l", cr<.ell i l'CJ l'e'i 1 1 ejll
emende, oran lei'oba, ,-„,-i U,,- le,,,, los liieuoC, „ocodos <i J.ara hu-lor ,-,,n ueeei |.er-ona se 11:< t-hei
irateír en eoinuliieeiciotí elireelee con ella),
-i ese. ¡Ull'.rell'ee el s-ñor Tornero eteciiuos. un
'•nia ep. recho peira balee. r i-sleiinieael.. en su libro
-

e

'

.

'ló
ell lueit. riel (be eo-sl ll.liees st¡s¡ eilleia lera.
ellees lo s;|l,..„ ,J...||. qne sabe. ron .le bi es
marca. lo con uu
ib'
ellees
habria
ninguna
(!) sien,, oh, admiración i e-lrafie.zei lo de leí eoi.iemicaeion dirocla i e.ei la \'ír|en.
i-il lloco,, ,1, lo i'.ej,,, bei 'sido el preU.-to
calmiiuia i temía imánela e.imo se
earatan'ei

liees

ele,

s

cuela i

e

Dice Teernero que désele qm- jior bi primera
licuaron lo- jesuitas a Chile, «apesar do -re
espulsion dc todas bis colonia.- c-|. emolas en
1707. ha e|Ueílilelu impregnada la ca'pital de
cierto olor a leal, ec,. que sol, desde hace jiocos
eerhelbu: el
lúe ra prim q ri a dr qe ir cl fu rl.
his ideas liberales i tolerante-... El señor Tor
nero no nos dioe qué leil (- ese' ..oloreí l„,a,rios
ni (pié olon- trae envueltos e-o litro!, torbellino
ele las i,l,.as que él llama libérale- i tolerante-:
pero, como s.. alegra de ¡ue a piolólo! :i/,,o'.,rlo-e
elisijee. parece que no le agrada, leu mateaia de
e.lorcs culra mucho la aprccieieiou iudividmal i
bai en ellos a veces mucho do subjetivo: así .e-o.
jiarticular.
.pie iu. haremos eu-tien sobre
vez

e

en

i

No liabia allí «misiono.,, no se depositaban
billetes «en las altas hora- de la linchen
se cerraba
como h. asegura Tornero, l.ee iulcsia
eoncluida leí di.-tribuiloll vcsperiina. To.bes h,.
en la inocente i j.iado-a J.rácejue hall sujuiesl..
tica (lelas I l',r,, de .lío, la \o que malicioselincnlc itisimía Tornero i otros mas francos lum
eliclio j.or lo cleirei. inl'einiein ceilumnioseiinente
la memoria ele dos mil mujeres que no tuvieron
crimen qne cl de lialn-r crcielo lo de que
malos difamadores •-(. burlan i de haber amado 1.)
con su terrible
ejue ellos aborrecen, sellando
-acriiicio su fé i su amor.
los

<

'silencio. San lene. icio .le Leñóla, tundaiber
de li Compañía de' .1-11-. lio', electo ¡ein ral de
la ooleii, en los mismos años ¡ por h- mismoliei-, cuque I'., 1ro de Valdivia creí proclamad.'
eeebe nia.leer e|e ( '. | i | , ab .'i I do 1 O 1 1 I

en

'

e

■

.

„

tiempo. Aun los médicos prin
cipiantes pretieren andar a pié o en coche de
alquiler hasta que ganan lo bastante para
tear carruaje propio.
cuerdo-, mucho

Se-'mi Chile ¡lu</rah>, la costumbre de re
cibir ii ceniza en vi dia «pie lleva e.-te nombre.
lia <-aid.> va en desuso entre la alta (dase do la
socio. Iad'ehilena i ha ido a replegarse entre el
E-ta
¡,;,¡o Mi-'hhi. sobre todo entre las mujeres.
notíei'a. qu:' el señor Tornero da con mareada
monos.
En
Santiago.al
s-ith-faeeion.es inexacta.
3a ¡ente piadosa de toda- las e.-feras sociales no
tomar
de
se avergüenza
parte en e-a poética i

cos

Torm-ro dice que

en

Sanliago los médicos

principiantes añilan a caballo. Habla de ciertas
preferencias de las familias por el dor/ord/o
buril mt>z>>. por el utedArpii'ti de soinhrt ro blanc,,
por el que «sabe llevar una elegante c-puebí

en cl tacón tle la bota," ete. Todo ello no* toma
significativa ceremonia de la liuirjia católi'-a.
taro
Siendo, sí, el Miércoles de Coniza uu día de I mui de nuevo i estamos seguros de que
lectores. Tornero sa
trabajo, hai mucha.- percutas (pie. a su p'.-ar, ¡ t uito sucederá a nuestros
a recibir la ceniza.
brá dónde ha visto todo lo que cuenta.
uo pueden am lir al templo

Si supiera el señor Tornero cnanto ama i
de Chile ha-ta la mas
resp.ua el católico pueblo
la
p-queña ceremonia de las eon-agradas porsoestamos
práctica inmemorial de la Igle-ia,
o-uros de oue. por eonsidei-a.-lon a los sentimien
tos rclijiosos de sus conciudadanos, habria ha
blado ron mas respeto de la ceremonia de la
ceniza, i no habria puesto tampoco en ridículo
la tradicional eu-tumbre que tienen los pueblos
católicos de guardar con veneración en sus ca-a-las palma.- i ramo.- bendito-. Solo la jente
mui ignoran:.', que pm' fortuna nn abunda,
atribuve a la palma bendita mas virtudes que
le atribuve la antiquísima tradición ca
la-

RECTIFICACIÓN.

Hemos recibido, por conducto de los -en •■Redactores de este periódico, la recíiriearmr;
mui de veras:
que sigue i que agradecemos
res

«Mui señor mió:
«Sin lem-r el honor de conocer a Vd. i, mo
vido solo por el interés de contribuir a la exac
titud de la* excelentes noti ias que e-tá Vd.
publicando cu Pa Est rdd-t de Chile, me tome
la libertad de observarle que el cuadro tle la

batalla de Maipo existente en la Pibliotioa
Nacional i que L'd., aunque con alguna deconfianza, atribuye a Dominieoui, fué obra, d
Rugenda-. alemán aficionado a la pintura qum
-i no me equivoco, miio a Chile entre los años
de l s:\4r i ls.'íó. Para mas seña-, tuvo un ca
ballo la mala ocurrencia de dar eon él per i:
rra en el camino de las pampa- arjenbn ;-, de
jándolo mui de-digurado. Antes de e-a can' -'.
era todo un buen mozo. Mi amigo, el •e-uoi']'.:rré, tiene un retrato hecho por Jíugenda-. En
tiendo que este s-ñm' publicó un lima, mi <¡;¡e
reib'iv sus viajes por América. No he \i-to e-e
libro, pero he'oido hablar de él.
„St,id- b\h A. i S. S.-J. Z.a

que
tólica.
En materia tle ceremonias, se las vé- de di
ferente nmlo según los ojos que las miran.
Cuando se las examina con fé, creyendo lo que
simbolizan, recordando mi antigüedad, pen-ando en que aquello que se realiza hoi a nuestra
vi-ta en lo- temppis católicos practicaron i vclos cristianos de diezinueve siglos
imraroii
ih's de las caamumbas i Ia« persecuciones de los
antiguos paganos ha.-ta las catacumbas de hoi
i bis p.rseeiieioues de Ls paganos moderno.-.
lejos <!e t-nrnu;r.1r ridiculez en esos rito-, el
al a se .■>.-. nte sobreí : oda d- rdim-o re- peto i
i id corazón movido a entrañable amor.
A-í. las ceremonia-- (pie >'■• practican en (-1
I
i- i¡as ma-, iu
( que han num:
a d- las
do un encunio al señor Tornero) ceremonias
visto, pero sí bido cómo se
que jamas hemos
practican, vistas, nos producirían mas impulso.de- ri-a que cuando las homo- leido descritas. I
ello procede de que estame- en la firme convic
ción de que aquello es una far-a que nada sim
boliza o. -Í algo significa, son anacronismos i
patrañas, pt,r sí solos dignos de risa: las mira
mos ,.,,n ojos de profainv, un hermano iniciado
<-e cometerá tal\<-z a ellas con toda seriedad.
N" o nos e-traña. pues, qne el señor Tornero.
•

:

■-

'

que parece
entra

a

que hiciera

nue-tras

■■

--

C.-Ti.IT.KVu

bCoXiaUUiá.J

di-:sii:ii!í>a.
El inlfdijcnte i d:.-riii;g'::d" liieralu e<
bnnldunii <b>n di, pie Umie- regresa a su
-

pais

algún tiempo

iglesias,

Hr.r.KEilA.

■■■■

(pte no
por lo atrasadas de

id

ile-iiues de haber

nuestro

¡mrniancculu

en

prm basian.c
las ¡s:inp ¡in." de cuantos

pm-n

íbaripo.

tan
ridiculapara o-ranpmrb'
de la.- ceremonias d<- \ !■> han traímb mas <j iin-mi.- m ri-ro;:,
tan
tau
tierna-,
Semana
graves,
I' -s.-aiiios <p.v- lh-vc ut-ii ó Ii/ vi¡:¡«'
ro-petables para el corazón católico.
Inicia ib -gar a *-u patria i >pw ¡KM-nenon!•■ hohtg,;,- i |.
tiv cn o1! i nodo -pu- a
¿Cuánto tiempo hace que no vemos en San
sonría.
tiago médicos a cahalh V Según nue-Wo- re

algunas 'h-

sus

,:o-eripr:,oiies,

noticias, haga

entre otra.-,

,

■

•

Santa, tan

-

LUIS AMDUOMC

del Teatro,

MCUANTE.

1.

Este notabilísimo actor dramático, cuya me
moria muchas personas conservan ¡svsca ape
urridos de-de
sar do los treinta i seis años tramérito después
su muerte, ha adquirido nuevo
señor Kossi. que, m casi to
que hemos visto al
dos los papeles que ha ejecutado, no ha tenido
rival basta el din.
Al ver nosotros por primera vez al señor
líos.-i.

esperimentamos
pudimos menos

nna

sorpresa

agradable

comunicar a las
Jestieua nuestro lado.
personas que estaban
lacion. andar, movimientos, declamación, todo
instantáneamente a llorante: i es
nos recordó
de advertir que entre el asjiecto i figura de
uno i otro no hai ni la mas reineta analojía. Id
señor Kossi es un buen mozo en toda forma.
Morante era exactamente todo lo contrario.
¡-Sajo i grueso de cuerpo, de vientre abultado.
sin agraviarlo.
era,
rostro de color moreno,
¡,-o; jiero de él podia decirse, sin faltara la
verdad, loque s'einjn'e se dicede los icos i las
I lo era tanto (¡ue
leas, que era slnguí/ico.
cuando m-aba trajes de anciano, diplomático,
i respeto al público.
veneración
etc., imponía

que

no

en

donde habia

prcccjitos sobre la

que

_

eon-ignado algUhei
declamación, aeoinjiañado-'

de trozos sacados de las traje'has i i onudias ya
rejiresentadas. El estudio de] tal cuaderno ha
bia servido «le bien poco a los iietotvs, i eran
é-tos tan escasos en conocimientos profesiona
hizo notar Moranta veces, como h>
les,

que
varias veces, decían cn alta voz, dirijiéndose al
o los actores, los
aj>art-s.
Pe los trajes nada diremo-. La.^ trajedia.únicas cu qne lia
o romanas eran la.griega-^
bia alguna \cro-innlitud aunque mui reniotaLos personajes de la edad media se presenta.
han casi sienqn'e vo-tidosde fr;¡e o levita, i
ordinariamente. < on cl tr:\je miliiar d< I
mas

jiéibíieo

dia.
Morant." fué el
en Chile vestido con

primer

a<

propiedad

tor

ene

espada romana, (¡ue remitió ul si
anticipadameiitCj llamó mucho

Su

teaga

vi 'i

se

aunque sin

lujo.

ñor Ar

la

aten

ción.

IU,

Santiago el 1." de novíembr" d.
liabia sido compañero ém viaje, basta
Mendoza, del doctor Lafinur, su ma.-< ntu.-iasta
admirador: pero esteno llegó hasta fines ib 1
mismo mes.
Su sueldo por contrata, era de bn j>es<
mensuales, comida i casa eu la dd cmj>resario.
F-tas dos últimas ventajas he- tuvo Morant.'
sobre Camilo Henriquez, que con la misma do
Llegó

a

ISlIl'.

-

II.
era
natural de Montevideo; jiero
Moram
desdo mui joven se estableció en Buenos Aires.
dedicado
a la carrera draniátiliabia
donde se
■■

tación vino a Chile, poco mas o menos, en ese
mismo tiempo do Montevideo llamad.
por et
Director n'Hiiro-ms para redactar /.'/ Alreumde Chile.
blenriquez prometió) a sus amigos Penav. li
te, (landarillas i Vidal, emigrados como el. quo
-e serrina do ese
misino jti viédi. o para echar
o

Sn voz poderosa i agradable, su acción j ro
ída i natural i su jironunciacion clara i correc
ta, le conquistaron las simpatías del público
■■

induljente de aquella capital.
años después de haberse exhibido en
público Morante, llegó a Pueno.s Aires Cubas,
actor español mui notable i del (pao. Murante
provecho todo lo bueno que la escinda esj,añola tenia en esa época.
El ejéreUo de "A mi Martin ibis emigrados

nada

Locos

¡i

chilenos (pie
ron a
en

Chile, die
la ¡ama de que gn/.aba Morante

con

conocer

él balean

vuelto

a

Lucilos Aires.
La falta absoluta

(jue halda en cl teatro de
Santiago de un actor modelo que dirijiera la
enseñanza de b»s jud-ioneros r-qiañoles. (¡ue el
comandante de ellos, don 1 >ommgo Arlenga.
rmjire-ario de e-a ''¡-cea, había dedicado a esa
carrera, hizo d-'-ear uu artista,, de la canacidad
de alorante.
En los dos año- que Vc.Aa. entonces Herba
mos de teatro pr rumie .<-'•', n<> habían teniílo es
tos actores inq'i'o\ asado.- mas maestro ni direc
tor de escena quoel coronel La Torre, prisione
El
ro también, i fanático aficionado al teatro.
fué el primer maestro que finieron Cáceres.
hemos
conoPeso i demás actores que desjnies
cid...
Escribió un cuaderno, que llamó Ab-oron

abajo
YA

a

O'lügglus.

antiguo hijo de

San Camilo o'Yeeia

ma-

délo que podia
era hombre
jiara

cumjilir. jmes ni C'lliggin(hjar.-e hacer bl guerra con
armas, ni Henriquez tenia la mala

mismas
¡é i el valor necesarios para intentarlo.
Morante díé. jmr j ahuera rojavsoutai ion Id

-us

de Viseo, írajediaen trosaciosde (¿ninIbia trajedia, en Loga en toda la Améri
entonces, habia sido npre-eutada mucha

Tuque
lana.
ca

-

jmr ('áceres con gran éxito. Morante.
haciendo como ('áceres de jiroiagotii.-i a. tenia
luebar
con la
que
ojiinion de que eMe go'/aba
mi el
juiblico i con aigo que vale mucho en to
llo caso: eon la mas arrogante figura
que he
mos visto en nuestro teatro.
Fl público de entonces era muí avaro de
veces

i, para conseguir algo en este sentido,
neee-nrio conmoverlo de un modo estraor
dinario. El aparato, inusitado hasta entóneos,

aphnw.s
era

preparé» Morante en el proscenio, un tro/o
de música de orquesta adecuado al caso i otros
pormenores no con-iguiemn (¡ue al ju'esentar-e
se moviera una mano
para aplaudirlo. La acóque

¡idaghicial d-1 piihlieo debió ufe, i.ule de
modo dohu-uso por lo

inesperada

que debe

rc-anlo

ponerse; sinembargo, no mo-tré» desagrado ni
sorpresa, confiado sin duda en que su tahnto
triunfaría al fin de la indiferencia que hasta
entóneos se le mostraba.
Eu el segundo acto, hai una oseen:!, la manotable di' la traje lía. i cu qie- el público habia
escuchado a Cáceres con el inavor intcre-. El

duque

aparece despavorido pidiendo socorro a
-u- do- t idiu.ios
consecuencia
dc un
negros a.
horroro.-o sueño vgw ¡mana do sufrir en que se
>u rastillo
a
las
tumbas
dc
reyó trau-poriadu
donde descansan
'

io

le mis nobles abuelos las ceniza*.

-ím]-.. ¡tías C.-A piiblico. ILn-ía (I intepap' 1 del ¡ée.en muilo la señora Liu-ía
líodrigue,', la :u triz chilena mas herniosa i de
mas mérito
que hemos tenido. La ilusión, pue-.

atraía las

un
su

■>

era

completa.

Eu el 2." acto cl abate -o prc-etlta vn ea-a
abogado un" ha elejido para que defienda
id niño mu !-■. que desdo un pueblo de provin
cia, fu-'- mandado botar, ve-tido de andrajo-,
por su tutor cu las calles de l'aris. para 11-urparle sus bienes.

del

recuji'. i cduióal niño, poniéndolo en di—
posición de que pudiera darle informes sobre
su
oríjen i famiüa. las p -nurias do un largo
viaje a pié i. por último. -11 reciente llegnida

que

a

La descripción de e-e simio, cu qm- -u* abue
los le echaban en cara su- crímenes i le hacían
las ina- terribles amenazas, es apropó-itu pa
Murante dos(. mpi ñó
ra
aterrar al espectador.
e-ta e-< --na
con admirable
maestría i propie
dad. Al íin. cuando debía esperar, eomo de co
lumbre en otro- :, viril-, un torren:" de aplau;o., no ové) nu.'s
(pie a don Ao-ó Al. ni A Yuz
ene. con o./, per» eprible, na- al i burlona, le di
jo: ;bio_)iu, i, ecubr !. o-pc-'m de refrán de moda
«

Morante, como en el jirimer acto, im se dio
por eut-ndid > i rom-lnyó la traje. lia como la
habia princiuiado. din haeer "■ran ea-o dc lo
-medido.
Kl pfíbÜen en -u totalidad re -onocia la anv
riorid.nl de Morante sobre ('áceres; pero con la
rvs;noi ion de vm tener su imlurulidaal. Alguno*
Li f*:ico:un»ha!) ,_■.,:,je. -,"!,, en ciertas escenas.
■-

Tolosa donde el niño habia reconocido la c:i-:¡
de -us difuntos padre-, d<- la <p.\- halda sido
arrojado: lodo <■. to relatado con vm: conmoví
dora, eon una acción nobilísima Í eon la un
ción mas per.-uasi\ a enajené) do tal moda» al
pt'ííilico. qu'- eutre el fiu él- la narración i A
e-lallido dt I aplau-o hubo nn iun-nalo de ,-ilenciu quo jama- homo- vi-to de-pue, ní ha¡ da mos \ isto áloes.
Solu ,-c nocen ;-.s un caso idéntico sucedido
diez años nias't irde, cuando por primera w-v,
*e df¡o oír i 'agauiui en ! '-.api
í 'reíanos, sinembargo,! pie entre ambos casos
ilebiu haber una inferencia j i-> la siguitutt-:
A-i-tía c-a noche, cmi;.. toda- la- wves tpav
había función, <■! .-¡ ¡na' L'.. asiduo como nadie
al teatro. Era alatonado -in igual a la lectura
i alhn-aitaba esta pa.duii con la hi-toria grie:;ii
i r<-nianu que .-abia ch* memoria vn >ua mci.oiv
ápice.-. No siendo!-' desconocida ninguna
obra notable d.l antiguo teatro español. m<
liabia ma- que insinuarlo algún soliloquio pa
ra •pm él lo eoiiiiuu ira sin cquivocar-e.
lira port.ro, pero de cierto tuno, de la Cor-

-.

s

-efior 1 i
i i dc la señora 1 'aile ordinario ma- que un reeur.-n
de 1 1 ignorancia pro -unt uo-a qu no puede de
otra maU""a i con ¡ñas
i'acilidad cuntir su opi
nión en un arte
-¡ue de-cutioce. Alma* «le hiél
:i
quien-- nada conmueve, no comprenden ip¡c
se
I.i- p.¡-i ;.'
manifiesten en su ma> alia espre-ion i encm-utran e.r ijcrado b» perfecto.
dEl
Desj,r,-s
duque de I Vn, e, representó
Morante El 'embre ugmd.Xd.>. comedia «le cos
tumbres de mediano nié-riio. pero cuvo protagorn-\;. simpá'ieo para c! público, fué enraCorizado ]■.,.]■ Vor-intc adinirablencnie. En i-in
vez fué
aplaudido varias vec-. Morante quedó
contento, pero im sati-f'-'bo.
Se a:iuneié> en seguida
l'd abo'e dc ¡A Ep-'c,
comedia sé-ría, nueva en (.'hile, |eno¡in- el puidi'-o conocía p,,r h.s ebjie- que los aijent.non sidento- en
Santiago haeiau de ella, ¡ subre
fo.lo por la lama que Moran;
había adquirido
haciendo id papel del abate.
Apena asomé, a la v-,-v:m fu '■ saludado por
un largo i no
interrumpido aplau-o. Vc-tia. <onio era de rigor, el
trajo ri-rre-poiida-Mc a -u
i
vallemos
dii-iiu nue en e-to- ea-o,
papel,

l.ir

re

!;■ Li.ii.

poeto del
no

■

>

—

e-

■'

cantidad do

colgajo-

en

la cinh-na

á, \ ,vlo|. I-,

1

tor X, rabanas.

-

sotrono

ipie

Ibrmábaiijos parte do la orquesta
ninguna do *u- palabras i ino:-

perdiamo*

mientt-s.
Cuando Morante dijo la última palabra d<
su interesante imrraei m.
impiv-ionado Y. eo1110 todo i 1
ptíítiieo. tampoco aplaudió, miran
do a todo* lado- co.mu qai-n interroga. Su si-

-

-

se

V.

—
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favori
su ador
Ni concluida la función, ni antes, lúe lla
mado a la escena, eomo ahora se hace, a veces
sin motivo. Esta costumbre era
eonoeida i solo empezó a ponerse en práctica a
la llegada de la compañía Pantanelli.
Pronto puso Morante en (escena nna trajedía del español Cabrera Nevares, que era un
nna prédica
ataque a toda relijion positiva i
incesante del mas resuelto deísmo. Morante
i Morante fué desde entonces
to.

entoncos^les-

volteriano i, al decirnos que le arreglára
coro que debía cantarse en la trajedia,
añadió al nombrarla: ¡qué ruinas de /'al mira

era

mos un

nada!
im dio la trajedia con aplauso de una parte
del público a quien las recientes lecturas de
Uousseau, Voltaire i, masque todo, de las mis
mas Ruinas de Volney, habían entusiasmado.
Creemos que entóneos no habia censura en
el teatro, porque, de haberla, uo hubiera sido
fácil que permitiera la representación de esa
trajedia. Desde entonces, cada vez que se anun
ciaba, no faltaban reclamos, aunque inútiles.
de algunos eclesiásticos; pero es de advertir
estos mismos
que 110 faltaba uno que otro de
que concurría complacido a vería.
ni

qná

Estos eclesiástico*, que no eran mas que dos,
hacían el papel de algunos abates í'rance-es eu
vísperas de 11 A>. Es verdad que se les pare
cían en lodo
Morante no perdía alu-ion o palabra que
pudiera interpretarse como desfavorable a la
relijion, sín recargarla para hacerla notar.
Cuamlo esto no se encontraba en el orijinal, lo
arrugaba. En una comedia, una de sus favori
tas, le decia su criada, al oírlo quejarse de la
t^ota, «¿por <lm'! llü Vana, señor, elidir milagro
so!'!
Contestaba: «madama Eran, yo no quie
ro nada
que huela a milagros.»
E*ta. por supuesto, era una añadidura que
no tenia La Reconciliación de los dos Ilerniauos.
—

—

Xo habiendo nosotros concurrido esa noche*
al teatro, no supimos hasta el otro dia que Mo
rante habia estado próximo a ir a la cárcel, n<
recordamos ahora si por orden de la autoridau
in
o
por reclamos de personas que se creyeron
sultadas.

VIL
lectores nos permi
observación que de*d.
muchos años adras venimos haciendo i que re
sumimos en ¡.ocas palabras: « Los partidos de
el nombre conque los bautizan sus
ben

duplicamos

tan

a

nuestros

consignar aquí

una

aceptar
enemigos.»

¿Quién llamó sans-ndlotte en Francia a los
revolucionarios exaltados?— Sus enemiiros.
..■Quién llamó pd nemes a los conservadores de
Sus enemigos.
Chile?
¿Quién, dos años mas tarde, llamó jupiólos i\
los liberales':1— Sus enemigos.
¿Quién en nuestros dias ha llamado varntlvuristu, a un ¡tartido que se daba cl nombre—

de nacional!— Sus enemigos.
Como era natural, estos partidos que a por
fía se habian dado nombres honrosos, rechaza

ban con indignación sus respeciivosapodo*'. pe
fué ima
ro lo único tuto con eso consiguieron,
porfiada insistencia dc parte de sus contra
rios, que al fin i al cabo triunfó, hasta tal pun
to que los que al principio miraban esos nom
bres como una injuria los aceptaron mas tar
de como nn timbre de honor.
¿Cuál de los últimos restos «> de lus descen
dientes de pelucoiies i pipiólos no se honra del
apodo que al principio rechazaron esos parti
do.-?— Xadie; porque en e.-tos casos el nombre.
cualquiera que sea, no cambia la esencia de la
cosa, i sans-eullotte, ahora rajo, quiere decir
c,caltado; pelucon, conservador; i pipiólo, liberal.
Para que no haya sermón sin San Agustín.
¿quién, por apodo, llamó a los hijos de San Ig
Sus enemigos; i ¿hai algún pa
nacio jesuiti-s'
dre de la Compañía que no se honre de que así
se le llame?
El partido moritt-rarista auu se resiste a
llevar este nombre, porque cree que así se con
vierto en partido personal. ¡Patarata! Los carrerinos i oduginnistas estaban en el mismo
caso i a fe que no se avergonzaban ni entóneos
ni ahora de ello.
El partido montt-varista tiene una particu
laridad, quizá An precedente, sobre todo por su
duración: tiene r/u* jefes que apenas son próji
mos entre sí i nutro los
tjue hasta ahora no hai
noticia do la mas mínima disidencia en nuda
Estos dos .señores han desmentido a Napo
león, que decia: ^mas vale un jeneral malo que
—

VI.
En el año de 1S2Ó,

según

nuestros

recuer

empezó a usar por primera vez el apo
llo de pelucon, aplicado a ciertos huinbres de
alta posición i de ideas ecruscrcadcmas. Este Ul
timo calificativo, aplicado a un partido políti

dos,

se

conocido en (.'hile, ui tampoco en
Lrancia, de donde lo hemos tomado desjiues.
f'd apodo de pelucon fué aplicado a este par
tido por tos liberales, nombre que se dalia un
partido (pie empezaba entóneos a retoñar. Ce
rno es de
suponerlo, Murante pertenecía a él.
Se cantaba en una representación una tonaliila española, muí conocida del juiblico hasta
face j'ocu tiempo, con el título de El Trípili
Tróijioda, música gracio.-.i. i alegre como su
poesía. Morante era uno de los tre* que la
cantaban i, cuan, lo en una parte déla tonadi
lla, debia decir: peluquín, peluquín de Antón, se
le ocurrió un lijero cambio, i dijo: peluquín, pe'ueon t.bp Aíiton.

co, no era

dos buenus...

VIH.

a

Las anteriores observaciones no son escritas
humo de paja; se dirijen también, i mui

ticularmente,

par

a

nuestros

amibos,

los

pce/n-ñ.,*.

cuvo

de

nombre ?c^un parece

sus

es

de todo el o-u-to

contrarié es.

eso. debemos apccliujar ein
cariño.
J'celtoi',., ,-- sinónimo de clerical, conserva
dor, jc-miei. ultramontano, peipistei. retrógrado.
fanatice, i sacri.stan. ;t)né ^ i; 1 1 i ti :v todo o-,
el lcllouaje de nueralros adversarios?
in
I 'eiti'elieo, i nada mas que cate'elico. Dejemos,
l-eiera. ,.-,,. nomleres. que son europeos, para De
M-ii-nv. 1!,iii eeld, Clieilcauleriand, Audin. JIoi:-

du-tamentepor

i'l

con meis

•

•

■

o

—

Champaonv. Cesar Ceintú. etc..
i alorn 'nn
a quienes lian sido aplicados,
al prilnere,. que es escencialmento chileno,

lalcinbert.
ete.
ni,,

-

i. }ie. 1:

ñor me

ñid.

El soplo ib' la inmiltedidad Cee¡, ;; eal.n'ear
los beladiis marinóles que las cul i'eei, i leseiciulen los su'.lanosqea
i|Ue inorein eu su seno
los envne'lven. i se ponen al halla con lus ,p:
los visitan.
El cainpei de los muertos estei ile eabi.
Lo- senderos son estrechos para eonii ncr :
los vivos.
Teeel.,- a porfía se, eie|'i:| au al rededor i'e b
i los cubren de :;-ei"es i ios ri-.-- ein eon
-

sepulcros,

e!u!ei'-imas
Sun !ns

hacen la j'-rnada dc la
existencia, que se acercan a intern-erar a !otérmino por los misterios ele
epie lleeeii'oii al
mas

IX.
A principios de marzo elo l*Z \ Yo-e,, a Seintiaoo el señe, r Muzzi, Nuncio Apo-tiebeo, solici
tado, scraiin neis pan-ce. por ,1 eL'obicrno de Chi
le-. I'e -¡,ii!> de algunos meses do resideneia cn
la rapiled. ¡ ne, haliiendo podielo llenar su mi
sión, se volvió a líiema. con oran complacencia
de los liberales de iit,',m ■ -.
Moran le ene, ,ntr,'i c,,n esto un ] érete rate,para<hir
cspali.i'in a sus i-l-ras anticatólicas, i lesenterr,',.
no .-abemos dc de',n, le. una anticua com, -elia que
nadie en Chile habia e'ehe nombrar i a la que
dio un sentido que no tenia. JZI ,'al-o ZVnteia d,
J-oition.d, se prestó a bis mil maravillas para
excitar la burla contra el verdadero Xuncio que
acallaba de salir de Cliile.
s-e repivsontii eon irrein aparato; a lo que eontribuveron inneentemente algunas elo nue. tra,.
sacristía- pre.-teunlo sus ornamentos. La pri
mera entrada del Xuncio se hizo
j,e»r la platea
atravesándola toda antes de subir al proseóme».
Al íin de un nume-roso :ie<,nip;if);iiiiiento de
,, le-iástieos de t,,e[;i¡i rarquías. venia hiéran
le
e-u hábito i ;nd, ualieio.
repartiendo hclldieiejllera.
Cerno ora preciso imitar en un tóelo a hi p<-r.un;i
epe- -e- treitaba de exhibir. Morante in, i, mi
li,', muirun detalle. El señor Muzzi toniet un ojo
me'-nira. Moremte se tapó un ojo i apareció
,

tuertee.

E-ia conieelia. que se repitió varias \eee-s. i
ÍI. trajeeiiei a la que. p,,r oelio a los
r ves.
hiz-, mas teroz qu<» lo que- la habia esente Allieri con todo su
republiíaini-iine. fueron
..l„ últimos triunfos i'mlira de re^reseer. en aludí
le Isl'.",. a liuenira Aires. |,:ira llénele liabia
sido eelitratae!,, ventaje raímente.

rdlj-e

lágrimas.
viajeros (pie

alli.

Cáela muerto es una piedra miliaria que se
ñala e-1 camino de lo d'-seonocaio.
,;Quie'n no ha colocado ya muchas en \,
anee- que han pasado?
Xo hace mucho tiempo, t'e.ii.iees a entregar a
la tierra los do-pojos mortales ,le un padre.
e.-labmi de ia ceulena que se
lira el
-

primor

re-mpiei.

Aver

era

,

sipa'lteibaie:.,.

1 caebíver dc un ¡..-mu-no el que
en be bóveda ile la lamilia.
eslabón roto. Xeera.as lágrimas,

Un nueve,
llantos i ]eenas nuevos.
Cn habitante lu.'-uos

en la ciudad de los vi
cl mundo de loe, muerde palpitar, un
un corazón que ha déjenlo
t,,>:
cerebro que ba dejado de pensar, hae-ta que 1!.
ile la < amene el claro dia de la r.-surreccion
I a-i vivimos. Iici celebramos el nacimiento
vos: un

huésped

mas en

-

.

del niño que mañana demandará v.n lujrin- en
la me-a do la familia, a cuvo derredor se agru
a ce
aun no han jemido
pan gozosos los que
bcii-ü.ie-nelo a Dio- qne a
rner un
pan honrado,
nadie olvida.
Mañana tendremos que ir ;¡ sembrar pee.ezoilcl alma en el surco que abre la muerte en ht
área ele Dios.
;Sii,e.-ion infinita ib- saínelo- i de
•en'leee ini-terioso entre los que vi, -lien i los que
volver jamas!
-i, van
para no
Tero haial^'o mas allá ib- la muerte: no to-.b
déla materia.
desaparece cn la de-composicion
los recue-reie.es i las oraei-eio
Los

despedida-!

i-

.

jomido-.

lio-jan íia-ta los que

va

han

desaparceije,.

sa

cuden sus sienes i e-parcen sobro ,il- 'raitee.frentes el aliento dc vida.
Por eso tóelos acuden hoi al Cemenn-no. IVr
cl 'lintel d..- \ :
,-.,, no hai uno seb, que-, al pi-ar
al .-ampo benelito. ne, hava
pu.-rta qu" da paso
n
mano
la
-enti.il'. no hava jurad", con
conciencia, la inmortalielad del alma.
,

•I".-É Zai-iola.

(foiiHiaioril.)

dos

de

.\c>yiempi-:¡-:.

-i Ira
I s¡ hai uno solo que dude dc ella, i
:
eilraun.. que- vacile ante érate eon-ol-.eior ■■.:".
;oui- va a hacer alli?
";A llorar? Pero ráplé valen la- Ligrimas ver;
el. ¡s sel,,-,, un sepub-ro que nada cn-erva. per
ene- ra,!,, hai en
él un puñado de « eo : -.iv.e-

la tiesta ,lc bis tumbas.
Los vivos se acercan a ellas. e,,n
a conversar con sus muertos
peto,
H„i

es

relijioso n
queriilos.

neeOe-polv,?

A¿vé otro premio puede darse n lo.- huemo
que el olvido? ¡.Jusíieia humana!
I a su lado bai otra tumba olvidada. Es la de

¿1 a la memoria de
tumba?
Poda-hado materialista, aquí no ti n -s un
¡m :.r.
Nadie te opera: de tus muertos nada
se eomirtiequeda; hace ya muchos años que
lloras: en vano
vano
i'on en !;> que eran. En
ni tus lágrimas refrescaran
e-¡.-,rco flore-; que
embalsa
ninguna frente abrasada, ni tus flores
marán la oscura mansión cn que ,-epultasle a
colocar

A

q¡;¡

'll,

corona?

una

s¡ nadie vive

Shmmbargo,

en

e-a

tallas de la independencia.
¡l'ara éste también cl olvido i ¡1
lo exije la ju-tii ¡a de los hombro.

buscas
traspasas la barrera,
i te
por un sau<v.

arrodillas i Horas.
Dime ahora, ¿crees cn lo que vendrá para ti
emudo havas dejado ele iñiiv-onm vin<> ya ¡ta
ra los
quede señalan A camino que termina en
Si lloras, si crees que tus lágrimas llegan
ha Ma ellos, entonces eres feliz. La separación
un dia. i quizas no le
uo será eterna. Llegará
jano, en «pie le ata rearas a beber del agua dc
lu fueiit:? que da la eo-riia vida, i tomando cl
vestido de la inmortalidad, te reunirás con los
sin con.-uelo.
que amaste i que lloras

¿También hai para ellas olvido?
Xó 'por Di..-! ;(¿uién ha olvidado el Sdo di
ciembre da L-oo?'
1 i-inembargo parece que ao hace mucho por
borrarlo tle la memoria do todos, en los momen
tos mismos en que -c le- convoca para consa

E:i todas direcuon.-, adonde alcanzan mis
muchos vivos que las
veo tumbas'i

grarlo dignamente.
Si ol placer i 1 espíritu

(
del mundo han de -el
elevado sobre cl altar del colorí
en donde vivió el < -píritu de Dios ;mas valiera
su ola-a!
que se dejara al olvido consumar

miradas,

el

¡Cuan;.a-

cor-.na-!

qué

.-innúmero do adornos!
ma

i cl cariño!
Allí una madre Hora -ohrc un mármol blan
como el armiño. Solo hai uu nombre, fínico

nifestada la
co

gratitud

-ímbelo terrenal del «pie voló a juntarse al coro
de los ánjel--, llevándose ía mitad del alma dc
la que lo albergó en su seno.
Mas allá un grupodepreciosas creaturasveslidas de luto. ;i-!mpiezan a vivir, i vahan senti

mejillas por lágrimasde fuego!
Todas juntas entretejen una guirnalda para
adornar cl ---pulcro en donde descansan sus

do

(pomadas

sus

adres.
L--s huérfanos conducidos ha-ta allí poruña
\iiavm
amiga, serán benditos dodc cl cielo.
basta do;',.!-- llegarán sus ri-as i sus suspiros
embalsamados por el aroma dc la inocencia.
¡i:; te- ias partes se oven pl"g arias. ¿Uuién no

•

P

ro a

este

'.acertó

na

lápida:

se

-adero nadie ha venido. Hé

ol\ ¡dado por los vivos,

la in

-erip'.-ioii

¿(¿iiién

a

(pai

es?

ha sido borrada por la

ci (pie aquí r. po-a fué un hom-e
! -ze opm vivió para hacer el bien; fin'- rico i
hizo pobre para eu--nar a h>; pobres a \¡\ir
t¡ mo hombre-.» Murió en unln-pilal. Pe-¡>uo
i ne la
igtoia rezó sobre oí cadáver las últimas
t :'(■■:•.
los vivos ereverun hacer lo bastante
I

¡leudo! A-i

Cerca, mui crea, descubro un gran o pació
cercado por una verja. Es un jardín, en cuyo
centro hai una cruz de fierro, que coronó la
cúpula de uu templo (pie fué t 1 altar de vn
grande, dc un inmen-o, de un atroz sacriíiciu.
La- víctimas fueron dos mil mujeres am ha
tadas (LI seno de mil familias felices i arrujadas
dc p-'.rdural hpor la muerte en esa hoguera
memoria.
Las verbas i las flores crecen en todas direc
ciones. ;Ilermo>a lápida parasen:- jante tumba!

:tqu"!!-i lápida sombreada

bajo qué multitud de injciiiosos símbolos

.

monumento

Casi enfrento hai otro espacio cercado, cu
donde se alza una veintena de cruce-, en cuyobrazos se leen algunos nombres i una- techas.

pjué.j.-mpl.s!
E nerón
ron

est

jóvenes

ran¡eras. fueron muj-T-

-.

murie

todas las que allí yacen.

Chile buscando a los hu'-rfant
a los enlormos. a todos los que lloran i neco;tan de con-uelo. Muchodehieron sufrir, piaren
mártires de la doctrina del Cristo!
Aquí yacen los despojos de las que fueron la
providencia de Pie.--, cn la tierra, i que perte
necen a una gran familia oye-, haciendo de ca
da personalidad el todo de la asociación. , on fun
de a sus individualidades en un nombre jcin-riro.
que no puede pronunciarse sino de rodilla-.
!S ,n las H.rmono* de la Caridad!
Xadie pa -;i a >u lado sin dociihrir-o la cabe
za i -in
pronunciar alguna palabra do gratitud.
¿nuiéu ( s t-l dichoso que u> hava tenido -iipiá-ra un dia cu oue ha pagado tributo a la
de-grada? ¿I quiénes son los án j. le- del ou-ic-lo sino las lhrmanas de la Caridad?
Vinieron

a

.

d'ecabargo

«

¿on

Lirojaro)

en

una

lo-a

tpic cubrieron

con

la

uomhre. üe las

AHÍ

bepoco-

no

hai

sepulturas
una

-ola

ipieallí descan-ati.
palmos tb- lierra

alónimas.

iu-eiipcioii
men.

que

co!oo:o

ligaron Ilota
b-

o,

Alan

a

1
:

ui: HAS

buscar sus muertos no lo- erime dirá donde r< po-a el hon
rado obrero (pie consumió mi exi-teinaa tu A
Lo- que

>

va,

a

i.ii:os"]i'Ai>
Tocan.»»

hi de sus hijo-?
;nuiénhi dd do-oouooido enfermero, que dvai uesd,(diaberser\ ¡dccn uidazareto, viim a ocu
donde «'1 mi-mo
par j.ara morir cl lo, hn. de

trabajo

para

eomervar

con

espontáneamente, ni se oy-u 'tiros ecos
cl murmullo del viento (¡ue muevo los ar
fo!.-, i levanta remolinos de la tierra n-eien
removida.
Sinembargo, yo no sé por (pié no me repito
aquí con Hamlet lo que me decia al lado dc
la- urnas de mármol que contemplaba, hace

VIAL

; Horroro-a
mi corazón

;C'ne felices

en

el alma

a

denle

enqdca

mejor

vida.

-.:
■.:■.,-

■■—

( I j

—

-

que. a dcq.eeho de :u»-otros t á
líoman Via!, chileno, nos ha dado
un tomo de jéezas teatrales.
Entre bis buenos ajdau-o- que con eso se ha
ganado, ramosa enviarlo ■■! nue-tn., mode-ie,
pero franco i sincero, analizando a la lijera sus
comedias.
Heñios dicho qu*1 vamos a aplaudir, i <:i
efecto, aunque j.'-nsamo- detenernos lo mi-iao
en las bellezas
(¡ue en los defectos ,jU1. pu<da
tener ese volumen,
conocemos
(¡ir- no p->dtrmos oen.-urar un acto
<p.\e es una id-M.
No hace mucho tiempo, cuando se v< ¡a en
las columnas de crónica de El A.b curia a!_ai i
bueno i brillante artículo. -e preguntaba a Vid
con
injénua s.-n'-üh-z: I lumbre, ,;Ld. ha ;■-crit-i esto?— 1 cl cronista, a fu-rza de oir i t
pregunta, se hacia su- r-:l ■•.¡.ne-. i Ih-gai a a
jireguntarsc con la misma caudero-a in|euu.■lad:—;De veras, lo habré escrito \ <■?
Ibé. ya nadie h- j.r-'guuta A él i-seri! e 1
qil" e-cribe- pero el croiii-(a sigue dudando dc
la- fuerzas de] e-eritur, i no -o atrevo a apurar
su
jiluma. temiendo qim lleguen a lidiarle pu:.-

es

imprenla.

-

,

—

■

sagrada

r.-iuK-.io-

\( xj \v \( o; l'c»ITí,A);.

iiacüI'/iia.»

Lo cierto

la

"

(una

i, os

imjirimimos?

retrocede amedrentad".'!
( 1 )
Aquí es donde eoinjavndo toda la profundi
dad de la máxima antigua: gi/oseg'ar es opren•■'■ r a iiiorír.
Aquí la muerte es cl olvido eo-rn.». ,;Muié-u
irá a sondear la o-eura sima a donde -e de
rrumba hora por hora la muchedumbre que vi
ve llorando, al
pensar en cl mañana de la tie
rra, i iiiiK.ro riendo al
\isliunbrar el mañana
del dele?
Para ellos hi muerte no es siquiera el dolor
d la separación. Ile nadie -o
despiden: nadie
-abrá que han dejado de existir fuera del se
pulturero que h.- ana ja a la hue-a.
I de q, uop'í-rduvabh' desean -o j.ara el
alma! P.risas juguetonas i llore- fragantes para
-us cadáveres. Hé
aquí:
renacer

NA

i.

—

;.<eo- im-taníes:

La

»l

—

—

ene

.V

—

<'ia,:'¡.Lo.>>

o-

crecen

v-'p >h muerte, momento fatal!
lernidad, con -olu oir tu nombre,

i

Lnt re nosotros, dejando a un lado la- i-ui ;"
caciones diarias i periódicas, se da un bien po
li re trabajo a las prensas, i por eso un ¡pe,,,
libro
.siempre una verdadera novedad. Piro
cuando e-e libro es uua colección de dramanacional-s, ];l rosa sobaco un acontecimiento.
un trastorno en el
tranquilo Í paeíli«-o muido
de las h-tras.
I no es de estrañar que todos m,- miremos
casi incrédulamente, i esclamemos con modesta
¡Hombre! dramas chilenos! no <
-orpre.-a:
de e-trañarlo. cuando ha-ta las mismas pren
sas deben
jireguntar-e con inji'-nua sencillez:
Francamente: ;p-on dramas chilenos los qi;--

;<v>u¡on.

e

n i: i

i

sus manos cl cadáver de un hermano?
en fin, de tantos mártires, de tantos
de
tanta.- drtud.s ocultas bajo cl raido
héroes,
manto de hi mujer (pie o.- pido por Idn-s, al caer
la noche, una limosna. <> del burdo poncho del
roto, (pie trabaja, que sufre i que cana?
Aquí todo es silencio; todnpi.br. za i sof-dad.
Aquí no sí^ encuentran otras tlor.-que his que

-acó

LLAMATIVAS DLliuMAN

¿Quién

centran.

;ol¡ Id'd h>s que se miran
:o a ahajo como
viajero-: \ i\< u en tiendas como
daae i dacob; Í llenos de e-o, ran/.a. firmes (>11
lupreuie-as. entregan su <■-] .'ritu < n tu seno!
,-on

Mode-tia

encarnizada en hacer una í.i;c; a
a un bello
tadiilo, Leman \ ¡al (
verdadero hijo, a su ¡»---ar, é\-.- -ib o! ira-: < a
las (pie ha If'vado a cabo, An contar ¡a- *
ha couqui-tado un nombre hoi-rprovecto,
.-o
jiara -u j.rcsenie i -ii jiorvenir. i ¡a c-p-ra:
za de ser un hond>re d-Innni'n- ¡)ara na -:.
e-c-na i un bello nom' re
para la- I -ira

unjilacadile

un

.

'■

La.s -miliras del » Topú-nid emjdezan a estender-;- sobre la tierra, ilo- vivo- a abando
nar la man-ion de lo- mu- r:n-,
^ a quedan mui poros
1\ a no queda ninguno,
I.

ierran: la no< be cubre enn
his tumba-: i su- morador.
c-j-eran imj-a.-ibh-. reclinaih.- s<,bn. sU- dura¡tlmi dudas de piedra, como :i"\< r, - onio l:oi, co
o-

piu

-u tu gro

Ib

-e

(

-

endite

-j-.-rarau mañana el

<

mo

rías

-mlard

de

la

V. itn-e.—ln.i.'-j, i

.

alguna iiu-dn.

v-

una

arredilarla, i qii'n undar al dernv-t de ,[•
men.

„

rasjcvx

a,

l

Bi

,-/

.,„

i

m.

-

•

.

.

■

■■•

-

■

n;

\¡ ;

■

..

-;-t

■

i.

y

an. <<.

A) Vu U.
;/

a si
crueldad,
.!--de abo;,,
[mu f n.
--n

c-j»eranza.
Ll crenist* X ¡g

V
i

-

Verdad

xmj.

I

-

-e

,i,¡ ipt,.g, t

l:.

4.

■!-, "J [

v-

-la;-
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/-"
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—

cn
1. urnas ocurrencias qne se repiten
conversaciones e-ieinee so cuentan aquella»
reír
hacen
enmelotas salpicadas de chispa, que
del cuento i per la manera de de
pur la gracia

|,.n-

sus

-,.

cirlas.

.

las columnas de
Siempre liemos creido que
diaria pocrónica, oue forman la única lectura
articulo
.-iblc para abnmos, i para todos es un
mas
i el
ne-ecsielad
le indispensable i primera
íntero.-ei'nte en un diario: no nos refriamos, por
dc nombramientos, de
supuesto, a la er.'mica
de estadística, etc., sino ei esa cróni-

elespaeho's,

niele cn
liablaelora, de calle i salón, que se
lodo lo licito, i que de todo saca un parrato:
entre nosotros: la
e-seí crónica no existe talvez
ni du
muerta lAacrtad. la tuvo un tiempo, pero
ró mucho, ni ganó imitadores.
de
sacar
Binembargo, Koman Vial ha sabido
él una novesu crónica un buen partido; hacia
lita de miniatura de cada uno de esos dramas
-a

e!e candil i cuchillo que principian cn callejue
las o tabernas i que- tienen su deseenlaeo allá,
en cl
lintel San Pablo, aquí, en lo de Niño:
DMcis popularos. Lucrecias de arrabal, Hércu
les ele- tabernas, Troppman do callejuelas, todo
Vial para hacernos ver la
oso lo aprovechaba
erantlcza de' la pequenez. Así ensayaba su imajniacion i cl arte de esponer con interés una
intnguilla que salpicaba de chistes i de ocu
rrencias.
lie este -.-.cola llogei. como escálemelo, a una
do sus mejores salidas, a la mas digna de ha
tuvo al escemos sonreír en el alma, a la que
eribir la Volnrlon

po¡nd,ir.

Porque, -le-janelo et un lado lo que puede ser
la pie-zet en sí misma, ella le dio a conocer sus
fuerzas i el campe) en que debía ejercitarlas.
Use chispe-eente jugue-te le vino a probar que la
ccurreneieipeeelia iluraruna hora, que el salado
pe'irrafo de ereiniea podia ser de- algunas paji
nas,

i que durando

nas

peíjúteis, poeliei
l.a Vel-t,

aquél,

telio de

popad,

es

un

videi política,

con

r,n

nue-stra

hora i siendo de
hacer reír tan bien

una

ir

algncomo

pie-ante epi
algiums bro

chazos de nui-stra viela soeieel.
Nosotros tiue.-mos nueratrus largos pe-ríoelos
d e calma i ele moilorra, ¡tara resuciten- on las
e'-pooeis do elee-eiones, ni meis ni me'-nos que
ei'¡uellos animeil -s o aves epte- lie-m-u a bi;-n dormierae elurante toihe el -caía para elespe-i-tar cn
primave-rei. 1 freme-eime-nte-, gastamos tanto en-

eu-ie:sme>.
lemto

Pinta

club,

eleclamae-ioii, tanta proclama,
buenos tiempos, que con ra

cn esos

i-ste-nileeeliie, i débile-s hastei el dia
nos viene a adC.elil- élite ha Sollado lll llOlM de pOlli'V lll ban
ca en
oir» ]e -e.-leei. o sentaren el Con ore-so a
e.'tros ciudadeieeee^: e-móne-es vue-lvc a tremar cl
'iub, la pnce' vuelve a me-zchir una buena
elesu tinte!, los aceros
en
[.lé-is ele.

zón

quedan-era

eeiepie-

la santa Ceeiistitui-ieen

■

las

je-ne-ieilr-eis
plumas se afilan,

Verla-l

—

[ete-

mu

—

deslié rran a Aristídes solo por
de oirlo llamar el justo, que
que están cánsetelos
embeiloe-ido de
acusan a Pone-hs porque ha
masiado a la república, qu," piden el ostracismo
demasiaela
lie-nede Cimon ponpiepieria;
yei
leí cuestiones probar
pero nada iinporla oso,
ciueladanos con derechos, i
somos
todos
quo
al destierro i Cimon
aunque Aristídes parta

nombres, i que

bes ciudadanos han probado que son
libres, i ¡viva la libertad!
Hasta ahora, nosotros solo habíamos visto
lado constitucional, cl lado
en las cle-e-cheiics cl
orando acto de la
e-n ella el
que nos inueralra
vida de les pueblos, es decir, habíamos vi.-!o
solo la trajedia; Koman Vial vio en ellas la pe-

tras él

tipieza.

de esos ciudadanos eon derecho
lo llamó e,e/.,. I'o'.lctc i lo large'e a la
oseona," como be puchi largar cu los tiempos d-e
ve-ras a la Pleiza de- Armas.
1 no. oíros, que tratamos seriamente cou l-.s
Poble-te-s de canii- i hueso sóbrela ce-don -oTomó

a

a uno

sufrajio;

derechos, nos reimos concienzudamenteel Poblete dc Román Vial: así es como en
el mundo, por mas que luuehas cosas parez.ceui
mitad.
serias, la mitad es risa, i risa la otra
Porque es innegable, i ahí está su mérito, qui
evidente i fo
os un ra.-;ie
la Votación
sus

eon

^

¡,o[,,dar
tográfico de nuestras votaciones,
vés del poncho.

!nj. -ralo

v-.'u

no corre

pero

la e-teration

ele-

a

tra

Ese es el primer paso que Horneen Vial dm
el teatro: paso feliz, apesar de que fué casi
forzado a tlarhe.
Ku efecto, se tralaba del beneficio ele un ar
tista, i cl ¡mista, que si ama ciarte, ne-c-ita
también dc \-n
creyó que el me-je-r nle>l:-i
cn

pacte,

ele llamar concurrencia era ofrecer una pieza
chilena, i se la pidió a Human Vial. Kl cromi
ta habia mirado sie-mprc el escenario con eiertei
que tenia mucho de prol, tee-o. Sin

predilección

i sin conocer sus tuerzas,
atrevía por una partea em taren un
campo tan lleno ele- espinas i de dificultades,
i peer eeti-ei so n-sistia a in-ear su continjonto el
un artista a quien
apre-ciaba. lui-e-i ente'eiioes
cl medio de conocerse sin que- lo conocieran, i
al enviar la Colación ¡,o¡nd,ti; decia que no
habiendo potlieleí ocuparse per-onalmente del
encargo, mandaba ei pe-epieño ti-eibeijo de un
einiigo. todo i-'-ii leí inavor reserva,
lll [eriui'-r enseno no pudo concluir, porque1
la risa inipe-ili:i a bes artistas; la primera repre
sentación no fué oielet ca>i. poiepu- la risa del
público era e.iruendo-a.
1 > ebh- carcajada ipie- fin- un deeble triunfo:
cl mejor peira ht moel-.-stiei del cronista, i e-1 priine-ro eu la e-arrera del escritor.

embargo, modesto
nose

Valparaíso,

oe-tubre de 1S7_'.

1ÍAFAE1, 1'alAs

—

la sangre

vistas

t I

loAnnoroj.

A.

LA. ESTRELLA DE CHILE.

litis a;íl;;osí;i m-jIíaxt;;,

Si'le hizo un recibimiento espléndido, i
[lo
dias después dio principio a sus ta." -as cocomo actor i director de escena,
Sucedió en ÍJurmos Aire.-, en jiarte. b» que
era natural,
que voum a Cáceres en Santiago.
no encontrar:!!! a Morante <-tan gran actor co
mo antes.» Sinembargo. su éxito fué
compb te,
Vo-} nes de alguno- meses de trabajo. L
asaltó una enfermedad (aneurisma), qu.1 die-z
cos

IA-jiaXiiX^.)
X.
Como antes

(¡eraos

dicho. Morante volvió

a

i-.aa con Morante nuestro compañero de
i pai.-ano. don M.uaano Palacios, conoci
do de nti: stros lecTore-. Dormían cn t¡n mismo
cuarto. E! ruido del
pecho de Morante era per
ceptible a todos loa que se le acercaban, mo
no- a él mismo.
Lúa noche en que se habia r a' ejido a :ii ta
\

viaje-

co

La presencia dc este actor con-oló al
públi
de !a ausencia de alorante i satiííLo a sus

f;uiner..,sOS

apa-b-mid-

to.

\

-

pouia

Jvio 1 'alacio.-- a su asiento, i ap n; s --:; di--a continuar .-u
ucujmj ion, vuelve Mor^.M-

.

-dorante,

como

quien

rae

en

cuenta, ovó

Palacios sin sorpresa i determinó

una

;.

d<

junta

E-i e-e tiempo en Lucio- Ahvs. ¡ auu c,
da la Ib-pública A r¡-.-n;ina.
Labia aooJ rabíde las putos Tal furor por ti pan quinnig.p
i .;.no
era
raro
encontrar
que
por-oiia-. qu-¡aeran administradlo este i.\ acuautetre-cieot.,
quinientas, i aun v as ve.1 -s.
Y- médicos de Jíucnos -Vire-, con una m.
e-copcinn, ]i;e.-iau a Lo lo -y una guerra
-

.

-

■

■,

-

-

obre todo por la prr-n.-a. La escepcion
ríe que hemos hablado, era nn doctor español,
médico de! ¡merlo, conocido con el apodo de don
Pedrod físico. Dc una i otra paria se escribían
artículo*' violentos de ataque i defern-a sobre el
medicamento, l.b.n Pedro tenia todas bis simmuerte,

■

del juiblico.
Tuvo lugar la junta llamada jmr Morante.
Este liabia encargado a Palacios» se c-*laeara
sin saberlo los médicos,
en un bagar en que,
overa la discu.don sobiv su enfermedad, que él
no hallaba cómo caracterizar.
El dia convenido, tomaban sus asientos L.cinco médicos citado-, al mi.-mo tiemjca ,-pm Pa

barbos i

a
dirijir la escena, en lo que no conta
ba con ningún coinju-bdor. Esto los unió cn
estrecha amistad hasta la muerte, (¡ue j*ara am
bos tuvo lugar cn el mismo año i por decirlo
así a pocos dias do distancia, i en Chite.

XIV.

patías

lacios, colocado en un cuarto contigua, apipa
ba el oido dmde un lugar donde im perdió una
palabra de la discusión.
La sesión fué larga, mui larga i animada.
Al cabo ib' tres cuartos de hora, so retiraron
I is doctores, i Pahua
j>asó a dar cuenta a Mi
rante de hi junta, cubriendo ¡n-vinmont" a ca
lla uno ile e-os ¡señores cl honorario de cos-

Dos años, j,0co mas o nomo.; pasó Murante
bínenos; A Les, voLicnbo en seguida a Chile
contratado nuevamente por el señor Arteaga.
Morante vn esta nueva contrata no ícnia asig
nado sea lio jijo. Su remuneración eonsh-tia mi
mensual que no podria llamarse
una Junción
'..-..-, .-Xco A,.
bcue/lria sino función
Por razones (jue no e dd ca a> c-ju'e-ar. eí
empresario daba mucha importancia a la j>alaen

,-

>

>-

Ap-'nas
ció

lo vio Marando. que es.e dia ¡i-rmanc]>or si so le (jue ria examinar, le

en cama

esrraordinai'-a, Mora uto debia cubrir
loa gastos ile orquesta, alumbrado. e\o.. siendo
cl resto de la en i rada, libre j*ara él. Esto nos
obliga a decir algo sobre cl servicio de la esce
funcion

na en esc

tiempo.

pregunté:
dicen los médico;.-; de mi enfermedad?
Nada.

;( fu-'-

—

—

XV.
Cuando

—¡boom! ^nada?
;j'ai qa-,'-

se

—

XIII.
La=

representaciones dramáticas

eonsecm.-ncia do funcionar allí
líriea. diminuta, pero que como
a

contaba

e-íabau

en

uua

eompuma
hemos dicho

meros

con

galanes,

siete actrices

do leAO

e

se

se

abrió) aqm I

comjañía draímeLa

una

como no

tan

ha visto

cuatro

jamas. Tres pri
barba->, tres gracioso-,

infinidm! do partes de- por

me

dio.
E-to solo supone un gasto enorme en suel
dos: ¡pero eso no era jio.-ible, si se comidera L
exiguo del valor de palco.-, entrada i asientos.
El jadeo vaha dos pesos, la entrada dos reales
i la luneta uno.
Esce¡)íur.mh> Pedro Peie.-:. líevia i no -abe
mos ri las aeh'Les, chilenas, como
aquello.-, to
dos Ls otros actores eran ¡¡agado,-, j,,.,r /'untien:
dc suerte que el que no ¡raLijaha no tenia mi
lla que cobrar, ('áceres. ,¡ue era cl je'imor ac
tor, ganaba sd* p-.-esp.n noche. Siendo !ootros mui inferiores, debia cu ; ;•
.porción ser
su honorario,
¡si iKiode iieir.v
: ¡
jialahra con
ajirendiccs de cabnio). Pino, actor bien vi-to
,

cantamos di-

mérito, Anjela Tani
ellos. A luchados' d- lxA
se
comphíó. ha mú-La de
ibe-rini, que* recién empezaba a <>¡r.-a, i-nniribuyó inas (jue todo ;, que el jilíhlieo j»refir¡era
lo.s es-tectácnLs líricos a h.s dramático-,
Morante no jiodia solo luchar contra este ionvntc: imes el resto de la compañía dramática era dc mui e-e-aso m-háio.
L¡¡ e.-tas ciieimslancias 11. ■-.-■., Cacares a Pucho-- Aires. Entre él
i Moranteya no cahia rivalidad racional. Aqm 1,
cu tod-j el vigor ile
hiidadiel talento, debia
necesariamente ejecutar los galanes de trajedias
; Come1 has. Morante en
decadencia ¡'.a- su ciad
i -us achaques era llamado a de^.i. mpeñar los
con

numero.- a

agosto

en

teatro, lo hLo
han ocupado entibíeos?
Eu convenir lo que han de. contestar a
■Aon P.di-o el físico.
—Pero ca imposible que no mehaynn nom
brado siquiera.
—Sí, al último d¡j -ran al doctor Arjeií, mé
dico da cabecera: figo, con lo mismo
Dc.-de A siguióme dia llamé, Morante al de
fensor dA pan qnhnagogn quo le volvió) la sa
lud e-pcÁ comiiletameníe. Ln mes después em
pozó a representar sin inconveniente ninguno.
—

i

líosqu.-llas. enlre
aquella compañía

Habia en el
A ■,■; [,, d
entone,.-, una c-p
mpci
cié de trajedia. iu nmerie6,
,p¡e era la favori
ta de la
a.
S"
anunciaba con mucha fre
empre
■

-

:

na

mia. i para

di.-hnularlo,

se

le variaba ti

i

i-

El motivo de. rcp. tir.-e binto esla
ropro-onboion ora podere ... Xo lenia mas
l]Uo cuatr,
personajes, hom'-r-s lo; cuatro. Todo- ellos de

segundo orden, pu.^s Cáceres, Xa carro,

etc..

tomaban parte: a lo que debe agrega. r.-e que
la llamada trajedia traía como apéndice un
saínete, entre los mismos cuatro ticte, re-, qupara representarlo cuno fn degiesta no i uian
mas
quo cambiar de trajo.
El ga-ío, pues, de e>a noche eomo pago de
rietoiv-;.
:un nuestros (lato-, no podía exceder
de li' o b". pesos.
La orquesta fluctuaba entre siete í ocho mú
sico?, que costanau de 2'A agí1 po?¡;s. J'.-t.., nutrae a la memoria que la orquesta situada t-n
el mi-mo lugar que ahora oeu ;.■.;. 'o -nía una
particularidad. Aqtnl lugar no estaba ni enla
biado ni enladrillado, de suerte que, cuando líobles, director de orquesta, marcaba el compás
con el
pió. por tener ocupadas las manos c-n
el violin, 1 -cantaba una gran polvareda, mas
que vi-iblj al púbüeo. Aquel lugar no c.o harria
no

-e

Adoro.

¿Pur qué lloran

Al íin de cada estrofa

las viudas dando ebilli-

decia:

se

Id prpste. '-; Pinero i descanso

ten

gamo: ■!

<i

E-to se cantaba imitando las entonación.madas en e-tosca-opor la Ul-.-ia. ^e pr-á
na el eC' tono.
-

XXIV
El alumbrado ora otra
especialidad. YA tV
ba tidores. palco;,
plat-a i salón -s era de x-Aade sebo. 4ue solo ¡¡odia roaiiimar.se
dc-pav.
-

XVI.

Los/Ws de gb-.ta oy-.in hasta el año de 1 ,>::',;"),
saínete-, tonadillas e-pañolas i a veces baile. ib1 é2A hasta V-2>'s
desempeñaban < -ta p: río co
fia liosa Laguna-, limeña, i doa Jo.-ó
Pose, o—

,..er,.i.
Lo
casi

preferido, -m embargo, era el
siempre -aeado del inagotable don

s-inete.
liac.m n

■le la Cruz.

Algunos

-e

repetían

con

frecuencia,

entre

Vn los entré ac:-'S silla un muchacho u
nuevo las
mechas i reanimar de este
nc-'docl alumbrado. La postura del muchacho.
en
cuclillas, ¿olí a oírecer ciertos ineuuvciiH ;:-

ine.jir de

Al

XVÍIÍ.

de Coquimbo
bien venido.

pueblo

■>ea

Y-,- eoquimbanos.
opvc ao daban lo- aires de
haber derrocado a don II rnardo
O'Higgins.
se e-n-éicraroii insulíadcs
i amenazaban c-n
un reclamo.

Xc-s

papel

falta que hablar del .-.utm-iad.rr;
np.
hacia temblar a los que lo desempeñaban
en tudas
parte.- sy em-omeudaba a
•

i por lo eual

lo>

gracioso-,

actor

Ll

e.-peeia!.

a no ?er oue m-

como

lo

anuncio pur

era.

contara

Pino

*

-.n

algún

entre iio-ot

\x

,

impre-üS no -e conoció de un
hasta do.-pue- ue I*iU mi A tt-a-

modo o.-Table
:ro de la Universidad.

SI

anunciador que, no puntre- el público i cl
eliciielo resolver nada tolere lo que so le cxijíei,
tenía (¡ue' cscllclieu- lo quo, cu voz baja, le so
plaba el empresario, colocado :l sns espálelas,
Iras dd ti-luli.
l.a inavor dilienltad coiisi-tia, como ahora
.ueede cu nuestras (Yunaras. en releer dónde
i

osfilbel la mai/orln.

siempre, íamleien como en leie-e
perh'ae.los, UKtjeM le-ius i dc
mejores pulirn-üe,, i, alio cl. empresario, te les
l

111 triunfo er;i
de los

amaras,

mas

XIX.
.V

mi

irntrel,
v.ritel,

vuele;!, Me-reinte

esta

vez

se

o,

mentir;!,
.Uj.Ae.

no es

Kl aleltcle IA

treno
con

a

jr.'lei'oi,

la olere! iá-

lll

|n'[lelieo. sinemlearrao, no saínele, a su neprcdilee lo ni con una [eeelmeeela. liemos (li
edlo qu,- era avaro en aplausos. Kn esleí vez i'nc

t'el'

co-a
pe-or; i peereí di-selereiviar a liberante
¡uó necesario una oveee teeti csti-.-jei l« -a ánt'.-s
le' caer cl te leen en el tilliiüo líete,.

—

liabia vetiielo de Buenos Aires doña Tcivsa Samanieo.e, actriz de epden va liemos halelado.
I -uando 11,-..;,', ;l
Saiit'ae,,, eí Teatro Principal

csiaba cerrado por lialeerse
trasportado a Valparai.-o el señor Arle-ama un la compañía dra
mática. Tor niotboe^ que no es del caso decir,
la Sainaliieeei no eoiisieuió, que se le arrendara
el teatro i tu,'- preciso (pie- don I Verlee, Lernane.lez, dueño entonces del cale elo la Nación,
com-lrn-, era uno
pro\i.-iee]ied cn el prime-r pat,',.,
ele ese cate sitíenlo al oriente de la l'laza deArmas.
La Samaniee-o, eom-liiieleis las íiiin-ie,n¡-,, qu
eiie'e en aepicl cató, se dirijió a] i'cni, i A,,,n Lloininiio Aríe-eie-a volvieí a Sanliaeo eon la compama a la qu,.- se incorporó Vilieelba, ,1 eraeioso de mas nióriio
ep;e he.stei e-iiienice, leeióíamoeonoeide,: ¡eir-s < 1 famo.-o ¡csm'e, en no deleíamo.vi-rlo lienta 1 N i I
.

una

e

Lu las diez liineieeiio,. est ra i en! il leí ria s
qne cn
les diez meses de tcnepeeraila dio Morante cada
año, represe litó oleras entiTamente nue-veis que
habia treieluciel,, ól mismo del italiano i elel fran
cés, ielinmas ene le- eran familiares,
Alraimos adores i-noi-ernles i envidieesos de
su morbo 1..' i'.oe-leiraroll
una,,
oue-rra
eirae-náAl recibir lees

]iap<dcs ele estudio .¡11;. Moreellle ívparlia para sus finu ¡enera, laceaban sb,n"11
palillera euva acepción les era doseoiiocid.il
i lee tiemalean ele
reirán para repetirla en todeiee
'le teana para de-acreditar sus funciones.
Keieeereleiiiios dos palilleras que levanlaron en
tre elle... oran am-azara.
i.:< primera fué
csjAiinco, sudemtivo peecn
iraado cn el .'ia, pero oasteliame.
V otra, rooA.ay,, teeu castellana rom,, la

iiulerii.er, pe-ro que aepie-llees iranorantes Imrluues
oían piral, a!, leu i, alte pe, r
primeTei coy..
I','!rauiau

Hío,

lllcelill.

i

OllMS

ie i l'| 1 ticos,

olllIsC-

aiüicipadaijionie desuero, litar lele, liuieiodc Morauie. i lee. dos años
que dure', e-lee
contrata, lie, solo viij frustrada,, ; lis csoe-reinzas
-i no que invoci po.eer de ser \ íciima «1. leí mas
estúpida meeliielii.leel.
K-lo 1 lei/o conlrai-r lina lleuda eoiisideralele eon cl emp rosario que jamas
chumera

ne,,

-

pialo

l'ara esa clase de piraros liemos Cío lineo
un
modelo ele contrata formulada cu mi
tcatrode "an.. i no scriae] úni,.-,,, en
,p¡<- lanío
a 11111, ico,, eomo a eantllllte-s se les
Imponía una
fu-rle mulla , n caso do sal,ei>e
que desiici-ciliIaban las óperas en cstuelio.
eiñees

l.l ■•-.', en eeee tie-mpo lleva,, catalán i
trájic,
de nolalele- mérito «¡ue lue-eo de-l-ia e-er rival te
mible- da ('áceres.
N" picó mucho
tiempo sin qne ostra llce-ara
tamleicü ele ibe-ims Aires en
compañía de ehai
Üeinónrao Moreno, excelente actor
español, i de
doni'L i eiieU. -eiare!, :-, le .-/. ' ivom idc -itul

pm-lelo.
Lmre ilivas

de 31orimtc i

dividieron le), pare

su veez arara, leel, 1(.
iiecieeii, i mas,pi,-t „1„ por su adiui raM, ¡1-slie-ulaci.eii coulrabeeleene-e-al.-ii a
pielh,, vcnteiieis.
Lo, se ñores ,lon Anelrc, JMh, i ,l,,n Ventura
Llauco Encalada eran partidarios d.-,.i elides de
■ti

-

lil si-ñor Leüe, publicó aleunos artículos so
bre teatro en epue s¡n eleeoonocer el mérito de
Ceie-eres lle-jeiba ellleüe!. r mui claramente
que-

le-eüldees,

siendo el meis nuine ríe,,, el de los nmieje (. ;; ere V,
Ll olro supüa ,1 ¡,,i';i¡UTo COll
upillii 11 impelí eü.Ul dc nipullos ,hra scñoris.
Lera arlíe-ulees de! Señier lh-llo iiieron airlbuielos 11 Jloran!,-,
epie, ,¡n n.zoll,
ollc-

e.eee,

-e

.

l.l

supeeiiiau

I

viciada idea ipa- se lema del ial, -uto de 31,re-nle-, pue, se le coiilinnüa ,-„u
;ll|U, 1 omim-uie
i

Las eoieislialeieiii U,-;.,l a tórniim,
,p„- 1,„'r,-.-un¡r ;, „„ ,rape)l¡, m,,. u-:i,l,, a 1,-en
estos casos. Kl
p,',l,|¡eo exijió, 1,-r trabalar a lira dos rivales idénticos
en d,,

m-'-.-sario
ees

impeles

La obra

J1"1".'
re-si

pel
(.acere..

sn

aejm'-l su nieeoiiíHca
¡poderosa, ¡üvei-por

iOur.i i

XX.
é.luraiile- la eimencia

(.aceres

i

lae-eres tenia sol,!-,-

cer, -s.

ee-:

"I"'

ele¡¡dn

l'l

linas

so

I „ó

!.„s

lAj.-s tic IA.],,. , ,,,.
oída del peilelieo i ,,,
,|,„. rlaehal.ieui hecho aplaudií- con (-n-

Kn una lloe-lee- de-biee uno de' I-llos
],:u.er cl pa
de Lle,,el,ra.,-je-,-„l;„„l,, el olro, -lele
en la noche sieiuentc
al relés.

J)(ilii;u

I.ei eonurreiichi, como debe .-ujeoiiersc, iininmensa. Eas oj.inie>ue.s. como tambam el.-l-ei eirieiron.
-uiii'ii'-r-'-. no
i C;k- r. s i Kivas no
llKTOIl mello- excelentes actores que állteS J.P.>u-

r;l

re

ropro-entacion. i probable
dol caso, timbo, hermeenees epte
tellltas j ruchas habian elel'lo de su 'eelio re-e-íjeioi que' ol ]elil'l¡ci> ba'-iel Jeer-elliut eltlo ee.1'
eo.
:i;.!¡iu;ee^ hit. -ni] ee--! i vos. seu-elll el un nii-nin ttemEn

<c-_miii.1:i

leí

je..r

í--e-

me.rae-

Se -UU

eeeaee.

,

-

■

.

-

.

,-ehlel.
1. tura. di jó, ralorann- de rcj-rose.niar. Yivi.'e
con lo- o -e-eesras ree.-ur-eequ.- alraimos amC'le- ],ro]jeereiona!ean. i -obre Todo c ell líes eh.l
ñer Artcaraa. que en e-e;t-a iierte-.nei. ti" le
tiliaiidom'e jauía.-

-.-

ser

I
on
J'O las c-!>ee.'!el-. lid- i rae-re- .-o ele-e'ivelll
eeir.- amemizante i tein ei lee vivo, quo una preen
< 1 i '• un
pri1 -.ii-te iU ] i.'C 1 i >'. lleno ilo aupu-tia,
I-.e tnniniuu- o -. ,A'
Lias de una }n-r-;ena se levantó on ademan
ele lanzar.-e s.el.re ol jerosce.-nii>. cre.vciido 1111:1
ic-eracia ininine-ntiAl ¡'e-e.- actore-. líe veller ]irob;eh>. nee heeleielíl
U'.-vaelu hetsta 0.-0 estre-mo sil rit e.l. ele. el de ar■

miirii'i ]>leCoS

,

-¡ee-eiiv..- j.eirtielari"-.

E:i miel o-ee-na ocurrió nn im-i'l'-nl-- quo ate-r.v :il nuMieo mas ente toda- l:.-- de era terrible

mente

Me.rar.ra-. ¡ ue ht epn
ele -pite-- (11 \ 1 p i V ¡ i i .
ell
feli' ailos. Ie 42 ele
llUC-iri'-

mie-ma enfe rmedael ilo

,

•

■

.

,

.

XXIli.
El Arznb i-pee Ve uña. noticioso del estad" de
.-. encaren
qu.- se oneoiitiaóa ral"i-:i:it
"'. aun amiuei de ó.-te le lei.-ie-ret ver la nceoilecl de reeoin-iliar.-e con la J-de-ie. a quieu l.eel.ia hecho tan mida tuierrei. El eñor "\ i--uñ i

p--lipro

el eonii-ioiiaeio tenia
la- nii-ineiUele-a, de jUrante. ^in
irain. rabel que
este
s¡-.

cumplió

su

enearp'.

r.'.e.ea

cu

n

emui.rao.

eh- e-]eenir-

como era

sin uineaui re-ult;u.o.

lees paialera- de co-umu-re- di-.
niL-ion diciendo a óó tétate con
Cío párese eiue he vCo sa
etire ili-trai-ie:
Cuntc-lir de sciuiíui peelre de la aleree.l:-»
«:--i eecra el h.ioiieo de un e A: cn
re
c; -ie:.
e-Sincnil-aivei. \,
mi eíea. me ilariet íi. l>rc. fl
i erc-ii
re liiiou tiene -tn
i>rueiea, i lian er.-ielo
mu ei
mui
aT.tinh-rae
en ilhi hombres
de eoni-ersaeiou i va no se hidra, mees e.obre le

I.'es]aies

principio

a

de

su

—

—

Pooo ele -¡enes Cáceres i Kivas se eürijie.ron.
Un- a Me'jic... Cáceres al 1'. rei.
eieerant--. a¡iesar de quo su enicrmeiiail se
h-.lbia lieclaraiío enteramente, aun conservaba
su amilane
jere-tpio i neee -in razón.
Se anuncio el .lAstiA mo, ,-n que ánres llalla
lieeliu de proteía-eiii-tet. En e-a vez se debia r,
rece sin
\c;
ejue él tomara parte-, l'ueo antes
1.- 1 veueteir-e ol tele.-n se avisa al euijere-ario
1'.
-ee.
que
que liaeia el j.eepcl del rei. queda ol
nombre a leí traje-dia, 110 pe.-e.li-i re]ere. -.uíeír j.or
una
enti rmcdeul ia
pe-ntimi. l'or el mal electo
epae- .-.e.-nipre- causa 011 e-l púMieo un cambio re
..
iue- precise, ocurrirá Morante
peinen.
peara
qu.- ree tnjehizara a lY-ei. en un papel ejue janue
nal-i lea -rio oc,, í:,ii ].. j1
a le .1. i es U
:e.lvertir que. como e.s de r.-éeá. la
treeje lia ora

—

^.I.-rante

XXIV.

-

-

'.n

eni.le.-ea-ileOee».
Morante no tuvo mas
ver.-o

tiempo qeie e.l necc-sapara vc-tir-e i saiir a lae-cna en sepui'la.
A puco andar cl público
empezó a notar ejue
1.1 per..e,naje del lei.
que 1', -,,'. con sor un., de
le-- mejore- aetore-s ne. Lacia
hacer
ei-us-puibu

.llorante

1.-

daba unei impérteme ia de
primer ord< n. sacando aj.bnisos de peisuji-s cn
nadiese hálela
quelijado, liste tamlieu era su
ultimo destello.
Conminó rcpre-onran'b pápele s de liarijii i
tuiaia ¡lelo la osei-na: í.ero la i -:rA ■:-..-.- d-.. I hacía
vi-iUes proc-i-, -e,-.
I.! --ee-.o l-l ¡eñ.e ele lCti volvió CllCCTC-S ih 1
1\ ru a neui hin n
tienipu por lo elccaele-ntc de
^

-

e.n

dramatice!.-. E
.1/,, „.',.„,„ ;

-

-

■-

za-e-.ne

eetrttrato de atraer!. , con ¡.ethileras
titube feda 1 ¡sctisie ai a que e-te paremi
voluntad
fin inclina b.. Crct medie, parné

«entrénenlo i dio

,

pie- jetZO. e-e-ni
i] re-, el]. remero ele < -t... j.a
'lll ...Me,.,
,,.,i
ei.Xl'te. .-..i.q.p.tc,. ];.,, también ine ol
ieCl
uhimo iriiuito ile Cu ir.
-c.x-c.e-.id,, va de la
ra
>

-.

.-ol.j

rante.

.le,-.i-,

'

v

■

'

r, o

notar,

El 10...!. a pesar da su pravedad, elaba t 1
via mue'eeei c-pcrai sinenil ar_o. el pr. sbiter--.
am
despue- cetmini-o. d-n XUud X--n¡e.za,
hizo alzune:- viotas -pr- .
-o, ele óíeer.oi;-.. le
ñ .eerrael-eió vivamente. E-t" aluitei a Xe-n lo.
i "b.e-eue ¿1 nocí-a h'em'orepara al--

b';¡ uñ'm,C¡a

eou.o
a

Morante
ee-t" stteeelió.
cn .,u
volvie.-tldee.n ei. hize, llamar en la u-.eh
■

d--:i Miriam. I'aletei

.-.

am:;u

su

lebiij..:'.

.

.

he te:. 'el-,

umi ¡ine-

Est.ienafi.uiee
i-j
ehid: ine-le.' ctlteade.: i ro voi a ptoi
pa
lo , pie he hecho.-) l'l ló en pe.ea
hs íormula. a 1
o i -. rjó
pr,.le-ta i
:
,-e

v.,l; a

[ra-1-lo-.lo

'''"'•,

ni'
■

11

'■'■< osera-!

ri'"

'

■

eeiito ]-ara ihu.earlo
■

.„-■■,

-

hbib-

tum

-t ar
■

t

-res

¡.i

a.e a--.

'■

-■'-

a! semen-,
ó.

ti

.--■

bl-.ntb.zei. >■■ jcir-e i lo-ap
eh- M.re.nl.-. De-j-ue-p.
leu
te
el ..er.. ,-.-',■ -iii-tieo era el -n-.r
.'--pe.
..-n-il.a
maneraíutetue ■■/.. saocrd..!. tic
-

rsenoeía al-, ñor
entraren

-

ca-a

.

eineeienee.i

Men-.b

rairao.'i

./.-.i.

-

'

e

ha'-ic.be i

_r'-u
resi

■

:■

--

nimio

al

-.

-:e

•:

....-

g'liez i al cauo (leí nna ceniversacion en une Morunte tomó
parte como en perli-eta salinl, so
retiró solo.
Después ile «lia leiroel eolderencia ¡envele!;) i
en voz
baja, se retiró tambieni el sen er Iñi-

estamos

en

eepilvocadies,

see-uiehí

,

unei

Va;
Un amare-lira,

i'iie'.ir^ei, si nn
al señor don Anselmo tsilPon

ros;,

ñor

En su leel;o de> aeoeiiía,
Fija la vista en ,1 cedo
Do ¡bel a volar,
Mi tierna meceré' vendel,
I tóelo i'i-.l sombra i duelo
Mi triste hogar

iirao.

XXV.
Palacios se dirijió en la mañana siVuiente a
casado Morante, sin llevar la protesta escrita
se

Apenas

Dc leí nocturna cantora
Al Ce/o, turbadee, inerte,

preeponia luieerlo bajo sn dictado.
entró al patio, o;,,', con sorpresa la

veez robusta del sefior
Mendoza que dieleiba a
Meirante palabras de arrep;.'ntiiiiiouio i coiisuoi
Morante
lo, (pie
repetía e'ou nn l'crvur i entoneieion que apatreiba la de
aepiel auti"uo so,'hantre do le! Catedral.
Palacios, habló con la señora de M. erante'
-•in lujeurae ver deést,'. i se' retiró.
Seraunnui'streí invencible costumbre, de no
visitar enÜTinos do gravedad, de acuerdo con
Palacios, lo espereibamos en el cale de la Xeieion con el mavor interés. Allí
supimos teedo lo
i|iie liemos rcterielo i calculamos ],, siguiente
a
la.s
últimas
resoluciones do Morante.
rcpi'eto
Al retirarse el se-ñor Mendoza el dia
anterior,
leamos dc haberlo e,,nt'e.-eolo por primera vez,
dobló pensar que aepiel acto liabia tenido lugar
uias
por conelo-eeiideneia epii' por convicción.
O-l-lo lo prueba la
protesta proyectada.) El seuor Mendoza no eneonl reímlo.e'
capaz de con
vencer ei Morante, acudió al señor
Iñiguez que
i,;
visto lo
por
eonsiguió completamente en la
ronlcivnoia referida.

En aquella aeíagei hora
Un menseiiero dc lllli'.'l'te
En ella w\

;.\i!
I.,ael¡e\

Esiuque

uel

Solvió

OBliAS DEAMATICAS DE 110MAX VIAI.

elerapucs

•Pisé Zapiola.

sigui¡'nte\

bi madre ameola.

Xeevieinbrc ln de ÍSTU.

I

l'.e.'AX.»

dc recibir los sacramentos.
mmo aun muibos
dias, dando pruebas de la
sinceridad de su
arrepentimiento, si no tan espl.'ii.lidas como las di- su amigo i admira, lor
Latinur, no medios claras i siui eras.
'■o edad seria de él a LA
años.

leí noe-lec

a

ee-.

Helo vi ví:i
En mi recuerdo elielñ-niiz
Su alma, encl otirir }, róbenla.
A Jl!,,-, -obia.

eUloyillAD

XXVI.
Morante

anunciaba
La desventura...

su. ave- me

.

señor Silvei. qne',

pe, ripie,

mansión desnleubi

avecilla se oia
Kl dulce canto.

i

lente: ahora en líeineeei'iiei, dijera al se
Mendoza le, e-piu-ala al dia siguiente'. El
ee.n
mi
cariño i deledkleiel al
tamente laudalelera. nee se separe» de .Muante
leasta cl eoenenterio, cumplió e in duela sn cu
v el

mi

He-

One

jruez.

Meerante llamó

bil

l'IIE

I

ni:,,L-I.T.i>.-„

—

eeUis

„1 N'A VOTA. IOS

I-raTKKMOs

POITLAI;.
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si;

<Clk'-

CACHICHA.')

if'.mlmiiacioiíA

esilienioaira,,.

jeneral

mo un

ter

,|m,(|„ ,
no

,|ue

t'eierzas sin

sus

MlCliellldO to,lel\
so

alreve

con, eeer

el

el

cono

canino,

en,

mee

',

c-ploraeleu' que tui'reí a averieiuir bis venle.jasi los ¡ncoiuenienl,'. ,1,' la ,,,,,,. a U11 nuc
ió
piepicl,'. I.'hocl,,
lloeh'ol,,,.
Aquí, ceeneo eeüe'i. in, bai „„;, venia, ¡era ¡uliecei, nn bai aigum, no, lijo, no hed
teatro, « n

TlÜSTEI'RESAdHi.

una

una serie
do escenas mío so
palabra,
oljet.,, sin p-.ji.o, taW. ,„.,-,, ,,,,,..
es

su.cdi'n sin
'orno

^

Media noche era Uceada.
solitario. \el't;';i
Aiiiareo llani, e:

o.

la

I „(,„•„,„,

pnitau al tin un lado eb
vida, i quetien,',, „„
tip„ ,Vl;ular,ucnel de /.,„■,-„, sirviente astuta i
pi
cl lac-totum de ,'si
clase- social
lia-

nuestra
c

delineado,

ído

ea.

que

mamos

m,dl,,-prlo.

vislumbrar

<

nv,m

costumbres

nos

deja J

'¡me/,, ¿ To,'¡,lr¡ia.
quiera (pie sea. Jloman Vial solo se
proponía haeer reír, i lo consiguió.
El éxito de estos
caprichos lo decidió al fin
a hacerse oír, no
ya una hora, sino toda una
noche dc teatro, i :l escribir ma- que niguas
<

Como

mulo por estas injénua- < 'ehimaei., n-.s:
-finé
bien lo hizo aquel actor! E-pléndido eiVel
de
esa actriz!
trajo
Eso es el vulgo, solo el vulgo, f-e nos dirá:
—

I"'1'"
debe

¡i'11-

('--í

prcei-amente

impre-ionar,

<1

vulgo

a

quien

>■■

porque el vulgo es los osiieetadore-, i porque, si ;¡o lo fueran, A al teatro
alguno.actos.
pajinas,
concurriera solo la jente ílu-trada. bi '¡cuto de
alto gu.-to liti rario. e-tari. i soberbio darles vn
vez de comedia o
trajedia una lectura del ToLl teatro, ese oronda severo o burlón de
ratso
p,rdi,i.,Xi mi vez de petipieza regalarlo1 con
nue-tras virtudes i de nuestros vicios, tiene
un canto di; la ¡liada, i ello sería
pa
eucau'ara, llenar ,-u mi-ion <1
dor.
¡cuñal i la risa, la traje
dia i la comedia, i ese jf-m-ro nido, mezcla do
Hai en la trajedia una poesía nervio-a i
épi
lágrimas i de buen humor, que se llama pro
ca, argumentos
-orpivndeníe.s por la d-vacion
i la gramr za. rasgos terriblemente sublimes.
piamente drama.
La trajedia, por ocuparse siempre de episo
típos vigoro-amento modelados; p -ro la c-eena
dio.- sangrientos o
no debe tener
poderosamente conmovedo
por voló o'j-to la belleza artísti
res,
las mas voces historien.-, i, necesitando
ca, sitio
que tambn-n debe -er un buen espejo
mantenerse en tdo a una altura
se avenga
de nuestras soci -dado-. El teatro quo se
que1
empe
con lo
épico del argumento, tiene ibrzosament-:1 ñara en hacer de nu '-otros un mundo de screque apartarse de la vida común i real, i vah-r::Ae:.p<r. i o-, -,. a-avcap se parece vj.-.i i'erse de héroes i semidio-es.
De aquí i. s que, d
fectameiKo a uua ib tigra fía que no.s renred sa
I al. 'a al dina i 1- ; re U. .o/- -¡i macean, n-..: vmpe
esa utilidad
e-a
práctica,
¡entura de un inundo nia golilla i espaila a sus parroquianos del Aconocido. v:.-n enseñanza provechosa i

tueíitab que
nocemos,

esperi-

aplaude las vi rindes
cadga los vicios

i que

que todos
que todos

co
ve

mos.

Entre los

placia

antiguo-,

euva

imajinaciou

se r-om-

soñar a Venus brotando do entre la
-launa del mar, a Minerva dtl cerebro de Júpir-'-r, a Pn-ue-teo arrebatando al cielo el fungo
de hi villa i encadenado
despees a una roca., a
Edipo arrastrando una vida fatalmente maMi1 1, a Hércules luchando con
dragones, i a los
1 ¡tañe- apilando montañas, la trajedia d.-h¡a
hacer fortuna: p:-ro hoi, puede ser una belleza.
pocas veces una lección.
-■o
quisiéramos d; leñemos rn fundar esa
verdad que no.- paree" mía cvid'-neia; .-;:,"!.->'

en

P;a vnder que conozcamos en esas \ir;udee-os vicios nuestros vicio- i virtudes i
que
veamos
en
esos
cuadros de Tiran, s nuestros
cuadros sociales, seria pretender que el código
do una repéiblica fuera lei en una monarquía
absoluta, o que éntrelo- hombres se realizaran
los delirios <íe l-'hton sobre «1 repuh!dmi-mo.
sinembargo. esto no diccndi contra ia tra
jedia: nadie querría ni podria hacer nada con
tra esas obra- maestra- i acabadas del jenio.
que honran al hombre, i cuya belleza desespe
ra al
que las estudia; esos cuadros sublime- que
forman la aureola dd teatro, vivirán mientras
a bel] -za.
ba;,
poe-ía i perfección: p -ro apesar
de t ■■.. o talvez preci -amenté por e-o. nu,. utrevo riamos a rosten -t
qu:-. como enseñanza, cemu
lección, la conielia sia sobro la traj-dia. Mo
liere sobre líacine. Si se nos pei'mhf ra uuiri 1
arte teatral cou otros do- jénero- literarios tan
bello- como él, diríamos que la trajedia i la.
epopeya lian nacido mas para la lectura, como
la comedia i la oratoria para la acción.
I,a. io:¡c-,;Ía, en i-fc.-to, es la día: -in la ne
cesidad de olvidar que somos pobres habitantes
de un pehiv mundo, tiene < í dere-e]¡,_, ,[■- cAv-de n;.i".-tra.s pretensiones i -]■■ nuestra- ridicule
ces; -i exajera. está en siiudera. i. exa;eramb».
no hace mas
(pie ponernos un au'. cojo para qm
i

en

<

mejor
I

nos conozcamos,

'orno

en

tiempos

e.-

Planto i

-u

.

b 'ó ■/,,, -,;,<,

—

lug.re- so neee-ita Et'ga.ras (jue no no- de
valen
jen olvidar que el mundo ti-ii" lados que
una carcajada; en todas part-s se encontrarían
Misántropos candoroso-, pobres er.-aturas que
de conciencia e:ieonlra.r bien
un deber
creen
en su
ju-eU-usioin-ipila a la humanidad, i que
marchar
sa manía de hacerse notar quisieran

dos

Urano o a Saturno.
1 -aliendo de la comedia de carácter para en
nos encontramos
trar a la de costumbres, allí
nosotros, los mismos nosotros, con nuestro mun
do, nue-tro círculo, con todo aquello bueno i
malo, serio i alegre, profundamente filosófico i
ridiculamente pueril que forma nue-tro ser.
Allí se castiga o aplaude lo que cn nosotros
hai do punible i meritorio:— allá va el lujo.
esa
hidropesía del euerj>o social; la ignorancia

se a

vivir

candido

prender
bre,

no

misántropo
que

ha

se

la

tuvo

resuelto

desgracia

solitaria montaña

que le esfuerza vivir

do

astro

o

com

a

hom

nacer

i

silencioso,

los hombres.
Eso es la comedia: lección útil i j.rovechosa
que lleva al teatro tipos arrancados de nuestro
mundo para decirnos:
;es o soi. 1
con

—

a

término

dio

entre

jirelen rio-a, esponja seca,
.-I animal, el vejetal, i la espuma, sin gusto a
nada, o mas bien gusto a pleonasmo, a binchada presunción, que abulia a fuerza de estar ¡le
na de vacio: la modestia afectada, esa vanidad
in.sojiurtabb', i bi vanidad, modestia a su pe
sar, ¡>orque acusa nulidad, la franqueza exa jerada i grosera, mas indecente que la de-nudez;
la

,9

obsequiosidad importuna

e

nu

impertinente.

toda hora, oh ¡dando que las
mas
i que los
son las
eoria.-,
únicos eumjilim-eiitos que cimqilen sin nieiiiir
-on los
([Ue ie> se dicen; la jtr'tension de aque
llas jiobre- ereaturas que valen lo que los cero.»
en la aritmética, i
(pie: por una de.-esjieraute i
d .-graciada lójica hace,, cn las socie bules el
oficio de aquéllo', formar las decenas i. bis cen
tenas, creyéndose por esto tan necesarios como
los coros; lo- orgullosos fatuo, del nacimiento.
que se parecen a sus antepasados en lo que» los
c'n-e r-.m i de Italia a Cicerón;
los orgullosos
si m jilos de la fortuna, que engañados por su
cb-culos de esplotadores en lisonjas, creen que
el mejor billete de recomendación es un billete
fie b.mco: allí desfilan los nobles i lo,, humildes,
\v.i poderosos i ¡os desvalidos, los criados i los
amos, los médicos, les abogados, loa jvtimetivs, los jiedantes, los esci'üiauos. b>s charlata
nes, la ao-ñ.- dad i ¡itera., con siu mil jifiegm- i
-te mil
escondrijos.
1 nosotros, dejando dc ser ;;etoiv-en el munil i, jt:ira ser espectadores cu cl teatro, a fuerza
\e ver i d'.'ivir, salimos caví ndo cu la cuenta
de que al fin i al cabo no, estamos viendo nos
otros i riendo d" nosotros.
Así, mas de uu llarpagon se ha decidido a
pensar que teniendo moii¡oU"s de oro le era
permitido darse el jéacor do comer jiau; a--í.
cuando Tartufo suida a la escena, uua colonia
tle hipó'-nta-; farsante- pedia al rei bul.- XIV
que jirohibiera la representación de aquel inau
dito atrevimiento, jiero tras la jirohiliieioii jirocuraroil
]>er-uadir.-o de que todos hemos nacido
ile madre, i de qu'-, en buena b'jic.i, no es tan
t -eandulo-o crimen confesar
que todos tenemos
ni :11o i cintura,
brazos i pi,'.- a-í. mas de un
que nos asedia
visitas mejores

a

I'ero,al fin, dejando nue-tras roílexionos, que
podrán ser mui ju-tas, jiero que ya van mui
largas,

es

ju-io

(pie

lleguomoo

>i ¡ni

a

K

miau

"\ ¡al i

to
algo
que
<-í jónero cómico:
una
salida ciialquie-ra. un poco exagera

I te-de lu 'go,
quen los estreñios,

r-

mas se

mi

—

en

gracia, una
da i (pie jia.se de cierto., limbos, se convierte en
g-rosci-a chocarrería: la nn-rna gracia, la misma
salida, un jioco débil i que no llegue al mismo
límite, se hace
los eAremu-s

vulgaridad.

ha evitado en jeneral
de lo os: remos (¡ue tan
íimoiuido ceba la-'.imosamcnte a jierder algunobuenos rasgos, algunos golpes de efecto, algu
nas situaciones de ínteres.
Don Fau- tino, viejo marino i\ .irado, de
aquellos ([Ue en la co-a.-, cu los hombres i en
las sociedades solo ven jarcias i trinquetes, ve
lamen i timón, cuenta a Fernando, esposo de
su sobrinita Adelina., ciertos antcci denles sobre
una familia que ba venido a \ aljiaraiso huveiidodela soliviad calorosa de la cajétab
E.,a familia era la esp,sa. i do- hijos, .hem
bra i varón. de cierto honrado judío que jirostaba al cinco por c;;..uto men-md. i qu-> dala
dinero sobre hipotecas, cuando tenia bueno
fundamentos jiara creer quo la iprojée lad qu>
daria sin escape en su jioder. l.o que no imjiedia (pie se llamara don Feliciano.
\S probado qu" el sistema, do robar turido i
sin comjiasio-i, es un soberbio negocio queif-ja
un
brillante inten-s: j pruebas j-.alpitaníes, lousureros, l'or siijuiesfo, no hai
que contar con
bi conciencia, esa l jiita que -e anda siempre {■--.'
las rama-.
Cuando la muerto vino a cobrar al esposo
de doña * 'ruz, su tanto por ciento, él tenia va
amontonada con juv.hjio.s de economía una
fortuna (pie jtermuió a sus herederos darse co
che, ,of>, por Iblt.i d uno
i : -nipm-a ia- d
verano cu
Va!parri-o. Sitiembargo, ciertos niennl'-'.i a
ijllbl-obll F.'!:eÍ:¡;io. j!,-\;e!-. (le SU
e-píriíu mereauli!. liabia mezcla lo cn ic-g, ,-¡.
do hipoteca, seguían uu picho contra mi- ven
turoso.-, boro loro
i auii'iia/abau aguar coche-,
este

deplorable

se

to-pun

contra

;o

.

■■

»

■■

-

»

■

-

,

prever el perwu'r. i ,-ik menores d-ser la mano do l f.
,¡n no ¡mede jk
donar la c-talá. i que d -be t, MlT „„ i„u,n |n,,:;|.

P^hdo
bian

>

-.

de hambre

a tru-ou.- ,]■■
arrebatan al hirirfauo

o

no
a

gastar

la viuda.

r-

eí jiau

que

Hablando así don Faustino eon Fernando,
(piien habla del ruin de límua. lismini

do

la mayor naturalidad. Pero lus
e-\ et :asomos el verdadero uno i „f,-u. i
que
podemos ene,, nirar bien interesante la autobio
grafía de aquel jiar de íntimos, solemos tam
bién jien-ar que aquello no es el medio mas
acejaablc ¡,-,ra hacer una copia al natural de
lo que sucede cu la vida del mundo.
Ponían Vial ha e-capado, decíamos, a este
método vulgar i fastidioso: Fernando <-s casado
de un mes. don Eau-tino es viejo, i nada inanatural qm.1 el uno no conozca todavía a todos
los amigos (.!(.. ];l familia de su mujer, sobre to
do cuando viven en distinta ciudad, i
que cl
■ •tro. como
viejo lejitimo. sea un arsenal de vi
das ajenas, i gust" contarlas.
cu

don-s. que

i-.niio

doña (aai/.. su bija, i un jé» ven de 20 años, sol
dado, cara de hombre aristocrático, con ideas
de ese progre-o i de ese siglo XIX de la.s reca
maras de \ audevdlc.
Aníbal (íuerrero. militar de traje i apellido.
ba hecho sus buenas campa mi-, i lleva con
cierta desenvoltura bes cicatrices que le han
eau-ado algunos bastme'., fin icos enemigos
[pie eu esas eamjiañas |c lian disputado cl triun
fo. E-j>ada pura, como el corazón de una vír
jen, sin mancha como cl alma de un niño, lim
pia coino la conciencia de un inocente, i cha
rreteras conquistadas en antecámaras. j>ero ipic
no
jior eso d< jan de aer igualas a las ipie se pu
dieran conquistar <n Au-terbe.-. dona o \Ynicrloo, Aníbal tiene jnira aspirar a jeneral uua
hoja de servicios que a tuerza de aer loga po
dría caber de-ahogadamente en una hoja de
floripondio. P*-'r lo d--ma-. se ociijia niejoi* de
galanteos (pie de ordena.nza. mas de salones
que de cuartel, entii. ndo mas do muchachaque de fi^iles. i se badecidido a convencerse de
que vale mas ima buena dote (pío uu par de

acción, i la comedia a dc-an-ejiar-c.
lerna n lo. de-jaie.- de di quitar un j.oeo so
bre costuras con -u mujer.
via de desayu
entrar en

j>or
se entra a almorzar,
quedando en la esce
doña Cruz. Margarita. Adelina i Aníbal;
j">después doña Cruz sü hace aeomjiañar dv
Adelina p-,ra ir a saludar a la madre de é-.ta. i
quedan solos Margarita i Aníbal. El momento
es
oj-ot-tuno. i Aníbal ae jir-para a dar vn at
en
sin
co
avuniis
galones. Siemjire
siemjire
iple a fundo a la dote de Margar!;. i: en medio
bre, vé en sus ensueños ele oro i de luz el fan
de -u exaltación amoro-a, <i eh.rcho del al
tasma te?iiadnr del almuerzo i ile la dote, como
muerzo de Fernando, único rival
(pie tiene ia
se vé en
b>s buenos dias de amor i juventud
dote, llega en dc-esjicrante tenacidad a sus nariee-: ese jiirfume tibio i apetito.su divide mi
alguna. 1 lauca ilusión que va a mecernos cari
ñosa i apasionada en nuestros sítenos de ven
i atención entre su anuida i el comedor, i sus ar
tura. Margarita, la hija del usurero, tiene una
dientes palabras se ivjtarten con igual ternura
bonita herencia, i Aníbal ha resuelto que' .--ea
entre la mujer que ambiciona i la caza- la, A
ella el aniel de vaporo-as alas que ha vislum
beei'steak i la tortilla que nu \á. pero (jue
brado cu mis delirios, llevándole de almorzar.
jieeha e-.qu:'-;¡;os a través de bis ol.-a.da- de aroEntretanto. Adelina se ocujia en reñir a todo [ ma que ll"gan hasta él.
trance con Fernando, eeiieluvendo
E-a escena tiene mevimiento, animacá-n i
.-Íempre con
irr.-isi
luí-no-, i I :.¡:.\
hermano de ~d r.gicolorido: con ella queda tijado el carácter de
rita. so oeujia concienzudamente cu derrochar
Aníbal i jir'n apiada con éxito la
¡éeza: ese dejiara cl cajiriehode la sautiaguina a quien ama.
A-í v.- cá íiv-eha la
e-pos iemn. i aunque se
j re de buen efecto i siempre c'-mico: Koman
nota cierta
flojedad bien disculpable en todo ! Vial ba -abido aprovechar la situación en que
se ha
en ella un delecto tan
salvado
!
se
colocaba, i ba sacado de ella un buen
princijiio,
¡'ani
i oiiiun
como
insoportable: Para (-¡¡oiicr e] de. Lo que -o -''opv.e. acaba, de delinear el tipo
del dandy samiaguino. universal
.rgunic-nto. -e echa mano de dos amigos ínti
quisimos de
mos, nue desde la infancia han vivido
junto-, i cir, que siemjire acaba de comer, j . ro ij!K
utío de fs
cuab-s ¡n-incipia a recordar al otro
acepta siempre ]>or j>olí;ica un asiento a la na
lo que debe sabir tan bien como él.
«Tú resa:
que fuma sien, juv excelentes jamos, p. u¡
<■ ordarás
probablemente, puesto que debes sa
que se guarda la caja cu que -o le ot'rcce uno.
ber que somos andeos desde hace veinte a ¡ios.
Tal es el molde opa- ha ser', ido a Vial j ara fun
dir su Añil a!.
que yo me llamo Pi-jh'iio: que mi padre hizo
i
lo
de
mas
acá:
En .-unía. 1 1 jirimer aco> j hita los caracCaquello yo agregué
que habien
do muerto mis pa í;-.---, e> lójico
res i
que v.. sea
(Pja comenzada la intriga.
hu-'rláno: ijue mi- j, adres dejaron otro hijo (pie
Largo i c-cusado ^cri;i seguir pa-o a paso e;
I el
}■■>■)• eon-iguieiite es hermano mió, etc.
desarrollo de iva intriga: pasaremos j or al'o
<-fro. que a menos de sta- un animal, debo saber
sobre ella jiara llegar al d,
nbn-e.
j"-r lo ni. -nos el nombre de su amigo de veinte
Lo-derrecbesde Eid- I ban concluido et,n su
año-, responde inj-'-nuament.-:— En electo, re
de
herencia. 'i amenazan acabar eon la
parte
cuerdo que tú te llamas JYpiuo
I.'oj,etc: i tam- do doña Cruz, i con el jiairimonio de Margari
i.ien lengo j.resrnt"
ta. Aníbal sos]. echa (I
l[Ui. ],¡, iste aquel viaje, i a
ja-Ügro (pie corre la dotu vuelta encontraste
aquello. o
[ así uno mu uta su vida i la de su amigo a
sorjirende entre doña Cruz i Fidel, io conven
•X.ro. i otro completa la biografía de ambos, to
cen de
que mientras Margarita se halla en jano,
na
c'i

-o-

1

.

—

—

—

-<

-.

00

(¡ue, la viuda debe tener segura una gruesa
friolera; si a esto se agregan los desdenes de la
se
comjirenderá que Aníbal so resolviera
doña
jiensar que era mas conveniente que
Cruz fuera el ánjel tutelar del almuerzo.
Entonces se declara a doña Cruz, i doña
Cruz se.-entona. medio coqueta todavía, que con
su filosofía de medio siglo se habia decidido a
reiiiuViar al amor i a la casaca, esas brillantes
niñerías de otra edad, se Rento renacer a ias
ardientes palabras del oficial: tímida paloma.
se enamora con la lijereza projéa de una solte
rona, i entre encojimientos juidoroso:-; de amanre confusión, i trémulas i apasionadas coquefrías, larga el *í (pie debia unir su alma can
dida i enamorada al jiorvenir brillante de su
joven don Juan.
Comjirometido así, Aníbal liega a saber, a
fuerza de. indagaciones, que Fidel ha derrocha
do media fortuna de doña Cruz, i que los me
nores
aquellos, los que seguían el pleito aquel,
-e llevan lo demás.
Eulónees quiere escapar i volverse nueva
mente al halo do Margarita; jiero ya es [tarde,
; tiene
que unirse a dona Cruz, no sin la un
poco enérjiea oposición de Fidel, viéndose obli
gado a acejitar con doña. Cruz la cruz del marrhnonio, esa cruz contra la que ha emprendi
do tau fatal cruzada, cruz sesentona, cruz
chasco viviente, i loque es peor que todo, cruz
dn Cristo. S" vi' convencido por esperieneia di;
que un padre avaro suele amontonar jara un
hijo derrochador; que el (pie intriga para casar
se con
una
joven rica jmede Uqiarso con las
¡irrogas de una vieja pobYe; que el que busca
satisfacer una ambición sin rojiarar en medios,
jmede caer en las redes del destino, ese farsante
que nos juega bromas tan [-osadas; i (pie es
mui natural que anden tojiándoso avaros i pró
digos, viejas i niñas, risas i lágrimas, jiorque
-íempre i en cualesquiera circunstancias, los

hija,
a

-sirenios se tocan.

Hemos trazado

a

la

lijera

nn

—

La dicción sube i

carla. Tomando

su

intriga,

vemos

■

■

nada^

jierdído,
bajar.
Aníbal,

cl Aníbal Guerrero, ese es un canu
vé claro i en relieve: desde que la es
cena del almuerzo lo fija indeleblemente, baste
doña Cruz de la última
que el matrimonio con
pincelada, Aníbal, acentuándose de escena en
escena, es siempre el mismo.
Eso es, en nuestro concejito. Tos < stremos
ter que

-

se

■■

tocan;

no una

jaeza acabada, jiero tampoco

crítica

un

ensavo

a

una

rada, ella

Raí-a;::, Ei;aí?a.
(

<

oneluira.;

areumen-

de nuestras costumbres: juzgándola co
mo verdadera
obra del arle, solo encontraría
mos en ella un en -ayo; separando a sin jht.-ouajes, solo tendríamos nombro para. Aníbal.
La única euc-iion posible es la (leí h-nguaje:
jior mas que cl autor haya dicho que no ha
lda él sino su- personajes, es necesario quo vea
que no e.s el leu ltuo j. social que debe avenirse
i a las personas lo (pie se eeim
;i la situación
de menos, sino el lenguaje literario, indisponsatilc en rodo trabajo jiara el juiblico, trátese de
!■( i pie -e traían-. I el de Le* islrcmos no -atisiae, jiorque hai en él poco manejo, jioca ilegibi
¿runas

—

■

-

lidad, jioea F.jica.

un

desgraciado:
que
jiredispone al consejo, jiorque se v,
allí una intelijencia que trabaja, i uua modes
tia que ni afecta, ni jnvtendo. Para censurarla
con hiél, como lo han hecho algunos, es nece
sario «pío hnva cansas que no eomjnviidemeson las
que deben ani
pero que seguramente no
mar al
(jue juzga uu trabajo literario.
mas

cuadro de la

las escena*-! que mas jmcdou lla
mar la atención: si
quisiéramos analizarla en
su mérito,
francamente, no sabríamos clasifi
notar

a

a

da de unidad.
Ademas, hai escenas cuya razón de ser no
i
se
jK-rcibe claramente. Hai pcr.-i majes canutéres poco consecuentes, como el de Fidel: ;!
to
como
i
jirincipio frivolo, voluble caprichoso,
do hijo mimad-i de la suerte, se hace al fin i de
un gidpe,
profundo, filosófico, como hombre
avezado a las contrariedade::, Cejo ni la e.-periencia. Ilai mucha distancia d hombre mtr
tiqmd que solo pini-a en los oajiricho., de -u
querida, i aquél que reflexiona con proiuüli
sabe,
ser nulo,
que
amargura que es un
la educación. Verdad
que la mejor herencia es
a este cambio,
que los sucesos nos preparan
hombre como
un
pero también es cierto que
no
su
si
fortunn,
Fidel,
piensa en lo que
jáerde
vale la ilustración i el trabajo, -inu que se dt^las mil superíluidades que
sesjiera pensando en
abandonar: jiien.-a on lo que ha
es necesario
no en lo que ba podido estudiar i tra

comedia, desentendiéndonos de los detalles, i
haciendo

baja caprichosamente:

las circunstancias, a veces
decae visiblemente; de ahí esa desigualdad, esa
falta de unión en el diálogo; a veces se ven so
lo frases que no forman nada de comjiacto, na

aprojúa

se

veces
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La nueva traducción dc la Ili t>ni;i Moderna dc
Di ioux viene a llenar una, gran ncrc-idad, A'j'itruhi la
francesa, no liabia en siilicñ-nie ubun -lancia de
ejemplares mas que los lestes dr Duruy i Üarros Ara

edición

(¡ne pnr cierto no pueden merecer a les colejios
lulicos libres la confianza que la obra dc Drioii

na,

ca-

>.

De las Ohras DmtiuCirus de don Loman
-'ütjde /.^

¡A-treilu

de Chil,;
-I..i-<l..n Laiael Jvoma.

i,ue.-tro

Vial,

se fien

ami-u i colaiiora-

Oirá de la? afirmaciones de
Rodríguez qtie mn^or es
cándalo han causado a don Eduardo,"'* la de que Iíiíbar.

murió

con

cierta vanidad

i de

teatral, si^uo inequívoco de

Don Eduardo
no
nie^a es esti f'ra.-e
escrita por dou Maimd liilbao i citada por Zorobabel
I Indi -Íloii'?:. (pie lo confirma i liace indudable: «Si yo supioe que In cuestión e- de horas, decia Francisco halliindose mui malo, tendría una cena; pero, si sobrevivo tt

orgullo

mi

corazón

poco afectuoso.

nieiia el hecho; pero lo que

rxttl,

VI.

LI'LI'TH

Sl.lfl \

IM.-i

;\« IX :dií el hmdo dc

OI.ORílio.
uoa

;

vfrdader.i comedia;'

siisdcliille- el h,!l<-todel señor de hi Larra.
De-de su titulo ha-tu su última palabra,
i]>i;'

pa-inn,

\

bai

no

ma-

iriileiieia, despecho, ¡mullo, procacidad.

i
pare fbllcto nm f: -líelo. La imparcialidad, lase.-vni ¡ad
la rectitud del ¡uieio confe,ada por mu< h >s e-pírimí
;qia-ionados por Lilhaoi i-mitni Lodrimioz, hacen .1, ! de
este último uu libro ile crítica sana í si'-riii i n-alum do
blemente al lado del panlh-lo do de la Larra.

í'omo al

de-empeño

de esta

líllima tarea consagra el

"plísenlo i la llnr.lesu mjeiúii, bueno será dejar cons
tancia aquí siquiera dc lo.s mejores epigramas de este
pensador tan aplaudido i ensalzado pur el círculo dc .sus
dignos admiradores.

natal, oue a -u vez no tiene motivos síno para gloriarse
dc mi hijo.
Hucde bien establecido que Zorobabel Iíoilri^nez n;¡i -i.¡ en
Quillota. ,;IVÍiide nació el fí-hor déla lían;,5
l'or ]<■ (pie re-pecta a la tartamudez, podria nuestro dis
tinguido i nhiboiador hacer una observación .-ciiiejünic.
Ya -e sube quo no es im orador, eomo oti-os. a quienes
uu
qunhi \ a mas que una majestuosa i corréela p ro
_

ño r (ie

la 1 Jarra, e.-]n

¡-unios

que le

¡lcyue

su

di

oca.-ieu

l'or último, i viniendo a la^ injuriosas comparar-iones
sacada -del reino animal
ratones, ti"re-.'_ni sanos, hiena-,
Í doma- bichos i alimaña-,— que aca-o lia a.-umulud» er,
su íblleto el señor de la Larra con el
propo.-ilo de tener
el honor i el provecho de uua réplica, mas etica/ para
meu-r nudo que los elojios di-i
compadrazgo, e-tanu s
—

nuestro

aiuúro i colaborador ipie

nue-tro

aniiü'o mejores

pluma

i

sus

uu

dura

en

il

iru-to ai

que ocupar -u briüant.í
talento.- ipip cu in.ilar a lo*

coslis eu

di-tín-uidos

pi -u-nstumbr-.n malar su ti nip.u-n ni(un.:i
i sin m¡.tiu, a lo- que trabajan con honradez

n:
en

i,

el

i

■

■

ser-
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I

>tra vez,

OiV-.ino, dd destino

La rueda

'Ira

voz a

tu

Como

en

Kn (pío tus

arrullo

me

Com pajino n

guarda;?

Et

mas

1

j

Vo

! do

ero-

i

nava adivinar nues
deseos i para alivar nuestra'- penas i do
lencias. Si no adustos, todo- los semblantes nos
parecían indi!'erent"s. Arrancados de las dul
ln
zuras i dol calor tlel hogar materno, todo
encontrábamos áspero i frió en aquella nues

ínn'eran i espiaran sobonas

tros

.

como tú, rudo coniharo
Kn lid quo mo do-atvza.
í retrocedo ante el e-rollo inmóvil
t,>ue mí furor redobla.

tra mii va easa.

?>Ias, pronro so tiene cn íd colejio una segun', da familia, la do los amigos. Predestinados por
:
1 ts mismas inclinaciones, el mismo eará-rcr. Ia
niisma edad i esa inexplicable predisposición de
la simpatía no tardan algunos muchachos en
:

\

j

tiempo feliz halló a tu lado
ha ¡,nz qno hiiseo aho^u
liarlo mezcló al murmullu de tus vientos
has risas de mi boca.

Hoi del raudal oculto de mi llanto
IV ofrezco ;dirnnas ama-,
Vemm r;,udal
>pn-, abiete. baMaría
l'ara endulzar tus ola-!
noviembre de I s7i

lAoim.^

mas estreeha i fiel alianza ofensiva i defensiva.
forman osos murhachus una compacta
horda vandálica, terror i pesadilla de los tnoarirados de víjilarlos. Juntos traman i e¡eeutan los asaltos a ia despen-a i a la cocina, jun
to-,
forjan los espedientes salvadores cuando
los ano-miza ol brazo de la ju-tieia. Aviidan-e
en
las tareas ('seriares, per gas ant nefas. Se
dividen siempre pnr iguale- partí-:- va ol

| Juntos

'-n los d<

Harto

.

formar un bullicioso i juiruetnii enjambre, in| separable en las detestadas horas de trabajo]
j en las apetecidas do la holganza, unido por la

¡ajero inoansahlo

x-meso a tu orilla
i rayendo en mi memoria.
lirios de ni¡ odadpa-ada.
Mis amarguras todas.

aquella

nuevo

radas

;

troo-ua,

Xi clcKh-lfin los
caprichosos juegos.
Xi las sencilla- notas
'-¿ve modula ol aleiun. triste hahitanto
Ib- la do-nuda roca.

le berceau.

mampara, entramos eu muni desconocido. Ya no hubo allí m¡lionas de maternal ternura (¡ue no.- si-

nnsoiros

soi el que ful. lentos ]0s dhn
Llévanso una iras mva.
Vo mi infantil elad las ihi-iune-.
}.Ii> esperanzas locas.
no

Va nomo ideara ol ravo dv V. Inua
'.'nandú tu e.palda horda,
>i el sol quo al declinar tino tu fronte
Ve májiea amvola.

depuis

mime jour doit
pein-i-U't
mime u-nbeuu.

au

Tlnhn un dia en que, asiéndonos de ía mano
nuestras madres, nos condujeron a las puertas
do un colejio. P '-!;e.-!ias ollas en láor'm t.\ Uorand.o no-oiro- a la jiar con ellas, imprimieron
sohro nue-tras fren ¡"os un ósculo do bendición i
do amor. Soltaron nuestras manos, i partieron.
De-de (1 momento e;i que se cerró tras de

honda-.

Fijó

Nn

.

I,

adormezeo

ol mismo mar (pie tantas voces
mi vista ab-oría.
I'anlu ami eorazun ol dulce anhelo
1 la mortal zozobra.

fu

(pi'im

Kudormir

aquellas huras.
tempestades pivsajiahan

Tempestades

r/r i-: v x a

Ami, qu'un mémejonr vit naitre,

caprichosa,

Mo arrastra junto a tí. (pie entera
Ib' mi niñez la historia.
i

es

1

hntin de

alguna peligrosa e-pedioion oolojialos-

la subrepticia reme>a de golo-inas. ya,
otra horda ono|ior tin. los despojos do alguna
va

ea,

! miiei derrotad, i. Invencibles inquebrantables
oimndo se trata de arrancarle- el secreto de la
de un cantarada, siempre p-su'-bos a
arrostrar juntos los pelioros i las penas, forman
esos muelmelios una lojia en inmatura. Purtiei! pan. durante cuatro, eineo o mas años, de unas
mi-ma- aleoría-, unos mismos posares, idénth
I i-aviven la mi-ma \ida.

I falta

a-piraeiones:

Ih
Lo .[lie antes les narecia careol. de que tanto
ansiaban verse libres cuando la han abandona
da -, i j inel.sun teatro d. YlvAad .Majicu
ilas
poder del reeiierdo! Ha-ta la- penurias
la-rimu-, cuando han quedado vu en el niuudu

del pa-.o.io. mando se han vuelto recuerdos, K,n
dulces i placentera-.
Los niños juouetone:^ de ayer, que no *e
pivoeuban del mundo i, si peinaban en él, lo
-uñaban tan hermoso i encantador como des
-on loi jóvenes que co
pués no lo hallaron,
mienzan a vivir la vida del corazón. Amor.
ilu-irn;.--. borrascas, esperanzas, mutuas contiVncias: hé ahi el nuevo capital (pie aportan a
!a sociedad de la amistad.
Juntos los veis cn el pasco, on el sarao, en ol
-alón: los veis reunirse i hablar entro sí como
ada uno piensa i siente en los adentro- de su
ima. Son muchas individualidades que se
pero armónicamente, pimper-Íguoi¡ cl misino ideal, lalvc/
fi misma quimera, laten a un mismo cumpas
..-juveniles i ardorosos corazones.
\)'e.s ideas: la relijiosa i la jiolítica comienzan
a
preocuparlos. I ¡triste grupo aquél cuque
as dos ideas no despiertan entu-iasum, no enm-nlran fogosidad i vehemencia! E.-us cora

separada

mueven

como uno.

au

-, a

están acostados

zones
i:

primavera,

su

en

jior, están marchitos

muertos en su

juventud!

Por uua pane, la le sublime en sus enseñan
oloriosa por cl cruento te-tinionio que die
za
ra! de ella los mártires, cimentada sobre un pe
le-tai de diecinueve siglos, coronada de la es•.

-.[ondula aureola de tantos joiiios. una Iglesia
manida por los poderes de la fuerza i por ol
¡.-dio implacable do los malos; de ht otra parte.
■1 -chita negación, los halagos de la moral lire, ( 1 prestijio de la moda, el faho brillo de
i--- ínjeiiios
'pie mueven guerra ala verdad
¡vli jiosa i presentan revestido de esplendentes
ropajes al error, que preconizan i hacen amar
f> falsa libertad, cu lim la popularidad dol t-sI; tnderi -, dos dmI na- i ■]'■■ hjioso: b_ dn c~s
"i'iüa-.-. dos fuerzas contrarieos que. presentadas
de improvise* a la mente i al corazón del jó*ven.
alicitan en contrarias direcciones -.u fo^o-a
li-.i lad.
'dada leai que estreche mas sólidamente la
:. listad
que la sincera profesión de una misma
sama, de uua misma pura moral. Enlazante
corazones con un vínculo
puro eomo la ié-.
nte-ano la caridad,
inquebrantable como
:
esperanza. Acudir a orar a un mismo tem
■

:

■

■

■

ió,
¡un;
1

-

pronunciar
A pobre i
-

eau-a

tle

mismas plegarias visitar
al enfermo, luchar juntos por

be;

I>ios, sufrir juntos la luirla, cl odio

la eoittradicion. couiirmar.-e- on la fé, ihiueiila caridad i fortificar la esen otros
levantando con ol con -ojo i con el
o.-Tanza,
cae on desaliento: ho ahí loque
al
que
.-'ampio
:e,e
en la ami.-tad la juventud cristiana, ¡f'nán■o ,.,i! evitado, cuanto bien
inspirado, cuánta
err.-ovei'ancia afrooida, cuántos posares niitii
no
fuera
Si
eon-olado-!
nieto.
por osos oomn'iñi'-ros do viaj.-. muchos quizas so habrían
queda' i reza erado-, rendidos do eansaneio,
ueiosam ¡Ve -emados sobre una piedra del ca
mino, : au /lio- o!ro.-; IKi habrian osólo de-aliar
..

;ar inm-

vilipendio i d odio, talvez algunos hu
pasado a formar cn la- íihi* ern-miLl soldado que peleó con valor i constan
cia, si vence, debe mucho a lo:, que lo prece
dían en la vanguardia, a los (pu- lu protejfin
combatían a mi lado
por la espalda i a los que
solos el

ta habrian
luis.

III.
Poco a poeo la banda juvenil se disper.-;..
cediendo mi puesto a tropas de refresco.
Cual, con.-agrando a I "m- hrs primicia- d:
reviste de la librcí
su vida i de ¡su corazón, se
aborrecida delmundo, i sube al altar. Esto, des
preciando cuanto cn el mundo brilla i halaga.
renuncia al oro. a b>s placeres i a los honores:
pobre, solitario i humilde golpea a la pie rt..
del convento en (pie ha do vivir liana la muer
te cn oscura i de.-mantelada celda, vestido (V

¡erga, voluntario i perpetuo prisionero, (¡tro.
í-neontró al ánjel de sus onsU'..ños, ruborosa ;
bella joven, a quien unió para ámpre su dei.no: rei i cselavu de su hogar, impera on ¡o- ca:

i le.s está encadenado eon la dulce en
dona del amor; pasaron para ól la- doradas ilu
siones, pero ahí están las realidades de una di
cha que solóla virtud, clamor itl trabaje- saben
proporcionar. Ciñó una espada a.qiiel otro, i partió
a
desaliar las penalidades i la muerto rn:.nia para servir a su patria
querida. L no ocu
un
pa altos puestos en la majistratura, otro es
huurado comerciante, éste es un hombre de 1
do
sus
las
tierras
cultiva
tras, aquel
mayores.
ch
que le rinden copiosas cosechas on retomo
razonos

-

afanes.
Así ol tiempo,

sus

fuerza dispensado
los miembros do aquel
No
son
antiguo compacto grupo.
ya la cons
telación brillante, lija i apiñada: son asiros qu.
jiran en diferentes órbitas. Perú solo son las
ra va

una

como

desparramando

a

i

vidas i las individualidades lasque están s. pa
radas: hi.s corazones son siempre uno. I\o hai
distancia a los campos, ni respetable silencio
cn el gabinete, ni bastantes penalidades para
llegar a la tienda dc campaña, ni el claustro
tiene dinteles sagrados, cuamlo el amigo va.
les ami"; es
on busca del amio'o. Se bu-earán
por (ine se aman, se estrecharán en cariñoso
abrazo; liarán ¡unto- éralos recuerdo- de h<tiempos pasados, ile los amibos ausento». Se
rán siempre comunes los goces i la- penas.
has amigos del amigo, his seros que ol ami
go ama: madre, hermanos, espo.-a. hijos serán
también seres queridos para los amigos de hi
infancia.
.

■■

o

IV.
Si

terrible noticia que va golpeando la
puerta de cada hogar i (-amando en cada uno
doloroso sobresalto, congrega a los amibos cn
derredor del amigo quo adoniza, alli estarán
los amigos arro hilados al pié del lecho, osenuna

Últimos
-liarán con el <-e.raz,.n desbarrado li'S
la miludiosera del 411c muere ce,trccliándokra
i

■

lie,.

lvlit'ee-emle' será esa aírcnin del que tiene lnunia la con. ¡.miei, vi\ el I,'- en una vi'la iUiz \-o
eluralele-. ti-ar.e|ii¡la el alma cn medio ele las aje
nias llel ellerieee.
Nada valdrán lees aí'anes de l„s amip'S Oles
epae lis aiavl-eita

uu

modele,

nn c

•mpeiñ'-i-i-.

un

del alma, recol,r;i lu .pie es ,!■■ Kl.
El amia'o tiernee. ¡oneroso, el lmml.ro .[Ue era
-le:i,-e'.n!o i el coiw-je-r.e ele les miví,s ], erque tc.Te de leí vi. ¡a
■ii,-i Í!,¡..nie i eoi'.iz.en. el

¡,e,la,:,,

c(.ni].aü.

.liaría

es va

yero cadáver.

Sus me'eríei'l.ra dcq.e.jüs ra.n honra,'..
j.er suami::"-, .¡líelos acoiiii-añan. mu. le. s de ele 1..T. a
.-

su

última murada

en

El lo dc agosto de aquel mi-mo au.* de 1 -s 1 ; ;
so inauguró
solemnemente e! In.-tituto u Con
victorio d San ('arlos, cu el palacio de la an
ticua Universidad th- San I'Ylipo. hui Teatr..
Muni' ¡pal. I'antó.-e un himno, Pira de d-n
I5ernard..i Vera i Pintado, i pronum-iaron di-eursos h*s señores
don Mariano de Egañ.! en
ca -tcllano i doctor Eeháurrcn cu latín,
el
iíeeoinjuistado
pai- por las fuerzas espa
ñolas cn 1 -S 1 !,,-] Jn-tituto quedó cerrado hasta
]c.p\ en (ju.- -o v:ih'i:'i a abrir con -ran m'\ mnidad. Desdo talonee- hasta hoi no ban tenida
int rrupcioii las tarcas d.-l í;i-i;tu\o.
En b-Óó. a petición d- l ilustrísimo señor d .;,
Manuel Vicuña, i deqaus do acaloradas di-eu-iones --n ol fen/re. o. ae s;-i aró 1 >.-¡íiíi...i

la tierra.

ho-

V,
lle-d una t'.mtha sol, pe la que ,1 eAiir de lo.
aeeiraees que sol .revivieron lieen '_a-al<a'e' en la
l'ué i han
¡eq-idei el nemlere del ami.::" qu-siml.e.i'.izado en el mármol el .'celen- ele la -a'\,.iraeion i la eqecranzei de la r.unie'11 inmortal,
S,,l,re esa tumba oran los ;uniar"s. aneciados sus
>¡os en He'.e.tee. soleré ella d.q.oshem hee tires
--■

libérale- de a ; ii-, : con /ri so, i-avo ntr> ncamiento con le- <Aa hoi osai e.emoar; ion
ese sincero
i tradicional amor a 1 '11,,.. <a
i
r.
¡.-roer t-l monopolio en la n-eñanza, n
donaban a manumitir a.l Semiuerio, i menos i
i
me
pi riíer las reñías dc ste esrableeimienio
el Instituto o-ta1-:: acL rovecháudo.- ■.
■

-

'

>

<

-

-

El personal de r. tipleado;, con ,¡ue
uiauouró* d In.-titntj n 1MJ fué el si j. ni ¡.tu :
I? -tor.— Sr. doctor dt-n Erancisco Jo é de
E -hánnvn.
Vi<-o-rector.
PriMíteiv -.h-c-tor don 1 »ominm> Antonio
Izqui.-rdo.
Ir. q ector de mantei-ta- i aulas públicaPre si doro doctor don Y. Aro Cebalhi-,
„-

•

i.i recuerdo.
Le.s qu" hetll 1 mirar eelo ele leí vi'h. a^Ueirdelll
las amia-e^ en el cicle
¡Allí hi eini.-tael --,-eá ineimi.ieele e tieq.er:ur!e;i!.l '■
a

Saliriae-e). novie-mlre -Sdo ls7:2.
Hai-ael i!. Cee.r

—

—

11...

C-'á halé-

<.

^^>

Ih; Elocuencia d ietrinah Oratoria i Pan^iS'.-me.lor dc : >r don Juan Eiraua.
Pre -'útero doctoi
K eritura Sa_ra-!a.
don Juan Aguileras los (_lli\o-.
I'e Te. hjía I U gmariea .- I!i-toria E.le-iá-'¡ea.— Padre ]cc¡oi' tra; Josó
Antonio Prrir.,1
Po Peivcho X; ¡¡ra!. dc J. nte- i Ya .i, m,
d
Peiniea.
Pl'; -llo.ro
lO.ii'di.n J'-e Man
riea..
I ie

—

eciíii.i:

ii.í>ti;ai>o.„

(L'eíairaiaeion.)
I^sT'TTTO NACIONAL.

líe aquí cl mi- antiguo establecimiento dc
etiucaeiun de nue-tro pais i ol que, gracia* a -n
;ntioiiedaih a las prodigalidades del presuma--to i a lus favon-s do]
monopolio, ha tornado ina
vor
desarrollo i mayore- proporcione.-.

—

Argandc fui.
I'e Vov-- Patrias

i
Eon cho fanón. ..-—
Pre ¡■óerodoei-rdoii Amm dv Vu* Ab-r-m,
I ie Ei-ica 1'^ -pe rime ota 1,
Presbítero ducen
Ion Ju -e -'d(.;-jo P'-zanilla.
l'i- < nu':nio:¡,
la*n Erancisco líodn^nev
Pl'.-eíiel"
Ven Me
I ie ei. m 'a- Militaros i Jeoirrafia.
nú- 1 d-.-A- de Vid:, Ion.
I 'o Materna deas pura-.
Padre l'-eror -a
<■■

—

—

Le. junta imbornal i va de 1*13, comprn s a de
lo.- señores don Eranei-co A. IV-roz. ib.n d"-é
Miguel Infante, don Agu-tiu Evzn -ierre i don
Mariano do Eiraña. espidió) en 1 2 de junio una
proclama a los pueblo- de Chil- anunciando!.
la próxima apertura del In-ritun*. Tenia os
por obj< to enseñar «todos 1,,- ramos eienn'ticoii tilo» para form:ir al sacerdote, al e¡ud ;o la no.
al majistrado. al naturali-ta. i a to lo- los qne
qiiisi;. ran deiliear-e despne> a las artos, a la in
dustria o al comercio.'. Era. pue.-, un e-tabb
imiento a un mi-mo tiempo cele-iástieo i lai z<
-,-minano i ..l.-jio civil.
-

,

-

-

-

.

,

—

—

.

ElMU'i-eo do I i PlU ill'
]> Pil ufj.—\n v Jo-, (.mi, m z.
Piío-ofia 3í'irai.—
1'- ¡. dea. A
x-V-a i
don P.-lr,- Ndiv < arvallo.
I'e LatínieaC p. 'a maveri-tas i e-uidio ;■;
líolijií.m— I1.», i- "i bil.oio frai d,,A Clarín lí'
¿aei.cbiazeua
,;
:u -n a
i
ira
h'on J--o
n im r -ta-.
M eu.
\p. i;
.

-

-

'

■■

•

-

-

Oií

¡)e

,.

primeras

letras.

—

lían fcidu

rectores

ion
la callo Vieja de ,San Dugo i se
estiende hasta la iglesia de este nombre pur el
oriento.
Es notable en esta casa la "ian rotunda on
que tienen lugar las solo mi os di-tríbueium^
de jiremios anuales a los alumnos de una i otra
sección del in.stiiutu Nacijiud.

Frai José Anb.mo Bri-

íie Inrbs.— I.)on Juan E-aña.
üo Francos.— I Ini lícinaldo Broten.
Pabia -i" alumnos dol « onvicturiu laico i
-nt Astas o seminaristas,

—

poniente
1

'Al

del In-tituto, desde su
lo- señore.- prebendadolíodriguez don Manuel, el

El Instituto e.atá actualmente dividido c-n
dos secciones: la sección inferior o preparato
o
injeniero jeógrafu don Ámbro.do Lezier. don ria i la sección universitaria superior.
Ea sección inferior tiene e-ternadu gratuito
Juan Eraiici-:oo Meneses. presbítero don Blas
'
retribuido.
tros
Fon
intimado
Ilai
diferentes ouru
líeve-. Henchido don Manuel Montt, pn
humanidades, de matemá
sos de estudios: de
dado den FrancPco de la Pueiiie. liconeiado
ticas i do ramo- sueltos.
d-n Antonio Varas, iiijonieru don Erancisco
En ol eur-o do humanidado- se estudia: gra
da Bul' ja Solar, presbítero don Manuel Orredon
mática ca-tollana, aritmética elemental, histe
oo, injeniero don A. líamirez i licenciado
de
la
ria sa orada, jcoorafía. áljebra. historia romana.
Santiago Prado. Pe-pues del canónigo
catecismo de relijion, latin. jeoiueiría, hi-toria
Tu nte i antes (¡ue < 1 señor Varas fué num
de la edad media, franco-, infles, física, quími
erado re: tor del Instituto, el que es hoi Ilmu.
historia moderna, filosofía, literatura, cos
ca,
i limo, Arzobispo de Santiago, don liafael Va1, nt:n VaMivic-o (decreto de julio de 1S-10).
mografía, jeografía fi.-ica. historia de América
de
entrar
a
dei Ue Chile, hi -.-torta natural i fundamentos
¡i-eru renunció el curiro antes
vn ÍM'.C
Yvrán-m. Navarro i

reapertura

'

■

de la fé.
En el curso de matemáticas s._. estud.aii hmi-mos ramos del curso tle humanidades a es
cepcion del latin, i -o aprende ad. mas dibujo
de pai-aje i lineal; los ramos de matemáticas
se enseñan eientdieamente.
Las clases tucltas son de partida dublé, ita
liano, aloman, latin superior i áijebra ciernen-

empeñarlo.

P. pues de don Santiago Prado, se nombró
a J-.in Piego Barros Arana,
que ha servido ol
de
cargo hasta (pie. por decreto tle 1." de julio
1612. se partieron en dos las funciono- que ánt's desempeñaba el re-lor dol Instituto, crean
do el empleo de Delegado Universitario o eneai'e'ado de la iustnieeion i emtñanza, i que
dando al cuidado del rector únicamente la edu
cación i cl n'jimen interior dol colejio. Actuadmente es DoEieulo Universitario cl señor Ba
rros Arana i rector don Camilo II. Cobo.
.-

I'). -alo su fundación ocupó el Instituto el
edüieio, hoi ca-Í en ruina-, de la calle de la Ca
tedral en la manzana del nuevo palacio del
Congre-'o. Por loi do noviembre de 1*13, se au
torizó al Ejecutivo para <u">-tar 2i)C,\m;) posos
e:i una casa de estudios de-tinada al
Instituto.
Concluida ésta, que se construyó on la calle
a ella
el
do
San
estableci
\3oja
Diego, pasó
hsjo.
F.l odiücio que ueupa hoi la sección inferior
del Instituto por domas mal distribuido o incómolo constado Ó patios. Uno de ellos osiá des
tinado a recibir a los oslemos i a Vi< clases de
ó ■él os i do loa internos; en otros do- patios tie
nen su; dormitorios, salas de e-tud¡o i lugares
d:- recreo los alumnos do internos; los otros
tros patios, mm ho mas queque-ño-, los ocupan
;as
habitaoioiies did reelor. profe-or.-s, ívpeiiVres, ht jmmasia i las otieinas interiores. Es
e.-a e;[-a un verdadero laberinto de Creta di que
--.■
pierde seguramente qui-ai nue-té mui versa
miento

do

ell

a

principios

de

e;dle|O110S, [lazadizosi ]i;:t iecillos.

.ill,

comprenderá

que, por solu

c-sto motivo,

es

elia-

,

.

mía política.
lin cl curso de matemática-: ¡comería des
criptiva, topoe-rafía, cálculo diicia-iicial e inte
gral, mecánica i dibujo tic máquinas,
Pn el de ciencias módicas: botánica, quimba
orujániea, id morirán i. -a i dochuaeia, mim ra lo
jia, metalúrjia, anatomía, patolojia e-terna e
interna, terapéutica, fbiolojía. clínica interna ¡
esterna, hijiene i entermedade- de lu* niño-, tlebuíomía.
Eu la sección do bellas arte-: pintura i dibu
jo de modelo vivo, estatuas, bu-tu- i grabado-,

dibujo preparatorio.
hi.s alumnos do ht
son

tudus

c-t

rnus

Se

„

o-, ai na

i

D
no

F^o-ion Vn'n cr-itaria
pagam

p'oiision alguna.

<;i"H.i.i-;i;mi.i

ya

lll.A.z ahAj pira oclj. : Fi edltl; a
la sceeion universitaria es nuevu,
cómodo, adeeuadu i luju-u. Da trente a la AlatacJa de la- Delicia-, formando esquina por ■■}
.ni

auo

teel.
La Doloe-aciun Lniv-r-itaria. a euva eat cza
hai un delegado i un Vico-delegado univti'sitarios, se divide cn -i cursos: de lcves.de imuemá¡ ticas, ,1c medicina i de bellas arte-: tiene por
objeto dar la enseñanza profesional.
'En el curso do leyes se enseña: prontuario
do lus juicio-, código de minas, derecho canó
nico, cedido civil, derecho remano, derecho cío
jentes, código de comercio, derecho publico i
administrativo, id. natural, i. h jeneral i econo

(Continunra.)
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DE POMA:: VIAL

sión

hacer ti bien, coman. Iu come hu.vío
a Dio-.
lia-tu outónecs b-s dos jóvenes se habian
vi-to i nada mas: pero el Fu-majo de ¡os v]..,.-.
aunque elocuenTc. no puede ll.-nar cl eora.'.ou.
I.ío-i I )¡e--o ofreti'! Ibvar a Eduardo. < Punante th- -,u s¡,iirina, a casa d<- su hermana, i
to fiu
jir.-paró 1 1 ánimo de Susana, ou lían. míe
la sonedla hi-toria de aquel amor de juvoruu I.
era

noce-ario
iiDIGMPAP
tocan.»
1.

I

—

OttUULI.O.»

—

<TLO-S

lO-iaüoOS

«i;:;a votación í-oitla:;.

•»

—

t:K

^ciio-

1:1: i iiAcnicnA.íJ

(Conclusión.)

es

.

t

LFjamus

va

a

la última

prodnceimí

Pígiálad i Orgullo.
ib presentada por primera

ve/,

en

de Vial;

la nocla:
uuánim

del 8 de .setiembre, fu-' recibida con
aplaudí.-; r. pctida el ls di 1 mismo mes, -o no
te cierta falta de animación entre los c.-t ma
dores que debió d;,r ¡iP'üUí'í momentos Ca des
aliento al autor.

-

-

ci utraha dema-iadu lisonjero su : rim ,-r juicio,
i lo i-cotilleaba:'— .Nu lo uno, pt ,-que A ■Ipm :.
lo otro
uo
no liabia sido retocad";
[r

mt-uto. ]iorqnc

de

todos

se

ime-traron

aquella aprobación vacilante.
I viniendo al drama, ¿merecía

ch-

.uicm-.-

PcMe luego, Su-ana se mostré» contraería a <■-<:
camino, eomo era do esperar: no conocia ol
nombre ni la pc-Fion social <P1 pron j¡do de su
hermano, ni ora ella quien lu habia elejido. durazones sobrado
pob-ro-a- para que le di-^ustara. En vano fue que Celia le ideicra ver qmsino un joven» al que
ano era un hombre,
amaba; en vano que h- protestara cuan buena
debia ser, i cuan feliz la baria: la opo-seion de
Sus;ma estaba en su educación i on ,-n s;.-tcni;i.
S:nembar_o, Eduardo habia si h. invitado
Soya por don Dé .;<>, i se preo ¡ua tu casado
sana; la
impr -ion qm- hace on o! áni

primera

el

:.

plauso

o

la indiferencia?
Orgullo-a. altiva i despótica por c<"nvF"-i n
i por principios, Susana ha restad: o C .r ;a : a¡a
no de mi
,
hija única, la ; ncauta .- ra f
un hombre de cima i bol.- dio, cuya eb ck loi. -c
reservaría ella como uu derechu iucuiíUaU.' le
.

i natural.
IVro Ce-ha ha visto cn eltea.ro. en <1 p—-■-.
en la igle-ía. cu toi'.a- ¡'.'írtraS, ;>„ v.n jóvtn maimpregnando sus mirada- cn íe.-pctuosu a míio, le envia en cada una dc ellas una ¡ .Am ;\l i
r;
un alma, lil corazón do una niña n_» pue
dt
manecer ie ''.trente a la admiración que
e
piei-ta, i CelC, (pm ha notado la in.-i .X
aquel joven, i adivinado lu demás, ha iu .o
también que su corazón hite mas violento a da
envían lina ardil!, te
vez que los (jos de el le
palabra de amor.
A-í. poco a poco, secretamente, nací"ó rn
aquellas dos almas ávida- de semimiertos i dis
puestas a amarse, un alecto intenso i puro,
el do
oiu- encontró un iruia i un consí j- ro cu
de Celia, en don DÍ'-2-n, bueno i m.-F-'o ap>x- rdoto que comprendia pur instinto que su mi
'

-

—

.-

■.>

mo
na

de la altiva señora es favorable; pero Su.-ave al tin
que no Ib-va un nombre ilustre,

aue no puede ¡íesar con oro un
capricho,
despide, no -in quedar inipn -:omida con-

i !n

los

.Fito, do E '.nardo, m< A:n > '-nmuvcr.-e
el pr'-i'uii lo amor qim encierra aquella alma,
I EFaardo. ].obrc b.t-o que orcvéi (opio -e p.,clia entrar a una casa i ¡o-r < n ella bi' n ion idicone,fi lh var cl caudal do la «ionCa, la
virtud, la honradez i el tr-Fijoa tiem- que e<a>
veiieersc que cl anee-, el placer, todos c-u¿ <■•:plémddjs delirios -Ae juventud, sin unic.mano.1
hizo na. .-< r
para aquellos a quienes ia suerte
cn cuna de or. ■, no para quien con la intelijf ::cia i la virtud puede eoiiqu.i-tar. e mi notid ro i
tina
posición i una pajina d-, duda.
-■:■< uzeó
I t uan.it) con amargo i pruír.mio
lo -e di-; icne u dar un adió.- t erao a tañe. ••..>•ño (pie fué a mecerlo cn su- hora- dc luz i m
dicha, a tanto proyecto qtieri iu F vemura ¡ asiente ote aun F qe. e. un:;, ul
ra el
m.

■

'

porvenir,

tima esperanza que viene

a

so.- tener

I-

-

v

¡antes castillos oii";in;,oJo.- ipr- bajó en .-u
jinaelon: Su.-ana le ha p rniiudu e!;,_ ......

día

siguiente.

-a..m.

La entrevista tiene lu-ar; pero el orgullo
aban
triunfa del eorazon en rui.-ana. i Eduardo
tanto
dona para siempre aquella casa en que
en .ine fue
■revi, encontrar, i en que dejó tanto,
aentílala
t.i.l.. amor, todo
a ol'ree.T am corazón
le devolvieron uno hecho
,„,., todo ie, i eu que
hombre
un
jirones. Un hombre se presenta,
dar el último ra,.],,,., el p-olpo de
que viene a
i tan desgracia
muerte, a ese amor tan joven
1.a laduardo, i ce hombre es don e-Alas, padre.
solo
es
no
!o; para el. ese cariño
una^ locura,
la altivez de Susana creia, es una infamia,
crimen.
.ra im
I en cleclo hubo un hombre que deslumbracon
dc p..r la belleza de una mujer, la idolatró
solo se comprende en la
.[lirio cierro

.'ciao

L-

a

porque s..lo eni.'.ne..,

vi-to:

juventud,

ra.

hqo

no

,

madre:

como

arrojo

a

su

hijo

u

.

r. mas, qu. roe, -a
ian cuna, la e i a .ra ba ra
i
u
las .pieh.sarroa íoJo» ios hijo» ren.-raado. por
dá p.r madre la
jan al mun.lo, i que a t"J.o.
i avilad; bello nombre, pero que mas tarde
hierba. ia de sanare, cuando al salir dc
.

cuesta

i

cualquier

allí

e.

...auna

.
.

d. do tiene derecho ale
p-

.1 au

1

o

.

rnu

a

marear

i:a|.a..

pee

e,x-

;iiuer,au..!
e.nno nombre de hita.uia:
dol
..rrid.. a la casa
!.i oa.lre, siueinharoo, habia
a su hijo, i
de
allí
arraneado
habia
le a-il".
h„i. ese hijo era uua e-p ranza para la idoria,
i el or-mllu de
:.u bienhechor de la humanidad,
—

—

.

.

.V.ueiia mujer tan d.'bd como indi, era Sa;l¡lllel ¡...rahrc que arróbalo su hijo a la
i .ia.. u.he!. era don Carbra: aquel hijo, arrojacn l'.luard..
....
,...!■ su madre,
i . a le ei .lia de aquella horrible revelación,
citen. io...a que
.i.i
o. ¡atácalos i
la «nardo solo
'

.,.

i ni una palabra, ni
darlela clave de iqu.l
..use vi
que ii.dudabi.aiieuie existia, pero que
i,
|. .¡ia ni .'.quiera sospechar:^
!>.-. e-oeíai le. delirante, pensó en arrebatar a
urarau
u

...

ii.;-. .sillo

.rao'......

su amor:

viniera

a

,

-.

.

cha. i huir; p.

ro

aquello

recurrir al ..¿-¡.Ib,

so

era una

infamia; qui

recurso

estreñí.,

de

voluntad débiles, pero te
nn.
erial, n
un
padre que lo amaba, i i ra uu
ni nadie
1 ae.rlo sufrir. ;.Vb! i ent:.. tanto, nada
m
.
,
v,,ia qie alelara a contener aquel eaaz.
cabeza i de

una

ñía"

pr.',...iiuo

a asi.

llar,

aquella intelijencia pr.de.nia

.u.Ha razón próxima a la loa ara.
faltan los hombros, está 1,'b.s
cuan 'lo
ib.n lüceo velaba ].or aquel cariño,
que basta:
i'ól debia s.r el ánjel de salvación.
Aconsejada per 11, ÍUsii.a pide una entresu
don Carlos, i va alia acompañada de
.

a'.ar.

a

Perla

vista a

Peruiano. que desea t-ccliticar

una

hUtor.a.

exacta

esos

mismos

momentos

El

caso no

estaba pre-

ir.

entreL'ar

lijorauu

nte

un

faltó, quien , ivvóudose inspi
revelación divina, e-ilima-c:—
siu
posible d ¡arque mi pudro salían

no es

de

no

una

una

entran sin
que tainos hijos
desperas de mucha., vacilaciones.
mucho eseoj-r i desechar, (lió a e.-c
i-eiini

1

,,„bra'

encadenar iari'o tiempo a una pasión que
tuvo uu hi
l. nía el brillo de la opulencia, pero
de ese dcs"Taciado amor.
lo, trufo de-raraeiado
como amaio.
aquella mujer fué cruclinfame

lo por

,i\ ■'.,

hombre no coiisieuiio hasta el íin el premie
cariño, porque la mujer amada era dema
siado o.'eullosa i demasiado altiva para alejarse

iiííii!

en

posible

ora

no

tunadamente

su

m-nte

son

recomendado habia id", ni tam
a ese buen padre. Afor
poco dejar desconsolado

ese

1.

Carlos

niño que tan

pue.le sentir;

se

al niño que

pedir

acababan de deoo-it

que

.

historia i la da don

Ea

un
mente las mismas hasta el momento en que
caballero habia id" al torno de la casa de asilo

Jespu. de
padre un niño,
..

El

autor do

pino de tanto-!
aqm lia sublime

farsa

era

don

Üic'ro, bajo su palabra de ei.'trdoteY.le testiu. activo, venia a pro'. estar a <bm
Carlos que 1¡ luir.'.... no era su hijo ni de in
l)j,..ii, i don

El iiia«ri. nonio no tenia ya ose ob.-táetd .,
habia sido tice, -ario dese;;.pero para vencerlo
o
rrar
cl corazón d un padre, que tarde o a.ierror en que estaba. 1. 'narprano conoi cria el
.!,. Io ha orlo todo, i echándose al . uiio de don
le arrebato .1 nombre de
Parios le pide
hijo, ni sus d.-h-ros ni su ahito, ni su . 'reu
nid: que no qui. re u!;a esposa si con ella ha da
sana.

■

qu/no

perder

un

padre.

Entóneos

aquelias

se

almas

abre
ene

una nueva

era

para teclas

os'a'ni ávidas del re.sulta.lo:
E luardo i (odia, para don

ora de i', deidad pura
Cario; i don ideo. ,'nl Je ,-piaeion para Sumisma su juez i .n
saua, que conoce será i lia

virdu-.i, porque hai al;;o en nosotros que easneieiieia.
tp-a sienq.re. ia
Tal es cl cuadro .pao Ib.man Vial n.s traza
.-.

Hui en el una intri-a
an AieiiA'l i t-r-roe,,:
interesante i bien desarrollada, hai abulias
buenas situaciones, ¡ mas de una pincelada teÜ7. de pasión.
;i a esto se llama Apinid-id i crn'dlA pre...a'.a alario. Sí, s'üor inocente, a esto
llama Di ie',1 id i uri'dlo. porque tomándose
d «.ral, do ,'.L ..,
¡p.r no. po'.. la at. IK'ioil. se VeTS
—

en aqualla mu
ne -io ,.:'::u!lo,
que b d orgullo,
le
jer que ni-e-a desdeñosamente su bija al que
Va a ofrecer su talento, su jiorvenir i su amor,

solo porque ese r. a tiene una cuna hedíante:
verá que hai dieani'.a.l cn cl hombre que no
acopla a ll mujer que ama cuando se la conee.loii

con

desih¡i..sa

compasión:

no

per

aprecie:

orando cn la muier que p.>r alquiere confesar una filia pasada, i se

verá que hai
livez.

in.

un hombre
que encara ido cree ian su pu
verá que ll ¡i di radiad eu el hombre que
ibapre. d.in.b. la; pueril preocupaciones socia
les iu. vívala en dar la mano ,\,- su hija a un
hombre cn quien ve b, virtud, el honor, la ¡nt.lq;n:..,il hl.il.d decsal. i vera qua hai
oi'eulle, fal-o oraullo eu creerse superior a los
.huías sol., por cl nacimiento o la fortuna.

une

a

reza:

-.

cuan.

lo

no

se

tiene otros

rá que hai diiauidad

Cn

nitritos que

llevar

su

ese:

cia

honrada po-

breza i su inocente horíandad con la frente le
vantada, trabajando jior conquistarse un nomhrc'i una posición: verá que hai ulpo de esas
pasiones en aquella mujer que, deseubi* rra en
su falta, no hoce el easti*/". sino qne ella niisso
nia
lo impone, i qne al jurar qu.* será su
propio juez, iuijdii'-al 1 ■■. inflexible, se someterá
a la
e-q-iacmn alia la frente, con diian'ubtd ¡ ar
añil,.; verá, en tin, que desde la primera hasta
la última e.-ecua, todo los personajes ohran
impulsados por la dignidad unos, p..e el orgu
llo otros, i que el autor, al aplaudir i hacer no
tar lo helio do la dignidad, jione de inaniíicsto
les errores i las látales consecuencias del or

Sinembargo. lo repetimos, Román Vial liaee
visibles proUTesos,

i ,.s de
esperar que con el
a
corn
jir>c dc mu
flías faltas qne hoi, mas que error, -, .-on di
cuidos que alean notablemente sus obras.

trabajo i el estudio Herirá

--

.

¡
1

Jw> es cl libro f]uc mi obrero in iht i__.ai«ii' i
modesto de las Liras acalca de dar a la
prensa
i no una col-ct ion de
pieza:; acab; das, .-..¡.a (¡uc
él

no

prctondo ni ere ■; p-.-m m, h^qoe una
pajinas que nada pueden ni n-Ja oi-

I

serie de

I

cen.

'

Lien valen ellas un aplauso, i es u-i dt 1 r
tributar ese aplauso antes de pomrno- a e«*nPor c -o. s"ñ«'r inoc -nte, por eso el drama, se
-arar.
tilllhl con justicia: I '¡anidad i I Oon l,.
hl aliento puede mucho para formar bu* naAhora, al-runas observaciones:— Si el cuadro
carreras: la critica acerada
es interesante i desarrollado con
acierto, falta
puede también muabsolutamente en el cl colorido ¡ocal; natía nos [ cho para ihvtrnir una aspiración hjíiima. Us
puede indicar que la acción pasa entre no. e- I pr.ei-ano olvidar que id sitio de Tt\>\ a que costé) diez años al vaha-, solo co-té un día ala
tros, i no cn cualquier par.", irás verdad que el
drama se ocupa ile Miaüar a -dones uniw.-r.-aperiLíia: que si cuando I -omé.-íeii<-s ubió per
les. nías qi;c cn ri tratar costumbres; ¡«ero siceiprimera vez a la tribuna, tartamudo i balbu
ciente, hubiera sido impedido de volver a cha,
prc (o".ivi--]:c p"!nr do relieve aquellos ra.-^os
Atenas
no habria
social's qu dan a conocer los usoó dol rincón
palpitado despucs a las pala
bras
de aquel íonvnte de elocuencia. <■] munihj
i n
qu se vive.
tendría
un
hombre
de m.'nos, i el \ ¡ajeru
Los personajes están bien separados, i si en
¿rran
que visita Imi esa erandeza desmoronada no
tre ellos no ¡i parece niu-jamo quo'pia-da llamar
creería oir todavía resonar entre e.-as ruinan del
se nn
tipo, es también pm-qm' 110 se frata de
describir un carácter, sino dc combatir una
pasólo el eco del i/rau orador del mundo.
Irán ve/, de derribar truidoramente a Trova.
preocupación: todos son consécrente-^ todoli'.jic.s. toihis sostenidos. Es cuaniü so pm.«le d-jemos que I.íeinéi.-tcncs so corrija, -e esfuer
ce, trabaje, que el destino hará lo ihm.,s,
exijir ell e!li.-.

gullo.

.

j
:

1

<■

.

,

*

■

l'ero lo que todavía di ja mucho que desear
el h-n^uaje: va ve puede n-aar aquí mas ma
nijo, mas ■elwaoi-ei. pero todavía se vé mas
■Je un lieseiiido. i mas do una vez re conoce
cierto, empeño cn halagar al vul'/o tle los c-[ícciador.'s, sacrificando el buen <:u-to.
Si li. el c-tiidín. el constante i di tenido estu
dio eu la bu a¡a lecíura, podrá eonvjira Vial
ue sus numerosas
faltas de dicción; solo a-i
compr. miera que no es di.: lni.-n r^c-to ni de s;tiiü criterio hahiLrai'
a
los e-pccta-.lores a ci..-;íi
de la nobieza cn el decir.
< 'udiuio se
deja la petipíc/a o (ijuL'ueto ]mr
el drama o !i coinclia. no se di 'he buscarla
sino
va la sonri-a.
1. fntneamciite,
carcajada,
en '-i ial iiai
peco que ha;/ a sonreír.
.\imqee e.-to parezca- frivolidad, liai ciare
una
i oí ra cosa una dííereiicia fin ma: la
carcajada os para el dicho desnudo, bre-. o, ch
la aprobación do, la concurrencia del úhimo
¡'is'idid teatro; la sonrisa es para la ér,e-e tina.
espiritual, nn .Liada, i cl aplau.-o d.-l bm n
ini.-tn. Irá-, carcajada aquella barbaridad que se
-imita cuando se vé a un prJjínio darse un cos
talazo: es sonri-a hi que celebra una palabra
picante i delicada que va a golpear a un necio.
La carcajada atruena brntahnenle. sin respeto,
sin consideración: la sonrisa
aplaude con di.siimii n i con iníclijencia.
r.s

-

Valparaíso,

octubre dc 1X1.
Rafael Li.aWv

A LA LLXA.

Astro hermiso. yo quiero cantarte,
inspirada a tuvi.-ta me siento.
No de di'-ha, e-].«'rauza o comento
Será lioi. luna, mi tierra canción:
Late en tu
pálida luz silenciosa
: alma encih ntra un socr.-to atra<*Mv«
(.'nal lo encuentra talvez el cauii\o
Al mirartcj en su dura aiüceion.
tan-

"

Cuantas veces ]hí visto con «/e.-ti
Tras los Ande* alzarse tu liviitc
í bañar con su luz refuljente
Ll espacio, ia tierra i el mar:
Contemplarte en tu mana. a suben
Rejo encina tupida i frondosa
Cual beldad que ha querido, uraeio.-,i.
Su esplendor con un velo oculiar
•

100

Eii tas rayos encuentra cl proscrito
Un lenguaje dc mudo consuelo;
Te pregunta con ávido aúllelo
Le dcs"nuevas del siu lo natal;
I le avivas ol dulce recuerdo
Del milico nucrido i constante
I desea salad' al instituto
Si su amia;'.) en la prueba le

es

leal.

El marino que espi.no la vida

Navegando

cn su

lrájil barquilla,

Si ten. ira, airan". ir de la orilla,
Se disipa de s.i alma cl temor;
Late ai punió lijero los romos,
Á cantar in ..irado va empieza,
Vé en las olas I. rular la lodi. za
De tu claro i feliz resplandor.

cas, de 7

Recordando
1

a

48, de medicina, de

13

a

51, bellas

vice-delegado,

2J

Dedo 1SI3 tiene el Instituto tesorería espe
i
cial para la contabilidad do las entradas gas
recibido la tesore
tos d.. ambas secciones. lia
pe-os.
ría oslo año del pre-upuesto !>0.
dinero esa
Ademas de cata a-ignacion. percibe
los
alumnos
de
las
tesorería: 1." por
pensiones
bachilleres;
internos; 2." por las pensiones do
i arrenda
3." por censos impu "-tos a su favor
mientos de fundos urbanos de su propiedad:
las ren
-!.", i no oslamos mui equivocados por
vacante: i 5." (oon la mis
de las
'

canonjías

tas

salvedad) p"i' bis contribuciones impuestasobre las herencias.
El año pasado se ha gastado en la sección in
ferior del Instituto:
$
En sueldo,
»
•1*147.54';
Gastos ordinarios
ta
-ZSi.'.u
aa
extraordinarios
ma

pZA.p

Total
En la sección universitaria:

t;

Üiil-t.77',

S 3fe31.32

Gratos

meiuancs i esn

acrdi'ia»

l'.Wi.Ou

s

llssl.32

hermoso, jamas tobe mirado

Sin i.cntlrauo por tí
a

iuipre-iouada,

la amiga adorada

tiempo tamil, i. n to admiró.
tu l.n, i a tus claro., destellos
ella siempre me ¡os dulce acordarme

Que

a

artes, 20 alumnos.
Hai, ademas del delegado i
pvi,l'ra...r..s i 3 porteros.

Tú consuelas .'.el triste la pena
I a tus ra;, o... do luz apacible,
Cobra vida eu el alma acudido
El perdido roca rilo do amor;
I la vírjen, fino lejos del mundo
Vivir quinen la gracia . 'ni regada,
A. ti cica su tierna mirada,
Sus; irando con célico ardor.
Astro

—

otro

Da
1 cu la ti.na h,.i sola al mirarme,
En ti ;o'n! luna, su iuiájeu ví yo.
AxX

U-iteiua Vahas.

Total

secciones $ lo.a'J'Jla.o'.'a
en ambas
*\..s parece una < nerniidail lo que se gasta
de los fondos nacionales, que constan cn gran
en
parto tle las contribuciones de los pobres,
proporcionar in-truccion secundaria i profesio
nal justamente a los mas favorecidos de la for
tuna, üdiéntras tanto se lamenta la taita de re
cursos para, fundar escuelas de instrucción pri
maria; las que hai están miserablemente soste
nidas i el preceptor primario tiene una racen
dc hambre. Liento treinta i seis escuelas maa.
ámente montadas podria c-íableeiT'e

Invertidos

per!.

si

r.iciu.s,

'HILE

ILUSTRADO...

,-e

licia.-ade

estar

Áiiis, i¡ue ya sohran.

limosna

formando.!.:

mceic.¡-.

i|U-!

iujeiiiei-o-, que se quedan .1. -pues a
brazos iia*u¿aaos, abocados, médico-, e inanu-

no

falta:u,

iieben i pticdrll pa^ar tu emefianza
■nal. íJomeiicenioí. por lo primero. L'uan,1o h:
,i en el
pais ¡-nuciente número ile eseuelas p
narias leen sosieiibla- i preceptores bien
re Ir i
hios, ellióueo-, d\ SC iTCe que el Catado
es
padre ile familia, i si está mui rico, regale
la instrucción secundaria i profesional.

ros

que
■

tCüiiü.iiiai.'i.jii.)

í.as.TÍTUTO NACIONAL.

la cl pr. sr-riíe

año, hai tu la sección inferior
alumn..s; de ellos, 2S2 son

prof,

.1 Instituto tlli-

átomos, los í-a:) restan!, a , -tenias.
Ademas del Delegado L'uivi rsitario, rector i
i '".,... .j.L,r, hai 3i'i profesare-', mas de .lie;-, ins
ecto!. .s, -i repetid. .res, (o suplentes de profo...res e hlsp. ciores) un ecónomo i la sera i.liuure no. asaría.
iá.i 1., ::ecei,.n universitaria hai -1¡2 alumnos
listril.ui.ios en loa diversos cursos .'.el modo siaa;;';.'": lores, de 2'J a 55 alumnos, inateniati'

\¡[]

■

P*

ra/ou

ipi

instituto

presupuesta, i es i
hutaHenioub- cl establecimiento de educación
is í'icoipie bai cu la
república. Sinembaroo,
i

el

lujo

nunuivU

el servicio Je lo.s alumno- interno-., sobre todo
por lo ipia respecta a la alimentación i como
didades, está mui lejos de estar siquiera a la
altura ele un colejio pariieular de mediana im

portancia,

—

ll

la on~- fianza. A-í, se comprende cl nnje que ba
El Instituto tiene una biblioteca, un gabine
t 'imido el In -titulo, unjo que, est ana. e¡< rto-.
un laboratorio de química i un ga
' no babria alcanza'!" sino a t'a.vor d"l m«.ni.
po
binete dc historia natural.
lio. Cuando .-o come la torta sin eoinen>alos
La biblioteca, de-tinada e-i lu-ivam* nte al
El
rumbo
indúen
-ntista
i
a
veceenarorda.
de
e^tableciuso de lo-empEado- i alumnos dd
propaganda irrelqiosa imprc-o a la n-eñanz''
mknto, contiene cu la actualidad H,2iJo volú
i a la edu. 'ación cn el In-titut-i Nacional, b
menes.
ominoso del vik'o que tenia impt;« -to a e-do
El departamento ocupado por la biblioteca
otro c-tablecimii iiío di- cjucc.ej.i-,
bt
r
¡
será dentro de no mucho tiempo insuticieiite
das i e-eandaln -as arbi tra ricé aoe-, ■. i¿
i f¡e ba. preparad-» un nuevu
para enn mala,
-iihi--ndo
dc
vini-reM
afilaban
!'•')
a
ci!
desde
n
ir,
punto.
lue^o.
sdon d. --tinado a
do la opiüii-n públiea contra el Yc-Ae. .-.-<■ '. -c
'ó.cn v.»hnuene- .«b-rqiúadn- últimamente p,.rcl
i
hasta que el oobierno s,. v¡
a car.,-o
La
biblioteca,
Univcr-iiario.
monopolio,
Delegado
■•■[[.n..-:'e-i.la«l i!-* de-truir en jiarte si.pci n
dc un bibliotecario i un ayudante, c-tá dos ho
so
(acia
Actualmente,
monopolio.
cc'ej op \ras diaria- a di-p— i. i-u de los alumno-..
cular puede rendir sus exámenes aa:" -ns :«a
Ll gabinete d" fi-ica. que ean-cia de los ob
pío-. Jc-el-'-f.i'cs, t'.'ni'.icbi el Culi? ;'o '. 01*. f. "■
jetos mas esenciales para la eu-ñ.r.iza del ra
tario derecho para enviar un e-am h ::a o s;n
a esta parte
mo, se ha enriquecido do diez años
educación i cm-caava ar.
a cada examen. Ea
con excelente- iiistrumc !iU>s destinados al estu
sicudi-lo uua parte del yui-ui ívs^ ii\.n ■■«>u raí
dio del ramo. Entre ellos -o notan dos máqui
un
ban
dado
un
liberta1:;
de
«rran poder,
p'*-o háeia 'a tr:an- ¡i
nas eléctricas, una dc ellas
ciitn, ]«.'io in» han llera. b> toda.v.'a a. ei.a, ; i 'étele-copio, i últimamente un ejemplar del céle
sjIc a quien lepe-e, llegarán!
bre péndulo de Eoucauh. E-tc aparato, di .-ti
nado a demostrar cl nn-virn:* uto de rotación
So queremos concluir e-ta breve noueia
1 primer., de este jénero introde la ti. ara.
bre el ]ir¡mero de nuestros cobjie.s H ^ 1 -.s -:
ibacido cn el pai-. lia -ido colocado en cl mi
decir dos palabras sobro -u si-'o aaa dc cus,
a la
debe -crvir dc
mo salón
-

te de i'í-ica.

-■

■

■

-

■

■*

*
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.
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"

-

:
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cumpL-monto
que
bibüct-t a. 'dc tiene la i'.lea de hacer una p.qio-

fianza.

Durant-.1 uiti'*ho tienqio, estuvo niui Jt-s-nidado entre nosotros el cultivo de bis ciencianaturales. La reacción h«*« lia en favor de ellas
El laboratorio do la cla-c de química está
en muelia pane por el -efa-r L'anvprovi-to «.l.; t.« lo Es elenvHios necesarios para promovida
Arana. ha -ido indu..labb.ua-nT-.- un bien ,b«
ia enseñanza <[.■ e.-te ramo.
trasccud«-ncia. Era antes el jiro dc los cstudi
El gabinete ■!■■ historia natural cuenta con
demasiado t -«írico i na.tal'i-ico, dáado;e como
una pe picúa colección dc mineral"-, de obj. .tese daba una
de zoclo; ía. láminas i cuadros de-tinadas a la
preferencia absorbente a bis estu
hi-torioos i rrimaticale-. La
mejor int- Ij aieia de la ciencia. Elc-tudio d*: dios tilos«>ti.os,
ciencias naturales enseñadas e-p rimí nialm r.la historia n-stural. con la ieu^raiía li-ica. ho
i
la
te
con
toria dc la literatura c hi-.t**ria de la Iduseba,
po-iUe porléc-bei. -in pvrjni. io d
la imi'i.iaancia ]ire;'cri'!iie que debe d:ir-v a le
íu!1 a^ic-ra lo ;d plan de estudios en l^dó.
c-tialio- antes mencionados, ha! ria sitio < 1 jvtsíu
El material do objetos dc-tinados, en lin. al
t-'-rinino medio i el ideal del verdad -ro coiulih t>f.;.q .-i¡.i*í po) ..*. i aotijari i med e
i.
tu* i-i A
'V.
^*;o lo «/U
bri«i eu 1"- e-fadio-. 1'-;m no
es e-eqjido i
na, \'',,7- A.Ax t¡ -ica Í co-aio^rat'ía
el Instituto Nacional ha -uc di«lc: a -u v- :í la
£ibuii.hui',\ aumentándo-e dc año cn año con
ciencias naturales ae han beeb.o absorbeiit. .'s.
le,- ob-equios h-.-lio- al c-.-abl.-imiento o ad
el estudio e-p'-rinieiital de la naturaleza loica
quisiciones COU iblldos propi-s,
áha ahogado A e-tudio do la re!;ji-n. dc !■
nénieiii'-s del mundo sit" I '.jico e iuo-b-^tuíil. d*
El Insinuó Xa-dead ln e-tado duranml «ri'¡
I"
lamen
Tan
i
los
idiomas
de
la historia,
io*o
ti'-ínpe en p-isCsion «.I" un ab-oluto ueemp-.- treihO
i
ae*i,
como
nos
parece e-to de hoi
lio cu materia de enseñanza pública. Eran su
v-r
b.alumno,
a
minaban
]¡roLrrosar cala di i ,n
I 'Querríamos
proi'c-ore- quienes o::a
cá-neias naturalc- cuya im; -«rr uei;.
■!e todos los demás colejio- n*> oséales da* Sa.;'■:•onio.s los
: a:i
t
primeros cn eiieomiar; ;
tia-o: la- d< crina-, h
si-temas 1
La
e ra«Ic-n....
sin
Inupue-iiese
v\lo
ca:'i lo- prolbüí n del Instituto qu-dal" n a -i riamos
■■■
mo- que, eouio la relijion, la lüo.soi.a.
de h-cho impuestos a todos los colejios parü•■■■pria i los idioma- ];.■ rL-:<-n alta nt'-ü ■...-'o,.
culares. L'oii-'ituitlo- jueces -iu apela1 imi de!
de iameinar es. p a-otra: i ir o. qu- 'a- ■.a^lradi
e-tu«lian;--.
todolo■ico
daprov.-.-hami
nver'idí en
natural
hayan
ponian 1-.- proíc->u*cs dA bi-titiUo dc la -iutíc de ciencia^
I !iiae-«.ro impu ú'na !.;
de todo, e-os c-aidiames. La parcialidad hacia ¡ cátedras desde douéh!■'■ de lo- alumnos i s" ri¡- d«* ella.
cnté.n-e- -u e\\;-\-x, [ n„ bomban una ]«atcnte
Ea jeneral. los .-stulio- van pi rii 'iriv reuniwr-ide couipi'ieu«;a ni. portante, irrad
'■ la lé
vi-ta e'u el hlstitutti la e-nviia--uia
tario- sino los que habían tenido la buena suer
u a.c.
eatéiici: ¡ad úve-c a le- idñe*. un -rr.
te de caca- c i
a los soberanos -c-anv- dc
fia torre

-obre los alto- para la Lolca-i-ei dol

-

-

—

■

e-

-

■

--

■

-

■

■

-

.

-.^

*

-

-
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-

—

-

<

>-

gracia

«■■

■

02

sa

—

do

presa,

como
es

ninguno

hoi el qne

dejar escaparse ja
cl primer pape]
pr-.-cenio en las
ruinas del M-ampoUm

en

no

desempeña
i solo-e el

de bastidores
¡Aiutcnta.fXms sobre las
pieza traji-eómiea en muchos actos qne
liemos visto desenlazáis
tras

aun no

.

Tiros

i coütuanr.ES,

Zvida tenemos que observar a la pintura que
hace Tornero de nuestro roto; sus ho ciuiies
morales están exacta i belmente copia-ees
Observa con razón Chile Hurí red-, que el
tilia ¡o pueblo.» chil. aio emplea nn bneuaje
<.auth;:¡amatieal i sembrado de barbari-mos i
palabras indíjenas sacadas del quídam. » Eer
nuestra parte, ;i o-ro-samos que esos vocablos
sacados del quichua fze notan no ¡solo cn cl
bajo pueblo t-ino aun aEainos de (dios en la
conversación familiar dc las jentes il ti.- ira
da-, .b'e.-pucs de biabemos consultado con per
sonas competentes,
apuntamos alguna-, de las
voces
quichuas introducidas cn cl castellano de
dieai que entramos .sin motivo cn
La hi.-loiia del Instituto, la
historia de la enseñanza en (.-lulo durante c-sios
últimos años son l:l historia dc un hombre, da
vergüenza ci.ailcsarlo.de un Ik>íh1 ji**j oii.ü i poi en
te cn cl Gabinete, en el Consejo Universitario, en
la Universidad entera, que ba hecho i deshecho
So

ecnos

personalidades.

Chile.

J/uaJi'ia, por niías
ó-.bema, por madre;
Taita (en «pudiua, lata), por

padre;

Duóouta, porjéoen:
Mu neo, por caballo

w-j.
ijudeo (en quichua: quisca, espina), por
;

una

materia de instrucción

en

pública a su antoje.
réplica. Ese hombre

contrapeso, casi sin
comenzó humildemente por colocarse, apadri
nado en mala hora por hombres sinceramente
patriotas, cn el pue-to dc rector del Institu
to, fué', después prole sor, autor de muchos tex
tos (todos adoptados
para la enseñanza i mui
bien vendidos) (1) miembro consiliario del
fonseiu Universitario en su calidad de rector
del Instituto, decano ile la Facultad de Huma
nidades, Delegado Universitario, i hasta candi
dato para Héctor de la Universidad dc Chile i
sucesor de líéllo i Toconndü!
Caporal déla camarilla monopolista, intercfin

il)

IIÚ

aquí

alL'imo-=:

I*¡ísUí:*¡;i <!o Aai.ñi":i. coii-t>eH'iio.
I.Vii«rica i iVética.
Xsiuvri lití-niria.

A.-i, ancho (..,-/<..'. hediondo; v.clat, ají), por una
dc an;
Xana {en quichua, hermana), ¡Hazle, por lu
ña/la!
1 luirá (en quichua, .-/ordo). per azote. Dar
huiro.
j luasca, por chicote, ehicotillo, látigo.'
('oron/a, por cl marlo del choclo.
l'irea (en quichua, parca, pared), tapia pe
queña de piedras.
//umita (cn quichua, hn.m'fda ), pa.-tcl de
maiz envuelto en hojas de lo mismo.
.Pampa, por llano o llanura.

especie
_

El tipo del ramio i atrasado agricultor, hom
bre montaraz, avaro, i-norant.- i de-pota que
Tornero ha desaparecido ya casi j.or

pinta

completo
i

cu

nuestro

iones, reliquias de

dan,

no m,r.

cían

pais. Tais escasas e-eeptiempos, que aun que
herbar en la galería de ti

otro

uu

po- nacionales.

sistema que sirue <-l
en rrracia el
cae
Tornero a! ir trazando. h«- cuadros de
costumbres i lo.- retratos tb- uu s'ros
tipos. Yava una niu«'.-tra dc e.--e sistema. <■. l'cr<>
t.-n-'a>!.- pre-ento. dice, que vamos a hablar del
verdadero hacendado, del hombre de campo.
cit jo i rutiic-ro i no d.-l agricultor moderno,
de empresa principia a introducir
cuvo
Xo-

señor

nuestras

espíritu
trabajos aerícola-

lo-

en

una

completa

«>

■

tra-'o.
lo
ruin, lo menos honroso que ha
se
.-i
seriamente
1".
enc,.,iitra¡¡
proponía el
-.-ñor Tornero evrih!.- un libro euva cir- ulacion reduir.lara en provecho de su ps.ida'r

¿Ver qué ha ido oseqjiondo. para exhibirlo,
ió-z. ]<•

ma-

i !.-

rdX lia li-ibi

ad.iante, de la

;

lo mucho, b-emos

un
poco mas
de los -r.mde la vi la campe

pc-ía dd' campo,

i mister!. i-es encantos
tre. Se ha dejado hasta aburar qne un mi -,-erable p- tor«.i:io es el mortal ma-> i. liz del
muii'b !
t Error! la r«oe-'i d-d campo de;'<.pare<"*'** cum
-ido -e
-upan do cspa tament" jaira Es qmpb.tarlo. Ea el amor im- re-ado i e^oi-ia siem
lm ro mayo-r ti" cabe poesía
pre scdi- nto dc un
dé niniruii jénero. El facen i cl vé* siiir el sol
nube venron zozobra,
porque temo que a lumia
ve
ira a interpon- r-e eutre él i sus -embrado-,
zozobra todavía
ripar.-er las lluvias con uua
niaica
mayor, porque teme siempre, j.orquc
d-j : il- t"Uicr aU'o.
fl-A él nada le importa, que .-1 cielo est puro. la onda chira., el
air«- j>erfuniad<> i qm* las

ib-s

-

•■:

dia de

imprenta.

tra-Sor-

maeion.
Uno lle^a a prernir.tai'sc después de le r lo
dar a co
que antecede di Tone ro ha querido
nocer con ¡am r su pais o hacer reír a su- cos
tillas, si ha querido hacer retrato o caricatura.
si so prapu-i» escribir cuadros sérEs do cnstumhres u sátira-. Convengamos en que. al reven
de lo que hace Carréate!, el señor Tornero le
bu-ej, a su parro ¡mano el helo mas leo, a pa> 1
lunar, u
:i
que telina al_eui chirlo, v.'rr.ija
otra je or deformidad para colocar por esc lado
I ..: máquina. Compréudt -so que. si Tornero abre
fotografía, no hará -ran u.-CaXio. d- p-u s de
haber manifestado su sistema en Cho-. lb-y-

ma-

í riia- en horas de niiu hum jr i caimien
to, las lin .-as que hemos trascrito hacen el efe a -..
de un oá>is « :i medio del desierto.
Dijo un caá seo latino i i si no ]l} hubmra diche
él.lu Icd-ria dCho EcroCruü". i qu- es talla Con
'. á contento con .-n
dición hum ,na que ü a-fiesuerte. 1 d
jo d --pie- «d refrán: en ea--a d-1 /íc /■/■*•r esas dos razones, el cam
E
ro endi'dl.o
dep-d.o.
i
po no es po-sía para lo- eamp.-iru»-: pero sel
[«ara ellos no lo «s, Así también, mi- auras qu*
un agricultor
pasaria una agradable ni odia ho
ra vi-itaudo la ni.i_Lruiii.-a
impronta du El M->curio i viendo trabajar a los tip.'^raib-. e¡ -,._
ñor Torii'-ro preterirla im d¡a dj r;;üi¡«) a mi
reeen

—

Graciasal «agricultor modernos i pro^re-ia bien retratar, i írm
que Tornero no tuvo
elas también a muchos antiguos mo.Crnizados,
la caidEEn «le has iuqu'.inos chileno- es cada
dia mejor, i d trato que reciben de sus patr..ne-eada dia ma- suave i protector. Hieieudaseeiinccmos no- o tros (i entre ellas exije la justicia
una mención especial de la- de don Erancisco cíe
¡Leja Earraiu) en que el hasudado com-truye
a sil
propia cesta para todos sus impiilmomaL'iufi'-as casas t ajadas en que la comodi ;a*
id e
i h liqa ne estao. íniabj nts.n-.s .,.■ eaa.l
Este hecho maiil!fs*a que los hacendado-: ib;
Chih: no miran con la iiid-d-.-m ia que dmo T «rncro la cundió!'. u de sus inquiliiiui.
ta.

¿En qm' quedamos En las fiestas d-d !-■? ce
s-LeaErc dice Tornero «pre upued. ols--ru;s.-in dejar una sola de -uque los años pasan
naturales ululaciones en el espíritu de i.a os
A
.-e¡oiid .» añade que -ol
ma-as...
ívnidon
traEs de -oEcmbre dc "1>1'1 e- el mismo que -1 lo
«h- si.tiembre de 1XV con los na', ir de ■ambi-t
la dd'dadon.') ;Yamos! d. 1 ai cam■

■

'pie

imprime

uio

o

no

hai cambe..?

o.

«

'

armoniosamente. En unco que ¡<hi
r -a i le
pn ■■-■uj.ii e.- uim ni 1 cirE. ui
órela, ni las ave- bajan d- a o a -u- sem: ncrai collado-. I, o doma- es j,e, ¡ir gollería*!
líemoi copiado los párrafo.- 'pie antcee.Cn
[.or-p.e* la j'bnna dol autor «1" 'd<A.z /■'•i-dra-io
e cn
!!..- si.pij.-ra ni; oro animada, .aj*'apare
ni'-a i nueva. Eu medio de esap*'. ¡ina- q>i-- t»a-

ave- ear.í en

int<

•

•>

•

*

¡liaría
¡o

7n

n

h:

-".■'

lo Tipos l b'oztundrrsi estará:) d:-í íe- li.cter.
que havall ,;«■.-:;
leeiorc-l
no mar. p ud,.-!. .ísmo

-uian

enir.-

aquí. ¡Ya

-

-

1^

—
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ir desde la alcoba a la cocina
Con su jardín tropieza
I oye un leve rumor i agazapado
Escucha tras la verja.

Que al

«GACETA DE LOS TRIBUNALES.»
es un
La Gaceta de los Tribu,ud,.s de Justicia
sen
a dar publicidad a las
i
tencias de las Cortes de Apelaciones Suprema,
i dc los estableci
alas estadísticas

p-riédieo destinado

IE

judiciales

correccionales,

mientos

Principió

a

etc., etc.
el 6 de

publicarse

KA YO

noviembre

también
d.c IS 11, i hasta su núm. 410 fué
instrucción pv.blíea. Fundólo el doctor
ceta de
ca

la

José Gabriel Palma, quien por mucho
lo redactó cn compañía de don Antonio
García Revés primero, i después de los señores
Va
don José Antonio Aivarez i don Antonio

don

tiempo

ras

i otros.

Publícase actualmente la Gaceta por la im
Nuñez. Las
prenta do La República de Jacinto
en folio
entrea'as son semanales dc 10 pajinas
a

dos columnas

Guillermo Herrera

(Continuará.)

arriba!....

Cardado vengo do los ricos
Que pródigo a la 1 ierra envia
sin timidez los

Abrid
1 cl objeto mostrad dc

es

hora.

done 3
<-l sol;

corazones

vuestro

ardor.

LOS RUTONES.

■Escuchar de la brisa los murmullos
i gozarnos en tn luz,
Concédenos ¡oh rayo! ser capullos.
Danos la ardiente, alegre juventud!

Queremos

LOS

MUI DE MANABA.

DE sel,,

Despertad, que
Los insectos i plantas del jardín;
i
vaso
Pasó la noche
ya la aurora;
¡Llegad la grata nueva a recibir!
¡Arriba!

capullos.

De las abiertas llores, la hermosura
Otórganos, sus tintes i su mkl:
1 completa será nue-tra ventura:
Flores ansiamos i pedimos ser.
las flores.

I.
Todos los dias por la blanca cima
El sol su frente muestra,
salvo a aquellos
A todos alumbrando
Que cn la cama se quedan;

alegre fiesta en que natura
despertar celebra
hombre (¿rei al cabo!) cuando acudo
Siempre atrasado llega.

Porque

a

la

Su

Ei

hace falta el rei, ni por su falta
Demórase la fiesta,
Ni por guardarle el sueño los cantores
¡¿us dulces picos cierran,
Mas

no

.Qué

gozo, i movimiento i algazara!

;I qué brisas tan. frescas!
Cuan, por el sol natura sorprendida,
Hermosa se despierta!
üíhe la flor la gota cristalina
Que en su cáliz encuentra
I hasta el empíreo su fragancia sube
Cuál purísima ofrenda!
la par del cochero que la
pava
Con la freirona pela.
En el jardín un
enamorado
rayo
Con las flores conversa,
I

•

■

Ya tantos amoríos empalagan
I atormenta el diabólico trajin
De brisas pretenciosas que abotagan
De abejas i hurgadores coEbrís.
Líbranos do importunos taravillas,
Ordénales silencio sepulcral;
Yale mas que ser flores ser semillas:
¡Concédenos hoi mismo asemillar!
LC.ü GUSANILLOS.

También cabe cu nosotros un desee
Ideal de paz, honroso porvenir
¡oh cierno devaneo!
¡Ser onceas!
Danos el verlo realizado al íin!
las

ouuoas.

¡Maldita oscuridad! cavil maldita!
Rómpase dc una vez nuestro ataúd!
Esa es la sed que nuestro pecho ajita:
¡Alas pedimos i de-eamos luz!
KAYO DE

SOL.

Solo vosotras bellas mariposas
Los anhelos del alma reserváis
¿Es que nada pedís i sois dichosas?
El don a vue. tro turno reclamad!

a

-le aeontencer al
que madruga
Por salir de sospechas,
oyendo los proyectos qne maquina
La amorosa pareja,
:

ia

LAS MARI TOSAS.

¡Morir! esc es el incesante anhelo,
E-a la aspiración de nuestro ser;
¡jíorir! i en tí i por tí subir al ciclo
L el loco de do vienes conocer]

Santiago,

1672.

Zorobabel Rodríguez.

LOS TEES YUTOS.

La capital de los salinero* es la villa de Veo/,
cuyo gran campanario edificado -obre uua ro
ca, carca del mar, termina en uu faro, (.'nandú
el marino contrariado por la tormenta no pie
d ya distinguir l?. cruz que corona la igkoi i,
vé resplandecí- en na-di > de las tmii-Uas (.-a
consoladora claridad. Al redcdi.r.hl caserío no
Intimas qu-' dunas, roca- i e-os pantanos do
agrá de mar de dundo cop-n la -al. Toda la ;
bhicion se vi-te el dia domingo de sutraic tra
dicional, i, pnr desgracia, on cl verano, h- pa
seantes Ih'gan on A.:,,,d!'„< de las ciudades vtOni- pa"a admirar e-os vestidos de brillantes niEr. s. los de las mujeres, sobre I. lo. Ero*-..'- ,¡
los arri.-tas a dibujar sus croquis, mientras '■,:■
-an
aqu,'!los per-,, naje- por freiUe a ello
im- i '-nd'«se un
poco qu.' saben que -.- Es r-or
ta. Hace
poco tiempo estos ba. no- L:a to,,. b
ent
emees eran doblemente bello í :i
ignoraban;
s*i sencilla
orijinalidad. El mozo tan ricauantc
v< s ido
que tocaba el órgano en aquello.- anos
dc simplicidad i candor, i jecut; ba con t«. !a
Kc■jrave.da.I. al tiempo dc alzar ei aire de:
naiCe G,d.,A,lbd
S" ha echado a
i a
r Er a la
villa
do
E..t/.
p
sus habEinios, los salineros i lo- vend ■!« r;
sardinas. Yale mas torcer el camino hacia r'oiiligncn. jae-rtecito de mar. méno- buscado p<a
los curiosos, cn donde cl salinern no reina <
elusivamcnlc El traje blan -o del hombre de
los pantanos salíferos ?e e*_dca allí con la cha
queta parda del labrador.
Vn dia del Trán-ii.» de Nuestra S. a--r*e
anunciaban la hora de vísperas las campanas
de Eonliginn. I na docena de einhareaeioTa
buques bagre- i playero-, hacían flamear en la
bahía sus banderas que brillaban ai sol. Las
muchachas con sus madres iban a la iglesia: d
ciento ajitaba siis d< hmtaEs i jugueteaba con
lo- v¡-to-ns lazo- de His tocado-. Los hombre
ib iu también en la misma dirceeEn, hablando
I la p-'-ca. de la sal i di.- las o. -celias; etji-.iv
il" I- cn diario-, hi
].ohiÍca im le- pn o -upa., i la
bia
on arbolado banderas sobre todas lapm rtas i adormido
las ven i ana- o.n c: ligadura
blanca-: los niños estaban inquietos esperando
ua
la prnce-i..n. ÍE-piréiba-o por todas pan
aire de tie-ia i halda en lo íntimo de h
cora/.i
ties esa suave alee-ría oue e.-citan. en lo- camo'-sdomlo hi E vive, los grandes dia- <...|,F-igrados a Iu.- solemnidades del culto católa o.
('«m todo, en una e-quina de la calle princi
pal, que dá al muelle, uno- marinos sentados a
la mesa de la J'.mda dd Anda d, n,,., bebían i
-

(NoTELA

ORIJINAL DE M. LUIS

YAI.Ly.)

•

L
cronistas distinguían dos Er.
llamaban la ib-uee .¡Ir.tagnc i
otra que calificaban de Dr, Inane hret .amante.
é-ta era la comarca salvaje i á-pcr.i en que se
hablan todavía los diversos dialectos de la leu■gua garlé-, aquella, cl pal- mas risueño, que en
tinaba con las jirovincias de Anjoii i del Maine.
i cn la que siempre ha prevalecido hi Eiigua
francesa. Xo e- esto decir, sinembargo. que la
doñee .Pr, tagne no tenga orijinalidad alguna i
que no sea ma*- que uua de tantas copias de
¡as domas rejiones de E rancia, (¡ raídas a Idos.

Los

tafias;

antiguos
una

-

que

to«la\da su fisonomía peculiar, sus
rosíumbrcs i sus trajes nías o nicim pintores
cos, líai en cl mas civilizado bretón un iu-tinto d" re-i -t'-n'da a las innovaciones que lo ha
ce di
s¡.rea«l«-rse con lentitud i trabajo de lah ■".'. n.'ia- .'e los tiempo- antiguo-;.
A tr,s legua.- de la di x mbooadura del Loi
ti
ra, cn la nu'.rj.-n doivcha, aparecen ya dos
pos de habitantes mucho mas bretones que "-aIo^: los labra b.res i los s.dineros (padndí-.rs.j
EL-vanEs primeros en la cabeza sombre ro.*? <E
nnchas alas, n-an chaqueta- sin cuello i de <*olor pardo como ¡os calzones beinbaehi.s eeñídorn el o-t reino
superior de las polainas i sujetos
de la cintura: -a- calzan de gro-eros chaludo-,
sene jante- a ios
sloops helándose-: sus lardos
caheílos rojo- caen siultos hasta los hombros.
Los encontráis en be- caminos pii*anean«!o sufarrmo.s bueyes herrado- en las cuatro patas.
Dcsia'ibreme al pasar del inte de las cruce-. E
que les atrae la rompa-mu de los enmorciaut"que por e-os caminos transitan. Eos sa'in ros
\ivcn on los bordes de los pantano-. s-.dífcrns.
Crr. indos, vigorosos, vivos, p-c-di ()- ítcí'oxÍvo-,
sinembargo, como hondua-s acostumbrado- a
c-tu.liar las variaciones atmosféricas, los -alir. -i'i.s
han conservado el traje* del llimpo de
Enrique IY: sombrero de ala lcvanlad.a dc un
habí por medio de un (Ligado e »rdmi, calzón
corto,
zapato- con hebilla, inedias azul.-: el di t
domingo, tres chalecos do dift rentes enli-rc-, se
cruzan .-obre -us
pecho-, adema-, do la chaque
ta ribeteada de verde i rojo; durante el resto de
la semann. una blusa lar-a, blanca como !<.montones de sal
que hai n la orilla de h<- panta
nos, lo- cubn- de-de los hombro- hasta las ro
dilla-, dijando ver de-de Mii lap,,i;dna- .pie
Fon también blanca- [ de ll]1;i t,.].L \-w.vU.t
j'jM,
adinero- habían hantiempo abrazado bi pre
tendida relijion reformada:
pero ban %u« dto ca
si inmediatamente al catolici-m... cu\a- i radi
con cl fervor
cas ob-< muí
hugono
propio
tes eonveíai'los.
conserva

■

de'

..-

•

.

-

*-

.

'

-

—

-.

-i

■

-e

-

*-

-

-

-

ra

¡llagael ¡a\or de darnos qn.j b.'bcr seño
Tl.rpill. decía uno ile los jllgad"re- qtle Ib-

caba
nos

una

larga levita de

qué- beber! ,;I

—

E-tán

en

la-

sus

gruc-o

paño azul,

dé

sir\ iCiit.-l'

vísperas, caphan. replii

;> la

fondista; ;/.',:mi ciadas que se quedaran sin ir a
la ig'es'a c i un dia ennm Ved,
¡ aya! aipií
tenéis una botella, vo también me voi eorrien,

—
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Yosotros tendréis la cul
alcanzo mas que al Magníficat!
La viuda de Turpin tomó apresuradamente
el libro
bu delantal de seda, puso en su bolsillo
de rezo, un rosario, algunos centavos, la llave
dc su armario, i salió dejando a sus jugadores
la fiesta a su modo. Continua
que celebraran
la baraja man
ron éstos csplotando sin tregua
chada con el vino i sucia con cl uso i el mano

do alas
pa si

vísperas......

no

Fumaron pipa tras pipa, se aproximaron a
la ventana i volvieron a comenzar su juego.
Con un poco de buena ié, habrian confesado
todos los esfuerzos que Inician
que, apesar de
eran los únicos que estaban
para entretenerse,
aburridos, mientras la población entera encon
traba un verdadero placer cn el cumplimiento
seo.

sus deberes.
La viuda dc Turpin no pudo menos de enco
jar los hombros cuando, al volver a su fonda,
los volvió a encontrar en el mismo lugar: ; To
davía estáis ahí! dijo con voz regañona.
respondieron los ma

de

—

¿Csdisgustala^/-é.'í'/('(é

es así, cerrad la fonda, señora Turpin!
llai dias i momentos en (pie la práctica me
contraría porque no es racional, replicó la iondista. ¡Vamos, basta de jugar i beber! La pro
cesión va a pasar; no se dirá que se bebe en mi
fonda dolante de la cruz i del estandarte
1 diciendo i haciendo, levantó los naipes i las
botellas vacías, colocó los vasos sobre el apara
dor i limpió la mesa para hacer desaparecer
hasta los rastros de las recientes libaciones.
I. os bebedores tenían ganas de enojarse, pero
las palabras de la bretona tenían tal acento de
autoridad que les impusieron silencio. Por otra
parte, cuando jugaban, los acosaba el aburri
miento. Fueron, pues, a asomarse a la ventana
avanzaba ya en el
para ver la procesión que
muelle. Tras del estandarte de la Yírjen venían
las niñas vestidas de blanco que traían sobre
sus hombros la estatua de la madre del liedcntor. Los chantres no cantaban con mui buen
gusto; algunos seminaristas, quo habian venido
a
pasaren el puerto sus vacaciones con sus fa
milias, cantaban también ni mui acordes ni con
mucho compás. No obstante, las letanías avan
zaban; cuando las mil voces de la muchedum
bre repetían el ora, pro -nobis, parecía que las
brisas arrebataban hasta id ciclo ese grito del
corazón. La marca
subía; las verdosas aguas
del océano azotaban la gradería del muelle i la.s
chalupas que yacían desde horas antes amurra
das al muelle i como dormidas se levantaban
hubiérase dicho que
con la ola i despertaban:
se enderezaban sobro el
agua para festejar a la
Madre dd Cristo.
-;Yauio-d fuera pipas i quitaos vuestro*
sombreros, caballeros, dijo la viuda de Turpin.
u
Os hago salir de aquí!
¡Qué fastidiosa e importuna está hoi la
Tuipin! replicaron los marinos.
,;Sabci.s que ello no sienta bien a una mu
jer tan devota":' añadió el capitán.

rinos; si
—

—

■—

—

¡Caramba! ¿Por que me disgustáis así? res
pondió la bretona. ¡Capitán Jacquot, vamos,
—

sed racional!
El capitán

apagado
zongando,

sus

Jacquot i sus compañeros habían
pipas; descubriéronse también re

de mui mala gana i solo por no rom
Cuando pa.-ó la cruz, se
con la bretona.
retiraron disimuladamente hacia atrás i cada
uno hizo la señal dc la cruz, que creyó pasaba
desapercibida a sus vecinos. Hai símbolos au
gustos que uno no se atreve a desafiar con la

per

vista i que

imponen

forzoso

respeto

a

jentes

esos hom
que se imajinau que ya no creen. Así,
bres que creyeron poder sustraerse a la influen

cia ib' un dia de tiesta, manteniéndose alejados
de las ceremonias relijiosas, acababan de ren
dir homenaje al signo de la Redención.
¡Bueno! dijo ia fondista. IMe gusta veros
Son cuatro botellas de vino
cristianos
blanco; a ocho centavos cada una, son treinta
i dos centavos. Me pagareis mañana, caballe
ros; no quiero hoi vuestro dinero.
—Sinembargo, habéis escrito en la pared:
crédito se murió.' respondió uno de los mari
—

¡Pl

nes.

—La canción dice que lo han muerto los ma¡«utad-ores, replicó la viuda dc Turpin; pero
vosotros sois buena jente
los

II.
La reunión de cuatro personas aburridas no
forma una compañía mui divertida. Cansados
los unos de loa otros, los bebedores se separacn la misma
puerta de la fonda sin saber
cómo matar cl resto del dia tan largo para ellos,
El capitán
tan lleno de gozo para los demás.
Jacquot avanzó uu poco hacia el muelle, dio
una mirada
complacida a su huquecito i siguió
su
su camino. Tenia mucho calor bajo
gruesa
dia domingo, el
casaca; pero era su traje de
ro'i

que usaba

al llegar a un puer
consignatarios.
Caminando, caminando, llegó hasta la arena

to, iba

a

siempre, cuando,

visitar

a sus

playa, que lamen pequeñas olas sobre las
voltejean con sus roncos gritos las gavio

de la
que

lontananza, veíanse las velas de los
navios que cruzaban la desembocadura
dol Loira. Siguiendo la curva de la playa iba
desplegada la larga fila dc la procesión, que
tas.

Eu

grandes

marchaba cantando, semejante a esas muche
dumbres que el delicado pincel do Frank gusta
de hacer resaltar sobre fondos azules. El ma
rino mii-aba con el rabo del ojo i con cierto des
pecho a los lides que con tanto fervor seguian
la cruz i el estandarte.
¡Tontos, ignorantes! decia a medía voz.
Corren como carneros tras del cura!
Todas
esas chicas i esos muchachos harían
mejor bai
lando al son de violines. Algo daría por que la
tormenta ipio viene del sud estallara sobre la
tal procesión i la desbaratara
Así pensaba maestre Jacquot, natural de las
—

de Gascuña, capitán i propietario de nn
playero de cabotaje. El A ■:,-,■, ,,,*-.. amarrado
al dique de Pon liguen. Colocado desde su in
fancia a bordo de los buques en calidad de
gru
mete, había pasado
su
vida entre los azares
déla navegación i los gro-eros pasatiempo- a
que de prEa i sin rolExEm se entrega el mari
no cuando baja atierra.
E-as alternativas de

tenia

en
sus faldas a
un niño
blandamente, cantando.

co-tas

«a

Mal

a

e,\,ien

me-

ia

el marinero; la lluvia va
a
aguar vuestras sales.
El año no se anuncia mui bien,
replicó di
-alinero. es cierto!
¿quehacer? Mcno-tc--.
—

tiempo, dijo

—

es

rc-ignar-e.

I
-ioiics
lón.
—

trábalo penoso i de un desean-o desenfre
nado habían extinguido en ai corazón las ins
piraciones del sentimiento relijioso qne la re
gularidad en el trabajo i E- hábitos de una vi
da ordenada saben mantener en las almas
ncillasi resignadas. Parecíale, por otra
parce.
a Ido- o a Es ¿autos era
un
acto
de
rogar
que
pu-ilaniíne debilidad i una falta de valor: ¡como
ti la creatura frajil e impotente se mo-trase
mas fuerte cuando desafía a su Crea«lor! Xo bal.E.-u b:« reflexii nado jama- -..bre E- vínculo
que unen al hombre con Lie-, creíase mui -uperior a k- fieles cuya iguoraiieia deploraba.
porque el avanzaba al aea-o en la t. ida. -in pre
visión i con los ei.- vendad' i-. Sin diría los la
bradores i lus salineros
que habían seguido la
procesión r*- r :t:endo ora pro ¡iob l.s no eran ni
profundos te. ,],,go-, ni ha'dEs fiE-ufe-; pero
sentían en lo íntimo de su- corazones esa ne
cesidad de orar e invocar a Idos,
cl mas
que
noble in-tinto del hombre. ¡I es é.-e el instinto
sobrenatural que tantos ¿e afanan p.-r sofocar
cn sus alma?!
Se dan bastante trabajo para
conseguirlo. Los cuerpos sabios los estimulan
i alientan eon recompensa?; si mueren en la
demanda, se les proclama mártires de la ver
dad. I sus bustos -en colocados m las biblkun

p.r falta de ora pao no'-is i proc-ola \ irien. dijo cl marino con tono bur

no es
a

llosa aeo-tar. hijito?. dijo la mujer d.l
salinero a su- dos niñito-, i rezad como
jente
nu'.'-tra.- oraciones.
La buena madre quiso pon. r a los ohiomEs
si abrigo de las palabras malsonantes del es
tranjero. Lo- niños se retiraron a ha alcoba i
mui pronto s,-- Es oyó rezar con
re-cojimiento
las oraciones déla noche. Cuando pronunci.ibí.n mal. la madre Es corrqjía con voz clara i
sonora, meciendo siempre al niño,
que comer:
zaba a dormirse sobre -us rodilla-. La lluvia
caía con
fuerza i por la puerta entreabierta se
veían las nubes negras corriendo con rapidez
hacia cl mar. E*e cuando en ruando lejanos rrbirapag..- trazaban en el cielo saleo- lun.imso-; hi madre de
familia i el salinero hacían <d
signo de la cruz. El marinero, levantan. lo hhombro-:
—

-(

•

-

-•-

[.Va. br..ti"-nes! decía. ¡Vava que -oís ■.-.*■perstlcio-o-; ¿Creéis que la eEetriddad tiene
—

miedo a vuestras musan*! ñas;
IN" os encomendamos a EE- cuando truena
el rayo, porque deudo él cae. hiere de muer
—

te

Los rayos caen -obiv Es errees p. nu-mo
sobre cualquier '.tra cosa: derrumban los
campanario-; i -i fuera Eio- el que hiere cen el
rayo, nu lu lanzaría so: re su proj ia casa.
.;'. r-.-eis acaso que Dios tiene tiempo para pei:—

El marino que e-tam.-s
acompañando en su
pa-eo por la playa no a-pira a tener un lugar
entre ..—
hb,d., íhores ce la. humanidad. .lum.->
había leído sus obras: cuando mas se había re
j
visto de una que otra de e-as fórmulas íigdvaque tienen fama de refutarlo todo i uo i\ fu
tan nada. La tormenta
que habia visto h-vantarso
pur el -ud ae manifestaba ya ma- amena¿ante: pero el viento la arrastraba hacia .-! mar
i se de-pren.h'an solo una
que otra nubécula

que

■<

..a-s«.-;.rgal an pequeñas manga- de lluvia.
Uno de e-i..^ ;;/.//»->>. eomo «dicen Iosr.av.g-.ntc-.
e-tallo con mas fuerza que los otro-, i ,1

-ar en nosotros:'

Ha pensad0 tlI darnos la v:'..hi. djo !a ma
dre de familia: t-> nueau Padre l-omun. :
cuando oramos, nos oscre-h;*—

;

i

que

eapi-

¡

Jacquot. que no queria echara p«or*Er su \
levita azul, se dirijió a una cabana de salinero ¡
hizo pcazos contra una roca a o.»-- leguas de
edificada casi sobre la arena. >~n habia allí un
Ciotat
nn solo árbol
que paidiera seriar de reparo. El
salinero invitó ?d capitán a guarecerse en su
Es mui po-i-dc repuso el salincr*: : eso r..-«
cabana, i elaq han entró.
■puta que a uno le guste pere-r a Ls naveEl hombre de h..nombres de santos i colocarles bajo la protec
pantanos acababa de aban
donar la ] ro.-f-sk-n: habia
ción de Ido?, cu ri ndo uno tiene fé.
reemplazado -u cha
de
Es
queta
domingo- i su= tres chaleco- por
¡E ! dijo el marino ailegan lo fuego a 'u
blusa blanca. I.),.- niño? de --d- a ocho
pipa. E-a es una cosa ene nadie i uede darle n
lajar_a
año-, un hi-.nd.. recito i una
uno: -e tiene o no se
tk.w
IE r mi pane,
de
cabellera
mujer,
rubia i ojos azuk-s,
acojieron al marino con pre-. ind«j de ella.
r.--pcto. esta ha«-an«bE. una reverencia, aquél
\<, he conocido E-:e-s que hablaban cena,
..u:-,ui.aose su sombrero.
La mujer del ^-dinero
vos
replicó el hombro cié io? t ai.:;;n-.-. ¡ }.:.•
tan

—

—

—

—

ios

acabado por cambiar dc tono. Cuando yo esta
ba a bordo dc la Danne
—

¿Habéis navegado?

a

—

cabo Su

tre

Sonería, ausiliado por la Ilus

Municipalidad.

Contribuiría

Durante diez años, i en navios de guerra.
Cuando e-taba, pues, a bordo de la. Donar, de
vuelta de la India, nos asaltó una tempestad
cerca del Cabo de Buena Esperanza... Las ve
las se hacían pedazos, una en jms de otra, i el
barco amenazaba irse a jaque... Pies bien: la
tripulación que eu semejantes ocasiones no
acertaba mas que a blasfemar, hizo un voto a
calmó el viento, i
Nue- tra Señora de
—

Auray;

salvamos.
—Calmó el viento, i os salvasteis: eso es mui
natural; Nuestra Señora de Auray salió ga
nando con tener otro buquccillo mas colgado
de la bóveda de su iglesia... I vosotros gritas
teis: ¡milagro!... ¡Vamos! si bastara un voto
para aplacar los vientos, no habria tempesta
des... ¿Sabéis otra receta para tener siempre
buen viento?
¡Qué modo de hablar tan poco jiropio del
Ea de hoi! dijo la madre de familia. -;Es decir
no creéis cn nada?
que
Creo en lo que yo he visto, dijo el marino;
a-i, sé perfectamente que si se celia un gato
al mar, hai seguridad de tener binen tiemj>o.
La madre de familia movió la cabeza i le
vantó los hombros.
¡Ah! ;Es decir que vosotros no creéis eso;
continuó el marino. Pues bien: yo he hecho el
esperimento, i os aseguro que es cierto... Có
mo suceda eso. yo no lo sé;
pero sostengo que
e-*.
así... Sinembargo, yo no soi supersticioso.
lio soi un devoto... Mirad, cuando se pierde en
1 1
juego i se quiere hacer que la suerte cambie.
hai un medio excelente: consiste en desnudarse
¡ echarse un cántaro dc agua sobre el cuerpo.
La fortuna vuelve inmediatamente, sin que se
metan en ello ni Dios niel diablo.
Muchas do esas necedades se cuentan, di
jo el salinero; pero yo me río de ellas. Todas
prueban que uno tiene necesidad de creer al
go, i cuando se empecina en uo creer la ver
dad, no tarda cn creer setenta mil patrañas.
nos

—

a

dar mucho interés

EL PRISIONERO.

—

—

Que

«Xo
a

quejo
prisión

me

esta

Eu cl campo
tara

a cara

de los tuyos
me

trajeron;

vencieron
buena lid!

me
en

Desdeñosa Americana,
Me quejo de tus rigores,
Pues mi llanto i mis dolores
Nada valen para tí!

—

Rafael 15. Gumucio.

'entornará).

«Siempre sorda a las querellas
De este triste prisionero
Miie-alra.-! un peeho de acero.
Pruebas de insensible das:
Dcjeiieras de la xingre
Do tu raza cariñosa.
Pues ;dtiva i desdeñosa
No te dueles de mi ma!.
«A los tuvoseon mi
espada
Shu-has vece- lie vencido:
S<E> a lí lio he eoltseguido

Yeiieerte, ingrata, jaiiu-d
AE

PR.

INTENDENTE

DE SANTIAGO.

Algunas personas entusiastas por las
letras nacionales ñus lian indicado que
propongamos al señor Inte míenle, \ iouña Maohenua, ima idea que nos parece
1.-1E. i que no dudamos procurará llevar

la

nacional nuevo.
Para conseguirlo, podría abrir el se
ñor Intendente desdo luego un certamen.
señalando un premio al autor chileno de
la mejor composición dramática.
NomEraríase un jurado pura juzgar
del mérito de los dramas i clojir de entre
ellos el que estimara digno del premio i
de representarse el dia de la inaugura
ción del teatro.
Sometemos Ul idea al señor Intenden
te, esperando que será de su aprobación
i que encontrará buena aeojida de parte
de la Municipalidad.
ma

—

< t

a

inauguración, del Teatro Municipal re
construido, la representación de un dra

Cuanto mas esfuerzo pongo
Para evilar tus desdenes,
Mas esquiva te mantienes,

Me

desprecias

tanto

mas

«Por Dios, mitiga algún dia
IVsdeñosa Americana,
ha ívsnhicion tirana
Ee tu inhumano rhmr;

loO

--

Pero yo no puedo amarte
Ni oir tu- tristes razones..
Si son duras tus prisiones
No quieras hacerlas mas!

I vuelve tus ojos negros
A quien en su desventura
Te pide no ya ternura,

Mas, siquiera, compasión!
i-No me duelen mis cadenas
Tanto como tu* enojos:
Mas suspiro por tus ojos
Que por verme en libertad!
Una sonrisa lijera
De tus labio* sonrosados
Valen mas que mil soldados.
Valen, niña, mucho mas!

«Si sigues con tus
querella--.
No volvere a mi ventana,
Ni esta tarde, ni mañana:
Te lo juro por mi lé!
Ni soi hielo a tus
pesares.
Ni soi roca a tus rigores:
Pero, eso de hablar~dc amoiv-,

cEn tus perfumados crespos
Juega el aura dulcemente
¡Uh! como envidio el ambiente

"Niña soi, que voi cruzando
En los mares de la vida,

_

Prisionero, yo

Libre,
LE jo

besar!
abrasan E- celo-!
¡Cómo
mo
el
ha-üu
¡Cuino
oprime
Por no verte, dueño mió,
Ni poderte acariciar!

E;ue

tu rostro ya a

Se

alegre, distraída,
cielo
-iempre azul:

va

horizonte claro
elevando mi estrella
un

Pura i limpia está eomo ella
Mi risueña
juventud!

«Xo he temblado en los combate
Ante la taz de la muerte.
M-- he sentido altivo i tuerte
A los ecos del clarín:
Pero. sí. tiemblo al mirarte
A travéz de aquestas rejas!
Hacia tí "vuelan mis quejas.
Mis suspiros hacia ti!

¡Olí!

o

no

Desvanecer

quieras
ese

tus

con

ave

encanto.

Ni trocar en turbio llanto
Mis dulc.-s hora- de
paz,:

Quejumbroso juEEiiero.
con tus
queja-

Sj prosigues

No vuelvo mas a mis reia-.
Ni a mirarte viulvo ma-!»—

«No me duelen de esta cárcel
Eos pesados eslabone-,
No me duelen mis pri-iones.
Ni mi amarga .-uleEoh
Tú me dueles con el bido
De tu voluntad tirana;

Desdeñosa Americana.
Tú me dudes mucho mas!»

sé!

un

S->bre

na;

no

Una ventana cerros,-.,
Se oyó un
suspiro en ed viento
I todo volvió a
quedar
Sumido en hondo silencio,
C. Walker

Martínez.

—

i-ou voz conmovida i tierna

Así cantó el j-risionero.
I en unas ívja- vecinas
Se ovó

—

^

(■

un

dulcísimo

DAT' >S
SOBRE LA INsTnrceiON

acento:

Quejumbroso pri -ionero.

o no

se

amar

PÚBLICA

£>

BuLiVIA.

I.

todavía.

Ni ha sentido el alma mia
La fiebre de la p.isEn:
Así como me he guardado
Le ese Dio- ciego, inclemente.
De hoi ma- siempre
independiente
'¡-uardaré mi corazón!

Es curioso i digno de estu lio t«.-E. lu que
América se rolaeEua con la instrucción
po
pular, no tanto pur lo que ella .-ignitiea ¡.an,
el progre-u de sus sock-dade-. cuanto por las
mui variadas lases con que se presenta, va
mo una
li-uiijera o-pen-nza del jiorvenir. v «.
como un desencanto cruel
o una amarga
le
en

•■-

-

:-

(¡No

me

obligues

con tus

A mostrarte el ceño airado

Sé que eres murdesdichado
Pues no tienes libertad:

quejas

cion. que

conviene

aj-ruvecbar.
l'ur
se

recojer

i

es

óurzo-

que cualquiera '-nidio
íri;v*'>.-',u.
particular

eso. creemos

haga

que

.

sobre

ese

i--

<,«.
■

■

—

110

que ello sujiera
tomada en cuenta.
Mui lejos todavía del punto a que so debe
llegar cn este importante ramo, las diferentes
nacionalidades americanas so aji tan incensantemente por hacer práctica i verdad lo que,
jior lo jeneral, es solo teoría i desiderátum.
I por cierto que en la tarea, ni todas mar
chan uniformemente, ni todas aciertan en la
elección de los caminos que allá conducen.
Para muchos lo hecho no pasa de ser simples
mo

cualquiera observación

merece ser

ensayos, trabajos infructuosos; para otros mas
felices, mediocres resultados, mediano éxito.
¿I para cuántos, no es todavía la instruc
ción popular una incógnita, que, si tiene todas
las seducciones i mirajes de lo bueno, tiene
también los obstáculos i jxdigros de lo difícil?
es verdad
que es hoi victoria lo que,
hace muchos años, era solo lucha, no es
menos cierto que, si nadie combate la instruc
ción jiopular, son mui pocos los que se ponen
resueltamente a su servicio.

Aunque

no

Sea este

el resultado del poco fru
de la falta de fé i de entusiasmo
a
la
para jiouersc
labor, o de cualquiera otra
causa, cl hecho verdadero i concreto es que
son mui escasos los elementos con
que se hace
la guerra a la ignorancia.
to

proceder

obtenido,

De aquí nacen las quejas que oímos
repetir
mil veces en cada año, i ele aquí sobro todo esa
lenta marcha, que tiene mucho del letargo, con
que se hace el trabajo do educar al pueblo.
La comparación entre los que asisten a una
escuela i los que debían asistir es triste
por
demás.
En algunas repúblicas, dc cien
niños, solo
diez logran encontrar un asiento en los ban
cos de las escuelas. Los noventa restantes
que
darán siendo ignorantes, i,
por consiguiente,
una remora
que se opondrá siemjire al j pro
greso, una amenaza a 1?, tranquilidad pública,
la l'uentc donde irán a buscar armas la mala
política, el desgobierno i el crimen.
¿I por qué semejante situación?
;Es acaso porque no se creo todavía cn lo
que ha llegado a ser un dogma de buena ad
ministración, que no puede hacerse nada mejor
que crear ciudadanos en las escudas, enseñán
doles sus deberes haciéndolos amar a Dios i a
la palria?
No. jior cierto, no; ¿quién se atrevería a
po
nerlo en duda?
A nuestro entender, lo
ha
faltado
es
vo
que
luntad decidida para obrar, sin ce rus deseos
[>ara utilizar, cn pro del bien común, los ele
mentos de fuerza i dc
vigor que se esterilizan
en la
política.
Lo que ha sobrado han sido tentaciones
para
a otros ramos del servicio
público cl di
nero
que debió emplearse en las escuelas, cscuKas
jiara paliar, en nombre de la suprema lei
de la necesidad i de la conveniencia
pública, cl
llevar

—

menosprecio con que se ha mirado tan impor
tante deber.
La historia sería larga, muí larga, quizas
interminable, si fuéramos a citar nombres, fe
chas i cifras. I aunque no sería inútil, porque
tener delante de
es siempre prudente i cuerdo
los ojos, no solo los triunfos, sino las derrotas.
estralimitaría nuestros propósito*, si no se nos
bacía imposible de desempeñarla, puesto que
carecemos de
tiempo i dc voluntad para aco
meterla.
Por hoi, queremos echar una rápida mirada a
lo que es la instrucción j-ública cn un j>aihermano, cuyas fronteras son las nuestras, cu
yos intereses se ligan con nuestros intereses, i
entre los cuales es forzoso que existan estre
chas relaciones, dc esas que nacen del conoci
miento i que se multiplican i ensanchan a me
dida que esc conocimiento se hace mayor i mas

perlecto.
Nos referimos a Bolívia, que hasta hoi con
tinúa siendo desconocida para Chile, no porque
falte voluntad jiara estudiar su organización,
ni su historia, sino porque faltan los elemento*
¡ los medios de hacerlo.
Mientras nuestros grandes diarios llenan sus
columnas con revistas eurojieas. de Bolivia ajié
nas encontramos
otra cosa que la trascripción
do uno que otro decreto, dc tal o cual medida
administrativa que interesa al comercio o a la
industria.
E-íe Jiecho nos ha sujerido el pensamiento
de coordinar los datos que apuntaremos mas
adelante, i que tomamos de los documentos pu
blicados en agosto último por cl señor don
Melchor Terrazas, Ministro de Instrucción Pú
blica dc ese pais.

Ib
La lei de instrucción pública vijente es d
Estatuto decretado el 1." de enero delSTOi
algunas disj posiciones comí dementarías, que
tienen su oríjen i. en muchos casos, hasta la
forma del decreto do 2ó de agosto de IMo. que
ordenó i regularizó la instrucción juibluai. aun
que de un modo imperfecto i creando un meca
nismo complicado i engorroso,
que al decir del
señor Terrazas, id
gobierno actual se ha cui
dado bien de no tocar para dejar
paso a las
modificaciones necesarias .pie redania el
propreso dd jiai.- i que vendrán a sentar las bases
en
que debe reposar este importante ramo.
l'ero lo que lioi es estudio, temor,
eordura,
ha sido en otro tiempo, descuido,
olvido, dire
mos la
palabra, desprecio supremo.
Esto se confiesa de
plano, no ya como un
reprocho-, que bien cabe eu los documentos de
los gobiernos que se suceden arrebatando a vi
va fuerza el
jioder al que le precede, sino como
la manilcstaeion de un hedió
que no es jiosible
ni negar, ni desconocer.

—

(<La enseñanza, díce el Mini-tro señor Te
que hasta ahora ha ofrecido el Estado

rrazas,

jeneraciones, estrecha i meramente e-peculativa, en cada uno dc sus grados, ha segui
do el rumbo que menos conviene a Es intere
i permanentes de la sociedad.
ses prácticos*
Limitada la cultura intelectual a un corto nú
mero dc individuos; manteniendo una despro
porción estraordinaria entre la jiarte educada i
las masas ignorantes; conduciendo uniforme i
e -elusivamente a las profesiones
liberales, no
es est rano que exhiba la república una contracon d j-róspero e-tado de
jHisicion deplorable
otras naciones, cn que ella es jeneral, variada
i adecuada a sus necesidades c intereses.
El escaso celo con que cn Ííolivia se ha cui
dado de este ramo de la administración, es la
del atraso do la gran mayoría
eati-a eficiente
de sus habitantes. Preocupados Es kjisladore.i los gobiernos con el valioso rol, que nuestros.
jindenitores habian dado a las carreras civiles,
le- han prestado una atención ea-i eselu-iva i
dejado, poco menos que cn el ahambuio, las
fuerzas morales de la sociedad, esterilizando los
recursos del
pais, en la diminuta i superficial
intruccion de una porción privilejiada.
(.Entretanto, la incultura dc la multitud ha
fomentado la miseria, las jireocupaciones i el
antagonismo de las razas; ha dado acceso a la
inmoralidad: ha desviado del trabajo la activi
dad que debia preparar sus beneficios; ha enjeU'drg do la empleomanía, en lugar de los hábi
tos de industria; ha
reemplazado la abveeion
del proletario a la independencia del ciudadano
i alejado, en fiu, al jmeblo. de la jairticipacion
que debe tener en la dirección de los destinos
de un E-tadu democrático.»
Perú, si esto es una verdad que no admite
discusión, i cuya responsabilidad cae indistin
tamente sobre todo los gobiernos anteriores, lo
es mucho mas cuando se trata del
que precedió
inmediatamente al del jeneral Morales.
dd
administración
Bajóla
jeneral Melgare
jo, la instrucción pública tocó cl último grado
del atraso.
Pugnando por mantener en sus manos el
poder, a despecho de la voluntad de la inmensa
mayoría del jiais. es claro que no pudo nunca
¡livor/uparlo nada que no fuera la salvación del
momento, la j-ormanencia en un solio bambo
leante, apuntalado apenas por tres mil soldados,
ijiic tenian mucho de los pretoriano- de la an
tigua liorna.
Así aconteció que lo ] -rimero de que se echó
mano
fué de los e-ca-os fondos del tesoro do
instrucción pública, bajo cl nombro de emprés
tito primeramente, como un simple de-pojo que
no se negó
siquiera ni se disfrazó ina- tarde.
¡Linó E importaba qne e! pia-bE fuera ins
truido, cuando en el j-oder la instrucción bri
llaba por su au-eneia! Qué la moralización
que
do se obtiene educando al niño, di la inmo
ralidad era conducida en un carro triunfal
a

las

•<
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rodeada del prestijio del poder, si es que pue
den ser prestigiosos los reflejos de un
poder
irre-petuo-o, i a quien nadie ív.-jieía, aunque
le teman con un terror serval!
Los que hicieron del peculio de la nación >u
propio peculio; los que vivieron en el poder jia
ra
locupletarse i Ei.'tijiletar a sus favoritos i
adeptos, nada ostra fio es que creyeran que líacían una buena obra, por lo meatos, en sancio
nar cl despojo de la instrucciuii pública.
Pero, no se crea que lo que se hacía en tola
Bolivia i a la luz del medio dia, dejaba de te
ner su compensad un inmediata. En jio- de las
escuelas clausuradas porque se Es arrebataban
los recursos, venía un piomposo i fantástico de
creto epte creaba no ya escuelas, sino colejio-.
Ello tenía mucho de una burla cruel, de un
horrible sarcasmo, pero a-í sucedía., i Es aplau
caudillo d
sos de los famélicos servidores del
Diciembre saludaban los rasgos de amor al
pais que revelaban tan noble- medidas,
La suene que tocó a la instrucción cupo a
todos los otros ramos del servicio juiblico, que
he vieron desatendidos del
todo, i despojados
para llenar ese tonel de lasDanaidcs que se lla
mó Cja <A'ittro!.
La victoria fué del gobierno. A los pocos me
al poder, las escuelas
ses de su advenimiento
desaparecieron en su mayor jatrte, i las pocas,
:)ite escaparon del naufrajio. debieron su subsis
tencia a espodientes que no es dd ca;o analizar.
Sinembargo. bis Universidades i los colejios
superiores continuaron viviendo. ¡Nueva prue
ba de lo mucho que miró siemjire por las apa
riencias en el e-teriur un gobierno, que paso
-ubre toda consideración i que en nada estimó
el juicio déla opinión pública!
I e-to, que al jiarecer imj-urraba un si-tema,
no era en realidad
otra co-a que el resultado
de esa vida al acaso, din rumbo iij«>. que, sin la
pre vi si nn para mirar por el mañana, tiene
que resolverse a osperimentar dia a dia las di
ficultades de un jiresente que llega de impro■

vi-o i que

encuentra

desj-revenidns.

Al hostilizar a la instrucción ]»úb]iea, ni se
la aborrecía ni se la temía. Es ma.- que proba
ble que ninguno de los hombres del poder hu
biera pensado en estudiar lo que ella importa
ba, ni lo que sobre ndu ¡injertaba su ruina.

III.

Tai fue la situación qae encontró el gobier
del jeneral Morales.
Combatirla fué su idea. Hé aquí lo que ha
hecho, según los documentos que tenemos a la
no

vista:

«Con este fin, se ha apresurado a plantear
las escuela- de ambos s-xu-. créanlas por dispu-ieioni-s vijentcs i aumentar su número, c-n
los centros que carecían de ellas, tan pronto

—
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-omo >c han
presentado rejentes de mediana
idoneidad.
n Ha incitado
el celo de las municipalidades
para que, en uso de sus atribuciones constitu
cionales, contribuyan al fomento de la ense

ñanza

primaria.

día creado escuelas dominicales ¡nocturnas
adultos, destinadas a dar una indisjiensable
cultura a las clases menestrales, cuya intelijen
cia ha quedado hasta ahora destituida de toda
noción i sometida a prácticas rutinarias, ofre
ciéndoles medios de estabilidad i poniéndolas
bajo la dirección i amparo de la administración
¡ocal.
«Ha mandado levantar cl presupuesto del
gasto material que requieren todas las escuelas
fiscales, para sacar este grado do la enseñanza
del abatimiento en que se halla i elevarla al ni
vel <le sus importantes objetos.
«.Ha procurado la erección inmediata do es
tablecimientos industriales, en esta ciudad, cn
Coehabamha i Potosí, adecuados a las conve
niencias i condiciones peculiares de cada uno
de los tres departamentos, tales como: indus
tria, en sus diversas aplicaciones para el prime
ro, la agricultura i ganadería para el segundo,
i la minería para cl tercero.
"Finalmente, ha preparado los trabajos c in
vestigaciones necesarias a la creación, a lo me
nos, de una escuela normal de institutores, sin
cuyo plantel, la enseñanza elemental, ciencia i
arte, doetrina que ilustra i procedimiento que
dirije i asegura su trasmisión, jamas saldrá de
su actual
empirismo i estrechez.»
'le

—

los que

i deben pagar su in-tru
los que tienen derecho de
solicitarla, no ya eomo una gracia, sino con la
fuerza de un derecho sagrado c inalienable.
Lo que decimos dc la instrucción ¡superior es
njilieabE, como con justicia Inobserva el señor
Terrazas, a los col* jios destinado-- a mujer-: s, en
tos cuales se emplean lód'l'A JE. Id et-..
que
forman la tercera parte de la cantidad destina
da a la instru-ciun primaria.
Aplicables a ellos son las observaciones lie
dlas anteriormente, pues tal ]>ruí-ccio:i impor
ta una desigualdad,
que nada justifica, creada
para favorecer aciertas ciudades, i no a todo,
su-s
sino
a
una clase
habitantes,
j-rivibjiada,
K-modiar tan vicioso i desigual sistema <una de his tendencias
que lia revelado mas cla
ramente d gobierno actual, i aunque no siem
pre con feliz éxito, con señalada buena volun
tad. »Si lo con.-eguirá o nó, será cl
porvenir el
que no los diga.
Lo que llevamos escrito nos manifiesta
qm*
cn Ííolivia la instrucción en
jeneral adolece de
faltas;
el
camino que deben reco
graves
que
rrer los
que se encuentran al frente do ella es
tá erizado de dificultado', que
¡«"jala sean ven
cidas para honra de la América!
1 e-to que no henms apuntado
siquiera las
que nacen de la falta de fondo.-, que ha sido
la causa de que continúe el ac'ual estado de
cosas, renunciando por ahora al pensamiento
de jdantear un sistema mas uniforme i mas
te a

cion, priva

pueden

de ella

--

a

justo.
I ello

puede llegar a ser tan grave, quo ve
que en el año último, jiara atender a lanecesidades del deficiente plan dc instrucción
vijeute, ha sido necesario recurrir a arbitrios
cstraordinarios. que han dejado uu déficit di1
40,:E'7 Ps. El ets.
Desde luego se ocurre
que, si es necesario
distribuir bien los recursos con
que se cuenta,
mos

I\.

Salta
ordenar

a

la vista que lo que

algo siquiera para
equitativa la inversión cíe los

se ha
querido es
hacer mas justa i
caudales públicos

destinados a escuelas.
I se ha hecho con esto una obra buena. En
Ííolivia como cn la mayor parte de los Estados
de la América 1'EpaííuÍa, la
juventud se dedica
'■on
preferencia a las carreras de leyes i de
medicina, aunque menos a ésta que a aquella.
Do aquí nace que los gobiernos han conclui
do por invertir en las Universidades una
gran
cantidad de los fondos dc la instrucción
publi
ca, que. siendo jporjiorcionados j.or todos, deben
ser distribuidos en beneficio do
todos, i no en
provecho de una clase privihjiada.
Así vemos que, alcanzando el total de los in
gresos de e.-te ramo a i'ii;>,(i:.", Es. 11 ets..Miio
¡-C
han destinado a la instrucción primaria
Tí.dll! IE. Si) ct-., al
jiaso que sedestinaban
.>i',E(2 IE. i ud,17U jiara la profesional i facnl¡aiiv.i.
La sda enunciación de estas cifras basta
para probar cuanto es absurda semejante disn ■¡luición,
que. mientras instruve gratuitamen

_

1"

es mas crear

otros

quiera sostener lo
jor no es piempre

nuevos, que
permitan si
que hai, ya que pedir lo me
ni lo mas hacedero, ni lo

menos esjuicsto.
Es'as l'j -ras reflexiones eran, a nuestro
juicio, necesarias ánle- de entrar eu algunos
mas
detalles sobre la instrucción pública en
ííolivia.
No tienen estus
apuntes ,,»ro objeio que cl
de hacer siquiera en alga, lu.- -obré -ve
pak. ni
otro mérito
el
de rojEtrnr los documentos
que
pre. -ntados por el Ministerio do Instrucción
l'ubliea ala Asamblea Nacional.
VrNTlUíA
(Cünánuora.,

Pu.AXCO.

Año VI.

Li ESTRELLA DE CHILE.
Santiago,

noviembre 24 de IS"

KL TOULO DE SAN IOX.\e*. V

La reducida capilla que basta hace
]:o;-o ha estad., sirviendo a l-.s Ladres
de la C.ampufn'a para ejercer su minist.
lio era Pul.ra.1.-. estrecha para el celo .1
.--os
.-a-ord..íes i para el d.a lus iiele.l'..r eso desde mucho tiempo atrás. L.a
Padres anhelaban peder cou-.rn.ir ¡a
t.
ampio vasto i adecuad., a las necesidades del culto.
El ló de diciembre de 1SC.7
pusla primera piedra del nuevo
tempLc .pudebia construir .se cianfurme al mao'.íric..
plai... ejecutada, p- u el disiinoui ¡o ai
.piitoete d.an Lu-.-Lio Cholly. autor d.los di-eíi..-. i di re- c- tor del trabajo de le
s.aberbia basílica de la Io-CaL-ra 1). ■]...-'-

El uoinme-r. pasa. 1.a tuvo lu.arar la so
lemne coiieai:Ta.ai. .11 del nuevo temp.lo de
San Ie-na.;-;.. de Luyela recientemente
<■ -nebiido
pur l..s Ladr.-sde Ial Compa
ñía.
Ene el e. .n^ae'iaaiite el limo, soñor
OM>j..i de Kai.>a>. don Juau Bautista

de haber ayuna La la víspe
ra, corno el Bitual Humano lo
ptroseribe.
i L-iadceido la> reliquias. Su Señoría
¡lustrísima se encontraba en ia mañana
de es-:- dia en la anticua coalla pr. >v¡siurial del Clcjio áe'~Sau ]-....,.;,.. !«..
allí pai-.i.'. ama pr.acesi.an preee.lida de
la Cruz de la I^L-sia i compuesta
alu
sivamente de eele-siá-tie. -s a euva cabe
za iba el
-.ñoiObispo. ve.sti.lo' de pon
tifical. Ii.-spues ..I..- Labor dado tres
vueltas al templo, por el lado d,a afuera.
p .']"-■''> el p.annri.-e a la pu..-rta de la
b_.i..--ia recitando el versículo Ai'.rlp.
'I-arta.-. prZt.Ares. resteas. ,...-,-. Una vez
draior. el OiOpo. traza t ..',... el alfabeto
latino i el aai-iee-.a s..],re do- caminas de
ceniza
que cruzan el ron. pío diere; raí
mente.
Bendecidas las piunas Po la

It-spues

.--.

.

eí lad..

iiiten-.rdo las murallas, sali.'. la
bu-ea de las i'elú.uia- i .-...-i i continuo s.- ruocedió a la larioa cere
monia
.!.- ¡a c-. .n.sa -Tac¡-._i del ara o i
altar. ( 'en .'.leo santo fueron también i:nji.be la- deee cnices r- ■';■
que Labia
piutadas en la nauralla. lieai.u s so
"■
l-.-1_.i-. la saiata misa c..n e.-su seleijiui-aad
i con excelente música.
j

rooes;..n en

.

-

■

s.-

-

lile

..

L--s

escasísimos. Iba
la Conclu-i. ,n del templo era
menester ser un
jesuíta. L.ra. pie !•>
caudales que la obra r.-.pteiía H.-e-arai. a
reunirse eran nc-cosaria. t- ..la la iníat;gable actividad i o.iistaneia del hei-m..no Cal-riel Bañáis i t... da
lajeiiero-a ]■-'.
dad del eate'.üeo p-ueblo .1..- Santiae-o.
Cinco años mal contados p-asaron. ¡ ,o
templo de San 1-rnacio estuvo ya cn esta lo de consagrarse
ul .-ulto divino. La
obra se Labia ¡levado a cala- con finta
economía e ¡i.:elijenc:a como rapio, ■■/..
diríjala por el hermano e. -adjurar .MI
ni-c-i-.i-s.-.s eran

tener ie

en

-

LI

.le

mide eebre trein
ta i tros ,'i,. ancho. La bóveda de la nava
.bal medio .-u oue hai atrevió, -s arcos
está sraseanda por caroree eí< oiues c
lumnas. Hasta airara hai un sola altar:
set-ara él
ha encarnad. mi eu adía, di
Purísima a une de Os meé r.
pin- ,.]os
de Boina, que costará l.ó'io ] se-.-. L s
fenta

templo

i

es

te

ciuitr.a varas .-e

-

i¡avc>:

lar.;.

.

s.

-

_

.

s

-
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rnOej,, que han da colocarse en los al
iares menores serán pintados por el dis
tinguido señor Kirbach. La ornamenta
ción del techo, de
excelente gusto, es
d.a raneas Lunación de bronce sobre un
fondo azul, obra de los señores líubini
hermanos. Las dos campanas grandes
sen fundidas con cl material de la gran
campana que fué del incendiado templo
de la Compañía. Hai otra fundida en
! luavaoan,
obsequio del señor don laiaximiano iarráziniz. Todas las campanas,
menos esta última, lian sido fundidas en
!a maestranza nacional de Limadle i
faeron exhibidas en la reciente Ksposieion de Alíese Industria.
F.l lemplo no está aun de! todo conclui
do; pero el trabajo (pie queda es de me
ra
ornamentación, si se esceptúa el de
las torres.
Luz, aeúsliea, seguridad, hijiene, her
mosura del
aspecto, todo está inlelijenlemenlo
consultado en la magnífica
iglesia de San Ignacio i la obra Lace alto
¡i-moi- al señor Chellv.

Después de la ceremonia de la consagraoiou, Las ex-alumnos d.-l Colejio de
San Ignacio, que habian sido especialpasaron lodo el
de sus autigams
maestros, haci.audo los gratos recuerdos
l.a los aa-.s de] colejio i gozándosi- en la
fraternidad que naturalmente reina en
tre quemes han sido hermanos, en la
nfancia. i en la. adolescencia, di' esa se
cunda familia que se llama colejio.
Lula tarde obsequiaron los Padres a
menta

invitados

domingo

sus

a-n

ella,

a

compañía,

discípulos con
principal

un

magnífico bauque-

—

de la conclusión i eoiisagiaeion de su
Procuraremos publicar en nues
tras columnas las composiciones que s-i
l.-an en ese ¡icio i que, dados los -pío van

templo.
a

lomar

parte

■

él, pi-e.mete

i-iiv.i

tuvieron felicísimos

cn

sus

UNA FLOR.

(Iínitacion

brindis.
i
l'n

Iici tendrá lugar en el colejio de San
Ignacio un solemne acío Llerario con
'pie algunos ex-alumnos de ese establecimiento lian qu. árido felicitar a sus
maestros por el iáusto aeonleeimiento

ser

intere

[.a Estrella tle tPliil,: no puede méuo-i
de felicitar con entusiasmo a los Padres
de San Ignacio.
El que logra, por lili, lo que largo
tiempo anhelaba, lo que muchos esfuer
zos i sacrificios le cuesta, debo ser felici
tado por sus amigos.
Ed (pie levanta un notable monumento
de arte, dando al talento un teut-ro don
de lucirse, al artista dundo ganar su pan,
a la ciudad un
nuevo embellecimiento,
merece una corona cívica
El que construye un templo donde
Dio» reciba adoraciones i culto, donde
el cristiano halle enseñanza, perdón,
consuelo, reco|iiu¡ento, in.jroi.. la ben
dición de Lies i la gratitud del pueblo
cristiano.
Tal han hecho los Padres de la Com
pañía de Jesus.
Nuestras felicitaciones alcanzan tarabien a la intelijenle i ¡simpática falai ja
de los discípulos de los jesuítas. Eílo.i
lian tenido el valor de manifestar adhe
sión i cariño a sus maestros ('adiados i ca
lumniados, lejos de renegar de ellos
eomo Pedro del Cristo. 1 Lm ¡unido tam
bién la virtud de la gratitud cada día
mas escasa en el mundo. Por último, bar
sido las pruebas vivientes i vi.ioriosaí
de .pie cl jesuíta sabe fe; mar hombre i
.le bien.

encanío consistió en
la cordialidad i la franca alegría que allí
ñamaba.
Macario ! )ssa, Lnrii¡iie del Solar, Yfall-o-r iuartinez, Anj.-l Custodio \'ieuña.,
Máximo 1!. Lira i Yeutiua Blanco es
i

en

santísimo.

Que

..la
re.

dc L.m.nrtiuo.l

ítci va n ar: «it val
ucr.io es .le la iiiteaioia

el

tiempo ni I.i (lislaie-ai
I tan podido amlaif aa;
I >..s veces la misma
planta
lia calado en ll,.i- i

iian-cliiia,

l>.-.pucs... per,,
siempre me

Ali!

ota

lince

I\,,iAi\;i
tonar.

115
Era
Oe
!

no

aVS DRAMA INTIMO.?

uno de aquel I»*-- dia*
t¡e¡i"ti. ai! mañana,

).■ ventura

sobrehumana,
KOTELA

!>.. inolvidable plac ■■!•:
Vi a la mujer a<inra«ht
Que una k Ua tloroojia,

de aquel dia
M-t la dio llena de le.
L al

t-pirar

lm puesto, me dijo,
-oparamo-,
IVro un r.'eurrilij guardemos
:
Ve e-tc dia que ] j : i
La hora que lia vi-to abrir so
I>«- e>ta flor el cáliz pur<>,
E- l;l mi-ma. te lo juro.
Que lia abu-rto mi alma al amor.
—

-

«El sel

IS tuerza

se

no-

-

< >

ORIJINAL DE MOISÉS

VACUAS

(t..

Una novela mas ofrece al publico cl autor
de En adíes a la vida. Si e-ta nueva obra fio
echa el -clin a la reputación literaria de un jo
ua
ven
que todavía se en-aya. es pnr lo menos
paso íeli/. dado on su carrera de e.-critor.
inonzada íin -¡n lonra.
Nu vamos a detenernos mucho en e-le ar
tículo, l.a taha de tiempo no- obliga a ser br>
.-iu pararnos a referir el argumen
ce-*, i a^í
to de la novela, haremos -ubre ella a'.-aina qm
otra ridlexioi).
C„ drama íntimo es un libro de agradable
leo! ura. que puede tomar-e enn ¿rusto, i entre;*
ner aljamas hora- la- vidadas
de una familia.
Su autor don Mo:-é- Var-a- -e ha propui
tu hací r de cl una obra de e¡w fianza liona dútdes Iceeione.- para la juv. ntnd. a (¡uii n oír<
ce cuadropatético- -o!. re la> lamentables c« m
.eciiencia- que acarrean los estravío- de la." pa-ione- en e-a bella edad de irreflexión i de mi*
-

•■•

-

-

«Del tii mp.>

es

cruel la eorrit nte,

--

I a mí curso, ni un nn. mentó
V-- placer " suiriniieiitu
],e po«!cmo> arranear;
IVro ]«e icini.-. -¡quiera,
IV nn« -tra dicha cu memoria
E-o- jicia/e*. de ifl'-ria
Sembrar en su onda fuere..

-

-

fi<

ffEl hombre feliz de Sana -3
Su anillo al mar eda'i un dia
Para turbar mí alearía.
Para probar uuizá a im dios:
Las onda- se lu volvieron.
-.¿n--'-!) >ahe! mi descon Horno-.
í>< 1 tiempo en la ela
arrojónos
E-te dia i eitía !--.«r'
.

I -i I'ins

.

p-.s devuelva
! i.
De respeto el alma l.'-nehida
l'e'n«le( inanes :l ] )¡()¿Q;m s'\ la noche es profunda
I el camino íati^anie.
El cielo n«.e-rá di-tante
Porque nos ¿niia cl ainor!í«
«-«

Aun

en

nos

aqu* lhi

*.*;

s.

La \Ída del ji'.ven iii-¡¡ ado que sin •_-*u;a c*n <!
mundo se lanza por el camino del de-eni'r. no,
apura ]"> ritióos ha-ta la.s h.oe-. encontrándo
se al i" ti oon
'¡tu- hai denir.-iada hi. I en el fon
do de la copa i con que el
que siembra cl ma'
calla -u o,*:-ti-o aun en e-te mundo: osa vida
de di-oluoit-n i de e-u*avío- cn su- in-ep;*r;
i_-h- de-eni:añ<(- es la que Vareas Isa querido
p> r-oiiiii.-ar en Alberto Miran la. protagonista
de Idn drama tit'd.,,,,,.
Al lado de Alberto hai mía figura que atr;.--*
Je-de liie^-o hi at.'-'iicioii dA lector Lacia e-t*
cuadro de la vida. íiirura intíiv-ante i ijiie í*e
capta nue-tra- simpatía- d< aloque apanee en
(■•-cena. Tal es
Enp. ;iia Val'e. ¡,ivt-n mas dc-l'raoinda que 'lapal.f-. mi!:íii:i i!e Ali-err-.!
en e.-a
él
colocada
aimó-fera de dolor i
por
-

o¡ ro'.i;,

—

i-n
i-jim .-umerje a una ¡«im-ii un mo
de e-'ravío que la hi/.u olvidare fie IasC Vera- lev.- d.l cld-el'.
Eujenia Valle, hija de nna madre virtuora i
iliirna. a quien Alberto roi a de -n licuar con
f'al-a- pi*oine-a-: .pie n;a- tarde -e vé- iir.eheida ol\ ¡dada i arrojada cad como un mu< U*
ini'nih que vé morir en el ahamb.no a -u j :■
;■:■' 1 dje. i para quien >u hurlad- r no t;en«- n; un
solo ra--o de eoin]»a--i\.*i deliea«¡eí;a. o- en tip'«
oj-Ue-t-ien un todo al de Á'd < vu.,. l.-te ta i.mii'ntra- elia cuarda : t r
uu alma de cieno,
LTe- -us bueno- >en t imieit t o-, l.n 1,, eh -Lrr;nia
Ivijeiiia Ilu niira sin.» la e-piaciell d:- >u culp;-.
i cuamlo .-e Mtavi/a su di -tino, merced a b

hiento

Am al darla flor de-;.,,
I de- pues... Su jiiramciiiu
Echó del olvido'al viento
ha ma- m^ra iniTatiíU'i;
Oh! ni!iii!:i. cu;. nía ;u:i;ii''rMi;i

.

-

■

IÍai
Vidnarai-n.

ae*.

Eo^a.

•

-

-

oficios dc un pr< \v< tor j.
una vi'la
<h- o.-eurÍ«.iad i
:

I

)

L'n vol. tic

n

roso.

;,«,

|

ta

para

si

arrep:-:«timi«'nt.'.

■i'.'|Opo--Santiiigr''. imprenta

de l.-o lie

~-

1

bonito tipo de'mujer, pero cree
su
se enamoró demasiado de
engalana con todo el pudor i
los sentimientos del almade una vírjen. ha
mujer que un dia fué culpable, será mañana
«so
iodo lo
quiera, pero no puedo cruardar

Eujenia es uu

que el autor
heroína a la (pie
mos

(pie

-a
virjinidad del alma, aureola santa que irra
dia solamente sobre la cabeza de la que atraimÍ la villa con la pureza del armiño.
El novelista es exajerado i se deja arrastrar
per la corriente dcluia.enque muchos escritores
llevan todavía mas allá dempeñode embellecer
mas de lo que naturalmente se puedo a sus liv'«

1*0.'-.

Cv.x'i

do

co-a

lágrimas

es

el

arrepentimiento,

Bautismo

que lava nuestras manchas i

espia-

resignada déla culpa: él puritieael corazón
los metalas. poro no alcanza a
■■>mo el ñie^o

cion
i

volvernos la inocencia perdida. E-to debió
pensar el señor Yardas al retratar a Eujenia i
'■¡abría diseñado ese carácter con nuil acierto.
ha acción de la novela se desarrolla en su
mavor
parle en (Quillota. E-ta pintoresca ciud.ad, cu vos alrededores son tan pn a-iosos, par, -*e pio/.nr cierto
privilqjin entre nuestros nov. lista-, i Vi escaso
repertorio de novelas na-

elunalcs.

tres se nos

ocurren en

este

acción pasa allí: la presente, El

i-uva

momento,
tarro
ib.
i La

bdeamnanado líuperrn Marchant Pereira
enera,

del

loco

de Zorobabel

Eustaquio

desengaños debia 'i^uir amando a Alborto j
fiel a la relijion de los recuerdos llorar el des
vio de

ese

ino-rato

Comprendemos
cOTiio.

on

el secreto

dc

su

Eujenia le diera uu
comprendemos mi olvido.
que

alma.
adiós

pero no
Para escusal" esa debilidad do carácter el
autor da a entender que el primer amor de su
heroína fué uu vérli^o i nada mas; pero, muje
res

eomo

vas

Eujenia.

huidlas de

temen

fuc^o

no

grandes pasiones,
se

borran

en una

entera.

En

un

todo, resumiendo nuestro juicio sóbre

la melancólica acción que Yardas ha bautiza
do con el nombre de Cn drama ú, tím<\ diremos
que es un en-avo fcÜz; (pie >u
amaneramiento fastidioso qu-.-

estilo, apesar del

en el re-alta, no
carece de gracia,
autopie pudo i debié> ser mu
cho mejor, i .pie el libro cn j. -¡ji -ri.il es de aque
llos que se leen eon ¿n.i.-to.
Yardas es joven i puede escribir mejor: o-m
es su secundo
ensayo, bien que inferior al pri
mero. TI drama ínfimo no tiene nada
que val
lo
ija!
que la.s escenas del bombardeo de Valparai-o que se leen en su jirimera novela.
E-peramos (pao Yardas -imi en el somier.
emprendido, los, años ¡ el depuramiento di 1
inisto que insensilj];jnie¡ne se ad'[iiie;'e col) el
esriidiu de los buenos múdelos le harán produ
cir obras nnjoiv-,
i

Podri-

Enui-ji'e

ouez.

'da\. a:-..

del

Sin duda Quillota por la naturaleza esplén
dida i semitropical quo la rodea, su Mallaca.
mi cerro de
la Campana i su bello rio, brinda

abundantes inspiraciones al poeta descriptivo,
Curioso seria comparar las descripciones de
tos sitios en las tres obras a que nos hemos re
ferido, pero, al mismo tiempo, ese seria un tra1 a¡<. larra...
Sinemhai'ú'o no estará demás decir que las
ipm hemos encontrado eu la novela de Yar
das son mui inferiores a las que presenta la dc
l!odrÍe*uez. Ji'aial cosa diremos de la que hace
ile un pa;-"o a.l campo, inferior por demás a la
que se liaba mi la fuera. IVu-n es verdad que
líodriguez e-erihia sobre su ciudad natal, i es
cribía con pasión, o vendo acaso la melan
cólica i dulce voz de propina recuerdos que
reproducían a -us (jos los -dios i his emociones
del pasado. Ai! escribir así a la luz de tiernas
memorias es dulce tarea, cl corazón dieta i la
pluma se desliza l'imaz .-ubre las cuartillas de

panel.
Solo hemos baldado de dos de lus personajes
timara n en Cu drama, íntimo. Eos domas
en su eslora sin que cautiven
mavur-

que

ruedan
ínv nt"

nuestra

atención.

En el carácter de la misma
-as

ipie

nos

chocan. l'ara

iia

ser

Eujenia
tal

cuino

hai eoel autor

querido presentarla.
mujer arrepentida,
hija ya del sacrificio, para quien ha muerto la
esperanza, nu debe ni por un instante abrigar
en su

esa

.seno un

see-undo

amor.

En medio de

sus

ca

vida

MISTElílo.

Misterio! cruel fauta-ma que

ma

aterra

¡*>uién pudiera tu imájen alejar!
; Por
qué tu lio mi.) re que dolor encierra
Siempre mi labio murmurando está:
Misterio! sí. misterio

es

el

crlt-ano,

Mi-terio que me abismas eres
El hombre para el hombre es

¿t¿né anhelo

;«>!]

l)¡«w!

uu arcano

ondiiccs miserable vd:

IX que amarrado a una infernal cadena
En horizonte busco, nó el dolor.
E- (pie mi alma do afanes e-iá llena
La paz es lo que busca el corazón,

Viajero en la. mitad de mi camino,
Tai fuerza me abondona: un
paso mas
I la secreta voz de mi destino
i
¿'ae- no sma adelante me dirá.
Santiago,

octubre l'S de 1*7:.'.
lÍAIM,

—
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[(.Vnichisiun.)

cura! decía hi
vieja sirviente a me
buscan.
voi! respondió el sacerdote interrum

os

;Allá
piendo sU
—

paseo. ,;Uui<;n me necesita?
—Lil Rosita... Ja* he dicho epUdespués de
dia como el de hoi, vos necesitabais al_nin
desean-o i...
; Pobre hombre! murmuró e! marino.
í que mañana sería tiempo...
Xó. nó. replicó el cura, voi al instante:
decidle .pie inmediatamente me tendrá allá...
;Cáspita! pensé) el marino. Tío buena .nana
qui-ie. -a saber para qué lo quiérela lío-ha a
estas horas.
Escondió-e cerca de la piñata i vio al saeerdote salir aeoinpañado de una
joveiioita, de es
belto talle, i caminar a toda prisa.
Ifospuo,- de
haberlo* seguido con lavi-ta ha-ta la casita en
cuya puerta se detuvieron, el capitán Jacquot co
rrió al muelle i acercándose a su barco:
;Lefort! dijo, ¿e-tas allí?
Sí. mi capitán, respondió un marinero que
fumaba tranquilamente recostado.
Era uno de los tres compañeros con que el
capitán del plavero había estado a medio dia
en hi Fonda del Anda de < hv.
¿Ha sido mui en grande la parranda de
esta tarde?
Xo mucho, mi capitán, respondió el mari
un

—

III.

—

—

La lluvia habia escampad'-; pálidos relám
pagos brillaban todavía en el horizonte, pero
ya menos frecuentes, i la luz del sol poniente
que se ¡du-ia paso al travos do las nubes se
proveetaba sobre las ondas eií prolongados re
flejos. El capitán .Jacquot se despidió del sali
nero i su mujer,
dirijiéndoles algunas buenas
palabras para hacerles olvidar sus desconoci
das razone- de poco antes.
Eua voz fuera de la casa, se puso a cami
nar con paso rápido. El aire estaba mas fresco
después de la lluvia, difundíase la oscuridad
en el mundo i comenzaba el silencio de la no
che. Cuando la campana de Ponliguen cesó de
tocar el S\ noeles, no se ové) ya mas que cl rui
do acompasado i recular de la ola, el suspiro
melancólico del oleaje que viene desde lejos, i
pnr el lado de tierra el ladrido de los perros
qu.' velan en rededor de las aisladas easuelias,
La calma i serenidad dc ima hermosa noche.
después de una tormenta, arrastran a fantásti
cos
pensamientos a los espíritus cultivados, los
hombres poco acustumbrados a reflexionar
-i -nt n la influencia de esa tranquilidad de la
naturaleza, pero de una manera distinta: espe
rimentan una sensación de bienestar material.
Eu vez de elevar sus pensamiento»; mas allá de
la tierra, se dejan dominar por el instinto de
la vida qu- parece reavivarse en rededor de
ello-. A-í sucedía al marino; se sentía contento
i le agradaba recibir en su tostado rostro el re
frescante soplo de la bri-a del norte. Ninguna
inquietud ajitaba su alma i, cuamlo Ihzpó a las
pri Hieras casas de la villa, se d¡ó a sí mismo el
satisfactorio t«'stinionio de haber pasado aquel
dia de fie.-ta razonablemente, oseen to do las
preocupaciones v ideares i añejas que reinan
todavía en la douee Bretaña i en la I' retaña
br,:f..muau/e. Como una consecuencia, dc esa sa
tisfacción de sí propio, Jacquot había colocado
su sombrero sobre
la oreja i caminaba con
cierta dignidad. l.).*spue, de t"do, tiene derecho
para erguir la cabeza el que manda un playe
ro de 7H toneladas, sobre todo cuando ese
pla
yero sollama Et Imiereonte. No hai que reírse:
,;quien nu tiene su vanidad pueril i sus accesos
ile loco orgullo? En
esos
momentos
nos
encontramos mui

a
pique de lanzarnos atolon
dradamente, como el ino-eanlon de la fábula.
a alguna aventura.
M pasar por frente al
jardín de la casa d< 1
cura, el capitán Jacquot ovó
por sobre la cerca
id siguiente diálo-o*-:

-—

—

—

—

—

apenas estoi apuntado.
-Pues entonces, ven. Ya mos

nero,
—

a

reír

un

po

co.

El marinero saltó al muelle.
—'Jai eres un buen diablo, dijo el capitán Jac
quot. i no le perdonas al cura que prohiba bai
lar a las chicas...
—Cierto Í si pudiera jugarle alguna mano...
Ven; lo he visto entrar a una casa a dun
do no se va a esta hora sino a divertirse, si se
atiende a que hai en ella una Rosita que na
ba parecido mui bien...
¡Hola! dijo el marinero; en esa casa lo he
visto muchas veces...
Los dos marinos avanzaron, con tiento i disi
mulo hacia la casa a que sabían habia entrado
momentos antes el cura. Era este un hombre
de mui buen aspecto i en to«hi la fuerza de la
edad. Al entrar a la habitación de donde se ],-■
habla llamado, sacó de su bol.-illo nna bonita
de vino tinto i puso sobre la coja mesa de un
rincón una gallina cocida de incitante aspecto.
Eospues de haber colocado así lo (pie jiarecia
aprestos para una cena muí regular, llamó a la
jovenoita en voz baja i llevándola aparte:
—-¿Duerme tu madre'' le dijo.
Sí, respoirlió ella.
Pues bien: dejémosla reponerse un poco i
hablemos entretanto
El sacerdote le dio dinero, diciéndole: para
e! médico i [os remedio.-.
La niña levanté- la cabeza suspirando: ia
débil luz de un candil iluminaba su gracio-o
rostro engastado en su abundante i rubia i a—

—

—

—

_
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liclle.ra. Había en esas facciones estenuadas por
la miseria una inquieta vivacidad i una aniimcion febril. Lo i dos ati-badorcs habian tras
pasado cl foso del jardín, tan poro profundo
casa cuan
«pie por él transitábanlas jentesdela
do no querían salir por el caminito. Mante
níanse agazapados al lado de
puerta i pron
to.; para hacer la irrupción así
que viesen al
la ce
cura destapar la botella para principiar

Ja

na.
—

mos

trabajo, dijo

la

¡Valor, hijita! esperad

en

Xo tengo

joven,

i

no

de mi madre...
pan... la enfermedad

—

cerdote;

yo velo por

vos<

Dios,

dijo

tene

cl

sa

tras...

Esperábamos a mí hermano qim debía lle
las isla-; ayer
gar al íin del mes de su viaje a
recibimos una carta de él. Está on un hospital,
en
Puerto-Príncipe, con la fiebre... ,;( 'uándo
v-nlverá'.' Contábamos con su sueldo para tener
eon
que vivir... Mi madre quiere oue yo vaya
a Mantés para buscar alguna ocupación. ¿Pue
do abandonarla en el e-tado en (pie se halla;'
Esta mañana, perdió cl juicio; arremetió furioacudir los
amen te contra mí... tuvieron que
vecinos... ~Sle dio mucha vergüenza.
—

i-

¡Deliraba la pobre!— -Escuchad, parece que
despierta...
La joven puso el nido; una voz débil i casi
—

extinguida la llamaba desde el aposento vecino.
Ella corrió i acercándose al lecho de su madre:
¿Queréis tomar algo? le dijo cariñosamen
te; ol último amigo que nos queda nos ha traí
do plata jiara pagar nuestras deudas mas urjentes i algo con .pie cenar.
I así diciendo mostró cl vino i la gallina a
la enferma.
Sé), nó, né», respondió la anciana, no quie
ro.. ..No me hables de tomar cosa alguna
Mi hijo... mi hijo,., lo he visto en sueñoha muerto, estoi segura, ha muerto
1 yo...
¡Dios mió! me muero también!
Pronuncié) penosamente esas frasesentrecortadas; acercóse cl cura al lecho do la moribun
da i tomóle la helada mano.
—Hija mia, djo a la joven, vuestra madre
está mui mala
Estad dispuesta a todo; voi
a
confesarla i prepararla para salir de e-ta vi
da. Pero convendría que alguien corriera a lla
mar al médico. Quedaos
aquí, voi a buscar al
gún caritativo vecino.
El cura partió precipitadamente por cl jardin; a poco andar encontré) a los dos marinos
que se retiraban con disimulo, perú como quie
—

—

nes

huyen.

¡Ea! amigos, les dijo, por amor de Dios
haced un servicio a una pobre mujer (pie se
muere! Vos (dirijiéndose ai capitán) tened la
bondad de ir en busca del doctor! ¿Sabéis dón
de vive?
En la casita nueva de detras de
la iglesia. ¡1 vos (apretando la mano del mari
nero
LelórtJ dignaos ir a mi casa i decir a mi
tiniente que me traiga al sacri-ian!
Vo era aquello precisamente el lance diver—

—

ti.lo que .^e 'prometían para o=a noche el capi
tán i el marinero. La e-cena comenzaba a ha
cerse mastrájica que lo que
esperaban. Obede
cieron, sinembargo, sin vacilar, cediendo a un
sentimiento natural de caridad. Volverse abor
do, acostarse tranquilamente i dejar morirse
en buenhora a ¡a
vieja que ni siquiera cono
cían habría sido muí fácil; no se les ocurrió se
eo-a
i
se
mejante
propii-ÚTon hacerse útiles,
como si hubiesen acudido allá
para ausiliar al
cura en su doble
papel de sacerdote i do con.
solador. Casi obligados a hacer una buenaobrn,
tuvieron el mérito de resignarse a hacerla. Al
alijarse j.ara desempeñar su mensaje, cl mari
nero se decía a sí mismo:
El capitán me había dicho: «Ven, vamos n
reírnos un poco.» Parece qne esta noche no va
mui alegre i que yo preferiría e-tar e.-ta noche
wibre cubierta en [leño tempor.d que corrien
do en busca de un sacristán. Pero, al fin i al
cabo es menester que tolos nos ayudemos eu
e.-fe mundo.
Si vo hubiera sabido que se trataba de,
ausiliar a una vá ja agonizante, pon -aba por sn
parte cl capitán, babria dejado al cura corroí
cou la chica
Pero uno no puedo menos dn
servir a sus semejantes, porque tiene bajo su
mando un playero de setenta ton."la«!as.
A.-í. esos dos hombres que habían ro-uelío
jugar una mala pasada al cura se apre-urabau
a obedecerle
porque acallaba do apelar a sua
buenos sentimientos. Pojo una mala capa, lia
bia cn e.-os hombres buenos cora/enes, i la
Turpin halda tenido razón cuando les dijo:
Vosotros sois buena jente
El nu'' lico había ido a cenar a
alguna dis
tancia del caserío a ca-.a do un amigo suyo.
El capitán tuvo quo ir a Lu-earlo alia, guiado
pnr la sirviente que fué rezongando t< do el ca
mino. Era ya mui tarde i mas de las doce de
la noche cuando d capitán vino con ol módico
a la casa de la moribunda.
Id doctor declaró
que la pobre mujer no tenia ya mas (pie horai
do vida i que sus servicios profesionales eran
ya inútiles. YA marinero se había quedado cer
ca de la moribunda,
para e.-peiarel regreso du
su
capiían i también para no dejar sola a la
joven que lloraba de-esperada. Pa-eába-e él a
lo largo de la alcoba, como
quien hace la guar
dia en el buque, mirando alternativamente a la
madre próxima a e-pirar i a e-a
pobre niña a
quien tan cruelmente ajitaba ya el viento del
dolor. TaKe.-volwa mas*\eces los
ojos hacia
ésta que Inicia aquella.
Apenas estuvo de vuel
ta ol capd;m Jacquot. cuando llegó el cura con
el Sanio Viático. Cuandocntro a
aquella pobre
i lnnn hh' e.a-a, débilmente iluminada
por la
luz vi;.' lante i lúgubre de dos cabos de vela de
-ebo, los dos marinos so (pillaron sus sombre
ros, como si un almirante >e hubiese
presenta
do en todo el lujo i el brillo de su uniforme.
A la vista de la Santa Hostia
que il sacer
dote sostenía en alto entre su.- dedos, lo- mari—

—

lll'

—

n...

.rieron

ron

de

mano

i-as

no

villa. Tojo- íiablan cn aoa v.jz. j....:;ridan. rmu SÍ
est li \ ¡i.- rali
hablando ee;¡dgu lui.-un -;
e-os nviU'd y-,no
rabil en coiiVi.rtir.-e .
un diálog... d
-¡.ii".- en (Es diálogo.-. *u t-.a

de r.-'düa-. i la;- lagrima? corrie
S lidio b>- \< ia; cl respeto hu
sentía allí. S¡ delante de la cruz se

-

ojos.

se

—

-.

E-e- d.-s hombre- no eran impío- i. aun
cuando hi hubieran sido, en o" momento
¡■mne. sol-.-, i en pía -encía de la mu-ae*. se
'■abrían .-i ¡itid.o tocado- de la infinita miseri
cordia del S;i.!vad -v que ha querido darse a ios
h
mérito-, del sihombres ¡-ara común" -ai*;.
cr'.;. ¡o de I.i cruz. La escena q:¡- pa-aba. 1: ;«.«
ihunu! b- t< c'.o. ora Como il r- dco-n de la
-..«.■¡edad cnter.i: la íxljioii venía en la per-eiin
iici s.uerdiiie a (xh.-rmr a la v.-j'-z a nmrir
té- ai. a avu lar a la juventud a vivir l-i-.-n. a
'.acor brillar c-i pr-'-encia do los inilió-r. icli al nega'-i'.-n. Y* rza-és a \ orlo en la lab.ir. a
asi-iir a un.; de h>- mas imponentes i sencillas
ceremonias. arra-tra«b
por la ca-ualidad a ser
te-iign- do sus ben-;-ii«-ii_i-. e-os moliéronte.- 1.0
.-u
poderoso indujo. La- antiguas
.--caparon a
prevención ,.--. h.s preñen. paca_'ncs invco-radae ame. '.- cían.
La jlo.iia Divina despide rayos
l!e:¡os de sua'. i-.lad i de iu< rz.i qu pera tran has
ta .-n h-s corazones ma- ¡ríos c in -en- i1 ■!-.-.
-.._

-

-

•

>

■

las gracia- por -u 1 euevol :;eía i can, dímientu a b-s d o marino-; i lo;
::hurtó a dar por o. las j«art.-s ose mi-mo eb-mph) edificante de p: ¡a 1 i de ié que !«j había
enternecido. A e-n- oh-ib.-. mui merecido- sin
diria. r'.--po.'i iar-'ii cap. ian i marinero con un
re-p -;u.'-« ,-alu lo. i el cura .-e d *.*.-[ i lid de elloc.:i est.Lpalabrr.- de La /.-, daeiond, ./._-.*■/.,-■'.to; e.Ac: ha;- dc ver agonizar a miodo VU'-trofe-m-jante-: ¡acord.io. de que vo-otro- pasareiU .airar*. n-e ].,. do- ¡-¡ap-.»r el mismo ir.jice!
uteetue-am-.nte

■

■

■

JV.

[
ro

Ai dia siguió it«\ e*i la aira :r.:.r-. a. "I i^av- i
Ja. Air>.a<'r<<>n'c .o apareja' a ¡aira saér éa-\

p'.nrto (ie Ponll_ue ;. El maiin ro I.efóit ha
cía dej- lé de la tri: ¡da -ion. El ca¡ dan Jaeq.mt g. lardaba su i a -ai a do \vAy, i t ..niaha la
l.-arri del tiinoll. Iía¡>ia en el muelle hasta dóu-y.
P :'.-«■: i -.- .pa- a.-i-d ai a 1 1 partida ib I harén: -■-]

«ie la-

masas
m-gras rpi ; interceptaban
sur,*aron cl er lo
lo- relámpago- i
el trueno. Lu go .--p'o a ráfaga- un vien
to violen; ■. la mar >.■ .nn nz<¡ a
ajdar-e i ciibrir-..■ de
e-pu:na. Pre*, Undo un a d.e c-:i '■• en iob üi,
n
do \*er.,no que no duran mu. l.o. p r-.. quT.jrrible-. el capitán d:.,-oiu.; hizo n-cejcr a:'■>.■:
uu
a-;
vela-. E: ] -la vero no «-..n-«. rvó ma- que
pepo-ño i corta-viento ¡-ara mantenerse a ib;..
La lluvia no iar«b- on ca*-r a torrentes i h; ;:uch" fué de una u-onn.iad aterrante, cuando
relámpagos no brillar n yai.n lontananza.

tra-us

rav.

s< n

.

.

-

■-

■■■-

—
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a la lluvia sus espaldas
cubiertas de pesados chaquetones do lana; i
sacudían sus sombreros de hule que chorrea
ban an-ua. Empapados hasta los huesos, apiña
dos oi"la borda, dej aban pasar la tormenta, tan
a
como un veterano que asiste
poco asustados
Hacia la media noche ol sue
una escaramuza.
ño comenzaba a posar sobro sus párpados.

proa, tenían espucstas

cuando de repente una masa negra pareció
sobre ellos; hubieras*; creido que
una tromba que
era una nube arrastrada por
recorría la superficie del océano.
-La barra al viento, gritó el capitán, en
derezándose de un salto, dejadla llegar!
Id marinero Leiórt había comprendido; i
arreglé, el foque i cl corta-viento de manera
la evolución del buque. Pero
que facilitaran
Anm-reonte se repo
en ol momento en que El
nía i se deslizaba por entre do- olas, el gran
navio que avanzaba hacia él con ■viento on
lo abordé) por
popa, i con sus volas empapadas,
todo un costado. Elohoqueiúétorriblo:lohubiel na creo rite mucho mas
ra. sido mucho mas si El
débil (pie el gran navio con que acababa de est re
liarse hubiera ofrecido mayor resistencia. Las
velas del plavero se hicieron pedazos; dos de
-us mástiles se
quebraron, cubriendo el puente
con una inextricable masa do jarcia. En cuan
to al gran navio, sigié) su marcha desordenada
arrastrado por ol viento i apenas perturbada
le ha
por ol sacudimiento del choque que no
bía rausado mas que leves averías.
Súbitamente detenido en su marcha i fuer
temente
estrellado, El Arme recente pareció
próximo a zozobrar. Tais olas cruzaban por so
bre el puente i la tripulación comenzaba a
aturdirse. El grumete gritaba, los marineros
corrían de un lado a otro atolondrados, maldi
ciendo al navio que, después de haberse tan
brutalmente estrellado con el do ellos, seguía
su camino sin
preocuparse de ellos.
Todo habría concluido para El Ana. reonte i
su
tripulación si la noche hubiera sido mas
larga i prolongádose mas tiempo la borrasca.
Xo tardé) en amanecer i traer la aurora espe
ranza para esos destilados corazones.
Arrojan
do al agua algunas toneladas de carbón, se pu
so a la nave en
aptitud de obedecer al timón.
Se izó una vela nueva en el mástil (pie queda
ba en pié; ¡el pobre barco, tan rudamente aji

precipitarse

a

lado, vul vi-'»

a

tomar

tranquilamente

su

mar

cha
gracias a 1 >io.-!
Desde el choque hasta el alba habían pasado
tres horas de indecible angu lia. tan lentas co
mo
siempre salan trascurrir; durante ellas, el
capitán Jacquot i su primer marinero J-eforl
habían hecho repetidas voces hi señal de la
i rezado mas de un I 'mire nuestro con sen
das Are Mariis. ( Yeyéndo-c
despedazados por
el choque i perdidos sin remedio, habian
esperimentado ese supremo abandono de todas las
cosas de la tierra
que, retirándose del hombro,
lo dejan solo delante do Dios i de su concien

—

cia. Pe habían acordado de aquellas palabra'
del sacerdote pronunciadas a la cabecera de la
moribunda: «Acordaos de que os aguarda cl
mismo trance!.) I cuan doloroso les parecía e-e

lejos de todo consuelo relijioso. en pro^■neia del abismo jironto a tragarlos. ¡Perecer
de golpe, morir, por decirlo así. [vivo-, cuando
menos so pionca, cuando so sueña con desho
al puerto; ver
a la vuelta
nestos
trance,

pasatiempos

cuando se
que la vida se corta hrusoamcníe,
la creía aun tan larga i se esperaba llenarla
nmi bien! Es ése un despertar terrible quo di
sipa hasta las últimas ilusiones i hace brillar la
verdad aun para h>s ojos mas ciegos. Kn e'omomentos, todos claman a Dios, so acusan de
enderezar por ol buen camino, d
sus falta-,

juran

restituida la \ ida
E-os diversos pensamientos habian cruzado
o!
alma de esos desventurados reunidos so
por
bre el puente de] plavero; cada uno había hecho
su
mea
culpa i formulado su voto. Eu cuanto
navio, el ca
repuso un j.oco a su desamparado
pitán Jacquot congregó a la Tripulación en el
i un
hombrecinco
todo
puente (había por
grumete) i los dijo on alta voz:
Amigos mios, es un milagro el que no líavamos zozobrado. Todo- debíanos un cirio a la
La fiesta déla Asunción se
Santa Vírjen
acerca; todos acompañaremos a la procesión i
cantaremos sus letanías para dar gracias a
nuestra Protectora por habernos salvado la vi
da, ¡t.'ada uno vea (pié le dice su conciencia!
Por lo que a mí toca, iré a hablar con cl cura.
que os un excelente hombre: ¿no es verdad Lcles

os

—

Ibrt:'
YA

marinero respondió con nn móvilmente
cabe/a afirmativo, i todos prometieron
acompañar a la procesión. ¡Linda devoción la
quenacedel miedo! dirá talvez algún paisano ex
céptico tranquilamente sentado en su jardín.
rodeado de fragantes dore?. ¡Ch! sin duda que
sería mejor rogar a Dios en la calma i en la

de

—

i no esperar la hora del peligro pa
invocarlo. Por eso, oh pacifico paisano, vol
rn. tenéis
que
(pie temer e-os peligros del mar.
reconocadlo ,-n sus obra-, en los leones de oue
os eohoa i no abuséis de su
paciencia. Mientras
rpie os complacéis cn vuestra a ida. la muerte
está mui cerca en acecho, tah.zhoi mismo va
a sentarse a vuestra mesa i a heriros cu el mo

tenipe-tad
ra

mento mismo

aquel

fruto

cn

(pie

vue-tros

labios

suculento. El miedo es
ad\ crt< mia de lo alio:

de una
que lo escuchan!
eco

a

toquen
veces <

¡felices

I

lo<

V.

cruz

De-pucs

de varios dias do

una

navegación

lenta i difícil. El Anarnonfe entré, al puerto de
l'onliguen. E-la vez la población se trasladé
en masa al muelle
para ver llegar el barco to
do desarbolado que

parecía

flotar

entre

de-:

—

marinos que acababan
aguas. A la vista dc esos
de escapar de una muerto segura, h>s habitan
tes cpperimentaron una viva emoción i I..s aeoseñales de simpatía i bonevoleuci i.
con

jieron
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decía
en ose momento id marinero Le fon llevando a
su- labios el va-o de Bordeo-; pero ¡a la salud
de la lh-dta! diciendo e-o. dio un mal trago,
te atoré» i comenzó a to.-cr.
A vuestra salud, i porque volvamos a vernos. amigos inios, dijooleura: i apretólasmanos
de los marino- <pi" electivamente vinieron a ver
lo separadamente.
E-e año celebraron la fio -ta d la Asunción
do una mam ra mucho mas edificante qu-- el
año anterior. VI cap tan. a hi cabeza de siitrifuilacir.n. siguió por todas partes a la procesinii. p«.r las cal!-, por ol puerto i por la pla
ya, (.'.-rea de él iba .1 salinero que le había
ofrecido un albergue durante la tempestad; el
hombre de los pantano- lo miraba con sorpre
sa, i se
pasmaba de oírlo rc-ponder ora pro noIris con voz gozo-a i sonora.
El marino le dijo cn voz baja: «IL' hecho
como
aquellos do que me habbd-ai-: ho cam
biado de Tono.
.;OMi'- querei-? ¡\ iréi el buque.
hubo un golpe de viento! »
La viuda do Turpin lo inooniré, encantador
cuando pa<ó por la puerta de la íoll ia. con un
libro do rezo en la mano, sus marineros i su
grumete. Eii la noche de esc dia -e habló mu
cho en Ponliguen del voto de los malinos del
Anaer.ou/e (jue no habian gozado ante- do mui
grande reputación de santidad: al dia siguiente.
fué el capitán Jacquot a la Ponda dd Amia d.
Oro.
Señora Turpin, le dijo, hice tres voto- cu
los momento- d.l -inie-tro
¡Tros voto-! replicó hi viuda: j- m rabian
te no .-e hace ma- que uno.
'fres votos, continuó el marino: el primero
dc ira conversar con el cura
,;Ya me en
tendéis, ele ;l!u(-nn! El segundo, de tomar par
te en la procesión
¡Vaya! soberbio! i con toda vuestra jente!
El grumete iba de conn'r-elo!
El tercero, no dependo solo de mí, señora
—

Eon muchísimo gm to. señor

—

■

.

—

—

—

—

—

Turpin

.

cura,

ma-

modo; tfngo diez

órnenos

querría
¿I eso

yo

—

años

cuarenta i tres

mas

me

años; i

i

casarme
mo

que

in p *rta

n.í?

a

Eco

:..

loca

me

<

L>u¡en»
mujer juiciosa, buena cabeza.
buen oi-azon i que no nte quiera ma!
¿So
ni.- entendéis'El año pa-ado, cuando no—

una

■

quitasteis nuestros vaso-, nuestras pó ;• ¡
nuestros
miraba con el ral o (!< i
naipes, y.»
ojo. p-dabra de honor, i me decía:
lá-tima!
no
Lili
'ó¿'Xz
querrá a un hombre
.

os

—

—

De este

—

vos,

así?

¿Como

—

Por vía de preparación para cl eumohnuonto
del voto, cl capitán daeqaot i su marinero Le
tón fueron a hacer una vi-ita al cura, (.á¡n le
páronle franc.imeufc con (pie intención se ha
bían trasladado el año anterior a las puertas de
la casa dc la anciana moribunda.
Pues bien, dijo el cura sonríé-ndo-e, toda
vía tengo aquí algunas botellas de ese Burdeos

añejo: permitidme destapar una para vo-otro-.
La pobre mujer ya no lo nece-ita; murió aldia
pigmento de haberla visto vosotros cn su lech".
,;I an luja*' preguntó cl capitán...
Ibisiia, dijo id cura, está a tro- leguas dc
aquí cn casa de una tía que la ha adoptadocomu hija i
que la hará su hered* r.\

—

—

no

'pie

va

a

la i<_dos;.'i.

upue-to! Decíais I,; -;.
Po"- b¡e¡i: |:ln,i voi!
ahora soi
bu-ii ri-li mo
.Vi pobre A.mn-conte e.-tá
-ervibb': quiero mamlar hacer otro barco,
;P.

—

r

—

un

inai

<

que ilar.'

nombre:

vuestro

■Viiiiid-' ¿' ¿,u''

Juana Mari.-

parece? ¿O- pu.-itd
Capitán Jaiqm t .dijo la viuda perd>'n !.,.sóida i sonrojada, bajando lo, ojos i estrujando
el delantal: dejadme reflexionar antes de c- :.testare-, Ocho .lia- de pía:
pido.
meses
Algu:
de-pu.-s de esta (.rijinal
tr va-ia. el cura d
Ponliguen urna a ia viuda
ile Turpin con í b mente da- quot,
apltan ríe
cabo, aje i propietario dc un playero nuevecho,
n euva
popa había escrito el pintor: Juana
M.-.ie. El Amartmite fué reparado i pue.-to en
-lado de volver al mar. 1 el capitán
dacqm i
o-

—

-

o-

<

>..-

■

<

i

o

dijo

a

—

marinero Lef'orr:

su

¡Vni a-á, muchacho!

convoni la que

va-

a

ser cu

í_\ n que p-a, cosa
adelante un buen

cristiano?
Sr, mi capitán, -abeís querub-uñaré
—Tienes veinte afn>-, ha- navegado i pin
dó- maular \ni barco. Te cedo el An, •cro-.C
con Ja fínica < ondieion de
que te cases.
Tongo poco dinerillo ahorrado
¡Ah!
si uniera vu «nmi bolsillo u,da
he dejado ,"u 1 ¡igl(Il: ¡M;d«::t»s Ügoiie.-!
—

,

—

la]baía'que

,

—

—

;pS¡/--Pue> bien! voi a
ínujcreita que tenga algo
vu tengo una amá-piía. nó nó

--^/uii-res

bu.-carie

?

una

¡Ah!
La

ca-art

<

marinero: ,;<■;■." os que no te he ¡n!'¡vo lo arreciaré' tod<«!
¡(..'a-arme con ]í-.si¡a i mandar un barc!
esclanm lahui-. abrazando a -u antiguo capi
tán: ;e-o- eran los en-ueño- de mi
vida! Me
cohnaí- de e*o/o
Muehaeho. dándote mal cumplo, vo te in
ferí perjui. io; mi deber es hacerle bi.n. si lo
pueé.i. para e-piar h» pasado. ( 'uando vi vía un s
en el mal.
nos
parecia .pie los demás vallan
mucho m. 'no- ipic no-oíros ¿no e- verdad?
un* habléis
de e.-o. capitán! Vo no era
¡Xo
un mal muchacho
Si lo.-ita hubiera si.'.i
jente de baile i zambra, no la querría j.ara mi
me enfadaba con el buen cura porque
mujer! ¡1
cumplia con su deber!
Cumple con el tuyo en toda o. asion, re—

vinado?
—

—

—

—

■

ia.

< tve;

el oapitan Jacquot; en lugar do creer loo
malo por engañosas apariencias, harás justiciaa
al que ro oculta para practicar el bien. ¡Losquee
Acusan a los demás son pocas veces los mejo
res!

plicó

En cl Gólgota santo corrió sangre
Sobre la eterna, consagrada peña
La oscura esclavitud quebró su cetro.
La hermosa libertad grabó sus letras!
En la

'"
Rosa Beduneau do Lefort trabaja en su ofi
cio de costurera en el puerto de Ponligucn; co

la primera en verr
horizonte el barco que mandaa
aparecer en el
las eco'"
su marido. La taberna no absorbe ya
nomías de éste; hasta habría ciertas comodida
o
des en el hogar dc esa panja, si la familia uo
mo su

ventana dá al mar,

creciera

con

edificante

Santiago,

os

pajina

inmensa de la historia

No encuentro mas que oprobio i que vergüenza,.
Charcos de sangre, i lágrimas, i luto

Cuando el nombre de Cristo falta

en

ella

Amigos,
aplauso al que combate!
Un recuerdo de amor i reverencia
Al que cayó en la lid!.... Feliz mil veces
El que sucumbe al pié de su bandera.!
un

rapidez.

C. Walker Martínez

noviembre 10 de 1S72.
Rafael B. Gruucio.

APUNTES
PARA LA

HISTORIA DE

AMÉRICA

UN RECUERDO A LOS BUENOS.
EL

Amigos, luTrecuerdo a los hermanos
Que nuestro dogma fraternal profesan!...
Eu aplauso a los ínclitos soldados
Que por eu triunfo sin cesar pelean!

Bajo ol pendón del Evanjelio augusto
Santa es la lid, magnifica la empresa,
Puro el laurel, espléndido cl martirio.
La muerte misma eon sus sombras bella!

Las vírjenes de Idos que al trono eterno
Alzan en la oración castas ofrendas.
Las que enjugan las lágrimas vertidas
Al pié de moribunda cabecera;
El majistrado que condena el crimen.
El maestro humilde que a la infancia enseña
La lei dc Crisio. Ia virtud del cielo.
Única luz que irradia en la conciencia;
El ciudadano que al poder levanta
A los hombres de fé, no a los que truecan
Por oro su virtud o por el torpe
Fugaz aplauso de uua turba necia:
Hé ahí nuestros hermanos de combate,
Esos los jefes son que en la contienda
Del crimen contra el bien reconocemos
¡Sobro todos los pueblos de la tierra!

.'

Durante la guerra de la independencia, el
navio de guerra español .b./c, mandado por el
capitán Tosta. fué entregado por éste al go
bierno patriota de Méjico i fondeó en el puer
to de Aeapulco. El buque, aunque algo viejo,
era excelente i estaba tripulado por ciento cin
cuenta intrépidos marinos.
En ese tiempo una escuadrilla mejicana,
compuesta de El < iuerr, m. La Tdbr-rtid i al
gunas otras mna.-.

El misionero que con pié desnudo
Trepa del Andes la empinada cresta,
Cruza dol Asia la rejión estéril,
Surca del mar las ondas turbulenta-;

NAVIO

por

ingleses

i

tripuladas principalmente

norte-americanos, hacía una
los españoles en sus pesc-ieiiei

cruda guerra a
de las Antillas.
El capitán Tosta recibió orden de dirijirse a
Veracruz con el objeto de reunirse a la lleu
da rebelde.
Al llegar a la costa chilena cl navio sufrió
averías de consideración i fué necesario dete
ner-e en
Valparaíso a refaccionarlo.
Vn rico conuTciante, español también, su
ministró los fondos necesarios i en poco tiempoel bu. piecsiuvo listo j.ara continuar el viaje.
Pero Tosta no so creyó capaz, de llegar a
Veracruz. Talvez temió caer en manos de sua
compatriotas, los cuales por cierto no le habrían
guanbeloinuchas uteneiono-. .Por estos motivo*
renuncio el muida i
¡a. ha d galaerm chileno
un marino
intelijente que condujera la navy
ha.-ta la costa mejicana.
El gobierno chileno designé» al señor Simpmismo que es hoi contra-almirante.
son. el
Simpson aceptó esta honrosa i difícil comisión i
venciendo mil dificultados, pudo Hernir a Voracruz, donde fué magníficamente
aeojido.

—
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Has tardo el navio A-ia fué destrozado por
el golfo mejicano.
En cuanto a los marineros que traicionando
a su
palria, habian entregado el buque a los
patriotas, recibieron todos mi castigo.
Trasladados a distintos buques de hi flotilla
la

tempestad

en

independiente, fueron hecho-, pii-ioneros por
la armada del R d, i conducidos a la Habana.
fueron ahorcados sin que e-capara uno solo...

-

Tengo por indudable

que la cfum de rut/i
la falta de hombros que f.e
dediquen al estudio, tanto como en la indife
rencia con que el público recompensa -ufuerzos.
Di-tinta es la suerte de los declamadores i
de los charlatanes que no emprenden útiles tra
bajos; per.» .pie saben borronear papel, construir
frases brillantes aunque Jaitas de sentido, i de
nigrar a los (pie no pro['e-an sus nii.-nias idea-,
E-os son h.s hombres que gozan del aplau-u

descuido

no

está

en

es

popular.
Colombia e-laha aimnazada por las tuerzas
realistas; los españoles residentes en gran nú
mero cn Puerto Cabello i otros pueble.- inme
diatos a éste, inquietaban también u los patrio
tas. En esas circunstancias Bolívar creyó pru
dente desterrarlos.
Lo- proscriptos so c-tablecieron entonces en
Santo 1 loiningo. Mas, ni siquiera en e.-te asilo
estaban libres de los patriotas. Bolívar acababa
de anunciar qu" plantaií i el estandarte revolu
cionario sobro los muros de Santo Domingo.
Los españoles, temiendo con razón que la
llegada de los colombianos a la isla fuera para
ellos el principio de una nueva peregrinación,
resolvieron entregarse a Bover. jefe de los ne
gros de Haití.
Bover aceptó al momento, resuelto a no
desperdiciar la oca don de adueñarse de la isla
entera. Inmediatamente se puso en marcha con
un

Que e-to no sea una cau-a de desalióme. El
mundo progresa en la sonda dol buen sentido.
Mañana reparará las inju-t¡eias que hoi come
te. Que los hombres estudiosos
adopten esta
divida:

E-poremos,

pero esperemos

C"NiiAiio Vico.

A

SEÑORITA

LA

ejército.
después, la población indíjena dc

numeroso

Santo
veinte mil
se
negros (pie
acampaban a las puertas de la
ciudad. La guarnición española no opuso la
mas lijera resistencia.
Habian trascurrido quince dias. Una peque
ña escuadra
patriota con tropas de desembarco.
se acercaba
a Santo Domingo. El
Libertador
les habia ordenado apoderarse de la isla. Man
daba la Hotilla el comodoro A ubrv.
Al llegar a la vista de la ciudad, los espclieionarios observaron uua bandera que ondeaba
eobre las murallas; pero no era la bandera es
pañola, ora la bandera de Haití.
Aubry, sinembargo. intimó rendición a la
plaza. Bover le contesté, con arrogancia, quo
e-taba dispuesto a recibirlo. Los patriotas se
desalentaron con tal respuesta i en e.-e mismo
dia los españole, ídarmados por un momento.
tuvieron la satisfacción de ver las velas enemi
gas desaparecer l.ajo el horizonte
Poco

Domingo veía

con

gran

disgusto

C. B.

(INKDITO.)

a

Los sucesos que acabamos de referir no se
encuentran, sogun oreemos, en ningún libro,
Son tomados de simples narraciones verbale-,
de modo que bien pueden adolecer de alguna
inexactitud.
Sinembargo, me ha parecido conveniente
escribirlos aquí para llamar la atención a cier
tos punto- de nuestra historia, tan descuidada
¡aun.

trabajando.

Noviembre 11 de Ls7l*.

Con el

traje de

Ha- dicho adiós

a

niña que has
tu

dejado,
querida infancia,

I le «i. joven inocente, cutíais al mundo
Radiante dc belleza i c-peranza.
I cual paloma candida que sale
Del dulce amparo de maternas alas
1 de-de el fondo de su nido mira
El espacio <pio inmenso se dilata:
Así ves til desde tu hogar tranquilo
La sociedad del mundo que te aguarda
En euva escena vas a presentarte
Para estrenar tus virjinalcs galas.

La sociedad saludar:! tu nombre
con flores i alabanzas,

Con aplausos,
I ofrecerá por

premio

a

lus

De la belleza la envidiada

encantos

palma.

Ma- la alfombra de llores que risueña
La sociedad e-teudefá a tus ¡llantas.
No te dará jamas la paz dichosa
Que lia db-fruiado cu la niñez tu alma.

La juventud con
Con los triunfos de
( 'on

su

Que sin

sed de
cesar

sus

placeres
el

dorados sueños.
que le acompañan,
i de ¿doria n

amor

corazón

exaltan;

—
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No puede compararse con la dicha
Do los años felices de la infancia,
Con sus juegos alegres i sus risas,
f\»n la inocencia de osa edad sin mancha.

—

Entro los modernos se ha cultivado mucho
composiciones. El poeta español
don Juan Ruiz de Alarcon tuvo la desgracia
de conocerlos con demasiada frecuencia. II é
aquí uno dc los muchos que se le dirijieron;
esta (dase de

Tú sabrás de qué modo las pasiones
un inocente corazón desgarran;
Tú mui pronto verás cuántas espimn
entre sus llores guarda.
La
A

"Tanto de corcova atrás
I adelante, Alarcon, llenes,
Que saber es pnr domas
De donde te oorcovienes,
O a dónde te corcovas. d

juventud

Verás la juventud irreflexiva

Por entre abismos caminar

Imponiendo
A cada paso

incauta,

la ilor de la inocencia
avanza.
que eu la vida

La verás revolver cual mariposa
[)e los amores tras la inquieta llama
1 dejar en cenizas en cl fuego
IV su candor la vestidura blanca.

;Ai!

vas a conocer

cómo

cn

la vida

(Juan
Pero el autor

guido

este

en

español

jénero,

es

Fernandez de Moia'in.

que
Su

crítica

es

acerada

sorprende

A

cante

comerciante (pie puso
estatua de Mercurio,

en su

un

Podemos

Quevedo.

algunos ejemplos.

pequeña

salón

dirijió

pi

epigrama:
«Si al decorar tus salones,
a Mercurio pretieres.

Tienes

a fé mil razones.
os dio- de los mercaderes
I también de los ladrones. v

Que

A

un

mal poeta, que para

hacer

sus

ver'-o-**.

pedia co!i-:'jos a otros, tan malos como ti,
ratin creyó oportuno dirijir este prudente
sejo:
ftPedancio.

Que

EPIGRAMAS.

una

este

Fauno,

Ch! uo saludes, nó, con alegría
De tu vida la espléndida mañana,
Piensa mas bien en tus pa-ados años
{ dile adiós a tu niñez eon lágrimas.
Ar.CKsio Escobar.

ha distin

por su aparición repentina al íin
de las estrofas, <pie iei.o.almonío no han dejado
Su ver.dlicaoion armoniosa
ver nada hiriente.
la chocante grose
no es
i

poner

Cuando esto veas, echarás de mói.w
La paz dichosa do tu infancia sania,
El candor i la fé dc tus amigas
Que inocentes contigo retozaban.

mas se

sin duda don Leandro

empañada jamas por
ría que amenudo ostentó

Con sonrisas dulcísimas se engaña,
Cómo se hiere con palabras tiernas
I se seduce con promesas falsas.

F.rnaitdez. j

a

ayudan

te

Mocon

los botarates
en

tus

(,br;:?

No los mimes ni los trates.
Pues t bastas i to sobras
Para escribir disparates, n
■

Yon antiguos sobresalieron en esiejénero li
terario; pero sus epigramas no tenían jeiicralmenfe esa sátira, inseparable de las compo- ¡ció
nos

a

que lo.s modernos han dado este nombre.

Sineml argo,

se

encuentran

entre

los eseriiores

antiguos, epigramas compuestos con el mismo
objeto que los de nuestro tiempo. Sirvan de
ejemplo los siguientes:
i-.El perezoso Marcos soñé» un dia que corría
i desdi: entonces aborrece cl sueño por temor
.lo cena iv,
I este otro, notable por hi violencia i la gro
sería (pie se nota cu él:
aféate lijera la ¡ierra ¡<»h miserable Neai'eo!
a fin de que los
perros puedan maa fácilmente
éie6euterraríe.y

De 'pues de Meratin, muchos son los que aa
han dedicada, al epigrama: pero puede decirse
que por su naturaleza misma, este jénero ca

inagotable.
CoNllAnu Vico.
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DATOS
PÚBLICA

POBBB LA INSTRUCCIÓN

ES BOLIVIA,

(Continuación.)

V.
Lo que llavamos dicho bastaría para revelar
en
que se encu.-mra la in-trueei n primaria, i el pa; cl mi'
riora la sujierior i me lia, a .pie se le hacjndeiiado eon tanta injusticia como poco tino.
Aquí viene bien un recuerdo, (pe- es la re
petición de un gran delecto, .!-■ un vicio que
te nota en todas las naciones americanas.
La Constitución vijente en ISolivia eon-igna
el prímapio de que la instrucción primaria ca

las (darás el e-tado tri-tísimo

-

i obligatoria.
fé que es una declaración que honra a
los lejisladores (pie la dictaron, que prueba sli¡■■ncro-os e üu-trado- sentimientos.... p ro na
da ma-.
¿Qué- vale declarar la instrucción gratuita
u
obtie
son mui
pocos bi- niños o
para todos. >i
nen un lugar en los bancos de una aula prima

gratuita
I

a

■

ria i

pública?

;Qaé decir a la- familia-: mandad vue-troa la
o-eiicla, por pie si m. lo hacéis, la

bijos

fue iva pública, en nombre de la lei, os impulsa
rá a cumplir vuestro- deberes, cuamlo no hai

e.-cuelas

cn

donde vengan

cn

íin. eon-ignar tan pomposas deela-

a

aprender

eso-

li

ño-?

,;Qué,

ra.ii.ne-. (pie nunca -eran verdad, o que. si al
que
gima vez lo son. habrán pa-ado tantos añ
e.s se"*uro
que hi C m-t itucion que Lis c •:, tiene
>s

liubrád.jadodeexi.iir?
Lo que décimo- e- una verdad nue es fácil
demostrar on lo- documento- piíhlb-o-.
Las e-eic-his primaria- 1! gan a XI, cn lá
male- se educan íl.N.'í.') niño- i .'l.Tlbi niña.-, (pie
hacen mi total de VddXJ i que conx-pomb n:
A

i

'bu'jui-aca

'

■)

*]'¡A niños i

Ó2'd niña*

-r:s

»

'AU

■l.ll J

»

l.-'.TS

\,\:\2

..

',',12

Ala

i>

17.1

i ci

i>

ee

la

177.

l>

lil

S' 1

71

l'J

Re-ulta de aquí que, siendo la poh'acíou to
tal de la república de IA t K LC.n .!' i, cn la cual en
tran l"s hombres en uua
jti'opuroioii de S a !'.
reciben la instrucción primaria 1 varón per
cada loo i 1 mujer por cada 1 .'».'!.
«lleaquí una robo i« n, dioeclseñor Terrazas,
que furnia anguatioRo contraste con la que

—

ofrece la educación, eñ todos los pueblos civi
lizados, s¡n osceptuar la Turquía, en el atiguo
continente i el Paraguav. en el nuevo. ;t'.'im.j
puede un E-tado alzar-e háeia los ¡dios desti
nos déla humanidad, a los cuales -e encamina la
razón iluminada
por la ciencia, si ella perma
nece en
perpetua sombra jiara ca-i la totalidad
de sus habitantes? La inílexible b'jica de h«s
núnier.i- viene a revelar el rol que Ííolivia jue
ga en la ('-¡era de la ilustración, a e.q.licar el
secreto de los luctuosos opi-odios de su histo
ria i señalar al juicio i voluntad de los man
datarios el camino que deben seguir, si quie
ren hacerla libro i venturosa.'"
El misino señor Terraza-, en una cíiaidai'dc
fecha Jo de junio del año (pie torre i que tenomo.- a
la vista, dice entre otras cosas lo si
guiente .pío tomamos a la letra:
(.Según los cálculos ordinarios ¡ (p\Q nías se
aproximan a la exactitud, la quinta parto do
una
población es edueablo, i se halla por coudguionto, en la edad ile concurrir a las escue
las. La e ,tadí-t¡e;i ha comprobado e-ta propor
ción. Eu Suiza por cada cinco habitantes asis
te uno a la escuela. En lo- E-tados Unidos del
nori-, de los dti.lliili.oilO de habitantes que tien ■-. reciben la
jiriuu-ra eii-eñanza mas ile 7 mi
llones. La administración debe, pn ■-, cuidar de
la ¡nstrueci.m do la quinta parto de la pobla
ción total de, lili (stado.
(.Suponiendo la población de Dolivia compucsta solamente de J.oi lO.tiñt} de habitante?,
es claro
quo haí necesidad de plantear escuela-i
j.ara -lo; i.iiiio alumno-. Esta cifra representa a
hi jeneracion que viene, i en cuyo porvenir dobe
pen-ar la jeneracion que marcha a su cabe
za, encargada de ]. retejerla i educarla.
Para cumplir deber tan sagrado o impor
tante, preciso es crear una c-euela por cada ñU
niños do los Í0O.000. La república tiene, pues,
que sostener .s.o'td escuelas, para no dejar una
porción de sus hijos sumida en la ignorancia,
í pur cmi-iguient-- en la mi-cria, la supersti
ción, las preocupaciones i los vicios.
En la Union Americana del norte, hai una
escuela para cada .'!<! alumno-, os decir, para
cada 1*') habitante». Chile tenia ssq o-eiidus
jiara JotoGl alumno-, e.s decir, una e-i uela por
cada Vé
«En la B.'ljiea. donde existen unas .s.nóo es
cuelas a la- que concurren mas de 7«. O.ihuj
alumno-, hai una escuela jaira cada l'O alum
no-. Pon. en
aquel pa¡> i otro- de Europa
la jiobhieion es den-a: las familias se hallan
agrupadas en una j) .api ña e-tciisiondo terri
torio, i es jior con-igni -uto. Ce il reunir H!0 o
de
ma- niños
ji;ira ponerlos bajo la dirección
un sol., institutor.
En el nuestro no sucede lo
misino: la jiohlaejon se ludia diseminada cu un
vasto territorio, i muchas familias soj «arada.de las (andarles i cantones por considerable^
distancias. No se pin de, juies. designar para
de reunión, Bolamente ka cantónos i la =
■

i

puntos

—
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niño ha

ciudades; porque es imposible qne un
desde el hogar paterno hasta la
ga cada dia,
cuatro o mas le
escuela, un viaje de dos, tres,
esta

solo puede vencerse
guas. Esta dificultad
au
bleciendo escuelas rurales i por lo tanto,
mentando les establecimientos de instrucción
directa de la estension dc
en razón

primaria,
nuestro

niños,

no

es

una

escuela por cada
exacto, atendi

rigurosamente

dos cl dato que antecede i nuestra escasa pobla
base
ción. E-ta cifra puedo ser mayor, como
i cálenlos, pero no es dinude

comparaciones

"Ví-in

de
los Estados Unidos, para .",«.000,000
habitante-, liabia 200,000 escuelas. Siguiendo
la misma pro]. .arción con respecto a nuestra
plantear
población de ¿.000,000. deberíamos
de
11 111 escuelas para llegar a la altura

aquel pais.

Para ponernos al nivel de la Suiza, donde
la quinta parte de la población a las
escuelas, deberíamos sostener K ,000.
«En Pro-ia, para li.OOO.000 de habitantes
habia JO.OOO escuelas en qne se instruían 2 mi
llones 500,000 alumnos. Necesitamos tener,
concurre

llegar al
6,250 e-ámelas.

para

mismo

grado

que

aquel pais,

«La Erancia, para íil'.OOO.OOO dc habitantes
tiene 74.000 escuelas. Xoai.tr.. s debemos tener
4,111 para colocarnos al nivel de esa repúbliea.
«En Béljica. cura población es de 5.000,000.
hai para difundir ¡a instrucción popular 8.151
escuelas tle diversas cla-cs. E-e estado
alcanzaríamos, fundando mas de o. 2.0

dcj.ro-

greso

escuelas.
«Para

al e-tado de la

España, cuya
en 17.000,000, de la
qne
solo ama cuarta parta sabe leer i escribir, nece
sitamos sostener 2.000 escuelas.
con la Rusia, cn la que
«Para
llegar

población se"eah-ula

equipararnos

de cien individuos, uno concurre a la escuela,
deberíamos tener 1.000: porque es menester
de cultura que de cada
para un grado mayor
100 habitantes, reciban 20 la iiistru.-i-iou pri
maria.
no
., Una escuela regularmente dotada,
pue
de sostenerse con mellos dc 400 bolivianos. En
«'.00
pesos
Chile se gasta, por termine, medio,
fuertes; i en el Perú, los rejentes gozan cl suel
do dc liOO soles anuales. En Norte America se
cada
cn
ga.-tan ÍIOO pe-os. por término medio,
una de sus numerosas ese.uelas.
obtienen
se
va-ta
do
tlán naciones
cultura,
buenos institutores a poco costo; pero donde
todavía la ilustración no se ha joneraliz.atlo, no
una
posible ten. r un buen preceptor con
miserable dotación. Pues bien, asignar cn nues

es

sueldos a los rejentes, equiva
escuelas i negar la instrucción

tro

pais exiguos

le

a

cerrar

al

pueblo.
í

las

Loa fondos del

ascien
segun el presupuesto vijento de 1861,
den a 160,404 bolivianos. De éstos, 71.206, in
cluso e-1 gasto material, deben invertirse en la
instrucción primaria. Lo demás está asignado
loaa la instnic.ion secundaria i profesional, a
de administración,
muscos, bibliotecas i gastos
«Con tan mezquino fondo no p..d .mos aspirar
a

territorio.

«El termino medio de
.Mi

-•-

ramo

do instrucción

pública,

un

paralelo siquiera tranquilizador,

en

cuan

instrucción popular, con los Estados Uni
dos, la ('., ntoderaeioli Helvética, l'nt-ia, Fran
cia, tiran líietaña, Uusia, ni otros estados do
nuestro continente. Algo ma-: no podemos
mantener siquiera abiertas i funcionando con
regularidad todas las escuelas designadas por

to

a

nuestras

leyes.

«Los establecimientos de diversas clases,
la instruc
que tl.-b. n so.-teucrse para difundir
ción primaria, de la cual depende en d .•Unitiva
la futura suerte del estado, apenas llegan al
número da 212. De é-ta-, 50 pertenecen a las
capitales del departamento i 162 a lo- cantones.
Mas de loo elelos02t cantones que tiene la
carecen de todo
plantel de cn-e-

república,

ñanza.

«La cantidad que se designa para cada escue
es de ISO bolivianos. La exigüidad
esta suma maniliesta la cau-a ele babeo- estado
constantemente .erradas las escudas, i el pié
deplorable en que se halla la educación del

la e-antonal,

pueblo.
..Conviene tener
d.-l
desarrollo que ha

afortunad..-,

e-

que para que la
las vitales e.xijencias
al menos al grado do

presento,

popular llene
pais, aproximan. lose

enseñanza

alcanzado

indispensable

en

pueblos

mas

que comience

en

la
a la infancia,
provea
cultura intelectual de ambos sexos, t.n cada
c-enlro de población i en cada circuito rural, i
se complete en los planteles especiales ele adul
tos, cuco- programas pueden dive-rs Olearse cn
c< nsiel.' rabie escala: a tin de reparar 'a falta do
una educación oportuna, i lograr que un indi
viduo de la sociedad sea siempre un miembro
útil a la familia i a la patria. Para llegar a es
te estado de cosa-, en .-l .nal resaltan como
objetos del mas alio intere- la trasformae-h.n
de la mujer i la verdadera emancipación ele las
razas
aboríjenes, operadas a inuu¡o de la civi
lización ,;a qué- cifra necesitamos elevar cl pre
supuesto anual tle instrucción primaria, en
cuyo servicio emplean bis E-ta.los Unidos del
norte cerca dc 100.000.000 do fuertes'' En la
dilieultatl dc precisarla desdo luego, i cuando
se trat.i de un sistema de reformas
para lo vé
celo. bao,
princip:.hnonte basado en concilia
ciones r.nlistii as, basta e-tablceer nue-tra in
mensa
dencieneia, i deducir de ella la imperio
sa
necesidad do consagrar los mas decididos.
esfuerzos al advenimiento do una
mejor sitúa
cion.»
los asilos destinados

a

—
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VI.

penosa, i

for

La situación
mejorarla, decimos mal, cambiarla en to
do.
I aquí empiezan dificultades que son se
rias por domas.
;Es po.-iblo entrar estableciendo una contri
bución ilo instrucción primarla?
Y- mui probable que sería mui difícil, si no
iiuposiblo, hi adopción da semejante un-drla.
Mu pai-- ■> mas adelantados, cu donde la es
tadística lia lleudo a hacer luz sobre toda ma
teria, no lm sido íáad plantearla. ¿Yo será en
liobvia, en donde todo lo que sa refi 'ro a este
importantísimo ramo oda cu embrión?
I no exajt. ramos. Peeríamos citar mas de un
documento público, en que los datos sobre po
blación han sido tomado- de las obras de lon ñore ■; Dalencc i liuck,
que, si -oii nmi dianas
de crc'dito, no pueden tener la exactitud que
debe haber en le- documentos -formados por
una oficina
pública do estadística.
Sus autores han hecho ciento era humana
es on o.-- tremo

es

zoso

posible luuer. ] ero es seguro que se
han visto en serias, en in-uperables dificulta
des pira 11 nar .-u- cu: airo-, por falta de em
picados administrativos, que son los único-que
i stán en situación do ceba tar lo- datos
que so
reHorou a la población, instrucción, etc.
Por otra parte, en documentos públicos se
asegura que no se cree posible, j.or el momen
mente

to, per lo menos, venir

gravar
pueblo
empobrecido, con mi indu-tna cu jermeu i
tiranía.»
años
de
>eis
atrabajado ¡.or
a

a

un

Terrazas en la
circular ya citada, que en la actual situación
rural siquiera:
una escuela
no
crear
podemos
pero po lemos conservar i condueir con alguna
regularidad Iu- parroquial..--, l'ara <dlo este
un
miijidi.rio ha creido que hai cn recurso,
medio practicable ido fácil ejeciu ion. cuyo roHtdtado franquearía, para mas tarde, la vía do
una
complot a mi jora, en maUria dc inst ructiNii

es

dudo-o, dice el

cion primaria.
«Tlai nn Ibndo que el amor paterno i la ol li
gación dc cdiuaír a b>s hijos han croado; el
compuesto de pequiñ ¡s simias, que so hallan
di-persas, npli* áudu-e. no obstanto. todas a un
foIo objeto, qm' es la educación de hi infancia.
Kn todas his épica-, m- ha ol servado la cos
tumbre de pagar ; 1 individuo que o« upa el lu
yanlo preceptor, una módica retribución, que
en
muchos punto- «lo la república se conoce
aun eoii el nombre de
p!'a>r:a. E tas pi quenas
cantidades, reunidas a la suma con que contri
buye ol Estado, e invertidas con i-t* ma i eco
nomía por las per-onas directamente interesa
das cn la instrucción do. los niños de la locali
dad, ] oirían mejorar desde luego la- escuelas,
.

bu

aumentar sn número, p<riée< donar
réjimen i hacerlas útiles para lodos los pafamilia, rico* i pobres a la ven.

dre§ de

«En Alemania las circunscripciones tienen rl
deber do sostener sus respectivas escuelas: la
instrucción es forzosa para todos, i gratuita
solo para los pobres. El Estado fomenta i pro
tejo aquella.- escuelas, dándoles una suma cn
calidad de subsidio. Para hacer esto mismo en
nuestro pais. bastaría reunir los esfuerzos aishuios, que la familia i cl Estado han dedicado
los que al municipio co
con
a la instrucción
rre-pondo hacer dc su parte. Combinado esto
triple esfuerzo i obrando bajo la dirección du
un centro común, podrían obtenerse resultado*
favor dc la enseñanza po
en
mui

provechosos
pular.

«La constitución i las leyes imponen la obli
gación dc fomentar i difundir la instrucción
primaria, no solo al gobierno (pie cuenta para

ello con las exiguas sumas enunciadas, sino
también i principalmente a las municipalidades,
necesidades de sua
rpie conocaí de cerca las
circunscripción. -; que se hallan mas inmedia
de
ta- a las familia-,
quienes -on sus represen
tantes autorizados i do cuyo porvenir deben
cuidar, procurando la educación de los niños.
Siendo, pito-, aquella obliga- -ion común a am
bos resortes de la administración, e.-te minis
terio so clirije a US. para que. dentro de trein
ta dias a lo mas, se sirva hacerle conocerla
opinión de esa municipalidad sobro cl proyecto
si latiente, euva acertada ejecución e-.-nvieny

previamente

a.-egurar:

BASES PAEA LA CREACIÓN DE ESCUELAS PAIiRO-

i^VIALLs.

señor

—

p'-rmitiendo

—

a

nes

Habrá en todos los cantones i vico-canto
de cada circunscripción e-cuelas dirijidas i

protéjalas

por

sus

respectivas municipalidades.

serán .-o-i-nidas con las >uscriciones mensuales que dieren los padres da
.«

Estas c-cuilas

familia.
«El importo do cada su-ericion será igual
encada locali lad a la pensión que los p.-idivs
■ie familia aco-tumbran pagar cu las escta-hid
ie empresa particular.
kEI padre suserdor que tuviese mas dc dos
hq..-. s,,h> abonara la- p.-n-ionos correspon
da utos a do.- de ellos. Su.s demás hijos serán
erat

uitos.

.«El padre de familia que rehusare suscri
birse, teniendo recurso- para hacerlo, será obli
gado a presentar su.- hijos u exáiien .acia año.
Ei ca-o de contravención, pagara una multa
a
a lav
que debió abonar

piivab'iite

pen-ienes

la e-cuela municipal,
«Las susericiones >e renovarán al principio
de cada año, i el pandóla- cuotas se hará
El niño ins. rito no pucie
por mensualidad.-.
ser retirado antes dc aquel término.
i. Todos
los niños pebres concurrirán a r< ciserán
bir la enseñanza gratuita; i sus padres
obligado» a enviarlos a la escuela. La ualii^u-

—

rion do
dad.
aLas

pobreza correspondo

a

la

1: :6

municipali

suscriciones serán recaudadas por la
i cl preceptor contratado i pa
ésta, entre los que hubieren acredita

municipalidad,
gado

por
su idoneidad i moralidad.
uLas sumas que se reunieron del modo in
dicado, determinarán ol grado do la enseñanza
en
cada escuela, si elemental completa, o ¡in

do

completa.

«Podrá establecerse escuelas dc instrucción
si los fondos do algunos pueblos luc
ren bastante para el efecto.
«i Un
reglamento formado para cl réjimen dc
estas escuelas, detallará las atribuciones do la
i las obligaciones de los precep

superior,

—

Si la medida adoptada por el Ministerio acuRabaun progreso notable, e.-ta palabra, que sig
nifica indiferencia, casi menosprecio, acusa la
falta de espíritu juiblico en Lolivia.
Pero no prejuzguemos, aunque mucho ha
bria jiara femer lo que apenas nos atreven oh
es
el temor que noa
a insinuar, Ian grande
asalta, cuando buseainos, i buscamos en vano,
entre los muchos documentos oficiales que re
corremos, algo que nos indique que no bo ha

arrojado

la semilla entre

ol

Pero

tiempo

jiiedras.

dirá.
Ventura Blanco,

(Continuará.)

municipalidad
tores i padres i

familia.
El Estado concurrirá a impulsar estas es
cuelas, dándoles cn clase do subvención loque
le corresponde abonar por las escuelas canto
nales de cada circunscripción. Lu res] .eei iva
municipalidad percibirá para el efecto las su
a

necesarias.
«En este caso la dirección eicntínca corres
ponde al consejo universitario, en representa
ción del superintendente de instrucción; el
arreglo económico i disciplinario i el nombra
miento de preceptores, a los consejos municimas

palea.,.

No entraremos a analizar lata mente las ven
o inconvenientes
que tendrá en la prác
tica la aplicación del espediente de que nos
ocupamos; pero, o mm lio nos engañamos o
costará no poco el llevarlo a efecto.
Ante todo, olio prueba lo (jue dijimos en
otro lugar sobre la enorme distancia que hai
entre la lei que declara la instrucción gratuita
i obligatoria i el hecho verdadero i concreto
dc que no hai medios dc educar al pueblo eonvenitnt mente, i en una proporción que no sea
inferior a lado aquellos pueblos civilizados que
hacen, a pa-o de tortuga, el camino de la ins
trucción pública.
Por otra jiarte, el problema se complica ne
cesariamente por el mecanismo que viene a
introdu ir para la caliíicacion de los que pue
den pagar ¡su instrucción i los .pie tienen dere
cho para exijirla gratuitamente.
Poro, apesar de los inconvenientes, ello acu
sa un
progreso que reconocemos. Sobre todo
cn lus casos estreñios os
oportuna, i a veces uc
ee-aria, la adopción de medidas estreñías.
Entre educar al pueblo, obligando a pagar
algo a los ([iie ¡Hieden o d jarlo en la igm-ianoia, no cabe elección.
Pa-en hi ile.-ieiial lad do las obligaciones
i las irregularidades del sistema, ante las
consideraciones de bien público que militan
en
favor do la instrucción del pueblo.
Pero no os esto todo. ¿So ejecutará en últi
mo resultado?
¡Quien sabe! I estas palabras son desconsola
doras.

tajas

DESENGAÑO.

EL

«Desgraciado
carne so

dc

aquel

que

en un

brazo da

confía.»

amigos lo abandonarán i verá la indife
en lugar de lo
quo él creia amistad.
Elba buscado su castigo: quiso descansar
Seo-

rencia

sentimientos nobles i jenerosos,
el hombro se encuentran siem
jire mezclados con la mi-cria i cl egoísmo.
Tal es nuestra condición, tal la he conocido
yo misino.
I con el corazón herido por el desengaño,
del») confiar en Dios: i reconociendo quo con
justicia i aun con clemencia fui castigado, pe
dirle la protección quo el mundo no puedo dar
nos, i la fortale/.a necesaria para no abatirnos
jior los oolpes do la fortuna i seguir con cons
tancia el camino de la justicia, el camino de la
seguro

en

los

i olvidó que

en

virtud.
Lebrero Vo de Vo7'2.
H. V
-*.

LA

(novela

CACHACA.

escrita con una sola

yocat.1

Madama Carranza manda a alaria la ca
chaca a la j .laza, a tratar sal, papas a rra caoba*
jiara la casa; mas la cachaca nada halla: laa
papas caras. las arracachas ¡usadas, las manza
nas flacas, nada,
para la sal-a. Afanada Marta
va a Santa Clara,
allá j. arada alza la cara,
clama a la sania; mas hi santa callada. Va a
madama Carranza 1 1 habla brava:
«¡Tanta tardanza, canalla! ¿Las jupas?
¿Las arracachas?
¿La .salN Marta salta
afanada, mas la madama hi alcanza, la atrapa,
la arranca las fal.las, clama:
"¡cachaca mal
mandada!»
Marta responde: ¿No sabe s-i
merced que los miércoles no se vende todo oso?

l-^easa:

—

—
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noviembre 30 de 1872.

SABINA.

(novela

orijinal de

aymí

CKCYI.)

La hermosa aldea dc Slvkens, situada a las
orillas del mar, a sido dos leguas de ( V-leiido.
es el término de
(.aseos de los ociosos i curiopos
que vienen, en julio i aifo-to. a pasar alli
la estación de baños. Slvkens merece la jiretlileoeíun quo tienen por él todos 1,IS estranjeros.
Los que han nacido en esas costas no las olvi
dan jamas lo bastante j.ara no desear volver a
verlas cuando las necesidades de la vida se las
han hecho abandonar. Así lo había pasado a
Andrés K lomen p: partió, mui joven aun, para
la Habana, alli hizo furtuna, se casó í, apesar
de la felicidad quo allí gozaba, sufrió nostal
gia i decidió a mi joven esj.osi a abandonar su
1

ui

día para

:■;

gmrb;

i

l.A\e

—

—

carta?

una

Sí;

traigo una...
¡Lámela pronto, jior favor! líamela!
¡Cómo! ;;íntes do contaros de qué modo
procuré la llave del bulingrin?
¡L.-spues me lo dirás; dame la carta!
Pero... señorita, replicó Juana, jiara da
la caria necesito sacar jirimero todas las

—

—

a.

Kdiüeó. mui eer.at de su aldea natal, una dc
flamencas que son la admiración de
jolitos de buen gu-to, tientan los jámelodel artista i hacen decir a los que las ven (pie
la paz i el bionostardoliMi hallarse allí. Klemens debía disfrutar mui
jioco tiemjio del que
allí se había ¡.reparado... La criolla educó en la
viudez a sus dos hijos, mujer i varón, quo ha
bía traído ya de mi querido pais, hasta que
el frió del Norte i lo.- j.esares helaron tam
bién aquella j. lauta de los trópicos. Daniel i
Sabina i ran huérfano.-; Sabina tenía dieziseis
años i era seis menor
que su hermano.
I.! ere|>ú-euIo derramaba sus sombras entre
los árboles que rodean la habitación conslniida cerca de Slvkens. Kl viento del mar refres
caba uno de los diasmas ardientes de junio.
Sabina cubrió sus hjer.is vestidos do mu-olina
con un
largo chai, cubrió mi cabeza cu uno de
esos
grandes .sombreros redondo- de j>aja m\a
sombra proyectada sobre el ro-tn, ]0 tino ala
Romhrandt: en seguida eudore/ó. m> d\u haber
mirado si alguien la observaba,
por una. calle
dc tupidos árboles qUl. do.-ond.oca ba en un
jardin rodeado de verja. que icnía vista sobro el
camino de Slykens i el de Ostende. Caminaba
uomo pajarito i como caminan
muchas niñas.
esas casas

salidos. Alta i delgada, había heredado a su
madre aquella gracia de movimientos que no
se
adquiere ni se imita con buen éxito; llegó
mui jironto a la verja; su mano hizo a un lado
algunas ramas que le impedían ver el camino
i sus labios murmuraron algunas palabras al
verlo vacío.
Tanto que le recomendé* que so diera pri
sa; i todau'a no llega;
jironto va a oscurecer
se...
\*}ué fastidio!
—¡Ah' al fin doi con vos! dijo alguien que
parecía escondido en un bosquecillo de Idas.
Me he venido j.or cl bulingrin euva llave cree
tenor en el hol-illo doña Manuela. ¿<.¿ué os
jia
rece? ¿Lo he hecho bien, señorita? No teneia
que quejaros de vuestra Juana...
¡(í raídas! Te agradezco mucho... ¿Traes
a

—

me

las

—

—

ros

de que traigo lleno mi delantal. No sa
féis ol sinm'imerode encargos que me haheeho
doña .Manuela cuando supo que iba a la ciudad
so
juvtesto de ver a mi hermano dormán qm
no llegará
hasta dentro de tn-s s.auaua^... 1,
jmr temor dc perderla, traigo la carta debajo
de lodo.
cosas

¡Vamos!

te ruego quo no me embromes....
Sí, jiero... juro.
¡un poco de paciencia!
jiarlc para hacer..,, salir do cuidado..
puedo deciros dc antemano de quién es la car
ta: he conocido la lotra del scñorilo Lanie!...
—

—

.

Por

.

otra

¡Pobre ni i l<d... añadi.'iproseniándia. la.
de él.,, ¡('arla querida!.
¡-Hi! sí, sí,
Al lin la recibo; no e-jieraba yo otra....
a

—

I

es

.

.

febril abrió el sobro. Alo*o livia
no como
del voliina n de una rosa atrajo ni
mirada; sacóla angosta hoja dc jtajud que pa
n-cía contener j.ara ella un mundo de felicidad;
con

mano

seguida de-piie- de una muda contemplar-ion
allegado a sus labios, volvió ;i colo
carla dentro del sobro, junto con una hoja doblo
en

i dehaberla

13")

—

so
lo habría dicho: iba
Juana por el camino.
SliI.íi a ocupaba en la ca-a uno de oso- lindodojiananicnto- «pie hacen adivinar que ,-u due
ño
j.'iven. bella i rica. El luto por sil madre
había'terminndj ya; pero n<. so r.-.-.-hia aun a
.ido
ve iir-e de coluros alegre-. La joven había
cl ídolo do ,-u madre: i era >u viva imájen. Un
ciutur.in gris t-eñía su tí-xible talle; un traje
cerrado, de mu-elina bine-a. ocultaba sus ca,tos hombr.'-: -u rostro ovalado ora do lineano
abrirse ja
pura-. jjU> ,,:ns negro- parecían

fuera

escrita por todo- hi.L>.-. Entonce- dijo a Juana:
Ya no hai ba -tanto luz jaira leer: ven
0= trae
¡Ah! ;E- decir -pie sin saberlo 4110
de bueno <»' malo luó-ed be-a«lo la carta del se
Yo
la
camarera.
ñorito Daiiid?
quo e-taba
.

—

.

rabais carta de sir Harri-. ._
,-Cómo ha- dicho? repitió Sabina con des
contento i dudosa.
Digo, re-pon .lió resueltamente La camare
nunca
ra, é.*„
podré jironunpm bien. sí.
ciar e-e nombro como vo-... K- una doble des
o- inconn,da:-... ¡ilalmí.
gracia para
pur«ui*
.

mas

-

l->r .-i

po-ici.-n.

rv.-i una ingrata, recompenso mal tu celo
i tu a'lliL-sion. mi querida Juana, dijo Sabina:
i toio.anhi fia la mano a -ti camarera:
Ali novio -c llama Harris E-tridgo... Ipu
rtu 1 roumcii. s mal un nombre ingle- 1110 div:
—

—

::nd
mal mi
1

.

ra-

r

*.

ne;

i

ira cosa

¡-roedor
¡vamos!

chable... }«'*ro
vo,

:

va cuenta-

seré-

,1

oic-i rr

Yo, señurita... ¡oh! -i... amo mucho: muc
casi todo el mundo. <.'í,-L-ptu:mdu solo a doña
Manu'-hl que me incomoda -in ce-ar.
¡Hli! Uu te hablo de jolitos ColIlO dofh
Matiu.-la. Lila ya 110 es jóv.-n. aunque on este
i«ais las muj-r-- do su edad no >■_• tienen j«oi
vicia-: pero en el de mi madre i -uyo. la ciad
do la- pivten.-ioiies termina mucho antes di
Lo- cuarenta años... Hibierno- de tí... ¿Quie
—

a.

—

si la dueño do

res a tu
es

—

[

.

gaste

cu

,

apaciguarla, cinjiléalo

tu

en

in-lalar-

la -ala: J'oii la llave del bulingrin en >u
bag.,r i no olvil.s abrazareie dospue-s de la ce
la o-citridad. como -c
na: vo te eu-« ñaré en
hace con lo- luí""-, a pronunciar el nombre de

t._

en

milady E-tridgo.
I

soparan 11.
Le he dicho
a-egura lo que vo
se

—

c'.ia la

qui-.-i'ü

mas

mentira cuan lo le he
a todos iguahnent*-: a
que a todo- junto-: A no

una

«pieria

ca-a.

Sabina, como *n-das las mujciv.- uao-.ua s en
jiai-.s cáliib.s, t-j-a mas dc-arn. liada quo lo qiu
de va
son ordinariamente en otros clin, >.- laloree o «pihee años. Ihirris c-tab,. deslumhra
do c. n aquella belleza. El col"ÍO tiempo qu.'
]i''rm-incei.'. corea do ella le b-a-tó para apreciarlas valm-a- cualidades u.' c-a natural- .'a
física. Seguro
tan rica en lo mural como on lo
\:ade la aprobación «Je -u padz-. hi/.o vara
a
-lar
i
fu:
amado. Da
S'.vke:]-;
agrá
joqni-o
niel Kleniens o'ii-iiVi'iJ una inesperada Ithcid.td la p. lición que Iovl L-iridge le 1 izo
de la n aan dc su hermana jaira, -u hijo Ilarris. La
ej'Oca ib- la unión de ambo- jn'.arifS
fué fijada J'ara ago-to de e-c rai-mo ideo, cuan
-

.—

-1

va-

hubieran armonizado con las do su
bondad de su corazón, la K-renidad
rostro tal
a su

sL.

Lord E-tridgcera par de Inglaterra: su
Daniel
mayor, llarri-. do mas edad que
Kiemeii-, hai ia sido para osle no solo un ami
go, -ino su guía en un viajo que hici-.-ron :r.i:t«o,
cuando é-te último terminó .-us e-tuJios. Dani* 1 -up" en i'ari- la mu.-rTc de -u madre, en
una tic'-ta a que habia asisti-lo en compañía dHarris: no le dejó éste vdv, r -do a mi casa
mas
jiaterna que no encerraba ya para Daniel
hermana Sabin:\
pie un deber i un afecto: -u
de duna
que había quedado bajo ht cit-tedia
Manuela de quien la muerte había hecho ca

;no amas tu a na

—

no

hijo

die?

hermano Jcrman nía.- (pie a nadie ;:u
verdad?
NA: no tanto como a mi hermano Jeróni
mo, oue es mucho ma- festivo.
¡Cieno ano ti«-uo- di-.- h.-rmane-d como ye
no t< -100.1 nía- que uno. se mo figura que todalas jóvenes -oa igual. -s a mi. i que tienen toda.
Daniel i un amigo
uu hermano iiiavor como
toma
como II :rr."-. ¡Vamo- Juana!
j.roiiio
.-adero.
te
pr«>hahleaieuto eno...ntr,iré jn.r .1
otro a doña Planuda que me espera en cl j«ame he
ih-moradu
rroii
para regañar mo porque

largas pesian;*.-.

mens.

ta

quemo parece irrepro
tu tiene- mas años que

\:-.-/.\ zeóo...

su-

alma. La
do sus j„-n-an¡i'nto- prestaban
atractivo que dejaban por mucho tiempo un re
cuerdo encantador.
El señor Klomons. en ol prim.-r tiempo dehaba ccj
pm-s que estuvo de vueltaen ILljiea.
traido mtima- relacione- con una familia inglesa
a lomar
quo había venido vari"- añ"-- seguidos
b.,ñ.- de mar en O-t a. I >. Li carácter de lady
Esu-idgc agrab'. mucho a la M.ñ. ra de KL-

reflexión de Juana había herido
el or_ul!" i su-ceptibilidad de su ama: la sen
cillez d? la resj.u '-ta i el buen carácter do Sa
bina ia hicieron quiza- olvidar la dignidad que

Lc

completamente bajo

Su- belleza- fi-icas habrían salo de joco

Lajiririera

a -u

orgullecida,

o-

dijo

triste al traerla cn-yemlo quo era una decejíci'U:: in.rouo. señorita, vo pensaba que me en
viabais a esc 'ii ai -las a la ciudad porque espe

cumplía

tan

jien.-ando

.

—

-...

—

j

do. Sabina

cu
uq diera diozbc- año-. A r:iua
de la j«osicieTi aislada de la joven. Larris no
debía tra-'a lar-e a S|ykcii> sino eon teda su
familia. Mientras llegaba la época fijada. Da
niel había partido j.ara Inglaterra, a tin dc
arreglar allí negocio- inquinante- i era ¡o ¡lla
lla la primera carta que dc cl recibía >a'oma
desde su partida: ella habia enviado a la ciudad
a buscar .-u coi
rc-pcndcncia poiaprn cl depen
diente m> la lo. bria traído ha-ta el sigubiitc

131

—

lijioso, Ostái segaira. sinembargo. de
te
aconsejaría yo que abandonar.»-

día; lo había hecho a escondidas, por niñería.
j.or un cierto temor do dejar ver a todo- senti
mientos perfectamente lícitos i santos, j«ero que
a una mujer le e- siempre duro i embarazos^
confesar. La joven antes do desdoblarla carta
do su hermano tomó todavía cou complacencia
la hojita dc pajK-1 que habia leido en el jardin:
contenia algunos renglones de Harris. Xo le
había jiermitido mas Daniel. La cariado é-te
esiaba concebida eu e.-tos térmimos:

que ¡ama
la ívlijli-n
ile nue.-tros p adres. Yo mismo tendría mucha
dificultad j.ara resolverme a ilb-: m> os .-a.
jaies. hi gran oite-Uon. ya qia- tií te qu.-da-* c. n
tus
creencia- i mi jiíoiia libertad de oh-ervar
las leyes de tu relijion. A este lv-peetO. puedes
i-tar .-egiira de
rjue Harris no te contrariará
jama-; o- un luu-n muchacho, protestante j.or
naeiniÍ«'nto eomo yo católico, i tolerante ante
todo. 'J'ú sabe-, (t ma- bien, tú no sabes,
n^Ii querida Sabina:
querida niña, criada baj" cl ala maternal, cuán
tos deberé- de reserva, de
«Hé atravesado la Plancha oon un tiempo
j-rudein-ia en las ac
ciones imponen el mundo i la [>o-icion social a
soberbio: he i neontrado en Londres a Harris
todos lo.- hombres en jeneral. i e-jiccialnieiito a
i a tu futuro cuñado Lionel, que me o.-j.eraba
lo- hombres políticos. Lord E-tridgo es una
para llevarme a High-Elm-. su mansión ordi
naria durante el verano i horeiieii de los ma
prueba do lo que te digo. Adicto cn cuerjio i
alma al partido realista, i j.or consiguiente a
yorazgo- de la familia E-iridg.-. Ada tendréis,
mi querida hermanita, una ro.-idencia rtjia i ¡ la relijion que domina on Inglaterra, so l.a
a
la
vez.
La
en
agradable
yerba
aquellos para- ¡ visto en el caso de no mostrar-e nmi favorable
j.-s es do un veíale extraordinariamente hermo- a la- jueteu-ione- di 1 clero católico en Irlanda.
Ilarri-. que -iguc la senda trazada j or .-u
so. los árboles -on sectdari -. i el castillo ha si
¡«ado mo lerni/.ado con el debido respe t o a las be- ! dre. no debe en ningún acto j-úblico aparece;'
Hoza- do otra edad, quehan -ido conservadas | en desacuerdo cn las opinioue- de su jiadiv:
eon
iniilij.-ncia de -ahi..- i gu-to de arti.-tas. La e-as ju-tas con-idoraeioiic- no- han conducido
a concluir
b-.ni lado-a lady E-tridgo me ha abierto lo- brazos
que un matrimonio < n < l-teiido p<
dría dar materia a los diarios de
como a un hijo
-uyo. Si juzgo de la a-qjMa que
oposición
tú recibirá- aquí j.or la qu:.' he recibí lo vo. te
c-uitra lord E.-tridge.
b> que e- fuerza evitar
sobro todo en m' -pe ras de una elección, lleinoaseguro que no tendrás nada que desear. E-; erimeuto un vivo gozo que quiero comunicarte...
deci dido. jales, que tu matrimonio civil tenga
Eu seguida, reflexionando sobre las relaciones
lugar mui do mañana i que ium. .{¡atañiente
qu.- han exi-tido siempre entro nuestras dos
dc-j.uos tumemo- el vajior jaira trasladarnos a
familia-. trasladándome con cl ro-auordo a los
L"iidr- -; allí os bendecirá
¡.rimero un ministro
tiempo- felices en quo teníamos [.adre-, he lle
protc-ianio, i mihidy Estridgo determinará
im.
a
'jinarme que , UuS o-ncibioron el mui fácilmente alguna- semana- después a mi
gado
j.royecto de procurar la unión que va a efee- ¡ bon.lado-o marido a que consienta .-n que re
tuar--'. M
es mui grato
pen-ar que cumplinins
pita la ceremonia un sacerdote caedieo. Por
sus de-eos labran h» a-í tu
felicidad, como lo
que, te lo rejiito. Larris es un hombre de ].<
ñor
que. por nada do (-io mundo, faltaría a -u
Sabina,
soi
el hermano ma\a-r ; ,1
«C'nenda
palabra enquiñada. Tengo la siiva para dejarte
dnu -tra reducida comunidad: e?e titulo
enteramente libre ,-n tus
jefe
ojdnmnes nüji'.,^,,,.
molía hecho reflexionar -obre tu j .«rvenir i
A-í. nd -pn rida hermana, no te ¡darmep,,r
que ha madurado mi joven cerebro. E-to papel ! tod" esto: ju-o. uraremos im
perturbar tu ib !¡Me or mo ha dado ju;- ie; ¡gracias!
: cada conciencia. Xo te
como
por
niña,
te
lo
portes
lial. 'i-m lo hecho tan fácil, dándome un hermaruego; confía en mí i no te inquietes. Vo no
no en vez de un ai.
¡ iré a juntárteme sino dentro de algunos dia -:
.■reses de tu com rato matrimo! dame con frecuencia noticia- tu va-: m. «dvidí
nial han sido arr
irrcghidos en unas ee.ai;!:isobro todo escribirá Ilru-elas a nuestra tia
hora-. Tú or
ma- rma
(pie tu inari«l«i: en ; abuela Kleni.ms; su- achaques me hacen casi
cambio, él te
un
rango i una jiosicion
d.sc-pcrar ya dr* que pueda venir a r. i-mj lazar
que
nosotros no t.
ie«-: nue-*ro
padre no ora ma- a mu -tra pobre madre
¡Adiós. t(? ;J razo
rl E-tridge aña- le a
que un hombre de fe
cordiahmnto { ,l0 ¿0fo/ ,;mo entiend-s? nuón.
ese merecido título ol do. un
hombre do L-tadu
M-nsenar esto
j.rivilejio ..I maym- ¡á-n ¡ j.ed:dta i e-tendida reputación. Han,'- será inl'Ie: ¡;i*. s, ñora de E-trÍdgo. no será mui largo
dudableumnic llamado a repn-M ntar cl conda
eso
o!
tieuq
do en la- ¡■n'.xima-, el voiuiic-: i a
j.ropó-iio.
¡>-nód Klomns.-tengo que s,,m,.tcrto algunas n-íh-xii ne-,
.pa
csjiero no te ¡.fe. taran ma- do lo e.mveiuoii:.'.
Sabina quedó pensativa
de-pia- .¡o hi hete
-Xo m.'ee-¡to decirte,
qu.-rida hermana, -pie ra d>- c-ta carta, durante ¡a cual bal ía s. mido
tu l'uturo mari. lo
pertem-ce a l.a Dleda Ai-güsu gozo
uiezoladu con cierta ruia .¡uc illa no
•air:: la orn-tíou I, a 7¡.\,,
discutida i n-m-ha a
sabia definir.
sati-taccion de ambas
partes; tú conserva.- tu
_— ¡Dio- mi... -e decía, osa maldita política!
íe. él la suya: i
aunque vo te parezco pn;, re
\\ o que me prometía casarme delante del altar
-

-

-

■

-

.

■■•

ije
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—

última yc2
que me había arrodillado la
mi madre! ¡cuánto me habría complacido
su
recuerdo en ese solemne momento! Los
hombres no saben sentir como nosotras. Daniel
debia haber jiensado en que me sería mui desa
a mi matrimonio la ben
ver

—

Ilust ritiónos

int -o

gradable

j>reoeder

dición protestante
í la joven se acostó esa noche
llena de pesadumbre i zozobra.

preocupada

i

Guillermo Herrera.

(Continuará.)
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1/)S EX-.UATMM>S DE SAN

'orno lo anunciamos

en

IGNACIO.

nuestro

nú

anterior, el domingo 2 I del presentuvo lagar en el Colejio de Sun Jgaia- I

mero

re

acto lito-a río-musical procurado
por sus antiguos alumnos jiara celebrarla
solemne inauguración del nuevo templo.
A las 7 de lu noche de eso dia, llenaba
ol ¡gran salón de notos públicos recien
temente construido en el Colejio, una nu
merosa i escojida concurrencia. 1 'residían
el acto los Ilustrísiinos Señores ( Ibispos do Ilimeria i de Kansas. Asistieron,
untre- otras personas do distinción, los
señores Ministros de Estado en los de
partamentos ihd Interior i do la * ate
rra, algunos miembros <hd cuerpo di
plomático, algunos senadores i muchos
diputados al ( 'ongavso. Habian acudido
a la invitación de los Ladres de San Ig
nacio guaní numero do sacerdotes del
clero secular i un escojjdo concurso de
jóvenes católicos. Ihista decir, para dar
do la concurrencia, (pie id in
una idea
menso salón estaba literalmente lleno.
^bela dejó ijue desear la parte musi
cal. Ejecutaron los alumnos trozos dc
mérito, obra del lí. 1\ Cappelhdb i bajo
su dirección. La letra de los himnos era
de "Walker Martinez i de Solar.

señorea:

Señores:

con

No

lugar,

os

parezca cstraño el

en

un

verme

momento tan

ocupar esta

solemne; antiguo

alumno de este colejio, mas que oso, alumno
fundador, no habria podido permanecer indi
ferente a la manifestación ilo gratitud que mia
antiguos compañero.-, i condiscípulos hacen hoi
a nuestros
queridos maestros, en un dia du
gran júbilo i contento para ellos, de grande*-)
triunfo- jiara nosotros. A esto dia solemne he
mos
querido unir la idea mas santa para la
eoneieneia del creyente: lo que es templo cris
tiano. Dejo a mis queridos. ;nnio«-. los poetas,
hermanos cn la fé, el cantar &u sublimidad i -u
grandeza; a mí, -eñnri'-. tan solo me cabe la
satisfacción de anunciároslos; hombre de cora
zón
mas
que de cabeza, escusadmu dijo la
palabra a los que sin duda alguna os hanin
gozar con sus hermosas comjiosicioiies litera
rias.
Aceptad, queridos maestros, este homena
je del corazón, tribuí u de gratitud que hoi oí
rinden corazones agradecido-, tributo que eu
realidad merecen la ciencia i la virtud.

ido el

Nuestro estimable i entusiasta amigo
M;o-ario Ossa fumó el primero la pala
bra, mas ornónos, cn los términos si

guientes:

Después de Macario Ossa subieron
la tribuna, Juan do Dios Vial (i., Luis
R. Rifioiro, Raimundo Larrain Covarrú
bias Máximo II. Lira. < Arlos AValkcr
Martinez i Enrhpie del Solar.
No seremos nosotros ipuones tenga
mos la
pretensión de juzgar del mérito
de lis brillantes alocuciones (pie leye
ron nuestros intidijentes amigáis. Se nos
pondría en un serio aprieto si se nos
forzara a adjudicar a algatno la palma.
Seríamos, sinembargo, buenos jueces,
no
porque nos sintamos aptos para emitiruu juicio ilustrado i segairo, sino por
que, siendo pándales por todos i cada
uno de
aquellos jóvenes, tenemos una
imparcialidad reláfica que nos permitiria hacer justicia. Loro el acto literario

íi

no

era uu

certamen,

una

lucha,

uu

tor

fraternal e-uicierto en quo
todas aipielhts intelijencias j
aquellos
corazones se aunaban en coro armonio
so
cantar
La
j.ara
gratitud.
palma es do
\ydx^: del joven que da sus
primeros lo
tices pasos cu la- carrera literaria i del
poeta de l'ama conquistada.
Macario Ossa estuvo demasiado bre
ve i sobrio,
pero mui decidor; Juan do
Dios \ ¡al sentido, tierno. Las estrofas
de Luis Pifieiro revelaban la ardorosa i
ájil imajinacion del hijo del Plata gobernen; era

u\i

—
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y!'. ria la

nada pr>r un exe.ak-ij.t-a farusea. Raimun
do Larrain. corno siempre, sutil, deliearln. saca la inspiración, la palabra i la
imá;--:i ánC-s de lo ¡mimo del alma eu-ad.-l mundo m -i*...-ri.-il. aluxiino I!. Lira s1,;,.,.

lV.e-,,sj (,-u
i lino
ra/.
liar,
Martinez hizo
j

l

V.

otro.-,

'

-M'.ria Vi'ufia. Francisco ConK.. Servando l'ri-.-:~.o 'I*., ei.tre
habrían tenido uu liiaar 'b-tin^u'la lie.~ia d.d damine-,. a hab-.-r e-

do en
tal en Sanable--..
.-:
t ad .s
O- mas aprovecha-!- s (.:;alumnos del C-alejio de s.n Cuaci" i.ul.ier.m toma l parteen e! acta litaran-..
liabn'a sido .'-tra 1,1'ii largo; per.j ',;„■
s..l-. midiendo ..-1 llampo: .-1 interés d-d
-.Pe P lo halaría h-: Por breve.
.

.

i su inspiración j.ara col. -orar ia
ínaura-uraeiran de un templo cat. alie i pa
ra ra-ndir
público i caloroso homenaje dc
ajhe.-íon i -rrari-ud a los j.-suit,.-: para
celebrar la apertura de un templo, -de
uno de oso- antros «le la
superstición, de
la ie-naraneia i delretroees'.. al decir del
lindado Lbre-peía-amr-uto: ].ara n.an.-a,i. a lo ; , ra-eI etaraur.ri
_rah
ta-. eses e.ieniio'os do todo pr-.e-j-eso. de
r .d.. 1 •:■ -i. star
[-ubi ■..■.. i privado, esplotadores de las conciencias i de la.s fortunas
d- lo- ;i.d,e. hombres de sórdida avari
cia, siu c.-razoii: todo ello también se
o/un el lid-.
libre-]- -ai-..:. li-a.t. ,. que. en
-u
e-qni-lta tol-rancia. ve'a. destiorra i
mata al ciudadano si tiene el balden .ie
s
r
je-uiía, i -pie. cuando tanto no pue i-a.
.-n
su
esqui-ita honradez, lo calumnia i
lo vilipendía cobardemeijC Las sinee¡ae, e-iittt-ia-tas
i espontáneas manií.'S; íci-oiies de
epr- -i i gratitud de Ls exalumnos 'le -an Ieiiacio a sus anticuas
muestres han venido a añadir una mas a
las innumerables pruebas -pie la hi-Cr:-.
e .-tonta
de qu-- no odian a les jesuítas
sino o l.s
que no fas conocen o los que,
conoció nd.. I.-, tienen .lañado el coraz .-:,
.-..ina -jalauari.ente
:
ba dieLo nue.strj
ai.ne-o i
compañero 1. ■;'- Piñ.-yr. ..■■

I

Sí ul acto literarí-a del dominrf.. e=.
sí sel,, un rrOmlb para la
¡n:;::je:icia, i para las letra-, naci. .í.ab-s una ri
-r

sueña

esperanza, i

d.-bíaii

aplaudirlo

t-

p.r

-

-

sol.i-ialo

sirane-n

euani .s

r..;-,._

p r ¡. s pr. 21-,...,, imele a-jales i
liierai-ie.s. había eu la ?-,!• muida del
s:aun

.

domingo allomas, mui ait-.,
íbabv.,, n¡ui c.n-- bid'-r. X-,

mui -'_■?.]a
pe llí
launa tan s.. lo un te-atr. ,\, ,n.\.: se lu
cían el talento i el ,■■<■ ¡ lio: era t .edOa-.
ana cite Ira eu
que Herida e int lije-nt
juventud armaba su i'.-, pr- .clamaba valíentemente sucre'lo i tejía una
precio-a
tr.

era

.

■

carraña

a sus rnae--ros

.Veti.-i -mo
e
irr..-liji..sidad aaa ,.; a en e3t;ljS ti-raijipos, haciendo objeto de moda ¡ vanaliar

Iosjosuiías.

del fuerte torbellino de
,

osee-.

.

.

a

|

.

-

-O i'

11

p

.

.-

.

zak-z

rr,?.s

.

sas.

-

r.az.

.

tos

eei

tVran.'tico sus inspiraciones crnndiovaroniles. vio.--.r..s¡is, tan propia-- i
su
tan 'iueants en
simpático carácter.
Kriríque del S dar, di- nodo .ns auieee(k-nt.-. eerr.i la i.-nc-anta.!- .ni iíesta del
domine-... r-.,n una soberbia poe-sía. en el
toiid" ent anida i alta, e-n la l-.nna cas
tiga !a i perfecta, vaeiada en el mejor
molde.
i.-'nios i-n el alma rio linC-r vistsubir a la tribuna a Lavid Iíari. Ibtn.oi.
Claudio l.ri--uo. Anjel Cu-todío Vicu
ña. Acusun I.az.-ano i t.a.ijs ..tro- cuva au. eiicia habría sido,
imperdonable.
sino se supiera que ellos ne la han queui-

-

aru-arra mas órnenos

m'uio h i'-d. mas o menos Iram.-a eoritra
la fé cat álica. habia .-1 domingo
.julones (i .man a contribución sus t .'.or
o

el
V. alker
satir.z..r.
en
aplaudir ton eulusias"1 '!■-•'-■ ir, sólido

—

i

.t

ombre
elcoraz-.u.

vuestro

perdida,

.

deprime

..

J'umos r-on raz-.nque i-l si-a-n':*eado d d -.a-. literario del .laaiica fué
mui ai. o i mi-.i consola/bar: alta ¡...ralia la santa te cátólia-a que
qutan
espléndida b..me-;aje re.ibii'.. a!r a
].--.!■■!■:■■ si-a,,; i.- la o-ra-itad enainaae al
-pi.- sabe al .'.-araría i mucho ma- ,.-:..'.f.-.-e al
<pi- s ae conservarla al 1. io. .bo
ca. -r ab .rrecldo i calumniad')
per táleos:
abo. por iíii. parque el éxito brillante que
coronó el .leming', a lo.s alumnos ue
- ;.u I-rnaoio es un solemne e in-. dra-ri;o.e
.iasmentido contra l.s que. lie-nos
de- aversión i envidai. quisieran hacer
creer
que los jesuitas son maestros ienoraute-5 in-.-aj.'ues de ilustrar las iníeiijencias de la juventud. Fué consolador
el sie-idíicado del acto literario p.arqu-,

.-

se

dista, servida por tan bue
servidores, de estar perdida la causa

vio cuánto

nos

el acto literario de los ex-alum
de Kan Ignacio.

i-im cn
nos

de la fé.

Santiago, noviembre

21 de 187l'

lÍArAia, 13. Gcmucio.

Fl nuevo templo que se lia levantado
la santitipara la gloria de Dios i para
. -ación fiel
pueblo será escuela, albergue
consolador i cttarlel jeneral de los bue
Allá acudirán cada dia cl (jue no
nos.
sabe, el que sufre i que se apresta a pe
lear las luchas diarias por el nombre de
I líos, allá irán a buscar luz para sus almas,
bálsamo mitiga. b.r para sus penas, fuer
zas i armas para las batallas. Por segun
da vez, nuestros aplausos a. los que han
a tanta costa levantado cl templo, nues
tros aplausos al pueblo que ha.propor
cionado

con

para que el

cristiana

templo

se

largueza

GRATITUD I KECUEIllKl.
Son dulces los reeuerdus que guarda el alma mia
De los tranquilos goces ile mi primera edad;
Risueña fue mi infancia,

Que

arranca

Después

desde ellas,
unimos sin pretensión, con sincero
nos
eutusiasino,a las manifestaciones del do
mingo; enviamos ademas mui cordial
felicitación a los oradores dc ese dia
en
especial, a todos los discípulos de los
en

jesuitas

nuestro

cn

lugar, i,

jeneral.

Si no los hubiéramos encontrado .le
ía id idos, constantes e ii itebj.au tes obreros
del bien en la fraternal compañía de la
lucha, si no hubiéramos antes hallado ya
cada uno de ellos otros tantos ami
en
gos, habríanos bastado ver su reciente
conducta para con sus respetables maes- (
iros

j.ara

comenzar a

humilde admiración

jarofesarlesnuestra
i nuestro aprecio.

con

I fueron mis maestro-i los

ave

im

tendieron í

que abandona

su

inefable

hijos

no

lloré

patria

Nacieron mis afectos

en esa

Primeras vibraciones dc

voz.

(1)

dc

Loyola;
mi hoyar:
inmola

no se

Si sol i brisa i campo le ofrece otro

concluir, sentimientos personales.

tamos

ternura

con

postrimer adiós.
anjéli«-a dulzura

angustias

sus

Rus brazos

por no tener un lugar entre aquellos
nuestros amigos. Fn estas columnas es

matinal.

líeeuerdo

colejio.

**-aut<i dn

Un sacerdote

Calmaba

levante.

Si in. estuviéramos tan orgullosos dé
los que fueron nuestr. .s primeros maes
tros, i si no hubiéramos comprendido
cuánta desigualdad, toda favorable a
ellos, nos sejiaraba de los que el domin
go manifestaban pública i tan brillante
mente su adhesión a los jesuitas, habría
cierta envidia por no ser
mos sentido
también discípulos de esos sacerdotes, i

la melodía

aura

La maternal caiieia del

El

de

el

cn

recursos

Perdónesenos que esp.reseinos, antes

como es

de las selvas cl

lugar.

esencia

sant.i.

joven corazón;
primavera ric,
primavera canta,
No es raro, pues, cpie el niño se ajite de emoción.

La

un

la

Entonces mis maestros mi

espíritu impregnaron

De encanto por lo

grande, de afecto por cl
mezquino mis ojos anhelaron;

I

nunca

lo

I

nunca

el torpe crimen oscureció mi ¡den.

Doquier después
Mi

corazón acaso

vinícola la

tempestad sentia;

cobarde vaeiié;

Me animan

sus

í el

fue bii.-a, la oscuridad fué s«>l.

aquilón

Sin olios mi
l'l

mar

dc la--

bien:

palabras,

me

alienta

su

enerjía

barquilla sin rumbo sai udMa
pasiones hiciera sucumbir;

Les debe mi ahiu teles 1.,- goces dc mi vida

La paz dc la cuncier.c.a. la lé
MI alma

cn

c¡ a o

-cuela

sus

en

cl

porvenir.

fibras robustece,

Serena escucha cl sm*di. bramar del huracán,
La herida

m.

le a.-usla, la herida lo

engrandece

('oin'i demuestra el cráter la fuerza del volcan.
Son ellos los que cl velo del alma

me arranearon.

El velo que; ofuscaba mi trémula i'¡i;:nn,
l la verdad augu-ta mis ojos c.úempUron,
Leu la ideal belleza

go/é.

mi

corazón.

I fiases iudilebh-

grabdme tn la conciencia
La eouvi'eiui. profunda, la ardiente gratitud,
l'ara tul.unar du quiera su e\<x-lsu intelijencia,
Tara í'reccr do quiera de ejemplo su virtud.
*

A continuación hallarán nuestros leco.rcs las composiciones que se aleelama-

Ji

an in-;

Dios Vial ..¡uzman.

(1) Lili. V.José Leontk. la( oiupa^íade Je,-u,.

UELA IELTEMPU

LA I>

Vez que imita les acent1 >e cn_raña-bira -iiviin.
i

m--

-

do suave, an!. ..'.■. llena

IdehrzXXicinX-'ii.
E- .-.-n-n.,].. al eamir.an:.
ijuc cruza úri lo -I.--:vrr«-,
Al mirar el campo yerio
\¿ne arra-u la t<-m¡..--ta«;.
Volver atra- la n.:r,ei:i
I ver A árl «.«1 ai!ii_r<>
M'de le 'i" se _'iir«.' alriuru
Al rujir el huracán.

el alma que ya ansia
nunidu nn- liennnMa- allá del sikuci"-u
lí.o-íntn del cam ho-ar.
l'i-r la di-taneia a<"''<rdadaI >ve duk*e
niel" lias
uu,- i),, .--cu. -ha'. a e-n lo- di.iK- -u n:a> K-liz edad.
I

i

;■ >¡i!

p-*re_-rin"

tr>*'*

'

=

I -i ibntit'V.i la.s nu'-eSi-.-nt.:- el

e-s

'tro

va es

f.i..-in["!

alma que vino

Pura, iii-".*on:*-.*. d-l cielo.

A:i:;ir-' en -u camine.
Si i. indar-- al cielo v-.-.
¡f'ual tieli le ellt<'>n'.eS luí ep,I'.t el ya -.nAriu llano
Ei árbol bu-candu en va.no
i
j i-_ -u caro a-ilu ra..-!

Para j-a-ar j.or el suelo
En;r.- tinieblas i luz.
Ha d>- ad ■'■!' su caminí..
I cuál e- la -ela vía
M-ic la- 1\'a.iA..s iev>k-- ■JUAi
1 que alumbra la viruM.

Je=icrt".

Vu-i.tn.^. que d-dkaiYiie-'ra jir.-*:u-a exku-n *i
A salvar a la in ■ce-n^ia.

En

nin-tro et. rn..

Peregrinos de la vi ia.
lli.i un lujar ¿o ae ani.la

-

Del mundo el ma- ] un. amor:
L'l jal' a (lunik* no Ik-jan
Ni i dolor ni la amargura.
.

í

MI

V.*.*'1 |'-r

,7a

-.

\i.ycx

-us

\

■..■■l:l-."1

i«u-*rta- !!•-_-■.!

Li;..-li"=o quien sin ampar-,
I'..:- el mundo cauíinan;'.-.

¡ornada al

S-i

.-nipia-mier.

>ii niartirc-- del amor.
;Ií -íiiiiu mil vree\'i;---".ro martirio -ublüie-;
M.iie-n vue-.tr..* nombr.- d.-i
lia [ ei\Üdo el cora/ .■:ó.
i

-■

-

r.m

¿' ¿UÓ UO vale e-a iM^-dcl
I lia u dia eon-uini'1 i
Eti dar al hombre la \id;¡
I.I."- la eielicia i la vi-r-ia';'.'

oul-re el rumio que lk-va
A e-adl«, dvk-nai:za
I >.. eiicu-.-ntra el alma e-:e-ranz;i
I ui corazc-u vida i !■.-.

;kuán:a- lacrima-

Ai-uventa en ios ta rr.-K nu-'-ra ir- nn- Vs :.uak-:
]t ],,- ]„.-,„ i,¡aTi-rna!e^
Ei arrullo encantador.
;■ oí- e- tan ai.j -lie*, i puru

Ar-'na- si de la ■. i-ia
Está e! niño en lo- a.1 r -.
:ik*' o:No nublan aun
L'.- vi'-ios su raira -a -u;
1 vu encuentra \*U'-sira mai.u
i^.a: I*- (juia cariñisa
.V la niora-la 'Ücho-a
I >o ej :•>-.- L- -u imj-eriu el '-i- n.

1

>

-

:

.

lll'

¡A.
-

.;

.e

n.-

ijae

:

■

mat'TIiO.

r.-j

el aven...
an;1-:*!

-e amv.-

roí ana r

e

e

k'. ro la- h ra- ■'■. 'eeI'-. -■:. cual e.-o ¡«er k_¡e.
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—I el amor ¿dónde se cneiu ntra?
Por a m p.r vivo en tormento!
No te rinda el desaliento,
Mas allá lo encontrarás!

no
lleguen furiosos
Eos huracanes do invierno
I arrastren al tallo tierno
En torbellino a morir;

Porque

A-í el niño

a

quien

—

Pu-ra amigo- i halla solo
indiferencia, egoi.-mo;
Abre ,-u alma i un abismo
Encuentra de fakedad.
Allí do dicha anhelaba
llalla solo decepcione-,
¡Primera-, grandes lecciones
(jue el mundo grato le dá!

espora,

L'uando se lance en el mundo,
Un mar e-tonso i proiüudu
En eterna temjie-tad,
Aeri-ola on ese asilo
YA valor de su alma ardiente,
Xo sea que tristemente

Después llegue

naufragar.

a

Allí encuentra almasque brindan
Amistad no interesada
I que cn la dura jornada
Serán amigos también,
I ajirende de aquello- labios
(.Jur le inoculan la ciencia.
La.s lecciones de esperieneia
Que su ventura han de hacer.

I al mirar

Oye

kircuirá

a

¡-ii

infancia

¡N- hu-quo? gloria en cl
bu-que- en él ventura,
Si-ii" con planta segura.
■

mundo

No

Ni anuo', ni gloria alli están;
Esta vi-la es de combate.

los recuerdos

hora>

voz.

A

¡Mudos claustros, quietas aula?,
dulce emoción inspira
Vuestro nombre a quien os mira
Mas i mas lejos quedar.
.-mi

plácida

Decidido esfuerzo dando
su
j.echo varonil.

fragancia

su corazón.

Oía-

Oue bello-

una

Voz que escucha embelesado
I qlle reviste II r-ll allllíl
1 'o la ya perdida calma.
Voz que le abre el jiorvenir,
D.* té grandiosas palabras
A su oido murmurando,

A-í la flor de su vida
ubre bella, delicada.
En atmósfera impregnada
i >e virtud, ciencia i amor.
luego cuando ya el hombro
De suavísima

quimeras

Se

S..

t¿ue
Li'ju- contemple

esas

en el suelo.
dirijo entonce al cielo.
Acude al templo de Dios;
I su alma en el silencio
I te aquel recinto sublime,
1 Junde sin consuelo jime.

Desvanecerse

De tanta felicidad!

líeanima. joven, tu aliento
Lucha con lirme ardimiento
I amor i gloria hallarás!

destino del hombro
adelante
l.}uc en cl mundo caminanto
Xo le es dado demorar
Su viaje, ni en los "\ ;iili-.
Ni en his pradera- amenas.
Ni en las ardientes arenas
Hasta el termiuo tucar.

Sostener 'el estandarte
Tumbando de una idea
En decidida pelea.
E-nos gloria, e-oes valor!
Sucumbir, si es necesario.
Abrazado a e-a bandera
l Vn alma fuerte i entera
Es cl mas sublime amor!

I ).-

aquellas

pasadas

L'on la memoria enlazadas

IVro

e-

Siemjire seguir

Ltis R. PiKeyho

Pasan los anos; del joven
el jiecho: las puertas
l*e su a-ilo e.-tán abiertas.
Va traspone mi dintel;
I va al mundo .-e avalanza:
;A dónde irá? su alma ardí, mo
De. amor consumir se siente
Por una insaciable sed.

Palpita

¡Oh, decid, ¿dó
flama

con voz

está la

gloria?

anhelante;

—.Busca- la gloria? ;A. leíante]
Marcha, joven, ¡mas allál

LA

HUMANIDAD I EE TEMPLO.

Cual la inocente jóvenque al ara fe encamina
va íi eiitregaraun hombre mi vírjen corazón,
Oon la- llores mas bellas, culi las ¡o\ as mas rica*
Su cundida belleza realza con primor;

Do

-
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Así la natura sus galas lucia
Vestida de hechizos brillante de luz.
Variados tapiei-s la tierra cubrían
El sol paseando la bóveda azul.

^

a

su

locura insana el rei del mundo,

-ucio

en

cenagal

revoleaba,

-■■■

O

ya algún broto o iikaui vicio inmundo
En impuros aliare- adoraba.

El Hacedor Supremo en medio esas delicias
Cou mam. boiidade-a al hombre colocó.
Los mares i la tierra de trono le servian.
Lo- ciel.-- azulados de hermo-o pabellón.

I así el hombre infeliz, cual
peregrino
Porde-iertos e-t. -riles de arena.
Marchaba de la vida en el camino

Altiva levanta su frente atrevida;
La blonda melena diadema es de rei,

Mas súbito d Señor de-de la altura,
De la suerte del hombre condolido.
k'uiso darle un eon-u.I-. en -u amargura
I el templo levanto
compadecido.

L'hi-|«eaute
Rendido

de

jenio

j.ostraha-e

la ardiente
el mundo a

jmpihu
sus
jács.

Latia dentro el pechubauado enhlandadicha
Pu corazón henchido de gratitu l i amol
len tanto queen deliquio- masdulcesseadonuia
Eu inundarlo en goces se comj.lacia Dios.
me lia
Su mente el e-pacio p.-tcnt
Los mundos contando que jiran jc>r 1.
La tierra, lo- mares penetraba vista
I todo misterio penetra también.

De dolor i de tedio cl alma llena.

Temj.lo. seguro a-ih>. dulce puerto,
Árbol frond. sn que robusto creceDe la vida en cl árido desierto
i fre-ca sombra al caminante ofivc. -.

■

■

OlVóccnle las ramas sus frutas esquisitas
I cristalina- agua- arroyo j.-midor.
La- sierpes \ endiosas mi- j.lania- acarician
I lame man-amente su mano el bravo león.
Si duerme, le aduermen tranquilas las brisas
I dc aves i fuente- cl dulce jemir.
De k-cho le sirve la yerba mullida
1 t-l bosque cobija su sueño feliz.
Ma= ol hombre pecó, i en un momento
en tedio mi inocente vida.
Nc_t-.i sombra cubrió -u j.en-aiuieiito,
1, reo. huyó de la nian.-ioii querida.

Trocó-.-

I el señor de los cielos justamente
Horrible maldición lanzó a la tierra,
I del ingrato vil hirió la ¡Vente
I desato en >u seno cruda guerra.

-M.tukn ha llegado
I

no

ha encontrado

■¡k'uién

a

I

alivio

algún

tu

a

en

tí dc-o-perado
tí dulce esperanza"

abrigo jime acongojado
a -u

dok«r

uo

alcanza:

La tierna madre que a -u amado hijo
Estr.-eha moribundo entre sus brazos;
La triste viuda que en su afán jii'oh'jo
Siente .-u corazón hecho pi.dazo-;
El huérfano que ag-ohia cruda suerte
I protección demanda a -u inocencia;
El anciano quejiroximo a la muerte
Implora del Señor blanda clemencia:

El que hi vida con <n t.'dio oprime;
El qtle goza de dicha -nlllr!i.r:i;'
El tri-tc enfermo .¡uc dt liento ¡im.-:
Elque valor jiara la lucha
Íora,

imj

A tí
I

a

tu

llegan

en

su

honda desventura

sombra -u angu-tia
.] corazón en jiaz

líc-jiira

I retrijeriu

ern-nenlra

su

-emiiiga.
secura

Jatiga'

Perdió la dicha, la quietul, la calma;
Hirvióme un mar se levantó en su pecho;
Un continuo anhelar ajitó >u alma,
I vio su hernioso porvenir deshecho.

Tri-te recuerdo del edén j urdido.
Todo hombre oculta dentro de su -uno
l n jie-ar. o un temor, que allí e-eondide
Koeel jiecliu. cual gota dc veneno.

Aquella

Hacia la tierra se inclinó sombría
noble i altanera frente.
Que alzarse maje-tuo-a antes solia
Ceñí !a de diadema refuljeute.

Mkntras cl rico aliona su sollozo
Mmti* n b. el 1 ib:i hip, : ni i -..ni ¡ a
Talvez el pobre eon raudal
copioso
Llora -u -norte varia e indecisa.

I aquella mano que empuñar debiera
Cetro a que diera todo ser tributo.
líajo la tierra con angustia iiera
Para arrancarle su mezquino fruto.

En tu bóveda ¡oh tr-mrlo! halla consuelo
El rei j.otente al lado del niemligo;
I unidas sus plegaria- ian al
ciclo,
De su oculto dolor solo te-tigo.

La serpiente falaz la Iu?, eseusn,
Oculta entre las yerbas en su acecho;
I el rabioso león su garra abuza
Para arrancarle el corazón del pecho.

¡Oh. sagrada ora. ion! jb-garia santal
Que un.-s así la humanidad entera;
Ante tí todo (ii'i'iil'n so ou-bri'Tifa
I fraternal amor reina do

quiera!

—
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risa seductora
■Impío, quo pr.-t.-ndcd con
La I.'- .1.- la conciencia traidor arrol.atar,
roedora
:Ah! .-¡.-ules in tu pecho la envidia
liumanidad!
1 quieres ver que jima, eual tú, la

templo sagrado
:InM.io.ven.ip.'-tratoantool
tienes 111cuál

.iiine ,-qu.'-

ese
consuelo
«•Mentira!', al inulto clamas, pero

I

eres

'

la mentira que dá dicha i

;lVn.lita

dcsdi-

[eliad
quietud!

prometes tranquilidad dichosa,
liumanidad unida eon laa.» fraternal......
leneua mentir.. -a.
¡Miente. siolroec dieli.i, tu
Fraternidad!
;Uh..st'enia, .-i prouuneia, Union,
A! infeliz

La

^

s'antiae... noviemlarc 21 de 1.s7l\

—

tros senl

¡mientes

solemne i
ne.

una

priraentarles

manifestación pi'd.Iiea i
el homenaje de cora/.o-

agradecidos.^

I lemos creido

igualmente

que

ojiortunu
manifestación,

iTi'.-M'iHisiniiiiii'iit"

mas

no

podia

ofre-

(jue el presento
i que la mejor

e-ta
para hacer
prueba que j. odiamos (hules de nuoslro alecto
era
asociarnos a su júbilo en un dia que yo
considero cono el día de su triunfo. Digo do
sil triunfo, señores,
p .--que e-e templo, eleva
do a costa de saeriü: ios no nr'nos grandes por
es
un
monumento que da
s:>r desconocido-,

testimonio do

-su

ieicrosa

abnegación:

monu

victoria dA arto
una
que eo!i-agra ya
cristiano i destinad', a ser tea 1ro de oirás viclurias. his "
graml''-. i espléndidas victorias do
mento

la verdad.

Il.VIMUXPO LAP.HAIK CllVARRCBIAS.

(.'uando yo veia a h.» jesuíta* sin templo en
ejercer su mi ui ¡ crio, na- decia que eran
soldados condenados, a una penosa inacción,
-

que

sirven J.a
que le*- ¡'ababan las armas que
el ataqti" i ( 1 e-eudo que sirve j.ara la de
m
ñores
lo-fensa. 1
jiorque la
conijiao -cia,
los soldados déla
historia me ha dicho qu
l
'oinjaiñía de ..b.--u-no han nacido jiara los
como
ra

■

EL TEMPLO I EL ESTA UO.

canijianicli 1 o. sino j.ara pelear siem
pre rudas i nobles balabas.
Es cierto que. durante esta tregua forzosa
mente concedida al em migo, consagraban f-u
vida a la*-- fecundas labore- o; la en.-(fianza; pero
eso no
les bastaba ni podhi bastarles pm-quo
solo podían ser ma.strus. . uando *u misión ei
la de h.s maestros i 1;, Ae U-- ¡ip.Utole-s
Felizmente, ya están satislechas Mism:i> ín
timas asjiiraciones porque ya tienen aquí el
bata
eamjio de ¡nstriieeii n i alli el canija, de
lla, aquí el templo de la ciencia i allí el templo
de la ie. ea ambos un santuario de 1'Íos. Ya
ocios del

Ante todo, mil gracias por la l.enevoleneia
a honrar i solem
.pie <ra lail.eis prt-.~ta.lo
nizar .rata ti. -ta (pie no ea otra ...-a que una
nianil'.-ataeii 11 déla uratitlld (jue del., ano., a
los niai-.-lrus. Home
luie-ti-iis antiguos i

con

qneri.

naje ile gratitud,
mii. era
.11-,

i

mas

.fianzas

i

sen. .vera i

pr.. tunda

de la

porque,

a sus severas

gratitud
giatciaa

a

mas
su>

leeei.ni.-ra liemos

urdid» andarlos eaminus ,1,1 inundo, tan po
llero.., s para la in.-.p. ri.ai.-ia de la juventud.
i sin caer, sin d.raliilloi -er en la
sai

tropezar

pniel. a i sin que las horas diliciles nos havall
iu. pirado jamas ol pensamiento de la desereioll

del honroso puoto de nue-tro deher!
O. n sus lecciones muralla... maestros no. die
limitaron a llamó
ron un to-nro: pero, no se
lo, poique taml.ien nos . ai ra fiaron a guardarlo.
-.ra
lites
euaii.'.o poM.ie
'-la.--tr..s e.l..
intelij.
laul'.s estos patios; aimer, ra :.iii¡l-os nuestros
.le.-pues (le hall. al..., al.an.loiia.lo, jamas nos
han ni-eado los eollsejoa de su prudencia i lio
sueariño. nunca han dejad., de correjir eon su
.--[i.-rioiH ia his inspira, iones polo ae. atadas de
a .¡ue
una iuventu.t
que si mira el horizonte

dirije. no vé que a \ cees
L-aniin..s por .pie transita.

se

son

tortuosos lira

Poros... señor, s, deheinos a nuestros maes
tros sin. era "latitud; porque nos lian dado una
.-ient-ia fine jaira muchos dc nosotros si lá i 1
cuan
pan de la vida, p erque nos han ornado,
do la luz nos lallal.a, para marchar sin riese.,
Je caidas por los senderos de la existencia.
1*. ir eso también liemos querido Lacer de nues

está

abierto el\a.-to

infatigable

lu

-lividad;

canija» que
maestro-,

necesita
tienen

sil

aqui

cátedras, sacerdotí s, tienen alli su altar i
la tribuna sMiia: collados, tienen donde quie
ra abundan!-, s laureles .pie cosechar. Su satis
facción, señor* s. debe ser cúmplela i nosotros,
asociándonos a ella, creemos darles la mejor
prueba de nue-tro abato.
l'or otra j.art *, señores. Ia inauguración do
ese
temjilo no es motivo de júbilo solamente
j.ara los .pie b. han elevado: io o también para los
(pie cunocen el importante p:\pol ijue la
sus

relijion desempeña

en

la- sociedades, lo

es

tam

lo- ,jU{. sjihcu (pie bis murallas do
muí
1 ma*- íir.ue baluarte de la civilizaeioii parque en mí recinto se encierran i
ib- su recinto salen ¡os elementos moralizadores tle la suciedad, las
virtudes que forman el
hogar cri-tiano, cuna de lo ciudadanos hon
rados i de los buenos servidores de la patria.
\o celebro, sefiore-, como cristiano i como
ciuda. laño |;l inauguración de un nuevo tem
ba

un

ii

jiara

templo

■

-

jilo.

Como ciudadano, j.or

ciros:

como

cia del

lu que acabo dc de
porque sé .pie la ausen
signiüca la ausencia de Dios.

cristiano,

templo

I 30

—

a
la
verdad
verdad
que no se demuestra porque osuna
evidente. L.ra qua odian el templo no h. odian
del
arte:
eomo o'.r.i material ni como producto
lo odian porque cl templo es l.t aürmaeion di
luía te. p.r qua cl templo es la csj.resien dc un
culto, en una palabra, porque cl templo es la
afirma aon del dogma de la exi-teneia de un
Dios, l.o- qm- no quieren que haya cusas de
Dios al I ido do las mera. his de has hombrea,
uo lo quieren
porque I .ios es un vecino qua
les iniperttiliti i quisieran dictar contra cl una
setllellciadl-perpél mi destierro, i si no, señares,
v.-dlos donde quiera que han logrado arrojarlo

Qu.a la supre-ion
puprcsioii de Dios,

del

templo equivale

es,

señores,

una

da ht p.tria como ¡ral. ajan por aira. jarlo t míbien del último asilo que los creyentes le ofroreo en cl aliar
que le tienen elevado cn mi-, co
■

a las pasiones desordenadas. Para refre
las pasiones i poder resistir a las sujestioncsdcl interés se necc-ita, señores, ser capaz
de sacrilicio, i mido un saerüi-io cuno quiera,
sino do un sacrificio hor.'.ie... lia. o un sacrili
cio el que abandona un error que le es queri
do i .1 pie sacude el yugo de una pi.-ion .pan
le impune una dulce servidumbre. De aquí se
deduce que la idea del sacrilicio es inseparable

freno
nar

,

de laid.-a.dild.ber.
1 ¿es acaso la voluntad de un hombre la (jira
sacrb
imponer a otro hombre la lei del
lieiu: ¿la- acaso cl rico quien puedo alccir al
mi
tu
con
1. -.heredad. .de la fortuna: resígnate
seria, con tus harapos i cu tu hainbrcí ;,Ka
felices (lela tierra \„7,
pul- ventura la do los
.atante autorizada para decir al desgraciado:
r.-.-ígiuife can tus .|..l..res i, mientras n. .nitros

puedí-

j.laceres inagotables que i.oa
brinda la fortuna, llora tú ¡nq.a.-lble la» amar
gas Ligninas del infortunio?
No, señe res, la h i del sacrificio no puede im
ponerla otra voluntad que no sea la voluntad
divina, la lei del sacrilicio no se .-plica -in la
existencia, ile una justicia superior a la justi
cia humana, la l.-i del sacrificio no se eoncibo
gozamos de los

rara, ti.-s.

deciros, señores, lo que se
ria una sociedad sin Dios ].;. tapie todos voso
tros conocéis los, abismos que han abierto bajo
le. pies .'.o la humanidad los temerarios que lo
han. n.-eado porque se sentían impotentes pa
ra
suprimirle. Lo que yo qui-iera ..cría pre
guntara los que emprenden la tarea de des
truir la le de los j.uel.lo-, cuál . erí.-i la suerte
de his s«,< i-acl.,1, s si alguna vea llegaran a
t
empellerse ...lamente dc materiali bis, de raeioüali-l.as i -lo ateos.
Lo quisiera pre imitar perqué sé que nin
gún enemigo ai.i la,..s lleva su audacia hasta
negar que la s-.cie lad lleco, ita, para suhei.stir i
cumplir con 1. . objetos lie la asociación huma
exi.-t-it-.ja de ciertos principios de
na, .1- la
iu.-ticia i de ei a-tas nociones do moralidad i de
i.i. -n, sin los ( nales ni cl órdenes posible ni
podrían ejercerse las i"uii. ion. s de la autori
dad.
Ahora bien, suprimido Dios, caos principios
de moralidad i de justicia no pueden reposar
sobre otra base que la lei humana. I apaedo
la lei humana imponerlos a la socio. la. la Xo lo
pin d", sen. .i-,. .-, parqueen cl mismo hombre que
debiera impon, léeles es donde se hallan los
dos grandes c.i.iiiigus de la mora! i de la jus
ticia, los que han sido i serán sus cilemf.u.s
cierno:-, les intereses ¡lis | i i,.n..- ; los ¡ni
r.-cs.pie olii-oan l.a inti bj amia i le ocultan la
v.r.la.l, las pa i. mes que .1.. minan .1 c. .raio.it
i. a-la li.ieerh. in -ellai] .le a las inllueilei.i ; d, I
bien; las pasiono,; ¡ 1.,, iutere-es que hablan
s¡. iUpre im |ei.e¡l..j
,p1:, ¡ ;, .|, .„„. j- ¡ l.--)i..-i:> a l;l
io.-. .1,. la cumien. su i a la vos d.l debéis
Ial deber, lié allí, ra ñor.-.., la luer/.a
quo so
meto al hombre a los
preceptos de la moral i
que alianza en h.s pueblos el imperio de las
leyes de jusii, ¡u. IV,-., ,q ,l.-hcr, lii.-ra do I )¡,,,<,
es uua idea abstracta
que no tiene cu sí moma
fuerza l.a .tanto j.ara imponerse a la voluntad
del hombro, una idea incapaz do
apagar la \oz
del egoísmo, incapaz do hacer entrar en vere
da a las intelijencias pervertidas, i do
poner mi
Yo

—

no Íleo. -sil.,

.

.

.-

■-

sin la e-|.eraiiza de un premio que e..rresp.mda
;.l heroismo qu-- se ncce-ita para jier-ca erar ci

el bien,

cuyo

jiara ja-ra.
veces

.jarcien,

aerar en

tan duras

Siljirima-.e,
e.imj.en-a,

es a vacos

la virtud (pie

tan
nos

ingrato.
impune a

obligaciones.

i de
pues. I.,, i, loas de mérito

dolméritoquo

se

contrae en

el

ro-

eum-

[.buiiento del deber i del j, rondo a que tiene
derecho cl que lo cumple, i la so. ¡oda. 1 iju.-da
minada por su base. Siq.ríma e las ideas do
l)i..s i de villa eterna, arrebátese al hunde-, i
su ié i. con su fé, sus inmortales
esperanzas,
el reinado de Injusticia en el mundo es itiiju.:blc, i la sumisión a las leyes solo puedo obte
nerse
]...r medio del desjii.tismo.
I hé- aquí. sen. .res, como se denme..! ra tam
bién ipi.- la libertad no puedo existir sin la reI 1 1., i i qir es i i -ian] ra'hk ...lia ic-temia
de e-os deberes sin sanción i de esos derechos
-in base .pie ha inventado la incredulidad.
Yo sé- .jue é.-la se jacta de haber ene. nitrado
i conquistado para regalarlas id mun lo las
id -as .1.- fraternidad, de ¡gualda..! i de liber
esas
palabras lo
jiero sé también que
¡■tifau sentido ni .significa,!,, fuera del cristia
nismo.
Si, .(ñores, somos libr, -; joro -s.,1,, lo sere
mos mientras
exista una lei be justicia inmu
table i eterna, .pie bacal re- pelaMo., nu-lrts
Icreehos i quo no.. imp.'iigu deberes 411.1 ¡,. a

tad,

sean

sagrados.

licruiaii.a:.; J.oro solo b. seremos
liu'ul.ras tengamos uu ¡'adro eomun, come
uiie-tra li; nos lo cusen. 1, i .1. jaremos de serlo
Ics.h; cl momento en qic creamos a esos s.ibtcs
loa
que nos ciieníau (¡ue han hallado élitro
orangutanes ilustres i respetables pía jeuiraies
Somos

—

Xo, señores, los deseen. 'denles del
nuestros

son

nidad,
obliga

hermanos; repudiamos

po ripie

la

humildad

ein.rgullocornos

a

Somos

iguales, pero

mientras

reeonoz,eain<.s

con

mono

no

frater

esa

cristiana no nos
la fraternidad de

solo

podremos

serlo

la doiiuiia.ann dc uu
I 'reidor,
¡erque los grandes i los pequeños, los
débiles i lus fu, líos solo pueden ser iguales

la majestad soberana de un I ,';„-.
La relijion, señores, es así una garantía dc
j.az social, garantía de progreso tocimdo i dc
jirosj.cr.dad solida, como que se asienta sobre
tas bases
inquebrantables de la libertad i del
..rilen.
1 cl gobierno
republicano necesita csjiocialincnto i mas
.pie todos, del predominio del
(i-ptritu rehpca . i : ira ser practicado honrada i
sinceramente. Ya un gran pensador católico
ha dicho i ¡.robado con la historia en la 111:1110
(I) que la ro|,rc..ion política ha dejado de exis
tir jior innecesaria donde
quiera que ha subi
do a un alto grado la ropredon relijiosa. Y*o
no
rcj.eíirc aquí las pruebas -históricas dc este
axioma, poro sí os recordaré sucesos mui relaentcs
que han venido a darle nueva i esplén
dida confino, mi. .11.
Xo ¡...deis haber olvidado amala terrible i
lucí liosa historia de la dominación de la Co
muna cn Paris. Allí, señores,
desapareció com
pletamente la represión relijiosa, como lo prue
ban la profanación dc los
las prisio
t'cnijlos,
nes i
siijilivios délos ministros del santuario.
los ultrajes .pie sufrieron las santas
inuíjenes i
las blasfemias de
ijiie era objeto el nombre diDios. I ¿recordáis bien a
subid la
grado
qué
represión política cu tan completa ausencia de
la re|.rc.,ion relijiosa? t-tunió, señores, hasta
enjen.lrar la mas abominable de las tiranías;
subid hasta hacer
¡...sil. le la dominación l'.-ioz
de hombro,
que ¡lasaron del arroyo al palacio,
ante

ira

I

ser

dignidad

-lli tiranos 1
i verdugos sin

verdug.

■:

entrañas.

la

tiran:.;;

sin

Suprimid»

re¡,rcsion relijiosa. ht oran .-¡miad ijiiedii
entregada a todos los honor,., de la harbnrie.
i no siquiera de la ruda barbarie do Alario.,
i
Atila. sino a h.s indecibles horrores de la
dclabarbaries,
do
¡a
j.eor
barba,!,, civilizada.
Desj. ues ,1c c.-tas rclli-xiones i de estos re
cuerdos, bien puedo repetir va con otro
gran
escritor caté.lico:
«La relijion
el cristianismo es la

cinancipii:

gran liberta,!, la 1 ¡ 1 ,< 1- 1 .1 1 inlerior
de todas las libertades est. alores.
.

La

.

jeneradora

'Voltio ion,

haciéndose enemiga déla
autoridad, ha |, reeij.il a. lo al I
bre T-n todas
las -criad. uní. i-,., i Ml, ],;,
j.i-o.luci.h. otra hl.erlad .pn- la de 1;,. l„,,tias feroces. Ha
querido
ibre ,1,. ]„ q,H- ],, ha,.,. 1¡|,,.,.,
'■maiieípar al I
i lo ha entrera,,!,, ., t(K|as ].ls t¡nillias. lo
ha
..

ll

1

grese,

r.

I),,;...,.,, f,,r(™. Discurre
prenunciado

cpeñcit

rl 4 tC-furre ti, 1

,

ítl.

en

cl

HO

—

hecho siervo do la
anarquía i del despotismo,
dos lañe, s d.-l mismo monstruo
que devorará
una Iras ota las
¡cnoracionos.» (■>)
lie a. u .-eneres, por qu.'. .,.; .¡....¡a yo
quo la
inauguración dc un templo debia ser 'una fies
ta no solamente
para los hombres de fé-, sino
también j.ara h.s hombros de patriotismo ilus
trado, para todos h.s que tienen cl deber do
trabajar cn la obra de la prosperidad nacional.
Si, s ñmvs. un nuevo tcnij.lo levantado cn ho
menaje a Dios, es un monumento que se eleva
a la verdadera
libertad, a ia paz doméstica i a
la
paz s,„.¡a|. a ¡a moralidad privada i a la mo
ralidad pública; es una salvaguardia de los int enees sociales ma.,
respetables i Iejítimos.
la sé que habrá
quienes me digan que en
Chile 110 es e.-te tan fausto acontecimiento co
mo
pudiera serlo en otras p arles, porque aquí
la relijion es respetada en vez de ser
¡.ersoouiida, porque aquí los int .-roses rol ij ¡osos se ha
llan bajo la protección dc las autoridades ido
las leyes. Cierto, señores:
poro yo pregunto:
¿h. estarán siempre? ,;m. se divisa en el hori
,

zonte

ningún peligro, ninguna

amenaza

contra

intereses, que son los intereses supi-ein,,.
de nuestras conciencias i de nue.-tras almasi-ill ser pesimista, debo conlé-ar
que los veo
i que muchos los ven como
yo. Xo son, s¡„ uu_
da peligros inminente.-:
¡.er,, m. hai que liar. o
i-sos

de

apariencias engaño-as, no hai que dormir.-.]
ciega confianza, 110 hai que esponerse a
los ri-sgosde una
soi-ju-esa que nos haga llo
en una

.1 -sjuics
amargamente nue-tra deplorable
init. revisión.
li ■.■..mondando.,, a todo,, ol
trabajo a fin do
e \ilaique jamas asome para nuestra patria la
aurora de esos triste, dias.
yo debo deciro, quo
la propaganda de la incredulidad ,e hace entro
rar

m.sotio.e

para
je de

solapada, huyo

os

los intereses

i, fuerza

tenaz,

.iijen¡o,;i

mas

,1,. Li luz del dia o
disfraza con el ropa
poro es activa. OS
confesarlo francamente, ea

ella

ante

aparecer

c

q„e la

propaganda del bien.
pueblo guarda ¡npadres i con,. uva respetuoso

Felizmente jiara
laela la ledo
sus

sus

Chile cl

glorio,;,, tradiciones

na es

para

esta (ji,.,
no

tiene

de

rehjiosidad. Fortu

debemos

e,|...norn,„a

S.-n. .re:

se

públicos,

esc

q. an,,,,,.,.

apreciar
perderla.

en

lo que valo

jmeblo que todavía es erevenl.i
pueblo siente llece-iíladcj
e-e

las miserias de su
j.ol.rc hogar, cillas fati
ga,. le su rudo trabajo, ,..1 h„ unen, lias de un
oscuro
jiorvenir. I l,:,i, señores,
hablan
en

a

sus

quienes

pasiones

,,11

lenguaje

a|. árente jiara avi-

re».

(-■i Augusto

'

i.-elat

/.' IZlal

,rm,

D.eu.

—
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Con música solemne, con himno reverente
Eso ño hace en libros i folletos, eso ro lince
Los nombres mas -jucridos escucho
los teatros, es«. se hace cn ciertas escuelas.
repetir:
eso so linee en los diarios i liai todavía
quienes Dios, i la fé, i la patria!... con ellos juntamente
Las
del
la
luz
del
domicilio.
ec encaroan dc
a
veneno
glorias
pasado,
jiorvenir!
repartir el
Tara contrarrestar esa propaganda tlestrurO patria, mientras mezcles cn una unión tan bella
tora de todo orden i de inda soeiedad, para po
ner un
diipie al torrente invasor do la aeeion | La libertad brillante con la cristiana ti'-.
Xunca en oscura sombra se orlipsará tu estrella,
rorruptora de la impiedad se lia elevado, seño
X unca ante ol vicio infame
ministros de ]>ios nos
res, e-e templo en que
doblegarás tu sien!
hablarán un lenguaje rcver-iidu de la suprema
<>
si
patria, descifies al viento tos banderas,
autoridad de la palabra divina. Allí, señores
Si tus montaña* truenan al eco del clarín,
pc hablará a los que son orandos i leliees en la |
el cántico piadoso re.-ueuo en tus riberas,
tjue
tierra de las leves do la caridad; allí se hablará
(¿■iv Dio? sea tu escudo en la revuelta lid!
los pobres de las leyes
a los'de^oraciados i a
del sacrificio; allí se nos hablará a todos de las
Fortificar el alma en el combate diarlo,
leves del ddu-r Í de esas inmortales esperanzas
Ennoblecer el pecho con santa caridad:
que son la tuerza de la virtud i el oran secreto
lié alií lo que de
hinojos se aprende en cl santuario,
del heroismo cristiano!
Lo que a la tierra enseñan las vocea del aliar.
(¡ráelas, pue-, cu nombre de la patria, a los
que tan jciierosamente se ponen al i-ervieio de
Sin fé no brilla el jenio: sin ese don fecundo
nuestros int. toso*-; mas capitales! (¡raeias a los
| (¿ue. jérmen de grandeza, madre de hazañas ca,
maestros que forman intelijencias para la ver
Colon no hubiera abierto las
puertas de otro mundo
dad i corazones parad bien! liradas a los
I Xi hecho brotar el
agua la vara de Moisés!
apóstoles que a eosia de saerilidos penosos oríjen fina nueva cátedra en (¡ue deben enseñar
La esclavitud i el crimen eon la
impiedad prosperan
nos
cómo se obtiene la felicidad de la vida i
Cotila virtud prospera la noble libertad:
pomo se conquistan los premios eternos prome
Las ¡mobló.*, que ln- do^ma» del Salvador veneran
tidos al ejercicio de esas austeras virtudes que
Sun cn la
guerra ¿•raudos i grandes cn la pa/.!
atraen bendiciones sobre los homaros i bendi
ciones sobre los pueblo-!
J iñude domina el lóelo del
torpe escepticismo
I, para concluir, señores, yo debo bendecir i Kl alma languidece, se po-tra el corazón
esa
avaricia je.-uíiiea qne, al decir de ciertas
Dadme para los pueblos la luz del cristianismo
jentes. acumula tesoro-- eon infatigable rifan. I en ellas de lo- héroes la senda os muestro v«.!
La bendigo, señores, porque la historia de mi
pais. no la hi-toria inventada por el odio, sino
1 *.;iaume leer ias
pajinas profunda-, de la historia,
la hi-toria que sabe respetar los fueros de la
Dep Ime los secretos del tiempo sorprender,
dice
me
esos
lian
con
tes.-ro>
se
verdad,
que
I oí juro qic va siempre la inmaculada gloria
vertido -iempre en escuelas, en talleres, en |
Cuida a la do- trina de la cristiana íi.'!
hospitales i en templos; me dice que se han in
vertido siempre en obras de sania calidad i en
La libertad ni e muert", no e.~ mano fratricida
nobles i jenerosa-, empresas de civilizan b¡i! l.a
<
hiere
la
fn

,

1

i

Ju,'
por
espalda, qu insulta
La libertad es hnnra, es redención, es
■

bendigo,

señores, si los tesoros (¡ue amontona
han de transformarse, como lo titanio- vi- ndo
iio-ofro.s

misinos,

en

monumentos

acaba de Ae: ar para
bien de la patria!
mí

gloria

de

como esc

que
Dio.- i para

j

Ls la

hija predilecta

A amalla,

a

de la

d. I'cn Icrl.i

sagrada
en

£¡.í\i:.:o Ib !.:a\.

Se

;

S:.'

prende
apr.aide

ii

de rodillas orando
d-

i»

lulas

la virtud:

vida,

cruz!

e! combate diario

<>u- libra contra ella la bárbara

!

a

impiedad,

cn

petrad««

el

en

sanluario,
el aliar!

C. Walkkii Mat.tinüz.

r^

triplo i yv vuvv.la.

¡Qué hermosa al cielo sube rn ala**. -J,. los vientoi
pueblo relijioso la férvida oración!
¡"im: bien bajo Irs cúpulas resuenan sus acr-inVn
Que al pié d ¡J ira imploran la bendición de Uiosl

Del

DATOS
BOmiS I.A INSTilCCCinN

l'fllI.lCA
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DOLIV1A.

(Culinuacion)
VII.
Tener -"pendas -di maestros idóneo*,
mar uu
ejército sin jcíes.
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I sinomliar^o, lo que para los hombros pú
-ido un inealiiicablo absurblicos
sido
ilo, tratándose dolo so finido, nulo lia
cuantío fo mandaba abrir nuevas e.-cmlas o
mantener las existentes..
^olo ahora sa lia pon-adn en oro ir una es
cuela normal tío preceptores. IVro, apesar dd
convencimiento del pAil-cno, i de las inealeula!.bs ventaja-, que <^I,;M';- ^;u':l1' ar su l>lii»t'':ieioTí, la cu-a no ha pasado di* pmwvto.
La escasez, de fondos lia venido a opouor.-e
ca'e-ulado eu
a su realización. Su coto anual,
¿!),()í)!) bolivianos, os nmi superior a los reclu
Fni'/n-o
ios del (osero do in-lrucdoil pública.
arbitrar
a
.•s
esperar uno A congrego veiig*a
lus indios do hacer electivo h. qu" sin ellos
terreno de los pro
amenaza quedare en el

—

l'r.'codia!)

hahria'paie

a

esta

disposición

lo:i

siguientes

■■(¿.io la difu-ion de la instrucción primaria
en Todos lo- coiitros de población i cn todas las
¡■lases sociales, es uno du los mas altos intere-

delatado;
xt(¿\ie las municipalidades, e.-tún prineipalencardada-, de e-I" importante iin, on

-e..

niente
razón

de

de

oréanos

los

ser

administración

i oon\<'iiieiicia~ de cada localidad-

I bu-, sinonibar-o, e-to^
cuei'po^ oa recen por
ahora il- fondos e.-pecialo.s de-tnuidos al ramo
de ens« fianza, i os icee-ario proporcionarle.!
aiiati i.s <¡nt I s pcn-iiran in¡ i it su- trab qos.w
I '-' tan M-rins i tan verdaderos anteced.-ntes,
diíieilmente podría crecí*,. ■. -i no se viera escri
to, que .-o ('cave uua espr-.piadon ileoal. un
yectos.
de -pojo violento on una parte dc los bicne.-, ,jUU
Eseusado nos parece decir, que la suerte de
i-orrespond n a las ido-ia-.
las preceptores no ba merecido inavor aten
I cu electo ¿ps po-ide ¡u-tiiiear seniejinte
ción que I.i de los preceptores.
beesencias
Fácilmente se comprendo (pie
proceder, enn la importancia que para un pue
blo
con
d¡su
marcha
deben
ile Ííolivia
rop'ihücano tiene la instrucción i educa
tropezaren
ción del pueble'*'
tieultades, a veces insuperables, provenientes
-\i --uio )ti itu: irle en mimbre de la jec -re
de la falta de piv¡ nrin-inii de les encargados de
za de las munioipali'lade-?
euseñn- ¡d pueblo; pues, para nadie es mi
SÍ
exi
de
una
escuela
misterio ipted mei-mianu
puliera ata ptar-e como una razón abso
lutoria dd despojo, de ipt trátame-, la cxdiujo conocimientos ospociib's, una dedicación
u (U-alc-.
para
constante, ser maestro e:i U-da la ¡tcepeieii de ¡ ilad do h^ lbndo's muni. ipaU
salislaooren la urdida d mis obligaciones i de
la palabra.
-udiii'r/.;i.-. las iccesidad
e-casa remuneración de
a estola
púdicas. /por qué no
Agn'gui
decretar también la dedicación forzada dc una
bis tareas de la
i|iie ooz.in los que se dedican a
:
ilculaii sin e-fuei-.
instruía ion ]u ni-'i i, i
parte d.- bis entradas de L«s capitalistas tales o
hacer para levantar
v.o cuánto será ucee-ario
1 no seestrañe odi\ piv:ninl:t. Tj:i 1«»; ii-a oh
de l;i po-irui-ioii en qtm yace a este importante
iniloxihle. b.l dc-pojo de hi- iglesias están atenramo dd servu-m púdico.
lario como el de-pojo de nu particular: os tan
l'ero no es e-do lodo lo que debe pesar so
bre los hombros de! ^obi ilm a. 'toa! d- i '.ob
pd¡:;rn-o. como principio, (pie si hoi >e contUma cu uno, maiiana se
consumara en cien.
via, qic tan empa"~io-¡i se mue-tra por reali
l^et'o. dos ot'aoiada men tv' lu hccliu quedara
za'- .-ii
]iroo*rama de abeidcf prefereltteuieulc
a
a edueaeioii dd pueblo.
De los cuatro .d,i-posde Ib.livia. solo sabeIjocal:* no exi-, 'ii, i en donde he- bai, son
mos
rneicuados. poi- ¡a, d-'oir inservibles para d
que haya protestado d do ( celad «amlia.
I'dh» al iin. si no'cs saii-faeK.rio dA [t do. {>rueobjeto ;i que se [o-, destina, l'ara refaccio
ha que hai quien d,\e su vn/ para apelar
narlos i dolarlos d
los úi ]]■-< necesarios, se
caleidah. cantidad de5<>,u ai bolivianos.
siquiera, a falla de ni ra autoridad, a la eoneienu

j

:

■

'

-

•■'•

:

.

•

ei;,

,l.-lus,l-l„.¡„l„.vS
otro
señores

;l.i-

obi> po

.

;

haii -uardado di-

VIII.
\ i

Tan peno-a situad- m sujirió ;il gobierno un
fi-mst miento que ha suscita- lo lcjitimas pr¡>-

ims

Iro ..,-ñ.ir

>si dio

tc.--t.as.

Se trataba de hacer revivir

una

mil

lo hace civer la nienioria del tninisTérra/a.-, que no reji -tra otra nota
es

asi,

ln

dan dis-

sciitiuie- prol

Como

l:»de noM-mhre <d 1 S í H, qne mandaba apli
a \:X< eseuelis el .",
por ciento dA fondo dc
fáliricu de las ideseis parroquial.'-, i el -;<>-

mos

mii

ealoli.ais, ,,„,;,, h.miiires que
la Id, i. que invocamos su
re-p, lo

lauíontc,
.*.-

-peta

cuino

la

car

la. única

lía

m> ticih-n mas fuerza
cubiertodo lus -olpen
poder,
qnoreiims ,¡u<- la lolcsia leca cn
mieMras
repúblicas ,| papel déla gallina de !a
labula que so dejaba arrancar las
plumas sin
-a rao

dclo-q-je

que I.i lei p.ira p.ni:

miriiii .abdadcM-l pro eder eoact ¡v;« mente con
tra lo. eióimno. d-' la. dichas ¡do-ias, si al lin
de cad-i

mes,

no

1

-s

entregahan

la

porción

del

crii.ir

un

siquiera.

t.

•

a
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Tl.mirrrir; Penlil'rr i per la ;e;ual
santa!. ni I. con X que principia S>,}<r¡c.
se
prohiljc bajo la mas pravo délas penas ca
li., ni. as. atacar i (-..iiseulir que se ataque la in
¡o ei l.siá-tieas. A ella
munidad real délas
mi-uia se reliere tanil.ienel eoneilio tridentiiu.
1
cu el
se-s. Z2 dc la lí.-t'. r nación.
1.
cap.
«Y. I i. ...uq. rende que no os dado a ninolm
fiel católico, i mucho menos a un ol.i-po. tras
eñala- impunemente i sin ¡altara h.s dolieres
ma- .-aerados. I.,preseiij. clones c.lt. 'nicas ci
tada-. l'..rotra palle, h.s fondos de las tál.rieas
paria q niales, son de tal manera exi-aues en
esta di.áeesis que apenas alean/an a satisfacer
muí escasamente las neo. -¡.lados t m.tidian; s
d.-l servicio del culto: lo que ¡tutes de ahora se
iu\o íainl.icn en cuenta para no exijir cl cum
plimiento .1.- una h-i a todas luce- contraria a
las qm- ri|i n en esta materia.
..lis ademas n. .torio, señor ministro, que J.a
ra las li-eeiientes
r.-(. ar. ic¡. .no- que demandan
nue-tro- templos, hai que aelldir a la piedad ch.
h.s ¡i el.-.. p,.r ia oseas./, de -u- fondo- de fábri
ca, cuias asioiiaeii.no- del ramo de primará.-.
el toser..
no se
paean hace niuehos años por
público conloen otra ocasión he tenido la hon
a Y. I',.
ra ,}■■ haeerh.
présenlo
.ra\]...\ a.!., en tan ju-las i atendibles ef.nsi.lc-i-acioiie-. i cumpliendo mi- deberes pastorales,
niee., encarecidamente,
j.or el dipno .'.roano
lo V. C, al i a.col. lilísimo i i atoli. o jcio d.l

Ante li fuerza le. I.-!: i si ln lei sp olvida i si
l.-l tuerza, que. como fuerza. ;il lin. todo 1" ]>uc.!,-. consuma su obra, .pie l.vai.l.n la voz los
noiiil.ro d.- llura.
n. en

que

ile

oprimid..-,

ii.ii;- [.¡-..tr-tdolo .¡u- ¡amas mirarán como 1111 a. to lejítilllo
los hombre ,«,. 1,.¡ ¡ dcpi-tiu'a.
1 a-í lo lia le. el.o siempre la lid.sia. A las
su
resignación: al
por.-, eiu fonos lia opuesto

d,-|.,é,.

-ns

pr. t.-stav.dido

l.> que aquélla, n.. fo
].. .lieainira.
la prote.-ta
ai nial,
.1
oa-..
l'ur 1.. ni.'n.-. on
la oollíinna, ion
otro electo .pie
no ha amél»
de lo qua va ora lei: pero, al mi-. no tiempo, lia
dado .'.eaooii Jiara que ti. .los puedan epr.-eiar
de Cochabalo!.:..
on lo .pie val.- el señor ol .¡-po
istor da- su relian... pr.. testa o. .una
que. o. .me p
nii-ino tiempo
al
les que .pirana do-pojarlo,
on canil .i» a su- de-po¡a. lores su ca
quo ofi-eei'
tiene.
pa, que Os indo loque
X ,. de adae.-.ir. que s.-lo acoplé, la capa i
la tra-quila del
al'e.. en
que se s¡eu¡.'. siln-nil
S¡ estas han

ro

-otros

iu

-

ipiii.-nes

rebufe..
lin la tarea de

dejar lial.lar a los da. omen
. .tos, siempre que les teneamos a la mano,
demos el Uimir. que podríanlos ... upar cn aico
-iones tan fardes de hacer,
punas con-idera.
mo de s, r
.aceptada- como la espresicii de la
dos
notas qu.- van en .emboa:
a
las
verdad,
„1 >;,,. -i-, le C.aeliabaniha.— Pala. a.. l".].i-eoS.
pal. Coelialiamlia. mavo -.*. de ]>7¿. A.
O. el Mini-tro de li-ta.io en el ]le-paeho del
7.de]
el
número
Ell
.-'.flor Mini-tro:
Ci;'....
Jl.,1'■:',„ olie'cl lu- leido un decreto supremo ¡echado en 1.- de marzo del ¡.re-ente año. pel
el quo se ordena que las honorable., municipa
lidades perciban i apliquen a la creación de
e-eiiel... el .". p.= del fondo de fál.rica de las
iad.-ia- parroquiales, a-ionado a e-te ol jeto
perla lei de l'.l dc- n. .vicml.ro dc lslli.
Ini iiiiainenlec. .l.v.noid... leí nol.le prop.'rait.i
reim.
I,.a..rne. al iNq.-ii
que li'.n a al su,
cumplimiento ilo la litada lei. lile veo, sinomde solicitar la
indeelinahle
.u
el
del.er
I.are...
Kuspen-i..n de -u ol.sera aneia. fundado en e.aives razoneque ].ara olio me a-i-l.n.
...Vm tole, lo- fondo- de fál.rica destinados
rsclu-ivaii.onto p..r la íi-lesia al sacralí-inn. .importalil.- o'. ¡elo de sostener i touunlar ol
eullo divino, -cu I.i. nos esencialmente cele
.razan di I a minniii I ul
n-i I . os, i como tales
real que les acuerdan ¡i.iitim.a al-le- piv-eiipei. .les can. '.nicas 'que sen taml.icn una hi del
H-iad"! do las que, por ser l.r; \e. mo limito a
—

—

—

—

..

-

citar

1

:.

au

er,',, 0,l

Cl;-,:

cl

.-

mes:

.

'-.

Cllliap'r

ili.-linahl jo;, d,,le.

rtnn...

tln,i,c„

-...a,

i, :

,

lena

ron

tcel.ee :e

i

,„../,../. nli,,,,,
,,,,

,

/. Ai

e,

,

re',.

-

,1,1.1,1 ¡mli,iii,il„ti

TCil'a in,l,;/ne i„„„„i,,e. lil.Pe cáela rioil
birna jiai-f'-liuiie leicdi ,1 a!, ,„,, .,',',.,.,■
í ,.,.„

„h
/.',,-

\ ero
,■/.- ,"/„'- laicice", n l Ferrariimniuiiitas ee. t. num. 11 et ó). V„r la constitu

ción

,/,i,

e ■<,.

apostólica

—

de

su

santidad

Urbano

■

empieza

su

E-'.ado. se sirva declarar sin efecto el supremo
decreto lll. Titilado.
id a iin de remover eual.piiora ineonveniente i como un testimonio del hileros quo abro:.
icio la alia
p..r cl foiii. lito dc la iiistrueeien
¡nij.ortaneia que reconozco en el 1. al le (.1 joto
I iol.ierno se
ne. al dicten
el
j.r..|.c
pie
Sujii-eni..
la medida dc que lúe o.uipo. cedo volunl :¡ ria i
coi-t. .saínenle. ,n beneficio délas e-.-uelas mo
ni, ¡ja ¡le-, una jioreion ele las rentas de la miira. maial a la suma que j.u.liese arrojar rl siisobre lo- fondos ,!,■ íaljri|. radiólo, oravámeli.
todo cl
. aparia quialc- cu e-ta di.'.cosis. j-or
re
mo i
dcscmj.c -fiar cn illa el

!¡oi.q...

que

uj.ii

ab- o- L-rat'. re pro. lucir, .en e.;e 11:0010. h.s
sentimiento- de . -liinaoioii di-lin- uida i •',■■■
j.roliin.lo r,-].eto .011 que soi .lo V. C. atento i
obsedíeme capellán, .oran, sen ¡der.— .l'r.m..

•■

Minisl. rio .1.- .1 ii-li.aa.

púl.li.a.-I.a

(

'uh..

o

Itisl

reccl. 11

l'az.iunio l.'do \A2.— \. S.S.

Ihma. .1 I!, verendo (Ibi-po de la 1 «io. osis de
e.ehabainl.a.- llustia-ii.;.. Señor:- lio ro.il
do la o-ja.-ieiou oue Ib-. Iltnia. ha dirijido 011
iable nota dil -'•"' del j-asado. jaira que
su apr.
,1 (li Corno .helare sin el'eoto .11 o-a di.'.cosis
el siq.iaiiio.lec.-.l.. do 1. do mar/o último, lin
1 S,
. eiit.-taoioii
a olla. cal. cine hacer notar a
.-

,

¡i,!, I',!,,,, ,l„„rl.,. „l,!„l„

icch. ireion

—

VIH

.

lllina. que las j.r. erija iones . amnioa- cita
da-. s.,11 tan solo relia-entes a los que 10111 ¡.ai.
bienes de cualquiera iglesia o
o retienen los
■

Mi

lu^sir
ini-uio

lo
pia«lo?o. las rúale; no pueden por
sL-r
aplicadas a la di-po-i-i-n relama-

ODA A LA

:

FÉ.

¡

ría. (blando una eximia pan." d>* los ionde- de
Fe redentora que al mortal ab-.nt ,-,
!
fabrica ha -id,, do-tinada a la instrucción r
«1 ^" <-'-'» ™
Vw
g«i«.
lijd-:, i a la cdueaci.m m-ral de les niño- que | Ante 'I'''-"
lu- ara- -u mejor «,:r- nda
fdi !a p.irciou m^ -aína do la urd del «.-ñ-r. ,
ini hra!
Lleve
mi
-n
dc
la
culoi a
quienes por diver-o- jirceej
¡do d párroco a
Idc-ia. c-ta
T'-lo lu anima- con tu dulce fuoiro,
mtundado.
;*.;■■
ron la doctrina i el ejemplo, parceo a
a nui|ia i o tu.
lu tuer/a cede
cede.
i
i
.1
,-,„;„., ;
•'
Iltmo. -?onor. d du-ir que esa det'.'iimn.e.i u
.,.
,
(
■1
._
'.eh.' lo alcanza tu poder inuieiisu
tea condenable o een-urabb*.
;Te,.lo lo pu,
<iY\ (d.bierno al espedir d decreto reclama
do se ha pr«>pue-to afianzar el cumplimiento
Ere- del niño la iu- ¡or mae-tra.
de una obligación -adrada. de-etidada por la
Ib*.
dr 1 honibre la niei-..r árnica.
lo al
mayor parte dd ]>arroqniado. proveen.
l'or ti el anciano tra- el nuncio sueña
cumpliente de una lei que no le e= dado eludir.
Y:C¿ i ah-irna.
fíq faltara -u- alt->- deber. i dejar -itnpre mal
atendida la in-tru,c¡on dc la cla-e ma- mime- ¡
T¿ (.j
]¡¡r „ll:il,la. ,le 1;l ca.t:i ,,,;,
rosa i de-valda de la socr JíuL
1Vr u l(„ }¡ -,,_ 1
y
;m.(
el r.urouo nacional -,cn,e no poder , Tu da- al mártir
-uvah.r -udime.
devrir a la -.«licitud de l_ >. lbma. i me eny mi-tr-i..- ,'
su
reconocimiento por el I
carira manifestarle
'

-

'"'"'f

■

■*

-

-■■

t

,

-

•

"«

■

_

,,

,,

.

_

_

-

»

n

'

,

,

.;S.L

■

v.-rdaderamcute evauidieo epu- se ; ala cc-dn voluntaria que hace, en |
bencíi.-i., délas escuela- niuneipah-.de una '
porción de la renta de la mitra .Jjual a la sude lo- i«>ndoma que pudiera arrdir el ó p.
de fabrica. Sá-n i o l'S. Ittui.i. libre para di— j
ma- hpon.-r de sus ivnta- de la nia.nera que
conviniere, j.o.lria con ear^o de indemnización
¡
-i
ln
tieic
a bien, -ituar -ohiv dt-i-*
oportuna,
cl pa_io de la dj.'-inia parte de fábrica i acor
dar con el honorable con-ejo municipal de e-e ¡
distrito c-1 mo lo de bao- rio efeetiv... bajo cl
concepto de que la- db'.-iaf j.arrequialcs 4uedarían lida-s do todo reato iv-pectoa la j«articipacion pi-euniaria en la muhiplicaeion de
cuelas. Ton e-te motivo, creo n- ce-ario n cor- :
dar a V>. lbma. la remi-ioii ipio -c -dieitu j.or
de uu cuadro que r-ji-tiv la- .'
c.-te min-terio
parroquias vacante» en esa ddee-i-. la- peiiEdiles al i men' idabalada- a los que laF-irv- n ,n calidad de cura- interino-, a-í como i
ia nomina dele- ecuR-iic- u iabri-.m ro, de!
las i -|--*i- t ■'!*'■. aillo«lid:, roa !.">.' Utuia. las y.roto-tas de mi
distinguida considero dn i apre«'io,
■Aéc- -alardea l'S. litma.
Hubriea de
Y.
Md.hor lérrez^.v

espíritu

tonii/aen

Ll.-no dc arro¡o. porque tú lo animas,
I)add e¡ niño del idante triunfa;
Tu pueblo e-pera í a tu i-u-bl, ^, ¡ias.
Lniea columna!...

=

■

Aj-ua a !:i- roca- cl Prdda r.rranra.
Sd A tocarla-, jiorque tú lo in-piras;
Lázaro muerto, por la te de Marta.
Vuelve

.

a

la vida.

Pe tí hh:-frmo
1 »<*
No

quien jumi- =e abate.
tí maldiga quien j enn- pad- ce.
herido
qui«.n
j or dolor oou-;aiitc.
Lágrima: derte!

c—

,

¡I-dho^odLemhreque on tu am r .!■.■.._ a
¡t'diz i nl'nia qu..- tu amparo bu- a!
¡Ai! del incauto que ,n-u pecho _u..r-.d
'

lYniaa

.

■au-ia.

m

—

—

E-e n el :...,. im verá mi [atr. a.
^'' 1'^ d -oj.lo no hallara ,n -u
nL:a,
Na '.lie cn su- cinta- le dirá a su alma:
•

.

<-«

|>utro

¡Nunca

a

cpi-ra!
dulce te.

ir. o

tienten

ni col ardo ir_;u!!e:
Forpe vermut n
dempre en mi j.cdio tu d< idad ciKu.ntra
/.a

Ti
Ventura Blanco.

i

nciiairtf.

nq.lo

^-ouiX.

I ha-ta que el alma, qne tu amor di^ra
Vuele a otro- orí
al u-.-ar -u centro
¡LllZ que eon\ iertCS ell J-hloer lei- ¡(1K1S,
\" ve t ii mi peela
.->

(Continuará,

i

¡!d:i-. nfc ni entdiee- dult-e ¡V- me
I de mi tirme, ede-tial ere m ia
La Cruz p¡ado-:t que mi tumba vdü
Gimiólo sea!
J. A. Soffu.

no.m. s;i.

Axo VI.

L\ ESTRELLA DE CHILE.
diciembre S de 13 ¿2

Santiago,

REVISTA BIBLIOGRÁFICA

Jo;t Domingo Cortos.

1 vol. en 4.° de lAG pajs.
Im
El Independiente.*»
saiaiji:".
Almanaque porteño divenido para el año de 1 ~-7'¿,
1 vol. en 4.° de 4-> páj?.
por Joiacc
Imprenta de La
Patria.
Yal paraíso.
chileno
el
a ¡lo 1>73.--i
l vol. en 4/
«Almanaque
para
de 31 pájs.
Impronta de La Librería del Mercurm.*-*
—

—

prenta de

—

■■:

—

>..«vilm::;;i:.

—

>

—

—

—

1 ero.?.

Durante el pr-'>\iino pa^a :'o mes de noviembre lian
m_-resa..lo a la Biblioteca Nacional las siguientes publi

caciones hecha* por las prensas del p;ib:
'i Sumario
in-truído contra don Juan Acustiii i don
Pedro Etriquo Palazmlos iniciado en la Ligua a II de
octubre de 1?7l'.
1 \<_-l. en ibbo dc 23 páj-.
Impren
ta
> aeior.a!.
Samiajo.
E-tatutos de la Suciedad minera Ln Rtstüuradom,
1 vol. tn 4.5 de li páj;.
Imprenta de «El Fcrrocarril.
Saiuiaíi.-i.
n Estatuto? reionaados de la
Compañía Sud-Armrieam de
I vol. en 4.j de 14 páj-,
Vapore*.
Emprenta
de aEI Mercurio."
Valparaíso.
Antecedente* p.ira la discusión de iu; príeq.-.oa-ede U ga.:.:* ¡.-.; A.
correspi ndi^u-- 7. abo 1 -7*J.
1 vol. en -i.* dc Ai ¡.¡.j?.
S.mImprenta .Xaebi-ib
—

-.

—

—

—

—

—

—

—

—

-

=

~

—

—

—

p-r.cr.A

Caiic.

de las sociedades anúnimas establecidas

pnr Uo.vden Dalzcll i Ca.— 1 vol. en 4.- dc
Imprenta de El Mercurio.:: Yalparai-j.
lmtruecien sobre manejo i conservación del rille
ComLIain.
1 vo!. en 4.° de 41 pájs.
Imprenta de i La
Librería del Mercurio. -^Samugo.
Ahí. nmi pie popular ebilei.o para el af.o 1*1.73.
1
en

144

páj--

■

—

—

-.

—

—

—

vol. en 4.:i du 32 pájs.
Imprenta de aLa Librería del
Mer.-,ui««.
San;i.o-i.
Estatrat". i'k- la compañía de minas i ibr.di.-ion de
C'iaf.aral.
1 vol. en 4.J de 19 páj-.
Imprenta del
tLbi ni verso.
Valparaíso.
•iEstatute- de la compañía salitrera de Negreiro?.T«
1 vol. en 4.° de 14 pájs.
Imprenta de i La Patria."
—

—

—

—

—

—

—

—

Valparaíso.
Club hípico de Santiago."
Memoria a la junta dc
acciü.ista-. i :.'.
1 vob in 4. dc 10 pájs.
Imprenta de
í.La Librería di-1 Mercurio.
S.:mí;ijo.
Francisco BíT) ac« ante la -ücri'iia.
pi-r Eibiar-b. de
la B.irra.
Scjur.da parte. 1 vcl. ea 4.° de 213 pái?.
El
Ferr.
de
-carril.
>LLUtia_r.«.
Imprenta
( L"na
pajil. a de la historia de Cau-juene-, y«r Ale
jandro Ca:bas Piuocbet. 1 vol. en 4e de 40 p.*j«. Im
—

.

—

—

—

Compendio de la historia pe
Chile, por Miguel Luis Amunáu
—

1 vol.

en

ie de l'j-2

p.-b.

—

ileg, i eclesiástica de

:\ú.

Lee

Xi-vena edición.

—

del >iL'iiiverso.¿>

ci.ta

-Yalprii-o.
en

¿Estatuto? del ¡buco Xacier.a!
4.° de -páj;.— Imprenta dd

ib lixivia.1 vcl.
Unbc^e, —Y alpa—

'j-E-iateto;, reglamento interior i

tarifa del Casino de

—

—

—

mento dc la

1 vol.
parroquia de S-_iita Cruz.
pij=. Imprenta de Ll Independiante.

ló

—

—

tiago.

-

en
—

>.J

San

C naden; o de los
ga.-tos Lecb.'f cn la iglesia parro■pial d,- Sut. i.i Ku.-a de luí Ande-.- 1 vol. en 4.° de 3-1
I'áj-. Im; raici de El IndepL-ndieutc.
Santiago,
iiE-^atu;.- de la compañía anbnima La Leui^ul.
1
i*i 1. en 4e d
*_'*J pí¡;.
Imprenta de El
—

—

««

«■

—

—

Independiente.

—

—

—

—

—

—

—

üMunicípah
Campienes.
1 vd.
uAlmanaipie divertido para el auo 1-73.
4.3 mavur de t.^ pájs
Imprenta de La lí. ¡.úblíca.
prenta

—

—

Comtituci.-n.
1 vn], en 4.° de Lj páj-.
Imprenta de
¿El Mercurio.
Yaiparabo.
.Estatuto; de la ArcLio: :ra«.lía del Santísimo Sacra

>Lii.t:n_'.

-.

J. -A Bernardo
Temos
2.a i 3.°
en 4.°—el 2." dc
i i-l 3-J de 3 •■ 7.— Im
Santia-o.
prenta de La Librería del Mercurio.
S.-rumn de F, -ame- Alíjeles Cu.-Uidios
por el pre
bítero SabaeJ.ir Di.no-u.— 1 vol. en o.° de 24
Im
—

—

cn
—

Santiajij.
Kak:.«!;u*Íum

remrme-serapbicum di-po-iti*.m in c-mmodmn mir.orum tTanci*ciJ:;¡iii previiicLc SS. Trini
taria a S. Jacobo de Ci.ile, etc.
1 vol. en >.- de 1. >
Sai:t;au'",
pájs. 1>72.— Imp renta Xacimiab
«Ordo divini (..iHcii re«:itandi a clero archidi'PCt--is S
Jaccbi de Cliile pr.. am." 1^7-'^, —i vcl. en 4.° tb. CA
['áj-. Imprenta del Cerne'.
Santiapo.
u T-b tatú tos del
Ferri.c.irril Col-ante.:
1 vol. cn 4=
de 14 ¡'ají.
Imprenta dc ba Patria.
Yulparabu.
Sebrc al^um procedimii et.- de la amputación de
la pierna, p< r e! duct-T A. "i Ln-r, not.
1 vol. en 4.° de
ls páj-.
S.t:i:¡a_- ■.
Imprenta Xa.b \X.
'.- E-t.t*uto.de la CompaLia ...Utrera S- r,nr,i .;!,■
1 vol. en 4. de 1 G pájs.
Impra.ta de «.La Patria
—

—

■>

—

—

—

—

—

■

«■

—

-

—

l'r-.:,t :ario de los

Lira.

—

■

fui."-!''.

de

■■

.

ji;ieio=.

tt-..

•

or

*sc-.T.r..U edición «.«..m-iida i aumentada.

—

.334'páb

—

■ —

prenta n^Nacienal

pájs.—

Saraiie-o.
-.Catálogo de los animad exhibidos en la E-po-ieion
de Anímale s
por Ib saciedad Nacional de
11
Agricultura. 1 vol.
í'b'- Injjre.ita de ¿La Librería del Mercurio.
Simón Belivur.— lÍL-;eLa übtOrico-biosrráfie.
por
■

—

.

—

—

—

—

■

—

—

—

\"alpai*ai-n.
a

ny.

Lí.- malos
—

1 vcl.

en

periódicos ii p.-rdon FiJlíx Sarda i >.d«>a\s7 de 20 p¿j-Imprenta CLileLa.1
—

—

Santiago.
"

La etlucacion

garra.

ciosn.

—

1 vol.

—

el Perú..) p«or Fi'lix C. Zc4.° de 122 pájs.
Imprenta del -bXoti-

popular

en

en

—

Santiago.

Memoria de la Combic n C-n t ral de Lazaron
pre
1 v' A en
sentada al señor intendente de Sai.'.i;ig". etc.
■

—

in;

—

-Imprenta

de

«j

La Libre

-

Aumiue no íeim0 somlm ro
De Tari- veien lle-;i«!o
Ni el lindo traje adornado
t o;i ri' o nuiLto-ihiMnii,
Xo me aflijo el iIe--ei.ti-.ueio
i'oriju:- nada bai comparable
A embobar..*; eu it pañuelo,

-

nu-M ¿iVr'
s«i nilurd.-zi,
sus virtud1* i su ¡im«!>■ la Y..
l.ii-uel.n... p..r el dn-ler ( i ,t ¡ 1 1,-n.i i C. Bh-t.-l vol.
< 'Í.Üeii.i.
Smti.i- >.
en 4.° de 113 p;iK— Iiiipiviila
o.irl., d.d (¡..bmi.i.U.r Ib'le.-i.ei ico
„ La escuela atea.
- —

-

«

de Vulparai-.., pn.-lm-m bLuinun ('¡i-.m-.va. a I..- -■.-.,.
n-cu^sde la mi.-ma cm-l..d.— I ]X-a> suelte.— Im
prenta de »E1 Mor-uni.-.-V.Jpii-ai-u.

.

('

II.
Kl Cuniunzuit, periódico
en Ibu-o.
1 >e W.p.irab.. ha recibid,) lambbn la
¡•""-7 A.l C„;;,,r, Pulrm (.'-„' r, mi ,
í'rrric Cnrieitle i Sln.-n-s. CAc-eri,,,,.-,,/ Si-rtir, /,, y, loII» s-Xxlt,

a

r-n

luz

Í

¡Ll ÍiTÍ-Íe-1!,
o-ian .-on-uolo
"las s.-eura va mi vida
I'hnbo,:ada til mi panudo.

p..|::ie¡>-":iia:ml.
[;i.i;,,;c"a Li

)e

'.

.-U

o

,x-Xli

con

¡u.-n-o

Ma- fjUe la- pii-1 -s ile ariaiñMe calienta con mi.-iY-o
áii pañuelo <■< ha- ¡i¡i"
Hulee prenda il.'ab'.'cion:
i

A

( -bu- no í'.íi-m

MI IWXULX...

1 po/.o

}¡r.is

l'bn!ie/..e!a
Cuando yo aA:o; en las tarde.-.
í Xbi/.baja i peü-ativa,
Xada mi vintn cautiva
Ni lile llurua la ateUeion;
I. aunque v.ii mirando al sude.
Voi trampilla i mili contenta
¡v.'ib.j/m bi ¡.-ii mi paüiicb».
I ,-;i et.bir es du í'ileirn,
VA o, arrebatado, ai*dÍeUU',
! me tapo hasta hi i'rente
( on -u'i'amle .saíi.-íae' ion:
1 t .-¡'enmonto nn lon.-neto
Al w-r que nadie me mira
Lbnbozada en mi pañuelo.

I ai

Admiro de [albeldados
em aillos

i

primen.'-,

Me dan muelia conl'ii-ion;
Nb, por e-to lile deM elo
l'onjiie do lodo me río

l'bnbozada

en

mi

¡lañado.

alguien

ine

lija

la vista

Tal\e¿ eon cierta iri.ileza,
No por mi rara belleza

Ia: llamaré la atención;

...

a

t 'on la

nial-; tierna emoción,
Inevu mi \ i- ia al cielo
I al punto ü}]/. me .-i-eto

limbo/ada
'-

uib.

i

en

mí

panudo.
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Al día .-i-uienle bah¡, , !lKa lo S;,b¡;ia ,1,^ ve
res -u
eamp. milla i Juana Ul, Helaba; e^!;.b:l

la-lidiada [.ore-a la r.lau.-ai. Sa Imbioudo CuV
calmada perol sueño mí
L)j¡l;l. ¡,hl, ¡nu rior. -e
encongaba in di -po-b ¡on é\e mande, tarla.
—Al tm lle-a.-, il:¡u a omina
entraba
ron

el

.pie

ro-tro

mee,.

rolinco-: yrio-d,
'juo ,pi¡<

Si

■

ud ¡lecho lo ajita
IA aillo]* i la (.■.-]ii-i\tliz;i

Ueeorro todas las calles.
Voi al uciruial pa.-eo
J encuentro dulce re-creo
S'-in latir mi ci.r.i/ini;
l bie nada envidio ni anhelo
t'uando me veo en el inundo
ibuho/ada eu ini panado.

Su-

alma de hit i

ip.ie en un baii'
mi pañie.-l

eu

ru

c-lar

a

di. le. mi!,„-;i;1;! i eoll
1 bo .' i'eimime de una

I-' --amarora no
n-p..:i,!i.,)
habría podido; mí voz

Apena.-
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i-joH

\'e/,

pronto vcMida.
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de
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e-peje,

cara
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camarera.
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;tambi"U dicen eso? dijo Sabina que
tener otro accidente: ¿dicen
oso? Xo quiera retardar nn minuto mas la car
—

¡Ah!

e-tuvo

a

punto de

mi hermano
Efectivamente, algunas horas mas tarde, un
sirviente la lb-vaba'a U-temlu para que no se
demora -e
La seíiüra do Klemens era poco instruida.
muchas de la- criolla-. La- mujer.como son
del Xorte ea-tan en actividad el tiempo que
las mujeres del Su-1 emplean en bañar-e i dor
mir. En esa diferencia da la-* costumbres inlluta

a

mucho eí clima: ln- -Taiuh- calores predi-sueño i a la laxitud, i convi
ponon el cuerpo al
dan el e-píritu al rep .-o. La señora tL Klemen-.
i obepor lo demás era dulce, grave. per-picaz
dieute. D.sprendi dú d-Ae temprano de su
una
edu
recibir
éste
Dini' 1 [tara que
pudiera
cación complots ¡ *\ue no se acostumbrase dema-iado a las comodidades de su casa. La edu
cación da Sabina e-perbuentó mas la inihiencia
ilo la nacionalidad do su madre. Sinembargo,
la señora d Kbem.ns b- pu-o uu profesor do
música i otro de e-tulios Sabina sabía ciijeograóa lo- iranbres da t«da los paisas conoddo-; sabía igualmente, en jeneral. en historia
ve

■

■

nota
[..>, a.-ont aiimicni
qu' señalan épocas
ble*; p'-r.» cl bu.'ii hombre qua hada si«lo su
unesti-j no lo había enseñado nada sobre la
pd-i-..a délos dbr.n-. ipmbb-' su t lo-d :,
Mis
co-tunibre-, etc. Si al-'o sabía sobre lalo
p 'rsecuciones contra los primeros cn-tianos,
había apr-'n litio leyendo la historia de lo- San
tos Mártires. A eso se limitaba su ciencia re
i-

En cuanto a ci-mas, herejías, guerras.
lo bastante para ser una mujer buena i
piadosa, i el consentimiento que pn-taha a un
matrimonio con un protestante no tenía mucho
de particular cu un pais en que son tan I 're
cuentes enlaces semejante-. Sinembargo, sn
conciencia se alarmó, nó por la carta un tanto
sutil de su hermano, sino mas bien por las re
lie-dones i cl relato de Juana. Dijo, pues a
Dauiel (pie ella c-taba mui descont-nta tle 1 -s
compromiso- que él liabia contraído a nombre
de ella. ...Jamas habría creído, escribía, que tú
consintieras en verme salir de la ea-a paterna
antes de babor recibido la bendición nupcial.
Mi matrimonio tendrá lugar cn la iglesia de
(J-tendc, mi querido hermano, o, délo contra
rio, no eoii-ientoen él. Dbelo a lord l'Xtrídge aiAñadía: «lie sido objeto de de-agradables haSiento en
I edlas, que no quiero trasmitirte
id alma, Daniel, que no seas una hermana en
hermano de tu Sa
vez de ser (.'l mui querido
Vuelve pronto a consolarla
bina
Después, encontrándose on paz con su eora¿i,u
luego que hubo despachado su carta, la
tierna joven no pen-ó mas eu la causa de su

lijiosa.
sabía

»

ani'rior inquietud. Una
testación de Daniel: é-ta
su

acompañado

reoreso

-ir llani

.

semana
era

de

esperóla

con

anunciaba
lord Estridgc i dc

corta, i

-

Los
los

primeros

viajeros

se

dias

después

pasaron mui

de

la

llegada

de

llenos de contento

su hermano
para Sabina, a quien habia dicho
al llegar:
ha
venido
Lord E-trhlge
e-pro-amente
no te
aflijas, todo marcha
para arreglarlo todo:
—

rá bien:

Adornóse con sus chitáronos blanco i azul,
de Juana; gastaba la mañana en discu
tir con ésta qué- peinado i qué- traje le sentaba
mejor para la tarde i cada día parecia mas en
cantadora a los tres hombres que le p rote sa

regalo

un afecto eafci igual.
Los linimentos durante los que se aguarda
la felicidad son a menudo mui placenteros. Se
sueña entonces cn una superabundancia de

lían

eoce.s

ipie la realidad,

mas

avara,

distribuye

mucha parsimonia. La joven be
bía en sus conversaciones con Harris esperan
zas de felicidad que daban a su fronte li aureo
la de bisdidio-o-. Harris vivía seguro de los
sentimiento- que inspiraba; Daniel confiaba eu
lord E-tridge; solo é-te sufría interiorment::
la carta deSabiua a Daniel lo parecía un obs
táculo mas s.'rio que a los dos jóvenes. Había
venido a Béljica con el e-dusivo obja-to de tra
tar personalmente el asunto con sn futura nue
ra; hacía tres días que va.-ilaba no atreviéndo-e
En ñu, en la. mañana del cuarto,
a abordarlo.
su
en
cuarto: fué a
ae decidió. Sabina e-taba
buscarla allá. Las ventanas daban a un jardín
antes cuidado por la ti. ñora de Klemen-. Da
niel i Harris estaban entret 'nidos eu podar el
rosal. Lord E-tridge t.anó a-íento. to-io, se pre
paró como para un discurso en la cámara i co
menzó una relación que no era en realidad mas
que el desarrollo de las razones dadas ya por
Daniel a su hermana:
Hija mia, le dijo al concluir, yo no quiero
sorprender vuestra buena fé. Debo, por consi
guiente, ilustraros sobre vuestros recíprocos
deberes: como mujer, debéis adoptar los intere«(••> de vuestro maride;
<-on
los vuestros. Seis
desde hace mucho tiempo nuestra hija de co
cl amor de liarris.no
razón: sinembargo, sin
o- habría de-eadu
para mujer suva. no porque

después

con

—

nuestras

opiniones relijiosas

me

repelan,

sino

parque ellas están en de-aeuerdo con mis pala
bras mis escritos i mi vivía piibliea. Vuestro
marido será algún dia lord de Inglaterra, he
redero de mi título i de mi honor: .•compren
Sois mas rica que Harris, i lié ahí
der-!'
una razón mas

para que no aparezcamos ce
codicia vergonzosa i mui di-tan te du
probidad. Todos los hijos de Harris,
serán protestantes, porque deben serlo.
¡Ali! señor, deteiieo-! jamas consentiré yo
en ello
¿l'orqué no proceder en nuestro
caso como se; procedo en uniones análogas?
Porque mi línea de conducta se opone a ello:
no me desviaré de
ella, estad seoura. hija mia:
i no es ni por porfía ni por -soberbia; <- nece
\ uc-tro matrimonio católico tendrá
sidad

der

a

una

nuestra

—

—

—

1-lb

ciones materiales; a veces le -unió buen efecto
el remedio. Necesitaba movimiento; resolvió
ordenar todos lo- objeto- que debía llevar a ludat-rra. todo lo que era de su propiedad par
ticular: mil trajes lujoso- i tanta-tico?, ?us al
iara-, su corrc-pondeiicia. las prenda- que ha1 i ,"■. :i sido de -u madre, etc.. etc. Miraba cen
tri-t.za las pedrería-, h-s cofrecillos de madera
Te^rc s dd
prcaé «-a. -us lajas de flores Hi^.
natal de la'-cñera Klemen-. Podíase decir

os lo prometo; pero no puede ser ni será
?iri;i en no-. 'tro- una cobardía,
lico
manera que
una inconsecuencia obrar de otra
como os lo propongo: i esta es nú inquebrantable resolución.
Durante el discurso de lord E-trid^e. le ha
bía sucedido, lo que a menudo acontece- en una
disen-ion, que sus argumentos se volvían con
tra él i «pie si no dieron armas a Sabina, por
lo mono-, la ilustraron sobre puntos que ella
Si había cobardía, para
veia contusamente
el hombre publico, en obrar en desacuerdo con
-apala1 ra-. ;qué sería,, pue-. ante Din-, para
una católica, hacer creer, abandonando -upa:-.
su féd
d^né ejemplo,
que abandona taml ion
qué moral deducir de semejante acto: Si lord
e-e
c
se
Estridee no quería que
que había
rey
-id. temado por la fortuna de h.s Klemcns,
; h-b.na Ahí
que crev -eu había cedido al ¡■res
Sa: ina se pene
ta:'., d-.- un oran nombre?
tro de una numera cruel de la pu-iedn en que
r.-olver-e
a
la educaba; no pudo
aceptar:

lu^ar:

pul

¡«ais

dc Sabina que tembhd a bajólas impresh.utde la bri?a que las vicoino lastlorcs al soplo
viíiea o las de-colora. El recuerdo de su madiv
-rabado en todo cuanto la rodeaba, la sumía
un
en una tri-te^a que no habría cambiado por
r'**-'-rTocaba una i otra vez e-ais reliquias: veint..
había mirado un medallón por su? oj
del
earas en una de las cuales estaba el retrato
señor Klemcns i en la otra el de su mujer. Ln
tocó maquinalmente h;Zo
resorte que su mano
caer del medallón dos papeles amarillenta^ ya:
uno escrito con una letra dc-conoe¡..ía e indica
ba la fecha del nacimiento de Sddia. i la mano

-■■

se

decía,

L-..nzariir- «;■

no

consentiré

mis creencias,

en

parecer awrmi corazón

aunoue

de un niño liabia trabado allí pci.o-atnente:
Vo te quiero mucho, papacito -- i e-as pala
bras acompañada- de la- iniciad- D. K.: oddeiiteinenie e-o habia sido e--rito \ ui^ Daniel
El otro papel e-taba fruíalo por Fra:id-.u
Kdcimet-: en el dorso del sobre se leía: <<X-ñ>ritn Daniela jíeroér': era el nombre de la ma
i rd-yó cala frase de
dre de >:ibina.

Te ha-apelaao-b.

E-t.d a colocada con la e-palla hada la ven
tana, ña-nte a trente de lord E-trid_-e: antes de
dar una re-pue-..i que le costaba tanto, dio
vuelta la cara como para apartar sus ob- de la
d-ta de un suplicio. Sus ojos >■- encontraron
con lo- de Hard-, que e-taba en A jar-ain fren
te a ella en la mas ausie-a e-pectativa. Cuando
el iv. tro de -u hermosa nuda se vdv-ó hacia
fl. esiendió hacia tila una mano saphaante i
riióen ella una ardiente mirada. El ahua de la
joven se dobb-gó b:¡jo e--.- rayo de am. r que le
El c-. r :,;:«. -:i c.habia hecho bajar b_- ojotaba cautivo: la boca no pudo decir n.-:
C ■. o ■•**. c i a Jijo a lord í zy
-\ en i: ;.-■;-. o
lo que exbis ele mí
¡I Dio? quiera peid—
narme! añadió en su interior.
El diplomático no la dejó sola, entregada a
sus reflexiones;
llevóla al jardín en donde su
conciencia se adormeció en medio del goce que
la rodeaba.
Eij.'.se la época del matrimonio para un dia
ma] r-'xinm que el anteriormente Sen. diado.
L>rd E-tridge temía se renovaran los dté>at-;-.
en
.pie atabaca de salir victorioso: apresuré----.
pues, a volver a Inglaterra. para tr.o*r a su
D'-deud" retenerle
mujer i demás fa india
unos n.-ir«.'«'ios p..r alguno- dias en < ' : 1 1 i,-. 1,
acompañar. m Dairé-1 i llarri-,
Ln tremendo pe-o gravitó -obre el coraz-.n
tle >abina, d -;]-iu-"*s de la partida de «. 1 >s. Sn
r.lin.irio e.n:bb-n--\ no p.'dia
rvirle en la
presente o«a-d:]: Sd ina no -e atrevía a comu
nicar a Juana la concesión que habia hecho,
Cada dia prometía no ocultarle los am-dcs que
había le-'b" para su matrimonio i cada dia ce
jaba para el -ijuiente una confesión que la hu
millaba. E-f.ba aliebrada, enferma. Hubo cu
rar su cni'.r...- ta 1
moral por medio de ocut a—

.

■-.

..

-

—

•,

ap;d

billete; hé

Layo
aquí

testiiahmeito

-ti

cente-

calumniado, señorita, b
-.-■:.
pa íre una prueba de qm*.
n
Como debiera,
no soi síemiuv tan ferviente
se m:
puede ne_air el título de católico ruina
ca. 7. -A. bcu-m. : «o: |>ar- .ua da n il o- .-e-. z
iiid lo eendean.
Tranquilizaos, i ia -. i no t«:
■■':'"

me

ha

vuestro sc-ñ-r

!
.

>

nuestr
corona
Si el cielo
mais mida
unb n, el padre llevará el coro en las oracbeodcuia-.
Por
lo
vuestros
que enseñéis a
hij.
C"iil:-'So que habría temido mucho una -;:-: leu
cia readesa en mi matrimonio, creyendo sincfundamental de la tehe:
ramente que la ba-.1
o

-.

dad. en toda comunidad. r-:*-b'e prlneipalment
He qtierid
en la unión
de pcii-aniieiiu.
deciros lo que antecede y., mismo para daro
otra prueba mas de mi inviolable
apivc'-o p._.

..

■-

«

.

,.

ve.."--

i

íSó,

—

Aa-.'i'
J'

l

TjUl-

ia

i

'!■-

adre

u.

e-taoai-

Indinó iacaleza.
bas mano-, ::ruc-as hii'rima- se e-eurriere:
por entre -u- «le ;■■- i -■_■ puedo lar^o t:eu¡i"
inmóvil. Cuanb.. -o levantó, -u ;acriti-,
hecho, lié aquí la medida oue ',-. :no
L'urar su dc ut ion.
Escribí, i a Lb'.ni'-l una carta en que
eaba en pocas vahdua.- su rcsolu. u-:

la tumba de mi madre. escribía a su her
juro qua no me casaré sino como buena
católica! Mi matrimonio deberá eclebrar-e con
las mismas condiciones ipie todos lo- de su cla
Tarto para Bruselas a juntarme a nu
se
lia Klemcns: allí esperaré tu re -too. (¿mero
nada
evitar entrevistas con lord F-tri de
Terminaba por un
e-paro do suinrlcxibilidad.»
adiós para llarri.- i le rogaba a 1 'aniel que vi
niera a verla dc-pues de la partida de -u novio.
un -dh> ib- verdad
Su carta ILvaba
por

mano,

impreso

lord Fstridge no pudo na
dc conocer. Sintió amargamente e-a rup
Intentó por medio de cartas vencer Ln
escrúpulos de la joven: pero sin fruto. Harris.
Daniel que noquecuyas esperanzas mantenía
ría ver cn todo mas que un capricho pueril.
sin
mucha contrarievolvió a [tasar la Mancha
lad. Daniel partió silo 'para üru-ela-. Había
rc-nclto qua su entrevi:. t:i dn ¡Sabina soría
día, mesurada, digna: -u resolución cambió cn
cuanto vio a la joven, que supo, sin quejarse.
sin murmurar centra nadie, la definitiva reso
lución de lord bdirhlge, que en nada ditéría de
El hermano habia venido con cl
la
i de convicción qu

■

nos

tura.

primitiva.
propósito do cnfadu.rs.-; no pudo mas que sen
tirse profundaniení desgraciado en pre-eiicia
■

d"l intenso dolor que. a pe-ar dc ella, se Ida
en el -omblante dc la novia.
;< >h! pobre loca ,ga 'ano juegas así con la
felicidad de todos no.-otro- i la dicha de tu vida
Si tú cono._-Íer:e-, como yo, la soli
enterar
dez dd abeto de llarri', si tú supieras cuánto
—

te

jamas querrías

ama.

causarnos

tamaño pe

sar!
—

tú mismo dices.
aerificar nuestro
-si-la política: que cl

¡Ai! ro-pondía Sabina,

hermano mié.
su.

amor a

honor th.-l

-

.pa

él dd>e

prindpio?.
hombro

a ki

está

.

aeto>:

que no
incapaz para
discutir el asunto: pero yo, también tengo mi
liorna' da cristiana ¡i seré tan buen guardián de
ái como Harris dd suyd ¡ojalá que el saciad

pued

le

t.im

s-yn

«

....

en

ód

a;-'

us

muí

a

mi

bub

so-

Ala- 'blj/vy-iu que el ipte yo hago

m

fé!
1 la

d

-av<

murada

j

-v

u

=c

r-de.ji

so-i.add t u :-u lucha con A deber.
Dan;. 1 i Sai ina valva con a la casa de Sig
ilen-a que parecía cubierta de vn negro cres
La jówn empleaba todas sns
pón dj tri.-teaa.
berza- para reencontrar sus ]iena-; lloraba
nu ceñía ya tinturónos rosados
ci u Juana
qae
A dado de mi ama. E-la se
para ia coiuradar
ve-¡í.i i ademaba cerno de co. tumbía; cuando
bal laba con s.t hermano, lo bacía eon esa son
ri-a qu a apena- -,- dibuja cu los labio-, cuando
melancolía:
va se cstinguo en una be-earradora
h.il í

,

i

bástan
epie la produce,
nacer no lo es para
para hacerla
mantenerla. Denhl veía ia dc-c-peracioii de
Sabina -in pena: te pivmctía aun reanudar cl

porque il
le

poda

pensamiento

matrimonio dc
Sus cartas

ge.

su

hermana

a su

amigo

Harris E-tridestaban impregna

con

da.- ile c.-a esperanza.
Entretanto, si Sabina entóneos hubiese teni
do viva a su madre, no habría vi.-to ésta sin
alarma los destrozos que el dolor moral hacía
en
aquella endeble organización. Doña Ma
nuela a quien alarmaban mucho los achaques
lisióos, fué la primera cu alarmarse por una
toscdia nervio a, como ella d.vía. que traba
jaba al caer la tarde' <l pecho de Sahína. Eut mees hi antigua servidora se ponía inexorable
<c \,a
¡, ■■mitía
para lo pi-.o- vespertinos, i Ut,
-inomui raras veces durante el dia. Sadua de
seaba aire, pero no h> obteaid. Doña Manuela
abrigaba a chimenea cl dt-paiaamento tle Sabi
na i lo
ponía cu una tempera; ara. que no :dauieníe fatigaba a la j. den sino que bacía sus
pulmones mas -cn-ibl -.-s al aire e.-terior, cuanto
lograba sil-traer •.■ a las expendas de dofia
-

Al amas nieses pasaron ad.
Los primeros fríos de ■■■■tnhre parecieron
!ia«i.'i* ln-bido a Sabina. E-taba ilaca, trémula,
debilitada acornó la señora de Klemen- pendí
■1 médico que t'iv* llamado. Idéetele ti aire de
ai
pais natal, i I finid, qua tenía aun iut-resai
cu la
Habana, propu-o el viaje a su hermana;
ésta, acento gozosa hi pro* <ddo:i.
Klemens t-earibóa a ¡larri-, anuncian lele su
■

partida:

.-bárdate tranquil», hermano i amigo, qué
date tranquilo por nuestro tesoro. Te volveré a
tu novia fres-a. sana i resuelta a obedoe-.r a 1 \
lei de su corazón que le manda pertenecer al
futuro lord E-tridge.
i'cro Daniel se engañaba: Sdana que no se
hacía la minia ilu-dn. qui-o llevar con-igo a
doña Manuela i a Juana: preveía que no volve
ría mas a Hyhens i quería o-¡ar rodieada tle
-us afecciones hasta su- últimos momentos.
(.'uando el navio <pie ha, conducía avi-tí ln
ida- del < .abo Verde, e-taba tan mala Sabina
La
que ,-u hermano no vacilé» cu dc-cud ar ar.
pobredlla tenía un miedo horrü la de ínrrirsa
cu < 1 mar: se lo decía en secrete» a Juana, perbu.ieipie quería c< -n serva r a Daniel to.bis i;3
d momento dA th -embarco las
¡:cs. Di-de
fuerza -i de Sabiaa -,■ concluían rápida i gra
dualmente: Daniel, pía sa dada mas vicbnia
desesperación, se acusaba a sí mi. mo tic .er la
causa
de la muerte de ai hermana, i se rep ro
laba su ningnua prevbí..n. 31 a Ida-tía la 1: .aa
en .pac había Ihaadoa llarri. :i Mdten-; pedia
d/.a.- dc -u madre ¡ m- babor
peid-ai a la
velado ion tan poca pru leucia p.r el tesoro
eila
le
oaifara.
que
A b,- dos dias tle baber tle.-< ud arcado. D-nid e-taba a la calcitra del leí b.o en que Sa
«i
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E mi alma cíe terreare qn:- ib. de la dt -.*.
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Val

tibiera
El

eco

que ec alza en el camino,
del aire hace vibrar,

el polvo
plic'jnc*

ser

que los

lUTñs
SOBRE LA INSTRUCCIÓN'

hojas que el otoíio levanta en torbellino,
El humo que <e eleva desde cl sagrado aliar;

PÍBLK'A

LN BOLIVLA,

Las

:(_\,ininuat-Íuii.)
De luz postrer ¿tomo que m'mulo ilutando
Se eleva por la tarde de! horbente al lin,
ba ll.r ipio en sus perf ¡m- el airad c-ui exhalando,

IX.

-

ba estrella .jue

¡(J'iiiiera
El aire, el

En fin,

¿c

el

aer

¡«ierde

o

exhala, vuela,

se

perderme

o

sube,

buscándote, Sea er.

Va himno todavía.

tí, S.-ílor,

Vn himno

a

L'n himno

en

mi

L

en

mi dolor!

ii

himno

alegría,

Rafael EgaSa.

paraíso,

mas da
sobre la instrucción, i ya que hemos hablaJo de uno de h»s ma- iiiju-tos arbitrios adop
tados por cl < bjbierno de Ííolivia para propor
cionar.-- fundos a iin de hacer lo- ga-tos que
demanda, no es fuera de camino que digamos
alg«> sobre las rentas afecta- a su -en ieio.
Como va lo hemos dich<>. las renta- abalizan
son el
a L'iú.oTb b*. 11 ct-.. que
producido dc
veinte diferentes o.mribucione-.
Ib:- ellas solo diez sub.-u de cinco mil pasos i
no alcanzan a treinta i cinco mil: seis no llegan
la- re-tantes exceden de esta suma,
a mil, i
pero no llegan al mínimum dc las primeras.
De la cuenta jeneral tomamos los totales si

Antes de

seguir acopiando algunos

to-

lo? rayos i la nube,
los comí, el vapor,

remonta,

cuanto

el confín

en

trueno,

pensamiento,

Para hallarte

del cielo

lí

guientes:
13=.

El
El
El
El
El
El

;DÓ ESTA>~?

;1 b> están''- ;I por qué no? A dó se fueron
El cielo i la ventura cn que creí?
¿Mentira es el amor? También mimdron
La amistad i el placer? ;Xadie es feliz :
torno mío
¡Ah! nó, mil vece* nó, que en
l.a imájen miro de un risueño Edén.
desvaríe
I embriagado con dulce
El mundo rio. la vida es el placer.

Pero yo tras el negro torbellino
Dc la duda que mata vuelo en pos:
bo grande en mi dolor se hace mezquino.
vd?
b.-pectrtn de la nada ,;a donde
Ma- -ai! ;quc ea lo que nnro allá alo
Veo una luz dulcísima brillar.
1 al claro re-plandor de sus rdlejos
buce el dc la verdad lUru inmortal.

Alumbra
Mi

lejos:

luz encantad, «ra
alma le.
quien mi pecho adora,

con tu

de asignaciones produce.
de arrendamiento-, id
dc banco de reseate*. id....
de censos urbanos, id
de id. rústicos id
tle coiitribinion de harina-.

ramo

id.
id.
id.
id.
id.
id
El id.
El id.
El id.
El id.
El id.
lla,
El id.
El id.

—

■

Raúl.

pies,

.

;.;hl.-.b.4<.)

de derechos tle academia, id.
de derechosdebihlioU'tai.id.
de derechos de grade-, id...
dc derecha de cuero-, id...
de impuesto sobre cascari
id
tle mercado* público-, id....
tle pensiones universitarias
i e-e. ilare-. id
El id. tic produetode primicia-, id.
El id. de participación tle diezmo-,
id
El id. dc papel tle diplomas id....
El id. de redeiuion dc eon-o- ur
banos i rústicos, id
El id. ile romana dc Saeacn. id....
El id. de título* de empleado-, id.
El id. tic tierras sobrantes de co
munidad, id

fatigado espíritu,

Trcmemlo Ido- a
biedad. piedad, que lloro a vuestro2.
Santiago, octubre '2S de lí

...

ct».

l\A22.^fi
4.b>7.6U
e.01"-1
561. "3
7.475 "--

Suma total

dlU
3bb.eu
5.04" i
34.000
4"bb,*
:í.7l<l'.4<-

L\4f">.:i.i>0
11.754.50
11. dMi

¿14

l.Ib>7.3j
rlc

71^.40

1,115.1-5
iinb.u73.il

El cuadro

procedente basta para dar una
mdnos exaeta. pero aproximada,
del nial -i-nina reiitístieode Ííolivia. A-í vemos
que cl prodin ido de un mi*mo impuesto se di
vide en b.s diferente- ramn-vlel semeio
públi
co, dando a tudos una parto mas o menos
¡dea,

ma*

o

grande.
E-to

no

puede

que debe haber

nidno* dc de-truir la unidad
la administración de la ha-

en

Irá,"

—

tienda pública tle un pais. porque la unidad es
orden i economía.
I'i.n comprendían... que es l.ue-ii si. tema
econí.mieo el (pie afecta ol producto total do
una ooutril.uci.aii a un
ni.-... como ca malo
el (¡ue va a formar tantos tesoros ditor.-nt.-s
ia.a-,o
s.aii diferentes k.ramos de la adminis
tración.
Ln pais Lien adminí-trado dicta -ti leido
pre-upu. -tes sehiv la- entradas .[lie forman en
oatujunto ol te..'1-o común, de d-ende van a raíalia
recurra., laa diversas necesidades
car
pú
blicas.
I lo rp'.e pa-a respecto de la instrucción o=
la lei jeneral. Se crea un nuevo ramo de entra
das, se r. parte un nuevo impuesto, pue. en el
misino instante en ose ramo ion ara.- impuesto
se
da participación a tolos los .servicies ad
ministrativos.
De aquí un Semillero do dificulta.'.- -. un sin
número de na-t'as i la eenfu-ion que ¡.reducen
lara muchas p -i-. -na. que tienen forzosamente
que concurrir eon su recaudación e invcr-ioii.
.-: no a canil. ¡ar semejante si-o ma. a aumen
tar las fuentes de entrada-, r- ha dedicado el
lr..ii..ni.j actual.
l'om... s.e.r.1 ol plan jeneral de instrucción
que se lia propia -t". se n, cc-ita aniialmentQ
en el ramo de entradas la cantidad de 24 -.- J4
bs.. ha ideado nuevos arbitrios.
Cuéntase entre ella-- la planteacion do un
nuevo
impuesto sol. re el tal. acó i licores que se
importen p.ar lo- puertos nacionales.
F.l ahorro pr.avenunte de la reforma de las
facultades, de los seminarios i colejios do edu
can las.
El aumento déla pcu-i.au escolar
correspon
diente a la enseñanza pr..tcsiotial i s.-ouudaria
i de los dere.h
de «rad..-.
F.l canon de la- tierras
pertenecientes al li
tad', i el precio de la- baldías.
Hasta aqui los recursos naturales, con cuvo
producto se contará con seguridad. Huela aún
una
fuente de riquezas, que l.a-ta hoi es -ol.,
fuente de esperanza-.
Ha!, i. .ndo... adjudicado a este ramo la- fa
rras
qU„ ,4 E-tado ,¡,.,10 en las minas de (.'ai-.i..

.-

culos.

puede

sueed.-r

mui bien que ellas sean.
aunque cv.-ntnaimcnto. las qUl. ven-ran a camhiar en riqueza i holgura lo
que al pi-e.-.-nte
solo pobreza i e-ea-ez.

cuelas,

permau.-nt..-.

colejios.

como

eoi.-tru.

-

¡.

n

de

a

S2H l.s. cada

uua, lo que da un total de 7. ?.-■'•
bolivianos.
.alo e-cuelas elementales de limbos -txra ,-,,„
el eraste de o-fií) Ira, cada una: en todo 2 1 7',.. I
boliviano-.
l'4 .-cuela- eleni, ntal.-si
superiores do niñai nifn.s ((lle c..n el eo-t..de l.i'.a. l.s. cada una
hacen la cantidad d.- Z.neZÍ'l I..-.
11 escuelas
superiores ur'a.nas de niñas ce. ¡
1.0;.; 1-, cada una; en todo ll'.!;-.; bs.
13 .si-u.-las
superior,-- urbana- de niños ,,,,,
I-1 '•".-' b-. cada una: ni todo 11.1,72 b-.
.
c-cuolas de adultos con .-ó.; 1.-. cada uta:
cn todo ."..'.«a 2 bs.

in-].cceione- departamentales con l.?b>a i...
cada una: en todo 1.1. din bs.
Ina e-cu.da normal con .-ocoi,,np.para ámbo- sexos, cuvo
presupuesto alcanza a IIMum
bolivianos.
E-to en lo que .se refere a la instrucción
e

pri

maria.

La enseñanza, industrial tendría los simé

-tabloeinii.-nt.,-:
Cn .-Meneo I,A,r,Ad «i la
bolivianos.
Cna IZ.a.la de ooriedt'ira
te-

14.ei.ll p.
Una IZeeii.l.i. d,; minas

Pazcón -',.<■■■
en

on

(.'ochábate

Poto-í

con

bolivianos.
Lo- Ial .oratoria

s
físico-químicos para los
anteriores establ. oimientos eo-tarí-in ]
mil bs.
La instrucción superior sufriría una fuc-ri.

tres

-

hsiiiinuen.n

cn el
pr..-upuesí,,. qindando redu
i;........! bs.su c.-to anual.
i-oirun e-t... la in-truecioii
popular absera.ría la cantidad .ie l'b-l. .".. <,: bs.
Ademas de laventajas que resultarían de
tan
ju-ta i ecpuitatíva ra-particiou de las éntra
las d-d ramo de in-true. ion. e:.
apuntan las -ienieiuos en los cua.li-...- de der.de heñios ,. atrae.
talo h.s .latos o,-, ...den.es..
-la' En hi.-.ee osoitcias fí-er.l.-ra ,-.,;.. -.o;,..
e-t..- plan. deben fundar-e i concurriendo a
.11::»
ljl.1 alumnos y...r término medir.. -.. instruirán

cido

-'■-'

a

:-:|

la Irá.

-

individuos de ambo, sexo-,
que forman
parte .le la porción educaflc de la r-

-'.'

-

.

-

-

.

.

•

■

•

X' sala-

de

de entradas

i

14. ¿.ni

E-te número aero ría indcniíioanu ::;..
con la
cooperación de la- escu: 1 ,.- nnn.itipr.l
i privadas, i llcirari . . n hrcac la -labi-traa b
la educación en Loba hi ; 1 máximum ,'..- rr.]
peridad. .pi... el tiempo i la < -t. ii.-i.ii de -;:recur-os han
de; arado a otras uaeiou, -. Laeseitelas rural..-, tan ne.- -arias
para la cultura
de la- raza- abordo. i.
i .'.,.- tan difícil reata.:.
cu la actualidad, li
-rur:. rían con una obra o,.rsiderable. .ntr.- los c-tahlceimiri.t.,- d, 1 ..■'mini-trac!. -n local, a quien toca |.r.,u,.a er!:. i
fomentarlas, sin i.er'io. io do la- subí, -neo <
del E-tado.'

X.
aumento

n

con

"

ote.

Con el

li

<

pública.

I'er... al tin. no ep...-ible contar oon -u pro
ducto, como un medio dc
regularizar cl -btema
'le ni-tru.-cioii. a no -er
que se vendieran i <c
colocara acenso -u Val..r. ,, -o invirti. ra cn
eras

—

se

^

asilo que costarían

paitarían

los

«ó.- Ciídn eseutla
tn

cada

año

|

dio,

al año

■

c- -unía, roí* r.'n bi.o ira
5'Jb bs.. i la . «b;.au:o:i
ada
-

•■■■

>

—
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So protesto de respetar el sagrado
derecho de la conciencia de la lamilla, se tra
baja por anular la conciencia de los niños qua
formarán mañana nuevas familia*-.
lié aquí un curioso respeto, que bien podría
llamarse incalificable atropello, porque, no otra
cosa
importa cl burlar la escasa i tímida viji
lancia del padre (pía entrega a su hijo a un
maestro jiara que se lo devuelva honrado, traba
jador, amanto del hogar, i no del hogar opu
lento dc lus ricos, sino del escalo i penoso de
los poblara.
Tal es. a nue-tro entender, eu su mas simpía
esprebon la verdad de la escuela anti-educaeionisia.
porque a im educar equivale cl abolir el
estudio de la relijion eu las escuelas, i la ver
tía:.! mas desconsoladora auu de los lie, bo-.
Por fortuna eu Ihdivia esta cuestión no ha
llegado aun a plantearse; quizás no hai dos quo
hayan pensado cn ella.

ejemplos.

alumno 8 bs. 33 eb-a IS\-c gasto excede en poco
al «pie se hace en (..'hile, dondo se educan
33,231.1 niños dc ambos sexos, invirtiéndose el
ibndo de 3Hlb03S fuertes. esclusb ámenle cousa grados a la instrucción primaría, i os inlerior
altle los principales bbaados de la Union Ame
ricana, euva* erogaciones por alumnos c.-tán
entre 8 i 1 7 inerte.-.

ju-c.-cnle -c educa 1 por -10 niños:
cl provéete ao, educaría 1 pur 15, talco
-] deerenieiilo tic esta ra/.oi), perla concurren
cia de escuelas no fiscales. ■>
v-i.a Al

*

-

'Liain

■

XI.

Saldamos de loa números que hemos aptmtatlo para dar una idea, siquiera somera, dolo
cl ramo de instrucción
¡pie será en lo porvenir
pública, va (pie los recursos pecuniarios son
indispensable elemento para mover la máquina
bbi un pueblo tan hoi 'rej éneo cn razas,
udministrativa.
idiomas i costumbres, hai la homojeneidad ab
i decimos indispensable, no único, porque
soluta de la-s creencias.
Men persuadidos estamos (pío no todo es tenar
.¡a.l (.'arta fundamental ha consagra. do la maescuela-*, sino se bis basa sobre principios de
I
infestación do la verdad mas evidente al decir
de
ellas
áiden i tle moralidad, si no se hace
la relijion de los bolivianos es la católica.
a leer i a escri
la
aula
¡aira aprender
masque
¡ que
bir, c! aula cn qua se aprende a ser honrado i
apostólica, romana.
l'ero puede mui bien llegar a hacerse cami
leal ciudadano, apivndiendu a conocer a ]>i<¡
ne), tle un dia a otro, hasta las abaras del
i a reproducir cía sí mismo loa reflejos inmor
poder.
tal
manera dc
dc
las
vir
tales dc su Divinidad por cl cultivo
pensar.
I
Eu los dias do las grandes reformas, tic las
trasformaciones a golpes dt; combo, no es raro
il ueho puc-1" hacer un réjimen severo, sis
temático cn su conjunto, intachable aun cu j que surjan aljamas idea'-, que por lo menos so
'
detalles, pero quitad a la osoueln.
s;h menores
accp'an cu los primeros mementos seducidos
o
por ( 1 encanto de la novedad.
per b) mid:o-, posponed la tarea tle la educa
SÍ esto acontece, como lo tememos, que los
ción a la tb* in-truir. i a lo mas habréis heelo
csíadistas bolivianos sean h-.-.- primeros cn dar
iba ellas uu taller do jiinna da intelectual, cu
una prueba do
cos resultados
no reg-. calerán ni a bas saeritirespeto a las sa eradas iradiciutir- de hi J'ainiüa americana, a les mandatos da
cioscen-umados ni a 1:¡.-- cspcran/.a.i en jérla
a
las
bi,
men.
esperanzas le¡¡ timas i fundadas dc
los corazones honrados.
l'or eso es que la eueaion esta. lar uo se reI si temem* s la irrup. i m ti 1 mi francau.'ba: plantean. b.la, ni se ht simpliíiea por el
mente que c.-poramus en la victoria tlel bien.
solo hacbo d : mirarla bajo uu solo aspecto, que
a- i nada
es le,
esplíeho encontramos cn los docu
ipi por d.c>:ara''ia aeont-.-c' cada voz que
mentos que beauos rcjistrad.o, en cambio h anos
lleca a poner. -e en tela dejuici...
\í.-;d muidlo que hace arraiear en nuestro es
píritu la convicción tic que uo será la reforma
¡inti-reliji is:i la (pie \caaa a sentar .-us ivah i
-obro ios- primeros cima n ¡o.- que se zanjan en
A canino de la educación da-1 pueblo.
i v lo qu<- llevamos ba*bo arrancamos bi im-

■■■

■

'bi-nm
de [:. ü-, ¡¡i de cicae/ar por cl principa-.
de liacer en cnanto se sea posible por ! no ar -Lsib' lúe;,
buenos ¡iuc-lro-. eejiaeis de airout.u'
,

i

p:i-o sü.ipea.

Hombre' do biiell aeuiid.it,, que parecen s'üel ;-er\:c:o
,,. ,.bi
qiiei-. i'b. fpii/.'f. .-c penen

impL-uc

s.u

¡maitánco

pr.'siijle.

atribuir

una

a

mata

-que

fáciles somos para
las buenas eualida-

ian

causa

'

salir

pueblos

en

pero
la

los!
ívi

niiesiro

pais empiezan

ya

a

abundar bas

la mí.

bin
en

que

qu-diai

de escuela.-,

Ahí,

nuiv

del

mn

do

oue.
r.o

pivceplorado pbridieo.
tra

todo

ó;i:iérb*a,
( s

eiicollt

las

rara

mirando a
de Ímiiar.-c,
cuando se ti ri
algo que es lea íell

digno

mucho (pie lo

e-.

importaciones

tic la

Europa,

han llegado

unos buonos maestros, los Herma
de las la-, uel as Cristianas, quo han s.-oaiido on eí mismo camino de
trabajos i do vict..rias fjuo s..r. las huellas de su
paso cn donde
han pu.-st.. el pié-.
l'resiniiiiiii.s de las acusaciones qu-'- contra
ellos se han lanzado. Xo merecen ni te-marso
nos

cuenta.

en

Miramos s..í.> i osclusivan-.ente a la hi-toria
que n..s dice quo no puede hacerse nada mejor
'¡u euu-.-eai-l.s las escuelas de un pal-, que
siente el estimulo del bien i
que alimenta el
buen seiiíi.lo para buscar, no lo mas
simpático.
-iuo io niej,.r. no lo mas popular, sino io mas
fe-cundoen i.i. 11.0.
■

aEmplraircl menor tiempo posible i nohacer
estudiar sino lo que
susceptible de una inme
diata aplicación
o- r.na máxima
pr. oh-a d,d
sistema escolar. Tal piensa olí-. I ■ira:-, lin.
Enseñar al pueblo a s.-r virtuoso t s cl me
jor servicio que puede hacérsele.
Tal es nacstra manera de p. :: ;ar.
>■-

■•

Vrxiuioa r.L.i.v..-o.
(

vueltos en el torbellino de los noc-ocios no
vuel
ven a acordar.-c de sus
maestro" nj a ,,;.,,. .„.
umbrales del cohjio cn
se
que
cducaron."v.,s„.
tia.s culuvais con tiu-na...
auti-uios pn.f. ..,„,,
la amistad mas intima i sent;-.
'recorriendo lo..laustros del establecimiento en
que pasa-iei.
los años felices dc la infancia. ab.-o
como el
ambiente, el calor i la. dulces
.1.1 horrar paterno.
;N;,nta ami-tad , ipcnJia-d
por la oratitud que el tiempo no borra „„,
el dc-arr,.ll-, de la raz.n robustece,
tanto
m,aíntima cuanto mas va
penetrando en .1 al
ma de
lo- di-eí.,ul..s la convicción de la ¡ihccncia de los maestros i cuanto
mas arrecian
contra ellos los odios i las
p,., .eCuoi,,;i. -1 -Si.
imludablcmei,:... está allí el -ccr,-t,. de la fii. rza invencible de la
Compañía de -I, -.-,.: cuan
to mas cruel e inicua cae
-..bre ella la per-eencion de be déspotas o de los sofistas, tanto maa
invencible es la ncce-iba.l que
..-perimentan
cuantos 1::.- conocen do Jar
público te-tim. ¡ro
de su inocencia.
En cuanto a im'. debo dockvs
que uando h.
procurado bus. ar p. (.aitaa ,p, p, atracción -.m.
la Compañía cierro sobre mi corazón i
del
cer
que esperimento on hacerle justicia cada
vez
que la oportunidad se ofrece. 'he creido en
contrarla en las inicuas
pcrscciici.nes de que
c- victima, en el olio
brutal que el ¡abo I¡! ,-;t.li-mo le profesa, en la
paciencia con que sata
-ufrir por ¡a causa de la verdad i cu la o. r.-tamia verdadera mente sobrehumana con
que.
a
despee!:.:, de toj.- los interesados rn aniqui
larla, prosigue .-ii laboriosa i f, cuida i. r.eraa.
Xuuca pu-h. decirse conmas verd-td Z-, ....... r
ZZ.ieii.i-. ni nunca tuvo mas exacta
aplica. -ion
la saitcneia dol pe. ta :.!/.. -,j
¡.^.e ¡-cCjos he,..!
cZpieii.-e. paf, n.pañía de.l.rau-. ..orno un r-'ército que vive constantei-nente , n
no
a

reinini-cen'eia.

,

pla

ContiiMOrZ.

fARTA.

í-iav-.r.r.s: ro:.- Macaeio O-sa. roy J-e.xx; de
1>;.,s Vial <-,. don Luis I¡. Piñeh...... p.,y
ÜAiáirai.,,
Lap.kaix Cotap.eúijias. d>.n
Máximo R. L:i:a. dox Cáki.os V.*al:-:e!:
Martínez i Doy Esr.i-.uE bel Solar.

.

,

,

ampaña.'

blueri.los amira-s:

He sabido a-ais
.n.,s:,s

palabras

a

,JUL.

el

reunir

cn un

toloiio de s.n Ouaci... i
al de-eo de .-.ribiros unas

en

tn-

para felicitaros
>oto-. rn,.

tan

por

aplausos

folleto las ]-.-r-

pi-ommciastois el dominan

i

mis

no

pnej.. resís-

liii.ai.ioa i unir misa:.:i,,ai;„. a 10.
cuantas

feliz

Vo m. he tenido, como vosotros, el
honor dc
alumno dc h.s Padre Je la I
.....pañí-, dc
per... s¡ tp... no han sido mis maestros
son los mae-tros
actuales de mi, hijos, i ,.-.-;,
circun-tancia ju-tili.-a de s. .1 ra el interés
con
que escuché la publica manif. .t;..-:,,n do vi.—
tra gratitud i el
pn.p.Wto. qu,. por m.-.ü,,,!,.
> sta carta
realizo, de señalar el -Onih.-abo dc
ser

•J.

-us:

au.-tro

acto.

I do-do l„.,_.o ese acto es
honi-,.=o para voso
tros mi-mos. Ln
un
tiempo ,„ nue losfavore.
rocoido- ..,., e-orib,.„ ...bre
v..s„,.-..s l0s
consol-vais en el
corazón como un
prcoi.-o do
i
a .l,¡..,-e,icia
,1c 1„ q„0 a.-ont. -,.-.- a la
leiieralida.l de lo- a ...a..,,.
que una tez ei

are,,',

g-.f,

,„

sin

removida por la corritnt.
piedra
uo ha
podido ser cubierta por ..! muse-o.
l.n cl muu.lo moral . ...mo en .1 mundo ai :mal. lo amai-ea, entona i fortifica: i r- lei de !a
naturaleza que oxi-ta tojo acudió cuta exbuna

tra

aet a-

......

cesar

aj.a i

ponda al objeto do
la Compania de J.

.

atr.-

que

..;,

,

,

a^

:;•]-...

existencia. ;i quién como
-us
],a sa! Mo n.anti ñor-,
fiel a la lei de -u vi,!;,:- ;I
qui.'n como olla l.a
bebido con mas abundancia i frecuencia cl cá
liz lortifi, ante de :.;- . as, eiici. i.c-r ;En
.p:
frente no l.a , iicor.trad,. . n, u.ieo. á .;1 a
medito no han acudid., est,ra hacerla ,:,p:
saparecerde sobre el haz .1.- la ti.ri-.a:- IJ,.j mis
mo, cn e-to -;ei., quo tanto h. na. ifinjo p. r hi
inquisición, que tan indulji-uí- .o miitatra au
eon las seda-, c-cuela- e
instituciones ma- ri
diculas, c-trat airantes o crimi- ab -. ..ue tan
r.a -¡entórnente
-.'rita .outra lo- pcio. óuid. r,
de todos los
tino]..-, que .-tonta .n su band,
ra la ¡"maldad de lao; inion. -. la int a labili
dad de la
propiedad, la bl rtad. cn t'r.i. de ted..
,u

'

,

q':;.'

-

-

hombre qu.., por-, ualmente

i,o

se

hava hcei.u

..j.- i que pe.-b'ir.o- estudiar cn -u espíritu,
>us hombre- i en sus obra-'r
;Quó importa a

calificado como tal
re-p loable de ad_-un deliro
oimos ..uando se trata
jior la lei ¿qué L-s lo q*e.e
de la Compañía de .b_--u-'.-— V, r.áCn/a da de
cirlo, jiar... es prec:-. d'-c.rb. porque o- ea:rte:
oimos h.c- aphue.- que ae probLan a cuanted -sjoao. cn odio a e-e lu-timr-.. conculcan la
¡u-tieia. violan las h y,
r,ir..p« lian la propie
dad, dc-tierran. per-L~m'n i martirizan, j.ara
de la Orden.
miembroactúaleeasrijar en Ls
faltas o crímenes atribuidos a hombres que vi..

en

loa
padre- de familia que allá, un -Li" aira-. l«..s
¡e-uita*. ha van -ido per-e^uid. por tal o cual
cortesana, o tal o cua: mini-tro. combatidos por
de-terra b.s por ¡«rite-tos
e-t- ti aquel Ii1.--.1f..
mas o menos fiítile-. etc., .-i habiendo r.--ia ::■
do los muer;.'*-, se han puesto de nuevo a la
labor, i si tbtle.- pueden ju/^ar a lo-" operarios
por la naturaleza de las obras que 'alen de sus
mano-i' ;Hai al_'un solista tan p-r'-t-neic-o oír
\Íeron eu cl -Ll" diezisiete o dieciocho, o para
t-p-iv qu-- su retórica ha de ser ha -ran 10 obe:^:Lar cn clb- las doctrina- que profesan, cl
caz
virtudes
jiara ¡er-ua ¡ir a hombre- cuerdos quo la
que
jénero do vida que llevan i la\Írtud es cl vicio, ene lu j-:mor. -alad es codicia.
enseñan con su- lecciones i su ejemplo.
el error, que la abni^a.-Ln eíbta. que c- la mas nien-trun-a inconse
que la Y-u*d.Ld
calculada hipoeiv-fa i que es venenoso cl árbol
cuencia en que incurren al_-un-.- hombre- que
-cercen
pensadores pr«.füi;d>«- i -e proclaman que dá frur de bendición:'
Por mí se decir que ti conoeimiento i el tra
honrados libérale-, es como la comprobación
inequívoca de la mi -Ln sobrenatural que la to intimo de un ■!■• ja'» ven lbrmadi> en el Cole
Compañía de Je-us de.-eiu] ña. Para atacarla jio il-? San Iifiiae'-.. b.abrian -¡ '.<> r-untao-Cu
so'irada tb- todos los argumento- «le las <_
r-.la-la.- arma*- lícitas i u«.« ■■■_■- se reputan hmha
suthacnto el
cree
fiaae-'-. bla- todavía, im
pr -rinci
que es cl único libro que
de
escrito c*'Utra boj -i;:"a-, caso de que tli«.fal-ib_,c.á"n
abu.üde c-as noble- arma-. La
eu mi es
-<. e'-.-.a--hub:.--.-:i
hac-.r
m-ila
mi
1
aljuna
.0:1
h
cabo
braman--ro'-«a
la
I ■.
podido
en abundancia niereiblc
píritu, d.mdinab a una ■eiedad tenebr-.-a.
por L- libro-, las r ..i corriiT-t- va. apaira-Iueos de lae.-.rr-.nve: bi
vistas i lo= diarios: las iutrLa- hábilmente ur
o, do
dió, a» tn la- oie.id :*u- 1 eo. I"- £fa¡ «n.o.
intelijencia- juveniles. a\*ara. lii¡-,.>erita. ciiciui-m
cu
uua
-lib
basta
i
e--. se
palabra del jénero humano, ibrmaueiis.iya: pero nada tic e-e
■-.
ia v. I. >cebado- ]« »r A odio i ¡ do un carácter como ,--1 del nunca para mi ■. !olvidando toda decencia i t«*-1o miramiento, han ¡ olvidado Cárlb-s Iba -vi*..! Ye-otre- que lu
ido mas Icio-: han recurrid., de-caradamente a ¡ trataste*-, que piidi->teL apreciar la ¡«ureza aah por--aeucion, al atentado, a la iniquidad, al ! 'Cic;.1. d su cerazon. su alma abierta a tedas
jenere-as i a teda- las nobhs
brutal derecho del ma- tuerte, i -e han postra h ¡ la- iu-] iracicaí
d -latores 1 idea-, p«> b-i- calcular cuanta malicia o ::>«-'::uue los _--•' C-nm- Coum 1
antL'u
>e
po-iraLm ame lo- C.'-are-. i han estimulado 1 -atez -b- ucccsitaii para aeu-ar de ar.aa aa
i corruptores a los m.ie-nvs capace- de formar
-a- sanguinarios instintos
>u codicia, i i-míí.i 1
hi-ta haecib-'S cit -autores de sus pasiones tx«_tipias tan bellos de cand ua de intelijencia i >V
virtud! >..'.. no c- j>ropia la mano del altarero
cr.-'des.
I a pe-ar de todo, la C.-mpañía de J-'-u- vi
para cultivar las íloivs. ni la del bvlr-.-n pav.i
eu-tod'ar íichnente i devolver aumenta .lo a .-u
ve robu-ítr-cif-ndofe. tL.-arreilando-o i elevándo
duicñei el }"«reeioso depósir.i i]iio -e ce-uriara a -u
innoble
male, tanto 111:1- invencible cuanto
no í--n
cu-í" La. Xo.
cuanto
ti uto
mas
ama la
mente combátala,
propias íampoco bis lecci-«:i-- ..Ll hombre eorronip: b- j.ara hacer ieri torpemente p.r-. -aiida: siendo
ma- injusta
minar en 1 corazón tlel niño la- rviaicras -ma
■.{•■ notar que para triunfar n<> necesita defmir tul depositada- en el per clamor
llas d
d ■:*--■. il ¡risimas. vece-, en cíe -to. 1"- je-mtamater:ii-; ir. ai- naano- para cultivar las floredan (.'. irabajo de recojer en lo- íior.«- ¡ a
imic
de
ia
-ueia sin aj. irlas. >-bi. m« juede ser
iale- dhab-o.
lo- pt-ri.elie.i.- los ataqu
que
ent-mL'a del jmiero luimano una in-titueicn
calumnia- que se vicia -n cemra ello-: i -h.i.-mconságrala a íbrmar ¡aira la socidlad b.aiibarito ¡«ara todn- aquello- .pie han recibido -ul.t res oue serán diclia p-ara el ho.;*ar q\ie forme:;.
[eeeione-. oír* los han tratado ble cerca, la re
putación tic los j- -unas pci-mam-e intacta a honra para cl partido en que militen, i i.h«rbi
de
.-aia-o.
hi-:or:a=
de
lorj
oiau-ba
jaira la patria *. 11 que nacieren.
c\-pro¡.
Ld e-. eii ¡-ocLi- ¡ hi «ras. el -'raudo ar„uburmias sutilmente urdida-*, de j>er-e<eu<bo!iollléUto
qu- lo- je-rdla- ojoUell a sus de-tractoinieuam.-nte exilada.? i villanamente aplaudíívs; tal el secreto de la invencible ail.e-ion
que
encuentran
cutre
he
bo
tle
un
aque!l..s ,¡ue ],-- o.n.nrii j.or
,;Cual pitóle ser la explicación
-us
obra-: n«. por la- ubia¡> ,- iiitt-nci- nLa t -] licacioii >-.>:- \...-.t;u e-traoi-.iinari.'?
que
la >ne-mi-t:i«l 1-- a.tribme.
reo-. amLU"- alumnos de h
je-uim-. Siguien
La imp .rtaiu-ia .leí acto del tb-min^o está. =i
do el ].roce limiento indicado pw d. -htí-o..
me
¡icrmitide decir].», .-n la exhibí, -Cn i
les catolieo- iaa_ai;e.- del árbol por -u> fru
■'■
tentación de .-ate argumento irr..fntable. V,.-oia am.-- a e-tudiar en la- nowtos. A'jr.: qn
tiM-. educados
en
el Colejio dc San Lmuio.
!..i-. pamb't..- i peri.'iti .0- la bon-iad o malicia
formado- per los jc-ui;a-. interiorizados 01 i-u3
rl: una institución que t. iK-mos delante do le>-
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<■-

-

-■

■

"

■

■*

--

—

-.

*

-

■

-

,

|

j.'-r-e-mdor

-

"-

.-

-

■■

>

■

:

■■■

«

-.■

-'•

■-

■

1

s

■-

e-

,.—

i:>r

.-tunibres. en sus sentimientos i acetrinas.
haciendo un par-biTe^-i (.n vue-tras preoeiipa!bn.:ieione- biarb-. a-aibi-mis prc-uro-o- al
miento que la ocasión o= hacia, i pública i _-"de
tamilia
li-mtiPiii' nte. dijisteis a bes pielrc..s
oiiinm-: ¡Ved -¡ ],., ahumo- de los jeque
-uitas -aben mostrarse consecuentes i airrabt-

—

;jue\,.tn empt

i

en

.

nucstre

tb .-crédito!

que habei- beebe!
¡LCn. amii,'"?. por
Viio-tro acto e- uu noble acto de honradez, he
ami-¡ad i de patriotismo. Habéis cumplido con
i er. leche un servicio i dado un ejemplo.
un d
i >\.'i¡ Imo-.
como
hombre de h-tra-. aplaudí
L

hombre de id-.u*. la vaís dc la cau-a : a ab
eomo
a
padre de familia, el ejemplo que dabais a
tinte vu- -ti-.-anii^um- maestros, volviéndose
V.-d si teii-o mo
la concurren. -ia. le dirían interiormente: ¡He i mi- hijos que os e-au-hahan.
la i ai n vo-e
] ceo- yin t'.i..L- ¡ u'o- i p.ira t'
aquí nm -tro aberato tle bien prooad-d
los
i jumamente c-n \. .-otro- a
que fu-ron an
En cuanto a la concurroneia. si me fuera
solícitos mac-tre- i -eU hoi \ m
tes vue-tros
lícito int. -rpretar -u ] .-u-amh-nto p,,r d mió.
Leos nejores amia'"-,
el!a debió p.-n-ar: db'b'-- mac-iaosqu- taletal—
Zulíi.dJAlíEI. Ib 'ia;: ,cr¿.
[¡i-eij-ulo- forman. 1- li«-es di-a¡ ulus de
familia qm? ¡ai -d«-n
maestros, i f,]\t
pn Iré- de
i-. .libar
a aLm.» cuidado- el preci<..-o d p'.-ito
!a garantía de xA lianza!
de sus
talento,

vua-tro

;S,-ría u-meridud ] ía-umir que

i

aquel

n

in-

| hentedeaii-.a

como
■■

¡ue

■

,

i

.

—

■

.

hi:osbajtí

hnea- qu.* ¡ iceeden. escrita- al correr de
-in-.-rameTit por vue-syo o> iciicito
tra id. -a. j'.ee la manera, eomolart ah/.a-o i-íp-.r
1 -i mítica. lo «me illa ticn--. II.b-ei- proba lo a
ibris aiordar.»-: a L- LI-,- olvidadiz
a le^ran- que sti- eapaees dc a-rado.jer;
timilo- .pi*.' Muda la suíhi-nte in .rjía j.ara
ilo i- -timoido de la verdad. Habcidar con

d.a-

la

•

pluma,

LA I'LEiiAIUA 1>E LA VilbIEN.

.

.-'ipm

-

(IíciniíIJüaZu K
i

te oirá: qaa cnil del ara >■>.;•
el hiiau. a la e.íp'ila (-mint'iittj
Sa'-.o -tlel ]n ■■:..< fánib.ln. mócente
A! treno '.'ab lb.ern", la ■*>:\.i**i"ii.

ihalo en'vne-tr-.sdiseur-os i poesía- una mues
-tzoiíad.*- fruto- ¡ue bctra d.- b- bcraa.-,.- i
.n-eñauzas de ]■■- Pailre- de la Cinp^ñia de
.b-ns s.üi M:-e«]>:ible- de prod-ear eiiaud-' caen
-obn- intelij'-iieias vigorosas i nautralm.-ute
molinada-, al cultivo th- las bellas btra-. Jlabci.r.
io.r:.b ■. j.or último, sin p-n-aren ello talv--z.
haca n. lo- ataqu--- ou
t
!■«- lo- ear^., .pie

( Ami:.f.-

'

.

■

■■■-

La luna luce hnlhnit*-.
ial ave al nido se acorro.
Mi bitr.-s i rio i penetrante
JA* julio el cierzo -imane1
l'or entre las calle- corre.

■

Jluenos Aii't-s adormi'i"
[>e la lioehe en el mi-terio
>oiii'*ia. tri-t'-. c-t.-ndi-.hi.
Sin ~u bulli.'io i su ruido.
L'n inmenso cementerio.

-

-.■

Kntre tatito i <b-j:.ndo a I"- historiadores i
lio.- la tarea de inve-tLar lo .¡ue b«- i- -cai
ta- fueron ánt. ■-. j.ara venir a lo que
son al
pr. -«am- i en > inihiL'o tle Chile. t.>da di-eu-ioii
-riaa
inútil. Ellos, c-nio la matrona r<«mana.
iiTainbi a sus hijos eselamaba con la
qu
pr*
arro-j-am-i;. de -n raza: ; //-' aquí mis jopas! p\u-ib'U d-.-eir vo!v¡endo-e a vocero-. Ab-1 abí
nuc-i-ru ju-thioaeioii! i volviéndose a la
c-e«.jida
juveiiru i que edmaní: ¡Ved aquí la respuesta
que cl a'ao'i-t.» jurado de los padres dc familia

i

ni.

"-ii voz.

(■ni

■

-.

!íui.lo 1

■

■

-e

la eabnnr *:- qu- -e C-ein c«eetra
I..- j-suita-. -in mas traLtjo- que ni-".írar-lim -udi-cijiu'os aTU'.veehados i agradecí lo-,
Vilo th' vosotros lo dijo en medio de una sal
va «1
aplau-o-: IC r-e n -u íhmp.. los oue lo
■_-a-tan en
amanear cifras jaira a-a-im-rar
,/.
/..
inventa
riqueza** ola
'
'ompama th- di -us en b'liile. Aun cuan'
c«jino -u-ido tan t-on-i h-ra"!
ra- huid ran
f-nemi_--.s \) j.r-ten.bi]. cuando
ha^a id in
ventario de 1-- <-■'-;■'.- d- los ]'--uit:i- en i bih-,
i ni.'ai.-.-dd. ni"- a-emhrarm ..- de
se vi rá -i
I..- elt-m. utos con que e...u:ar.m o del de -interei -abid uría cen (pie lo.- aplicaren a impuUarel
pr. io-iv-u intelectual, turnad ¡material de na...-"i
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IX me ha noche ha c-j'lrado
El postrer ruido del muían,
El bullicio va ha cesado
I e-t:i el re.', ¡nt. calhulo
Lm'Uelto eu sueño profundo.

'

;..*_.

Cele.

I Di..;

S

j]id

..

■■■z'A, dc

suena ya pau-ada 1 tri-t'-n¡ente
Vn liLuhiv tañido,
-emeja flébil i doliente
Tri-ti-imo jemido.

la callada calma
tu'ieo eco!'
=oor.'to ] o br tiene en el alma
>u -on vibrante i seta.':

;Por qu..Con

)¿\d-

perturba

su

nn.

¡Ai! es el esquilón del mona-teriu
C'ue anuncia ya la hora
I toen indio dt- la noche i i.h-1 misterio
La víricli canta i era

Ihi ei

pecho

Avjvn

del

justo

Qui.-o

tañid

e:e

YA.-

ranza

nna

í al malvad..» en cl
e-rda una

•

vm

Ahora pa-a su eéli-.-a e\:-;- ;. ia
DI S, ;¡ r implorándola clemencia

eu-íurecido

.

venganza,

l'..ra.
la ntebe la señal, la vírj.n
\-Tci ab;!.i: lona -u m«d.--to lecho
Conde ap ina- dairmió,
l'n a-pro -aval -.do la cubre
Memrras hiriendo lérvoao-a el p:cho
hl cántico entonó.
>.-\

Ian

-

vane»

el cierzo l-rama-Cr
i delicada frente

nimio cruel ;-.iu;a venganza!

ese

D

la ap ■•:e: la orilla allá db::t:y*j
?uira cl mar pro; eb sode la : : a.
1 ora p.Tcl perdüu na..— .m:-'
p :-.* ii .afra _- talv. z ■-•a e- instan ¡2
i': aqii" ionio a la calma avcteohh*.

en

virjinal

>u

el mundo robarle la ir.c^nc'n.
el huracán i vé- bonanza.

.*

-

■>

■

:

C'ue

azota
i

Con su hálito bori-ai:
En vano, que ella en tierra arrodillada
lia ec (.«ir 1 1 eco. en oración li rvh-ii;,\
D 1 himno celestial.

'ir

e.'.üi-inin i

es

ese

fervb

ru.-j'

.ubana

me

El corazón cu su v.-x,
I íbrvor infund- al alma
~- litaría.
¡- Jt:e en la m lie
1 >■■ bi virj.-n la p! _- iría
■

1 allí ora i pi.le p-.r b.«- hombrea to los
b'u ol mar íaveíolo. th ia triste vi ¡a
Atravesando van:
l'ara el mortal mberieerbhi implora
terrible
arrastrara en su caída
(.Jue
1 > -1 vicio el huraciu.
-

1'-.

I

...a'.

-

!'r:.EP.ico I?. Cidil?.

Aaab- que cl S ñ..r envié, a la ; ierra
dad:.« invocación inunda el alma
1 *e ceiiei t.-rvo::
;'■ 'nauta virtud esa oraci-n -ai h rra
(..'liando invocan en me lio de la caia a
ha M*. Ir del d-jb.r!
>m

ki.

oía

oía. íaarF.raiia
!-'i-.;-:r i.**

raaienio

lí 'ihi

j-.ve-n, apenas veinte ro -:■;■■-Sa pnrí-ima trente íiearii uarou:
Yx- t'i-.res de »i:- añ"- juvenil.

b

.Ai

en

su re

lor bellas

s ;■

alzar,

as

ese

cree

:

ve

1¿ via a, v^c-ito
de ra*.-:-^:?.
ti-.rra de tl-j*

.-!T¿r_

ar c-nn

le- i ent:- i

a

.otra-.

Yu-

-:.-.-.

:--;-=■

~c-

-.-T-bre

ro:;:*.;o

sa-.::--.:':-

-e.:.*aá

-,

[■_>

.-.

con

-ar.cre. .^-ub'üo eer. vuc:Lacéate-. l':.j : ubi vo-. e* be_-arcni-v ci
¡ ivo de ■■ Lesera ;a:..b.", re^piraa;.- >'. ¿.toca?,
do vul» lí^j va-r-.Ití i
re-e j;\ ei'" ui ella
•■'. Ae \í¿a i eb'
cl
rat-ara

■

:i--«et:il>«'

h-icbi

':

o-

n,

el i'.nm.io que irán cu su manan
llore» u la •alma;'
¡.Vid u b qu allí se ele-van la inocencia
t bi pura viiau 1
llores del alma.

A

-i-

i. al

l.,^¿rt-ni..í

nmor

--

líecien

-,

tbire

r.o=

-.ama-*

ix.,t-;xJi: :;i-:

i--a»

lt<

-

-•

;' »b! -i fue o~,\ virtud subí i m? i pura
ha que le hizo hacia el olau-tro enaaniinar,
1 es ella la qu.* en radio de la no,, he
Eie-r/a- la int'unde i la levanta a orar.

rtr

■

>■-:".

r

su

perdí

n

ú.rv-<

nte

_".¡1",

-I

dia

no: -mando ti
camino ya ■. u.¡ a n
Del mundo halló la senda ian sotni-n':*.
un asilo buscó su alma inocente.
'^a-

¡Ah!

.

1

>

-.-\-x

s,¡-.

i

bi'.:
AUx.

i¡en.l:in;.--

-.

-

i\

Ü

,UÍ„?

ip:c
-.-oi

i

s:icn-

LUIldié)

: .*,, i-..-.
:,v.xz
-i. hi c.oriw
dcscaii-nu t"tla- cíi Ule, ih:m..u tuniha.
cuino ul'bi arriba tk--cao--.in c*ü el mismo
cielo.

implora

dt'drepd..? ;b}uizá aljun
impío Osciire» Í.> su trente''

acaso

'

¡hjéi ■■' ¡ile^...
l-i iu-wa -\e la

Vn medio de la noche solitaria.

Kl viciu

t

.■-

;■ 'Id cuanto al cora/on e*.aimt v, dora
!■■■ la inocente monja e- la pE-iria,
fe. (bdii.-s d-d mundo, virjt u. 11. ra
:

•iuntriu^a

-

■

'■

~.

H"i ce «bu 1 u.ii
:no ivcie.-rdu.
por>p\ 'e-clai.iw.siau th una ^r.-'t ini-i:i.ea.. a.:
uh <i i.i -do w i.t. randa nuiin «roí
;■ Tipie i 'dos i\. fíame- l.:.i. e-iu ht_r:om-."ie
1 to-uip
io". ha
b"_:*.u!c enji:-

I
.-e mundo
j.nr quien la vírj.n rue^a.
1 n 1 pobre clan-tro ingrato la .b-[ oja
!..> que concede al ultimo le ni-'_ai.
En moho cl mar de donde hnvó la arroja.

!

■

,,a

Ministr.» ele D¡o> cneareado do deSt-nviia. el tie-in-

[uvudonees deo>ta vbb;

—

pa

ceba

-o

mos,

para

jan.l..

en

lo que

cn

aleae-a i

nos

i.-,o

ama

disiparlo i dcrribarl..: i va
pié la miseria [.rósente que

>lehu

milla, .al recuerdo il..l.¡r..s.j .]'.'...' petiza i
<el alia de ma
pavor -a perspectiva para
ñana.

]'..- ¡a
Nada, si

adicidad
no es

la

].aa;i,la ralo quc-he
[lesadumbi-e Pe .¡".o

N.) a-i
1
emprestóse liava desvanecí
cl recuerdo de las o-raiiilc.s'.r¡l>i..!...oi..iic-:
celia rai-c- ll-,anas Pe espinas .pío er
arraie-an t-n lu nía- íntin¡>. alai corazón
i !<a i¡i-i_arrau eoiitinuaiu'Ut'- sm dejar
lo cicatrizar jamas.
X-a.-v,. años han e¡-;tdo ik-de .-i 8 Je
Arar-,
diciembre do l -.'A A Axxrvr
p">
.ti- mil p -riparias i
pivi'uiido cándeos
1 -bit -.ios de eoCioi. de a¡loParal
'oi..n. Yiv. e-oí. do-oues d.- i "ha. a-! re:■:;-.■ 1-. d.al S de dieioubrc de 180!.
-.

-

.

i(}x;,'- seulimici::... es;.--rimontau on ol
I*. ndo -lo so.s almas :il indujo d.-l reouori-, ilo una gran deepTa.-ii; Las .pa.- no
.-¡•..-.'ii c:i una I'aravid.-noii -pie ;.-. .l.a.-:-¡u:
[ns sucesos Perl ínund...'. S X C ■'-'- -" « 1J
I- > intiin... do sus o.. razones cuando llo
.

ran

sobre

mm

tumba

querida

i-es qu-a

no

nna paria. i inmortal mas ali.;
de la tumbe'/ Si uu hai o.na l'roviaoueía
quo ama al laondar-a. aun onan-lo lo ino
ra,
que hasta o! sacriS-ji.. i la mnortc <-neamiim al laion ..1..-1 iejinl.ro. doi. o haber
un i-ru-al i
en-.ip arome eneniiieo do! h la
bre, un s.-r iüvi -il..!..- u la'oii ee. ¡ib -.urdo
mata
aoaso, que hiere, sa.-riaea i
por
odio ;d li..:iil..p-. Luí. ótente pira de'encre-n en

,

tl-.-rs.-. desarmado j.ara veiioarse ¿qué
siento ol aroo Lujo el ¡...-so ilo un ;:..]pe
tremendo'/ Si cuando e -.. la Inalada !¡,¡.idas..Li-, las reliquia- dd s-.-r .¡ueri lo.
■

piedra separa ¡.ara siempre a l..s ¡ 1 1 o
vivían amándose, si n... hai e-perauza
de reunión ¿qué hace va en la v.da o!
esposo sm la i—posa, ral hijo sin ol ].adn-. el ami-eo sin ..1 umig..?
esa

.

-

nos ama

i .pie erd.

sí.-e.s

nu.

na nuestra.-

s.aparaei.au.-s

i

laenma -.

nuestro

propio

saerilieio a una l'oliei.lad imi.-er.-eod.-! -i
i a la ei-iia i'.e su nomina-,
que adoram.as. Irá
rdam..s nuoslr. -s érateles iuior'.uuies

la

ral.ia impotente o'i.
el cui-mbro inven -iLlo i sin el inn... tente deseo da- la v.oe
o'anza: le ívrrautaeemalasi.Uit.. sefnei
sel ro euanio mas aman. os. lloramos hunnldemem.j i il.amaiidaiu. .s elomeneia.
Cuando diq.osimmos en la lobrcpiiczaki
sepulcro lo que en la tierra ipaod.a -le les
seros
queridos, el corazón de carne ano
la
ke'i'iimis amaro-as. ].,.-ru el eoraz. .::
ori-tiaii.. sienta el dulee indujo .!•■ la i-sparai.za i ae'Uardala r.-uiii. m pordurabie
l'..¡- i-a. .. i-i am-aersarra de ima IriLi'h'eii.n es }-ara el eristieno un dia santo,
por osi. también, cu ol día en qu.- roeuorila la separación ..',.■ has suyos, no has
llora, anonadados, riee'a con hi;j.TÍmas su
'.Uüil. a i Íes i-iivía. seeairo de ser oseu--had-e 1- .1 lOra.ai du amor, de anhelo j» ar ia
-lenta

se

sm
o.

aura

-s

.

'-

.

l'ralli-loll.

a

ardo est 'ri! el d.-l eriseinie-ran de eso. vida uc
ee-.', in de los aus:lii.s do ios
quo viven
aun. i estos
pueden alcanzar inuelii. por
O valimiento <le los que Üeiapirou ala
bienandanza -i.i iin. Ca oración is .-1
vine;;'., sublime quo sie-,... uniendo e.
a
pi.-Hes .auyolazomaiorialeoi-t..'. larn-iot: -. En.
sieniin-a o! r. cu ualo d.-l .risliale.
.. -..bre la
p-.r h'.s mueri. s. l',,r
t uní!. a so alza la eritz i
jüi.io ala -are a
o.-e'i el teinoio. l'.-r.--.. euaiid... r.-.-uerda 1 cristeiuo a lie.- muertos, va a p
tea!--.alpi.- d-d airar.
A ai. a i-s llorar si no so ora: las ¡,;,.:r'ma
ia. iitil -acn l;;s htri.h;- -h!
eoraz- ai
o ta

nain..

roen

L-.squ.-

,-.

—

.

Ar: la. -p. ranza: las hieaun-is n. ll.-ra.-m
hasta l.siiiiiert.asai m. le lleaa en sus
ala- el ánjel Pe- !a caridad i A- la ra.

.

eii'll.

I.

.-

cristianos ad.. ramos la

mano
qui
sopara del
queri :... la mam. .pie corta el hil..
do nuc-.-fra propia existencia; sabemos
qu.- no n...s .-.- dado d..-i:.i..l,arn. s d..- su
i,mn¡i...!.-::.-ia:no lo aborrecemos ni que
ro!:. -.-- vmm-ai-ü -..;.
¡-..r-pic ..a'.- -mos tp..c

nos
s,.-r

hiero, la

mano

que

lera

i..v :-:i*i:uri: i.u-;

A le
uiai

lijo-

...

L-¡>inia;ina.

e\ o-ee'-.í

i*-\Ñ

r. :;■

■.

i-'.-iu-le.'.a el t;.i*e 1 caim'l.iu. .le
que t-u i.aa alias Lia:.: la .,.

Y.üc.X a a la oración a his v:rb-i:---- del .--pnr..-::1. .-«'-.re el lecho el recio benéfico del
La o-.urhiad era i:.::-n-a i el r:bb> de | ;i_aai bendita. Por tin. moví:,.:.- ;..-= c-.r- .ail.-i\os anunciaren que la última hora era A. _-a.h.
la lluvia al caer -«-re b- arb« ..':■-- i al ó :-pa:ad rr.- -X lo- t.-biit -. era i a la r-../ del -acciaLó;- que dijo: ;Aba.a. paru
barse en _-.■;;■
,-;..- 1
•ohuucuto ino-mr.rq i.i'.' de cuando e:i cuando .J. ! inund--!-.» qu-.-bcueq o^ ra: b.. ; frío
hielo truc-nd' de I .- tuna a-. Yp---.
ce:; el
v-"T i.ljma- r.a.i^a- de vb-n:-. que ¿iIh;-J an en
in h.-ci-a
.rima- eorrier..n ca: .'.a*.*- -.aa"..- la a-[ ra lar
a..- elau-nv- í batían vacüar la llana
a del h- uihre
de una lángara que eol_ab' a en uu e-tren." de
qm. |'«*rmaiieaa de pe.- junto a!
lecho i que uu uu.ui-.-iit..-- :-.■-;;:-- -i^ui j al -ui;:i Iar^.. ..'orrcior.
Tod.. en el 1 .-jirid yacía en --il nAo. Y:: una , .crióte que
aleaba d- aquel -ib...
de A\
veía qu'- do- i -r-oiia- vpbc'n.n a |
de la.- >ala¡Pa ir..! e-clamo apena- hubo -eb
.ala. : -.dr-.*. qu-* t .-rr: ie .-- la iuu-rtc!
!a cabecera de un leda... Era el uno un ¿actrel ¿a--cr b >, uanio =e
v. Juan. rcplh ó
i ondade-o a-}-- to.
eabelldote de blau
la xo a< -i\:.r-. con alma criminal: ma.-j.-ra
1 «•:-.« un cendre de ea' ellera -jrS i larja
au \ú de
lar! a. de mirada pretunda i ehi-; -nt : al -i- el que 11 va en -u- manos c« pi-so
m-..nbun-.e- V a ultimo? ; '.-u-ria- oír i-, hi mu -:-r:e es de- .ce---, la mu-i-rte
r-ccv. pro-tal an a un
:
:
ila
vi-a
rr.a.ia
el
terminodola
eau-hio-.
Al„ama vez j ahd ::--:":■ ié-::ta e ini:;;.!'¡.Val prorrumpí, Juan dando un j.mido
bUes de ;'d_-a:: >.-n termo que deliraba o qu. jid.-s ¡ cci.i; rimi :<• i proúiub"*. ¡rrern.-nda es la muere.-!
í ;• >r qu.. te ea.peüa-. -''aa:. en hacerla
iedol..rde al_u:.v que j -mía devorado \ r ia
:■ no
r lo i ni- n
:..
herrb le de :.■ ep: .--: ;; r que no la q
ú J re. se mezeialan al raido
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de -u lecho i -u- man.- cri-pt i.i- c^treeiadan
le>
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a
con
che. que
zura en ierran, mi i va- 'ne v*-eo m_.r:r a
i.n
ru -iíi'o couüra su
ajital.
hombre- -in que mi eoraz.u-- antara: r-.-r
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:ma -. ela cuz.
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ae.r.r
halta \>;o
üiíli
er .to t av,.,r. una ceiiviei dt5tn_:a".
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ban ast'1 timlo eiioal'eza La A.-n óreme
ilustrado ]"en>"lieo bisemanal que se pu
blica en Pernee l"s r«.'iiua"*V's qu--. ha
li.M'lee ]>recie!er a la trascripei--u l«_-l ar
ticulo que Madure J<. '_-■«'• Mana A errara i
\ e-rtrara escribid. ime>tre> estimable amibubas "Walkcr Marti
'¿a i culalaaradur
■

.

aquí

esos

renghiues:

Tomamos de /.- E-trdb, de < hile e! remiori on-a_'ra«b>
per uno de P- mas di-tiu^uid-is lit. -ratos de aquella ilustrada
república a la
memoria de nue-tro malogrado compatriota el
tt ñor Jos:'; María Tkuoaka i
Yeiu.ara.
Xucva flor tón-eida a hi c-r-ina eon qm- 1
letras americana- honran a quien tanto brillo
las dio, la- r ■■■o-.jemos como orla di 1 nombre gra
bado ¡mi en un s-'pnbr-'. pr-ro ma.- probuudado

■<■

mente

conocerte, cuando un oia
entre 1 1- í'or.'-.
tle
niño que th»rm:a
Mi corazón
A la le i n la c-p.-ranza i los arncro(.'..uno el capullo tle la Hor se abría:

Aüt-s de

i

'crea tle

Santia^".

Yo adiviné tu vez. i era fu encanto
Pal como el murmullo tle las olaQue hum. de.-on la arena cen fu llanto,
I tiene*, uni.ho ma- que el tierno cante
Pe la tórtola del que jime a £oh;<b
■:■

nez,

lié

IU. ISA..

en nim-tro-

Gracialeno cava

eoraz-. nos.

tildas al euimona- lit. rato chi
talvez minea habremos de es
trechar; me- va gloria al amiaro muerto cnvn
vacío entre b>- qu-' le aína ¡no- no llenará nada
ib nadie.
\:,u

mano

I adiviné

i la sonri-a
labios eariñusa jue-jai
el aroma do la brba.
I a la luz de tus oj-.s ¡mp-ci-a
'Jue cual la luz tb I sol alumbra o cieja.
Mué

tu rc-tro.

entro' tu-

l i rata como

I adiviné tu corazón amante
Puert" feliz para el que arriba en cahm,
I ab¡-uio al piar del ¡a.l, re naveeami- :
E-trella del aaior que hoi vaca errante
Talvez an.-ian«.io iluminar un alma.
Hui/ds fl nombre que miré cien reces
Grabado f!i lo- arbustos socalan s
'Jil í-oiiibj-ean b'S alto- jijine-ce-.
lara el mi-:i:o. Eli-a. con que ol'reees
Dulzura i entusiasmo a mis cantan-.-,
-

Si el ilustra«l" escrita' <b- La Amórá-n
l'n.a p1,,,,- ¡nos
al elqjio <hl s.. 'ñor Versara i Ver-ara
hue-ln» pur Walkc-r Martínez, Píen
puiiríaui-'-; íiñsorrus llamar a las
palabras
a
éste
últimenvía
el
I;,.,,
de
que
perbb
\\ypiodi Lii '.staual'i ¿a".*, ¡eirá el escri
tor i
jaira .d huiiiln-o de curazuii.

hapO'dhhalhm:>rju-f;:melit<*

>

helo de tu nombre herme.-o
nombre el viajero v. i*a escrito
Ij I bi ¡ue al contemplar lo nía- irendo.-Emblema aquél de paz i de rcp*-...
I é.-te recuerdo de mi amor benuito.

<L>ui/:í-al

i 'i i*.,

-

a;í; si hi memoria
< \i-te unida,
I la alumbra al pa-ar la mi-ina estrella,
líe hoi mas li tuva vivirá eon ella
L'eiitro de un ciaaon que minea oivid;¡!
'Aid si

I'e

i.-

nuestra

juventud

Octubre 1.° de IX:
M.-!o;a>

1G2

—

o

—

él

PANA PolíYAP.

oiujinal DE

ESn-rANÍA

C.'T1IA.\.)

TBIilGaA PAHTL*.

Las campanas de !a i-b'^ia de una a Moa
San E-iévan Ih'.uiaban a lus líeles

cana a

cer
a

la

misa mayor.

aldeanita se adornaban coquetamente
vestidos d.-l dia ilmiiin."'. no sin mirar
espejo con marco amarillo, -i mis trajes
estaban bien puertos i A su ¡onua tle encajeestaba elee-antem; nte eoloeada.
Ea alam la cuaba IPua tle ninviu*'^ írrui í'e.stejabau las que
p.,s (pie eontaiam noticia.recibían.
En las tabernas, hombros de caras emicrroel.íi.s por el carbón, bebían, fumaban ojuLrbcim E-o-, rulos trabajadores pertenecían a
Pa-,

■

eon su-

el

■

lo- minórale'

\eeie.o-:la' t-pre-hai enerjeai

e

c-n-rasíaba con la
ile los alia, un»p :u can Prosa
qu-lo-i r.-'-eabac; sin mezclar -o éstos en las
eonver.-acioiie. i juegos do, aquéllo-, los mira
ban cn cierta b-aievoh-Moia. sabiendo que la
comarca lesddbu mucha
part- tle mi pro-pe-

■ni.'d'J
tPormaiía un

intclij

re-iro.-.

.-ns

ri.lad.
La ¡el Ma canenzaba ap'-im- a llenar-e, jie
ro unafami'.ia. euvotraj-' revelaba una rbm-.da
ni'diauía, e-tabi va mu 'bo rato arrodillada al
pb-thlaliar déla Ynj-iu era_ que e-a familia
tenia lacrimas ipie derramar i acudía a ahina..
como el
i.ijo abíjelo se rcfujhi al lado de su ma
dre.
'■] e írrupo so componía de cuatro perlina:-:
niu:¡ hombre ¡ o,' en te lavía. uua mujer i d<<de las m:u ■--. Pl hombre, iti qverdomo tle una
-ii adrad i m- se apartaba de la imáj 'H
la i! dua de l>- ánjeles sino para lijarh~ e ¡bezas indinada-, de ai
-aient- ^b,*
muj-r i de .-a leja. E-!a con una banda .obre

c:qé!la;
ao-

[Y,-:

¡dempre.
p'daaaí. mamá, dijo

-

l-rse
mad 'e.

iüüi

lien/.

entre

•

lo-

blanco,

parecia
plie-*iie3 de la

querer
mi va

de

e--

mi

hace pocos dia- tan íbliz aun!
¡ í;;--. aa Con un
fervor que nada era capaz de
di-tracr, muchos aims de ,-u \ ida a trueque de
o .a 'iicr la euraeioii de >u hija.
['«i id "o mas 1 '■j.,s el hermano do Jieniba
¡,, :., dep.. diado, -obre la- erada- d.l aliar.
raiuiil*-:cdo herum-as llores d-1 jardín de
un
muiesas
cu a; dos
sa
lacrima-- caian p<>r mis
mejillas, pero A ruido de \ a-"S que anunciaba
\- 11*/- da de -us compañeros tle escuela, solo

¡Pi-brc madre,

baja Juana,

con voz

ya vienen; \a a comenzar la mi-a mayor: v;lmoiio-d
La pobre níña. para evita" las miradas que
ya c.-meiizaban a bjar-e en ella, -alia con sus
padres po¡- la pu«'rta del eo-tado queda al ce
ní ",nl. ri«i. cuando uua lm**i:a mujer los detuvo,
micho por interés, mi p..-o por eurPbda«h
I, irvah e-da:.ní. ;/■.'<-;U¡i.; hai,:s..ñ,,i-a d
mo
'-Pan* viiotra Juanita? Pá-m que \ai- a
llevarla a l.von para eotl-ultar a nu oculista;
soi de opinión tle que haríais m jor si p- apli
carais
La vieja iba sin «ln la a dar alguna r.-ata
fi ua de Ponal la inte
inudibP, cuando la
-i

rrumpid:
Eéeciivam-nte. vamos a consultar a un
mélico d eran ropiila-ámi. ¡-piiera Pin- inpirarld i'.-to. tPbem t.unar el lbrrocarrib i
\'amos do
¡ ri.-a. Caí que, ¡hasta la vista! señora
lí ,.,;..
¡p,,hre-;Ah! voi a rezar por vo-ofros
era la mas Leuda
eita! qué l.i-ibna sería
mu-hucha de tjdos c-toS oült'-nH'¿Do
dónde se le tu'- a ocurrir ir a e.-e maldito e-perim "¡ítoi' (.'un su- inventos l^ hombres ma-j
mal Jiaeeii que bien
I la lí aire, llena de ¡blh'ida 1 p mpie r-tabí
hablan lo. coiné, a uua al 1 'ana d la e-rcam'as
céuiii) el jue\es preeod-ute, Juana había acom
paña lo a .-u padre a una reunión de un- ne-re-,
qii" habian wuido a a-ístir a una e-pl««-¡ -n tlu
r«.e:i-.
so^un un nuevo ]>r. «c "limiento; i coinu
un t'r.iemeiit... de
pi ,1ra había, por una circimstaiieia imprevb;a, da. lo a la niña en la deii i
—

-

>-

-

■

hendolo uu
A-Te-b:

ojo

i

una

•

mejilla.

imiicdiatauvto cea el ungüerdo <b'
b.»s ftriaj is; al mismo. .Mariana, (¡ur >a:iéi a tu
marido de aquella coiitu-ioii!
alíéntras 1 P _;* : t
ha el do-eu- Paubi. P pudúes venda-: p-ro
el ojo se hinehad'a. i -o hinchada «pie d del com¡i;i-io*;: iaipo.sii.ie le fu'- a la pobi-e chica abrir
lo, eaan-h» lle^.j ol m-'-dieo. Al momento ¡u i¡e«j
é-te a Mts padres que 1 \ lleva-ell a L\ on a coU-ult ar a una celebridad
qu dicen hai allí, una
e-p vialidad, c- decir, un hombre tjiie no cura
mas
év 1
Hue euibrnieda 1
ojos. ¡Ah! Ma
riana, -i .1 nanita hubiera éib hija mía. la ha
bría leadlo esrupir en el sllelu i u uicdia t a mcut a
j mirar a aleona
parí con Üje/ai. al instante
habría salido lo que P entré ;d .¡o; p-.-ro el po
bre padre -c ha atolondrado; L.s hombre- tío
—

A.-u

■

ii

—

-

-

■

s

imjiroii «P

que trece año= i

■

I.

en

mas

pe lia IPrar
—

('NOVELA

dié> vuelta. Xo tenía

se

no

>s

■

tiempo d- d'oAr uua palabra,;
leeena ¡noza i tan laana! 1 -utui
:.*L, alvos
son unos
'padre-'
ánj-1h's
tan Lan..-:
será,
la
--¡Porqué\ieja. (pin
hijita. repheé»
siempre las de— vacias obrcvicmjn a ía jente

no

había hallado

¡una niñita

tan

>

—

.

—
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buena?
Tero, es menester decir la verdad:
anduvieron imprudentes llevando allá a su hija,
sabiendo quo era tan curiosa: podo lo quiere
ver!
Los niños que salen mui vivitos, no
llegan sanos a viejos, Mariana, va lo ves

II.
Las tres daba cl reloj de la iglesia del Hos
tle San Luis, situado en una de las esqui
nas de la plaza de Pelleeourt en Lyoii.
Una mujer i una niña caminaban en direc
ción a ima'heriuosa casa que está en la esquina

pital

de la calle de ISorbon.
Una i otra iban tristes, inquietas; sin embar
sobre eo.-as esco, se esforzaban en conversar
t rañas al pensamiento que la- dominaba.
Eran la m ñora Ler\al i mí hija: é-ta siem
traía cubierta la mitad
pre c.ui su venda que
de su hermosa cara.
Imajinaos unas mejillas blancas i rosadas,
una
boca purpurina, unos ojos azules tan ve
lados por lamas pestañas que casi parecían
en irrite sas i
nebros, cabellos castaños reunidos
sedosas trenzas, una ihoiiomía intehjeitc i sua
ve, una estremada gracia; cn una palabra, una
niña de unos doce años tan bonita como podáis

iniajinárosla.
¡-ajué inmensa plaza, decía; toda nuestra
aldea cabría aquí ¿no e> verdad, mamá?
1
é>a?
¿qué estatua
—

es

—La de Luis XIV.
¿Lyon es una ciudad mui erando, noy Ule
parece, sinembargo, que oí decir a mi papá
liabia
sido en jiarte destruido durante ¡a
que
Revolución Francesa
Sí, hijita, su i-"vuel(a fué* cruelmente cas
tigada, i después de un largo sitio i de .-anprieiítas matanzas, e-ta ciudad que contaha
do.seicnto- mil habitante perdiéi hasta su nom
bre i se llamé) Commuue 'igfrauehie.
Al ver todas esas soberbias casas, osos ár
boles, estos praditos, ¿quién diría que Lum ha
sufrido tanto?
1 Juana señalaba las frescas sombras que
embellecen l¡i plaza de IVlPcourt.
Se rollizo bajo el imperio; mi comercio es
tan vasto quo Lyon durante mucho tiempo no
tuvo rival: para la fabricación de sederías i tic
encajes du oro i plata, no hai como esta ciudad.
liubi» nn breve silencio.
-¡Sufres, Juanita? pregunte') la señora de
Lorval.
No mucho, mamá.
Talvez tienes susto.
La niña vacilé): no quería aflijir a su madre.
i no pc atreví» a mentir; sintié.
'que mi ve/, iba
a temblar como temblaba mi tierno ci«ra/<.n.
—Al lin, dijo, e-loi-zándo-e
por Mmreirse: tú.
mamá, -abe- que me has moñudo Mempro a
tener valor
—

—

-.

■—

—

—

—

—

—

la

casa bonita. Juana estaba
a decir cl médico?
¿que
El
sol le parecía mas pálido
prescribirle?
de
co-iumbre:
caminaba
como
so
camina
<[ue
cu
sueños; profundamente conmovida se dio
vuelta, su ojo miró pero no vié> la plaza ni lonumerosos
paseantes. Pareció bu-car la madona de Foiirviére.
que domina i prot< io a la se
de Francia.
ciudad
gunda
La señora do Lorval i su hija felpearon: en
la plancha do hiviii e déla puerta do dos hojas
so leía: JA
Jb/iuart. ,b.e/,,r ,„ medid, m. Vn mivieuto abrió la puerta i ellas entraron

Llegaban

turbada
iba

ya

a

¿{}ué iba

a

En
ciuco

salón ricamente amueblado, e
peraban
seis personas. De lato en rato, una

un
o

puerta medio cubierta
abría sin

se

ruido,

un

por una amplia cortina
hombro do aspe, to am-

tero,

distinguido i cuya ancha frente revelaba
profundos estudios, hacía una seña. Uno de les
cu ferinos se levantaba ib»
seguía: porque todos
los que allí estaban vejían a pedir a la ciencia
curación o alivio.
Xadie hablaba: solo se oía la marcha lenta
del pendido tlel reloj i .luana contemplaba, si
lenciosa, un cuadro colocad.» en frente de (lia.

Representaba a un cirujano, qi c examinaba
el ojo de un muchacho. So prepa
ra
para la operación sin duda, pensaba ella
entre
*-í, porgue esa idea de la operación ¡a
perseguía: ajilaba nerviosamente, dentro del
atentamente

bol-illo

de su vestido, un rosario que liabia
traillo, diciéndose: -el me dará valor para abrir
mi o;.é
Al lin ee-ó esa penosa
c.-peeiativa, llegó su
a la señora ile Lorval i a su
hija. El doc
las hizo sentarse mi su gabinete (aupa pela tío
i tapizado de verde i con vidrieras verdes. In
formo-e eon bondad del objeto do la consulta:
en
seguida levantó suavemente la venda que
cubría el ojo de Juanita.
Las heridas de la sien i de la mejilla estahnn
ya mejore. : hi inflamación había desaparecido
en parir,
pero ruando so trató de hoalitur cl
párpado, .lumia sintió un dolor tan vivo que
solo el temor de revelar a la señora de Lorval
lo i¡ue sufría detuvo en sus labios un a^udu

turno
tor

grito.
A

dijo

pretn
una

su

rosario

con

su mano

crispada

i

no

palabra.

El doi tor tomó un hntc i examinó cl
ojo:
frunció el ( < ño.
La señora do Lorval. que e-laba e-piando
los menores movimiento d< 1 médico murmuro:

¡No hai

e-peraie/a. 1 >¡es ndo!
I ¡ai dentro uu cuerpo e.-tr;ino. que es ne
cesario sacar, dijo el doctor: me parecéis una
linda i valiente niña, hijita: .|iier. ¡- que es cure
—

-

inmediatamente

,uio

tiempo perdamos,

es

mas

verdad? mientras mas
ganará la infla

terreno

mación

Juana levanté)
voz

lijeramente

-su frente tan pura i cen una
alterada jiero tranquila, dijo:

—

lG-i

¡Est«>i pr. -uta. señor!
EPloctor tomó sus pinzas, llamó a un joven
practican!1, su habitual secretario, i le rogé
¡ue sostuviera la cabeza de la niña.
;' di. señor, «bj" r. 'sueltamente Juana a-'oL-iohoi !■■ se en o\ -siilun, os prometo no me—

—

L<«rv:d se había retirado tin
habría dado a«¡u._d!a madre
¿'-¿ué
¡«ca
en lu_arr de >u
i'ohi.aír--'
ella
hija?
por
Vu s'.'ounu" ¡ten que le pareció un -¡eb».
¡Ya e.-tá ti do! esel mié» ul fiu el doctor
Pclmaia; .b--.'ansa«.l, Ivjite: p- be heeho doler
mucho. Ji<-? Pei'o no ha-" a- díeho un ¡ai!
Juana, posirada por el violento e-fuerzo que
:i' ababa
de hacer r.'-pn ndió en \o¿ tan baja
dos, medí *os hi ovci'oii. La niña
«iu«- .-.éo b.¡labia e..n:e-tado:
¡ali nuimá me habría <■: i<«!
;:'.>;■ q i '■ oe s imillas palabras hicieron
tanta ¡nipre.-rm? Eqtm pintaban me:<»r que
iir_-a.s í'ra-c= uu profun lo amor bibu. lil doc
tor i'd:nari: i -u eomoaii -ro miraron
enruiiesa «: .■ «d :.;ña
: i ei a
qic acaba1 -a de sop; «ría r
uno
iie.-.ee.imvm
diob.ro-a op« -raci ,n. i. 1 jos
d-j buscar p d oa a- do ale-ntu o d aJah..*,,* ¡.
tu» t -nía mas
nn
s.h< pi-Usamieuto: e\har
ipie
s-'ñora de

m»

—

—

i

ñora de P«.rral

había sido demasiado la-cujeada
pudiera ignorar el valor de lo que ha
bía p.-rdid". Por otra parte,
por donde quier*
que pa-aba oía esclamar;
lá-tima!
¡b'e.é[tara (jue

-

;--:

ii,e..ij..( ib!.'!

-ta

¡P. -brecha!

in-arme.

La

—

•

■

-

cuanta falta le iiacc su
«j..!
M i.pos hablaban en voz baja, jiero Juana
les o: -i. ¡jorque el amor propio tiene un oido
mui tino; entonce-, cu medio d> una i-a-.-ma
le.-e-j'eraeion, s--- retiraba a -u habitación, es
condía su cara ba;«. la ropa do >it cama i pataha horas cn;--ra> il. -raudo la lá-j-rima viva.
P-a ni n i
tan va!:, rite pa.'.i -ufrir cuando
im se trataba mas
qne de dol- uv> tísico-, p.-rdia
la- fuerzas en pre-.-ue¡;i de la- jie-uas inórales.
¡Para soportar e-:as última- .-■■ re '¡nitro una
verdadera -up -rioiadad de ániat"! Por eso bi
relijion ha hec!io de la r.--i„uacion una de laa
primeras virtudes i rb-tiana.-.
Juana ].ro<-uraba oí ulrar sus p.-mis a su ma-la ■. |i'-ro cuando é.-ta ñola sorprendía en me
dio do los sollozo-, (-1 semblante de la niña
recélala al <i -razón de la madre cuánto siiiria.
La sen ira de Ljí'vuI estaba mui triste: p.-ro
tral lijaba por can-- lar a su bija.
áli Juanita, le decía, nue.- tro padre Pit-- ba enviad-* una ruda
ju*m:a. s eé *t... perú
hai jio! re.- tic-es eoiid. nado- ;i una noche p^-rteiebían envidia a i.: crto-meu*:
[■ tua. «pie t
trabaja; trabajando.-" de-eehau las p.-uas.
.

- —

a

<

A-i I ue q¡i'\ c ai una s-da-itud in pih-'a. casi
ípseolio-i la hacia mucho tiempo pira el sabio
d .et.ir, pr_-s..] ¡!. ¡ó a la M-ñ.iiM de Lorval el ré;; it ii .ju-j Ir. bai de -ejuír. bajo la dirección de!
■i
.a* Paué-t, lu-dico tle San E-ié-vali.
Pa señora do Lona1, reuuPn-.P> tedas-u'fuerza-, díju:
Mi hi¡a v.-rá mo es verdad, doctor?
El d'ief.ir 1.) «b'nan eolio. -i,j (pie la ma. Ve. de
Ju ma ora una de e-a- mujeres a quienes se dehe decir lí ver l*i 1, i
r..-poiidié> con ¡« -na: Xu
ni' atrevo a a-'-_;ai:'arl'.: temo una indama. Pui
la
comounr.-aincon
t«i Piuteii-a;
nuestros
re-ur-o-; hai ¡«etijr.».
pero también .--p.-ranza,
La señora d<* L*>rval se vuhió. pac-, llemt de
zo/i''.ra a -u ald--a.
Eu cuanto a Juana, había pa^i '.. va por la
ot-'-i'aeiou: va ii» siríei moladme iO-; ca-i r-ml'a _riuas
d
ia* ,:*.
p.rque m» p'ii-ab i, com
mía- la- niña-, sin«. cu el día de hoi di.i in
p ee
ta.
p"ir ei d.- mañana.
.

—

'

e

.

-e

■

—

¡An!

ri

¡beaba

sé -¡ I,,- cicires

Juana, r.o
-graciado- que v ■;
¡na«ho se mofa de ellos,

;a¡i;;e.:i::i(. -nte

s-iii mas

te

b s los compadecí n
al ne*no-! Pedro di-puraba cl oir.i dia et n mi
lii r:nau«i. jorque, jugaban al 1 ;u :r: Pedro tuni ¡
has tantos de mi her.nan..: !
dij¡' (pie se
había equiv "cado. Pl me re-pondio: ;(Jué sa
bes t ii ti ]ki? ¡No e- mal juez para la t--utien-la
una tu- r;a eou.o tú!
Pedro es un muchacho mal criado i i..i
Juana debe colocarse nvi- arriha que esa- gro
sería-.
\\ ¡milis hijita. ánimo! ."ducho se n« ce-Íta en e-ta vi.hi: td\ez o= un b.-nt-ticiu err.-uzar t
'nq«r¡ino el ajuandi/aje. Wn a aymhtruiü
a
trabajar en el jardín.
Pi nifii echó su- brazos al cuello de su ma
dre i la s¡_:n*o |.romeiÍ,bibde
¡eutar-e u.,;s
ra"ioii:d en h.-u.-e-iv,,. Pe \, para qiu- o-a bu.
na re o!u:-¡MU -e tP-vamadera ba-tabau
aque
llas sohis pahdiríia-: a¿.i '■ hi»;iin;i!
o
UiK z
una mirada de
ib..:].
eouq.
E-a ca-a poco lunaa tan al '-re se Volvió
tri-te. todo en ella .--laha de-cuidad... En .-uto

■

—

-

=

—

III.

Pa>s,

m

sus

¡mperi'árahV; d,.-d_-ib«.=. había

la bell-za .pie h- había
«le vi a- inquiet u lei de il.»bu*o' \iolentos. toda c-p-ranza
]ii/.o
el
'--td>a
ju
imposibb:
p;-rd: io, uní au ha ci
ca, ir! z surcaba la sirii i
la nujbla d. -rocha i e-e
rosrro
encantad. «r. ame-* tan admirado, quedó
r---o

.'■•

.putar

a

d

Ja i". P. spues ,p.

uaná

un

me-

.

-■■

■

:le-,ti_mrad.> para *i'.mpr--.
Aun pie mui

.

tierna tu

iawa. la

bija

de la

se

bo

naidre ru b.- qui-Iun eres dom-'sd.a h.s mueble-, ha, ia n lumhrar
lo- uteus:b<- de hi cocina como
e-p ¡os de oro
i plata: i r.oeí-í J,. r,t,nos h- ¡lorero- do cristal
:i}

u

tíeo-:

¿i

a

-u

limjs

a/ub p. r.-eefiua j .a- i.,.!;,.*, parte- cl
polvo: pero
al dia -i-uiente, se
sobrej-mu';; la deso-peracion.
\ elvio la niña a caer en una mclaneolieu
apa
tía, Juana se fa-ti linba de tod-e; sitaba loa-

d-1 ruido de V= hombre-, a!. i se ..;:. i
ve: ó'j
t.-anP. el libro que había t am. do para dbIa pre-en.aa de I.bus.
tr.i --:miraba a P-niños jujae. Pcii d. plaza:
J
uaná
oraba; pero una vaja tristeza tur'
b- r;d a a sohs i la sofera d- La-val perdía j
ba -u ierv«..r.
b-rjas horas para r.--::;uirun poco de tranquiE-as il.»rt* da mayo que ro loaban la e-t
lib": al ánimo de su hda.
I tria de Marín, roeor Pm.Ieh- el r.anab;.'fonal --.le a é-:a u:i dia poner-e autv-jos
.p;.
pj-d.
j dep ■-!:■;'. J< rb- al pie del altar, el iin en (¡ue -u
pava tapar su ojo defectuoso.
'fiad h- -u paire de Lv..n un linio par. i j familia habia venido a pePr con :,aa i- b. -;:.:.i cia- la curación do -u ojo.
ePa sab c« atenta: repbienb-:
—•Al méiio- va m» verán mi •jo'.
¡Pios no no- "na es ucba.be pctuiba ella.
I a orejaba: Smembarj--. P>:
mío. yo qui
?-.:■«. cilantro a Ib-dao. el h!jo del carnicero.
ro i\ -ijn ñaue;
ptro una mala voz me ¿ri*
ano h- ab- en altavoz:
-Ai'«-, -.nerita cuatro (jos!... he dicho dentr.* p. 1 alma:
;E- justo que tu paire :;,:¡ dijno. ano :u
i
naba r/v-í e»:os!
madre tan huma sufran tan terrado ore :a
Juana de rejreso a =u ca^i ?e quita lo? anviendo a-: a -u hivd' ,;I\>r qu_- esa éb-^ucia te
ti dice a la -mera de L a- 1:
¡Ihcul: lamenta, va -ei objeto de risa j ara s.Juvvme a ti i n«« a :r.dEÜa so repr, haba ese- pen=a:ni:-n;..-. y :: -.
m..z. .be---;.- tic la ablñi!
:b s'i
T'p.ly. decía Juana, i uno s«. lo había t-"-nido
perdón do elb.-, quería orar t-'ra vez. pr..a *.rars;su
descorazón ! a -tari'.- malo
para la coufesh -n: \ To no aeert.é a n. .para iu-uliur
-r..aa.— ¡La v..nbb..l ex Pru el mal no m.'a.s
que a llorar.
E! enra i-e había acerca .o dd ::■■:■■ ■-:::::>:■:. 'o i
ru,. t.\
bu!
Juana no lo haiaa aperen ido todaví-.t, pero haJ. r'e Lorval ce-uer.za' a a e-pra!:n -ntar
cía va rato que la miraba at. ntamente.
de -u casa: quería mucho a su
a'.r.rria.ient.
A fuerza de verter h.jrima-. el qio que au*
h-.-r:u-..na. paro se reia t"*o i vano ju_-\ba. :
daba a Juana. *e había o-Piuiado: hi paleé z
su
eya
P
cn
Una tristeza cuitinua
ineeuqatb
de -u rostía., -u trente trísT-- i -u ve..tir Ap--, ñi
f-ial i mi carácter: escapál'a-.'. \ a ■-. cada vez
d.-. io hacían a Juana verdad, r.mernte fea.
tln-ra. >a. padre
que : u.a. para ir a divertirse
\ «dase que. ya lúese derecho, ya taba
v<—_-s
tu*, o que r-ct rcnderlo v: ri
]«-rque lo
de aniña -. tila cuidaba mui ] eco de su perte
-.tra1 a en malas ceimaíbas en h¡.= que
■-

s

.

■-

:

.-

-

■

'

—

-

j

.

—

'

■•

■?

«

—

.-

■

'

-

-

-

;-

La ja

de bueno

podía aprender.

sei.a.

Pon
:

i

.„

s

lo que

tacto

e-e

ie: íf

pasaba

del ht>mb-,--w iniciado en toca
el sacor-iete a iivino
el alma de a aulla niña i 'm

cua. a:.;.-,

i,,,-.,

en

A-¡ las co-**.-*;-:, traseurrió un año; el aceh. :>
de Juana habia hecho retar-lar su primera
c...u.uui' n. El an iano «aira, oaia btanmite
2 -.-l". acose, acababa de ser
recnq lazan-' i fe.-- -U
f-u *'.--■. r un hon.hr-. ---jnn el et razón de
Pi =.
se t
i
que
ropu-o rincipiar ¡a tarca de pr: parar
>
a la niñ i
de
su víia.
s
le
aet
jrau
pira
Juana era piadosa t .r natur.deza 1 pt-r e a.:cacle:!, p.-ro ie"' ba-ta a;n:i' con celo i ¡br-ecr
P- pr:;- ;:■ as rel:j:«.-a-: : ara ser una vt-rúad. ra
rri-;iaua. < menester todavía hacer «bjna thd
S-ñe-r «.■•■i alma
que El no- ha dab<">. d--.,rrr:^'ar en iba ttua mala :adaeu-:«. :i ¡ i.acer
eer ia- virtudes.
>u
prim-.-ra e.enunit.n habla d.lo Ój.A:. i ara

>;. señor cura; ¡ se aérl/ía h ..la el
t.maario.
Ei cura la do-tuvo con !o«n 'a.l.
Juana, v.
s.is -lucera i ¡ iadoífi. lo se, II
tibe, p.-ro la ínuv. r ch- vuestras f* bas ma la ba
beis con fe-a 1 j «jiuza- ni a Vos nb-:ue. ; i b- ..pie
:■:•< cede e-e
profunde t! -salienn. que de vm.-str-i
aln.a Int i :.-;;«. .o a vu--;ra bson<.:: *.a'r ;Per :ie
vu-e-trcs eaheih-s
e-*;.n t-n t!e_-urd- a., tan d-_scuida. b> vu< -tro trab ': Xo entero de_;r que i;:.a
j '-vt n erl -liana d.-ba anhelar p-ri u^ab.n: r su
cu-.-r; «.. ;■■ ro lh« «s hi desidia a IP-vur t-l _ozu
al in-jar ■:oi:ié*-::c' : (- na:,c.-:cr. i ue-. que eu
ella t- lu r< -tire órd- n i pa;-:.
J ue na idzo un nno huicu:- i bal!, m- o aliru-

ei b

na-

- —

t-

■

sor.

—

-

■

~

■

«.c

-

.

junio.

búa

tar ie del me? J?
mayo. Juamu qu ■■-.bacía .-u c(.nfe-;«.>n ;■ ikr.a. ajuar Ial a
erj la :_d.-.-:a de la alba al
señor cura que :.:.d:d a t. ut a lo en a u -Jiar a un enfermo. ;E-:
ba s.-la! >■*'. ma«lre. tjue tuvo que v. bar a la
ca-a:.ri:n rlUe hater in
lisjT-.-.d ! la ha! ia
d o i., ahí f or alju.-.cs in-tam. -.
La luz. que comenzaba a de lia-, se
ñia
de c< lor de ida i de r- -a. ai pa-ar al trav- s le
*\
h-s '.aira:
Oe
i=
ait¡.s^ manas de la erq iba:

:.-:.

¿,<~p.ié
uua

ras.

;Para

qué

.lar
ahe/

cu:

¡ «.día

j--z.i

nn
:

cuerdo dea. c'.uosdr
¡ resentía ib var a

=u

ea-:b-

hi:a mía? rq lie j el sa cerra
ívido de si mismo, la eonsa_-raeie:i
abm jada a udos 1
¿ue cou-tlTuycn la b hci.hv! do la familia: 1
de contribuir a elb-. ia
belleza nu
a vte .-' i .as
qu un don fun-st.;
-e a::d icioaa hemenai ■-.
¡' ja ai i j. s:n a
en nu- lio b ! --rjul!
que r«:'^ hit-.n los atr.iet-

~¿<¿aj-

,-

:■*■

El

j. ze.

■

-

.

.

'

.

-

'

*

,

j-ahd

—

es

=

-

<

■

-

-1

■

■

■

-

Ibn

i pava vuestro Padro ce
mil
para el do la tierra, valdréis
veces mas que las mas lindas.
¡Bueno! dijo Juana. Yo lo deseo ardiente
mente. No son resoluciones lo que me falta;
tri-le. Ale parece entonces
pero a veces estoi
que Dios ine ha abandonado.
Os creéis abandonada justa
¡Pohrecilla!
mente jiorque sois e-ei jida! ¿Ignoráis acaso (pie
el sufrimiento es una gracia i una oca-ion de

a

ser

buena, Juana,

lestial

como

—

—

merecer? iNo dejéis perderse esas joyas que
Píos derrama a vuestro paso. Las penas dc
las re
que testa sembrado el camino de la vida
cibimos de mala mina, las rehuimos con terror;
i, sinembargo, ¡cruces despreciadas, debería
mos
aeojeros con amor, porque sois vosotras
las divinas perlas que forman las coronas del

cielo!
Juana tenía trece
una razón

superior

conmovida, miró

¿u

lo

bien

to

a

su

dijo:
¡Señor cura, baldadme

mallos,
—

i estaba dotada do
edad. Profundamente
confesor i juntando las

anos

a

me

hacéis:

nunca

todavía! fuá li
había [¡clisado cn

mas

_

ban sido egoístas en el gozo, como
el dolor. A esos tales no perte
nece el lícino de los Cielos.
Parecióle en seguida a Juana que descendía
rápidamente a la tierra, volando con unas alitas Maneas
que batían cl aire con dulce rumor.
Despertó sobresaliadn, i no pudo volver a
dormirse.
Entonces pensó ella: ¿no be -ido egoísta vo
también? ¿no he concentrado, desdo hace un
año, todas mis ideas cn mi desgracia? En lu
gar de avudar a mi madre en los menesteres
de la casa, ¡cuántas voces le he entristecido sua
dias por mi falta de re.-ignaeion! He hecho fas
tidiosa mi casa hasta el e.-tremo que mi her
mano
huye de ella, mis antiguas compañeras
huven do mí, los veeinos vienen raras veces a
visitar a mi padro, por«jue saben que está lleno
de pc-adumbre. ¡Oh. Dios mió! agregó, ¡sestenme! Yo sabré hacer volver a esta casa cl go
zo
i la paz. Pobre idolatrada madro mia. tu
Juana to déla1 mucha ielieidiul, te ha hecho
llorar tanto; pero te restituirá tu felicidad
—

Porque

otros lo

son

cn

tbriLLERiio Heriieua,

eso.

la vista
que la
convidaba a la San-rada .Mc-a: trazóle ol cua
dro de lo que cl Señor esperaba do su tierna
■servidora i le presentó la vida bajo un nuevo
asjiecto do grandeza i sacrificio.
Habló largo rato; el alma naturalmente ele
vada do Juana escuchaba con avidez e.-os con
sejos impregnados de una dulce gravedad.
Bañada por el rocío, la ilor mustia vuelve
a levantar .sus galano.- pétalos i recobra su sua

Entémees, cl sacerdote desarrolló a
de la niña la vida de Jesiis,de Aquél

ve

perfume.

fuentes benditas de una
relijion santa, fué otra Juana la que salió oa
tarde de la capillita.
Atonta mas <pie nunca a las espinan iones
did catecismo, su ro-tro tenia cl dia de su pri
mera comunión una irradiación celestial.
Ilalua comprendido la acción que acababa
de ejecutar, i Aquél (jue había descendido a
su corazón debía
dejar en cl divinas huellas tío

Üefreseada

su

cn

las

j»aso.

En la tarde do esc hermoso dia. la joven se
durmié) orando i soñé» -pío estaba en la juiertc
del Paraíso. Ajiareeíó.-ele un jardín delíi ¡oso;
toces armonio-as cantaban himnos de aPjna:
pero ¡cuál no fué la sorpresa de .luana al re
conocer en una joven vírjen, radiante como los

ánjeles
ta el

HOMBRES COLECTIVOS.

Días atrás,

brillantes ilo intelijencia, a
ciego, .pie
durante cincuenta ano-, había arrastrado en
la tierra una existencia miserable!
--1 ¿dónde están la- jentes dichosas que yo
he conocido, decía Juana al guardián de aque
lla mansión deslumbradora?
l>e esos bai pocos por aquí, le respondió,
—

1 ¿por

qué?

pen-aha

sobre el

pesimismo.

-!•. a
veces o-curo en
que viven i se dc-arrollan las ideas i los si-temas, mi espíritu se mostraba mas convencido déla verdad ¡solidez
inquebrantable tle aquel sistema por tantos tí
tulos humano.
;Oué es la gloria?— me decia a mí mismo.
Una leve pluma que el viento coloca so
bro una cabeza cualquiera, pluma que se va
por un movimiento imperceptible, por un soplo
fugaz, por nada probablemente: ella no es dif
luí de un esfuerzo, do un oreadlo, ni siquiera de
una vanidad o de uua envidia. Esta era la eonte-taci"ii (¡ue encontraba en el fondo tle mi
-

—

¿nuéos el

(pie la rodeaban, auna pobre vieja muer
anterior; i en esbelto mancebo de
un

vo

A medida que me internaba en las repones
de lo intelectual, en el palacio encantado do
la meditación, cn el laberinto a veces lumino-

amor?

El nombre de

año

ojos

—

(Continuará..)

de

un

delirio;

nna

un

sueño,

palabra

de

quo

una

ilusión o
decirlo

puede

nunca
pa>a mas allá do sus cua
letras-, una jialabra. cn íin, que ha llegado
a
la tierra dejando en otra parte su signi
ficado.
¿O'ié es la ciencia?
^L'n hilo tenue, casi compuesto de nudoi
flojos, que 1"S hombres afianzan cn la entrada

ledo, porque
tro

\Xi

—

i que hacen =an!r de escaPra
un abismo
para de-ccnder a e-cu íriñar la lobreguez pavoíin. de su fun.lj des
ro-a de sus tinieblas siu

dr

ván

_'cedor.

—

llones sin mancha.
¿<)n- es el hombre?
—La sombra en un cuadro iluminado, cl
contraste de la naturaleza; la mansión d" lo
vil i de lo rastrero, el antro de los vi. do-: acala estatua del dolor i de la miseria: un ju
guete d.' las p-¿d..uc-. una luz que se apaga
dentro tle un euerp«> «le barro.
Yo me habia colocado con el pesimismo en
de una balanza jiirmiesoa i en el
un
»

platillo

otro

había pu:-to

a

los

optimistas

con

mi

op::-

ini-uu.
l'..n

r-n

[o
en

platillo

=e

■=- ■■

11

*

■

■

E-te raciocinio cominee a so-t'-uu' ip.m el
d mas vaha sicoh'éica éntrelos hijos de Ad.ui
i Eva es aqu d que ina- perícuoee a sus herman .'s.
yt sea que pcneuez'aa cu el si-tema, cn
la pr'''..'ii¡)a<-i'»u o en la- i l ais. tanto política-*
como
relijiosas. tanto sociales como científica'-.
Can luce a-ímismu a sostener que una «gran
parte tic la e-pecie humana es de una clasu
-upi 'rior al resto, i que e-a «gran parte obser'. a
una
fraternidad e, igual la l d* id ao tan estia—
a! i a ni 'Uta id-micas como j.ropia del espíritu
d d i ■_; b que no a Imite otro parentesco ni otra
liuternidad que la tle la- ideas.
■

'

.

que e^ta cualidad o
humana?
L
camino- e-táu 11 uio- de j>Í4a«la':. es de
cir, de retratos de los pies de tu los los íran-

¿0 :l"

otisa mas

vinud de

natural

ivpre-eutacion

»s

I mientras \w? ene. miraba seguro pain lo
-uab» firme i eoii-i-mnte; mientras me creia
¡.o-o-hn de la verdad, que siempre aula en

«lecir. cutre los p:'--, me entretenía
contuiiplar lo que pa-alei en el campo del

baj".

preocupaciones i de sus idea1-. En su
vive on el centro tle su circule, rem-hi.
Entóneos es evi lente <qa. aquel qu" vive en
!
c -litros
de muchas cirounó remua- panb
i'iilares. e-to es, aquel que en ti en le con la iut
.lijen cía i quier..' con la voPr.it al do otro.
aqu d ipia se apropia el cara -tor i las opínionci
ajena-, aquí que es cnibhuní i repre-cutaciou
viva d mu-dios hombro-, g.-za tP una pr.-r.igiriva inapr«-eia!de. cual es la dc valer pormusus

ma,

-

i
u la
elevó veloz hasta el

inmensa. vert'jiiios;i, nm
las pr.. fundida les del nadir,

rapidez

descenderá
par »[iie el otro
cénit.
un

de

i-

¿0>ué' es la virtud?
--He protón lido conocerla en su s-r real i
r*:b.*t:v.i. en su cuerpo .-.di-Jo i taujible. Ib' ra
gado hi- traj-'s i envolturas a cuyo travo-, creía
divisarla: he vi-o do-hac'T-e uu globuliil o de
Xo alcanzo a descubrir la blancura
jabón
de su- ticii la-, el matiz ht-ruio-o dc mis pabe

=

_

es

optimismo.
De allí todo volaba i

era

arrebatado por el

vieut-ue-p-'run/a-. ilu-ioiies. provecí- de gran
deza. To |-,
e-¡iareia al travo- del e.-pacio i
eo
apagaba como
apagm la- luco- de una
e-talla.
granada que
■-

-o

-•■

El hombre es la vanidad de todo eso.
lamaba.
Pero MÍb¡t«i una dm-a nube oscureció mi
mente. Una idea me envolvió con toda >u fuer
za. Pa veía en esta
propo-ieion. que vo misino
habia daducihi.
Lo nicjur es creer siemjire l-> peor.
Lu-a''1'. erecendo si-in¡<re lo pe*>r. s--i empe
cinado opdmi-ta. Liie_r no ¡iu«'tlo -,-r P uno sin
lo otro. Lugo el optimismo es -1 p --Imi-mo.
E-to era lo sé-río i me hizo creer qm- hai ;ib'n
huno.
—

—

coi

setliu

L

:-.

:

:d-

ja, al

reetirrcr

las lbua:-"-.

se

carga

con

p Pod;' lO'bi- ei'hires i inatie.es.

su

El aire dilata cutido -cundo las vibraciones
de la camp ma, del cañuin tlel grito i del rumor
de 1 1 multitud.
La cera se tra -forma en cuantas figuras se
han inventado, se adopta a todos loa sellos e
imnrc-ioiie-.
El eco repite cuanto ova c«>n la iié-iii:i nn«duht-.-ion. enn el mismo tou*> i pausa con qu-j
-e ha hablado.
E- esto lo (pie suce.le en A orden au tropo-

\,;¡r„.
II ll i hombrt-s que hae;-n

cl

papel

de

eami-

.

i

Ya que j-er la razón o la furza iie de ser
optimista, pólipo término a e-ta divagación, i
voi a mi a-unto, (pie es j. robar que p.«r lo me
nos una
gran ¡.arte do he- hombros tiene una
cualidad excelente j« -r la cual -«>n mas le-iubres do lo que parecen, c decir (pie cu esto no
s.é ian pesimi-ta que di-amos.
P.,ci..e¡nodee-¡e UlO« h ..
( 'ada hombre posee un ser
propio, una indi
vidualidad pr<íp:a. un carácter i li-on. «mía tam
bién propio-, Eonna juicio-i i e.-pi rimenta im
presiones i sentimientos peculiares. Es dueño
-

cun-ervan en su alma el
¡«aso
las las ojiiiiPne- que han oido: cene» abe
ja, la- llevan de una jiarte a otra: como aire.
le- dan su iu''"!i-aucteaa: tamo c-r*i. j«arec*n
apropiársela-: coam oro. P.s repit-m cu el lup

Como camino,

de

ino

t-i

[..no

-iu

agredir sii

proetaPucia.

porqtei

Ti.'U n. ].¡e-. tale? hembras la facultad d-«
r.q.r.. lucir i r.a! jar a los ,p;-e ellos frecuentan
i ro Pan: pero im son como e-pep'-. porque ot"S
pierden la illlái -Il diaild" el sujeto desapa
i aqutll.is la- con.-ervan superpuestas i
ree-e,
pue hai evocarlas i esponerlas cada vez que les
coiivPno.
Si habláis con uno de ell"4, "- refiero tex
tualmente la última opinión que ha oído, fun
dada cn bis mi-mas razones, defendida con lo-i
mi-:uos argumentos.

—

MS

—

vuestra
tiplicadas a cada momento, lo que es *in duda
(¡ue encuentre le cppondrá
i así sucesivamente.
| muí superior a tener una sola propia o invaCuando se conversa con ellos, parece qne se
todo
Teroero. porque, a-í como es estraíío estar
rsnt 1-o-cndo una enciclopedia: noticias de
cree
una cosa que se
jn-rdida. por
opiniones ile toda- clames, juicios jaira pose\ elido
vati
¡ ejemplo, la preocupación, la ignorancia, ia es'tode. resoluciones do cualquier oue.-tieu.
I
es
e-traño haber
a-í
chmiiul.
etc.,
etc.
futuro,
etc..
lo
lauqioao
cinios para
Se asemejan al cuerno de la abundancia, a
perdido una co-a que ao afirma poseer, como
(!•'■ flores selectas, a un surtido jene ! verbigracia, el pudor, !a libertad, la t« ierauur. ramo

Al

otro

opinión,

j.-iuro!

«

'■-' alia hujusna'/t.
¿fue argumento joiade baeer.-e eníónccsfundado cnla pérdida déla personalidad?
Incuestionablemente una esposíeion en .11
conjunto es m -j\< r (pr1 cada cual de los objet,,**
e-piie-tos en tila. L'n állmm, también en su
es
superior a cada uno do los retra

cia

ral de no\ edades.
bh-ulVuctúan el criterio dc un gran número:
i se manifiestan
por su boca hablan mil almas
mil corazones.
Sus movimientos, acciones i po-turas son la
-crie variada de movimientos, accione- i pos
turas

ajenas exhibidos inmediatamente después

conjunto,

contiene, considerados sejiaradamente.
l't.r lo tanto e! hombre que os f-posieñm ica
álbum tiene que so- mas e\*elento que una
¡vr-onalidad cualquiera, como la propia.
freo que ol nombre que e-presa mas bien el
eará-terde lo- hombres a (pie me refiero os cl

dentro de algún tiempo.
que los vieron haeero
Son verdaderos multiplicadores de la perso

tos

nalidad humana, pue.-to que otan formados
on el ser do los domas i llevan a donde quiera
i

ese

,-er

múltiple.

Por mi medio se puede hablar i discutir con
losan-entes: son teb'grafo vivo.
Donde se conoce mui bien la virtud de em
beberse en otras alma*, que caracteriza a loa
hombros de que se trata, es en una e>j»ccie de
maeaioti-mo qne se apodera de ellos cuando es
cl influjo de alguno (pie levanta la
tán

deh'imbnseebetó;o.
Primero, porque todo lo

depositan
ya dicho

(pie habla con convite-iones profundas i,
A parecer, propias.
Entonces ellos se sitúan en el mismo punto
de vista tlel otro i v* n lo nu-ino que c.-te.
Se adelantan la palabra, la idea, la oh-*ervai ion.
talvez el ademan, pero con finura i con
arto. Confirman cuanto tli< e i aducen ejemplos
i
Allí se discurre deuna manera doble.

pruebas.

del carácter i de la personalidad ] ropia.
Esto importa ]«o. o por varias razones.
Primero, nada importa perder lo que nada
v.de.

Seeundo, en cambio te tú ne la individuali
dad i la* opiniones ajenas, introducidas i mul

o

emblemas i representante;)
Lumbre*, i por e-ta razón
deben ser considerados tomo que significan
un eran número de ellos.
Smi. joies. plural en -insular, es decir, po-.
scen la condición indispon-;iUe de la belleza.
labora ¿qui. '11 se atrev-ná a sosttticr quo
los hombres uo tienen nada de bueno?
,;l Vano no reconocer que e-ta hermosa facul
tad de reproluciri rcil-jar sin termino las ideas
i criterio* aj'-ni-s. no es una prerogatíva envi
diable Í eXci lente.
¿bonio negar tpie la roza un gran número
de anímale-- racionales?
IS ésta una co-a en que poco se piensa i en
hombre cualque mucho .-e verra, negando al
tpiicra cualidad que pueda elevarlo sobre el ni

ji

vo/;

dad. Kl m ríael centro i el d.pb.-itnde su- ercenhombres junto*, el
i ias. el criterio de todos los
hombre por excelencia, un microcó.-mos cn que
nada falta.
l7ejti;«mcnto no podría decirse: Jlé rquí ti
bonibre: iiero ao diría con toda verdad: lié
;t(]i:i los hombres.
Mein >ter es confesarlo, una cualidad sciucj-ntede amoldar-e a todos lo- carácter, s i opiidoiics, trac consigo bíjieamciitc la desaparición

recejen, guardan i
espíritu, con tal que ello lo ha
hecho alguien; i secundo, j orquo

en su

o-teiitan

como

nuinos de

otros

se

bajo

lio-* hablan por uno.
Loque Mic.dc con las jhntas parásitas, que
sostienen con el
fo alimentan con ol jugo i se
tronco del árbol a que se han unido, se verifica
también con esas alma-: son parásita- de otras.
dificultad ai-u
jiero mudan de re-ideiicia sin
na, lo que es una ventaja.
SÍ uno de. esos hombres pudiera recorrer cl
mundo (ibero, de-de su principio ha^ta mí fin,
en el
tiempo i cn la e-t<nsion, intludablem. nte
liabbmdo con el. habhu í;inms con la humani

*q:i"

;

vel

común.

va e-tá sufiei- niemente probada la ex
celencia de lo- hombres colectivo- sobre h"- indiuduales. i j.or eon>i_uiente se lia cumplido
el objeto tic este articulo, señalando la razón
para no ser pesimista cu e-ta malaria.

l'ero

;

Santiago,

Ó

¡

do octubre ile 1X2.

Yk'HNi'i: AoniiiíE V .ira, as.

100

—

hojas sueltas.

dlECUERDOS DE TREINTA AÑO
POR

JO si'

zapiola.

I.

«.Hijo,
Xo te

Aquí

mira

fijes

en

Dándonos el placer de dedicar algunas línea
libro, llenamos dos compromisos.
Cuando era noce-ario decidir a -ti autor a
entregarlo a la jua-n-a, exijió de n. «-otros quo-]>licáramos sn significado. Accedimos gusto
so-, como so recibe un honor, i.
por cierto, qu
lo e- servir de introductor en la sociedad d-1
seeor
Todo cl Mundo, a un galante i dirruí
caballero.
cómo
no decir aliro «obre dá? De
¿I
aquí aur-

al cíelo,

siempre

-

la tierra:

a e-to

peregrino,
esta.n
patria no

er-s un

Tu dulce

e-

A-í me hablaba mi madre
E;la acabó su carrera
I vo. mirando Inicia arriba.
Busco cn la altura mi- huellas.

«

1809.

)ió

II.

:

un

| hacer
I's como ninguna hermosa
Ial clara luna de enero,
l 'uando brilla enamorad i
En las lloras del misterio.
.

'uando.

II L

Tus deliciosos trinos
Encanto >on del valle.
I. 'uando, entre nubes de
líi-ueiía el alba nace.

-

de

l'ara ello no necesitamos bieer grande- <■•coordinar algunos recuerdo- es todo.
Xi habría posibilidad de e.-erib¡r sobre un h!«ro

compaginado
recoj a* otra-,

.-olas, cariño -o,
mis brazo, te estrecho,

Avecilla inocente,
¿t¿né- osnta.s en los arbole-?
,;( 'elebras tu ventura
' » llora- tus
pesare-?

l«>

iuerzos;

■

a

lar iv
1' lia te encuentro, áu'el mío.
Mas que la luna de enero.

eompromi-o, con t raido con
noproja.rcíona la ocasión
justicia, tributando elojio=.
nuevo

oidores, i que

viejas memorias, sin
no sean
de anti-jaia
para indicar la fuente de verdad
de donde saca su importancia, cl valor histórica
i el mérito que tínica i esclusivamente le
j*or¡ene-e.
pues ya dolaron do existir Io> otre s que
podían revelar al porvenir los secretos del oecon

tantas

que. aunque

íecluí, sirvan

|

Ale-tinos apuntes biográficos arrebatados a
la modestia .le inte-tro amie... eu las
e-p-u-si..il.l que hal.ia rn l-l seno .Ir- la amista.1.
Imitarán para perfilar su ricura, aun.
pie niuj
cbo teincine.s
quo. querii-nili. haeer i.n ratrato.
barramos ap.'-nas un mamarracho.
r.r... al lin. la culpa será de 1,„
que elijicron
tan p. .lirc escritor
para trazar una íienra q-.-.t.
servir
de
tema
a
un
líennos., ciia.h-o.
pudo
nos

ópalo.

X-. lo Lindaremos nunca.
t'nnnil.a r n lus
lare.is i fria- m.olics del invierno ile 1.S7!. i..
reuníamos ale-ñu..- amCos
para lia. .-r enver-aiclomci..., tatie-osas -u- pri
ra- llora.-, can
sados, sin duda, aleamos .-..n la n-ou..louía dala vida prc-ente. se entreteníaii en inle-.-f. -irar :i
lo- -pie aCa. -nl.ñín del
pasado.
1. Monees los temas de conversación no e.
i-a'eal.an. ni la tertulia se
di-p.rsal.a tan ien,[.í-ani. cuno de cosiiiml.re.
l'or cierto que no eran niu-l .,- los
que po
dían l.al.!ar de la
,'poea ..le ma- Ínteres por
conocer
[..a-taba in tod,... l'.-n, ,-¡ no eran
mu.!...-. i,„ tallaban alean
pi<- re. .. talaran
cn e-a
inj.-iiiia naturalidad
titilo, tdeiim.s interesan:
cjií-dilio- .i,, ia instri i ñau nal. de-c. -no. i
menirapi-eeiail'.-s
por los qu,. la 1k.ii c-ont... I.as preeuittas se
-tice. lian a las
respuesta-, i a é-ta- las trancas
carcajadas ,\r los ,,,„. apena- n..s datamos
cuenta ,1c la
¡ncsplicablc imitación oj. erada en
nuestro
pais en el corto periodo de cuan uta
—

T, aun plácido-, rt'-ueníin
Allá, cuando, en la tardo.
I'e e«lma relijio-a
lítina el silencio grave.
El eco mi-teriosn
jle trae tus cantares,
.Mas comprender no
puedo
Tu armóuieo

-

lenguaje.

Aun no si' sí ¡émidos
("oijíías a los ain.%
U A te arranca el efo/o
Tus notas deleitables,
Al canto del jioeta
El tuyo es semeja nte
¡Cuan rara vez el mundo
Alcanza a interpretarle!

Kxiíimi-..;

i,i:i,

-

s

.-

P.ai.An.

..

ano-.

♦■

—

Como

era

natural, todo dal.a

nuevo

tema

a

—
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la conversación. El edificio que se derrumba, el
templo que se incendia, la casa vieja (pie es
sustituida por un palacio, los paseos públicos
que se forman en los espacios que ayer no mas
servían do muladares, eran de veras un alicien
te para continuar en la intemperante curiosi
dad que escudriña i desentraña historias i le
yendas (pie son de un tiempo que va paso.
Entro los interrogados, había uno que sufría
nue-tras interminables averi
con mas calma
guaciones, i que las contestaba siempre con gra
cia, i sal inimitables.
Erizando en los setenta años, de regular es
tatura, con un cuerpo tigoro.-o i entero, con
una
cabe/.a que ostenta una frente espacio-a.
sobro la cual caen algunos e-ea-os cabellos ;dLiüs eomo la nieve, era nuestro aiuino, como lo
es ha-ta la a. el alma de las tertulias de la rarde.
!'.0;clo de una memoria prodijin-a. no olvi
da ni los nombre ni las fechas, i lo- apunta con
tal precisión que cualquiera creería que acabaLa de rejistrar documentos o de curiosear los
papeles de una biblioteca.
Pensador juicioso, un tanto pesimista: eiitu■ba-ia por todo lo (pie juzga justo; apasionado
servidor de las ideas del partido en qu»; vive
enrolado, mas para satisfacer una neee-idad de
su vehemente
espíritu, que por alcanzar pile
ros (pie no ambiciona su holgada medianía, ni
honore*. qUe llegarían uu poco tarde para ha
cerle carrera; hombre franco i leal, pertenece
al número ib- h.s que se moditiean mejorando.
ile 1*».- que. obrando en todo caso con houiael.-z.
se
no
avergüenzan de enderezar su camino
siempre que los guia a mi iin que califican
bu-no.
líajo la nieve do au cabeza bulle el pen;acon todo vigor, como
late su corazón
ma iim
apre-uradamente, cada vez que se trata de ha
cer alt!'«» que intere-a al
pai.-.
( irao-o-ocii td decir, amenizando su eoiivcrfa don con re uterdo- i anécdota- que adquieren
mas
valor refere las por td con pa rei mol doso
laeonismo. e-tá -de m pro ti i -| atesto a alternar
em la ri-i laprofundas i frias rtlbxiniii'- que
s:l. a de to«lo lo
que no U.-mi el ideal qlír -t ba

—

frente el beso cariñoso de la fortuna. El arte de
la joyería era demasiado rutinario i atrasado
para satisfacer a un espíritu inquieto, apasio
nado, sediento de ser algo un dia.
Ni las letra-, ni las artes mecánicas encon
traron en Zaj'iola lo que se llama un buen
discípuo. En la e-euela i en el taller entrete
nía su- aburrimientos tarareando algunas can
ciones populares, i los toque* de las cornetas.
l'n dia la suerte pu-o en sus manos un pi
to, i desde entonces no pensé) sino en ser músi
co. Con el producto de la venta de un mate de
plata, que era la mas valiosa prenda de su ma
dre, compró un clarinete, que habia pero-necido a en tí-ico: i sin maestros, sin Ii!-ro-,
sin ma- método ni mas lecciones que su oido i
-u
paciencia, llegó a repetir con facilidad loa
aires de la banda de pífanos i tambores dA re

jimiento español

de íbhdoú.

E-to -ucedía en 1-slb.
l'uaudo la \ietoria de f.'haeahueo vino a
atianzar eu nuestra patria el reinado de la li
bertad, vinieron a >antia._r". formando en V.i
tila- dA ej '*r«*Íto rliilólio-arjeu-dni.. dos banda:dc nnis'e.i-, las dc lo- batallones ¡*" i 11. que
fueron la gran novedad de aquellos dias. en
!u a no s;nqu-' b>s oido- s" habían aoo-tunbra
t ir litro- concierto^ que lo- ofitos de alarma de
de h»- pt-r-egUl los i laa
lo- tímido-, bis

quejie-

burlas i las injurias dc lo- talaveras.
Ihitre los muchachos (pie rodeaban la banda
cada vez que salía a la callo, se encontraba
siempre /apiola. Xo iba allí j.ara entretener^
j .-¡no a estudiar, pues (pieria con sus .jos arre¡
batar a lo- mú-ieos el secreto para sacar con
la- llaves del clarinete el sinnúmero de inthiivariadas armonías que con ellas j Te.tum
; ta- i
una mano hábil.
Ea a-iduídad del novel músico le conquistó el
| afecto del ¡ele tle la banda. Matía- s-armicnte,
-u
macero i su
guia.
qm se ofrecié» j.ara Ser
Era todo un hombre dc buena M-bmlad; talI tabulo la ciencia; no conocía ni el uúnu-ro m ai
dc las nota-; para leer la música se
i cantidad
! servia mas de su oido i su im-tinto que tic 1"princijiiti- de su e-casa eiercia.
Una- poca- le«.'cion.-s bajo la dír.^eioa de
forjado como la c-plVsioii, cu la pelítit a. en el
a Zaj>e 'a p:.ra
i
del
tan molesto roa e- tro, basi uan
la administra* mu, de la ju-licia
aro-, eu
¡
bien públicos.
ponerle en aptitud de ocupar un asi. ato en la
la prime
Su nombre es dn.sé Zapiolm su vida uu exac
orquesta d"l teatro que funciona \ or
w-. a-a vida d"l
ra vez en la pbizicla de la (.' anpafaa.
to ivilejo de la afanosa i
que
músico
de
d
le
Al cabo
il- liea al cultivo d<d arte su actividad i todo >u
pa
-iaq
ji.jcu tiempo,
sé) a ser pro¡é-or i director de la oiapu sta.
re ojio, ha.-iendi» de el un tubo j.ara el c-]iiritu
No lo seguiremos cn la a ida de artista. Es
obtener el
i un i c;.rivra
;

I

,

■

para

pan.

los primeros días del si^lo j.recu
bajo el t.vlio de un bogar pel.iv. sabio
d> t'-l para aprender en una escuela juibhca las
primeras Vi ra cuino no- lo refiere él minno
libro, i para cu
eu una de las pajina», de e-te
tí' ir neis ni* le en el taller tle un joyero.

Xacido

i.-ai

¡ ella

amar-oiraeuras

-.

El muí. lo dc l.is letra- era entonces de mui
reduc'd*-> borizetit- s; para vivir c-ri cl con couse nec.jsiLab.i haber sentido cn <u
*. adoración .-s

in-ondable abinno eu qu. sC agrupan
las -loria- i bis doe-páones, la**i lo- trinníb-, la- e-caei -t- i ias lioldel ipie \ he para ae.ra.lar al juiblico, c^e

un

c.inéuo bda-

:

i

¡n-con-tante ídolo, a quien so incicii-a, a qiuen
.-e
corteja, i cuyas sonrisas bu-can t on empe
ño b.s arti-ia-.
S utado ea cl escaño de los múdeos, fué cl
teatro su escuda lien-aria. L 'yendo huí lo «jao

—
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la crítica dice del drama de .ivcr, reflexionando
como
profesar déla banda del batallón ni'im 7
mañana, a la luz de sus consejos i do sus 1.
habiendo asistido a la batrlla de
Bolla-Vista
ciones, cn el momento en que se repite la p.iez.a que consumó la independencia dc Chile.
en cuestión, fué el
proscenio para nuestro ami
Apesar dc que su profesión era la música i
go lo que es el jálamete anatómico para el
que la ha cultivado con afanoso te-on durante
estudiante, endónale con el escalpelo en la ma
cincuenta largos
años, no ha absorbido cl arte
no analiza i estudia, i
toda su actividad.
aprende a conocer cl
variado einesplicable mecanismo déla máquina
«He tomado también
parte, dice el mi.-mo
humana.
en otras clases de
orquestas— en que todos
Es el proscenio una escuela terrible, aun j.a
r.an
ser directores, o
por lo menos s.„'i,t,,era los
nías
la edad i la i-spcrieneia nte han
que lo miran de-.Ie afuera. E- un mun
curado!
do con tolos los eucairaos de la apoteosis, que
sino deltodo. cn
parte, de esa enfermedad
mucho de las apote. '.-i- tienen l.ra triunfos d-d
me
ha hecho viajar varias veces contra
mi
artista, que enloquece con su tálenlo a un púgusto.»
Uieo sediento de novedad i de encantes, con
l-\ rutó en el
liberal,
i
tomó parte en
partido
teda.- I..s p. -ligaos de Seda i CaitAi:. que tal es
todas bis
peripecias de la política, figurando
la v.. lul.ili.lad d-1 pul. lico que ayo:- conducía
siempre entre los primeros derrotados. X0 .,.„_
en triunfo a un
artista al Capitolio i hoi lo
reía al
politico la misma fortuna que al artista.
arrastra con escarnio a las Jemonías.
Las coronas Jc rosa dc .'-te se
cambiaban en
Cuando se pone el pie en esa pendiente, es
coronas de
espinas j ara aquél.
l-reii, ia. lo en l-i:, con una medalla de
preciso recorrerla, según la e--.. re-ion de Pu
oro
ma-, hasta el fin, saboreando alternativamente
por haber sido ,, Halado por una comisión i «la
la copa llena de ambro-ía o de acíbar,
siempre voz publica como el mas digno i a.-ree.lor al
con -listo, con la sed dc
Tántalo, va para em
premio de música,» fué nombrado cn lb'57
probriagar-e de placer o vengarse del desengaño.
sel, nte del Conservatorio de
Música i cn 1*0-1
¡1 per otra parte no de-can -ar jama-! Como maestro de capilla de la Iglesia
Metropolitana
en el tido del Judío Herrante, eu cl del artista
de Santiago.
suena
siempre la voz de ¡enaeclw, si, nte, no o
Cuando menos lo pensaba
quizas, (.otirrió-cpar,:.' 1 los artistas caminan i no descansan.
c un día
a la
política golpear nuevamente a
Zapiola pagó, como artista, tributo a e-ta fa
la puerta del
antiguo soldado, qu.-. no hal.ia
talidad. Un dia tomó el camino de Buenas Ai
obtenido hasta entóneos otro
premio que el dc
res. Eran sus
compañero- dc viaje Pioblc-. ílU.
ver convertida cn
jirones su raída ca-aca.
tordo la canción nacional de Ciile. i un comer
N.. le iba a
nía- sacrificios; iba
a ofre
exijir
ciante, que iba a buscar cn otras ciudades
cerle nn puc.-to. Xo había ni
fieme, suficiente
nuevo
campo para sus desgraciadas especula
para rehusarlo. Al día siguiente la* lista de mu
ciones.
nicipales del departamento de Santiago llena
Todos los aperos para cl
ba ,1 lugar de su ,;„,-„,„
viaje ¡,; fueron sur„p.nte „,u el „üm.
m:n¡.;,-...]os p...r amigos, artistas como
bre de Jo-é
cl, re
Zapiola.
cién llegados a] lugar de J„nde
emigraba.
Nada mas e-piritm.l
que oir de los 1 .;pjos ¿e
t'iiai.d,. a las 12 de la n-n-he de un día de no
nuestro amigo hacer cl
cómputo del tiempo cn
viembre del año de 1-21
pásala por la plazue
liara
su earrera
que
política.
la de la Iieeoli-ta. en camino
El que la
para la cortillera.
empieza a los lis años, no puede
no llevaba en cl bolsillo sino un ;■,
,/. i por todo
sonar mucho e.n , 1
,i;,m, ],j menos
p,.deequipaje la r,.pa que vc-tia i dos parís de es
mos
¡ensar en él. aunque ese mañana Cera do
puelas, que. de mil amori -. habria cambiado por ri-i aradora i
li
completa
justicia,
desea
una- o-trib.ras.
que
pues, no las tenia su montura.
ríamos
prol. ngar indefinidamente el presente
lineaos Aires fu.'- v.n mundo nuevo
para el
ya que para las cabezas nevadas es lo único'
artista. En su único teatro funcionaba
una
real i eleetiv...
compañía dc .'.pera lírica, en euva orque-ta en
I -inimbargo. al
estampar e-tas palabra?,
contró un puesto como segundó vi. din.
abrimos involmitariam, nte mu.tra alma a la
El o-euro emigrado no
pa-.'. desapercibido
es] cianza. i a illa confiamos nuestro» votos.
para los intelijen.es. Mas-oni. el célebre \i. bZapiola ha sido un municipal incómodo:' ni
ni-ta. le pidió
que lo acompañara en su 1» au Ii
ta eadai.o ante las
aplaudidas alcaldadas/ n¡
ci. .. Zapiola fué c-a noche
feliz; cl j.i'.l lico lo
lia d.ptdode hacer
guerra a la- malas prácti
colmo de aplausos,
que fueron un premio para
cas
i
alas viejas
el emigrado i que le abrieren un nuevo
...i-rupt. las. }'.dra i,,,,,.^,
ba sido un
i-aii)] ..
m.cportable retrógrado. En su exaen
que pudo vivir en una situación mas cómo
leracKil llegó un dia a
negar su voto al pro
da i holgada.
yecto j.ara comprar una co] a de
En Isi'j volvió a Chile. Su saludo a
plata para
San
al caballo mas corredor: mientras
premiar
no
tiago fué un concierto que obtuvo un éxito
se
con
equiparara
asombroso.
i-tepi-emiocl que se da .anual
mente al
maestro do o.-, ucla.
mejor
Apr.e-tábase en esos dias la espedieion liber
I a fe.
que es gran atraso i ..iir i.-u.-tl pre
tadora de Chiloé; Zapiola tomó
mio
parte en ella
para los maestros i los caballos "cenadora

v7-

que'

^

-

_

—

maestro

uu

ha de

,;¡\>r qué

res.

de.'i'M

nos

corre

para

m TCcer

de 2ó

mas

eiivej ee cu el trabajo,
lujes,, caballo que come,

que
nn

provecho

Otro .lia

pid¡'>

de

su

que la
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pe-o-*
ni me

bebe i

duoñ-.?

ilimicipulidad pmui-

l.ieiM ]n- !,ail'-s tle mé-caiaw. ln-. erjias patont.adas habían alarmad.» hasta :i !'»■■ que tle nada
alarman: se hacia \.t el mal; xa pedia mi
so
cl seno de la liu-tiv (..'urporm-mn: quien te
mió que clau-urar lo- teatro.-, para las baeana! -s nocturnas i'ueac cerrar his cálenlas dc la so-

cn

—

snciedad chilena cn el primer tercio del siglo
XIX. estos inimitables bosquejos':'
Mucha importancia se le- atribuyen sin
duda, cuando tantos hai que han -contribuido
a
salvar de las pajinas dc un periódieo, que,
por niüclio qne dure, no re-iste al empuje del
tieniho. le- ailielde- qUe. ei I1 1 J i.-.jiliaduS, lurillaU
lo- P-eu-rdosde '¡'nauta Años.
lié aquí el ordn decte libro. .\pm«úndulo s:iii-l;io']iui.i a su autor.
¿So se atrevía a
salir al pfiblien, ¡dn que alguien dijera que se
le iiUi'^aba? L«> lieiuo- eemp|;tei«.íoi aunque sabem.i- que. de buen í.t. *<!<>. habría querido apa
»

—

recer como autor

que. di

retrato

está tra/a«lo
eix. con la
d.' tal.'iii...

presimt

in» es

con

el

exact

im-n,
o

carifm

antes que

raun

ni

refleja el urijioal,
<pic inspira el ami-

i'raii'jue/a que cemunica el hombre
con I.i
c.-|ioniaiiciilad que lo dice t<-

ilo. pniiii- ni ei>.lc al ledaLr". ni obedece al mie
do, ni quema incienso al p d.-ro-o. ni e-pera
otra roeompen-a (pie un apretón de mano.- del
Lumbre, a quien ha M'unetÍ-1-i :d martirio tle ser
mirado durante larcas hura* apesar dc ana r.-si-temaa-. que podríanlo- llamar cl orgullo de
r-u modestia.
(bi" nu "tros paral ienas lleguen calorosos
il retirado ho jar dc nuestro anille, i le recuer
den qu
lo> pti-trim .■;■..- l'rut".-. --i no son tan
.

-

conio los
primeros, son siempiv tle ine>tiaiabie valor, cuando el árbol que
! .s produce e- de los pocos qae, roi-t'cndo al
empujo del lia h i del tica, po. eleva al ei- lo
-u- raiii"- en meüo de lu- muertode-pojus da

le/ano- i í're-e,»s

Vos redactores de La fdtr. Ib- de < A7d legra
al lin lo que te-ios tanto anhela!. amo-, fon
las inicial ■* X <>. se publi-o el artículo I é.y ra
ma», titulado Cu/v !■ .... Ls un bu-qii"jo traaadu
ron

Pronto -i^uiereu lo.- articulen .-obre la nm ■;la in-truccieii primaria, la policía, la.s ton
da-, li»-- calce- i las , imurami.-, etc. Todos eran
devorado- i »u' Uo lecteiv-. pt-ie ¡vali-mo tan
nal eralida. i! quó ct.l-.ri io tan
local i tan %cf.lad.-ro: Ll retrato del d mdne de

la que

a ver n

>

mas

opulenta.

era

scl\a.

San-i, ■,';->, diciembre Vá tle l^~'2.

ea,

ea-antaii.ia'qn.la antmua
ilaria t -ma

máxima
a

un

—

'"

/■

Va

pml.T pura

e...¡t

un

sangre yt/r-o

cua

i.*.,

l.b; j-

A rtr.uiínui-d-nt haí'ar.'.n nuo.-lms lvcl í¡¡t«,-ros mr.a ariá-rd «¡tu- lia tcni'ia !a Im «ie bul ile ívüiinnioy híki csínnal'l' s- ü-jidía. K>¡icrani«i.j -.pa:- tu» s rá c-ra
luivs

<

la úlíüiri

i*, dub-.'t'a
i-, >n tam ip\c ln>niv
ciilr,!mi;is i qm1 en <m r;t oca -ami in>s
[i 'i'i n i; irá v:¡ suscribir !,¡s pajinas uin.1 in -s
caví
■■■ui mi vctala'b'iai iitMiiluv. 'meícslaaii'iitvi ucultt' lud tras de un s u. 1óiiíiiic>.

es;

-

as

■

dia oimes a uu ihielij.-nuj al contemplar nn
¡tadro de í.iova, que ivpiv-i aiad «a un uio.'o de
wén !: -as úñic- palabru-síu- r.«ir. se vela mu-

i;n
í
.

rlb.WlA 1

FL,

Va-aba Miia.cn, le-. .|.t !,,, camnu*.
cn -u helado
liabia arre
batado mi verdor a la pradera: lo- arboles esta
<
ban desnude.-. 1 iollaje uo tenia -u-nrros to
do despertaba u mi ccra/an sombn,.á pciiíamiciite-.

^j'h»

LI inwerno

.

n¡;;c:d a el enigma de esta afonía de la na
turaleza i sentia mi p-e-eho sublevarse con mas
lentitud que otras v.-.-o. bajo el peso de las
ina? rerlexiuiies
que me asaltaban.
Me asemejaba a la naturaleza adormecida.
la
meditación
amorn_rua.ba la tuerza vital
pues
en mi cuerpo,
¡Tero he aquí que el enigma de la vida ¿a
revela a mis c:os!
Un viejo encorvado por los a~ .«-. estaba
tri-o-a.cnte sentado a la orilla dd camino, so
bre cl t:\.nco de un árbol tronchado por la

tú ahora, de color de r.esa eran a. i- meabas
i to iu me sonreía en la bella naturaleza.
Mi> "jes comprendieron -us
-. olores

i

I

Lí viento ajitaba sobre su frente su escasa
cabellera Llanca como la nieve. Lh-s lágrimas
hela :i as u.rrian por las profundas arrujas que
-uivaV.au sus me'illa-; i cl melancólico sol de
invi-rm lanzaba sus oblicuas rayos sobre su

—

•.

se

nt-m .-ca

-

sa

Llevó a sus párpados una mano ñaca i
huesosa, i arujo con ella las Ia_ruaa- que co
rrían r-...r sus m-LilIas. con la otra scAa.A.j deL.nt.1 tic él i dijo:
Ali corazón está tan desnudo como esto;
af.nesiera. tan
cam: .:-. t-m sombrío cerno la
de. vv-ocomu 1 :■- arl.t a.-?, ian trio cuino el
hit lo que contiene el arroyu adormecido.
II- es.uariñado pro'un lámeme en mi alma
i he pe oido cuenta al esririti: que me anima,

milcos

iuctoras transformaciones.
admiraba la obra del Croab.-r:
creia.
Sabia orar i dar gracias.
pues
Peía, les da.s de la iniancia se pasaron como
el iLie_r'-. iatuu que en una noche ardiente de
verano se levanta alegro, se
ajiia i se estini'u.j
para no volver a aparecer ja'-:a-.
Ciada entonces quo la vida daba ba-taut^s
_'.«ees para que puaióramos olvidar los dolores,
I lleno de .r-zo, entraba inocente i crédula
en la _-ran sociedad humana.
Mi mano apretaba cordialmente la mano de
todos: creia que el :iaa existia en ei ionio dA
alma de b. Loma ;\ -.
sus

ibrtuna.

Ln .Jia la miseria vino a estrecharme
lerr:1 lea brazos,
i llunm condado
a:m_a-- en mi socorro.
Latinees ceiicc: cuan poco amor bai
Corazón de lo- hombres.
sus

—

Vi

L

a

no

tunio i

He'us-.'a.mer

iodo lo que me repriucipio del cual todo

"

ra

A

que si_rn:o

a

ella

ia. i el

masto

una

insoportable.

tue

respuesta tum me daca cl espíritu.
de nu- r-v-c-s se
-z:\r-X a: a" cutía
resuelto. V. tó que Consuela i lacuuian,pi~ so -tiene, se debilitaban en mi ::■■:■,
ca-aa

una i arte

de ellos llevarse

mis

cn

ana turto

el

de

solo permaneció a mi lado. En el infor
las i> Litas que me o: rimiau eniuju

eii

baI bebió c..nmi_-oe! cáliz YA -XS.-r.
pá.A. cuan.lt. ei reposaba sobre un cerazLn.
su.ua latir el mío de reconocimiento!
P-,ro l:t muerte. Ia edo=a muuae. lanzó r.:.;,

>

ta.:_rma
2a

uno

a

ma 'ae

d.a.eliac....-:se deriva.
cisul-o

cada

entre

-

I la tamba ivubij sr inanimado cuerro i la
¡Via emudo al único hombro qne vo amaa en el mundo..,
¡I por toda la eternidad:
Eut_m_-_s busque la dicha en ti am r.
Pobre, vi via Tranquilamente d.l
iL-.ib„¿u JC
mis manes
i ae los su. lores de mi ;ia-nu-.
Tuve una tierna ¡.¿pasa i ainabbs i i'« u ;
sonti r .-nacer la dicha i el j-.zo en mi c-.-raZi_.rn
tierra
■

L
r

Ae^ic- ;iu-:._ai._-s de ia jiiv-mud

-

arpa ios dieron

ca.:
_-

arrimas

-a..-_-s

:■:.:■

i i_q

un

aire de trió

pre;'una..s surcaron
res*. :vpensamientos

a

mi

mi
me

:..

me

ira

íi-tiito. i

preocu-

::.

L

d¿

iiv-aorno

..

.

de!
delotoíl,.

r-.iores
--

L* p.caa
—

¡-•an

,-za

;Un

so

.i conmt v;o

paire

verán-

nu

haber

vi u
■

ni

}

corazón:

re-pama

niales de ía v7,y p->
v;-;ia. si vuestra trente se in

mío. si

av va:--tra

la

clina há ia la tierra.

_

.--

¡ triéis e---n-«.lar i a" ra
ma vil,---:-., corazón con el
recuerdo de rima
re;L;,
ticrapesV
e-peranza de una vida íut li
ra i biéiiaventurada es
impot- nte para reani
maros i sosteneros
al acercaros llorando a ia
tum" .?
Ií:_;o maa. replicó el viejo con ara ir ja son
risa: ;tu no y-:::-.ze- la vida del L-.mbr._b
'Aa.aA: p.- zt.X .■■■-.:. i r-a.-rt-: ...-uu b er*.;:io

ra

.,

I toda- las calezas quería .- -..' re i:.- cuales
ropo -aban ¡a paz i la íelioilidaü de mi vida ua-

i.--ri.i:.s.
M; t -posa, mis La -.•?. mis hijas, viuloion une
a uno a
espirar sobre mi -em.
L-- he -visto a u .ios. s,_.b;-e :ms r .'diHa-u mo
rir en medio de L.s imbuí', les torturas del al
ma i «de!
cu.-rpo.
ron

.

—

=

áo so'

r-_ sus

labio-,

-*.a

Ii -ud

ai ^.ñ.r

eue

la

—

Poro

no

escuchó

mis

súplica;.,

17--i

una es

pues

miembros do
pantosa convulsión contrajo los
mi hijo i se escapó do su fatigado cuerpo el

espíritu que lo animaba.
Desesperado permanecí
cadáveres helados.
lirio.

«us

¡Los

muertos

no

tendido

en

Los llamaba

medio de

en

mi de

El

viejo estaba de pié a mi lado.
Hijo mió, me dijo, mostrándome con ni dedo
un cráneo blanco i desnudo, ¿ves es cabeza?....
¡Fin' la de mi padre!
1 un torrente de lágrimas i de amargos so
llozos quebrantaron su voz.

se rió iróuicamcnto de su dolor.
cambiando la dirección de su dedo
cráneo mas pequeño, i dijo:
—¿Ves éste? ¡l-'uc el de mi primer lujo! Era
joven como tú i también murié>.
tan be
Esta es la cabeza dc mi esposa
lla i tan dulce
aquélla la de mi ami-

I el cráneo

Después

oyen!

cl

Entonces aspiré con todos mis pulmones
aire infestado que lm. rodeaba. ¡Cuan dulce me
hubiera sido dormir cl sueño eterno!
Pero no pude morir: el cáliz no estaba aun
agotado hasta las hoces...
I todo cuanto amaba descendió cou ellos a
la tumba.
Una insalvable barrera

—

tocó

un

¡Eu

estos cráneos

desnudos

es

donde reposa

dc

mi paz, mi esperanza, mi dicha!
Veo las contracciones convulsivas del dolor

I quede solo en cl mundo.
Entóneos volví mis ojos al pasado i calculé
la suma do mis penas i de mis placeres.
I encontré que los instantes de verdadero
horas de tristeza
poce comparados con las

de la vida.
que jKTmanccen ahí aun mas allá
1 ahí en.medio de esos huesos hai un lugar
también para tí, hijo mió.
Entóneos fus ojos serán cóncavos como esoa
i cl agua del cielo emblanquecerá tu cráneo.
Mientras que con el alma angustiada, tra
taba dc arrojar lejos de mí, como una espanto
sa
pesadilla la.s palabras del viejo, él esperaba

BU 3

separó

al

padre

llijOS.

uno a mil!
Me diríjí a Dios lleno de cólera i de blasfe
mia, i le díjc:
¿Has creado al hombre únicamente para el
sufrimiento i para las lágrimas?
¿Por que no has dejado dormir cl polvo ina
nimado en la paz i eí reposo de la naturaleza
increada?
1 el Señor castigó por segunda vez mi blas
femia: pues sentí helarse mi corazón.
La té me abandonó por completo i no supe
ya ni quejarme ni llorar.
Luego una fatal insensibilidad vino siempre
a darme a libar su copa de hiél.
I los dias de mi vida llegaron a ser sombríos

eran como

i cubiertos de nube.-!

mi

rcsjuicsta.

Una mujer pálida se deslizó suavemente delanie dc nosotros.
En medio dc sus lágrimas se veia vagar por
sonrisa tan seductora co
sus labios una dulce
la esperanza misma.
En sus delicadas manos

mo

se veian cortinas do
¡lores, c.-taba envuelta en un fúnebre crespón.
Se arrodilló delante dc una fosa reciente
mente abierta i derramó sobre ella las flores.
111 viejo me mo.-tró de nuevo los cráneos i

dijo:
¡l'b, hijo mío! ¿conoces ahora lo que es la
¿Coniju-cntles que la palabra de todo el
enigma es nada?
No lo creas, hijo mió, esclamó la mujer
me

■—

vida?

Su pesada frento se inclinó hasta el jiecho;
marchaba penosamente encorvado bajo cl peso
de sus tristes recuerdo?.
Su terrible predicción cubrió mi corazón dc
una sombría preocupación.
Ya veia, cn cl jiorvenir, los espectros lúguhres de desgracia i desolación avanzar delante
de mí.

Sinembargo, tenia confianza en Dios.
Elevé al cielo uua mirada suplicante, i un
de consuelo i de misericordia destruyó las
tristes rcílexioncs que me asaltaban.
Diríjí mis pasos al templo del Señor, pues
mi alma tenia necesidad de ser consolada.
Mis pasos vagaron al acaso por los cajuich.osos senderos del cementerio.
1 me senté sobre un banco medio jiodrido.
delante de una fosa abierta.
Ví cuchados restosrepugnantos délos muer
to s? i mis miradas se fijaron con ansiedad, en
los ojos profundos de los cráneos dormidos.
De j'Cj)ente, me estremecí, i un frió glacial
corrió por todo mi cuerpo, jiues una mano des
carnada tocó lamia.
ravo

—

llorando,

no lo creas!
Levantó los ojos al ciclo, i dijo como una
iluminada
jior cl espíritu de Dios:
prototisa
Ahí está la eterna solución de todos los enig
de la vida i de la muerte,— de la dicha
ma-.
i del infortunio!
Yo también be sido visitada por Dios; a mí
también molían sido arrebatados un esposo i
—

hijo.

un

La tierra helada también cubre

sus

cadáve

res,

I
e.-aa

sinembargo he encontrado cl consuelo
eterna j.alabia del enigma: Dios!

en

En e-te momento A -ueño de dese.-peraeion {pie me oprimía se desvaneció.
l'esé con reconocimiento la mano do la mu
jer que acababa do consolarme i de alumbrar
me, i mi corazón se levantó contra el desolado
\Í. jo.

I h- pregunté
nombre.

con

ardicuto

curiosidad

eu

-
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dos Hermanas de Caridad rezaban en silencio,
sosteniendo la mano fria de Juan que su
jetaba apenas la vela del agonizante, la otra
alzaba con cariño el almohadón sobre que re
posaba la frente pálida i sudorosa d-1 enfermo.
El último momento s.- acercaba visiblemente:
el jiecho del moribundo se levantaba con vio
lencia, un ruido sordo salia de su garganta,
estremecimiento- de dolor ajilaban su cuerpo i
la rijidez del cadáver se habia apoderado de
todos sus miembros. Sinembargo. en el rostro
de Juan se reflejaba una sonrisa de alegría i
de ¡>az; la muerte con su solemnidad aterradora
pre.-taba a e-e rustro altivo i varonil una ma
jestad sublime: su mirada jua-funda i ardiente
jiaivcia brillar medio velada llena de la dulce i
halagadora confianza del critiano; su. labio-e
arqueaban blandamente como para pronun
ciar palabras de amor i tic e-p'-ran/a.
¡El momento llegó!... una mirada, mirada
silenciosa, pero elocuentísima, mirada de gra
titud, mirada de adiós i de prome-a fijó Juan
silen
en cl rostro del sacerdote: una lágrima
ciosa, la última lágrima tic dolor, tembló cn su
puj'ila i con un débil qie-jido terminó su jorna
da. ¡Momento terrible! ¡momento de grandeí

Me respondió: ¡Soi la Ciencia!
I a la misma pregunta la mujer respondió:
¡Soi la Vé'.
Me cubrió cou su manto, i desde entóneos
ningún pensamiento desesperado ha podido

bajo e-a éjida sagrada.
¡La tranquilidad, la dicha i la paz
recompensa!

una

atacarme

Santiago, diciembre de

ha sido mi

lNth
Clutílde.

LA MUERTE DE UX COMLAXERO.

(Coiuhiuavinn.)
La* Hermana- de la Caridad, los Alíjeles de
la Ia-peraza en la tierra, que habían vi-to angu-tiadas la impía risa del reprobo reflejarse
(anta- vee.-on el ro-tro de Juan, delante de
los augustos sacramentos de la fé, lloraban de
alegría cuando lo miraban al j-ié de los altares
derramar dulce- lágrimas, llena de gozo el al
ma i de
paz el corazón.
¿Que era e<e cambé.? ¿qué había sucedido?
Preguntas eran é-ta> que todos -c repetían sin
acertar a responder; preguntas a que solo ha
brían podido come-rar L'ios i el caccrdote, cuva solueien ha venido a dar el
tiempo que todo
lo aclara, que todo lo descubre.

csjuranzas!
El sacerdote cavó de rodillas para orar,
mientras yo. dominada de e-e secreto temor
que la muerte inspira, -aplicaba a L'ios quo
usase de su
paternal misericordia con aquel her
mano nuestro
que llegaba al instante tremen
do de la prueba.
Cuando el sacerdote se alzó, le rogué que,
ci le era dable, me reflric-e la historia de un
hombre tan interesante i que el seguramente
sabía.
Ibiedo hacerlo, me* contestó, mas va va de
masiado tarde, mañana j'odeiá escuchar mi
relato.
lié adíalo que voi a referiros en mi? desali
ñadas [ .Jiña-, lectores mios.

II.
El

desliza i desaparece sin cesar en
el pasado se presenta a mi«.-un
punto m.'lio envuelto en
■■"mbr-i- i vapore-: el pr.-eiit'1 re-balando en
tre nucirías manos
jamas j.odemo- a-irl... que
remos
contenq. laido con detención, mas cada
¡lisiante que pa-a es otro in-tante que fué; el
íir.uro, es una hipóte-i-, no sabemos si existi
rá, no ¡mede ntie-tra vími penetrar sus mi-terie-j i d llegamos a tocarlo, c- aj-'-na- pre-cnto
i cuando es ya solo
¡jasad... memoria. A-í tras
curren los afms,
a-ipa-an los dias, a-í seth-lív.;v.í las hoi',,s.
así vi-!unibranie- lo- instantes.
El tiempo en -11 monótona i veloz carrera
habia ya le cho de-aparocor seis años desde
aqu-día noche, en que a la cabecera de un en
fermo a-i-tinm- a su
agonía i oimos las pala
bra- de arrcji uiiinient'i de un corazón
agost..d.. jn,r el th.b.r i el crimen. Era una noche
de junio mui semejante a
Juan
en un
aquella.
lecho del lc-pital exhalaba sus últimos
su-[ iro-. el sacerdote que
y;i c.moeemo-, murmura
ba junto a la tama lo? salmos tío la agonía i
rociaba al moribundo con el
agua de salud,

tiempo

—

—

s'"1

continuo vuelo:

tra mente como

ÍÍL
Juan habia vivido tranquilo i feliz cn la
de sus j.>adre-. ancianos ambo- i que ci
fraban en él, su hijo único, todo su cariño
i toda su e-pcranza. Ll carácter de Juan, alti
vo i
arrojad", halda conseguido subvugar por
comj.li'í..* a -us ancianos padres euva voz era
para el mas la tle un siervo tímido, que la
de un superior poderoso.
Su casa [alterna hecha de débib-s caña'- i
tasa

paja
rro

-«■

alzaba

eu

«¡ue el Maulo

la cumbre de
cn

.-u

uu

pequeño

ce

corriente
Juan, como

tranquila

acaricia caminando hacia el mar.
su
pa Iré en mejoro.-, íi. aupes, era barqu.-ro i
baria ol trá'i'-o cn la mala barca de mi familia
llevando a Con-utueion los frutos de los cam
po* i trayendo AA puerto las manufactura» cu
r

opea 9.

—

17G

veres
a ia semana
veía irse perdiendo
poco entre los recodos del rio su rancho
de paja mal oculto entro algunos raquíticos
duraznos, i dos veces por semana sus ancianos
padres sentados a la puerta de su choza con
templaban con ávidos ojos una lijera sombra,
que allá a lo lejos, entre las mil vueltas capri
chosas del rio, en forma de una vela se divisa
ba sobre las aguas brillantes i azulejas.
Esa vida independiente i alejada tic la fami
lia habia contribuido a desarrollar la fiereza i
altivez del carácter dc Juan, ¡pie era ya pa
trón en su barca, i patrón i dueño absoluto en

Dos

poco

n

tle sus padres.
En sus largas horas de silencio, sentado
muellemente sobre la ju-jia de su barca, acari
ciaba ideas de ambición i meditaba planes de
grandezas deslumbradoras; su corazón latía
con violencia i los estrechos lindes entre que la
suerte lo habia colocado, llenaban su alma de
sombría desesperación al contemplarlos.
I'na no-aic, amarrada la barca en los arbus
tos de la orilla, Juan tendido con abandono en
sus bancos veía la. luna. reflejarse en las aguas
plateadas paseando un ciclo tras] aírente ta
chonado de estrellas; contemplaba los bosques
de robles corpulentos que allí crecían entrela
zados de encarnados copigiics, como fantásti
cas sombras de contornos mal delineados; veía
a
lo lejos una estensa jiradera llena de flores
que perfumaban el airo i cruzada de continuo
p.>r robustas vacas i ajiles caballos, que hacían
oir en medio del silencio sus mujidos sordos o
sus valerosos relinchos; escuchaba
de cumulo
en cuando, traído en alas del viento, cl confuso
ruido délas olas del mar distante al estrellarse
en las rocas. Su alma vagaba
por rejiones des
conocidas i sn finta sí a le presentaba riquezas
i encantos acopiados cn abundancia infinita.
lío-juraba con fuerza, su corazón amenazaba
arrancársele del pecho, su mente deliraba.
Contemjilaba con entusiasmo en su fantasía esa
naturaleza espléndida, cae cielo insondable, ese
mar inmenso que ¡tañía a la distancia, i veia a
sus
compañeros dormir tranquilamente cn el
fondo de la barca resignados tmi su suerte, e
a
i voluntariamente esclamaba: ¿Por qué' otros
son
poderosos i vtMiada puedo? ¿por qué- otros
ven a sus
plantas humildes subditos i yo tengo
que servir jior un poco do dinero:' ¡XV, xo sien
to ambición, xo soi capaz de hacerme dueño de
todo esto, yo seré au ¡-emir!
Una jirofunda quietud lo embargó di -pues,
su alma meditaba
l.a manera de. realizar las
■irnhieiones que le robaban la tranquilidad.
Mas tarde, enarcando bis o. jas, surjié> en su
cl

hogar

mente

un

jimi-anmento,

se

ajilo

su

i si cl mundo

no

me

dá

yo sabré arrebatárselos; partiré a bus
rejiones apartadas lo que aquí me niega

poder,

car en

la suerte.»
Al siguiente dia, cuando el sol comenzaba a
¡luminar el cielo, Juan despertó a sus compa
ñeros para que continuaran el viaje. Ellos re
maban alegremente cantando canciones amo
rosas, él la mano en la espadilla que dirijía la
barca, fija en cl agua distraídamente la vista,
luchaba consigo mismo i pugnaba jior desechar
un
momento siquiera los angustioi-os
pensa
mientos que lo abrumaban.
Algunas veces veía en medio de sus delirios,
a sus
jiadres que lloraban su ausencia i mo
rían abandonados do dolor i de miseria; otras,
le jiarecia verse vagando como mendigo des
preciable do jiuerta en puerta para lograr cl
sustento que necesitaba, o se miraba solo, sin
amigos, enfermo, entre jentes sin amor: ji.«rn
siempre cn cl fondo de su alma una ambición
ardiente, un anhelo insaciable do riquezas, de.
dicha i do poder, vencía los jenerosos senti
mientos de su corazón.
Cuando bajo el techo paternal pretendía en
tregarse al descamo, el airo parecía faltarle,
el ambiente quemaba sus fauces secas i salía
déla choza para tender sobre el rio i los cam
pos su vista ávida. ( uando a la mesa sus pa
dres con minuciosa solicitud le ofrecían los me
jores manjarc--, sentia Juan levantarse cn su
jiecho una tempestad tremenda de angu-tia i
remordimiento i con frente ceñuda huía lejos
de -us amantes cuidados,
¡Cuántas veces, vagando sobre el rio, su pe
cho ansioso de poder i goces, sentía destrozarse
todas sus fibras con el recuélalo de sus jiadres
que le aguardaban para recibir de él sn sus
tento!
El alma humana necesita desahogar sus
sentimiento!--; c-n el jdaeer o en id dolor, es el
goce mas intenso, es el dolor menos amargo
cuando podemos llorar o regocijarnos con cl
fiel amigo que ¿roza i sufre con nosotros. Asi
como en lo físico, el acrecentamiento del movi
miento molecular, que es el calor, hac? ensan
charse mas i mas los cuerpos según la veloci
dad de ese movimiento; así jiodiíamo- decir que
sucede en lo morab la violencia de los latidos
ile nuestro corazón hace (jue nuestra alma ne
cesite ensancharse vaciando sus -sentimientos
en un corazón
que la comprenda. E*a uecesidad del alma enjendra esc bello i jioétieo afec
to a que se da cl nombre de amistad, esc afec
to (pie es el mas noble i ludio de todos los afec
tos i que a todos los encierra en su hermosa for
ma i en sus
múltiples manifestaciones.

corazón cou

resolución repentina: pensamiento cuya no
ticia habia de llevar la muerte a dos corazones
amantes, resolución que, realizada, había de
hacer la desgracia de una vida cutera. «Parti
ré, se había dicho Juan en cl fondo de su alma,
una

partiré-,

i

—

riquieza,

dicha

Enriqueta (¡oxz.vi.ia/, H.

(Concluirá.)

LA ESTRELLA DE CHILE.
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JCAXA LORVAL.

comida. Ya

no ton

vían

mas

que

a

la

sírce

te.

Trabajo i rdaeere-. todo había ¿ido th--.
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DE

ai-ir.

-
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íC^-a.al
V.
AI día sijaii -r.:e. Juana, de pié c-'-rea de =ai
da.', a al campo. coue-mi laba la -ali.Ja del s d. g¿
hcrm-.-o ..--■; -ca'-. -ró.j. -e .::cía. i ..rnaato- dia- me he
j-rivado vo de c!; ¡ va
ra, «.-s alneran •■>
mi p-.r-.aia. me quodaiam to
ventana nue

-~

davía algunos j.-oeercilh:-!
Arreji., su ha-.'iatclon. vl-:i '-o con e-av.ro.
tr-;a:z.i su- rtbit-s cabel!..-: ni
pulo contener

al mirarse en el e-pcio; p-.- eu:-..ntrrd a. tan tea! pero al lado de ese e-j.^io so-o1-iíl- c -i*, cuatro ulnlcres
en el
empapélalo ti -5
la : ar- '. <_-:.:ba una imajenci'La que le hal.ia
r-.y !:. .... el cura.
lí- ] reseiitad a un largo camino en c-qdral
qae remam-.a en un foco luminoso. A! juna-;
ligabas -a ian j.«jre.;- camino llevan lo a ce.
tas senda- crtic--; b-ms eran de diferente.- :>
m-ai-e ne-. es v.-rdad.
p-.-ro. cesií curi-.-a. ¡no
eran h-s
'jue llevaban las mavore- los «.;ue ; ■.«.relian mas
cansado-! Veíase una muí-a-- -im.
a carga
que habia --aidu de r.-lílla- debajo de
i un hora- re completamente cabio de bru. ■_--;
í-ti cambio otros il,an tan anianseque jeirec:an haVr olvj lado
su
propia carga i avu hi
tan a cardar la su va a los vc«am<-. i se_aiain
sni.aaido mis i n— --..
un

su-piro

I ¿ine qa:-r.:s

—

mi

puede

uno

Lagu aquí
r--plicó J.
imp '¡.ciencia.

r-.-ir?

vantando 1- «s hombre- con
dre e-;a t<>-.lo el dia en la mina:

Aquí

rebañarme.
i vi- ja-.

tlonae

nue me

siquiera

no veo mas

en

que

*

r'..- ¡*_': t a-

cuanto

.*■

-

caras ta,-".es

Es ver iad, dijo Juana con dulzura. >:-i
!-?- de ahora veíais a ;m con frecuencia ii A_.ae
i Euienia: heme- ],.-cho i.u-s: ra primera et a anion iunm-: me hai pr. ae ai. .o qu¡ rerir.c n.utd._.; tá conoce- al hermano de A.-'o-'-. (>:*_ ar i¡"aremos 1 ia::.apartaaa. leju-'-jo t ara b«s -a; i
domingo i entre cuatro ro:r>_*ui. s mucho.
—

■

■

--

■-

>.. L- un aard.".
que nunca me falta... t vlamer: !■- n iérceh -. ai.- en
-¡ néyo no
o.-iwque '-¡,-neht íav;aid.-ra. t. Li la c.a-a
ilion .ees de
roja. ''r>'_. ria :■- Mena t.do...
—

.

ro

~--

,

--

■■
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teche, porque cl

señor

Lorval tenia

i

interior: por la primera vez, después de mu
cho tiempo, se veia rodeada de cara3 alegres i
felices.
Juana, después del almuerzo, volvió a fu1. ir
a sucuarto i >e puso a leer atentamente nn ca
pítulo de la historia de Francia; escribió des
un
poco de jeopués cl resumen de él, estudió
grafía, dc aritmética, etc.
mucho j-r.j
se
interesaba
El buen cura, que
ella, le había prometido hacerle dos clases por
le probaba su sincera grati
semana, i Juana
tud mo-t raudos; dócil i laboriosa alumna.
Tomó su algodón, su bastidor, su dedal i 5us
adujas p>ara bordar cortinas de muselina.
IS ese un trabajo mui mal pagada, una
obrera mui hábil no gana con él un franco ocu
pándose todo el dia; pero dhz u quince Ctnuivus son mucha ¡data en el -.. -ai¡q -..■!
Juana, todavía mui poco ei-a-tra para c<_rvirse de h.s instrumentos de bordar, h* •'■uer.:.-mente echó a perder la muselina, se clavó laa
bu

vaca

una

mujer sabia hacer mui ricos quesos
lente mantequilla.
Juana reeojié. pue*, la nata en un lebrillo dc
habia formado
greda; la batid, i al poco rato
de mantequilla fresquísima i
un
gran trozo

i

su

exce

eoinpaeta.

Cuídenla en uu plat«> i se fue al comedor, en
donde arregló los cubierto-, lavó las botellas
todo con tan
con cascaras de huevo i lo limpió
heridos por
to esmero que cristales i cuchillos
con todos
brillaban
tos ravos del sol naciente,
iris.
arco
dol
los colores
a la cocina i dijo a Grega
Tué en

seguida

ria:

,

D.'ianv1 anularte;

—

vo me

encargo del

.

te i

:.*-otteack('l).

dd

■].),. mil amores! ¿Qué mas me quiero yo?
la vejancona Gregoria; ese maldito
té exije tantas ceremonias que es de nunca
acabar; i aun así después se descontentan con

respondió

avanzaba mui lentamente; pero, ape
de todo no se desalentó i no abandonó su
trabajo hasta que llegaron Eujenia i su madre.
Eu'enia era una de las compañeras euva
amistad halda prometido a su hermano.
Hai la costumbre en algunas provincias que
la niña que hace su primera comunión vaya a
vi.-irar a sus parientes i amigas, vestida c--a
manos:

¿1
K.s que no ti> mes cuidado de enjuagar la
te
tetera con agua caliente, untes de echarle el
i de echarle eu tres porciones el agua bien hir
viendo.
Hirviendo que pela la echo yo. Vo no en
tiendo: en el momento cuque nceedto del agua
veces no .-nena, pero estoi segura de
r indias
que siempre ha hervido.
De nada sirve eso, si cl agua ha hervido,
antes.
p.rp ejemplo, una hora
covus
En íin.
por favor! Esas

sar

—

—

—

¡hacello

—

delieadas no son para mí
Cuando el señor Lorval entró al comedor,
E-e detuvo sorpréndalo.
harnea lucía una limpieza deslumbradora.
Incitaban los heet'teacks cubiertos de menu
do per< jil. La< papas fritas estaban sonantes i
doradas. La mantequilla fre=c,a, arreglada en
forma de Conchitas estaba llaman lo al cuchitlu. Las r,-alas grosellas de-cansaban gratio„■!;:!..;,.,:
sobro verdes hojas de parra. El pan
estaba cortado cn lindas rebana-las.
¡Caramba! ;TIoi —tamo- do boda! dij" Jor

traje blanco.
Eu-cuia contó a Juana todo lo que I>~- habaí
pasado en la serie de visitas i, :„■_-: ráu Juie un
lindo necesario:
}I:.a;. le dije: me lo acaba de regalar la
hija del señor Taulet. ¡Si tu supieras crean
amable es elli! ¡I su maride!
¿Lo conoces?
N\\ no lo be visto nunea. Hace mucho
no voi a San L-R-van.
tiempo que
A Juana no le gustaba oir hablar de P.valet (el n é lico que h había atendido en la cuEse solo nombre le
ración d" su
su

;

¡

—

i-as

—

—

ojo perdido).
despertaba t;a-tesrccuerdos.

i
i

TraC dt- cambiar de conversación, i para
ello eeiidujo a Eujenia al jardín; pero esta no
se dcié» di-traemi por la- riere- ni por la llega
da de Jorje (porque era dia de a-uetoen la es
cuela) i replicó:
'te th-.-ia. pue?, que"el señor Mer!y. el yrr-

|

r-entia'orgulloso

por haber cumplido
mi ma
una
parle de sus deberes! ;lla tomado
má alirun cotillero eienthico.*'

je

que

—

se

Xi, dijo Juana, ^«auaendo,

d.ndfi'Ao que

no

pide

salario i que

un
no

¡Cómo! ¿lías sido tú,
ganado tu diploma

—

lias

—

dt 1 señor I'auh't es mui amable; tana su
sentala s«>bi*e siis rodilla-, i dijo nurándonie: Lo que deseo es que mi hijita sta
tan bonita
como
Luj-aiia. Vo me puse mui

cocinero

no

chiquillha

dejará ja
i

mas c-ta casa

hermana?

—

¡Bravo!
i

T-.idi> h. entiendo bien .T-.iann. el té inclu
señar Lorv.,1 señalando uua tasa
de <u bebida favorita.
La señora de Lorval daba gracias a Dios en

j

sive, d¡¡o el

■

(

1)

rramla
!,

-i

.le

—

i <Je=:el.«
,;\o -*.«:■■. fu t-r-mpurie ir cs.-rll.irn h-ftre
i
lá u<-ar.U'-il:im or :-'•_' ruña i:._''«-a \>-ir.\ i.r.a pal.icu
ti
un ¡;i;:i.an i Ua recibida
leuguaje !
'i.-o va

colorada, porque yo me he lijado que ese curapliniicnto !■■ gu-;a a mi mamá. ;SaI>e-, Juana,
.pac es mui agradable oir que su la llame boni
ta a una?
De
Juana in- linó tri-teiunite la cabeza
ella también se decía antes otro tanto i con
mas freeueneia que ile su eompañera; un sentimiento de envidia i de de-}-echo oprimió bu
corazón.
—

(X.

DEL

T.)

¡i

el señor

Merly

os

entendido que ha vivido

un

en

médico

Lyun!

joven

mui

—

¡Oh!

—

dijeron

te

estás

gloriando

de lo que talvez
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te

política, interrumpió Juana con un
poquito agrio. Desde hacía algún rato

por

tono un

contemplaba

facciones de

las

su

amiga

con

de

bastante mal jesto, quizas para persuadirse
no
que el clojio era realmente exajerado; pero
fué ese mas que un relámpago. Triunfando
al punto de ese mal sentimiento, dijo dando un
beso a su compañera:
¡Xó, nó! si es broma. Xo se necesita mu
cha ciencia para encontrarte bonita.
Xi de anteojos, agregó Jorje qus estaba
observando que' bus mejillas rosadas i los ne
estaban perfectamente
gros ojos de Eujenia
acondicionados dentro del marco que formaba
—

—

el velo blanco de

su

cabeza.

Eujenia replicó con viveza:
Callaos los dos; mui mal haría yo

cn
po
Sobre todo hoi....
de primera comu
¿no es cierto, hermanita
nión?
Tengo muchos defectos, Juana; cuen
to eon que tú me ayudarás a eorrejirlos.
Con mucho gusto, con tal que tú me ha
gas el mismo servicio.
¡Xó! Tú eres naturalmente buena!
no tendría venada que hacer!
¿Lo crees? Pues mira: no juzgues por las
—

nerme

orgullosapormi

cara.

—

—

—

apariencias.
¡Vamos,
—

fesiones

vamos!

va

hicisteis vuestras

con

jenerales. segun tengo entendido, in

terrumpió Jorje con impaciencia; hablemos de
cosas mas alegres o divirtámonos.
I los niños se pusieron a jugar con tanto en
tusiasmo i contento que se separaron prome
tiéndose juntarse con la mayor frecuencia po
sible.
Guando llegó la noche, Juana, antes de acos
tarse fue a pedir la bendición a su madre; nada
i pro
le dijo, pero el beso fué mui largo
metía mucho.
Quería decir: de hoi mas. querida mamá, no
trabajarás sola. Sen'' tu compañorita i me ve
rás sonreír tanto que te olvidarás de mi ojo i
de mis cicatrices.
El corazón délas madres debe ser el mejor
de ios adivinos porque la señora de Lorval ovó
todo ese mudo discurso i estrechando a su hi
ja entre sus brazos, murmuró:
—Mi ?turra Juana quiere ser mas amada que
mi Juana de ánU¿

—

quedan
tivar;

semillas que las que yo puedo cul
faltaban ya las hojas de .morera este

mas

me

ano.

Eujenia tomó los trozos dc lana negra que
su
compañera le presentaba: estaban cuajados
de una multitud de puntitos grises blancos.
Eran huevos de gusanos de seda.
Ahora que estás diestra, añadió Juana,
trabajarás sola; pero nuestra cosecha de este
año ha sido tan linda que tendremos un buen
beneficio, lhcen que la seda se venderá mui
—

bien.

¡Bravísimo! dijo Eujenia; es la base de mi
es
preciso pensar ya cn ella.
¡Diezioeho años! Te confieso que no tengo mu
cha vocación para vestir santos i mi padre me
decia justamente esta .mañana: cn estos tiem
■—

doto, porque

pos,

no os

buscan los maridos por vuestros liú

dos
Se detuvo de repente; era mui atolondrada,
pero buena i habría dado cuanto tenía por to
rrar las
palabras que acababa de proferir.
Juana, sin perder la serenidad de su sem
blante, acabó la frase comenzada.
Por vuestros lindos ojos, dijo sonriendo. La
verdad es que si los tuyos no bastan, esos ca
balleros se han puesto mui exijentes. Sinem
bargo, tú haces bien en trabajar con tiempo,
en amonton: r tu dotecilla. Eu los tiempos que
corren, un matrimonio se presenta cuando una
menos piensa i ts preciso que no la coja a una
desprevenida, sobre todo, cuando es, como mi
Eujenia, un tantico coqueta.
Me gustan las
¡Olí. coqueta, coqueta!
eso es todo. SÍ tú
cosas que me src:itan bien,
he
vieras la preciosa cinta que
comprado para
hacer resaltar el cuellceito queme bordaste
rositas de colores sobre un campo pálido
mui vistoso i de buen gusto: tú lo verás; voi a
ponérmelo esta noche. Pero, dírne, Juana, tú
debes ser rica, ¿no es verdad? Porque fuera de
tus gusanos de seda, tú. bordas, tu crochet tra
baja con tanta rapidez sobre tu bastidor que
?e ¿iría que dibujas.
Tú eres nías diestra que
yo- que no soi sinembargo mui chambona.
I la tia líemy es mas que nosotras do?*;
desde la edad tle diez años trabajaba una gran
cortina entres dias! respondió Juanacbam-eándose.
¡Ta. ta. ta! Te sales por la tanjente.
¡Vanie-! dime la cifra de tu i orí una.
Xo cuento ya por francos, ¡í'mo por eentenas; si bien es cierto que no voi muí allá cou
la cuenta
¡Por centena.-:. ] dos mió, ¡mil francos! ¡do?
mil francos! ¡E- una dote, Juana!
—

—

—

■—

—

eiT.CNDA

PAUTE.

I.

- —

Conque, mi querida Juana ,;puodoshacerme
servicio sin incomodarte mucho? decía una

—

esc

hermosa jovencita ala señorita Lorval,
porque
Juana no es ya una niña: tiene diozinueve años
es
i
cumplidos;
alta, robusta de talle notable
mente
—

gracioso.

Sí, mi querida Eujenia: está tranquila;

—

- —

Quizas.
¿I para quíén? preguntó inoren temen tp

Eujenia,

casarse su
con su

me

dm

figurarse

en

la crueldad de la pre
en
que pudiera

gunta. Jamas había pensado

amiga

con

un

ojo

menos,

i hablaba

ordinaria irreflexión.

¡Cuántas palabras

se nos

escapan

.im,

d.e

—

IS)

su amargura i cuántas lá
hacen derramar! Con todo,
Juana tenía ahora alma mui grande para
atíijirse por ello i respondió con sencillez:
—¡Oh! para mí nó!
Fué interrumpida por la llegada de una chi
quilla de cuatro a cinco años i un muchacho
un
poco mayor que seguidos de su ama, traían
grandes atados de vestidos.
Juana, grité) Luciano (así se llamaba el

comprendamos

que

grimas silenciosas

—

muchachito): ¡aquí

te traigo con
que puedas
vestir a tus pobres! Mi abuelita te manda todo
esto, dice que estamos de luto para mucho
tiempo i que estas cosas no pueden servirle
mas tarde.
¡Ya estaremos grandes! Acentuó la

palabra grandes.
Juana se inclinó i besó a los dos niños.
Pobres huérfano-, esclamó dirigiéndose en
voz
"baja a Eujenia. Xo saben lo que han per
dido; hace mucho tiempo que partió su madre
enferma; ellos casi la han clviLido.
;Está de vuelta el señor Morlv?
Xo sé.
To la lo había sacrificado para salvar a «u
i»ujer; pero ni el clima de Italia la ha jiodido
sanar; la pérdida de su niñita fué- para ella un
golpe mortal. Tii no has conocido a la mujercita, la linda Lui^a
Xó, Eujenia; lo mismo digo del señor
Id riv. A «;1 lo cumpad. zoo
¡regresar solo!
Se
pretende que Paulet lo e-pera con im
Xecesita
mas re
Ya
estando
viejo.
paciencia.
poso pie sus enfermos. I'ejará to-.la su clientela
—

—

—

—

—

—

a

yerno.

¡Juana, Juana! gritaba una voz impa
ciente. ¡Vamos al iralliuero: muéstrame el pato
—

comii'i la rata!
-Hasta la noche, hasta la noche. Eujenia.
se
apresuró a repetir a la señorita Lorval, co
rriendo hacia los niños.
Mientras Luciano «•'■ complacía en exami
nar, por tovlos lado-, al pato que efectivamente
había visto tragarse una rata que atravesaba
pl gallinero, rata que. en sus infantiles idea*.
s
iiuajinaba que debía salir del pico del ani:e,.l como Jwias del vientre de la ballena.
Entretanto, cl cochero del =.-ñor Paulet. cu'■o eorruajo estaba estacionado en la puerca de
laca -a tle Juina, había ent-ontrado con quien
hablar, o ni.s h'ca t'i ho, a quien escuchar,
Era la tia lí'-my cuya lengua, ape-ar de
niuchis dientes menos, se la* vaha para fun■■:"!i;ir a las mil maravillas.
"Miradla como crece! ahscrvaba olla mii*ando a Eujenia que se alejaba. ElLs van para
se

—

■

—

arriba,
i

se

nosotros

reia

con

para
una

abajo.

enreaiada abierta i franca

¡ continuaba eon volubilidad:
Es una linda muebaeba. por mi vida: eses
a-s
pero me gustan t;ia.i'.ien los
—

negros
:.7ides; sin la desgracia que le sobre-uno a la
pebre. La señorita Juana, ella .eria. para mi
■"!i-i«\ la que tuviera lws mas bointus ojos.
t

Los niños de casa ele mi
patrón se yücIlocos por la señorita Juana; desde que
pa
en la aldea con
su
abuelita,
no hablan mas
que de ella.
Aquí la tia llemy interrumpió a Francisco,
el cochero.
Xo son ellos solos, hijo. Preguntad a loa
hi¡o-, de la Lorena qué piensan de ella. Xo eran
alhajitas como los vuestros aquellos. ¡Pobreei11o-! su madrastra les sacudía todos los dias el
polvo. Eran malos como un judío i sucios cómo
unos
En bu. yo no sé cómo ee ha
puercos
industriado la señorita Juana. Lo cierto es quo
los chicos están ahora bien arrendados, están
insolentan con su ma
en la eseuela; ya no se
drastra; ni ella los aborrece ya mas que cual
—

ven

saron un verano

—

quier

otra persona.
sin duda para ellos ha

enviado la señora
de Paulet un gran atado de ropa a la señorita
Lorval. La quiere mucho, i dice que es muí
instruida.,
¡Instruida! ya lo creo, esclamó la tia Tiemy. Sabe tanto como el señor cura, su maestro.
Por lo d« mas, el señor Lorval es un hombre
cumplido i no lo es menos su hijo. En las mi
nas es todo el querer de sus
patrones. Vuelve
i trabaja con su padre. ¡E- una familia que va
le mucha plata. d< -pues de todo! La señorita
Juana e- buena pur todos puntos. ;i^ué la-li
ma, qu-.'' lástima, JJios mió, su ojito! Pero con
Francisco, .-i yo fuera hombre me
e-o i tolo.
casaría con ella
Efectivamente, ima mujer buena es cosa
\o tuve
rara i debe ser mui agradabl
Xo
lautas hi.-torias con mi tinada T'-re-a
de-eei.íiaL.a
era precisamente mala,
pero yu
sus vivacidades.
de
siempre
,a.' onecí-tei- a Juanita, cuando chica?
■—

■=—

—

•

su

qu,'

—

—

linda era. Franei-eo!
Pero sabéis, tia líemy, que vista per el la
izquierdo es todavía una ^ran eo>a. Yo en
lugar me haría retratar de perfil. Sena un

¡nué

—

—

do
su

cxcel.-nte retrato.
Sí. pero solo las princesa* se casan por
retrato, i aun, d.--ile que hai ierroearriles. creo
los
que
prmeipcs dan una vuelteeita a conocer
En fin, apesar de la Ji-iaaia sus moias
cia de hi señorita Juana, toda la casa recosa
eu al'irna
hasta las murallas que están
en jálamelas e. >n rosales
j hitdras....! Tero es
i i
nitela. a* 1«. que hai que ver!
;Xo hab.-is entradlo nuu.a?
tia
i
v.
N.'i.
líemy, de ras que lo deseo.
Eu e-e monieir.o se abrió la puerta como d¡
el deseo del eoellt To hubiera sido CseUchado ¡.
[Hinque no se movió del piteante, mientras que
los niños -ubian al eairuajc earguüu- tle (lores
i bagatela-, en eautbio eebo una larga mirada
hacia el interior al traví
de la ant. eámura.
Hazme lugar cu el per-cante i dámela
hua-ca
Francisco obedeció i lus cab.dlos se alejaron
—

—

-

—

_.

al trote corto, porque la subida era mui pro
nunciada para volver a San Estévan.

isl

_

LOS HERMAXOS
DE

LAS ESCTELAS

CRISTIANASEN

UNIDOS DE NORTE

Guillekmo Herrera.

LOS E-lAE-c

AMÉRICA,

(Cu.Xiiirá.)

A MI AMIGA E.E.

Mi tierna amiga.
risueña.
Era tu acento
Dulce cantar;
¿Por qué tan triste
Te miro ahora?
¿Por qué en la tumba
Vas a llorar?

Ayer,

P.-jun el último censo. Ia población de h«s
L-ta li«- Unidos de Xorte América alcanza a
'b "sb'ijul ia-i. es. 1. i i n-, arriJa entre U7i
inrinito número de sectas relijiosas
que cada
dia crece con esa fecundidad de división
que
tiene el error.
Una cuarta parte de e=a ptblacion no
pro
fesa creencia relijiosa
alguna: las dos sectas
protestantes que tienen mas adeptos son las de
los metodistas i de los
anabaptistas, compren
den poco mas o menos una cuarta
jiarte de los
habitantes. Las otras dos son de católicos i de
otras sectas

protestantes.
En l>7d. al tin de la
guerra déla inde;>endeucia. i aun en 1 7 1*0. los católicos no tenian
mas
un
i
21
sacerdotes.
Hoi tienen
que
obispo
o menos
50 diócesis. 5. '.'00 sacerdotes i
de 7..V.).hjiji_> fieles. Han aumentado en la
proporción de i'i'.n'aü por 100 mientras que la
población jeneral no se ha aumentado mas que
en la
proporción de l.cífi.) por 100.
La organización de la instrucción
pública es
Estadio; Unido?. La acción
del poder central es casi nula. La administra
ción Je la instrucción
se basa en el
principio
del derecho absoluto de la
municipalidad para
hacer j.or simi-ma lo
considera
como
maa
que
ventajero a los intereses que les están especial
mente condados. La
lejislatura de cada Estado
determina las atribuciones i las facultades de
las administraciones:
pero hasta allá solo llega,
^'■n los .aia.ladanos 1,;.que elijen a los funcio
narios de
que dichas administraciones se em
mas

;Esa tu frente
Tan rozagante.
Cual blanco mármol
Pálida e=:a!
¿Por qué

no

canias

Como cantabas?
¿Por qué a la tumba
Vas a llorar?

¿Porqué

tus

trajes

Aver variados
Ln tri.-te luto

Cambiaste ya?
I,h;ne ¿qué tienes?

¿Por qué suspiras?
¿Pur que a la tumba,
Vas

a

llorar?

mas

peñen.

Encala E-tado los

¡Ah! ya comprendo,
Mi tierna árnica.
\ a sé que es justo
Tu cruel p- s r!
\a tú no tiene*
t-eiicn te acaricie!
Iu amada madre
Xo existe ya!
Mas. ¡ai! escucha.
Alza la frente.
Xo en esa ttunLa
La encontrarás;
Eleva, Elvira.
Tu vista al eielo,
'iu dulce madre
En él está!
IK.y.TEyClA Bl-STAMANTE

I

CÍRPENA.

negocios jenerales

de

c en
;■ .li.-bca aa cbn \.V.. per nna ct
■don central que sollama Conedcn de edupac^oi
u
'.X.id.na de les comisarios do escudas. Sr.s

uise'u

m'enibr..-

«--■

son

eleüdos por los ciudadanos i lar

retribuidos. Lsa comisión está encar
dada de la in-pc-ccion de las escuelas, de la vi

gamente

de lus gastos, del examen délos instiasigna a las comisiones particulares la
pane que les toca de los fondos jenerales de
e-cuelas; determina el monto de las contribu
ciones impuc-tas
para su mantenimiento, esc-,;-, i :.on.¡ a it .-. bi-rcj i vi]. ía la-** reunenes
¡.er.othcas de los institutores. XeuAra un su
perintendente jenerosamente renta .io. que e;a
encardado eon los oficiales ad¡unt..s. Je ^\píZ3T
una vez al a ñu todos los establecimientos esco
lar.--, de examinaren ellos io do lo concerniente
al gobierno, la enseñan/a, los libros, la con
ducta de los institutores, el e-tado material de
las escuelas, etc.; de enteri h-r¿t- can los síndi
cos
para todo lo que se relaciona con cuestiones
financieras; de xi.hr por el cumplimiento ¿<¿

jilancia

turere-:

-

182

de aq-i-llos
reglamentos i «particularmente
introducción del espíritu de
que prohiben la
la en
los

medio do los libros, ya 'por
Hace cada año un informe
sobre la situación moral, material i financiera
da a
de las escuelas; es igualmente ella la que
des
I03 institutores autorización para enseñar,
l'ero
sometido a un examen,
pués de haberlos
resido en
la administración propiamente dicha
cada mu
las comisiones formadas en el seno do
se
nicipio. So Bubdividen en sub-eomisioiies que
secretarios i em
reparten el trabajo, nombran
o curadores,
pleados, elijen comisarios síndicos de todos h.s
encargados de la administración
a las es
destinado
está
fondos cuyo producto
cuelas. Ese sistema no está exento de compli
el
caciones! no siempre es mui digno do eloiios
modo de verificar las elecciones ni mui lisonje
secta ya por

señanza

relijiosa.»

resultado.
Los programas de la enseñanza están dis
1... cursos de cada
puestos de tal manera que

ro su

-.

todo completo, al mismo tiem
a los alumnos para pasar, sin
po que preparan
de continui
dejar ninguna laguna ni solución
do las escuelas interiores
dad en los

grado

forman

un

estudios,

grado superior. Hai escuelas clasijl.-ala que los alumnos catán divididos en
das,
i es
secciones, segun su grado de instruceíor,
cuelas no
cuyo número disminuye
cada dia, a las que cada alumno llega eu un
i en las que, por
grado de instrucción diferente
a ocu
consiguiente, el piveep'or se vé obligado
Hai escuelas
de cada uno en
s

las de
en

clAifieadal,

parse"

graduadas

«en

que

particular.
los niños pueden

recorrer

do estadios
repartidos entre las escuelas dc h.s diferentes
dc gra
grados,» escuelas primaría-, escuelas
mática o secundarias i escuelas superiores. la.s

sucesivamente

alumnos

un curso

no son

completo

a"dmit¡d..s

cn una

sección,

sino

de exámenes que manifiesten que han
hecho convenientemente les cursos de la sec
ción inmediatamente inferior. La duración to
tal de esta enseñanza, desde la edad de .¡neo o
seis años hasta la ale diezioeho, es de cuatro
años mas o menos para cada uno de los grados
de que so compone.
Hai adamas establecimientos fundados i sos
tenidos per el E-tado, por las municipalidades,
asociaciones en las
o por
por los particulares
la instrucción superior;
que los jóvenes reciben
dc dieziseis o
no entran a ellas sino a la edad
diezisiete años: son esos los colejios ..universida
escuelas
todavía
Hai
des que confieren grados.
canecíales do teolojia, de medicina, de derecho,
escuelas militares i navales.
do'

después

agricultura,

Entre las escuelas superiores se distinguen
dos clases: las escuelas su¡„:ri,.res maleras, pro
fesionales i las escuelas superiores latinas espe
cialmente consagradas a los estudios litera
rios.
No hai necesidad do decir que los estudios
no son los
especulativos, los estudios
favoritos eu Estados Unidos. Eu el mo

literarios^

íjjfts

-

mento

que los vankees han

en

aprendido

la

re

gla de interés, abandonan la escuela para ir a
aplicar la regla. Son hombres mui positivos; lo
ni.iestr.in bien por el execrado desarrollo que
dan

sistema do enseñanza

su

cn

a

las leccio

prácticas, objíi-l lessons, fundadas en el prin
cipio de que es necesario seguir en la instruc

nes

ción el mismo orden que la naturaleza:

comen

los sentidos, por raciocinar
por desarrollar
sobre hechos positivos, estudiar los objetos ma
teriales.
Pero es preciso reconocer en elojio de los
vankees que nt. se paran en sacrificioalgunopecuníario con tal de desarrollar la instrucción.
Los e-ta. los, los municipios i los particulares
compiten en jenerosidad. Considerables sueldos
de la ensese asi- man a todos los funcionarios
retenerlo-; las casas para escuelas i
los colejios son con frecuencia verdaderos palaciosqué ofrecen a los alumnos todala seducción
del confortable. El atractivo do la gratuidad se
añade a todo eso en muchos Estados; i se estíeude a veces a los libros i aun a los alimenmentos. Asi las escuelas confunden en los mis
condiciones
mos bancos a los niños de todas
sociales. La instrucción forzosa está sanciona
en
Estados
la
lei
da por
pero las pres
algunos
legales son ineficaces i quedan sin
zar

ñanza"para

cripciones
cumplimiento.
en

El tercer término de la fórmula sacramental
hoi toda instrucción
que se suele resumir

perfecta

—

gratuidad, obligación, laicidad,—es

imialmenteadmitidoen algunos condados icón
un rigor que no tiene
igual en parte alguna.
Entre las materias que se enseña, hai una, con
siderada en otras jiartes la mas esencial, pero

Estados Cuidos. Allí es estrictamen
al institutor hacer mención da
única
dogmas de ninguna relijion positiva. La
oración que puede recitar es la Dominical. De
morales
apoyán
be cultivar los sentimientos
dose en los principios do la relijion natural.
Los vankees tienen tanto horror a loque llaman
instrucción sectaria, es de
una
dar al
no

así

te

prohibido

en

pueblo

cir,

con

tendencia

a

alguna relijion positiva,

oscluido formalmente a todo miquo la lei ha
nistr,. del culto, a cualquier comunión que per
instrucción
tenezca, de todas las comisiones de

o
inspeccionan las escuelas costea
que diíai.-n
Estado. Todos los partidos, todas
das

por'ol

las sectas, aprueban esesistoma, escoplo los ca
tólicos. Los institutores, sinembargo. no abren
sin leer
jamas la .lase sin una oración común i
un
capítulo de ln liiblia, por la que conservan
católi
Los
veneración.
todavía una

platónica

acusados de querer cdbrmar una espe
jmeblo separado, sordamente hostil alas
leves del pais.» Entro los que tal dicen, M.
Hippeau, cuvo libro sobre la instrucción en
Estados Unidos tenemos a la vista, enenentr*
la leí que. eseluyen
que las prescripciones de
cos son

cie de

toda enseñanza
dan la libertad

relijiosa ..a laparque resguar
mas
preciosa para los norte-
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americanos, la libertad de
los sentimientos relijiosos i

conciencia, dan

menester

a

Puérjieam-

me

las

lucha lo hace temer por la libertad de
en cl horizonte.
es un punto negro
libertad de
Hai amantes apasionados, tle la
conciencia mui -um--|ante.- a los ceb.-os que
h-a liber
tienen cn cautividad a mis mujeres,
tad ~e parece mucho al artículo dc aquel cdiacusado
dice: «cl
comparecerá, libro.
po que
n
acompañado únicamente de d<- guardias.
Libertad tan precio.-a que está pu<-ta cn se
Si fec cuida
cuestro para que nadie la toque.
-sena me
ran un poquito de ser consecuentes,
la
libertad be
también
nester que protejieran
enseñanza po
opinar por la supresión de toda
sitiva. ,;Xo tendría también el derecho de pro
movimiento de
testar contra la enseñanza del
la tierra que va contra su teoría del movimien

aprenda

a amar a

l'ios i

a

b

-a

judíos,

los solidarios:- Xecesariamentc una relijion si rafavorecida con detrimento de las otras. F..-ta
dificultad no arredra al inspector de Pen^yb ania quo cree que ttcl conflicto de diferentes
d- tm-nis rcb|i
-as i el peí uro ds V
croen
mucho nu'in-s temibles
nes c.iníb.sion.dcs son

dan mas importancia
lo, inu-reses espirituales

■-

h>a

conciencia;

que

no menos

protestantes

prueba

lo que

que
los domas a
que todos
i rehjiusos do los puc-

protestan:

es

que a amar a au pais i ;,
comprender sus deberes de ciudadano, a Pero,
a una instrucción relijiosa serla,
¿cómo llegar
si debe convenir a todas las comuniones dirijirse al mismo tiempo a los católicos, a la.
a h.s mormones i fi
a los
hombres

ex.jencias de
el domi
cala uno de los cultos que le reparten
conhenio de la le una satisfacción completa.»
suscitar numerosos re
Pa que comienzan «a
los
cultosa
de
clamos de parte de los ministros
les que mas
Reconoce qne son los católicos
a

—

toda instrucción relijio¿a.T>
Kl único medio dc satisfacer a todas las necesi
dades i de respetar la libertad de cada uno t-s
establecer escuelas s< «.aradas, escuelas couícsionales. Es el que cmpl >an. a su costa, los cató! lieos, que crean por todas partes escudas cris[ tiana.-. Cuando !*" tiene con%-ieciones inque
brantables, no hai sacriticijs que no sepueda
' hacer
para defenderlas.
La instrucción en lus K-tados Uni«b*s se tK| fereneia todavía en muchos otros puntos do
([iic hi ausencia de

:

la manera cómo es practicada en otra? partes.
! «En lu_rardc maestros envejecidos en sus fun
cione-, dice Laveleye. casi cn todas las escue
las hai jovencitas de diezíocho a veinte años;
to del eol?
cl personal de preceptores se renueva cada cin
Lus vankees lian llevado ha- cr*?^ a tal c=co años, cn
lugar do escuelas separadas para
tremo qu*- en el in-tituto de huertanos fundado
los tíos .-exos. h.s niños i las niñas están reuni
i...r
Gir.ud cn Filaddfia está estrictamente
dos
en
mismas
las
de
cual
clases; no haí jerarquías ni
pp-hibi la la entrada a todo ministro
acción dc poder central.» Ilai la manía de ad
cuenta en el
quier culto que sea. M. íüppeau
mirar todas las instituciones dc lo- vankees, i.
buen humor de un acreedor de-teiiido en la
cuando no se presentan a primera vista se de
su deudor en nombre del
puerta do la casa de
sentraña motivos que ju-titiquen la admira
cuando fué a esc
r-spr-to a la propiedad que.
ción. Hé aquí cómo se quiere justificar la pre
visitante
tle
frac
coltjio, «el portero, vundoun
ferencia acordada a has institutrices; ^La mu
i coiibata blanca i tomándolo por un reverendo.
jer, se decía, comunica mejor que el hombru
le Imbia declarado que no podia vi-bar el inte
1" que s:ibe a los niños. E- menos áspera, me
rior del establecimiento.» YA repinen e-tal lívi
do

en este

colejio

comienza ya

a

mirarse

tomo

monstruosidad i le perjudica grandemente.
Mr. Fraser consigna en su informe al parla
re,, uto iri .des. publicado en 1-N¡7. que h:i-ta lop,T!*[i'¡ar;.«s do las escuelas comunes a todo- lonna

cultos

reconocen

que

e-c

-i-n

mu

tiene

el de

objetos mas dignos de ocu
pen-amicntos dd hombre i ms nías ca

tecto de escluir h>s

par loa

iba ae ncenpaces de educar su corazón. Crida
túa mas el movimiento que derribará e>e siskma.
Cada dia .-c va palpando la necesidad de
una enseñanza mas francamente re!:;io.--a. "La
importancia, si no la absoluta necesidad de un
sistema tle instrucción

relijiosa

cn

nuestras

<

--

decia en su informe de 1-M14
un inspector de las escuelas dc Pen.sylvanía. m
bace cicla dia ma- visible. SÍ -piei-enio**- maniener nuestras instituciones civiles i rolijio.-as c>_
in«li.-[.en-able h-vantar el nivel tle los cara.« ;■'■re-, reanimar entre nosotros el espíritu cristia
hasta que la jeneracion que va a mino. Xo
plántame- dentro de ¡«eco ten^a manos dit acorazón fuerte
hábiles,
U\\= i
io.piritu ilustrado.
cuelas i úUi<

a-,

pedante; tiene mas paciencia,
i suavidad. Dotada de instintos do
madre*, se apodera de la atención de sus oyen
tes; i lo- comienzos, de ordinario tan áridos, so
convierten en un juego. La gracia misma i !a
belleza añaden un secreto encanto a mis leccio
nes. La
escuda deja tle ser e-a prisión som
bría, herizada de castigos o de penalidades que
el niño teme: es como una prdongacion del
liogi-r doméstito en donde reina el espíritu tle
familia i en donde la hermana mayor instruye
a f 11
lu ríñanos i hermanas menores. t>
Xo queremos contradecir e-e idilio tanto
mas cuanto
(pie tendríamos quizás on contra
nuestra a la mas amable mitad del jénero í:un-iUe a les elojm-j
no va méno-,
n.cüo, que
ipie 1 otra i. según dice M. llippeau. sa todas
las perdonas que se ocupan de cnseíianza pú
blica. •> La cuestión merecería unestu.lio espe
cial que no tendría lugar aquí. Solamente e¡i
preciso notar que los norte-americanos mues
tran en esta circunstancia ese espiritu prácti
co
que tudus les reconocen eusto^es. Esperan-

nos

se, a.

menos

imajinacion

■

**■■

.

—
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mejores, se 'contentan con lo que tie
i lo encuentran bueno. La verdad es quo
los hombres dejan a las mujeres la enseñanza
mas lucrativas.
para buscar ellos posiciones
Sobre 350,000 institutores hai 200,000 muje
mucho mayor en cl ve
res; i la proporción es
los hombres en
rano, porque cn esa estación
cuentran mas fácilmente en que ocuparse en
son
frecuentadas
no
bis
escuelas
otra parto i
niñas i los muchachos. La en
mas
que por las
señanza no es una carrera, i, como los institu
tores son siempre mejor retribuidos que las
institutrices, no es difícil ver por qué lado es
do

cosas

nen

tán las preferencias.
Por lo demás, el lenguaje de M. Hippeau es
bastante trasparente para dejarnos entrever
la verdad; «Si, a pesar de la inferioridad de
eus
sueldos, el número de las mujeres institu
trices es mucho mayor que el de los hombres,
es
porque para éstos la enseñanza no es como
1 ara las mujeres (mas tarde veremos que no lo
es) una carrera. Jeneralmentc no lo aceptan
sino como un peor-es-nada. Las tres cuartas
partes de los institutores empleados en las es
cuelas de los distritos no entran cn ellas sino a
fin de prepararse para otras prolesiones ma» lu
crativas. Kn cuanto han hecho algunas cconoau'as, abandonan la escuela, unas veces para
irse a estudiar derecho o medicina en las uni
versidades, otras veces para dedicarse a profe
siones manuales. Las institutrices, en su mayor
parte, continúan ejerciendo sus honorables i
penosas funciones hasta que las fuerzas les fal
tan i las obligan d abandonarlas. Casi todas se
Las que
casan entune*:-*
ventajosamente
han podido hacerse conocer en las escuelas su
periores de las ciudades, son a menudo solici
tadas por particulares ricos.*» Laveleye lo dice
mas claro: .d,as institutrices son casi siempre

.

mui jóvenes jiorque no permanecen mas que
cinco o seis años en la carrera: la abandonan
casi siempre casándose.»
Lo que se hace cn materia dc co-oducacinn
de los dos sexos revela una grande osadía pa
ra las
esperieneias. Así en el colejio de < >berlin (Olúo) de-tinado a jóvenes de ambos sexos
nhai uua directora para las jóvenes i un direc
Kn cuanto al orden,
tor para los jóvenes
a la disciplina, a la regularidad de los estudio-.
están confiados al buen sentido i juicio.-idatl
de los alumnos. Los jóvenes pueden ser recibi
dos en la parte de la casa quo habitan las jó
venes, a ciertas horas, desdo después del ti1,
por ejemplo, hasta las siete u ocho de la nuche. Por su parte, éstas pueden asistir a las
lecturas i a las conferencias que se hacen por
la tarde cn la sala del colejio. La reunión no
tiene lugar cuando se tratado materias relijio
sas. Los alumnos de los dos sexos pueden ha
cer
juntos paseos a pie o a caballo, con tal que
de los límites de la aldea, escepto
ao salgati
de fiesta. Por lo demás, al paen ciertos dias
-.w

de

una

dase

a

otra, marchan

juntos,

en

-

en libertad i sin ser
obligados a obser
otra disciplina que la que les impone un
hábito de orden i de conveniencia que les ha
llegado a ser natural.»
Iju las escuelas primarias, «a ciertas horas,
dice Laveleye, todos los niños se reúnen en la
gran sala común; la maestra se sienta al piano
i toca un aire de marcha de cadencia bien pro
nunciad?. Entóneos niños i niñas, tom ¡undoso
de la mano, forman cadenas, rondas i toda
clase de figuras que recuerdan las evoluciones
del coro antiguo.»
M. llippeau cuenta Vort mucha
sangre fría
que, en una visita qne hizo al Parker
cnstitnt, gran establecimiento destinado a laa
niñas de
Brooklyn, en el estado de Nueva York,
ia maestra
preguntó a sus alumnas qué pensa
ban sobre la muerte de Carlos I. Una no res

grupos,
var

'collegiate

mas atrevida, dijo
que Carlos I
habia merecido la muerte porque habia violado
las leyes de su patria; esta respuesta pareció
haber satisfecho a las otras alumnas. Una de
ellas, sinembargo, se levantó i dijo, por lo que
a ella
tocaba, desaprobaba de una manera ab
soluta la pena de muerte i que habria sido mu
cho mas conveniente desterrar a Carlos I o
encerrarlo en una prisión antes que cortarle la
cabeza. Parece que si yo no hubiese estado
presente a esa discusión, so habria prolongado
i que cada alumna habria sostenido con calor
su
opinión. Acababa de asistir a uno de los
ejercicios familiares en las escuelas norte-ame
ricanas, en las que, se cree que es útil dejar
desde los primeros años al pensamiento del
niño cl derecho de espresarse libiamente: i en
las que el maestro advierte, aconseja i dirijo,
pero no te cree con derecho para imponer sus
ideas í sus sentimientos.» Conviene en que ese
procedimiento puede tener por resultado inspi
rar a los niños «una
exajerada confianza i un
tono de suficeneia, pero ello debe contribuir a
su desarrollo
intelectual de una manera mas
eficaz que la enseñanza tlogmátier, que duran
te tanto tiempo ha dado como la infalible es
presion de la verdad la palabra del maestro.»
Pero- entonce*, ¿qué creerá el niño si no cree a
su maestro? Xo tendrá mas
guía que la razón
que todavía no le ha venido. Dice ademas M.
«.his
llippeau que
profesores quieren quo futios
los jóvenes se formen tle antemano opiniones
sol tro las cuestiones morales i
políticas que ajitan al mundo. Opiniones, aunque erróneas, so
bre esos importantes puntos, valen mas, según
ellos, que la intiilcroTieia.» Saber, pensar, eso
es el
punto capital: el bien o el mal, la verdad
o el error, eso es accesorio.

pondió. nOtra,

Rafael B. Gumucio.

(Continuará.)

EL FORVEXIR.

I tierra que Corteses i i ddr,.-s
Ganaren a la !'«"-. n-che-s !..-.!■
La hollaron hn-j*.. l.er '-d as b -i;< ne»
I herencia es hoi de jenios intérnales.
-,

ASOCIACIONES DE CATÓLICOS.

Or-A DEDICADA A LAS

M-irió en la ti-'-rra la esperanza Lnmana:
Mu:. : nueve, en eí ci< !■•: >tnla u da
Qae a otra patria m lh-w*. allá, lejana,
¡Sdvá-.ha. fehz la muerte >< la!
*

¡Ld errad de emigrar! noble consuele!
horizonti s:
Cerraren-e tu- vaj.
C 'inprinie cl corazón su inmenso anhelo;
h
:
a los montee!
no
es
V.
Ydaré
Decir

-

-

—

Oh!

fué a«d la vdmtm 1

no

t

rbm-ra

la Divina Provi hmia: qv.i-o
Que el Rei de la (.Vención la ] p" yira,
1 bj tierra, como el fué A pan-i-o,

P

Que cn el v.dle lo mismo que en la í-átura,
En 1«- climas del >A como en t ! ¡ do,
Encadenada fstá la verda.i ¡-i;r,i;
El monstruo liberal domina tila

i el p ::..Ij
A'in de-pue= que la mn¡ r
T.-rcier.'i: iri-r-1 mi inmortal oc-;:ro;
armado
S-.-ñ-r
del
un
I"i.-=T'iie5 que
ánjel
C-,vPe las puerta- dd E-aen divino.
.

Pí.rece bun hr--3 va la misma R«-ma,
-:c diluvio, cumbre :ócc.\ a.
entre
Para todos los pueblo la paloma
Cristi., La va a tn...r ramas de ohva.
A do.

h:j. en aqudk- d!:.=
cruzr.do el mar \ :■ :;.:.-0,
ivas i Iradas;
V:r'::...!
Nue- mundos hallar redando el mundo.
Pe Abel lo-

Pe iitron

-

.lio

L.s

-

■

.;Qu..' iirnoto rund

-,

[A

error nes

oprime

Cotí tuerza bruta i

Legr.tr.' n en r-jien- ai art:; -las
Que nu ¡nié^tola rama mitrú-id:'..
~

nuestro

i

t,

nos

con

afán remedia?

.,!:■- \

art:-=.

a>ed:a

malignas

artes?

el inundo; nuestro ¿-oio €-1 Meló*
No: (¡te1 en la tierra A p-rvenir nos caed-i*
E-K e-d idtd. Mñab. sido
Que d valor gana i la pudau hereda.
Su-,

Fuu-l-ir indi'pen ¡ifiit*-- -u- moradas
I asila patria r^íuurar perdida.
Uni'-rt-n--"1 otra v-z mr.h.- i l mete?,
I airjido otra vez Di-, en sn v ■._-. api
:.« :
M'il. ió a la nu- ■.- i a lo- lü;ii\
La vida destruir, no la ■--;■--'" ;U/..i.
■

o

;A d.-nde iremos. .[ p,.r

o es

Allá
no todos lh- _-a remo-: cierto;
Fuerza d cielo pelete: ] *.*-. :..■ ;: la
Tierra se da tras árido desierto:
M«.¡--.s. antes de entrar, rimnó la viua.
—

..

En lacinia ma^ yerre; i eminente!
Pi 1 anejadu gíulo. ár¡ oí au^i;.- :o
Tei.hu ?::- r;i:'.;;- i elevó su trente:
Fue patria renaciente -A hombre ;n-te.

Mrs trian;-1 d puel h>. i muera el qne murió:
Tnmbicn en 1 menino hd miel de gloria:
Para i-l que p- r gr;\n eau-a lidia i mucre.
El triun/u de !« Lid- es deíoria,
i

s

Piefeüo tú tamban r.e- franquea-:-'3.
Cu .r. '■■ otro continente descubriste
I !
!u:nnr¡- de Ibrtiih- ] :\~.\iZ>--}
Cc!e-ü. i sr.5 letreros aesnienti-te.

En ches vencer-" mo4: Pies << n elb i
Al mundo vdverá *-ti; :¡b gr:::s.
zu.l, c 'S.: di en eo'.umi rar h.s ; '..oí
¡'
Pl r nue.-tro estuerz.j conquistados u;u¿;

.-

•■

o

'

H. .*■«"■ v quien de >into la cortua
Fi id i ara tu si' n: qte es don sullime,
C« r. A-. t l-Iíz ] ;:r,i-;:sii« a zona
Y.b.tr su ¡..tria a la ^ irte, i que jime.

■

Allá d>l p-víi,:; Cristo n<"; Ibnea
a Pi ;ro: con Pi dro.
yu s'.n nao-,
t-n r-1 mar que : rama,
El lo sale!
Al nn r.'.s ¿alvará; c.n.e:
('..mo

Eb sumf'r!¡d(.s

—

No c¡n miras de an-.. r providemiiles
H-ird^s «le arrancar, san;.- videro,
A !,- hür.,- dd malbc-'mumd-s
P-r^ el htinbre de lien un mundo entero.
*'

ab! si el ciclo en la pi- -..bul coii-tr-níe
Abrió siempre a h>s bueno- patria iuic-.j,
11'. iníb:-rne. come, él perít*. era'.c
A donde buenos vayan, nudos lleva.
s

.

Así en 1 r.jel dcseuhrider un dia
A : .r de "a virtud, cu-* al mar =e lanza
•■ de
IL -ceengf.ñ«j i tiranía,
En;:-j ;l:..lú ambicien, vil asechanza.
-

Luche me-, pue-: hn-h* mes i mura, ce s1
El 1 ■:■ n i el n. al di.-j man la csttcatla:
El porvenir e-s nu.* -tro si hu ¡.amos:
;Van,os alia: n.orir no ;;; ¡ erra nutia!

Im!

_

AMERICANA.

A [¡i 'CE'dLOJIA

e-ran

.

INCAS

I.

Entre las provincias que componen la «'«'1^'-i tan
i.liea del Kella.l.ar, nineuna posee tantonotables monumento ile la "Tandcza i ciwhzall.-l teinciou ile los ima-, romo la .1.1 Azuav.
on pi-'. admi1.1o del Sol, cuyes nuti-os todavía
del
[.alacio
í-ii l.a-1. 'on. lamine cérea .le Cayamhi:
ra
de-cril . ar < -::-.i 'la I
.1
a

H...i>na-ta¡

ele la

desaparecido ci.m[.!etaniente.

señalar el ,itio donde antes .-.-.uva-ron.
.l.-l Azuav. donde en el siialo
i.'a.ej.a-a-.lo ene. mii-.'. el hi,t..riador Velasen
mis
'..
i: "I. donde. ,o-"un .lie» c!
mentos de la ....a
rucasl.ra
<-c
veian
mo hi-e .fiador, aun
lu.i vano li;i:i
que í'u,'- po[,ul.....a ToirrlerAj",
montón.- dquedado ma- .pie unos innr-n-os
indicar el
piedras, cubiertos de maleza-, [.ara .1-' /'■■
donde antes era la fortaleza
cunto
a

provincia

■■

-

los 1. años de Aclmpallas i el célebre taml.o de I. irire':: lirc. suil permanecen, c.-i
.1
ile.-trui lo., eso -i. i próximo- a d. -aparecer,
'I
v.i-ti.inio palacio d nominado lea ■-¡-.-■-■l.
cl
■■
p
mirador de los inca- o cl I,,n,j-elninj,<
mi-ma .V.-l.u; a!, iipieño templo del Sol en la
recr.
i el .pie [.arces haber sido un liic'ar «le
cl .jue no sabemos qu .- n¡n,ti.i
eu f Ariel,:,,; i
ciai.ro lleva visitad...
I/nodo' nu -tros electo-, al tra -ladarnos a

','.,

r,.

-

,

.

e ua

vin-ia.

[a

la

-el de

monumentos,

de la

to,

conocí-

-iuo

ar-put-astura ¡

restos

■i-u-tua:

aquell,,..
da

n..

m.e.i'eii -n-

hemos loa.rado

presente- l.n ea,
de
¡.rcteii-ieiiej.n. [...liemos mainic-tar. sin
ell .. el catado actual
-mo-.!.-arce
ciencia,

ol,j.-[..,

cate

va

i

nos

la-

en

pues.
ellc.utrado.
.pie 1...- llcm...
..'orno a lec-ua i inedia lefia el e-te del pucL'.o de Cañar, en mi sitio hcr. ico por el vorb.r
i lozanil da Ll v.-j. ¡ación, -e le.lla cl /,..,-.-/...-.del incl. Y :0 <*--t- mi [.al. ida
,,.
(pared
lo
mandado e ÜS.-ar [. .r I Lcmia-Capae. cuan
,,,,.„
,\. hal.-r i-.-ndi!.. a -a ,.b h.aieía el
,la
a
.raba
llrani-C uio:

en

-

■

-■

..c-ica/c-od.

il- l.ad

oiiquiata
,.

,..'1

'-.: 'I

■

.

d

una-vi,

a

puede

for

cario-

i,

derruidos
ya tumc-comhr..-. que al volver Je pocos au..-. habrán
mu
.[tf nadie

acierte
Eu la

pa-

|.r-¡.

reino !'■ «' i!'"- Cníi! . con pii ca d.-l v -aa

d'h.i

C.a 1.-

mt.r

va....se|ei.-,,ra .be-,,.,

erand-raa. ¡). ...[,-, ,-s ,1- lo cual
.lemas .1. la [.r.-vineii. s.-eu
tom
.ra.rii.e cl 1*. Vcla.-co I il.-toria de il-iit...

,¡c
,.

-.1

ja.

...d.r i

p'.-anl-.lo

AA 7,X

i riaata

aclama-!., de tola-

-in.-nifar.:»..

aun

idea de la, v.rata- dhncii- ione., del monu
mento por la inmensa área de terreno que ocu
,u solidez i --raiides
pan la, ruinas. 1... que por
proporciones ha r..-i-t¡do ma, a la duplicada
fuerza detructora del tiempo i de la avaricia,
verdad. raincnte Lardara, que per-ieiic todos
los monumentos de 1 ., inca-, e- aquella [.are-.
via
a la cual, no sainan..por qu'-. ha dado el
jero o-pañol el nomine de 'l'eeer;,.
E-;e es una especie de gran terraplén o pla
taforma de feúra elíptica, formada toda de
piedras sillar.-, anexa al cuerpo del edificio i
formando parto .l.a el por medio de do, lineas
de muro, tanil.i.-n de piedra, que se ¡.¡adene .n
cn la
e-tensi.in .1-- mucho- metro, a .nn!..- le
dos de la elipse i ¡esii.ii.lo la dirección del
diámetro mayor. E-timam...- la altura de la
plataforma, por el lado que mira al o-.i lente.
en lía
conforinánilono- con Es me lida, de
,

pie-,

[.lies las que no-otros practicamo-,
r.eon la,
suya,, no, han dado
ultados ca-i idénticos.' debiendo-e atribuir la
diferencia al pic-ciite ctado de deterioro del
edbi.-io. Ha sido arrancada una hilera o.ciiplo.a
de ¡.¡.aira, [.ara emplearla- en .lia, •.--..■- u-o-. i
de ella- hemos vi,to formada, l.a-.,, de pilares

falda,,

comparada■

en

al

,u. ni

cuna

[.arle.
notado una equivocación en la
el diámetro
que hace Calda,. ].iude •".- metro-, si.'in la dirección del
mavor
de éste a
vuelto
meridiano, calando el menor
o.-te: I 'álda, lo- e.l, .,a al contrario. Eas pie
dras de que está torneada la olip-.-. tienen todas
¡eual altura, ¡.ero diversa lonjitud: aquella .
ii.- poco mas do un metro, i é-ta lleca en alali
admira
nas a tre, ni. tr..,. Causa ciertamente
ción la delicadeza del irabajo de ca la nna de
ellas: contemplándola., no podíanlo, menos de
i con
prceunlariio, a no, otro, mi-ino-: ¿como
pié in-Inuncnio- pudieron los incas labrarlas
no conocian cl
Ello-,
tan
S.lo homo,

descripción

-

primoro-amentc'-

que

solo de la paciencia.
.-al.,.. ,inmis in-lrumciltos
ha
que un.., lo,.-.., cuchillo, de cobre i unas
chas de piedra, una obra que ahora sería poco
men.., que iuipii,ib!e levantar. ;Con qué .-, me
dar a ,u obra, al
no han
to i

u-o
''

t

pcce.lorc;

marse

conqili-t i vi.-ita.lú a prin
la llanu
[...i- Humboldt, en

depile,
cipios .le e.-te -i-rlo
ra dc Callo, apéalas quedan
[...co

las últimas del

Cañar, don.le fabricó aquel inaguífico

laeio, .pie .aun su!., i-te ea-i entero i que lia
sido la admiración de la, naciones europeas. .>
Clloa, que lo\i-it.'. a mediado, del Último
-io!... nos lia dado .1.- cl, en su Uel,,,',,,,-, LLd.'.i-ici
di! elaje a la AmZeie.t meridional. I [.arte 1.% to
tin
una descripción i
mo 2.").
plano, de cuya
exactitud no [..ademo, juz-cir por el e-tado de
casi completa ruina en que homo, encontrad..
lodo .1 oditi.s... Solar.- las antienas [.are. les se
ha edüiead.. la ca-a de una hacienda, que ha
ido sufriendo sucesivamente diver-a- inodiliea.-¡..nes. ,e_uu el oui-to i la, neee-idades de su,

KSTADO ACTUAL DE LOS ANTIcrOS UOSnir.MT.)!
.
EN LA l'BOVISCIA I'KL AZt'A
HE 1.03

l.a-ía

pare¡al:d.,dea

lu.-rosis

d.-l

¡ludieron

hierro,

llevar

primor
tiempo

mismo

ayudados

a

procurado

que la solidez, toda

la belleza

ba ver en su fui lo la* piedras que, ee rn:-.*ibándese de la tli] -."•. habian rodado a mucao.*ni.'tr.'- do di-taneia. Fija la mirada en los n¡..ntoiie-dc escombro-, nuostra ajitacion. umld-uilose t-n bis profundidades de lo pa*ado. «-,- afa
naba per recomponer la hi-toria de i
tiem
pos que fueron... líuaynacapae. Pizarro. ilun.Iola
la
boldt...!
inca-,
ciencia.
eonqui-t:¡.
atrepellaban en nuc-tra mcint.ria. Xo- parecia
verla gran figura del C-¿?ar tle b..s ime,*. alzán
dose magnífica entre la- sombra- de la ehc:
antigua: llenando con mi- ha/aña- d \"ocío de
la historia i avecinándole al o«'a-o de la vi«ia.
tomo ti astro, su Lie*, radiante mas
quo nun
ca tle gi-.r: 1 i
poderd. Cuando ella bula) ira*pr.e-toel iiorizonte del tiempo, la noche de la
e
nqd-ta dilató *u- tinieblas pur t ■■■le- el ámbi
to
1 imperio, en tanto que al ] obre pueblo
abyecto, degradado i envide!. lo. no le qie- bd>a
mas
pairimaniu que la ignorancia i servidumI re. Las ruina- tienen .-a elocuencia muda i -u
tilo* ofia melancólica.
La planicie sobre que está edificada la for
taleza o [.alacio, cuvas ruinas acabamos de
.b-scribir. se hunde bruscamente por el lado
orienta!, forma luego un vallo-do de corta ex
tensión, el cual, elevándose suavemente por la
parí" e.puesta. termina en una peña, cad des
nuda de vejetacion. En este punto, que pred-amento queda éntrente i a corta di-taneia de //■ge-¡ iré, o. e-ld el ¡ngc-A- ,,aa,,.t, f-it¡o«le jugai'
de mea). >«-guu pre-unbmo*. este debió ser un
lugar e-oqjdo por el soberano para venir a pa
saren él su- momentos
de solaz. La liernin-n
vi-ta dd rio Oulaii. que serpentea por las fal
lías de la colina, la cascada tkl rio de la Yiri'-n. (pie se despeña ]>or éntrelos rise.>* del
frente i la comodidad del lugar, quo ha dd
crabaia ¡o en forma do una -illa gran le. baja 1
eon.ebi. adornada al rededor con vr-ria? labo
res en la mi-ma
piedra, que figuran los entre
lazad'- anillos de 1111:1 cadena, manifiestan qu."
lo* barbare*- ele America no eran ajene.- al s-r,timientu de lo bello, cuamlo a*í buscaban b.
siCe's. ma- hermosos [.ara hacer sus habitacio

Cenocedore- de la simetría, labra
dándoles una convexidad grad«.~a por el bulo que mira hacia afuera, i con
!

jodd.

bi-

ron

tal

'piedra*-,

arte

la-

procuraron

unir unas

con otra-.

observa el ya citado
b'lloii, «entre ella- m>'-e puede introducir el tilo
tle un cuchillo ni comparar-e -n- junturas con
la hoja del papel mas delgado. Contamos diez
hileras Je pddra* Miporpiie-ta-: en la quinta de
contar de-.d d -udo ha
a
día-,

(,ue.

como

justamente

-

■■

«■

.

principiando

cia ti estremo occidental del diámetro menor.
termina la grada por la eud se -abe a la parte
superior de la e-lip-e: de-do la hilera quima.
liacia arribada grada ha -id>- hecha en el cuer
dividiéndola en dos ra
po mi-mode la elipse,
inales, uno que conduce a la parte meridional,
i otro a la septentrional de aquella,

...

ha informa: ln por personas c« ¡¡.pé
>a dos
aposentos ineomuni ed« -,
ni la
que
jiarte» suprior o stdre el
> d«; la
pian
clips.:-, lu ron ndu id"- a uno -d
i cnvcrdln, cu capilla: e-a cápala h-«i no
existe i las paredes i lochumbro. va arruina
da ;, sirven de corral de ovejas. A-í la heine*
r-ir-entrado. i espantando a los estram.* ínorador.-s de tan edd-re m«.numonto. no- intro .11jimo-. en su recinto. líemnocidas la- parede*.
d:-¡ingui;no* sin diíieultad ds pedazo? de ar
quitectura inca de L..- de fábrica po-ter;or: allí.
cerca de lo
servia de puerta, conta
que áu:
mos todavía cinco de
la- piedras cilindrica-,
a nii-ii'-ra de grandes
clavi.**-. subre-ab-n
que.
entre la- oirás a un bulo i a otro de la entrada.
Corno no nos gusta divagar en conjetura-, no
¡io.lemt.s decir a que1 uso estaban destinadas
l n--- la hi-toria calla i el e-tado actual del
t-bdeio no nos dá luz aduna para deducir d
u.-o de sus diversas
partes.
Po-'-ti 5 rn ht parte superior <vntomplamo=
el variad" i herme-o p.uu.raina que se pre-eutaba a nuf'-tra vista: hacia d mediodía apaivcian las «'teiee-!.: 'diñar, dibujando-e una- tras
otra- en el bordante
per entre el velo de una
n< blina azul, como las
olas del mar. cuando.
terminada la borrasca, -e balancean en lente.
>-■

nos

que I
exi-tian

tente*

-

n

--

va-veii: tan exacta

nos

pareció

en

aquel

in—

!a comparación del -ábio ¡eólego Int\¡u vko. Al occidente teníamos derramado.- a nu.—
tropid los es«*ombros de la va-ta fortaleza:
la yerba habia coronado la* ruina- eon una
gmrnd ;a de verdura, lo- camine. s estaban -e«Ihard*. i a ],, ],e,,-, arra-tr.mdv «-..bre la
ramj.iñn. pa-aba. impdda por el viento, una
nube blanquecina, como lo>
jirone- de un inmen-o e, n-bd
que colgara tb-s«le lo.- cielos para
ocultarlo* escombros. La* alíi-¡ma* lomas dol
Azuav se levantaban al e-te: i. cuando
p«.r
aquel mismo lado bajábamos nuestra vi-ia.
1 u-cando un
punto donde po-arla. el valle.
hundiéndose a inmensa profundidad, nos d. ja
tan:.-

.-

nes.

[
.

Ciertamente nn podernos llamar barbare. 5 a
lo- que no sob. levantaron e-.iiiicio* tan rn;¡guitieos como el Inga-pirer,,, mii«i que cuidaron
también ele haeer tn -u- e-tado* b.» que toda
vía no habian hecho en r-u patria los civiliza
do- conqui-tadores. L«>* hbdofos e-c'-pricos del
siglo XVIII. que dudalan de udo. dudan n
también ele la existencia de dos via* reales, la
alta i lab.ija: sinembargo. es cierto que a. pe
lla* existieron, pue* la- vieron lo- ¡.rimeros »■-pañol--- qm- vinieron con Pizarro i Almagro a
la conquista dA IVru. i cu partes las destru
yeron ello- misino* en -us cscandale-us gue
rras eivib-,
Humb.-ldr alcanzó a conocer algunos fragnie-ntee- de la
superior en el Azuav. i ne- ti mió
Compararla cou los famose* caminos de lo*

—

nrnanos

eh

apenas

tros

lfs$

España, Francia © Italia. 'Nd-opodido descubrir, ya casi
completamente, una mui corta
hemos

e-

arruinada

Wnsion de ella en el mismo páramo del Azuav.
Casi a siete leguas de distancia de Ing >_del que fué
pircea se encuentran las ruinas
tambo i fortaleza del Azuav. En cl valle an
estrecharse, los ramales
gosto que forman, al
oriental i occidental de la cordillera del Azuav,
i a 4i):J metros de altura sobre el lago lla
mado Cuido-Alias, se ven to.lavia las ruinas
lie aquellos dos edificio-: a primera vi-ta pare
cen grandes montones ele piedras; mis, exami
nándolos despacio, se nota, por los cimientos
cuteros, la forma o [daño de
quo se conservan
§u e«mstruccion.
Lebió estar dividido en dos partes, coloca
das, la una enfrente de otra, i con la vía real
no ha habido mas
eu medio. En la una parte
mui largo i estre
que un sido departamento
do va
manifiestas
señales
cho: en la otra hai
rios salones adyacente*: i sin comunicación en
tre sí.
con mucho trabajo i paciencia, pu
obstante, levantar el [daño de este
monum-.-n;e>. ipor él hem-is conocido que e-ta
ba compuesto de seis ap -seutos: uno a! centro.
en figura de una sala grande rectangular: ad
yacente a la pare.l opuesta a la entra-la dc es

Aunque

dimos,

ta

no

sala, hai otra, igualmente larga, aunque

mu

que hi anterior. Adya
paredes colaterales hai otras dos
piezas o aposentos, también ango-tos, i otros
dos pequeños, de forma perfectamente eua Ira
da, edojal >- en les ángulos dc la sala grand .>
i forma.ios, dirémoshi así, por la prolongación
desús la ios perpendiculare-; así es que el to
do del e Juicio forma un para lelóg ramo perfec

chísimo
centes

a

mas

angosta

las

to.

E-ta? ruinas se conocen con el nombro dc
Paredone- i desde elLs se contempla el lago
sondnd de (A >d (brillas, encerrado s.'br; las je
ñas altísimas en *pv descausa el ceno de
A/.nnv. Creemos que Fál bis se equivocó señaLando' solo de óuü a (í >*) varas de esten.-ion al
lago, que, en austro juicio, debo tener unas
lá cu oirás. Sin duda el sabio colombiano cal
culó la lonjitud del lago a la vista i como de pa
so.

Las colinas ahísímas i c-.-eirpvhis. cubiertas
el -ilencio i 1 1 -el da l d" e-te lugar.
en donde no se oye mis ruido que el golpe nn>mboiio del oleaje del higo, que, de cuando on
ruando, azota la* peña- d -us orilla-, i allá,
desco
a lo l'd.s, la cumbre negra del A/uay,
llando', como una sombra, entro la niebla,
Tiniontonada siempre sobro e-tos puntos, todo
cotrridive a dar a ■■.sí*-- -sido el aspecto tle no -«..

depa:a;

■

subümí bol.
que «!■■ lúgubre
>,d iebeMios pa-ar en silened la

dd cauce del rd, que
vueltas sobre si indino: ya casi se

prichos,!
t...

puntos p,r.« aledrsb

eu

forma ca
dando

corre

une en

eier-

otros vOteiendo

~

por una serie tle ofidul'abm el tortuoso movimiento
de la euld.ra, uniéndose aquí, separándose
allá. La forma del terreno de la márjen i la re
cular marcha que «tb=erva en su variedad,
son. a nuestro molo de
ver, pruha suficiente
se
pre-ume. que ha sido tra
para creer, como
bajado adrede por lo- incas quienes, como eS
sabido, gustaban dc tener siempre ocupados a

luego

a

aproximarse,

ciones, que

sus

recuer

numerosos

vasallos.

III.
rre=cot ha ddho mui atinadamente (Histo
ria de la conquista del Peni, lib. Id cap. .V):
«aun exi-ten ba-tante- monum -ntos de los in
a las investigaciones del
cas
para dar e-tímub>
anticuario. Hasta ahora no se han examinado,
mas
que los qu-- están a la viipor decirlo a-í,
ra.» Hemos reconocido la verdad dc ce-tas pala
del erudito historiador norte-americano,
durante nuestra detenida permanencia cn bis
cercanías del Cañar, en dónele, prescindiendo
de otros objetos notables por su antigüedad,
la atención la ha
nos llamó partieularmetire
cienda denominada C-llXc-r. A una legua ba
cía el X. Y. del pueblo de Cañar, en uno de los
formados por las ondu
senos e> pe [Ueñ"s val!
laciones d; la cordildrj, <o conservan t.davia,
donde
e-:á edificado el ca
mismo
en el
pauto
serío dc la hacienda, labrados primorosamente
sobre la p.'fi.i o terreno duro, que nosotros lla
mamos eanguhun lo- h ifm, i asientos del lugar
■>antes, parco haber si Jo de
que, como dijiín
o
recreo de algún régulo
magnate de esta comirea. Yi-:t.iud > o-tas ruinas liemos encontra
do, mas qa_> nanea, o-x-ion para deplorar la
incuria con que miramos ds monumentos de la
antigü 'dael.
=aher con Certidumbre =i
ÜSd» hunos
bras

■-

en este

lugar

podido
alguna

hubo

ca^a

construida por

los indio-: a-i. nos hadamos a hablar únicade lo que nos consta que fue obra do
ment
■

ellos. Para formar una idea exacta del trabajo
d_> los indios, os pr -ei- > ver p -r si mismo est.-s
lugares. Li p.'ñi ha sido trabajada cn muchoi
forman lo de ella bafms
metros de est •nsion,
hondos, contiguos irnos ;l ¡.;n s. con una grada
a ellos. Causa sor
d.^cetvlcr
o escalera
pira
han
presa ver la- 1 ibores eiprich c-a- con que
tant > !■>- bañ >s, como los sotaes o
a lorna l>,
a-ieuto5 tra I ;> aja h- eu la mi-ma piedra i p'.i-st

.-.

como

cu

p

■

puño anti:

euro, unos soCre

dc pe.ya ñai
sidas, eon brazo-* en que apoyarse, adornad ■■*
de labiires i e-p ddar 's también labrados. Pre
guntónos [v>r dónde venia cl agua e-m que «o
llenaban los baños, i se nos eu-:u_> la atregua
canal, to la fabricada de pi '«leas, tan unidas e
iguales, q'e\ como se e-spr-.-doa A sencillo enmp-ísino, que nos ihi guiando, pareciaque habían
sido erial-i* todas a propósito con el objeto d:
formar con ellas la canal. EL-tirando la basura

o-

rus.

II

u

unos

a-ientos

a

man-ra

-
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que la cubría, notamos el gusto caprichoso con
que habia sido trabajada: no es, en efecto, una
línea recta que conduzca directamente el agua.
pino una linca mui larga, que, con sus jiros,
forma del arroyo como un laberinto, que reco
rre toebí el sitio cn
derredor. Aquí e- donde se
echa de ver el gusto iníantil que dirijo las ar
tes de los pueblos que todavía no han dado mas
que los primeros pasos cn la senda de la civi
lización: trabajo i colosabs proporciones en las
fabricas destinadas a los u-os sociales, laborio
sidad i travestirá de imajinacion en las de re
creo. La canal ha sido
completamente destrui
da; mas, aun se puede reconocer el camino que
antes llevaba.
¿Es ésta una obra de Lis incas? Xo sabremos
asegurarlo. Garcilaso, el cronista del imperio
peinuno, nos dice que, «conquístala per Tupac-^ upanqui la provincia de los eañaris, éstos.
instruidos por los incas, adoraron al sd. al cual
hicieron templo i casa de escojidas i muchos
palacios para los revés. i> (Comentarios ival-.-Sj
parte 1.a C. VIII.)
Lu esta provincia se conservan todavía mu
chos otivs re-tos de monumentos antiguo-, dc
los cuales iremos hablando sucesivamente. Para
cmcluir, observaremos brevemente que la ar
quitectura ¡enrna. falta de belleza, se dbtingue por la Heiciliez del plan i la uniformi lad
de la construcción: cn ninguna pane liemos
en -mirado el arco ni la
columna; 1 1 que parece
indicar, como ya lo han dicho otros e-eritorc-.
I
que la bóveda era desconocí la cn la arquitec
tura de los inca-. En todos ¡os monnimct
vi [
sitados per nosotros, hemos obs.e-vado
que se
ha seguido unif rmemente la unidad de Ian
p
a
la
formación
d*
todos
e'lo-:
las
que pro-idió
pan-des, formadas siempre de piedras de t umifio desigual,
puli.ías pur una dc sus cara- (la
que* queda hacia afuera ). i to-.-a-, conservando
eu
figura primitiva las demis. >d creemos
e[uivo;arno> diciendo qne mucha* de ellas |
hau siJo alisadas con el roce o frotación de
otra pie Ira. Los aposentos tienen la forma le
un
rectángulo, ineoniunicados interiormente
entre sí i adornado*
¡or la parte de adentro I
con muchos nichos o alacenas colocadas a tu
tanda uniforme en torno de hi habitación. Las
pu.rtasmui altas i e-trecha?, i tanto é-tas. co
j
mo las adecúas, en figura de un
trapecio, euva
bas-' ;-up. Cor e.-tá lórmada
[«or los umhrdcs
que, a su vez. s.n también de grandes piedr: s
pud;c:¡'.idas. Examinando la- paredes, he:: os I
eriLouirado que lian dio fabricadas con ut a
tc-rra o arcilla mui bien ama-ada. Con ella han
hecho una espe -ie de m^-edi duri.ima,
que
f.rve
para juntar düdane-nu* las piedra-: esteriormeute n-¡ no bai hieda alguna de «lidia
mezcla, ,-i. n.lo necesario «1 ■modriei pedazo do
par.-J para conocer el nodo con qu.. ha. sido
íaiu-ieada. Conocieran también el uso o
empleo
id la paja para dar consistencia al barro: !)■;u,*» tenido ocasión de observarlo, examinando

-

la« ruinas de Inga-pir^ca, lá mezcla fcon
qu«
hallaban vestidas las paredes de las alacenas
nichos de los aposentos. Hacía el N. del -edi
ficio, en ima pared de un antiguo ealon, encon
tramos las alacenas enteramente cubiertas de
una mezcla finísima de tierra
i"o}a: despegamos
con dificultad un
pedazo de ella, i, sorprendi
dos, echamos de ver que el color rojo habia sido
dado a la mezcla artificialmente, dírémoslo así,
a manera de e-nuo. De la dureza i consistencia
de ella puede Juzgarse por eu conservación a
pesar de las yerbas i maleza que, creciendo en
derredor, ca-í la cubrían enteramente. Pode
mos
deducir de aquí cuan equivocadamente
juzgan de las cosas de América los que. sin
haber puesto jamas el pié en ella, pronuncian
en tono
dogmático i definitivo, 6u fallo eobre
el estado de la civilización, de las artes i co&u abres de los
antiguos pueblos americanos.
en
se

o

Cuenca, octubre 10 de 1872,
Fedebico Goxzalez.
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EL PAIvíPERO.

-;Dime,

vendab: I horrendo

Que del

uno al otro
polo
Con tn frc.g-nr haces solo
-«L'dio mundo estremecer,

Lh'me

yade. dón.le siles;
Chiién, di, te tnjend.d violento?
¿dónde tiene su cimiei.tj
El ^ol

an

que

tj

dio el ser?

-.; Aca^o allá de

la pampa
En la granciosa llanura
Se esconde la gruta oscura
1 ' -ndo tienes el hogar?
¿p) por ventura en los Andes
Hunda, negra, horrible sima
Tu aliento íéraz anima
1 te enseña a rebramar?
Del doble, inconstante Jano
Ere- la ima í n perene,
P'.r.pie cn ti la patria tiene
\a su gb-ria. ya su horror.
Al salir del antro horrendo
Ya desdas lo existente.
Ya das vida suavemente
Como ti rocío a ha Ilor.
Cuando airado te dvr.rta5
Lb-nan-l > cen tus hramide?
Los espacio? no medito--*
P- r d Austro ni Aquilón;
Cuando la P-mpa i las cLoítvj
Al sentirte

¿e estremecen

I los ganados perecea
En terrible confusión,

—
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I trayendo tú las nubes
De rejiones apartadas
A inundarnos preparadas
Con caudaloso llover;
Tú me pareces el hijo
Feroz de las tempestades
O el que endQanas edades
El gran Marte debió ser.

Cuando inconstante de nuevo
Te lanzas enfurecido
Horrible dando un bramido
A la inmensidad del mar,
1 montes de agua levantas
1 i-u infeliz marinero
Te ceba?, elel pecho fiero
Las furias al desfogar,

lias cuando fresco i serene
En la verde Pampa ríes
1 en las ciudades sonríes
Con tu aliento seductor
Incitando a los vivientes

¡Ai! entonces me recuerdas
La saña de las pasiones
Que en no pocas oc-adones
Al inocente arrastro
I en el mar de aquesta vida
Con t-n corriente impetuosa
En una pena afrentosa
Al infeliz estrelló!

A que

gustosos

te

aspiren

1 en tu blando soplo admiren
La bondad del Hacedor
Como la paz te pascas
Entonces bello i risueño
I eres alegre diseño
Déla florida estación.
Cuando montes i llanuras
En tupido polvo envuelto
A salvar estás resuelto

En tu negro corazón,

Mas. cuando benigno te alzas
Por el éter suavemente
I huye al ver tu clara frente
El inmenso nubarrón
1 los aires despejando
Abres [.aso al astro hermoso
Porque irradie bondadoso
De los hombres la mansión.

I no saciando tus iras
A ocultarnos te dispones
Dc las etéreas rejiones
La belleza divinal,
I llenando de tinieblas
El antes hermoso dia
Lejos pones la alegría
L>el corazón elel mortal;

¡Cuánto entonces, cuan alegres
Los campos i los ganado***
Los marinos i hacendados
Te bendicen sin cesar,
I en tí, Pampero, contemplan
La imájen de la esperanza
Que como prenda de alianza
Xos quiso el Criador dejar!....

Tan fiero entonces Pampero
Al ánjel vil te asemejas
Cuantío con injustas quejas
Del cielo se desplomó,
O cuantío en el primer dia
Del recien creado mundo
En un abismo profundo
Dc males nos sumerjió.

Cuando las puertas de Tironee
Donde estás aprisionado
líoiuper tu furia ha logrado
liujiendo cual nunca audaz
I la torre que a tu frente
Con su valor se resiste
Tu furia resuelta embiste
Haciéndole retemblar.

Mas cuando ledo defiende-Del Plata a ver los verjeles
I te sientas como Mieles

En aromoso jardin
1 por la ciudad esparces
1 'e tus alas los (llores
Que te prestaron las flores
El clavel, rosa i jazmín,

Entóneos tú me recuerdas
El dia mas delicioso
En que aquel padre dichoso
Con grande gloria salió
En los montes dc la Armenia
De la barca misteriosa

Que se mantuvo gloriosa
Cuando el mundo se anegó.

¡Oh! entóneos te semejas
Al valiente Americano
Cuando al vugo del tirano
Proclamó su líbertael
I que alzando en este dia (1)
ISe brazo furibundo
Hizo ver al viejo mundo
Su valor i su lealtad!!
Mas si te calmas

tranquilo

Tus victorias visitando
T vas tú mismo admirando
Tu majestad i poder
( 1 ) Esta
1869.

composición

fue leída el

23

de

maro

úe

La? mismos p-iebio; eran el amo
pael otra espala- ven ma (.-e-.i^ q.le
minaban ala human; dad ia.-rv..-rti i., s-n
saber .pea eran instrumentas
.pie movía
un
]. 1-r mas alto.
T-a bis las virtudes habían huido i. eu
-u lu-ar.
habían quedado reinantes el
placer i td vicio bajomil ret.umnantislor-

M. rc?u.:-r.'.:i= en mi rnirla
>.mayo el el jen-r,.-.
ia.¡, en dia Je
paz .-l.ari.rau
s
Jel Plata uu-u -er.
1

ra

'

J.-sá A. AvEr.ZA.

,-..-,-.,■.

■

m:ra.

El soberbio Adán que había
rpi.arido
haeor-.i- i.mual a Di--, simuieudo las in-tím.eaí-ieradela -ei-pien-l se habia vil
te. ma- vil
.pue las b_--;us del campee
Lln-ar en la tierra i no lle.mar al cíel..
era la terrible
sentencia que

LA GRAN. SOLEMNIDAD.
Desdo la la-al caMa -La] L-1..-Ü. elL- ::a!.]■-:-. maldecido por su Ha..-..-.l. ■:-. -.:-:.' \.!.;. .1.1 jardiu do la inocencia i de la ..:cka estaba condenado a arrastrar p-i-nodo la Luel'.a de -u paso p..a- la ri-.-rra con
un r-_-L.-v.-ro do -ud-a-es. de lámrima- i de
s .iu' a-... sa habían
si.t.nr:-. Temi-hre-aas. :.:...; a
.re sai mente,
tiramira- vieics Srai-iorealia-i su corazón; nabia
-;dido la naturaleza cl vumo i tala ella so
hal.ia ean-ura! a contra su ai. -ima saberan...
D.-sie a paella hora iniau-m. de
bía el hombre icoundarla -ierra co.i sus
sa 1 .res. llorar ..l-.- dolor, de frío i de iiambre. Luir de la fiera i caminar por salare
una
saiela ..ie e-pinas hasta morir. Xi
aun el
justo, ni aun el .pie habia c .-userva.lo hnap.io su eoraz .-:i i -u- man s
inocent-.--. ni aun el .-pie hale i dorado
duran;.:- -:_bs con amarmo llanto de
arrepeiiriml-ntx debia pa-ar de la la
boriosa i .:-_-:: nación de la vi. la a un
bical- de mozo i de luz: debia esperar

eumpüan

.

-

cu

e.aa

..

n

,..

aura

U

r .-.:

a

.

¿. I

linaje mal.leel.la i con leñado, sabré t
A
pesaba el crimen del primer hombre
-

-

i oda

s-i

bía

:'m-

innumerable de-oendeiieia de
su
pona aguardando ei cumphmiento le la promesa con-ela lora ha
cha par la mi-ma divina boca
.pie mal
decía i ea-:im aba.
El orbe entero era toan-o de bárbaras.
-

dad-as i Tedas la
Mtllare?
las

l--.d---

l:.-.-e..

A manchabas

mentid

ue

.s

di

-

¿.--.

con

-imh

-

-

..

-

-.-

Tero el Di..* iniaitamente v.--o i
le- .. de su s Leranía
epie había .¡es. ar
mada el pesa de su brazo veranad r sore el hombre desobediente, era tambii.-n
Deas de entrañas inñni-anieiit .compa
ra v.-.
Amaba al hombre * u amor de
I»;-.--, isa- condolió de la be-ventura da
"-'*-• ■:de -u v-mura predilecta. 'I'.- en
viaré un redentor, le dijo, cn la
puerta
mi-ma del Elen: El espiará tu
pecad-, i
sata- -alvo.
I' -la eiit.ioices. cuando el hr.mbre
.temía bajo el indujo de la maldición dI'i
si- consolaba con el recuerdo .],.
i
oieian i esperaban
prome-a: I. je-e
en ella, i
lo poresri te i esa esr.--r..n.:,i
.

-

'

i

■

-.

-

-

-

-

,

AI dn. en la plenitul de los ti-.-m-.-s.
vino el Mesías. Venia a levantar al l.bmbrecaid -. a consolar] :> en su- íámrima-.
a

e-piar

-a

paead herodi-ario, ahibrírl>

cerrada- puerta- del c-ie! -. V. 'mi a
disipar íastiniebía- pie eemi.!-an la tien
te, a de -tronar la "ir. un ue lasvici-, a
derracar de su- -a'.tnr- 1a- aboniiuab:
divínela les. a alumbrara! -abi. .. a t-.¡--r
al orb...
Habíalo pi-omo-lio Días, vatio!:. ...i.
la-

--

*

bre- i ali vina lelo l.o -abi
,:1,.| ¡..riTÍVsni'.: lashoml.r.
t
l..- s.,utian la xa -,
de lapr-uai Lomada del Ib- ieTo, ,-.
L. aniv.-r-arío d- tan ¡aust-a suc-.-.. es
el que celebrará la cristianda; :. ir. s
días mas.
.

me-

:.z-

<a-

pa-lm--.

i al>:.minable cuita, i ad—

t-.-nim a.t..r..s

redores.
Reinaba el
loas s.b-eas

v.-,r_-

t
se

malar d.-l T.ra^o
perdían en la lobreeruez

-

-

=:!a.l

,
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La gran misión dol Crista era ofrecer
holocausto do infinito valor su sangre
dc infinita ma
por ol pecado del mundo
licia. Venia a fundar una era nueva reha
en

bilitando al hombre en sus perdidos de
rechos sobrenaturales, echando los ci
mientos do

un

mundo

nuevo

rejenerado,

onseñaudo lamas sublime doctrina, (pte
ni mente humana alguna habia id. -a- lo,

ni labio preconizado ni oído escuchado:
misterios grandiosos, insondables; máxi
mas purísimas, preceptos admirables u
inauditos; un nuevo sacrificio incruento,
A
un nuevo culto majestuoso i augusto.
la multiplicidad ab ¡urda de la teogonia
a
oponer la unidad del
pagana venía
Dios verdadero; al placer, única arpiracion del mundo, venia a oponer la lei
del dolor sancionada desde un d. .¡..roso
o infame patíbulo, sellada con
sangre
divina; ala soberbia dc los ln mines
de Dios; a la sabi
opuso la humillación
duría i grande: a de los sabios i podero
de
sos dol mundo, la rusticidad i bajeza
doce pescadores, sus dis< ¡pillos, maes
tros dc su doctrina i continuadores de
Predicó ¡a igualdad del pobu obra.
tentado i dol proletario, del ignorante. i
el sabio; la fraternidad del opulento di
choso i del mendigo desgranad", dc to
dos los hombres, ¡.heleno el perdón de la
injuria i el amor del enemigo, d-.s pre
ceptos inauditos, inconcebibles para cl
mundo pagano.
I esa doctrina que humilla a la razón
con sus misterios, que contraría todas
las inclinaciones del coraron, que des
tierra el placer i predica el dolor, que
manda perdonar al que nos ultraja i amar
al quo nos hiere ,esa doctrina triunfó pre

pescadores de Cable >,
on nombre de un desús esearnecido ca
rao loco i crucificado.
Esa doctrina se abrió paso a p.-en- de
las resistencias del corazón lim. ian. >,
a pesar do los esfuerzos alela filos.. l.a
la persecución a san
pan-ana, a pesar do
las catacumbas Ir..'
gre i fuego. Desde
apoderándose del orbe entero, abatí, udo todos los obstáculos hasta sentarse
en cl trono de los Cesares, i después cn

—

conocido hoi el nombre del Cristo, en
todas recibe adoraciones, en todas hai
quienes obedezcan sus leyes.
Su obra, que se llama Iglesia Católica,
ha resistido a la guerra ale diezinueve
siglos i hoi está firmemente asentada
sobre las siete colinas, como roca in
conmovible en medio del furioso emba
te de las olas.
Se han deslizado lo.s siglos, 6e han
derrumbado los imperios, se ha trastor
nado mil veces la faz de la tierra, no
hai grandeza que no se haya desmoro
nado, doctrina, que al fin no se haya ol
vidado, obra que a! fin no haya pereci
do. S >lo una i -'á cn pié desde hace ya
mas de mil ochocientos setenta años.
St-it Ci'i'.e ¡la ni ro!, apar orlas.
Muchos aborr -cen la obra del Cristo
i le mueven cruda guerra i sin cuartel,
quisieran verla anonadada, pero la obra
simún viviendo, la nave fl. lando como
en
plena bonanza, el edificio firme como
si n > fuese sacudido, el piloto serene:
como sino hubiese tempestad, el rumbe)
certero,

invariable, próspero.

obra de Dia.s, osuna obra
incsieicaole. Sí Cristo no era Lie as. Cris
to ora un hombre ínesplieable, incom
Si

esa no es

prensible.
•

•

El nacimiento del Cristo marea los
linden s que separan al mundo vieja
caid. i carcomido, del mundo nuevo le
vántalo i rejenerado. Ese nacimiento,
aiinhi. nanamente considerado, es el mas
grande aniversario jaira nuestro linaje,
Jesús fué maestro, restaurador, libertar
dor.

dicada por doce

todos los tronos.

En todas laa

rqjiones

do

la tierra

es
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VI.

LA ESTRELLA DE CHILE.
♦-

LA JirKÜTI* DE UX

CCÜIPASEÜO.

(Ci.niimiai.'ii.n.)
VA alma necesita nniar, una tendencia irre
sistible la lleva a admirar cuanto ve grande,
Lello i bueno; el amigo ama a su ami^. \>er
ínue vé en i'il al
que sabrá eunipÜr enn L.s cl i t
cile- i noble> deberes de ]a amistad, al que sa
brá con .-u nobleza i -u virtud sostenerlo en la
hora del desaliento o la lucha, al que con la
ternura de -u alma cu'a'"á las llagas do su corazón, al que lia de volverle en la- decepciones
de la vida e-a dulce creencia ele que no lodo es
!ár.-a, no iodo bnjo/a. no í->do traición, con cl
cariño, la virtud, la sinceridad de su alma.
Kl alma necesita amar i recompensar eon
amor al quo la lér/.o un beneficio en el momen
to cn que lo necesitaba, el ;mii«.n ama i sirve a
mi
amigo porque le» ,-o-tuvo vn medio do la
pelea, porque endulzó mis amargura-, porque le
dio el amor de que carecía su corazón.
Kl alma nece-dla haccr-c una cem otra alma,
i que entre ambas desaparezcan las dilcrenria> do la distinción: cl amigo no tiene cm mi
ami-'o un secreto, nn -eiitiniiento. uua ambi
ción que de i'l lo distinga: todo es común entre
ellos i por e-o ('lamido verdadero da su vida
por su amigo porque la dá por sí mismo.
La ami<tad, esc sublime matrimonio délas
almas, por lo mi-ino qne su belleza es perfecta,
quo mi nobleza i elevación son tan grande-, por
lo mismo f¡uees el mas noble i bello de luden
los alectos, es cl nía- bajo i el que nía- desastro7:i-< «.iibceurneias acarrea, si
J »ios deja de tor
el eslabón que une. si se la pen ¡críe.
Juan tenia un amigo, ami^o de la infancia,
rn
quien siempre liabia d< -alionado su cora
zón, a quitan jamas liabia ocultado un secreto,
Tero, cuando su alma en medio de angu-tio-a
lucha se destrozaba a sí misma con la e-pina di
un pen -amiento terrible, cuando su corazón
jemia con el pe-o horrendo de una impía de
terminación, Juan no osaba revelar a su ami
go la torttu-u cuque se encontraba, su labio

había comenzado a tartamudear al verter sus
sentimiento- i habia enmudecido temeroso.
I'na sombra de tri-toza nublaba el rostro
de Juan. Kl amigo que habia crecido a sulado,
que se habia acostumboado a penetrar todos
sus
pensamientos i que coiiocia lo mas íntimo
de su alma, se apercibía de que una lucha se
libraba en su pecho i que un pensamiento te
de continuo su cora
naz i abrumador atiijía
zón. .Mas,
hombre altanero i vehemente. I'e
dro. que é>te era el nombre elel amigo de Juan,
leía lo que p asaba en el alma de éste, sin pre
guntarle jamas la cati-a de su inquietud, re
sentido de que su amigo le ocultara un secre
to i no le permitiera sufrir cení >u sufrimiento.
Juan por otra parte, sentía un remordimien
to secreto cuando, al lado de lVdre>. no Ig
abría como siempre su corazón; asi. con fútiles
prete-tos huía de su | «re-ciieiajiac iendo con esto
mas
profunda la doloro-a herida cn el pecho
de su amigo. I cuando apartado de el. encen
dida la mente', palpitando el corazón, sufría en
terrible lucha, una voz imperiosa le gritaba
rn el fondo de su
alma: <, -i sufres, comparte
si gozas, hazlo
tu sufrimiento con tu amigo:
de
su dicha.»
partícipe
A-í pasaban los dias. i el invierno se acer
caba.
La anciana'madre de Pedro murió pe>r este
tiempo i quedó éste sin hogar i sin lazo que le
uniera a la tierra.
Juan entonce?, venciendo el remordimiento
ile -u corazón, ofreció a su amigo un a-ientu
cn su barca i un hogar cn
la choza de rus pa
dres. IVdro. aunque- herido en lo mas profundo
i delicado con la fria re-erva de su ami'jo
aturdido por el dolor, aceptó su ofrecimiento

jenero-o.
l'csde

rsn

he-ra

un

nuevo

í^laLon

vino

a

de los dos ami
para siempre la sm-ite
de habitar lojo un techo, acosar a
gos;
la fortuna .-obre una mi-ma tabla: correrían
unir ya

ii-bian

juntos los mi-mos peligros, juntos

participa

rían de los mismo-, -oces. habian dc ser desde
entonces inseparable-* compañeros.
l'a-adas algunas semanas en el dolor, la
barca se debato dc los sauces de la orilla i eo

_
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de
ué alejando lentamente solare la superficie
viento. Pos
las amias arrastrada por un lijero
ir-c
tri.-t.-mentc
hombres en su popa miraban
de don
mas i mas lejos de la ehoza

quedando

de poco antes partieron.
Pedro i Juan en profundo silencio parcelan
de mis re
no escuchar las alegres carcajadas
solazaban en tranqui
meros que en la proa se
la charla.
in
Pedro sostenía la.s cabos de la acia que,
diada por el viento, movía la barca, para <c;uir
rio.
del
cura... tortuoso
con sus movimientos el
Juan manejaba diestramente la pesada espadi
de los peligro» i
embarcación
la
lla

alejando

arrastrándola délas corrientes vertijinosa-.
otra uube cruzaba el cielo, como
Una

que
oto
blanco copo de nieve: un troco viento de
robles comen
ño favorecía la navegación, los
zaban apenas a perder su sombrío follaje, los
sus punta i su»
coligue» alzaban cu las orillas

con tuertes ama
hojas cortantes, entrelazados
i los copigüe» dc hojas
por los bóquiles

rras

carnosas.

A cada instante había que cambiar de rum
1» barca parecía deslizarse nía-, sobre, la
de un lago que sobre, un rio que cami

bo,

superficie

—

Pedro con dulce, voz pretendió apartar a sa
de la loca idea que lo arrastraba tras sí;
Juau ovendo las palabras de su amigo sentia

amigo

levantarse en -il corazón una tempestad mas
violenta, i aunque se e-pantaba de la ingrati
tud da su alma, no se re-olvía tampoco a aban
donar una ilusión por tanto tiempo acariciada.
Aquella noel...- pasó, i muchos dias i muchas
noches también pasaron dc-oues. Pedro cal
mando la ajitacion del alma de su amigo; Juan
sintiendo de-trozarse su corazón mientras mas
i mas se encendía su .leseo de riqueza i poder.
Kl aire en contacto cou cl hierro lo corroe i
lo convierte en menudo polvo: el agua con su
lenta acción hace a la dura roca fértil i produc
tivo su. -lo; dos almas cu contacto acaban por
identificarse.
El alma ardiente i vigorosa ale Pedro, fué
de-arrollarse en su seno
poco a poco sintiendo
la ambición insaciable que acosaba a Juan de
colllíuno. Ya ent. 'mees la ingratitud, el .lamen
sus.
jos la primera
que tan horrendo apareció a
dura, pero
vez, no era va neis que una medida

justa

i necesaria.

Aleun tiempo habia

p:.=alo.

Una tarde de

invierno, mui semejan: a la de que he habla
do. Juan i Pedro a la popa de su barca, eon
■

al océano. A cada instante, tras una punta
1 1- pupi! e íip.-. i ai-drane -, le- hl ■■:-, s. ees i
cubierta de bosques, la- aguas que mas^ pare
entreal.iert.ra. las mano- cri-pa.las. concerta
torcían re
cen reposar tranquilas que correr,
ban para el siguiente dia la criminal herida
.-.-su curso i se de-.pt-ual.an con
pentinamente
I que liabia de alarle- h. que su c.raz.in ambicio
truendu por un ango-to lecho para ir a v.-tresa codiciaba. ¡Primer paso!
¡Cuan difícil es ya
llarse contra la, rocas jiee.n te-cas que sirven
volver! ¡l.'.nin inclina la la ..endiente! Primei
de pedestal a la montaña. L-i barca entonces,
aearreara-'pasu. ¿cuántas desgraciaarrebatada en velocidad vertijino-a. parecía ir
i p.-rc. er en me
a destrozarse con Ira la piedra
EXM.aXETA Id.c.ZALiaZ H.
nn.vimi.-ntu
uu
dio dc los torbellino-, cuando
la sacaba .le la
i violento de la

na

e-paldilia

rápido

corriente

i

la hacia

deslizarse

aul.ro

( Continuará.)

aguas

tranquilas aunque espumosas aun.
Así pasaron aleunas horas.
Ya se -acercaba la noche. F.l cielo estaba cu
bierto de negras nube-, como si se hubiera
tendido cn él un negro manto: un viento frió i
los
con sord.. ruido entre

mi aula ardiente, i profunda, la man..
lucha en su lucha dc siempre:
de amainar la vela para mar
char ai re.no. fumaba silencioso i triste un ci

Juan

ATetlea

con

la

espadilla,
Pedro, después

en

garrillo, entreteniéndose en v. r desaparecer
arrebatado por .1 vien
en el espacio el humo
to. La lluvia c-stal.a próxima a caer, la natura
como el alma sin cap. raí. za.
Los remeros silieneiosos batial, sus remos.
Ll.- repente. Juan alzándose de su adianto.
se avalan:'..', a los l./-azosde .-ti ainiío.esi hunan.'.o:
Pedia,: uo puedo mas. perdóname si te he
ocultada, lo que padece mi c. razón!
I. as dulce- palabras do la reconciliación sí
cl blando acento de un do
c.n

leza triste

—

prenunciaron
lor que se desahogó después
por largo tiempo.

de

comprimido

YIRJliX 1IA1UA.

A LA

penetrante soplaba
cn
bosques de la orilla, haciende cilcreq.ar.se
oleaje menú. ¡..la limpia superficie de las aguas.

Son del
I

uva

rose.

empíreo

belleza de

l'UVu-

olores

perpetua gala,
cutre las llores

'Jtra

ninguna vence ni iguala;
¿He tal encanto

I>;-¡a

"¡uo aepire maroma santo,
el sumo l'adl'e di\ ini/,ú.

l

Mi

le

Juién

le

adorno?

Cándida ddtrdla de la mai.eimx
Sol-re las nube- aparecida,
ton tus rayos de a/.ul i -rana
Cielos i tierra colmas do vida:
7- ¿alen cn la eiunbro
te hizo brillar?
admire
tu excel-a lumbr
I>e]a ijue
t¿\\e es para el triste taro sin par.

—

Pun-ta del ciclo, que abres la gloria
A los que, en medio de la
amargura,
Del mal con-igiicii ruda victoria,
Tuertos lus ojos cn tu hermosura;
;. hiién te hizo guia
Ve Ial valor?
Haz que mi alma pase algún dia
A laa rejiones del santo amor.
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—

a Volved, les
grita con robusto acento:
ffl)e nuestros padres la adquirida i ama
«.So maneillemosj ni la patria historia!»

T fué su voz cual huracán violento:
La leve chispa, convertida en llama,
Les alumbro el camino ele la gloria.
isd.V

Pdua sin mancha, que al orbe asombra
Cuyas entrañas do cl bien se encierra,
No conocieron la ne^ra sombra
t¿ue Adán rebelde legó a la tierra;

¿So

eres

seguro

AUNAA3IICA.

l'ucrto en e-I mar?
Abre a tu* hijos el seno puro
Do la clemencia reina inmortal.

Eres

Como esperanza te invoca el suelo;
Cual mediadora to aclama el hombre;
Como princesa te canta cl cielo:
Cual Madre llevas de Dios cl nombre.
Fiel te venera
]\ii corazón,

Porque
Su

be,

a

su

tus

ruegos hallar espera
su salvación.

vida,

Santiago, diciembre

ei de 1 Ñ 7 i?

Alejo

Laiika.

colaboración. Abgo
retirado del campo de la literatura, "el
señor A icafia Subir
publica puco; poro
sinemb,a-g;o abrigamos la confianza de
no será ésta la última vez
que
que neis
honre con su importante cooperaeiem.
con

rosa

.

Publicamos a continuación dos be
llas composiciones ded.dd;is a la
pluma
do don líonjamin Vicuña Solar, modes
to i estudioso
lia
poeta, que
querido lavoruOiTUMs

i ere- graciosa:
I *e la palmera
Tiene tu talle
Toda la gracia i la esbeltez:
Si en tus mejillas no hai dc la
Vo primavera
Los untes suave?.
En cambio lucen
Do la azucena la palíeles.
morona

su

LAUTARO.

Eu vano lucha por do quier, i cn
Quiere burlar a la contraria suerte;
Sordo el destino permanece
inerte,
Va a sucumbir el bando Araucano.

dóven apenas i o-, de la vida
En los umbrale?.
Todas las llores
Sin las espinas que dan dolor:
I es tu existencia un alba henchida
Decele-tiales
Dulces visiones,
Cual las que pueblan
El primer sueño de un dulce amor.
Las horas bellas, la edad dichosa.
Los quince abriles
Con su.- sonrisas
Frescas i pura:; gozan, lo ostás.
Sin que en tu cielo nube enojosa
I >ibuje a miles
Los desengaño-,
■Mué la edad trae.
Como u n cortejo siempre detras.

Alta la

vano

Pero de el mismo bando castellano
Una alma joven, jenerosa i fuone.
Hija de Arau</o, lanzase a la muerte,
Yendo a los suyos a tender la mano.

frente,

tus

pardos (jos

Por horizonte.)
Iluminados
Tan sedo vagan i solo ven
Anchos verjeles, celaje.*"-» rojos,
Poblados montes
Verde- pra-loras
Cielo sin nubes.
Dicha infinita ejue vio el Edeu.
Si

un dia, como lo creo,
Que huya la calma

llega

Seno

De tu tranquilo
inocente, porque has

dc

amar:
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los ciclo* cual lo deseo
C-nt toda el alma,
Al par de un joven

Quieran

n-.it- te merezca.

Darte

cumplida felicidad.

--

Al fin, por las negras ondas
Ven deslizarse una balsa;
Allí González retorna
1 al patrón asi le habla:
—

«Débil.

Tanta
I.C-c

Besjamc* V.ciSa

Solab.

Ha lardos aña-, un día
Entre peña* solitaria*,
Dundo airado el mar azota
La? playa* de Topocalma,

I así
Lh-ear
A

Sobro el puent-\ un grupo ansioso.
Mira la costa cercana
I en vano, porque ni un signo
Viene a aquietarlesel alma!

pueden

Que
A

es su

playa,

destino llegar

rejión apartada:

—o

Pero la =od!...

;--h suplicio

c*panto*o! ;oh rabia!*
Decia un liouibre -ini-ratru
Defiera i torva mirada:

El

os

calma

prepara!»—

Sin dar re*ptte-ta si paora
Se echó al fon lo de la bal-a
I al marinero da la orden

Que hacia la

la vida

una

al Perú

I aquel hombre que dc sed
Tenia las fauces áridas.
S:. ._-ull" de su mujer.
Pobre victima inmolada.

Deja

la

podréis

tranquilo i con
reeojer los laureles

Que allá el virrei

I eomo incauta gaviota
O-ae la tormenta arrebata,
Al través de den*a niebla
ver sus velas blancas.

Xo

mejor
playa;

liaiad. señor, i 'en mui breves
Momento*, allá en la playa
Xos repondremos quizas
De tra. c-ia tan larga;

Al rudo vaivén se ajita
De ronca* ola* hinchadas
Un esquife mi*orable
esas aguas;
(Jue cruza incierto

cara

será
a la

Con el disfraz i la a*tue¡a.
Entre una- peñas aisladas
T.n-ai. hacia cl pi.'- de aquel mente.
A _'iia i carne en abundancia:

I.

tomar

bajéis

A refresaatr

traer

mí lancha.

En muchas leguas, ni un hombre
He encontrado en mi jornada
I por c=o mi demora
Sin quererlo fué tan larga!

BEXAYIDEí

Sin vender

Ei-ñ-i r. para

provisión

costa

yogara:

En un instante ya lejos
La débil quilla dejaba.
Talvez único refujio
(Jue aquel mísero encontrara!

—

ina-

[I.

[ al sonido dc su voz
Todo- tintillos callaban
[ en cl pecho mantornan
Leve rayo de e-peranza.

En su r.ja capa envuelto
Aquel hombre estraordinario
La abrupta etiosta subía

Ya se habia el sol dos veces
Hundido cn la mar helada
leí emisario que a tierra

I a su mujer, cuyo a*pceto
Era agradable i simpático.
Casi eon tierno adornan
Sostenía entre sus brazo*;

Aquellos

tristes enviaran

A bu-car la provi-ion
De dulces i fresca- aguas,
Cuino el cuervo do No-a
Aun pérfido uo tornaba!......

De

un

monte oscuro

i aislado:

Ya en el fondo de su pecho
alzaba negro pre-ajio
I *- ntia haber salido
De aquel esquite lejano.
S..

el
Asi avanzaba!
l.o avv.a .1 cabizbíCu
I", iba de su lar_-a vi.ía
L\ rri-ju

.«..

loa c.._-r...; cuadre-.

Cuando

-o

si.

cojido

nte

III.

temor

Da Diosvidieut. ■> candiles.
Mártires del patrio ame r.
Héroes que bajen sacriiivie.
y... s«.'.o

que- el ipróe ..-traición
Pudieran lanzar sus la'_:.'-:

Ar,:-

-

9

D<° cada arbusto
Cual del inferno evocare*
V_:\- a.-.u':\^:i'.íí- (pie encima
Pe l-.:ul1 iiiieiiz ¿e echaron!
;:.::.

r«

I

"-

de

-u

fortuna

aici:j'e unís

-t:-

"-i:.

que

e-n

dignes.

-u -aei*<_-

ahur

r.

Hai también

iiion-:ru-

Corrido habia la voz
González por e-soí czu-r
P. la cercana presen.. :a
D-.- aquel inicuo tirano.

S;;-nto abrasar mi- C :.«-

I :
í-.,-s inr".r-.-:i-: =
IA..:.-.
de \ avor i e-¡ ;\:."i
Prometieren en e::u :Y-a

Iu -; rumen ;o el

■

Tan diiicil

Cual

«.¡ue rr:-:-. ñero

lio de

me

Con

T:;n;a

ardid

aquel

m::ña

ir

agua io.

En un instinue cotí ru.i.t?
Cuerd.-:-. sin piedad fuá atado
1 con. incido fué asi
Ve aln hasta mi rancho cercano.
vano

demandó zrracia

Aqu-_1

m-, :i-truo

Inútil

a-"-

1 el
i

u

sanguinario,

la muit-r

.:-_-:'..• nu

:-.,:* c_:i

de

-s

que- v\w-u

etivo

ne.ir.bre

Luemaral prenunciarlo
Fué

1

-!

j::

?

una

de

e-as

pretendió

mas
-

creatura-.

ij¡.;d_;m',

..¡rwir

Tr-ddér a la oau-a santa
De la liben;", I. mezquino
Se ali-t^. p«.-r ínenirua avaga,
Yaí-a el \ euden ene-mi -jo:

Mercenario

no

detLnde

i.y.e el cebo «de reoouipc-ria.,dan

si.-lo lo ha conmovido.

I aai recorre le- pue-bb
>■_::.' raudo horreiv- -^. r:\=
I ni la amist.i i
-u ia
-

.

a

---

vi...

su

::■«

as

IX ec
y.
.-.:■,,. bntv;.n.Io
A ll e.ri-al. del "«a
bj
'

V- ee.r.:rCe-Iañd
Lie- val ", el traje i un a;r_o
.c... A j:
u. den lo am -1
b n ju-;o i iremend.j escarni.;

L

Cruz..',

1

ayuzarE:

era

Per

En

;P;-n:"ivid.

-

-

.

>•':■■■ para cruel raariirie.
De les icrtale- que cruzan
Cerca su :n:au;tj *.andiA«.

la la Alameda

Ad. tan pronto aparee-?
En b.-s t-l*.- de 1,-inlC-,
Como en la choza in.i .:e-r.s.i
Del in:'eiiz campesino,
X; el amor de una muie-r
De.lesveuturado -.-....
i
Jue -e uniera en na:-, i b.ora.
Cjü el. <-u lazo ma..'dte.

Ce-ntemplé

vn instante
bra^ k ;
A-,uel oí razón de I. ierro.
Arca repleta de vieics!,

Aquel

por

caructe-r

En medio d-.l
populado
I La-:, la plaza 11
Entre tda- de
". "......*?.

Inñun-. covaa< cobarde
Siempre l.uv.j dA e-neu.i-'o
líos b-"«- piS i :.t- ir, :.:i.
Ln-.u su ai: ..-rjue e-c._udzde.

de- entrar a la cárcel
V¡.,el::::-i*..c,n e-panto
■■>■*■*
C1
ya la ;:>;ieia alzaba
A :U: t :.v::„; un eu—dse!...,

Al d'i. cual be-'ia de caza.
El noble i valiente Pinto
L" bario i sus rr.aari -u-"-rai
De entonces Jt = J. ladino:

f

-

_

-

A:::-

-

—
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A un puerto oscuro llenó
I allí en e-quife mezquino
Hizo las velas al mar
A bu-car lejano abrigo;

JUANA LORVAL.

(NOVELA

DE

Or.IJINAL

A-í fué. cómo en las aguas
Do Topocalma ha ---urjido
1 halló uua imgra pri -ion
Donde él buscaba un asilo!

: '

'.'■'.■:'.

ESTEFANÍA COTMAK.)

AA n,

)

II,
IV.

Era ya ci dia llegado (1 )
De la tremenda justicia
I el populacho curioso
Dentro la plaza se ajita.
El mísero Benavido?,
leída
sciit..iuia
iba
atraiiLarE
a
la vida.
Que

Apenas p> fu.Aquella justa

\ a sintió dentro de su alma
Una abnegación trampilla;
I aqu-1 corazón ele ti era
t¿ue en negra venganza ardía.

Ora

depone

los odios

I cu sn interior solo anida
id afecto de bi c-sposa

Cue él hundiera

cu

la desdicha!

mas valiera
; Pobre muer!
^u exi-tir. que. así. una vida
Arrastrar, de horribles ponas
l'<- tan iumen-a desdicha!

Ea hora fatal resonó
I al misino tiempo r 'chinan
I. i= puertas eb.- l.a pri-ien.
Donde aparece la víctima:
I el -pues de nn corto in-tanic
Eu que a la Vírjen Santísima
Ei infeliz so encomienda
I hace ofrenda ele -u vida.
Va

Pe lo alto lo

Sordo murmullo se eleva
[ la chusma conmovida,
A vi-ta del escarmiento
De aquel lugar se retira!

David Barí.

ejecución

j.ara.

había dicho Juana

a

Ee-

re: :v-ar.

E-o- tertulias comenzaban temprano. le>s rofre-co.s eran po-o numcr---os i ,..,.-(.
¡:is In.-r.,
j.'.rque Lorval i -u mu;- :* distaban mucho de
ser ríco-,
i
Juan., se maní, estaban
pero Jorje
tan
amable-, e ■*.:>- jóvene? i e-a- jóvenes reian
con
tanta g; va. 1
padre- pare», ian tan ,.. r_tcntós
con ía alegría de -a- hijo<pv muchos
hal.i rian d-jacb. un gran baile dc la ciudad por
encontrarse el domingo en la reunión de a«¡u
Ua niod.-st-i ea-a.
Xo se diveriian siempre de la misma mane
.s

-

--

ra.

Habíase co:nen7a«lc por h b.tcría;
habia p'-ado a losjue_
e-serit..-.

=c

.-

despropó-itos.

milite

i

re

de-put_s
e,.n-,je-,
as.

etc.,
].n
-pues.
La lista es larga: }e.-ro cierta noche
una
ñofita cuya orti'gratia no era mui s-_mra.
[«re;* -o e«ue -c hiciera una cliara«bi.
ó-- ex ; .o- cc-ii cntu-iasmo i el
periodo ele h:.cliara-:-;- habia éuraé..' va tres o cuatro mc-e-s.
IS,- q-ectaculo iut«r¡-al«a mucho a Lj.adiv-. N«. e-m e-tragado A gu-to en la- afleas.
Por la puerta li; Tameiim entreabierta ha
brían pedido aun nudo sorprender e«l o;o éc
lumhrado eb' la >¡i*\ ic-nte i < -1 maravillado ros
tro de la tía lí
■;v.y. si h-s jéiveim- a«*c.re- no
hubie-cii absorbido. t««da la atemi-.u del públi

ote

-,

■

co.

La cmnpama estalla reunida
de .P.rjc

de Benavides fué el 23 de febrero de

e.-a

noche

en

el

cuarto
—

;i,|:ié palabra cEjimos hoi? decia Eu-enia.

cuyas cintas de la cabeza
que -us mejillas.

Lugo

no

eran

ma-

ticsca-

soberbia, re-¡H'ndió un mocito
alto, ilaco i nu. reno: liare no- cu ella 1.»
[«rime
ros
¡>a|«iP-, señorita. ¡VÜS repro-entai- caí
tanto talenu.! Mi
(
es
I--. Escena eie
primera
Parla. .Vid: vos sois la
mujer, yo el marido,
—

Santiago. 1X2.

( 1 ) La

la noche!

Era domingo, c-s decir, dia ele reunión en casa del -ñ..r l.-.rvah
A ella -«.- apresuraban a v, n:r. no -ohimonto
de las afleas vt ciñas sino también hasta ele
s:¡n E-tévan.
porque todos eran cordlalmeute
recibid,- i seelívcrtian mucho.
A 1«.>- dieziocho o veinte- años, nn,",- pe«cas le
gua- no arredran, sobre to.'o cu. indo aguarla
el placr al cabo de ellas: por otra parte, te
nian el i- rroearríl o el carruaje- de la estancia

-

el cr.dal-o, cl

verdugo
precipita
1 de la soga [«¡.'lidíente
Al viento el cadáver
jira!
en

¡Hasta
jenia.

una

•n

Juanita

me

dará lo

nec,

s:il*¡o para teñirme lo-

—

e-cursioiics; ahora bien, en los caminos de
los alrededores de San Estovan no lahaEt
mucho polvo de carbón, a-í es que Eanor te
nia sienqn-e las pata» n«-gra-: p.-n» si es cierto
olvidar pronto la fealdad, el
que el cariño hace
pobre perro podia- parecer hermano a su viejo
dueño.
-us

biimte-.

;I la torre dc dónele salen los caballero.-.'

obje:,., Eujenia.
—La haremo- con -illas i una mesa.
ser Sor Ana!
; Ali! entonce- vo voi a
E -olo eon la idea de subir a la torre palme
teaba de gu-to la Esiuña niña.
—El té-do replico Mareilly ser¿ ('/...,■,,,*•: es
cena ele Augu-to i de L'inna.
Arreglóse de una alfombra una capa: sacó dc
una
Mi bolsillo un pañuelo de hilo, del que hizo
lie aquí mi traje, yo seré Audiadema, i
—

dijo:

Volvamos a la charada.
Gracias a Juana, qu*- no se ocupaba sino en
conciliario todo, eliminándose en b'-nclieio el
los ..iiv-. al lin se habian entendido ios de la
comparsa.

A**ahabade

ser

representada

con

grandes

de la concurrencia la escena de Jia.rli.i.A'-'tl, cuando entró cl perceptor seguido de
Eanor.
;Eh. eh! cabal'.eritos i señoritas hab-i- co
menzado temprano hoi. dijo sentándose i aco
rnó. bario a su
perro sobre >us rodiilias: ¡puorc
Pani-rcito! lia- perdido la primera ■,-cena.
le con
va a comenzar la s--gunehu
;-.'::it!

ajilau-os
i

—

Cinna, también interrumpió Jeije
vos liar-is bis jiregunta- i las

impaciencia,

con
res-

—

[■uc-tas.

Mareilly tenia
ib.- los principa!--1-

la costumbre ele
r«.E.'-: cuando no

apoderarse
s«-

íe

ivuec-

dian. ivhu-al a representar.
P-ro. dijo .Juana ¿i la sr-gumbd
En la cla.l media, señorita, replicó»

—

—

—

importancia Mareilly
;< >ue

—

—

im

una

una.

ele

re-pondió
importancia Mareilly, una

e,m

many

porción de tierra, (..'uando
t Tre
1 ;.-ómo queréis que ivpivsentemno-? Por otra parte. ;quiéü se acuer la de la
edad media'*- iNadie aédvinaria.
Mientras la ceimpar-a -«' ponia de aetier.lo
s:>bre la palabra i hacia el reparto de Es pape
conver-aban en el -;Jeu.
les. Es p ein
ñora de Labiche hablaba de San Y.X
La
vall i deei.i
que 1" eei-taba mucho aco-tumbrar-e a una ciudad tan sucia, en la que no se
llevar
por des hora- un ve.-tiiio blanco
[.odia
sin verlo manchado; ¡e-n Burdeos cl aire e= tan
un

era una

señor.

...

coro.

vio entrar a Mareilly que repabó una
auna maravillosa a una turba de babieca».
Juana liabia hecho de Augu-to un charla
tán: el traje habia sido utilizado con gran con
tentamiento del Íiitercsa«.lo.
I

En la eda«l media, señorita,

tono

testaron en

men.-.

mansa? pregunto

es

con

se

-

—

-

-t

-

puro!
T los sabían desde hacia tiempo ,¡ue la Labiche habia nacido en la capind de ¡a .lironda
i lucra p«.r pe.¡íti«a. liic-e pn»r benevolencia,
le- perdonaba la cx^ltac: -n de su amor patrió
tico.
Cuando el perceptor de contri Luciónos no
e-taba allí [«ara vindicar a su departamento.
ella ce-b-bral a en paz los e-pk-ndore- de P>urd-o-.
E-e pm-e'-.ptor era uu liombre de unos ciñ
en -uta año- cuyo único defecto
consistía <■■;,
andar siempre atra-ado.
Eu oiro tiempo ha'«¡a de-eado oa^ar.-e; [..-ro.
mientras r«tl -\ionaba si le era m*i- convenien
te
d:rijii>e al padre o a la madre de la ¡oven.
habia tenido ésta tiempo para ser pedida por
.

-c

otro.

El dia en que la í'aino-a caria, escrita al íin.
iba a partir, cl señor lEnaud ové» publicar en
la mi-a mayor las amone-tacione- d>- la que
pincerainente amaba: no pensó en bu-car mu
jer por otro lado, i para eon-olar-c reconcen
tró su amor en su [.erro Eanor,
Era un lazarillo ejue le acompañaba en todas

Pero vo no veo aparecer a mi hija, mur
muré» la señora de Labiche; la tal Eujenia es
la que hace Tola- la- bolina» Co-as i se lleva
los aplausos. El -er bonita no es razón para....
Sea dicho sin ofensa vue-tra. interrumpió
el perceptor, e-una bin-na ra/oii. porque no es
1
osa
que se vea todos lo» dias una cara onitl.
Entretanto el charlatán habia concluido -u
discurso, vendido su- frascos, sacado muchas
muelas a son de nni-ica. «curad ■"> doh res de- ab ./.a con -«-lo la imj'O-ioioii de las manos; te-du
—

- —

quedo

en

sileii'-io i coineiiz«'i cl

tercer acto.

al tin: pero de nna
po-'O propia j.ara dar orgullo a -u ma
dre; ve»ti'la de e'a¡n[ies!na i hablan lo cual conv-:«oii lia a -ti
pape!, echaba una reprimen. ia
<b..-:-. eiabij ibnu-\ o
a un u,ti«*h*o hito tpi.
¡ado .p: e! b.bo arivhata-o des ovejas conta
-u
cuida
mientras
él
se entretenía en
das a
lo.
ilibujar sobre la arena,

Zorai'ia Labiche

apareció

manera

.

-

--V;« lo e-pm-ah;-. esclamó la L* J. iohe: « u aela llamo a -u hija i agregó» en voz b:;a:
--T.- prohibo. Zora. que acepte- tan tr¡st«
pápelo. ¡Mira como te hacen presentarte!
¡A fuerza de verte representar pipólos de vie
ja van a olvidarse deque tienes diezinuc-\c

g'.ii

»

años!

—¡Dejad, mamá! cada uno hace el [ :'pel que
pile ie. no tengo gracia sino para los vulgares;
por lo demás, ve I -i Juana tiene repugnancia a
pap-E toma i-b¡ur todos de-precian.
¡No importa, i.u inq>orta! En Burdeos

ningún
■—

La señorita Labiche sabia sin dula do- b
mucho tiempo atra- todo lo que se hacia en
Burdeos porque, poco curio-aj se apresuró a

I.i eo-.p-.r'.a qaio volvía,
pit- ...a ile los preparativo-.
la

1.1 -eó por tin

.mlu-ion

,-

entrar

a

.i-rrurí

cilla

marido que

valeroso soldado.

un

El

liará

lo

mejor.
ti.

Ja
Una reina recostada sobro r«.jinc=. relea
[le su- -irvi, nte-. pare, ia , -pelar eon inqmetuJ el de-enlace de i.n "ran aconteciiiueiito.
Ib- ri nenie aparecí,', un mensajero ilu-leiu.ú:
Ani.-iii.'l.ii n.n rt". -enera, i Octavio ivhu-a
veros.

sin
-Rime ¡upu-lla cana-ta Je llore-, -lijo
-u- <-cambiar ale -emulante la reina a una Je
elava-, i se vio brillar en me-lio Je las \ielcta-i
Je
ilelaa ro-a- un laear-.ito .pie eon uu ]....-..
l.ueua volui.la 1 se p..dria tomar por un a-pid.

eClei.p-.tra: O ■'■- n.-pilr, I e-elam.'.el pú
t...lo lo ha
blico-pero l'anor cueha-ta cnta.noc-

so
salió
aJivinaJo

1 Juana

.lela charada:

elretA

Je

ver

JcjanJo
su

a

secreto

Jorje e-'.upefae-

pen-amieiilo.

lil.

l.a señora Je Lorval i su hija. allcrj-ada& a
la ventana de la calle. c-peiMl,an con inquie
tud. Uia-e a lo l'jo- el sonido del tand-or. Do
cuando eu cuando, una compañía de jóvenes
eoniriptospa-alta eon -us --oinbrcru- ya adorna
do- de la cuiarila militar.
Uno- al'eetal.an un talante marcial: muchos
eantal.an cn alta i ai., quizas para nu llorar por

—

lanzó mj1.iv el
laearl-i ladrando t'urio-amcnt, : lial.ia pasado
sin miramiento. Je/uno p.-r sol. re ol vo-lido ana
i veíale Je la -inora de Labidic que

apa'cihl.

lla e-cuchad,,

se

ui-nto.

ranjado

ci:
rcpi tia mui incomoda,
; I Vano ti-aer perro—

una

a

1.

rtulia. .afinen

1. abría soportado e-ti. en liuiai.-i..-'.
lo '.ioii.'-e i.'.uelio ma-, al vi r al recaudador
eon mi perro.
acopiar una galleta ipit: partió,
T-.-nei- un tal. uto admirable para hacer
-iestas crnll.-c-.i-. Juanila, Jijo <■!!.■: no conozco
na jo
n,i a 1. ba-do Ih-.-zd o- que sepa liaeerlaloa perros
ro.-. ; ].ó-lima no mas
que .-e Jé a
una co-a tan buena!
-o ib 1 t
ral
■!
el
un
l'aun;
1 miraban
j- >.
I-late no -e inmu;'-, i, Jirijienil-.se a mi pe
—

rro:

Electivamente Juanita i mui háliil ano
verdad Fanor?
!!..-.-[. .jilji-jle un lijero gruñido mui clocuon-

—

es

te.

—

punir,

e-treebó entre su- hraz.,- murmurando: ¡lió
vez
que -iciito no -er ri-ul
aq ii la primera
;Yamo-, mailrecita! ;,No me tan Irá bien
el utiiierme. «Quiero entrar a lo- lui-arcs i ser
cabal! ría Ja- que vais a e-star
un militar Je
—

l'ero el lono Je si1 voz desmentía sus pala
bras i uu -tt-piro terminó -u l'ra-e.
Juana ie. e-taba va alli: liabia aorriJo a su
habitación, abierto pi-ocipitaJanient-s Mi armari .. eeiió a un hob. uu monten Je pañuelos i
in volver a ari-.-el-irl -. JcjanJo la- puerta-i
id-iertu-. corrió, a leda pri-a, llevando en la
ho'.-a azul.
do la- oa-tadas miadas brillaban
,-u.- la hacia
pepul- un la b- moii'-da- ile oro.
-ii'la. l'or .1 otro h do -c veiin lo- vi. ¡o- i ma
de
baile,..
lobilleteJo
lí,.. raidopapeles
aludía- horas ,1... trabajo habian silo mra,.. pieño te-oro. I viian
ne-i r para acopiar
culi uta m- -cutía duitia ra- luiber-e levantado
i-aii el dia.
para cuero-arlo uia-1
;Tot¡ia, toma, herinaiu,. le J jo. prenJícnd-.-e Je -u cuell,,: bó aqui 1 , que ha-ta para
-e
alisto rn tu lugar;
coi
a;, rar un hombre que
Cumio i quódaif con uo-otros.
.L.irá
c-taban «.-los i la
:
Tenia a!, razad., a
oía iniir.uiia -r:
; 1 ct¡. -ti i i! ¡l'io- mi,,!
]',-,- cea, i-mo jarían natural le dio. pena.
lilla lo -aeruieiiba todo por -u hermano i no
1*11,'- cu ella en quien pena,', primero cu la el-riemano una

Al

neia •?■• hr.hia retirad,.. Jua
1.,.- i r. -ta«l-, i-i el .'.rd -n en
hermano
improbo traba]'.,
euanJoeiitr.'o'-le. que Labia i io a acompañar a

Tiala la

coneurr-

la-

apai-al-a

na

il

.a.l-..

habri
—Cuánto tarja. Jecia la
o'oteiii lo nuda -ucrle mi piere lujo.
\'e líos :tl:í. crac-lauío Juana, que habia dici-aJo a -u padre.
lia cuanto vio la cara A- -u marido la seño
ra Je i, ,.r\;J Jijo con vo/. alterada: Jeij..- debe
i. adelantándose a recibir a -ll lujo, ln

Je

enalto

v.

lliqenia i -u niailre.
i lorie,
l.ralijo Juana,

e-e

.-

—

mor e-la

no-

—

—

-u

lie.

¿¡'"''«luo

Jlareillv eol: Ul--Me liotidin:

a.

-a

J.a- de mal luí—
'«as per-e",u¡du a
i

1,1.1'--'

MIÓ

pie

—

[-lio delante

me

-e

•(
d. t-on, ¡i lo- i-e.iopüi.ienieía
,l,ió no.-isiiliul hai de i-sliir repitiendo a Eujenia a eada
muí Caita'.' ;l '.iraiol-a!
[lisiante que
-,

mas

i

lilla

—

in.

-

e-

l'rar
t<--

ni

,i,!le

;o

,

,

11

Mareilly.

lidíenlo, ¡ tiene
ua- la-iidia muclio!
.le mal liunier. Jua
parte.
mió -i en la- -u.rp..rque peii-ad ap -ar
de uiañana Micaró- un mal luimero... ¡id-anlo

-Ya lo s-':

razón:

na,

n.

doiiarouna

i

\o

a

u.aa aiti-a

impela

p.-r

otra

,

i.

-tai

;-'l

;

que soñaba

con

a

enarme

tanta

l'clici-

dad!
—

r.'i-

*

—

a

todo-, voqui- cometí/aba

po-ieioii

SiueujharLe. la

in. lia
toé pr,,nta.
;. luana, -fuiími! mil i-racia-, i.-clallló. Mo
no
abandonare- a vn,,ivuelve- la vida
todo lo que yo amo tanto... quedarmo
iro—

aquí;
-Vamos,
mas

no

te

di-po-ieii

afija-' Di.s sal.c que
ne,

cían

travos

¡-ara

ser un

til tie-

excelente

pero
cririeio
Jote!

debo yo aceptar tamaño sahermana mía, ese díuero era tu

no. no

__

¿Mi doto,
Tuina, a:jre^ó
—

Jorje?

¿acaso

me

ho do

ea^ar

2f>l

yo?

se.nri-a verdaderamen
te divina: teii^o tiempo j.ara volver a juntar.
—A-e; ta. hib> mié. le dijo el seficr Lorval
do ter
con:r...i\ El", mi-aitras su mujer lloraba
nura i de £<•./.■■; f>n el e^razoii de Juana imsp
con una

_

v.'ía a dorio mui feliz i so premuní aba
cuál seria ol porvenir do Juana.
Mui ocrea estaba el señor Paulet vertido do
luto i t'*nía a-idos de la mano a su Lu'-iauo i
veían desfilar el cortejo c >n
su María: >'-íoe?os tamifi ís
(.jo- de niños (pao, curiosos ¡...r

nio:

parecen preguntar siempre j«or ipié.
Cuando jia-/) Juana. Luciano le tiro -r.ave-de la niant-leta i María, mas tímida, í-c
COt^ellíi'i con decii-]e: ;' 'i.n dl:i!
Id, a v.-r-laib-ra tcriu.r.i brillaba cu I03 sem
blantes de amb,.s.
S .-uu un anticuo
]-¡-.iveibÍM, no hai i«U'""i
li'-ia siujomhi. A-í les 1 : : l ([lio siguieron al
matrimonio j>a-aron mui ab remen te: peni
a in«lo
pudente-, i anbj"- hubieron r« te-rmido
laeoMitbi de boda, i >c hubi, eanra-lo i 1 ailado
inu-iio, tolo vchii'i a su habitual Ira:: pahi-

aprender.
[neiue

<

^

.„

i

EiE
La en=a d ■■! -.Hor hervid había perdido al. jo
le su ami jua aiiiu"iaci..n. Ihijcida. r«- i en ida p. r
bi- <[U--haceres deiiE-Ue"-. uo venía va a pasar
lar-a- lloran en compañía d-1 Juana. Jor;o. cn
parte absorbido por íu felicidad, en paríe p.<i
se t
-u ti'abuj .. en i[:ie
mp; üi ■;! mucho para
hacer ;i\'an::ar la nidia, ii" tenía va con su her
mana las eharla.s do éu\,->. A Lújenla condaha
naturalmente con ¡ r ¡cremia tolas sus i -pa
ralizas i su- proyectos. Acontecí b pues, a duana
hallar-e niuchas veces un poco ai-la la i
'

miraba anmlhi ima;eulado eb 1 o-p'-jo d _• .-u ..'• r:. ;■■rin; imaj meáta '¡ue. aunque ya ae había puer
to amariiEma. no había,
perdido su poder so
bre cl alma de la señorita Lurv-.il.

IEi

esos

ínomcnto*:

eita clavada al

tiempo liabia e-orrado
Es de
había nubhulu la livnt'e de la sefiora do Lorval durante la misa del matrimo

^in duda
la lia Ib iny

un

p.'r.^.amV-nf

o

análogo

a

su

reí-tro, era

[iara

talle

conocer

era

parle las i ¡cal ric'es dc
examinarla do c« i a
de sus ojos no veia. í~u

en

necesario
^.uc

uno

Ler!'.o.-u; i

d*.*-pm.*--.

en

f-u

rostro

¡-e
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pintaban

la

el talento,

_

i sobre todo 1-

gracia

CNA LAGRIMA.

bondad,
Slióntras- tanto l.n, iano ¡ María

jardin

asolaban el

tomando llores jaira hacer diez

enormes

V. A.

Ii.

A

ramo-,

bordado i Ruar-

Juana había dejado
ilaba .-ileneio. como Moría; |i, rque bai ooeea
intiino- que no neee.-it:.u palabras para espreraer su

t'ru .'

¡"mei-a tierr»

ma

en

qne las fioi

'

ile la tirara l<.s d, !arc.
Nuara. cria que se llorara taan !!!
a

sar-c.

uoitria

-

n

1, yó, uno dc los avisos del
vi-ta.
Campeodo».
Con que cl doctor lblinart lia muerto i so
ver lo .-u ca.-a.
!.
l.o conocía-? pr-rauntó oon o-trañ 'za el
marid-,. ¿C -noaia- al só.io mae-lro active lado
año-''
be pa-alo tan r.oradabb
Era una herniosa no.-io do varano.
Sí, no lo vi mas que una v, z. poro esa fue ! po ell,, puro, cl aura perliunrla,
bastante panino olvidarlo. Fué cl, -lidio, quien
1 ,s, p!,.-; solitario- i sombríos
]
me bi/.o la operaeion eu 1 1 ojo.
^U.<1 la ilu-ion de uu abim cuati. ..raia.
vicon
un
il
módico
c-elamó,
alia

Maquinalmenle

diario abierto

a

su

—

—

-

—

,,

,_.

posible?

—

.

aa
a
liacer tres I
ea-:id"-, i vo no liabia recolioildo todavía a la ilíñita tan valiente, tan
bien, pa róceme que uamante, alaras ni? Pn
quiero mas desdo ahora. ;Vo no lo creia pe-i- I
ble! tii no soñaba-, añadió, -, nrieiido. no señabas que cl que te so-t,-n¡a la uibc/a durante1
c-ii cruel op.raeion liabia do ser lu marido.
I'na d¡- cu-ion qu..- Imbuí tenido bufar ul pie
ib- la ventana llamó la atención dc Jlctl.v i =u i
ro

inu\iuuont" de sorpre-a:

m-'-e-

acq lejano rumor d.l 1-nti. rio.
] > p,, 'An 1-s la- oirn is o-e i- p ala*.
| |;1. fl,,,.,.. ,.ubierta- de rocío
pr,,.,o CL.Jian al pasar del í.ura:

'

o.-tatnos

que

.

-

y 1(j ] -. ¡

fas¡,]¡c0„ fantasmas
,,....,,„ ,._,,..,.,.; t(1¡
i mui: u. s
can 1[ ,,,/,,. pis aveeitas ti. ncü nidos.
,

'

t'-l"*;',-

-luha- tomado toda- las ro-as. , cea una
voc-ci. a lijera, uento r.-o..ño.la. le p.do por lacor
que liairam as leual- lo- ramillete-, para
como tu.
que vea que la quiero iiuto
No tell"0 illOOUVellieUtl' COU tlll l|UC 1110
,

.

,

,"

.

■

,

■

.-],■■'
.

uianaqito.
Lomo para dar
riam,. se abrió, la

■

a-

.

.

:

,

-

.

yi

prineii

',

,y

_u

-

.

.....

.

inmóvil
atir-s parcela
Vi ol bra-o que
i
i
alelando re ea -u he/, suave.

.

-

,

.

1

i

-

,

im los i-aves ,¡,. U b.t.e
.., ¿ ^ ^ ^ Xn¿.,._
¡r
^(,(1 ^-.^ m;lp. .,,„..,,
..afc;¿M dlamant, s:
,; H ,..,„ ly

31¡s.
^ ,,

■

■

-ii

decir o que
e.s mía la primera idea ile ,,,'
i,
«i , ,
-,
canizarle una lic-ta. No se la bul, na lelutlado.
Ti vo no bubiora bu-cado ,-u nombro en ,1 alt

.

,

p i.m p,. ,.¡.
K,,, /.'olivo-,

s

!

--,

,

,

i
1

'.'- *"«;-'
l,'"'"
la cl
abua.

«'"■'

I

oirati'

i

Vp-y-

lo- posaras:
m;¡l„:l
°
-

d.-mcnlido lórmal a Lu- ',
,
'
F' mar que am drentid a al
doi p.
,1 1 jardín i di.',
rja
i-.ja .El
pa-o a
A '' '»•'• ''
un hndo
lindo
mi-Lam:
níalu-.
eon
Jorje
liujenia. Seríalo,icii «.pie lievaieb. m.
1 or ¡ue la Urna l> U; ^.,aun
iia-to de fruta-, ca-i i u Liaud.-coino(d. pro
un

.

mar m :c

.

aseguraba

él. y-

,,,j

¡

W-uiali. por lin. cl

.-.

-ñ.-r

E .¡-.al

i

su

e-jn>

l.

Juana

se.

levant.ihi para >;d':l.- al

eneii. n-

■("th reinad- 1- m-,E.
elavo -uavcnicn;
ruano!-,» >u mar;
,' .id,, ceu-iul... cae ab
L.«::e.la del l.r-./o i lee.
Autexb' ir a recibie las fcli-ita.-iunes de ! ^«'1.. e-non» el d.u,. «te la ■.eo -acá
; l'u<^ mism medida.
je s tresno. i ¡ad
le- -pie tamo le ded n. coiilE-a Juan*., para
hac«-ruie i'clin --no. bu-cando E dici.a del ciclo. :
1
f'"r
a°
!ll!s
c icvo
^
■»
au-s
ya
Ec, cucoiiuado'hi du la ihrra.
¡
(¿ne to.lo ;epu' e- vaneíai. intuirá,
'>ur la ibliei«!ad es leve jEmia
•

tro

—

....

.

Guilleumo IIekkerá.

(¿Ae jama.' permanece

un

bempo lija:

I que mi herencia única es el llanto,
Llevar i soportar la amarici vida
1 bu-car mi coiimi. lo en el -silencio
Mostrando al mumE irónica sonrisa.

—
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un

III.

poco

mas

do

un

tercio de la

población,

con-

íribuvcn proxi mamen t con E-H7.Ó'1 1 trancos
tle escuelas a las que su
para el sn-imimiento
conciencia les ju-ohibe enviar a sus hijos. Tie
'

I tú, oh hermano, tju? como vo ?ah.-*>
Loque es suirir bi que es llorar a mares,
Tú s«'lo me ceunprcndeí. que delmundo
También bebi.-tc el amargo cali/;

il de1-

I auii'pu- la <ui.'r:«' im- separa ahora,
P;..s ::■■- uno emi 1 iz..- iiiniurt.d -;
L-rerLim- cl íin d- la jornada
Uc-:jn.i I...-, \ aliento i conmute*.

—

<awdajp. diciembre 21 de \X2.
M.\ló.X MAíJI'ALESA,

LOS
laí

:■:

HEiriAXOS

Es-n'::'.As ciíi-t;\n\- un
ÜNIÜÜá

DE

NOUTF.

los

e-tado¿

AlldniCA,

■-

i^Cciiumi.cioa.)
que esees en ten 1 -r laelucala entendía mm que tenia cohjio en
Paris poco tiempo ante.- de la revolución. L'n
dia de asueto llevo a su- alumnos a a-i-t;r a
E- justó la co-a.
una ejecución. A los niñ
Nos parece

ri«.n

como

«-

Cuando volviercii al colejio. qui-ieroii reuocar
cl p!ac« r .jue habian e-j.-riuv. -litado i -c jui-Eron a
juj-.ir al ahor, a lo. ;Vbié te-nía que de
cirle; -u iiiac-i.ro si n-o hacían mas que p >u ci
en
j rá-tiea la lección que cl acaba' a dc d;ir!■-7? Amarraron con uua ciu-r.la a uno dL.- -us
compañeros i lo su--. elidieron dc un arEE La
vii tiui". lumia su p tp l a I is mil maravilla-: Eje-toá i las contur-i-mes «leí ahorcado eran imi
ta las con la
mavoi* naturalilael. Todos ivían,
parque aquello '.s* doa dÍv-_--*tido i mui bien imit.el.j. Cuando cl muchacho ya 110 se inom-ó.
*<■
pensó en bajar!.-: peía» la imitación había siúo tan cniiipbra. que había muerto.
En la A-eh-mia de IbAEl- sen h-s nbmmalan::.- s quien e- e-la' E v:i lo.- rcjlam; n;u- de«
las chi-e*- i veh.ii pm* -:i ob-' tv;-ii* ia: -e enc;r„-,iid- ht v jEiiuia i de t. d--- lo- detallede la dd-.-iphna; de-cd-n si la cla-«' d ben.i
t.-tier lujar: licnen la láculmd de
---jud-ar a
un in.ii ahmuw. ti- n -n. en ñu.
cl dereedio d«:
e- -nsura, =obiv
lo- rr >f soze- qu-- abit-nn el*, -u
aut.-rid.d u e-tra.:.. btau -a- atribuciom-.— Eun retroceso a la e ial media. Así eran la*- co
fa- cn hi- antijiia- univer-idades.
E-ci.celo os éieeir tpr.e la libertad de r-n---o

ñanza ll"i"cc

,

como t->

la- las

"tra-, en e*.a

tie

«clásica de- la lib» tí id. Een> iiu c-tá e.\. nta
de algunas trabas. T..b>s pueden abrir c-« ia.'E-, pero a condición d-_- pajar contribuciones
mas
que a las escuela- ti-que 11 1.» aprovechan
c*;d- -. i aunen *djunos c-t i-l' >-, de pajar con
tribuciones suplementaria-.. A-í e-n Cmcinnati
bi contribución de e-cudas 1E_;Ó cn 1*71 a
i. lijl.Ap' .' traucos. Los oa'.A'.coi, quo forman
rra

adema- que so-muer con su- propios can
su- c-cuelas
relijiosas. i deben pajar una
contribución anual en beneticio de sus, riv;i! ■•*.
La e-eiida tle la Catedral paja 3.OJ0 Ir-mc«i-; las e-cuela- libres de las otras parroquias,
.">.<)■ 1 1 trauco-. I ;e- c-o libcrcabr
So; la libcrta«l no se pu -le vender.
L«is mi-m.i.-. h cE.s se reproducen en una
parte del Camela. La Ejislatura del nu-vo
lEuu-'.vick ha votado en 1>71 una lei que priva
a los eat.-Iico-.
que representan la enana j u-la de la juiblacám. de un derecho ele que ha-; a
«.-nt .'mees habian oo/ado i los
obliga a pajar
uu
iaipue.-to a beneticio de las escuelas comu
nes a
jirute.-tantes i católicos, rehu-ando a ésbis últimos tola
subvención [«ara su- c-scu -ha
particular.*-. L
pone en la obli j*aoimi de' pairar p.avt el mantenimiento ele escudas de quo
elbis noj.:i'«En aprovecharse, porque son dirí¡Ma- pur protestantes i no pueden ejercer inEteiioia aljuna en esas o-cu.la-; i ?e ven tam
bién torza los a sostener a su j,r*.«pia costa i
-iu nin _".in.i subvenciuii e-e'.t-.las se] áralas.
cat'ilieos atacaron esta Ei en la Iji-Etura
h,
E-d^ral i la cii-stie.n de his escuelas tendrá
jran intlnoncia cn las cleccieines.
E-*i- didcultades suscitadas por loa ememijos 1 toda e limación re'dbo-a n-> servirán maa
! i- -i o
los pr..jru-ui
«p.n jiara pmier de man i
'■
-as «.■.«:
i..-'*'."
a
a:, i-.v i i-- ci" b"ne- reí— «.
■■■(-.
la e limación, tab-s como los bene-Iicja'.s. h,i
Es
re.Ientori.-ta-;
i
l'S
¡ran "i-cm .-,
j.'-uita-.
los Hermanos délas Es«:'mdas
1 -necialm :iit=
Crisi¡-:ia-. ¡'di lo alirunos datos acerca del es
tado «.ie c-ta*d-,!eu cu Xorte America, eutrurom.i- va cu materia.
E.i 17d" pisaron por la primera Tez el sue
lo vanE «■. Dos hermano; l'uerun enviados a
M.citrcal j«ara e-tuliarel terrem.; pero su mi-i«.n 110 tino re-uhado i sobi un .-ijlo de-pu«:s
¡'nerón intro hi .'i los cu el (.binada p«u' el señor
n lii.lie:-.
-ujo-ríor .bl Seminario do >an Sul¡¡ício eu M mtre.il. E-ie jEclo- ■:» eclesiástico esd.«a d il,.',i-a:n -uí.- iinju-i-i .u.clo por el aban
dono en qm- se encmitrabaii E-s niños, sobre
rob» bajo el punto do vista de la iiiítruccioii,
N'o p lia ji -n-ar cn qne ni ól ni sus co'cja- >e
hicie-en nia«--iro= dc e.-ctiela. La tarea de elb«3
bu-car
era
ya demasiada pe-ada. Euó menester
lucra au-iliures. A[i.,ya«lo por su o'-i-po, el
m.-r
ma
ilu-iri-imo -eñor Laeiijue. se .ürijiu al
lí.»
Auacb'to. superior jeneral del Instituto del
Vcnerabl: La S.dle, quien le envió cuatro in
dividuo-; el H-r.nano Ai iant, en calidad do
sujierior: i 1,,- Hermanes Adalberto. Rumbaud
nen

-

•

■

■

-

,

i Euverto.

Sa- nombres

merec.-u

ser c.-nser-

funbi-bir-.'s dolasescuchis cri-tianas en Estados Unidos.
Habiendo -ab.m de Earis el 6 de octubre do

valu-i

como

Es

de

h.s

—

1837, llegaron

a
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JIontreal el 7 do noviembre.

El Seminario les ofreció una hospitalidad jene
rosa
i caritativa. Pusieron inmediatamente
sus
j, reparati
manos a la obra, apresuraron
debieron ser mui breves, i pudieron
vo s. epue
abrir su escuela doXo el lo d<mli<-icmbrc. Co200 alumnos divididos en dos
nienzaron con
ela-«s. Mm pronto fué menester una tercera i
la
se«Emue
inauguración del c-taen el dia dc
blcciuiiciito, celebrada con una misa al E-píri2 '2 de
tu Santo i l:i beUdicii«n de la capilla,
número de los alumnos lle
enero de ]s:.í^. el
señor
el
Quigaba a 270. Al ruio siguiente,
blicr hizo, por el precio do HiS,(.ino francos, la

adqui.-icion

de

una

casa cn

que

se

instalaron

doce clases. Encontró, para hacer pronto el de
sembolso de esta ndqui-icion i E- gastos d««
instalación, que llegaron a. una suma mas o
menos

Lucrosísimo concurso deparie
cíe bioiitreal. Era eee el te-tiinequívoco ele la simpatía que ins

iju-d,

un

ile los católico?
mouio

mas

lo* Hermanos i su obra. Habian reci
bido va uno mui halajiicño eíe parte de la eomi-ioii ele fabrica de Montrcal, qne liabia a cor
rí a do en su sesión de 27 ele mayo de líS'bs qm
todos los Hermanos de hs c-ciidas de la pa
rroquia serian enterrados gratuitamente i- con
uu servicio
relijioso mui solemne. Por otra
parte. Es Horraban muchos j-o-tulanLe-; tenian
cuatro eran anti
ya cinco en E-jM, i de elb.s
guos alumno- suvos. E-e mi.-mo año el gober
nador jeneral el«-l Canadá, lord Sydeiiham.
quiso juzgar j-r sí mismo dc las nuevas escue
las: e-ta visita i'uó seguida on 1 8 11
]i"r los
ilustrí-imos señores obi.qios de ?wontivd. Cac
señor Eorla
del
Simóou
ilSostínipor
hee,
bin-Jansun, obispo de Nancy. Eo- Hermanos
benévolos rentimientose aprovecharon dc los
su verdad oque se les manilc-taba para tomar
ro traje, porque, cuantío llegaron, se vieron en
el caso de obedecer a los con-'jos de los qne
no
que apareciesen con sus ¡sombre

piraban

,

querían

tricornios para no alijar a los protestantes,
E-ta infracción a la rcjla no tenia ya motivo
ahora que. ,-c sabia lo que eran; volvieron, junes.
ros

a Usar

-ir-oinbrcreí;

c:-timados i

no

respetado-;

j>«r eso iu« ron menos
í todo cl clero lo adop

tó.

La comunidad se ee.niponia cn 1*12 de i'ó
Hermanos. Abrió en IM,; cinco clases mas:
dos en la e.lEpalía de Moiitrcnl i tres clases de
francés cn cl coh-jio. Al mi-mo tiempo se pro
pagaba, mas: se límelo en Etlll'hf'c lina casa, i
el Hermano Aidant fué llamado de Eabímore
por el ilustrísimo señor Eecle-toii. pan echar
bs cimientos de ,-u Jn-tiluto en b«s li-lados
Unidos. ( n deudo estaba llamado a tener tan
grande i ráj«ído de-arrollo: la e-eu¡la no se
abrió hasta tines delMÓ o principios de ls\C.
Poco desjiues. Nueva York vid también funda
da una escuda cristiana al lado de su Catedral;
habia cuatro clases, una para los negros i una
para los pensionistas. El arzobispo, señor liti

—

valiente campeón del catolicismo, ha
el mas poderoso i activo promo
tor dc sus fundaciones.
El movimiento no se disminuye» en el Cana
dá. En 1 -S 1 1, los Hermanos se establecen en
Trc--Iíios i se ofrecen dos clases ingEsas para
[os irlandeses en ÍU-rntrcd, en la anticua ca--a
dolos recoleto*-: otras dos clases inglesas so
alevn en Esló,al mi-mo tiempo que una e-cue
la de adultos; ciento vdme alumnos Eon re
cibidos el mi-mo dia de la apertura; son dividi
dos e-n tres seccione-; aprenden on la pri:;. era
lectura: en lasejunda lectura i caligrafía; en la
gues,

sillo

ese

siempre

ertojrai'ia, aritmética i dibujo: una par
te de la ríase del viernes es consagrada a la
instrueion n lijio-a.
En EH7, el Hermano Aidant finí a Paria
de la situación
para dar cuenta a su- superiorcde las casas de Anímica. La impe«rtam*ia de
mui
casas
era
e;as
jramle, j.ara no hacer de
ellas una provincia separa la. El visitador na
turalmente señalado, i ra el IL-rninno Aidant;
fn'z reenq.l izado en sus úiueio:ic= pe-r el IE:mano Ead'.- i volvió a América con cinco nuetercera

vos

ausilians.

Li'n ueva columna dolo* hijos dd Yeuierablo
La Salle contaba on c-a época ( Es is) cincu.-nta Hermano-; o-Pihan repartido- en cinco eaIíi<»=. cn d Ca
-as.cn líi.ntreal. (Juebeo, Tnlos Es
na !.i. en líahimore i Nueva \urk en
tados Unidos, i se dividían la carga de cua
renta clas.s (jas de I-Iontival eran ¿Ó). Habia
ademas una casa de huérfanos cn Ihiltimore i
tres noviciados, ,.u ilontreal, Paltiniore i Nue
va York, que debía sor mas tirde el centro del
Instituto en lo- E-tados L'nidos; allí ha esta
blecíalo el IL'rmano jirovincial su rc-ideneia cu
el hernioso establecimiento dd In-tituto de La
—

El iinstrísimo sefi. «r P.P. Kenríck. arzobispo
en iMisuri,
llamé» cn 1 .*-■ 19 a 1"*)
lE-rmam.- a su dióee-is. Abrieron allí escuelas
¡ mui pronto un noviciado. 1 >e>s años después,
penetraren, a solieituel del ilustrísimo señor
Lefévre, en d Michigan. Al mi-mo tiem¡«o so
establecían otra- e -midas en Nue- va York i,
j'ior jirimera w:\ fué- -en liada siulireccien a tin
Hermano y., ido ■■■. el Hermano dehn ef Marv,
■pío, cu ls,")l, fund-Ea la primera escuela cris
tiana cn la ciudad federal de la Ei.i.n. cn
Washinj-iou. Lu lNñ.'b se ala*, u en el obispaib) de Pilad- -¡lia e-cuche- a!. ■manas c iu. de-as i
comienzan la emistriicdon del
colejio de jlanhattanvillc ( Nueva Ymk) mi una majnilb a
situación, a la orilla (brecha dd Ilud-mi. Ll
debia eeli|>sar mui pronto a todos Es eadejies
¡pie ya tenian los Hermanos de S:tii Luis, en
Üaltimore i en Ti<>v. li'-mmiminmim, cn 1 s 7 1 ,
se
ha abierto una gran escuda de industria i
comercio cn ülontreal.
de San Lui-

«

Rafael B. Gumucio,

(Continuará.)

hA ESTRELLA DE CHILE.
—

Santiago,

^^

3 de 1S70
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UX Xt'KVO AÑO.

na
iix-iii.'Via
on nuosira
pan.-,.
J.'.'.il quo pereil, irnos apó-nas; mas la -sv¡s,a ,-i
a
nuos'ra
p rauza despliega
li -niios,. e.iiíJr,, .1 dias mas ii-hocs lalv,-;:. -ia- las ,|n.- iu-.-on.
■'.' l'n li aioi-s. creo a.
lia.-.a ,-. .la-mplar con espanto un iiü"V,
ovu, laa
esoa-.-io ,1o ti. -lapo .pta lalv,.-z
tiniel'la.s d-ase-raa-ias mus i n;pn sus
bl-s. l.'Pn'- li 1 i-_-li.il imostr-, sustem
,_-iii,i'-l'.:i!i.i'. 'i'eiuo-.iios aun. ¿Connnuarn
s-,11 va

■

'

(

1

-

1 o. i

•

1

junto

>
.

a

I;;

,-i;:ia

nacalo, conuauíplanies
iuoeon.-ia
i-n

sus

cu

.jos.

,r v,.-/.
,jue
i 1 1 1 ..- e i s \

l-iz. animarse
pazo: por

lien;

sus

una

«-

.

n,

triste

s-ara

!:-.!. ¡,.s

aen-

v

-:a

i

!a

v.-iaoa

primera Ve-n la
una
chispa al.

desconocida lei al,-! i-oraina* -.is-d,!-- Pop,

]k,]- una rendeu.aa
alma humana hacia 1 -s
v.

la
s

-loi

péu-smiieato

con- rasí-s.

arazá

ya-

i, i,

rxe.
-ara

proseníemeiina da- d.-sn-ra,-ias multiplicadas aluje, muchas v._o-.-.
iiieuí-a

i

lin

¿¡le¡,i„>-¡-,i,'-;,l

-

,

,

.

-

X

.

r

ra.

.

is el
prim,-.' dia dd aña.
;
herniosa la esperanza, Toe
p rar.pv
i s, .uil -ri es el primer ,'aa A, A año. por.
sombi'a_> i m-.-te el leiii'-r d,-l .ae
pe

li

aneo
i

.

,

'■

ra

.,

e.

-¡'1.1 a,, ■''•• .;U( la.
uaiid a el paim- r A'-, A:
áv.d
al
rrí.i aras c.-n ■;
¡
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-a,-, -na'aa. i
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-

ra-

rala, i
-
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-
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a, .a

-

aa
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¡mi*

,

-

-ela,
se desliza
¡a-lámpae ., I p
nir eav-.a-ho en sa -st \i i--i ¡aa
;.
e.in-i.'. el año de \S,-2 ¡ i,aM. ,s

Sen:.,
v

-

-

.

,

■

'

,

canil, ias iminit ■■■-. i ¡iría
com-.i'.vl.. ,-a l.e, tuerte- 1 .ód, s ó
-. :

teiiij.laiide)

—
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los sentimientos que desa
ser suplantados por otros.
]-"s,,s suei-sras que tanta sana-re i es
fuerzos costaron a las pueblos, cava rea
lizad, ai fué obrado largas viiilms, ni. san
en la histeria una
va:
ocupan secamente
1,,. rauoña laja i eltiempu en que ese se
realizó, tiempo interminable para la es
se halla consignad...
peranza i el temía',
en una cifra sola.

tro corazón

parecían

para

f'a, la momento que pasa

.-s

una

espo-

o
una
esperanza que
que muere
i uamire, en i-l año que pasó murieron
■ieron ¡cuántas i euán dulces cspi.-rau.eid '1 todo pasó! i e-e año tan largo a
nuestra vista es humo que se desliza sm
1. dar eu nuestra mente sino oniioel re
cuélalo vaca, do im sueña Tamas espe

ranza

afanes, caracteres cs.-nti,.s.abre la erai'i'ieiite, han desaparéenlo eon
las nana-, sobre que se escribieron!
¡Aid i eses momentos de dicha, e-as
horas de anau-tia. que tantos misterios
i tantos encantos encerraban, volaron
iambien, sin que fueran menos dulces
olvidada-- 1
porque han sido
1S7.">. También en tus cifras guardas
ligrima-! bu padre desaparecido de la
tierra, un ln amano dejó vaeio su asiento

ranzas, tantos

—

cuando mis ojos miran los huecos senes
de una calavera! ¡Historias sin nombre
qne jamas se esi-i-ibirán; lágrimas solita
rias que secó el tiempo; du!,.-, as eso,.-lan
zas que brotaron en el silencio: pensa
mientos grandiosos .pie habian ,!,.- tras
tornar el orbe;
alegrías i p.-nas, triunfos.
deriaatas. vida imu-ei'í'-. tóalo se ene. u...
mi tí. descarnada .afra!
1-S7.'!. -s¡ tn cifra que hoi .s esperan
seVe la losa de
za solo, será grabada
mi sepuli-ro? r;0:.-ultas, tale,.-., aitre tu
sombra desgracias íerrible-? ... guardas
eutre ella la dora-la '-, -pa déla dicha'.
¡lares sombra i no 1-, sé!
Mañana, cuando te m:re a la da-taneia
al tocar un nuevo año, mi pupila podrá
¡aacorrorte en uu momento i no guarda
rás misterios ] aira ella, lí, ,i eres a ini vi
ra un inmenso océano eubieru, do ímpenetrable bruma: mañana serás a mis pas
la luz vacilante ,1,.- un faro pordido en
lontananza en medio ,.!■■ las aguas.
1S7Ó. ¡qu¡- la Idstraria ,-u pos de ta
cifra pue la- A escribir: ;I',i:.'ls7Z,. ¡qu
todos los corazones, al aa.ríe de-apare
venidero tu di
cer, ansien ¡.ara el año
cha, tu prosperidad!
•

-

,

lív-ut-NDo I.At.;:.-.;:. Cov.'.r.ru'siAs.

la mesa de suhoaaír, uu esposo, cor
tad- ,. los dulces lazos del amor, aban
donó, a la es-posa que jime a-'a la viudez'
desengaños! tamicen ,!een

¡También

i-ei,;aiou,-s! l.a iuraeeute niña, que can las
mejillas i-nearnadas i la frente inclinada
i
a la tierra,
proiiieea con v,,z tímida
t.atnblor.isa un ,-toruu anual' al 'eneros..
Viven q'ie suspiraba p.-,r ella: santa., el
fiando sonido' del or... vid sa brillante
n -olandei' i olvidando ia proin-asa de su
alma minio c ,n l.d-io auevido i la iiyu', „..y
-.■,, su eoraz, >n i su
u- ei'auiíla. 'lia
-ue ],ed¡a antes a
man... i pidió la dicha
,

casto alma,

llante i

a

sania:,;

1

¡r.

,aa

-

s.a-

aún !'---

I.i-nle-en las

Inanu so metal bri
| eo, duro a! par que

.-se

¡lene

i

liaaiña-

ds;

¡lll:

:ael

na.-

óiieta la vida se a. creó a ól ten
diendo!" la mano, i llevaba eu ,11a asque
mano Ai- su
roso cieno para manchar la
amia'o que 1.- cstivchaba sin descoulian-

K- la i-na. eratiaa. del Vl.ua
l.a eiu.lad ,ie lia, lera Air,a\i ,le aaiel. ,:ue en „ 11 de ca
l'.. a armas llega a an, e.óll. -!
Mal la liütieía-n los inA

amigo

l.sT;',. -eu.'a i lo ea-e.-aa i ! ( 'nando con
tu cifra, siento ,-n mi meiilc sur'dr lras^eusamieut'is que en ella se alzan

templo

hel'na

I. lela,- ,1
lie

■

.-

s-i

Lo-- TÜE1NTA i 'i'K'ñs.

Crin 1,, allá

l'l-, toii.ü,
A

ron

nn esenia,

Ineiiea
alljel-illa

en

■

<

-,..

dades

va-allaj,-!

rea,-, al ¡pie 11,-aa pr.raerlai
Ce „tri,- elimara ,'ie ,,,r,,- lina-,
'Fien t- laa al, i,. ,-t,,- ora/,.1

-io

iieMes pnerlas alna-I

ian

Pilando su pitria oprimida
Pur cadena.- 1'orniidablcs

Jóvenes lleno? de encanto.
Almas hermosas i grandes
i
¿ne iban a ju¿rar >u vida
I uiitra un rival formidable!

Ib-ndia al veciim imperio
til e-trecha cárcel,
1 ellos a playa- remotas
Iban ¡'i-o-er;:-'- i errante-.

Jóvene- ledos risueños
mi-ma tarde
I 'on ira-es. enamoradas
I 'i-traían .-n- pe-ares,

Hospitalidad sincera
I.c- ofreció Lucilo- Aires
Ello- tambicn con usura
Se la volvieron ma- tar. le!

I cambiaban cn -u- manos
Por b» perfumados Lruantes
Las e-pada.- reluciente-.
Las hojas de lo- púnale-!

En ella abrigo
Los valientes

■

'ra

encontraron

ntales

Su trente

Mu-' aca-o c-a

Iban

,;IIa-tn

cuándo

cn

tierra e-traña
mal< -!'

Llevar nuestros propios
;lbista cuan le. amibos uii-i-,
.Vntc cl dc.-tino humillarse:'

Entre ellos sobre-alia
La fbnira interesante
Uel celebre Lavalleja,
Alma audaz, noPle carácter!

«¡turo o el pan del proscrito:
Mal al corazón lo -aben
l 'nii-iiel'..- ele aj'.'ii"- lal«;o=,
Promesa- que nada vab-n!
i-

Si

en

loiura ao vuestros

I tai- aiicnaza- a! aire.
Traducid en noble, li..cb.
Yu-siras irritada- ira--;

dc-spotas

i-

La vista en el horizonte
lavada, lija, anhelante,
( 'olliu bu-eaiulo un objeto
Alia al conHn de lo- mares:

"i'iic- qué! La patria está liundida
Kn cl oprobio, ,;i liai sanare
vuestras vena-,
vuLc-tn..-

"¡!'íi.

nó!

pechos

Iba ele pi.'. firme cl brazo
Lu el t iinoii «ie la nave
Para dirijir su ruinbu
Pon lino a la "pue-ta márjen,

I

I no los Lírai s dc leje-:
i 1'TÍ'Ílo- i.-n K,, conibaíel.'oii el ac.'p.i en la ¡nano.
Allá cu vuestras miomas calle?!
««

Vn
L:i

lidiar ale_*n =
cu el semblante
Por la causa mas herniosa
(¿uu sobre la tierra cabe
a

b'on la risa

Í hai tibra*

Allá donde el ronce. Plata
'«.néimde -n- elida- -mnes
I "..n la- en«las p:\icclo-.i[>cl revuelto mar de Atlante.
l

cobarde-'."

Agrupa -ios

en

I le nnc-iru lurnio-o c-tandartc
dnr:.nio- lliovii* lidiando,
Jcnorcsos eiricuralcs! •>■

torno

Kra alli de>nde queria
Llevar su valiente nave
I allí donde lo-- ^iienar.
Man a desembarcarse.

-

—

A>i Anienio Lavuilcja
í'l'U encljici. b-I'_¡l'* ¡S

Lijo
i

a

nobles a:nii:i.-.
proscritos i leal"-.

-us

'«cío é-1

L'n ;lo ¡urano-! dc ine£n
Yo conic-tó al mi-mo in-taní'-;
l'n ;lo jurair.o-! sublime
<

¿vez

aun

n

percute

cu

los ai •■■-!

AI Plata! A] mar!
S.j ,
S.ibro cl puente de una mw ■:■:
1 .-ran tn ¡uta i tns P- buein
gac vulabun al combate.

El ronco .jrii.. «le enerra
Iiesonéi pre-to ea las calles
IM bello M«.ntev¡.b,:
I en los puebles mas di-tan;
Fué-

a

hallar

un

eco

intuir

1 >e aplauso i -auto .-.Taje
]b--i. liando en sil entine-.
Estremeciendo -u- \ ala -.

La victoria mas espléndida
mi- biureic- brillanics
'¡•AO f-n tin SU- Ilebles Mi'lK.'í;
I cor-.>nó sus vd'xu- -!

I 'en
I

Aun

eu

-1 vo!.

ll.aulev'-'ee

el eatanaaria.
Que aquella a bravas izaron
Kn la popa de craa nave.
Se

conserva

E-l.'i

roto en

eiell

-

.

jirones

Del,.- le.

CZxiLrr W

Ln f, pr
cJoala i:
uva

laa.lai;

.a

£,i

Vu-¡

ira

1 vol.
a.

—

e:a

"a

,U 19

paja.

—

Imprc-uta.

-

ea!a;a:-.:ra da la Cámara de ,•(■;, aa1. —I val. en folio de 1G7
pija.— Ia

LA MUERTE DE UN

cuando al/.a

O.OIE'A-ÑEIK.».

su

ve;:
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El MauP se deslizaba tranquilo recejando
<obiv sus aerua- -o-r-ada- la pian ala hiz de la
luna que pascaba lentamente un ciclo puro i
Ni
un

brisa -n'-mrraha

una

lejano

rumor

se

hi~-

entro

lo
ia

luna

repesa! Ea
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do-e se-biv el rio. i si-ne la nuche ocultando
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lo Pjo-. l.o
p-iai! i.i
b
perdida caución de K¿

;To
plata,

se

a

«.;■-

cícucl.aba ninguna
-.pu-re.-, del rio.
Al rededor de la ela .ai de Juan reinal a
t.aibieii un profundo -ib-mío.
cuando el hura
Cuan lo la tc¡;qicsta.l rn;cán
sdba. cl a-aia cae a tonanos i fulguran
b».-, relámpago-, el alma aiomu-mada de una
criminal resolución, exaltada la fantasía por la
naturaleza, se lanza auinie-a en pos dc lo «aic
an-ía: ma- cuando un anibii nte tbéo m.> trae
a
sonido eléPl. e.l ni;«
nucstr-.s oidus ni uu
una luna
palíela i triste brilla cil una bóveda
! eera:'.on sed.uci '.o pi. v
tra-parenUc i azulada.
tal c::c ■!."•■ lato blandamente sumido i-:i lánL'üi.'a :;:« l-Ar.c ba. hirco ele ia neT.te to ia idea ele
maldad i un aia-r va -o indefinible inunda
ni!', -tro
po-ho: «Udce i misteriosa acción de -ra
ídas de .an -lón ;:'m:i al Ila^dor dc tal he!Pza.
-da-, hai secretos cn (I corazón del hern' re
fjne -i hombre mismo de-cenoce. Así c..mo la
virtud que a'.aeoii.n^.i i haee enmu P-ccr ai
malvado, lo cm-mia a veces i lo hace mas inso
lente, asi ian.- Vu ¡ara una alma que lieba.
(pie se de-p-.'da/.a u la desi -p* ración, smlc
il irraio
cq-eetáculo de uua nauír.dcza tran«■uiia íPsenireiiar su rabia, a-ave-nt :: r -u : a^tiMia. 1.) -pecho talvez. del ¡Cid ia nación.
por no verla sufrir con su- d-dm-e
ijcín la \ista en la choza m.d cura r-ntre eí
ramaje be une- po; os arlo! sin foi, j..

Cinco años habian pasado. Era una tarde
de junio, una neblina
:V¡a i nebulosa d-d m
nejad. -ra envolvía la tierra i un '.¡ente helada
penetraba ha-ta los hia--- -.
Pna llanura de terrcuodc-iíaial. cubierta 'v
pclpu,.-ñas j romim-m ¡as ¡«resta seguro a-::u a
nuiuerosas h.ordas de bamdide-- (pie han h>_ra«Jo con sr.- lí'chorías hacer íáumsos en \: aa ia
república I... Cerrillo- de Ten o.
(■Vultos cutre varios terril'es i abrimos pv.
ña-cos cele ade- cen art:.'. a! parecer sin é!. uro:
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dc lanzar-? -obre las \ íetimasoiie la casualidad
u la voluntad del
jefe les ibcsi:.n;.ra.
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alouu facineroso abj elo di sns cempafK■e
fos i con
la- eancie-nes ob._,uas que otros me
dio umbibe- Liitoiiaban en cea*o con uc.s a'.i-
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cantados de la niñez.
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.¡.-i...: ;St entn-ar: u al mu ño ;i !;.i cont-nt....-: ib.'-pcriaran
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su amor!
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Es ella el libro

cintura

Po
pistolas i la atibada luja du un puñal.
dro se apocaba indiferente sobre cl cañón do
uua carabina. ;Eran también bandid«.s!
sombra
;Ea! niños, ^ritóel jefe cuando la

Pe la virtud

«los

la' noche

de

11o,
i

vamos

comenzaba
arrilia! Huí

estemler.-e por el

a

cortamos una

rica

\

E- la madre ese ánjel puro
l'ios envió a nuestro suelo
;Qu lo- anieles del ci.do
Con la madre hermanos* -un!

pd-

Que

■

hamiido- se levantaron perezo-os. uno.
es;cndPn'lo be- brazos, i Iijeroá otro-, deseosos

En

de marchar.
zaba

precioso
-iiblimc:

imprime

Con las letras del dulur.

i-

rafa!
P-is

—

mas

Sus enseñanzas

¡Bravo capúan! e-clamó
a

aburrirme

Juan, ya

estar como ratmi en

Se

comen- i

el

a-u-

-u

r-íh-ja

frente i su mirada
el tirmamciito.
-mí dmo acento

I en su t
Ea inmensidad del

¡

¡ero.

Siempre Juaneho pronto a divertiré, dijo
capitán, pero siempre cavilo-o.
Talvez veía aun lejos la riqueza i el poder

amor.

—

cl

deseadlos.
—Vamos, arriba, volvía a gritar, ya es tarile i tí'iiemo- que caminar sei- leguas.
Juan saltó el primero sobre su caballo, que.
como los otro-, e-taba atado entre los cerrillos
mas cercanos i que los ocultaban por completo
casi a toda mirada importuna.
Pedro le -i-aiio al momento, i en uu in-tautc la banda e-taba pronta para partir.
Vamos; Juanclm, dijo el jeté, tú con Pe
rico, el Chato i el Macheteado, si^aie- el camino
ím-otros sonuimos por el
por si no.- persiguen:
lado de la co-ta. mientras Antuco marcha ade
lante' para reconocer el campo.
P"ua hora mas tarde. íd t'oo.ai se habia redu
cido a cenizas i casi no quedaban vustijios en
aquel sitio de los bamlidos.
-lean i lus suvos baldan partido adelante i
mas tarde el cuerpo de la banda.

Es un ci.-Io la existencia
Si la madre conservami
I en sus i. razo- no- hallamos
Cuando nace i mucre1 el sol.
-.

tan

j

Xo es un d -stierro la vi iu
b"n es un mar de -in-aber--,
S¡ endulza nu«":.-;ros dolores
La ternura ele su voz,
n dos nombre
h
//,','■■■ i
iv;ie encierran *odo un mi-n.-rb.,
1 '.■ euva ci- ncia el imperio
Lo póceselo Ido-.
-

-

'■•■

-

,

—

'Xi las aves en sus irme-.
Xi la iba* t-n su -.apullo.
Ni el arrovo e-n su murmullo
Tienen mas inspiración

atiabo,

enero

V" de 1>7-"-.

RAMe.y Anjel Jara.
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IIElíMAN'
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PA MAIUiE,

¡Luán

feliz

i'S

purPima

LOS

ESCUELAS CKISTLA

CNIDe'S

ia:

ZíTAl"

T.ÍCA.

xotc:

la exi-ieneia

Si ha alumbrado

¡Pa

LAS

l_Leuiaiaac:oa.

nue-tra cuna

luna

Que madre cl mundo llamó!

Para conv-ponder al dt -arrollo dc\ In-titucl Ilennano Paeile habia d.-bido p*-n.-ar cli
hacer traducir al infles le- libro- imec-arila
a b»s Hermán. -. t:des como la lo da ci-nn».
'< ■' '¿!/«7í Mt -'<"
('nnduete [ \-A« ¡t.et r'.riud,--

to.

I al

Que

prounciar

tanto

amor

e-e
nos

nombre

in-pira

Conviértese el alma en lira
i la pul -a el corazón.
\S la madre quien jirimero
Llena ele fé- a nu«-tro lado.
pe I.)¡os el nombre -a-radu

Pe rodillas

pronunció.

-

-

-

Casi al mismo tiempo, en l >,"">. pedia ya en
viar tres Hermanos in^le-es para fundar un
establecimiento en Sin^apoye, p~-r orden del su
perior Pner.d, el Hermano Pefp a que habia
sacudo, en lvP. al Hermano An.ole'o i
l.iicrua todavía el In-tituio. El número de
-

-

—

211

lo- miembros que tenia entonces bajo su direc
ción era de cincuenta hermanos i veinticuatro
Uovieíes.

Eu l-vó tuvo lucrar uu hecho importante
para h>- Hermano-, Xa«lie ignora que >u tun
da. lor lo- in-tiluyé. para cl pueblo, para Pi- po
bre-. "IPte ín-titiito,
lee en -ti- F-gia-<> es

-

pobre-, ordmariann nt- p>co instruidos i
ocupados éiurante 1 dia en «_ranar ,-u vida i la
de su.- Lijo-, no pueden darles por si mi-mos
i P,-

-

1

■

-e

,

|

>

..

¡Eu pleno

si jo' XVI I

--

í. baja "el

anri-io

eratuidad. Tan adheridos estaban a tila. «pie
habrían cerrado sus escuela* antes iptc intni.¡ir en ese punto sus e-tatuti-. El c..na-nta;Pi
de su lío^Ia dice que «.por el \otode cstabi,
dad se compromete uim
si sucediera qne 11
:;ara a carecer dü todo la sociedad, a no A •-:.«b.ua.rla jama- por c-e motPo. re: limando, e
antes a pedir linn-na i a vivir de solo
pan a
tru;
que de no a I al n. Ion ar .1 mencionado e-t ata.
to ni las e-cu* bis. Por 1 voto d- ( n-«'ñar irraimtanicnt", i do servir la- es.'Ue'.a- cu asociacn-m
se
o'dí'^a uno a eliriiir todos -us cuidados a
in-;ruir bien a los niño»- i fincarlos eri-Panam :'¡ii. ■: a
emplear bien todo el tiempo desiinado a e-e íin: a no ex:¡irmida, a no recibir de
los alumnos ni de su- pealo s n tribu. Pn id e-u
na, sea
por via de presente o de cua! -pii. r oM*«.
modo; i a no emplear a los padres ,¡L. 1,,, niños
cn
trabajo al_runo csj-rrandu que lo hagan oratuitamcnle.
Entre tanto, un minÍ-;ro de lutruocb n I bí
blica de la c-ifAlda Eram-ia. tan beneiiciad i
perlas escuelas eri-t lanas i gratuita-, por p
>n tra la < ::-■ ñanza de
r
las L-on -a*. aeii ■.lijio-as i sobre tu lo de les I Icrmano-. , om! ,-e, ia
la --ratui-.íad que .«no esfavora1 !e a los
progre
sos dc
la instrucción pepubtr«> i daba a los preiéetos instrui.'cionea que J.-'d; n eomunp'nr a
las municipalidades (circular del *_\ de uceo
de P--bl)para -abolir las ..-«.Talas gratuita-,
-

--■

las instrucciones que P.- --ai nce-aria- i una
educación honrada i cristiana. ' 'on el pre>pó-it", pin.-, depr.j. tirar c-a ventaja a lo- hijo- ..le
lo- aríc-an-'- i ..le lo- pohiv-,
hau iu -ti ruido
las iPcuPi- Cri-iiaiía-.Cap. I. -I. .o. Po- Her
manos
mant'ndra'i p«r x<< bi- part s gratuitala- escudas i eso es c-emial ¡i su iu-tituto.^
1 i. Xo r'vibir.in de h>-. alumnos ni
TIL
¡Cap.
dü sus pa-.lres dinero ni pn sen te. por pequ< ño
ipie sea. en cualquier día u u"a-ion que sea.
(11) r La bula de aprubaePn da LCmalb to
XIII, ele i'ó de enero de 172.~>. comírma e-«>s
diver-o- punto- de la Pc-la. >«q;te lo- I ¡árma
laenseñen ora tintamente a los niño, i .pie
no
iv- -iban
ni presentes ni iveomp m-a-, de
flbi-uide -U-J.a-Lv;
«píalos Vetos de h„
A- '.'man-.- sean de ca-tidad. pobreza, ohedhaicia i perseverancia en el in.-b.-uto i dio cn-« aar
oratuitamem'' a los : d -ia--. y lié ahí a !
¡« «rti'lano- de la «_".*a:u!da-l déla enseñanza n«iP!-

—

■

¡

■

■

-

-

rép-

red. i ios (j.ie l;i rcclam m con mas in-ta.neia
-chazan a 1
qu* de --Ha lian hec! -., una parte
c-emial de su I¡ ola. Xo ¡j pee \o *•■*.* ma.- i::cuii-c.'-Licnte ni inatorpe. p.cvu-> ■. -o e- m¡--trar a la- chiras -pie
lo qu -e be-oa no c- ia
irratuidad sino uti'.i --esa
v.
r

-

.

■

alianza enviada por los eii-anip.-. de

dentro

a
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Estados Unidos. La mayor parí-3 de los Her
,1c oríj.-n irlatide-, pero han salido
la lo- noviciados' de Aim-rica. Había '■,'•') sobre
;)7ilen I-- E lado. Cuidos.
E-os h"ohos i osas cifras s-.n ian to.timonio
i-n l'av.n-de l.ra Il.-rnian,..-. tana.
nía eu
ip.ni (,laeii.-na.Vn'-ri.-a viv.-n l.a;o el reml, anuía que c-n
sus triunfo-, ni
¡iair-n dala lioorísd. Xo deben
lata-!-., ni al prc-tijio de la
,i la protección del
1-r o d -1 ninn-ro. va '|it- los ,-ad.-l
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retribución rio ln» alumnos que pertenecie
ran a familias ao. .modadas.
La eoit=oeu -n-ia de esta decisión fué la aper
1. en 1 laa.
tura en el mes do setiembre do 18a
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N a-va-Yark, de una casa l.aj-. el maulero
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A-:.A"ii',, en que el niñapobro es
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,-.„„„ ¡o cl;,,cs en ó .entroreconocer los seren
i"!.--, ,-,l ,u de acuerdo
1 SC 1 tienen :¡«is
nova
f r -ae-s i
lioailu-e- liae.-n a la -o.-i.-dad
-,,.. i-s.-.s
¿.alelase
1. .•,•, ,-ara 7! noviei.aa. TU eseu--la-.
-u
enser.an/.a sel.re la_j.a- la inllea-neia do
7u<> Herma
¡ ■'! r.dJ alumno-, lá, C7 1 tienen
vanla en el pais. Les 11ermas de ..«>■
son
ea-ai-;
70
1 ■") n-.viei'.s i
eminentemente práeiicos; eolio, en
in.-.nos son
Nu,Cuidos i en eCol., E-ialode
:
el •-■; intu i la indo1, de los ñorlineal
pe- a.
lu.iJiJO nüio! i l.l.U'aU
edueaa maa
.¡K,.

,.-n

ee

-upei.

--es.

aea.t

,a

is

.

a

,,

.-

.

.,

..

,

.
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cn'iatados
,.,a-ork

■■

t'-'-am^ricanos e in-rruyen a mis alumnos ile
todas condiciones do la manera que conviene
mas a la
po-Pioii que deben ocupar cu la vi
da
P«is trabajos desti orden producen e-udos nramlcs resultado-: la juventud, en jene
ral. está bien preparada para hacer >u camino
en el
mundo i lortilicada per las mejores ¡n_
ílu-nicias, di no para resistir -Pnipre a la-- tantaciolle-. que él ofrece, al mello- lu bastante ¡«ara no ser una victima voluntaria de r-:i- tenta
ciones; al misino tiempo los jóvenes son ¡nduci'Ps a sa criticar el -eductor atractivo elelmundü a la vida ile abne-auiuii i de trabajo del sa
cerdote misionero. ■>
Alhji debe tender efi-c¡ivamente todo buen
F-istema de educación nacional para asegurar
la tidicidad de los ciudadanos, la prosperidad i
la gloria de la nación: por una parto, lbrtitiear
a la
juventud contra lo.-i p.Ipn'o- a que naturahn. ai'-' ha de hallar-e espuesta; par orra.
preparar al pai- jeiirracione- r,*i-tasi relijiosas
i conservaren la nación el espíritu ivlijio-o (pie
t*s un
e-piritu de s:ieritPio, d«- abnegación, de
obediencia, d.e de-hitore- i de trabajo, (pie enjeinlr.i Lrraud«'s jicn-amientos i noble-acciones.
hace circularla vida por donde quiera qne se
hace .sentir, i cuya representación mas c- mplcia soii ¡os
qm- se consagran al servicio ib- Ipoi de su prójimo.
II aquí cóuio se e-pre-au P- norm-amerieanos
ipie lian vi-to a los Hermano, en ia la
bor: l'uí conducido a la e-epehí Vb"sant .-(n,t,
.r- lee en el
fitmjcn de lialhax dA ó de lebre
ro de l'-"'.'.',
pur el Hermano Chn-dau. euva
aut'indu-1 repo.-ada i diurna ha introducido una
admirable disciplina en la e-cuela. En la< tres
¡am aisas salas siiua las en el piso bajo, reina
rl uia- Ciiinpb-to silencio. X> hai mec-idad de
campana ¡-aradirijir lo- ( -tu-üeis; u i in-'runiriitito imii sencillo llama la nmncion de loalumnos por medio de un lijero ^o] pe; un moehnPn;
lateral, horizontal u o!>licuo indica
entonces el e-jeivicio a
qm- deben pasar los ni
nas i (Ptosi oba-leceii al
punto. Todo el incn.iP
i útiles de la» -i-inhi e-tiiu eu ina<_;uitPas con
I 'uat rocÍcuto>
diciones
alumno-, im s o
lucilos, c-tan inscritos eu elivjistro del e-iaUe'T ni n 11 1 ►. i, eo-a
mui diferente de lo (pe en
otra's c.-euP i, había e'b-- rvado
y<: ap *mi- uno
o -ios limares
estaban vacío-. No >.■ i-Pia :i
1 i; vagabundo-, a lohacen
cimarras. IP
.pie
in-mcsier
jit-fiíiear iimtivo- mui -«'-rios para no
haber a-i-t¡do a las d:e«- i una taita :;rav.' al
reglamento o la eu-tumbre de íahar a él ba—
toi
pira ac.u-rv ir bi e-pul-iom.pie no deja ca
en),
ponpie bai -ieaipr,.. una docena de mucha
cho?, «pie .-oheitLiu uu
pi;i-to.s>
«PPi nin-ania parte, di.*-' la Xo.fi-rmd {¿wrti-rlg P-zcé a: -zvan re\¡-:a d Nueva York, se
ua con mejur e;,¡u> de
la p-rsiia-ioii moral.
I '¡■■"■moi
qm- allí no
inthj -n ¡am i- cast i jos
i
im hemos
vi-to nunsiu-.-nibur^o
i*orp«.¡'al«-.
e.taiv..at al mas
di-cq lime.bi i mejor maneja

da. La influencia de los Hermano*-* en r-o- jó
venes es s¡u líniit ■-; no tienen mas
que levan
tar un dedo, hacer una señal con la cal» za
j.a
ra llamar al orden durante las
(da-e*. Por otra
parte, no hai profe-oia-s ma- jo-PaP- eon -ualumnos que los Hermano-, (pie se rieu de mui
buena ¡rana celebrándoles las salidas e-p ¡ritua
i les i los dichos iuieiiiosos. Xada mas di-tant.«
de la severidad i del asceti-moque su conducta, i*
Xo bai en todo e-o mas epi ¡a aplicación de
sus li -elas. b.v-ccii electo
en el
capítulo in
titulado: D. laman.ra cA„„o h-s II, rm.ows dti

■

a sus

;

■

«

¡

:

;

!

..

1

■

<•■

¡
j
|
i

¡
¡

¡«disolutamente prohibidos m n:m-tras esencias.
I'i-os castices no -irvcii mas qne para ncriar el
[■aráeter, inspirar un temor servil, «m una [«..labra, hacer a los alumnos disimulados i no
Ínuo-o-.i> Seles recomienda que no emiileen
mis
que castigos ,pi,- fn^an uu ti ti umrah ¿
decir, (pie -e dirijan al alma.
líe aquí la apreciación d--l ¡> ddtg S'a,- ,[r
NPirva Y-n-k reproducido por el ' '.</<WP
i
m>*
del 2As de -rtiembre de IS71; Po- triun
fos de b>s Hermanos de lasIPouolas PrPlian..:eu la e lueacion son
jeneralmentc reconocidos
en Xueva York i estimados en Todas las clase?
seriales. Hai cu su sistema du educación uua
bonhomía particular (¡ue les ha eonquPrado
apr.a'io i merecido los elqiios de to los b«s ho.nbivs ilustrados de to.ps denominaciones, t.'oa-airrandt.i >u vida a la educación de la juveiitu I. han Pirrado admirablemente levantar taleut >s o. abo- i d^sUrrollar las facultades ,i;.
lastiernasinttdijc'ucia-. Xo economizan ni tiem
po, ni traPipni dinero para dar a sus ¡óvamalumnos l(l mejor educación que m- puede dar
en e-ta eiuda P'
la X-dkaial (pi of, ,•/>/ A
rá"r dice todavía, hablando de un colejio -en i«lo por los Hermano-: nl.os abunn ■>? no e-t.iu
spu --t >s allí a ninirnn > de los vPP- (pie r--traeu amerindo a los
padre- o tatore-» do colo
-,

i

■

i

citando sr rean obligad-,* ae,t*f¡ga-"
alumnos: «.Po- eastii:'»- corporales -on

b'iip,,rtarsr

-

,

-

snhijos
eomplctaiU'-uti'

car a

e-r abb cimientos
.pj.» (pe dan
siistraidos a su vüilaneia.*' l'i

en

-

ése, el a; recio por otra parte, ¡pie donde quPci
-e hace «le la- casas. le educación
dirijidas p. r
La aprcí-iaeion liecha por M. ^'il]en■"'^lve r ;
id X, ,ur,a.l Mond. d- alontr.-al d- !i .1- ,..-;:;bre de ls71. merece -er repiv luci«la: ,|'.- '■■

iii'niiio'. di-e. j'á-'il
eljiíinto de vi>ta
«¡míos -erviclos de lo- llennallds ell s¡-lr, |,.,-M,.v
Pde
los
qll
profesores laicos. X, solaiictie
i

ver

<-

'

tieil familia un Her mino. -i.i-. que
vive e'l mi-m ■. Si su voto de ca P 1:1
•

no

voto

de

uní

ni

con

dPp

p
a

.eo
s

;

pobre/a le impone una fniirtlidad i
-de-iia m'-uos tucrosa jav.í cl láran
público. Vn Hermano, p-.r oj--mp]n. tP-u- una
sotana
por un prec;.,» intimo i d"iuui dura-Ion
prod¡j;o-n; su única potan a debe durarle \
ucses a lo ni.'-iin.;
hi
inanteínco años ¡ -,,
«

■>

o

—
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sitP.a«h*r: por
'ica.
-ll

(deTiipl...

Tratad

su

de A,A'mp-

■,

f-:t;-.iu/io de la l¡7t..p:„ dd Canadá i
Cniq- .'«■■■'■« d' j,-pr<tfA.,. Te-P.s e-mn d:-u

cerdo en decir que ellos lian he-chei un -;.ñ:ilaeío servicio a la in-trueeion con sus t- -tos
bien redactados Í perii
tnicnte
adap;a«Ps a
bis intelijencias de los niñ >-.
c-Pa*.
■.■:«.-.
L.,=
lian adoptado,! uP*t,-do de
ac

.'r

ri
¡id no liai tPinr-nia-ou ria. ni se -reto i' r-:i
las P- tu! a- deb:>s llernvane- ). X .solamente se
¡> rmiioa to ¡os los visitan le- examinar a lo- eeId úiro--!«'¡iah .-.- -in que--e b invita -a e¡P>
torproie-ala opinPn de (pee padre i uitore-s
-.

i

-

.

Pn cuanto a Pc-laj«:iP. ei meted > eb PI hermanos <■■- el mas .rhnirahle i sabiamente
combinado. A b-ma-, ase método ti'.'iie en su ¡a.

de bi I I do la moneda (pie
■Prca1 ^"ran les
mo

m«'

lio d

-

e

se

le- ela.»

Prestan

r«"".'m*-ns c¡ nio ■'-e.-' raect'.-n

i

co

hi'-aePn.

muitade. i corr-ji 1... p u\b,vio¡ia lo i adaptado
<1 bruto da una
t
P- las necAÓ ¡al -a. So
c-

■

n

>

c!

dic-' n"> c:i-.Tian ma- que
>d a c cu -va/, ir la e Pie in >
irl i. ac.ib *rbi. p capa
iv.ibtru eiajerad j i ial su com i

P
II .'ri. linos,
cien .> i r .■/••-; p

■

,.-

c ;r

i.

n to n .i
■

san
■

e-t

capí -e
a"U-:'CÍi.

s
i

-

c ciTira

n.

I ) ■;.:
la pre--.* icia de Ih-'s.
ello se onippe un minuto. Hai -o haIPe
minutos.
ras de clase: s«>u í,eis
p-u-Ioqu-j
hace al razo. AI iin de cala dia el llorín .na
bate media hora de e-plPacioii de caí -.-i-:no. lo
do r. ■/.-<. di .". .]
que. junto con los f¡ minur
minutos con-airrades :i hi ivbjio-i. La- o leras
cae estamos «ai
u'n

-

.-

'Ui

aiaurio
1 be; en u;r.t paia a cu
no--a han
>n
pú-ta 1 cu par,..* la
-.

■

■>

«■

«

■

II -raí lc-bmaain-i

io?

-

las inhibe--, a la lectura, caü^ruaa.
craniati-a. aritmética, hi-toria eí<\ cíe, i en
las superPros a la gramática pilera), lit -r.-. >ira. hi-toria.
mitolojia. ¡cobraba bi-t-ri a. poh-

e-cu

lí aiouiin

iisi-.aü

a

ni
alonaa
i.«- ¡er. i-ios
-

-

t¡ ea i comercial, a-ti'oiiomía. aritm tica. ;;b'bra. je eneiríi. teP-moiiiotna. ni «i i: *a. di li
ja on todos -us ramos, c n ■■iuria de libros, hi—
nía natura!. tP¡ca, (piimica. economía socad
i comercial, un curso el" lejPPciou chao n" al.
mú-Pa vocal i len-aia-. Hé ahí lo que -e llama
Pódeme
cu-.ñai- mas nu-. el eatecbmo."
n
•a nadir a e-a lar-jai enum.'i'aoPa de P.s materia-'
di le *cionei n-- "ñ;l«ia-. la tePiraba ile (pac -o

!Í¡.,e-i- d-

ipePc«*. I'na prueba del aprecio

¡utico-,
1

;

j it

',

bilí

'

}

'

-o-.
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i

¡

i\

«-o

;
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na

il

q'.i*

tciae.*..
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Acá cien campanarioDe innúmeras iole-ias
Sus bellas mole.- alzan
Al través de la niebla:

EX EL SANTA PPPIA.

i.!

)

UU-

qUlelM qUe

1 V-be

cundiré

tu

rdáiica

Por las lujo-as ealbMil casas opulentas
Lucen cu larcas lilas
vn- fachadas soberbias

e-t

per-peciiva

Mis -entelo-

recrea

alma al

I mi
contemplar:..*
Ala mansión se < Pea.
1 Pude nunca se sacia
Pa admirar la b .1 '.a!

I la

débil arbu-t

un

Al
'.«n

Do quiera que mis ojos
Pe-de tu cumbre estimula,

Májiea per-poetiva
.Ii.- s.-ntidos

recrea.

c

I mi alma al contemplarte
rej ¡on se eleva
[ 'onde nunca m- sacia
Pe admirarla belleza!

A la

(p.ie X> pumo
tridente diera

p<]po
>a

millares

a

1 retumbante estruendo
A mis oidos llep*a.

Ll caPr atenuaban

l

j'ciite

Acá i allá pasca

Aver no mas adusto,
Tus calcinadas cre-ta-s
Llevabas em ima
I >e la ciudad soberbia
1 n¡

:i.i

i

1

i

Bai:i

'a vid

I'c

roca (ii roca

I -dlíil

ru.ali

ed.ePopm.

1 la clonante Yedra,

La
Sus

ma-nolia.'el -omero
ibllajes elevan.

RPPPLIÍlH.is ])L TRLIXTA AN">

(ÍNP'-Psp.j

Pe-; c«'juiodas calzadas
cq-riehosas vueltas
Aquí i ali-.i jardines
Perfumado- o-tent.m
Lu

I'O P.

J(.")SK

Z AI'I') LA

.

( 1 J

Ll dicho tan tVecuentenonte r«pet i P, de
««el estilo i's cl hombre» pocas veces t( ndr.i
una confirmación mas
la ipae le
j. ■■¡■¡beta qu
da el librito dA señor Zapiola titulado Jócuerd.isde 'Treinta Años.
P'i hemos abierto i cn una sola noche lo he
mos ],' b«: ¡ i.i un instante liemos
podido sepa
rar de nuestra
imajinacion a! escritor i al ama
ble anciano, en euva compañía heme- cutre;
nido tan dul
na nte
la- \a balas, ovrndo de
sns labios festivas narraPoiio- ppj
pasado, ob
servaciones profundas sacadas de nim-tra b¡t«iria i de nuastro modo de ser político i so-

I. donde ayer la luisa
demía se lo incierta,

■

¡''delPá-áoreiU-Ia:
,:-, ',.
«lije
la

Antes

planta

lo
humana

jamas subiera

lia p -nachos enb

<

a;

-

*

<

P

i

P I

¿uo la mano del homh¡.\
hai i':«ai que no v, na. o
mar

rumpe la fienvab...

AUá en el claro cielo
i.i blanca cordillera
iPt:" blancos celaj'S

I. ñ.< n'.p <!e NVpluno t'u -.- e.!«,rn-!;i cn're
'i.
dt-1 Sólita J.c'a i .-us «-aillos i]p jL-n:i i ■■ j-j-rii
yr.-'pzs leraam uu listase i a ■7rad.il)! i; pan. a nata.

( ! ,:■
pea
sísí

■■

1 P to lo se hablaba en aquellas dulces o in
ferencias de la juventud en torno dc la veje/.
La política. Ia historia patria i e-t ran'era, la
filosofía. Ia poesía i la mú-n a eran otras tan
ta- mab ria- de conversación! -. cn
que nuestro
buen am'ifo hela -¡u prctcti- ion. una ilustra
ción
i
una
memoria
pococ'iuutn
prodijie*a.

*

.

i
¡
In vi..]. ¡V '¿77
Tn-l ,, uño nte.

pajs. Sanbii.'o. Imi-reum
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conversaciones fueron un eco los in
lia
quo el señor Zapiola
elo
publicado en La Estrella de Chile i aleónos
los cuales ha recopilado ahora con fl titulo de
Do

esas

teresantes artículos

Recu-rd'is de Treinta Año*. loa que le oíamos
lo
hablar del pasado le ro-áhamo.s escribiese
i él accedía, lié aquí por que
qim nos contaba
dc
llamamos al libro que nos ocupa un eco
nuestras pláticas amistosas,
I es así efectivamente.
Al recorrer, hace pocos momentos, .sus paji
nonos
nas, chispeantes ele injenio i do chista
narecia c'tar leyendo un libro, creíamos e.star
conversando con el anciano ami.^o.
ni siquiera se le
a
I>oii José

Zapieila,

Jil, artista lujo del pueblo, héroe

món

la

a

co

de la

propio, espojo

de. e-pre-arse.
Púa co-ra resalta cn lea P Acuerdos: esla ver
dad.
Liemos hablado con contemporáneos del au
tor i les hemos oido admirar la ñdelidad con
ene
aquellas cosas, ylx olvidadas para la

pinta

multitud i que mui peces

podrían recordar

con

i^ual precisión.

Xo disimuláronlas al autor de los P-.-uerdo-,
cierto espíritu cáustico que lo lleva a ser a ¿tí o
cosas del
a las
en mis aplicaciones del pasado
con
pre-sente: poro no por eso lo llamaremos
el poeta: lambder fenporis aeli.
X'b el señor Zapiola, e-píritu bastante ilus
trado, no levanta e-tátuas de cera a lo que fina
Ll alaba lo que es din-no de elojio i nada mas.
l'ero los Jlecuerdjs d.-j Tr-datta -be-, sin <pie
el autor se lo sueña tienen un mérito que los
haría de to«los modos vivir.
Son la hi-toria del arto cn Chile: historia
desconocida, escrita antes do el solo a retazos
hablan sido al
r -..bre documentos oficiales «pie
erudito i que no llegan a conmover a nadie.
A"tor i t "sti^ocii las viePiUule5 del arte en
Piale, lo vio nacer i lo ha vbto crecer ¡quién
sabe si él nóteme verlo decaer entre nosotros!
Por e -o escribe con sentimiento i rii alma se
lompl ice al tributar elojius a los compañeros
a los dulce'
andaos que b> ro
que no existen,
dearon en su caliera i a los distinguidos maes
tros (pie han vi.-itado este suelo i que va están
olvidados.
Pn nuestra niñez oímos hablar de "dazzoni
ferviente entusiasmo; lucra iP| ho^ar.
con
antes ib' conocer a Zapiola. a nadie hemos

oido cl nombre de tan insigne maestro. ;ppUiién
m*. acordaba de Iíobles autor de la mica-a con
en 1
primeros días de nuestraque se canté»
elorias el himno na. Pnal chileno?
Nadie: ha^a >u obra se hubiera perdido, si
nuestro anuiré no la salva.
;f>; den nombrai a a ese pebre i nude-to Ra

su

sangro

en

i músi

las

aras

patria?

IP«' nombre socum cl autor de los ¡í-iaordos,
aparecía en los arcos con que se adornaban en
otro tiempo las plazas en las tiestas patrias; eu
el dia so lo ha horrado para su-tituirlo por
cl de otros a quienes nu '.-tros padres habrían

¡c

A-í pasa el o!\ ¡«lo sobre el mérito modesto.
razón decia el inmortal poeta al ver como
enaltecía a tantas vulgaridades envueltas en

el

manto

Con

oropel

üe

la nobleza

o

la fortuna:

Mirando e;toi los sepulcro?,
divos mármoles eternos
IPtán dicien lo sin lenoaia:
Mae no lo fuero ti sus (lu-'ñ'-j.

quien

habrá ocurrido en la vida escribir un libro;
instruirse, para
que solamente lovdpara sí.para
la
lleirarpor medio del estudio al conocimiento de
verdad, noble aspiración de los corazones bien
miestos. tiene lo que pocos loaran, tiene un esfiel dc su modo ele sentir i
iilo

que vertió

vez.

I

Por (d camino en que1 marchamos b:en po
dría ser <pie. pasada esta joncracien. nadP re
cordara el n-en'av de la diaria i virtuosa doña
Isidora Zearers de Ilun.-ciis, la inavor capaci
dad mu-ieal (¡ue hemos vPto en Chile.
IPcor'hunos que en su muerte se escribió
sobro ella; pero se escribió como podria haber
se escrito sobre una actriz, i e-a personalidad.
tin simpática, qucdodo-d-airada.
Ln -aquella biografía se baldaba del arti-ta. i
se olvllaba a la mujorvirtuo-a. a la madre mod'Io, al espíritu amable i amistoso que hacia
la d-licia de los que la trataban.
IP-ía
tuvo

n.i

a
quien tanto quisuno1.
después de mir-rta: i aunqu
muchas pbstumas ovaciones, ca

diirna

señora,

«

fortuna

1 hicieron
si nadie hizo realzar bis méritos de
■

e

su

cora

zón.

I,

aun

pi;'

sea

divagar,

permíiase

al carino

ili;;re-ion i ¡pee pidamos a la mejor amina
de la -"ñ .ra Zó'uyrs un acento para dcir !o «pía
.-ra el ho-ar do e.-c anjel dc la m«. Pd;a:
esa

Veo allí al tierno esposo
i.V.ie colmas da atenciones i ternura.
A\ai\i

con

razón

de

tn-

encanto.-,

Mas ab-rc i dichoso;
Los hijos inocentes
.

0- b-ddad i "salud r.-q«PnhecP;,ta;
Cual 'juiirnahla ¡«i'«vii.«al
1'.- rodean i t«- hacen ni is hermosa.
Tas p i Iré- I-' contemplan i te a. muran
I enternecidos pizuí i suspiran;
M Piltras que la esperanza,
Mensajera divina
1 )o |iaz i bicnan tanza,
I 'on
promesas i hahvjá"** sediu iorc-,
Ta lar^o pon enir cubre de llores,

.-

Hemos ritado c-io- vor.-os i escrito las an
teriores lincas por dos razone-: por la ante
riormente espíamela i por nacer rcailtar la ma
nera di-tinta con que el señor zPpnla presenta

—
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la vida eh- alpinas de los actores que han reco
laureles cn mientra escena.
Léanse las biografía- de lioblcs i Morante
en lo- P,.euerd„s\ por ellas se co
queso hallan
nocerá tanto al hombre como al artista. Léanse
aquellas pajinas escritas con lágrimas sobre t_ asacubcrta, i se verá el tino elel autor (pie ca.-i
olvida al hombre de escena por referirnos las
amarguras del artista pobre, del hombre de
corazón en lucha con una suerte contraria.
En lo- Drurrdosde '¡'rdnfa Año* se encuen
tran ademan otros artículos interesantísimos.
Kceomemlamos al lector h» titulados El
i
presi'b.ufe I 'arco- -, ( '"]■'• -. f ndas i chinganas
aquel que tratado la policía a principios de
oste siido. Escritos por un testigo de lo que re
fiere, respiran una verdad que seduce.
l\ro lo mejor (pie hai en todo el libro c< ol
cuadro titulado La ¡Sendo. Cuanto ele cl dijé
ramos seria de-lucirlo; lo recomendamos sim

jido

plemente al lector.
líenjamin A'ieuña Mackenna, el festivo cuan
Santiago.
to lijero hPtorlador dc la ciudad do

ha hablado en una ele .m obras del Padre Hrl*e7,o. el tremendo preceptor de nue-tros pa
dres; pero ¡qm- diferencia cn la pintura que de
éi hace el -(-ñor Zapiola!
Eu Je' historia de Santiago, Briseño apa
rece eomo un personaje odio-o:
pintada su e-orala por el señor Zapiola, el muestro es simpá
tico en estremo, apesar de sus rigores i ele su
espíritu tremendamente severo. Zapiola violas
rosas i las juzga por sí: Vicuña habla de oidas;
de. aquí la irran diferencia.
Como toda obra literaria, los P.-aierdos de
Treinta. Años tiene mis defectos o incorreccio
to
nes,
jiero ¿somos nosotro- b»s llamados a
mar el
papel de Aristarco con un hombre que
no ha tenido ni tendrá jamas
pretensiones dc
Lscritorr1

De necios nos pasaríamos si tal hiciéramos,
i masque necios, seríamos inju-tos.
La portada del libro anuncia una segunda
parte; deseamos qve no tarde en aparecer.
Resumiendo: los J,>, curdo* d, Tn luto *oV«del sefior Zapiola forman un libro interesantí
simo que tolos deben tener en su biblioteca;
■on
una
producción notabilí-hna en su jénero,
dignado estudiarse por los historiadores i an
ticuarios i que merece del público una aeijida
entusiasta.
Ln una situación tri-te j.ara nosotros. s;tl
hallarnos cotí humor jiara e-cribir. henio- tra
zado las anteriores líneas, que. si no tan inte
resantes eomo las del prólogo que j>roccde a
I09 Ji'eeue.rd.. ,<•-, será ii al menos un le-ídmoiiP
de-mentido cariño que jirofe-amomas del no
desde años atra1* al digno e ilustrado anciano.
con euva amistad nos honramos.

Lsi^ri:

pel

Solar.

-

DATOS
SOBRE LA IKSTP.rCCIe'N ITELICA EN BOI-IVI*

(Conclusión.)
XII.
En medio de esa vida turbulenta que viven
los jmeblos de Ííolivia. i de la vertijinosa ca
o, .bienios
suceden a los go
rrera con (pte los
biernos, uu es raro que no sean muchos bn
provectos que logren madurar conveniente
mente ni i'ructiiiear en la medida ele las espe
ranzas.

Sinembargo.
-e

ha hecho

vr-ces se ha
pensado bien. í
para realizar los bueno.- pen

a

algo

samientos.
Lu 1 n i ; 1

idea de crearen Cochasu iq i éi la
bamba una escuela de agricultura i ganadería.
Un territorio tan fértil i rico como el de esc
departamento, bastaba para hacer concebir fun
dadas esperanza.- ele que la nueva institución
vcmlria a abrir nuevos caminos a la industria
nacional, i a realizaren jiarte bis previsión. de
lo- que han trabajado por llamar la atención
del público al perfeccionamiento ele los traba
jos agrícolas, como una inagotable i fecunda
fuente de riquezas.
IVro la cosa vivió en el jiapel i nada mas.
Vino la administración .Melgarejo.
Con esc carácter busquillo e intru-o que fue
i que tanta jiojiidaridad le cmisu distintivo
q'ui-tó en el f'sterior. i entre los que no podían
oir de cerca los lamentos del pobre pueblo que
de-poiaba ñutes ele gobernar, encontró en su
camino la idea déla escinda de agricultura i
<

ganadería.

Con este fin contrató en Chilcal señor don
Jo-é Palazzi. dist ingui'lo agrónomo, harto co
nocido ya j-or sus trabajos sericícolas.
I aipií jiaró la actividad del gobierno. Falaz/i liego a Cochabamba. volvió a la Paz. su
plicó, roipi. exijió el cumjdiniicnto de la jadabra
oficialmente einjx nada, jaro nada obtuvo.
Ll efecto estaba hecho; era cuanto querían
los hombres del I >■(■' mbri.-.r.o. Lo demás ¿qué

importaba?
Mientras tanto ni los mismos que habian en
tiemj'O alentado la ideal de hacer alna» por
la industria agrícola de líolp ia volvii ron a pen
sar en (lia.
Sería necesario escribir un libro j ara relatar
cuántas miserias i cuántas mentiras sifialan el
camino que ha hecho este j.royeoto: j>oro r¡>
nnneianios a la tarea por ser j.eiiosa e ingrata.
l'alazzd Pirró al fn hacerse oir. no sin hul
ear antes Inicuos
padrillos, 7\\i lo.s cuales no
alcanzan a llegar al j.odcr ias quejas ni los la
mentos de los <jue pid.cn justicia
solo jus
ticia.
El gobierno del malogrado jeneral ?*.¡<>rah •.
cn 6u ánimo dc
tran-fermar a ííolivia, pensó
cn remediar las
interrumpidas dilijeiulas para
otro

fundar

escuela Je que líeme- loóle

e -til

O de

.lo Jiotado el .1. cr.
estudiar el medio de ha
<H
era velver ]-er el lionar
un e-trani.ro di-tmous.o.

Jc-pues

Onee años

venia
cerla. Pero, al iin.
funda. -i. .n,

mcn-

se

a

paia emp -nado e,.n
filien quitaren una hoCada po-i.aon paral
hacerlo sufrir cuanto jóner.. de pcr-ecticionca

«4." Finalmente, cuál se ría el r.rr'tipil-.-tn
del ..-la'el.eiuóeiilo, calculado se-uin la .-apre
sada lei oreainica i el reglamento de 2'', de octul.re del citado año.»
T. a comi-ion llenó su cometido i emitió su
informe, d.l que tomamos lo qu .-i^-u >:
«I.i c.. mi-ion que V. «ó se ha servilo omsn'zarcn esta c-i].ital de O- i.al-amba. con ol
de lu
objeto de ].i-escinar un informe ac-n-a
e.iiveiiiencia de pon-r t-n planta la lei or_ámmaduro
de
d
lsi'l.
Je
ca .1- 12 de
-pues
■

jimi..

erave i aun importan
en mat -ria tan
vista d.- la rali r. ina óu-J.-n
pira el pai-, i em
ti.- 17 de i ó.aa uiii;..o. pia-aia el siguiente
informe:
favoraM on.-nt- la pro..I,i eomi-i..n aoqj
Palazzi. al
don d
pii.--ta que hace el señor
i ali irá adjunta
i que A*. I
-upi-eir.o .-..bienio,
i-ualmente qua la memoria
a e-ta comisión,

examen
te

.

'

.-

ra

Fot esta r.a.mn e-euta tener .-n
lo- diverso? puntos que contiene la »ucitada Je 17 Je iebrer.-,
prema di -posición ya
en
plantear
acerca de las
que habria
Vcallim.
e-tc e-ta! leciniielito en el Clójá' de
«Al elevar ll . omi-Cn al supremo "obierde V. XX.. la propuc-ta
n...
por ,1 di-no oraano
del señor l'alazzi. que contiene un eur-o t-uiilramitieaciopleto ale aei-icllluu-a con tola- sude qu -. alcan
„,,-. -c ii-,.ii¡ca con la e-peran/a
oíieiale-, la
zará también cu la- alias i.pie la

espliea.

cuenta

ventajas

ejiones

aerieniíura. n.ina-. comen lo. de injenieiara.
de la- prin
ele. A-i tendrá también, eada una
1.1--'cipales a.-eeielir-- déla 11 -pul .lien, nn e-la
liinieuto apropiado a su- el-anontos i con-laioel
henciicio.i
1..lies
produzca.
que
peculinre-,
armonizarán i se completaran eon io.- que ema
de lo- demás.
.n
tales e.-n-i. leí-aciones ordena S. I*, ei
i'i-e-id.-nte de la 1¡ pública, .pie A*, «ó- en
acuerdo con su S. S. el caneelni-io de la Cni.er-i.lad. S. S. el pre-i lente del l'..n-e¡o .Uuniei].al del di-trito i el l'r. -T..-Ó- Palazzi, plaratell
un informe sol. re lo- p mitos si --ni. nn-:
ul.' Si para ei rc-lablceiiiiiento de la escuela
de a---i-ieu¡nira i ounn.lcría en esa c-iudad. con
forme a la i.i ,.;-raanieado 12 de i-oii.. de lsi*.l.
d.-i--Fiara adecuada la ca-a-qui. oa da Viedma
nen

..(.'.

n-.d.i per ó-ta.i de -ei-lo. de-de .pe'- tiempo que
dará iiqre do cualquier e..m].r..mi-o i a di-po-ieion del ea.l.ieni... A e-te último re-pecto 1, li
ra V. (ra. laa inve-t¡ea,i,.n.-s
oponuna-.
tí." Si cree a liana- del -eñe, l'nlazzi reconocido
i
-vicia-ronó.micaeomo
pi-,.:'o-,.r de ciencias
de-de lúe-., en el ] ai-, pr.ee-o. ultui-n. lialuai
o..n el
I-.
eon.
potente- i .pie se comprometan
.

..

-

-

aplicadai

n

la

a

-tÍcu!;

ua.'..

ínecániea indu-trial

t.atenuaiaa.

'miles -.-rian lasha-os a.optahlosa ini
s. bre la- eiiale- el señor l'alazzi contratará con el m. bienio la dirección de
la e-cuela, por el tiempo a que alcance la du
..:'..'

I

cio de la c..nii-i..n.

ración

Je tados

;lls cUr.-aa.

la que ha t ni 'o aquí.
..Señalaremos sumariamente -us principales
ventaja-.— Ante f.d... lo- individué- déla ccmi-ma buena

acoji

mi-ioii. ira- preocupamos preferentemente, de
todo lo que se relacieüa Con el ,.k- nvelvimienmedios que tiendan a a-.a.-urar las
to de l.acondiciones económicas del pai-. 1'.- menester
di-putar la in-uticcion a la cuipleomania,
lal.rii'n.h.le nueva.- vías que conduzcan a la indu-tria i al trabaj... S,.lo cuando hai pan. Ie i
int-.re- cn el .'..-d.-n. F.l correetivo de la- revuel
la- cta» iu. e.-tá. n-'. en el peder de la fuerza:
raetativas de la inlu-tria. nos vinculan a la
..

zi.

lin

ñor Palaz
pte. cl [hin del
ampliamente las ev'j. ncias del
»

con,,

e-te

»at¡-face

la esencia Je a -;riou!patrioti-m...
tura. múltiple laboratorio de ajemos Je p reduc
ción no .-..lamente habilitará a le- jóvenes paira
cl con. .cimiento de lo- principios econó.mico-.
sino que les pondrá de-puc- de poco tiempo, en
con bu, n siic.rao. la- labores de
e-tado Je—

Sraim ól,

Jirijir

por la cali
pr, dita..-;
.1.
por .'■!. un buen cuten. lido de in-trunienteen cl
ni
-on
aun
conocidos
iiraiácultura. que
una

tinca, aci-eeeiilan.lo

dad, inullipl-eidad

-n-

lauta-

i variedad de

sus

ruralc-,
por .1. el desarrollo de la- art.
s de
riquezas.
que hará nacer diferentes inicie,
i de-pue- pura la plantación teóu-ice-pra, tica .li
la inlu-tria sericícola, quo será mui en breve
h. que c- uno de los mas ri
t
para 'echabainba.
fabulosas riqueza» de Cara
cos Hloue- de his

pais;

coles para la

-

li.pública.

D

«La comí s¡,, n cree no ser \ P tima de una ilu
in-mianc'. enamlo hal.ia asi. Pesca lla
la atención del siiprnuo gobierne, .sobre
los jainte- -i-uieun -:
.«(¡.irantías.— Pos órdenes de garantías lia i

sión

mar

ipie

exijir

en

tedas Lis empresas de

un

—

gracia. Emento hemos Csiampado ya en mu
chas oea-iolics; esto provecto ccuiinua siendo
Vvuycu>.
Lo (pie
ve/

¡■iiuy.

iiii¡«<.r;ar,a

averiguar

es

si

dejara

al-

dc serlo.

carácter

XI II.

nuevo:

uL° La '¡ne se refiere a la suficiencia del emt.iv-arP. coniliimcli c-t. -in cali heles nmrales.
< te:
27 Pa garante,
su honradez, su aciPidad.
l.au ue jai-ar
p.-ciiniaria, por !■■- caudal epicel de-a-tre
de
por sus manos. j,;i,ra prevenir
ePl rediricnlt.c.l
i
la
una
empec-a íra-trada
s

'pi-' danics noticia de algunas de la- re
formas Í!i!:-:ii:i'!;i jiara nieinrar la instrucción
d.l pueblo, digamos algo s,',brc el A*,-mo índa■r'cd mandad,) rr<-ar cu la Paz, pur decreto de
I

va

-

Uí de abril de 1*7:.'.
Volvía a llamar la ateimion del goliierno lo
teórico ele la educaimn ¡".pillar i el desden con
«pie tan injustamente se mira'. ian a las clases
obreras.

Pe ¡cpií -uriiéi el peii-amientn de decretar la
fundación del A'", -o 1>, '•-/.-/-■/.
Eu el documento iv-p tivo se decia entre
■<

oirás eo-as:

trabajéis -e dirijen a las clase- iulas ejue directa e inmeiliatauí.-iiie
pi*i..ilu.en. sost íciicn o ai'i'.'ói'Utan la riqueza de
un
j. 'ds. a las ipie j>r< «p-eivionan a la sociedad
.1 p;m cu._ui«lian". r.-gaieP la tierra conelsuder
a e-a- ( hi-cs
do >u frente
(jue la estupidez
desdi ña i ultraja a vea--. \>--vo (pie la r« 1 i i< »;i
la mora! i la civilPacPu honran i elPtingucí
o

Nu

'streis

dustié.d'--.

a

—

,

,

si- -more. < pi-r.-m-'S p;v-:arp ini:-íi';i ceoperacioll. í'aciiitAu lo les la adijlllsieioll de. I?.- Verda
des i conocimientos mas miles i aplicable* a
sus t-r-iu: -jueri-inos au-d, arlas con lo- j.riuci-

pií.s de la ciencia, aumentar -u 1 j 1 1 1 1 ro con
hombres Phorio-o- i n-nj*uPs. concurrir en tin
a su pr..gr.se. IPas e'li- --. como !i> Jd niédic >. afi"ga lo i sact'iVo'te. nec. -sitan una in-tru
ci'.n esp -AA i propia. El pueble paga contri
bución'- jiara -pie se le eii-i.-ñe. jiara 'pie se le
el a su alcance, para (pie se le
ponga la vci'd
alan n\ con *! pan de la int, h;. mia. Xo tra
baba i suda ¡«ara fav -ívc r un; 'amenté a do.- o
;

■

-

■

•

prumm u ia- i (P-P uub hePs
-urpn ilc-o'i
incj«at'i', 1. cc:i la th u .« ene "a. -ino para «p?e
el do:. un;..' i Ps P neli ie- tío la el nAa v- (
tiendan j-ur donde oupra i -obre tifie-. El pm-*•

-

,1

-

mu. -re
mor;. l.n- n: e.
¡u'o.'unda imco-hla-l
ht
\a vd ul. Xn ,-e
por
-píritu
pin
.pie
io «helio, (r dd dt ! v «,ne h.,i de hacerle \¡Pr
PP;. Ihnd- aa Privarle de
,-u m. ,i.« '.e!a Ir./ da
de Ps
■.{■„..,
:, indio
la insuu-ch-n. de] .Ao
-ombnisdcla i« n.,ram P. m ¡ ,.: icscnicl i P.r.c. io
d.l
lioriha.M'h'
ne :ir. a;,an
Imi-o-pu.
1 a-:ro d. 1 di:.: ¡¡ >r pac 1 1 ignoran- ia nu
zi.nt
l.i-'i*-' el iK'.'p.-. mata al 1 :-L íriiu, ip.ie e.- mas

l.ld

no

i¡in-

(

instruy

se

d.- lum'

míe re

I

:

■-.

dc la

re,

-

e

nt«'

-

■

-

.

El muni. ipio de esta capitel, li -ae derecho
a-PiL c.*"ii
a cinco mi!
j>¡ -«>- ¡iinnl-, «, ie se h'
[.rn- dere 'Lu- dc la a Puna de Arma. ¡W -u
parte los ec- le a e-ia emj-resa. Entine- el goLi'-rnc. -el" (■■'imiirrir;:*. < o i oíros <-\nco mil
I.i -| 1" |
Eva ele las 110101-.
ye-o- anudes.
Pn j.i'é. laa j «i-c en Caracol"-.
rpic la in-mníes ha''e e-j> -rar 'pa.. i-io uo será por ahora un
t;ur.tPi" inipc-il-l-' para el pai-...
Uéstauos escribir u*u palabra uns. qu- des
«

i

-

-

-=

■-

-

'

■■

«

«

P h.s cPt. ci- no hai prcni .n la agrien 1 1 era.
«.
<1 eei acr. io. En Ia> tinie
blas ne su cA cclui bis o'.i';is n : aes i ra *, ni se
Pa indu-t ría,
je. ié ii.nan lo- d '-cubrimPutos.
ban dicho los se-ñre.-; Amunáte.u'. no d. rete
««Shi la

gre-ti

ni

en

de
las

an.

avia

n'uguu j« ':.er<

arle-,

n:

en

t«
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en los
países civilizados, como las mieses a donde frecuentar para adquirir las Picas, que
debieron mejorar el cultivo do sus propiedamedran sino en los Terrenos cultivados. L'n
Ei minero tampoco ha encontrado eopueblo estúpido i grosero puede producir car- I degadores, esto es, be-Pas humanas cajetéesele I Pjios donde ajuvnder los eonociioPntos apli.-ables a la e-j.lotaci.m i beneficio de los metale?,
trasji.,rtar bi- fardos uia- pe-ados, o peones. <•- \
to es, máquinas anim.uhis eaj«aces dé det'-rmP I Xi el art. -ano. ni el comerciante, ni el artista
'
ha t-*ni«lo don. le formarse o donde perieecPnar
nados movimientos, pero noe-ns obreros ¡meoiicio o su
lijentes a quienes la instruci-m comunícala con los principios ele la ciencia su
llenará
arte. Cn aims (jue el.P-.c
fuerza a la par qne la destreza. La agricultucu
j>ar* Cst'1 vacio. fs¡ resi-tencias o j-re.-.cujiara, la industria i el comercio necesitan para j
a '"'abo
nos
llevar
invencibles
impiden
pro-pi rar
tomatas privados de ella. Eu- mejores artefac- ! c-te pon-amiento, nos ^m-nara a lo uc-no-; la
.-i. i de ha
n de haberlo inténtale:
tos son aquellos que han sido confeccionados
berlo intentado con la sola intención de hacer
jior perdonas instruidas, no por ignorante-. En
un bP-n al
la actualidad esta j«rej>osiciun no tiene contra
pais.

iíuo

|

no

j

j

>

dictores, d
o: Pos
encargados de jnvimover. fomentar eimpuPar la instrucción, deP-u investigar con so
lícito anhelo cuáles son los conocimientos de
i
pie mas necesita un j niobio jiara su bienestar,
cuáles son los ramos del saber que mas i.«.in ienen alas eondiciuiies de su <..A--Lem-ia. desarro
llo i jiorvenir. So c.riá realizado el objeto dc la
instrucción oiu-ial con hacer estudiar i nada
mas
que estudiar. ,;PPié ventajas sacarían nues
tros pueblos si se jenoralizasen la meta fi -ica
eu vez de
la agricultura; la lengua latina en
vez del idioma e
-panol: la retórica cn vez ile la
aritne'aica; i la numismática en lugar de la

ícar.cchj'S primera.

—

iysTr.r'"e;'«N" primaria.

J.eet Ufa.
Pi'y.mra ei'siA-'i.Za i bino i-'-d.
Moral i ur
E-eritura.— Doctrina cristiana.
banidad.
Principio- de feritmétPa. Sistema
legnd de p'-osi medida..-. iiu.Iimentos de gra
mática castellana.— Canto.
>.«,/.,,v/</ ..nsiñar^.i. de me ! al.
Amj «lia cion
ile la- materias anteriores. -llP-nuia Sant i.—
de
de
«nuciría
i
dibujo lineal.
j
Principios
Xe.-iones de ePm ias fi-ha- e List- ría natura!,
aplicables a los usos de la vida.— Rudimentos
los U9
ne
jeograna e
—

<(

—

—

—

—

—

:«

—

—

Pelma.— Cante

quím:

ON"

Lliastlcoí.

sEé.UNIíA.

—

IN"-TÍ;T"e( IOS INDUSTRIAL-

ceXi cn las universidad--.--, ni en los eoIejPs
iz.-.rr.eíAt.ii'Aíc.s,
instrucción secundaria existe una enseñan
( 'ultivo o
■a
oar,
;^A grei ojia.
ec
ara
las
no
clases,
m al
propia
propia pa
-Conspert
; hdiranza. -Sootccnia. Economía rural
loro, al altar o a la medPina. La insl ruccion
Xct X
s agrícolas.
truc
Agí imen-ura.
primaria, tal como la liabia organizado (1
Ucs
iveho patrio, j«er mcho de 'en -n i.- a
jiremo decreto de Ól de diciembre de P\
t._n«ua a ilustrar al pueblo en la
cPr-ó.zial.
Teom.-tría industrial.
ja-ok-Pn nue
jeneral i mas nr;l: ¡tero ,-n e-Era limitada i esMee^iiea.— TeenePjía.— Ouí;niea imUistrPI.
trecha. La enseñanza de la agricultura solo
Xocionos de derecho j.atri.u
po'lii eomjtrcn.ier m.cionesdemasiath, elem< n,,/',',,,; ,/-,>, d, ,ai,s i ed- /..,.— Prim-q.ios de
rab- qu.Mampoco .-o han dado. Xns agrada. i ,-,-onomía
jónica.— Contal ilidad mercantil.—
si!iem..argo._esa organizaron poiapie da en- I Expiación meivanPl.— Idioma frailees e inpanchc a la insirucciiin j>runai*i .-¡,
está
.ni- \
,,-pP. XPcmuos de derecho -'itrio
que
jeta como t«.«lo a la Pi del pr..gi\ -o. i que. j.or !
;..t, ■-,.._. T,,. Ad\a im..- nocía.—
/>,..p,.;„l¿
lo imsMio. dele tuer una e.-teiiM.-n pr.,p,,:v¡o- ! M«
lalurjia.— P...amaeia.— P-' ji-la -Pn relativa
nal al grado de la emh/acmn de una
que, , -; uunasi—X «cieñe- do der. cíio ..atrio.
Loqueantes se llamaba ¡n-írmvion primavu ¡
,,/>,,-,/ ,;,.,, (lrCs/¿ y—Audea —Ylnivri.—
couipe ia, m» pue- le va llamarse tal en el siglo
Escui; ura.— Arou¡Lcctura.— Xicioms de dere'
l,n";"uP
chojiiurio.
I/i taita de exacta ejecución ih 1 chado «P¡ "s;"' '"N t^ceka.— IN.-Tiíri ;.-n ta ;a Ní.nas.
rn to ha fru-tra«lo hasta
aquel pensiniieiito. i
x,P,',,
ha hecho también que hi instrucción secunda- j
c d.L; s misinaa
ria haya tenido mal éxit*.-; porque é>ta j.resii.sigmn uras que para !<■- niños
'•xS.mmxh ,.,-:A.,i,,y ,!-,,,„ 'o/. Am; iiaeion
poiie a aiplella, quo es su liimliimento i ,-u Pile los ramos de la ¡nimera eli-cñan/a.
*. Ambas forman
un ceniunto
líudicoordinado, un
nontos de jcograiia c historia -ama.
Ponhelo
bi-ieina, que no debia mutilarse,
labor,- proj.ias ,P1 sevo.— Uihuj.» aplhado a
En las universidu'Ps solo se han enseñado
as
mismas, labores.
tres tácultadcs. Las de ciencias i
humanidades
Ilijiíaie.— ab.aiicina, in■C: j*;*i 1 ccoll:
im se han
-M ■.):>..■ .1 -iisíru';I-i:l.;u.aic;i-.
ensayado siquiera.
i
Vocal.
uciltal
«Xo bai, pía'-, establecimientos de enseñan
x
za
las
Ni'ícIt'XIlS,
o
cuvo
libre-*,
especial jiara
juop-i.mes
1.a El At iu
'ush ial está bajo la superej.-rcicio no r.'quiere autorización oli«'ialotí■
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Las

nina* ocupan

separada.

del IXtado. sin otras condiciones que laa de cipacida' 1 i moralidad;
<
..-sta casa, bajo su inmediací
i'ij-üua
Que al Pod-r E:ecu;¡vo corres-, onde regiaCo
ante
Es
de
familia.
Lv-j'Oiis:tbilidad
padre[ mentar el ejercicio de e-te derec!e>. de mane
rre erní la
educación moral i rdijio.-a de lara (¡ue teniendo la amjditud que p };a dado el
ruñas i con la en-, -fianza de laslaboiv.» j, rojealeji-hidor. garantice E- tra-ccii lentales oh jet 03
de su sexo, industria i c 'onomía.
Los pruie- ! de la en-eñanza. mediante la aptitud cienuñeí*,
K-res Ti -i^.-ctivos dan lecciones, sobre
otro;
los
i j'cdagoiica couinrobadas en cl profesor;
fió

I.i

maestra

está

una

encargada

casa

de la vijilancia. dis- [

i urden de

—

,
o. ;.,-,.,,
«3P Las lecciones órale- sobre el derecho
6 Art. l.° La libertad de enseñanza =o fs;ie:ipatrio son pública-, i >e dan una vez j«or -,-. ma , de a todos lo- grados i cla-e-s. comprenda udo
na. T"d(>slo.- individuos
por la misma la prim «ra, la preparatoria, la
p -.-¡'t onecientes a las cla
ses in lu-triah -. s(.n admitido- a recibirlas
gra
prole-Piial i la especial. Exceptúa-;- la fa.-nP
tuita mente.
La instrucción relijio-a tiene el
tal dc u-opjia. en cuvo- estuIP- intervienen
mismo carácter de publicidad i gratuidad.
los ubispi-s i l<-s con -jos de universidad, como
i.(4.' Los alumnos dd Atnuo industrial ren
órgano- del gobP-mo civil, conforme a lasdisdirán exánn-neí para manifestar ante el ce-nsope icione- vi'elite-s.
«Art. Id l'ara el ejercicio de la libertad eo
'p, de unic.-y-i-Pid i ios pa .lia.- de familia e-I ^ra- I
di) de --u apro\"e( hainie'iito. Xo ptu- h-n j«a-ar
ei-aeñ.inza. se requieren las
condiciona
ide una en-* ñan/a a otra, sin haber dado estas
guie-ntcs:
«.« 1.Certificación de moraÜdid es¡ s.iida cor.
pruebas i ebt'.nilo la corn-.-pon-liuite aproba
ción.
la data de un año a lo mas;
e- 2c CertiiPacEn
de idoneidad que se ci
.-,V I. ■» iusiruccioii sz- dá por el meto losimultáner>. \.i < ti clases pner.de-, ya en clases -eten Irá;
Emas
áralas.
t
>i i -n
Las
lalil'or
los
¡
j.raetica que
que asjihvn a ser ¡nv-cépé-res do
ras ue
concurrencia o-tau arreglada- a nuescuelas j-rimarias. me.liaiiic uu examen u-óri u
i costumbres, según P- estación* s,
iros use-,
de las matcnas eoiTesj.<..nilientcs al ¡e'n.-ro do
L n reglamento e-j ccial determina la dPcipliescuela que se propongan establecer i otro d-j
i.a interior.
'ii'or los de col ..-jii"*- i IPoe-s con el d:pbena
rrLV^l'AzZry.
a lo méaios de
bachiller en letras o cieñe; i;. i
«Pa- j.rn -ior.es
rán convencu-naP5;:
un examen sobre
los ramos qne deba enseñar
Por la ¡trímera enseñanza elemental se abo
el aspirante:
nará, cuan. lo inén.-. al me-,
bs,
aFor los de facultaip-s, con el di¡«!o¡na dj
u Por la
segunda en-eñanza elein-:-nta!. 2 bs, doctor en la
respectiva facultad c igual exát Ib r la instrucción iudu-trial.
2 bs. -IU cts.«

;

ramos.

—

s.

■

.

_

-

;-

¡

-■

i

_

j

XIV.

men;

«IVr los de e -cuela- e-p.-eialea, con el mis
examen que recaerá sobre la a-igna'ura
de la escuela o sección oue ha de rejuntar el
mo

Consecuentes m la PPa de hacer a e-te.s
nrtPuP- un cuadro en gran le déla instruc
ción pública en IPiiva. la-no-s A;Xo cabi«la a
cuanto- datos
hunos juzgólo ojiortuno ceni-:_o. ar. Era cuanto
po liamos i queríamos ha

po-rulaute.
los

de col?inelu-a la elo téc
hela, quedan Mib-tos a la- eondiei«">:i-i;- jnvsda
crita- j>ara la libre ou-eñauza. í'..r tan:cer.
rán lo j-rueba de idoiici..! ol. jura cuv., ,in stí
Terminémoslos t ríiscribPndo cl s:gu¡cuu
abrirá en cana di-trito univerdiario oiicu"-o
■; r:an;«' decrete
in:j
-upre-iim:
a laCensPP ramE:
plazas que eh s* ; ,- 1 : Tom, con el término e¡e
s<As nt-y-s, Vencido c-i- i ahtP-ado- h.- cg.;fC'ie ! ¡■rim.'ijuo de libertad, aplica lo a
de 1.)- opositor.'-, ht- -c-hm.-- de exáñas bi-fera- en que se ejer *';a la acíivid.id ! «lien;
m--n comenzarán el nuevo
de diciembre \e;.:humana, je -muie'Ve el desarrollo de las facul
¿'-'r-'
tado in lividuah--. (stiniula la competen-, ;a i
1
1
ri«Art. 4. I». cha pr¡e :■=-*• ebetuará
faVoIY-f.. el jnaigl'eso qUe UC el t'.-'.P.l, CU bclle- i
;
-3
ctubre el- 1
me el regí am euro 2 ) ■{
íicio-le la sociedad;
«'.
i.
.1
ni
renovará re-pecto a los jiroíé-e'i'adoi-.piue c- va uua conclusión déla ciencia. Coiido cada cinco ,'■•■•, durante Ps cuales P. Pa g
Fa grada
j.or la ]>rá*.tie:i «P las ¡in-i«.:i«-s nre
ramiza su ;■■. -e-ion.
ilústrala-. P. iceo-Mad de que la- in-tru«'« P■iPis faculta«.lc- i los consj«.s d- pvoá -,.v 1
nse i -íablez-an i desenvuelvan sobj-.- Ia ba-"
harán dentro de tr- inU dia- siga;-.. o- .-]
de aquel j.iinc-plo. sujeto, sin embargo, a las
de cenvocat...:'i:). li revn-i.-u i ,vz- jio
e ¡: ,-o
restricción'.'- que imp.me el grado de cubura
-pwp
de las -érie de cuestiones que del n
\
ra las j.rm-ba-'
ri*s¡.cctiv;i-. 1 la- sem--i E:i a
y¿ te in e-t i virtul. ol articulo E° de la
la aju'«tb;uii«n riel con-i ■-.> uni\'ersiia .¡''.
í.-.n-biucion j'ohtPa, consigna on i ro Es dere-enfh-.-i comunes cl de enseñar bajo la
pu^s de Pi cual serán publicado?, a lo uv.a
«Art. o."

jios

actúale-

profesores

i facultades del E-tado.
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vijilancia

*-

de otros treinta dias. .Sin perjuicio, loseanal cono
celarios las pasarán inmediatamente
cimiento de la superintendencia.
la
en
<iAvt- ó.° Y\ j-rofesor que prevalezca
segunda o en las ulteriores pruebas quimpni
uales, será acreedor a las distinciones pre
decreto t-peSC establecerán por un
ñóos ejue
ciah
„Art. d.° La forma elel examen de los j>ro¡censeñanza libre, será la misma que
Bores de
el certamen rela
para los elel E-tado, excepto
tivo a la opo.-icion.
«Art. 7." Las facultades com-i huirán loa tri
bunales nato- jara recibir i calificar E prueba
de idoneidad de P- que aspiren a la libre en

tro

señanza

cEn

-ielitc, me/quino.
En manria de libertad ele enc«*fianza af-ejitaLib
im.is i ¡«-dime- his últimas coiisceu"iH P.s.
es

le único qae nos j«areee justo i ce-nvenient".
Xo s¡..n,l,j c-ta la oea-iou j«ara entrara di-

ti r lo qne. a nuestro entender, no puede t
liberta-I. j.on«n«T otra solución que li ele la
:
inos
punto a bs datos sobre la instrucción
—

cu

t.

profesional.

cuanto a

c<El ministro del culto e in-tru -cion publi -a.
Md.dmr Terrazas.»
I>i.'ih;ii'"iii«.ii sobre e-te jiunto también los
comentarios.
Elle- h«s hace cualquiera a la vista elel docu
mento <jn ;■ le. ano- cojáa lo.
>;ncmbargo si hemos de decir nue-tro pen
samiento todo entero, lo encontramos íu-icí—

la instrucción secundaria i

c--

hlica

en

13 .-Ii'. ia,

especialj los tribunales se formaran de
de los profesores de colejios i liceos ^ue en-eñen las materia- -obre las que recae la prueba,

V:.:-crr:;A I3:ak<o.

cuatro

desbniados p:,r cl eon-e;o universitario.
.-Art. ib En d- lega. le del Coíl-ejo a-Ptirá.
sin voto, a las prueba- de i Inneidad para lu en
señanza secundaria i profesional.
El mismo consejo nombrará los suplente*
de que habla el artículo ó." dA ivgp.u:e::í-. ci
>«

tado.
■«.Art. OP La prueba paralas escuelas prima
rias tendrá lugar ante éo- j-rccejttores de
cénelas fiscales olibiv-, ul ejidos ]«or la nun.icipali'lad, un miembro delegado de la mi-ma i
el in-jiector da aquel gra.b>, que jreddrae!

tribunal.
«Art. 1". MPntrasse estaldczean las e-eue1m.rniales de institutor,
quedan exentos de la
prueba de Plomé hid los r.-j. nte- i las maestras
ilas
Estado
elel
de escuela
profesoras de les co
lejios de educan.las, cuyo nombramiento dejiende de las ja-ojnie-tas que deben hacer P-.

respeetivos consejos juntas inspectoras,
forme a las disposiciones vijente-.
o

con

de su delegado, el consejo universitario librará
el certitic'Klo dc idoneidad en favor de los .pi-'
asjiircn ala en-eñanza libre, sea j.roP-ional.
jii'.q.aratoria o e-pcPL E-ta faculnel -era
ejercida, re-ja-oio ¡i la in -t ruoePn primaria,
J
'.
jn'c-.m va
p .-ría :-'M«.i«e .jmE.E.d de!
me dc fu delega, lo.
i
EEos
cancelarios
..Art. 12.
presidentes
de lasmimieij'aiielados.lPvar.ouui libro especial
délos certificado- de'hP.n '.YA que ««-pidan
n-'-ñanza i [ia-ala libre
para el ejercicio de
rán inmediatamente al supcrintcielcnte ele ins
ele -tos.
una
trucción
cojea Pgiihzada
dd in ■..-.' ma un J ol do a. juroa .1
n U. mime-iro
t
culto, queda en. argado de la ejecución ele
este 'Per. :■». ido mandarlo publicar i circular
«

.

«

<

■

quienes corresjionde.

«.Dado en la mui ilustre i denodada ciudad
delí Faz de Aya.aicho. a ó ele mayo de 1*7:2.
AeiUSTL^ MOR-lLEd.
—

■

.

blancos que lo acompañaban desde el princi
pio, dos sollados de su c^e .'.ta. ocho paga: ¡a,
dos caíanos i 21 a'-naa. (.'.mío j ermanecu-a
alli unos pocos días preparan lo bes medios ele
seguir su e-pe licPeí ha-ta Vj'd'u tuvo la ¡ana
de saber que Miran;'' >. el rei ele Eyo-va. alar
mado jiur la i:iv.v-P:i efectuada cu su territo
■

rio, anunciaba quL ninguna caravana pasaría
aelelauta p fa Ejiji. por la-tierras de -u d
pendencia, sino sobre -u cadáver. Pos árabe-,
irritados euii este cercen ele -us derechos, ha
bian declarad la guerra a -I:ra;P o; i come ;e
m tstrase-u seguro- de la
vi... : aria i resueltos a
pelear bien, el señor >;anEy juzgó -jue lo mas
acertado seria aliarse con e'P>-¡e;;\i antear al
-

e-n

•

«Art. 11. En vi-;a elel certificado d? nn ralidad i del acta ele cahneacPn, i oido el informe

u

IaóVAÓaI'ASX

EL DOCT'.Eí

El lá ele-n.-r-de 1^71. el señor SiauPv,
comisionado e-i«eciaPle /P X-u: Vori: ¡órala.
que Pabia sal'do de Z :n.;Par a la cabeza «P
numero a
caravana.
una
«/.•.■'''.:;:::; Ia por <-l
h .' de n io perdi
mi-mo. 11-g a P nyanyemb
do eu el camino por enferme Pul uno ue lo-

fuerzas, i así imidos avanzaron *. n el terrhorP
enemigo. El j«riiiier día fu- í'A'w. vira los ara1)'-. que consiguieron sorj-r.-reh r tres aPeas
ie .ñii'aui' ". i capturaron, deg- liaren o ;d:u\entare.n a lo- h. datante-. Eu «1
según lo «.ia
de la e-q.e IPam guerrera, cl s* ": r í-tauley se
ser con lu ido d i
cníerm j d,e H *hre i tuvo que
nu ve) a b'nvanvembe. El t ore u* dp un de ; >
t tro de h.s
caniento árabe ataco ineatram. u;
aldeas de Eyo'.va. i queP-ai pr;;... -Pío vieíeriom«;
jK-ro Alirambo, tpie com u la! a sus tre ju- s
i-n
j'ór.-oua. fu *.'- cunq remetiendo gra lazluieuto
una
o la la i
Es deriva .'> con
a los árabe-- on
gran carnicería, matan Pie 17 de suseajiiiaues
i cinco de los sol lado- que formaban ia escolia
del señor St UileV.
E-t..- de.-ealabro parece que de a:.h ntá couq letani'jnte a Vi árale e pu:¡ A cuarto dia de bes•

la derecha, en el i entro de los cu des chom! r I dan- -o. ¡«álido, de larba gris.
euva hermosa tez contra-taba cen ',...• tostad*
rodeaban. Pasando de h-,
ro-tros de los que le
retaguardia de la proce-ion al frente, el \ ¡aje
ro americano rt -paró que el blanco e-tid. a -u.-tit!o con una chaqueta ele lana roja i llevaba en
ta cabeza una cachimba de marinero con una
franja (Erada va mui desvanecida. Al instante
eemnre-mliú que el eui'oj.f o r_e> era otro que el
mi-mo doctor IfivPg-t'-m : i e-tuvo a j>unto dc
lanzarse a abrazarlo, i-uando le («ciirrió cl pen
samiento de que estaba en presencia ele ára
nos,
quiene-. a-.-stumbradeis a disimular st:¿entiuiietiTos, deberían encontrar mui c-traño

bes

tal

a

a

■

un

s

a su mo-lodcserb. manifestación doíiproeio que
¡atentaba hacer. Vn digno capitán árabe, ade
mas, estaba a -u lado, i e-to confirm«j al señ.r
>:auPv cn su re-;e«lu-Ío:i de no atestiguar nin
gún sínioma de regocijo o de e-ci¡acP-n. Avan
se inzan lo lentamente hacia « I gran \ ajero,
linó i «lijo: «El doctor Livingsn.ne. suj-.-ng .*>
A e-te salubi tan projiio de la situación, con
testó ed interrogado sonriéndose: e«.Sí.» No lué
sino alguna- ln ras «1 ;■;:— .píelos dos blan
P-. -t-ntados en una j-iel
cos, completamente
le cabrón, pudieron cambiarse sus congratula
ciones, <jue ambos ansiaban por juesentarse. i
■

«

-

contarse

su-

re-j-eetivos trab-q.^i

aventuras.

dice que encontró al eloce\e¡..-n:e salud, erguielo i
Eivingstone
vig. roso, nada desalentado por todo lo (pie ha
bia tenido que pasar, i deseoso solamente de
concluirla tarca que >r habia imj.uesto. Como
ol doctor Eivingstone habia o-ind.. seeuc-trado
del mundo civilizado j««.r tantos año-, ed señor
StanEv tuvo que ce>n vertirse en periódico ¡.ara
él: i va se deja eouipivndcr euánt«"i le inteivsaEl señ.r S*:n,bv

con

tor

riau los j»oi'iucu«ires de lo ocurrido
i A:. i afea.

dificultad- s jera j-ro.—guir: amena
adulan. !o allá, fué el i'.i.Po nu-du
d( e-, a¡ -ida-e a la- e-tor-ioiies i a las d< t. ncioees 'uu; ütada-. El b de iioeicuihiv de 1 >* 7 1 di
al iin \Pta ala- primen- ens.-s de l jn. i. b<--.-o ~o de entrar a i a Pa i.: 1 africana c< u el mabanda
'.or
;.; aran. j-o-ihP. ord no -u ¡- puna
«le t;l modo qne formase una j-roi e-h n ini'
rente. A la ea! eza i' a ¡1 pal '*!P¡i
americano;
K'gllia bí e-eob:'. (pie l" «ahí '- *árd'-:i de d'-j arar
i
(
frecuencia
(«n
la
Mi- arica- «le fu-go
mayor
mfiibrmi.pid, v-ulan In-go los hombres del
i
«pupajc. ha- ca' alio- i Es a-no-: i a 1 i retamaceres
zan

lo

aquí,

«

«-

hizo -iq.oucr
de l.t- d.'toitaci'int
tes de Ejiji
qm- ios enemigos se
-

a

los habitan

aproximaban,

asordamlo
reunieron oí granogrnp1 1
aire con ni- graos de «1 eE:-.. i : >cauP> con
lucrza sus te-seo- in-trumenteis nní-i ■■(■-.
Al iPmj«o do mirar la proce-En m la ciu
dad, el señor Vanby ob-ervó un grupo de ára
i

-e

-

-.

en

Enroje*.

La historia «le la- av.--u.um- del d,ct.-«r EP
\ig-tone es como sigue: En marzo de P-oiil .;•.
1 ■: eh /■■■...-> -<P¡. ;i. La í-pedie «u que cldi'i| t
constaba de docecija¡ ve-, nueve hombivs de Sa
lí nina, siete libertos i dn- hombres de Zambezi: treinta j r-dia- j.ertodc Al j«rincij«io el doc
a b>
tor
largo de la orilla iz
Eivigstene
.

■

viajo

eld rio IPvnma: pero a medida que
adelantaba -u e-rur-Pm -us jentes cmj.ezaPan
a disgustarse i a cojer miedo; i a
pesar de to

quierda
llos

sus

manejarlo-

e-fm-rzos jara

i

mantener-

eh-naron i se volvieron a -usca-a-, regando j"«r
to.hi- j.artes la noticia de -u miarte, (.orno raI."- cij«avo-. aunque liu
zoii de mi dc-ercioii.
lo aban. leñaron, descubrieron pronto un t-y\ritu de insubordinación, que obligo al e-ph>raler a d-preiitler-ede lh«-. Eu age-to de lN¡l¡
llegf> al territorio de Mpoiida. Po* que gobier
na una tribu c. rea de 1
lago Vvas-a; i aquí
Vfikoteui, el pr.'dileeto del ci«-et<-r. in-i-tio t n
>''-no se }<■ obligase
a
seguir adelante. I
que
Jas ticpiie- de descansar un breve tiempo en
.

-

SM

de Mponda, el doctor Livin^stono prosi
fin el lagff N'yassa.
a examinar hasta el
Mientras adelantaba esta empresa, los hombres
dc Johanna, que hasta entonces habian perma
necido heles, desertaron, alegando como escu
Mazitu se habia pro
ta
que un jefe llamado
rras

guió

i
puesto últimamente saquear

viajeros

que

se

aventurasen a

degollar
penetrar

a

los

en

sus

Es probable que el doctor no hubiera
los servicios de e-tos hombres, si suje
té' hubiera sido un hombre de carácter mas re

tierras.

perdido

(ese era su nombre) re-ultó
miedo que sus subordinados, i cuando
él desertó, ellos emprendieron también la fu
inventaron tam
ga. Para paliar su conducta,
bién una historia de la muerte del doctor LE
fueron
relaciones
i
sus mentirosas
víngstone,
la base de las que, aunque despreciadas hace
algunos añes. han circulado mas o menos desde
entonces. En diciembre de E^bn, después de
organizar una banda ele naturales, el doctor
Eivingstone se resolvió avanzar hacia el norte,
i adelantando este pensamiento, atravesó los
plises de Babisa. Bobeuibeiia i Borunga. así
eomo la
rejión del Lonela.
Al api'oximarse al territorio del rei de Ca
lembé, cruzó un delgado arroyo llamado el
Chambezi, que lo puso en grandes dificultades
para dar con cl rio a que perteneciese. La
confusión que esperimentó vino a aumentarse
grandemente con el hecho ele haber los viajeros
portugueses dado cuenta antes ele la existencia
dc este arroyo, suponiéndolo tributario del gran
rio Zambeza i sin relación ninguna con el Milo.
El doctor Livingstone ee resi-tia a creer estas
aseveraciones, i resuelto a satistacerse por si
mismo acerca elel nacimiento i desembocadura
del Chanbezi, preparó su ánimo para consa
grarse a esta tarea. Desde d principio de Esi¡7
hasta mediados de marzo ele leHÜb atrave-ó las
orillas del misterioso arroyo, trazando su cursu
en donde corría, corrijiendo los errores de los
viajeros portugueses, i probando de un modo
concluycnteque cl Chambezi no es el oríjen del
Zamboza como se habia supuo-to antes. Con
tanta constancia trabajó i tan frecuentes eran
las averiguaciones que hacia en tedas partes,
que los naturales, admirados eh1 verlo, lo cre
yeron loco, llegando a ser este dicho común:
«El hombre está loco; debe tener agua en el
relabro.» Lo ridículo no tuvo sinembargo
efecto seEre cl, pues continuó su obra a desj^ccbo de toda opeisPion. El resultado de su- tra
bajos en esa reiEn, confirmado por posteriores
esjiloraeiones, \\\A establecer con toda claridad:
1." que Zambeza de los jiortugueses i cl Cham
bo/i aon completamente di.-tintos; i 2." que el
Chambezi es la cabecera del Milo. Descubrió
que, naciendo a los 11 graelosal Sur. el N ilo
corre por la estraordinaria ostensión de
¿,b'"¡
millas.
Adelantando sus eseur-iones, el doctor Li
vingstone llegó al lago Lieinba, que se alimen
suelto; pero Muaa
con mas

-

ta, eegnn pudo verificarlo, dellagoTanganyica.

Su mapa ele este último lago muestra que la
sur de él se
parece en la forma a la par
te mas baja del reino de Italia. Halló su naci
miento a los s' -il' latitud sur, con una exten
sión de o-Ó millas. 7,'j millas mas que lo su
puesto jior los capitanes Burten i Spebo. Sa
liendo de Tanganyica, el doctor atravesó a Marungua, i llegó a un papieño lago, llamado el
Muero, de fi millas d larg«). alimentado por el
Chambezi. En su camino trazó la corriente do
este rio en tres grados do laiitu 1: i habiéndose*)
convencido de su ab-ohr.a indep.-nel un ia riel
Zambeza, volvió a las tierras del rei de Cazeuibe, i de allí se encaminó a Ujiji, en donde es
cribió cartas a principios de Esn'J i las despa
chó con mensajeros. De-emsó algún tiempo en
Ujiji. i después de e-idorar las cabeceras del
Tanganviea i de descubrir que el rio Tíusizi co
rría por entre cl lago, i no fuera de él. como se
habia supuesto, hizo sus prcjiarativos para otro
viaje de esploracion que el suponía ser el últi

rejión

■

mo.

En junio de ESdO salió de Ujiji. atravesó el
país cíe E'guhha. i de-pues de quince días du
marcha llegó a Mangema, rejión vírjen. el inte
rior ele la cual era comjdeta monto desconocido.
Cuando se preparaba a proseguir, fue acometi
do de una enfermedad (jue por algún tiempo
amenazó jamer término a sus exploraciones. Se
le formaron úlceras en los pif-s, i por s,.p largo.?
meses se vio obligado a no moverse. Tan pron
to como se restableció se puso en camino i to
mando dirección norte. Ueg«'> pronto a un ancho
rio llamado el Lualaba, que corre e-n dirección
norte, occidental luego, para teireer luego a!
sur.
Sospechando fuertemente (jue eate rio no
del C.iambezi. quo
era sino una continuación
atraviésalos lagos dc Bangnore< la. Luapula i
Muero. retroee«lió a buscar el lago KamoEndo,
i de allí, cambiando hasta los cuatro grados úe
latitud sur. de-¡nies de un largo i penosísimo
viaje, halló el punto en que se uin-n el Lualaba
i el Chambezi; con lo cual probó que no son si
no uu solo i mismo rio.
Siguió el curso de este último rio por varios
centenares de millas, i solo faltaban PÑ1 ¡ara
llegar a la parte de Milo que va halda trazado,
cuando la jente que llevaba conmigo se amotinóilo abandonó. Mo teniendo ni ju-ovisione-i
ni compañeros, se vio obligado a retirarse a
1 jiji, desalentado i destiniido de iodo recurso.
I'oeo tie-juics de esto fué cuando lo encontró
el sefor SranPy. El
-jdorador ingbs llegó' cn
efecto a Ujiji cl Ib ele octubre de 1*71. i cl o
de noviembre, como ya se ha dicho, hizo su en
trada en Ujiji cl eomisiomolo amei i .ano.
El 2c de noviembre el doctor Living-tone i
el señor StauP-v salieron juntos de Uj ji i esploraron el estremo norte elel lago ele Tangan
yica, confirmando esta segunda in-peci ion laa
observaciones que el doctor Eivingstone habia
hecho antes.
(El Tradieio,ds¿,.i.)
e
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me

per:
EN"

NOTtLA
ron

FORMA

Josñ jua-¿í"IN

parece

tan

alegre

Adio;, Elisa! te

EPISTOLAR

como

amo con

pensada

no

matan,

j«ues

a

no sc-

yo e-tuviera en el cementerio. 'uando velr
-.-inios del ríe», estaba tranquila; mas cuando en

a.-i.

■

halle sola: sin tí, Elisa, la
compañera de mi
vida, llore- tanto!
Ec-piie- rcíP.xn-né (pie
nuestra sejiaraciou no sera larga
dos. t re
años cuaii'lo mai me con-olé: jiem de>ftños sin ti. se ]'¡¡(. tiguran ahora tan largos (-eimo una eternida-l! Sinembargo. vni a
emjdearlos estudiando. El estiie-r/o que t.-nge que ha
cer s.'iai grande,
cuando
tú
vas a estu
porque
diar a Eogo'Ii en un buen colejio. con inagníE'ecs mae-tro>, yo tendré que estudiar sola,
Esta palabra .-b. que he escrito tantas veces.
es mi
sujdh'ioi es mi realidad.
li-pi" con impaciencia el correo, que me ha
de traer '-artas de mi Elisa: i no masque j«or
saber que tu viaje t'ile h iP.qiio llegaste huí na.
tre a

mi

cuarto

amiga de

mi

i

me

niñez;

KL1-A.

A ELISA.

Eli-?,;

pe-adumbri-s

c. «razón.

II.

Ad-bdas, ps

.Pic'u/..-,*. lo.P(/(,ro.
Mí

de que par-

CÁí^ir.s.

CAUMEN A

l.as

todo mi

oktiz.

I.

CÁnMEN

antes

s.

sin tí. la

que estás contenta, que me jipn-a-. a j)esar tic
la sociedad que te roeh-a. de la vista de JPgeaa
i de to«lo.
Ile cumplido exactamente con todas tus ¡vcomcllelat iones, ] )¿ tu- memorias i tu limo-na
a la ciegue, ¡ia.
ipie me dio la- gracia- estreediándome la mano. Cuando ni«- la soltó la te
nia empaj«ada de llanto. <t;|)P.- la jirote¡a!'> tile
&u
rc-jmesta. >i, que Pies te proteja! diré yo
también, ya (pie e-tá- ahora «rn una <Íudaeí pojndo-a i no en tu aldea, bajo un teche que m«
es el tuvo i lejos de tus amigas, de' tu tía.
(¡ue
no
deja de llorar por ti', i hasta de Leal que no

,/,./'.,.,,..

Cada dia que jci-a es jc-or para mí: ya hace
un ums
que jiartiste i no hemos recibido sin-i
m tieia- verbal'1-. j>en> ni una sola letra. ChiP-ro
-lipoma- que me has c-críto. jiorque -dentó qm*
de
ni' auns siemjire1. ,;Cóme> mi cora-ion halda
amar i el tuvo -er indiferente:' No, perdónam*'
lo que dije. Eli-a: son beberías de tu amiga.
de
que -i alguna cosa revelan es ia sim-eridad
aP« io-.
UosaEs.
E-tuvinio- eI hiñes último en I.
Ib-de temprano salimos del jnnddu todos. ,-h¡eos i
grande-. Leal llevaba la aeh 'Entera. ven-ii-

os

La mañana e-taba liv-ea, clara, lienno-ísima.
Pasamos pe>r el llano de La Cabrera que s»«
veia como una gran alfombra vcr.E. sembraela
de e-i relia- de oi'o con las llores de la achico
ria. I.*-' trecho en trecho nos haeian torcer e\
camino la- grandes matas de jazmín, que meci
das por el viento de ht mañana derramaban en
el aire a oleadas una fragancia e.-qui-ita. Lucg'i trepamos hi cu e-ta de Ees lío-aha- i descu
brimos la era. Es je-oiie- trabajando, el rancho
d" Paulina i <d hume qu-- se alzaba en cepos,
arrollándose i perdiémE-e cn el viento. Allí
Clara i a Elena i a todas las
encontramos a
muchacha- eb- la ca-a de tia liosanra.
; l'ero para (pie* me detengo contándote lo que
tú íia- vi-to on tu- (jos, lo que tú has sentido
taha allí; nsda, si
con tu corazón'.' Nada hacia
no una sola
adivina, Elisa. Ya lo adivinas
eras tú.
Todas las muchachas te echaban memos; a
cada paso, a cada ocurrencia te venias a mies-

te

1

,

I "-ae-

|

.

1'ieli ir.i.l. Ha'.
V;llll..Ml ver.
I nieló/a. CM-ril.ir.
_N,, me ili-eii-ta lia letra.

—

e;l-l A

(.Ái-.MEN.

!

—

i

I!

...

1,'e 27 dc

erere.
e„

ó.

l.eild..: ati.'H'ela-

:

l-;,l'eee.

Ba-ta que

se

i

erogan

no

abPrtamont1.

Peca- prr-j"r-r-i.r.T.s yuca-n igualar

fino

arí-tocraticei .:!■ :e P. para (pie se baga
eu voluntad.
Nada me falta aquí. pm-= tongo P--cis ,a-

con su

.

queriE -pie
ha hecho v. nir nn, listas i
costureras jiara hacerme ve-t d
El otro dia qui-o que !•• acompañara al pa-f
i tuvo que ponerme de u-;n;; anco ahuere-. Ed..s nn- atavíos eran nuevos i del mayor la/..,
desde el calzado ha-ta b adorno-: p dn.ia. zara

e-e

-Aa- ;a

ia

dillera qne .¡ueda al horizonte de lEgota. En ( i
e-oniin del l.ori/(.nte e- (E-cubr n h.s nioir.azuP- que la <-\vi-\i} n ¡ or aqm-1 E«E. i encima

comodidades ajietch. b-s. Mi tio ha

i
yo luzca,

a

tin

mil nube- amouioiuaias (pie

-a-,

.-.

1

<

oi

11ñ

■"■

«y

"

rio- de

un

(«lor de

i

r.

ei.

di-ijAmP

va

«pie

a

-

puro i brillante, que
1
n
paraje
qr..

cbbs. cimillo. -.-r;b,,Luego que < -tuve
ve'pd.i salí a la yAx. (-11 don-Ie mi tio e-p raba
a

-.

la
.

-u

a

va

<

i al acercar e
ereba. e- on.o el
le
Ai ahí --c

luego.

púrpura

i

udida Sabana, aliara

A-i. a-:, e-ta b-Pn. nn- dijo avenas me v;.«:
A cíe rjio cu ma- c; roo:
pero camina uu poco:
sombrilla! mírate al esp<jo
esa
ese velo a-í!
ahora. ¿S>j e- cierto qu«' estas henuo-A
Tio I di. me avergüenza, mil gra ¡a~.
I nc ;"..-' b- guau:--, i uve arn gió el bre
che, i fue a su cuarto i trai'e un pañuelo de ho
landa i le dcrr.mPí india botella de agua de
—

,

-

■

"

*

r
eomj.h-nuncnt
taja de color amaPhei

-i

a

\\:7.

ce*,

.

i.

otra
no i-s una que
un camino, i mas roa. a !
; n
por ..h-nde ¡«:¡-a
-n.
a.dor. la ( iuda-í (on mi- -'am¡ :.nar;<
U 1
-

-

.

—

eEr i

lo dio. i

ur-

jerecia

un

dc- ári dt-. A un estreme --.- ve una taja de
mah za alta qm* i. dita <1 ciir-o del Pucha. í ;.l
e
«-ro un
¡«arenes ¡oiuo un gran auibo
E '-ment.-rie. Agrega a todo e
blanco. ,,:',..«
Carmen, la bf.u-da del firmamento de n.i
to.
azul tan subido que encanta suavemente bje-. (1 aire frt -en qim baja d,- la serranía, ia
;
iuz de oro en ipa- se bañ .n ;.«do,- los oh;- ti
■

|

niño haciéndome

d mí i me d;y>:
reponte -e paró definí
E-tas; bien, mui bien, bu -na moza: ;:e-re¡
sabes que te querría ma- si inoras hombre.'
Eei todo su jiensamPuto eu mis grandes i
emj. añan°gro*
que brillando eniónc-s
1

1

*

•

■

—

ele !a imaitañ; renijdéicb se entre la- p
dras ( n borbotones í-jmmo-e -.
Li si 1 caia en -u s. -pulcro de fuego, ia lur, «.
el opone < ntiv 1 pr.ai -ilcm ;o
so alzaba j or
E- rc¡-:-nt .- c : e.cr.ró a
de la naturaleza
ami anasonar el clamoreo de laep-e ven a
zumbando desde' la nía- distan-e capola ha
las «ie la catedral. Era como una pPgaria '•■
■-

im

de repente con una lagrima que -procuro
cuitarme., a mí. su pobre sobriu.i. i a mi tía, su

ron
r.

desventuraeia e-j^-a.

-

,

-.

--*

'jes:

s

.

i

.

M'l tio i¡o tuvo ma- ovo
murió en hi infancia. E-to

P
h.v<\ que
el -ce:v;o de su
-«■

un

es-

«

.

i tio lo tú ocultar, aunque a m
Llame, rn. a-í mi tia que. lEvámE-e .-1
a h-s
,,j0s. ne pudo
«portar i se .-niro
Si

su

aro.

ir,

< ou;c.s
:.:.c-. nlinn
que vaga ¡-a j r 1.
e.
ah. ra ma- Ave. r- "-« nance a nu- rva.«
me -i 'oda 1 1 naiur
; 1 iirman.e-mo. :
'-dudóse
cámara sollo*, -alelo amargamente.
¡
i.
ahora lo iai- -on las dicha- i Eza. el campo i ¡a- aguas. \vS !,,.-,,. b;V i
anímale-, los vientos ; lis ar- ., tas que «-a!.
humanas. Eso.- do- e-;...-o-. que sed,, nec-itahubi rin ] ;\ -.a-'o :; '.
P;u i-n -e in -tai.e
ban para -er hliee-déun lazo que uni. ra u;: ante a E- brm.c
corazone-.
j.,ra ha ca -oh.r ba
].;rdíercu a -u hijo, i ya no E -en ¡I ng
:on
-ar.-a
d:
1
Eo
rno
!a
acora
«.e
el
ni ¡odran -crio jamas; i nada val-n para ;¡iíi- ¡
pie
is con-idera¡ ras.
par la ñera soE-ind de -u alma 1
Yo- me habia .pn lado parada o-n
cijues -.oPales .jue h- roban, la -And de que i

pan

-

dj i

-

la

a

mun

-

«

•

:*

-

-.

|

<

"Carm-m conoce'

-

¡

.

-

.

.

-

«

h«s^,'
'

'

\>> d,

aji *c:a«'u!" lEmí «le imponente maje-t-nh i
d.n quererla cerní «aracieu ent re i am ■:> cruv

\

f.'r.ni.

Ttive "¡ue -uSj.OTi.Ier mi arta ha-*a b«-i ; r ; me u:i a'o em j ;\ vio u co- al ; mo de ve. ¡«
i de f..A -.
na:.
s¡. : \ P P eq b nb
filta d.e tienq ... pues i;i.,s hj qni; u P- mu '...na.
! -oi.¡ : a ia
:ve
i lo
na
n.ovEi.as. -I pa-eu diario a. cono r b¡ . -iu !
el -e: .E-ero u
*a
E qu!
',,. ¡
-arP- pa;-a ent *av al
[)rcpar.ni\.«s ?
<
a
o11
'*a
a
n
i
id o.a ya : s -p,
i,, ca-a
Nada lo diré de las prim r i
in
":
e
i
n
i
\
a
u
A
n
Pr
r>n
eP.aller-,i
-ea
ua-.
na de
;;¡ei..
;jando _•'.
.-i*':
lo \ -'.o ;*;..
de et'qui ta i no hablati -;u
pie -n
*r
n : :Xi\ i.
ii
-e
d-d tieuine. d ias en -rra- d-- Em--;- '. o 1 n i- ; d- de ! u
re
i El r -: xo el '¡ .; i -o de n:: lev. da :
I:v
«ie
:
n.
n,i
-i
marea
ü-. .p.
Ib ido emenden lo la eiu-hi b i ¡.u. lo a- _*u- i a-í
v- .va
m
r:
r
mi in; n
a
cene, deudo
ee-aeii"au;a i Pa-: :
r ríe cae hai cu <dbi
-i
m n :i
■■:■e, :n(.
entre t .das !■ hablaród. E.a- o liamadode AV
-p. :n eb
n ne t.
n
*:;; _;
n
A-rao Fui -■■'■
j en la omEieei
■
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Í'.TO, Eil-.ó...
N'.a fué nr-ee-ario mas, Carmen, para que y.
mala i pu-üáiiime católica, no nic arrodilla-e.
i:i ,.i-a.e. i volviéndome a pem-i- mi -ombrerii
l'.o. ccba.-o a ambir. > lu-r;'...n.-i piimoro.
me
av.-i rameé .!.: le lu-nilf aver-loliza—

de-qnics
ni a!

ue.

ola. He, ni

la cia. la. 1

a

pió-. Seguí caminando

ruis

lo do ticro

atormciua

zón

;■.!-,,'■ óeia.

cn

n-i-

-ii

quedaba

n.a...

r-ti;ur.

el

a

cora

üiaiirant ...
tia cuando
acá-" lil.v.a

¡n;.'- q-ira.. óe.air mi

o

,,¡c'.ii¡o: ..'.'ero."L!i-:i!...-

-oi

,;Xa

mi I.i..- i saludar a mi aladre
a. ¡erar a
•-auóaima. cuándo, dónde i c.'.nio me plazca.'
a
raí
,pió ¡,-i se falta. pió ,lel.,;r se quebranta,
útiicil íc ofende cunó. .Mar una rodilla i elevar
la
do
mollas
lina adoración al Érenlo?
¿Las
1-,.1-tc no ji-ai-iintcll liaecr e-t. ó ¿que lie venido
la ie sencilla
v.. a hacer a E.a'ota? ,;a
I ara

.

perder

dc mi corazón i a olvidar laa -anta- costum
bres de mi ].i-..-l.lo? Si emj.ieza a-í mi ediieaacabala a ■-:.
a-in.
c. no Je an. (. e-m
1 y,., .pie óui tan vll. pjlil ;-i hubiera tenido
■1 vi'ó..i-de arre-lücirin-, de orar allí, delante
del <„\ .pe- caia, ani" cl
dc ellos, en

pi-.-eneia

1 ■';,. A. Las hOnlinche i las que d.Tranio
t,.davia acordándome de aquel Mices..; Ia tn
de mi corazón i que aun
t-za une se apol'-ro
t<. lo se hubiera ahorrado:...
n.. me a!. andona.
1
.leí malhadado paseo no lie vuelto a

abierto,

tinuamoutn

que d-i-iaiinc

niiis

ante

e-a

—

i,-piu-s

Pera saludo a í.eli.s: per separado
mi tia. Xo me qm-da tiempo ¡.ara
iil.i-.iza e-ai su eoraza-n

e-cribo a
Te
ma-.

Ella,

con
capiteles dorados que sostienen una multi
tud de bóvedas, iluminado todo por la luz quo
entra por grand-s i altas ventanas i ee derra
iiiocIiÍbÍiiios altares en las naves
ma aclarando
de lo- lados, de h.s cuales el que litadlos -upa
en hcniío-ura i riqueza al altar
ra con limen.,
llUlVel-de lllie.-n. pueblo. Ell 1-1 ..-(-litro (le 1:1
C-le-ia, i como -i iiiici-aiii..s en donde arrancan
los brazos de la cruz que la t'ornia. se eleva el

tabermieul...
El ó.i-ean... el canto, el ineien-o, los orna
mento- de O- -llcl-dote-, el ooliciir.-o illlllflC.i,
cierta severidad i economía de adorn..-. cierta
-ol.- muida 1 i raiandeza d. -conocidas para mi,
todo eoiitrlhuv.', a iu .ra.illariue. El -cñor aroh. a. Jai r. deudo de gran número de

zj.bi-po

-acerdoie..
Yo. de-pu.-s de haber e.-liadn una rápida
ni-(<u-<- a orar. De
pero e-crutadora niirada
lante ale mi mente pasaron todos h.s mios, los
-

•

i

r

por la un- rn .i.....
vida i me aman i a quienes
aneó Jlis padres difuntos, mis hermanes perdi h-s. mis andeos ipic repo-an dc'-a;.. d-d cesde nu ■-'. ra aldea, i
pe I .1.-1 pobre cementerio
nó- tii.s, i mis madrinas, i mis amia.-..-, i mía
vecinos, i toó.-, i fi. < 'armen: i l..s af.— de mi
i

[iti- va murieron
de lia.-, e-ozan de

cuantos,

radio-.,-

niñez [.asaron

uno

a

.

un.,,

pero

rápi-

lo- por mi peai-ami-aito. i el jiorvenir que sa
si ventura o
me
e-ipei-a. .jue no sá qué traC-a.
le-erácia |a'.ra mi. en -ti- ..-cut'..s velos. Oían
lo ól ¡. .ntniee alzo la ho-tia entre nacaradas
nube- ile inei.-n-.a. i -e ovó. el melan.-olic... i

sordo ruido del Va-e ano. i la- últimas vece- d.-l
de la adoración
aor..
que cesaba i .1 muí-mullo
le lo- heles, un temló..r ii.v. Unitario cerno
mis ojos.
;.or mis luí— o- i copi .so llanto de
Lloró- ei.n-i.lerándo.iio -..la talvez en medio de
:o.
ma- de d.-s mil p-r
;i.Hi 1 'ó- ini..! tú sa
lí?, cual filó mi -lipü.-a (-11! '«ira-: i la oirás.
au-cnte del bosavecilla
de
la
;.uo-,,v.-3 ,-l

pió

til. isa

a

1, 1

ICoeO. 27 de f.'eera.

ni,

rainto

X)

:.-

i.-

euei.í.a,

,,.:■■. :■! 'óeónó

nllea-. qn.

conozco

y» la-

1 ae ti..-, p..l. re» hijas de iahabéis vó-to mióla! nada dc la-e

-

como

■

11

erupefió
llevara

.-

amabilísima- ¡a
conocer

¡1

11

la-

r.-oiia-.

iglesia-.

pala que
1.11:1- nu-

!ioi
du la que li.

eate-

la. lo. mil t'ánilell!
li a
ra mi a ala!
que eraiinta fu.
iniaacii hacer de mi una ciea que pilona
iiiiii- u-e-. c-n mi- hábito- i hasta cierto
I

■I-1"
in.'ó.iicia de -,- bello «duplo. Tú lio has vi
ni bóvedas artesouadas ni ad
to columna
i-.eolia. .-..-.
Figúrate. 110 lisiante, <!■ s i
llimuas alti.-iu.a- de estuco blan.
[a. de
1

,

e

'ne

no te t. nal au

nat'.uaiieza. E! tipo ideal
ha formado mi tio e- és
¡n- I", prinii ra i esencial eo-a: que
te:
que --pa
i conozca la jrararaf.a i la
L.ap.ie j.ia-.u. i .aiil--,
'uistoria: -u-cat -. «'anm-n mia. la l:i-toria! que
hacer cua
se vi-.ta a li última moda, que .-epa
cu tin, .¡uc
tro co:'..ra;a- -an un palmo de ti. rra;

,,,,:,-.„

le

0r.1i.

mo

-nn 11.--.

c.

vi-tieroii i salimos.

.

p\

ar.e.bi-po Mos.pieíai.

ano

d.- p.-ñ-ilvul-.
li,

en

uiánór. i oró' un 1110111-111 jior su
alma ó, -cipa, p'osa -¡neniar o- lo que eu. -ierra
-1 aua-a-ama de -u man'. re. -in que falte ni
i'"--, te. 1,, ;■'- ,n -¡.i -.'■>-'
.obro una l.ara: .11, e
ri.i-ro

mi tia Eli .il.etli e. pn.í. -lante no se
td talle ll.au. lance haeer raiyn ni vele: per.
aiun-a- -naa-. la- s.-fiora.con una.,.
(.'

,

ie.

Carmen mia!

que na. a..!
acabo la mi-a pasé por delante
eUa, duba el corazón
llámente .pie
mie-rlo en .1 de-

pte coueci.io
I -u- ll lo se

caumi:n.

con

una s.

¡ni

¡

-,-.-|.¡ a

ñ -rita que

-e

I

—

liiSTIÍIBUClON DE PREMH

LA

>S

I1F.L SF.MIN tul..

El :") .1..-1 presente iuv.. ¡ugar .-aa! S.niiimriii .lo t-sta ciudad la s. denme distrinueion do premios a sais alumine- IV.
si.lió.ln .-I lltn.i. i líirna. Sr. A¡-/ dos:-, i
le aeomp tóial.a cl limo. Sr. Mu-gc. ..I.--salón cataba
p... ilo Kun-.ts. !ól vasto
o.impl-aimiiente 11. ¡io do un eseojido eon■-

.

Yi-iié otra- iglesias, .pie me j.arceá-r.li bá
htlla-, i en la de San ( alies oí predicar
orador. Y., estaba encantada .-.ti
a un famoso
tan
fácil i esj ontaneo con que e-plii -e decir
cal.a L.M...iid,.s ...sa- i verdades su!. lime-, l'il au
ditorio era numen. -o. i t.»lo- guardaban tal si
lencio que se hubiera p. lio., oir el susurro do
at.-ti. i. ai ,ie pul lie, tan ilus
una m..-ea: tanta
tante

trado habla muela, cu favor del orador, a quien
de juzgar.
yo Soi ¡¡-.capuz
Fui al Capitolio: es un inracn-o ¡.alacio iptc
Fui a la I>:hl;..t --.-a
i-tan constriñen.;., ahora.
miii.nd. i mé que.ié alelada viendo tan',.- li1 ros. i, i:. rus a d. -.echa, libros a izquier da. li
bros p.,r el l'r -nte. libro- por .¡..lid.- qu ', ni. -alo
nes ll---m,s..la Por..-. ;<¿u- se haya e-.-rito lant.ó
pr,i'; vida alcanza j.ara 1--.-1- t ini- ó i aunqil" a-í
fu -ra, i aun cuan lo el hombro supura todo
es...
adelaniaria. seria nioe'iz' seria mas |,*-

.pió

libia. .-. (¡UO t 111'aS VIi¡!:a- eni¡.!ear..n, (jue gaslaroii toda su vida escrü.ieiid... tal vez -olo ¡n.r i:im<.rtahz ir .-u n-aul.i-e. en d.'.ude e-tón ahora'' El nombre .piedó.
ubi
;¡ qué v.. se;. a tan pe-..! 'I'.. d..s esos li
bros -eníu bu-ii...? ;!.¡|. (¡ui- u ine niele a mí
en e-as lu n. lufas. I 'armen íulaV
Fui tanilóen al Coineiit.-ri... E-a es otra in
mensa i lil lioleea de libros desella 'leruailo-, .!'■-h.-'-ll..- o ].-., Iri lo-, [',:;... .pie fueron elu-uadernados eii ri.-as j.a-tas, oír,,, eu rústica, otr..que yacen tirados en el suelo, la iiuivor parte
iinóinim.»-. 1-il silen. ao se pasea .-.bre los luiiiul .s de marmol i las doradas iinerljieiones. Le
an, olo-, las pp.r.ra jus. .airen quitar su e-i.ant.a a
la d. sti n.-eieti i su- terror.-- a la muerto, i no
logran haeer sin..!., cu.- .1 Uam-o i el arrebol
en la cara ariua-ada d.- la
vejez. \ i junio a la
IÍZ? i lus

alltol-e-s

-le

d •! matador la .1-

c.-.i,

-u

\í<

tima,

i

cerca

ln":n ti.-l de la Jele-i,, la d.-l snieida.

vertuui-

,

i

.

en

ella a-í.

b-

s

mas.

.',. is l.a- tiaras la ili.s-nbuo!<jii Pedel Santuario lia nido una litó
la encantad, .r a p-.r e! niórit-i dol ao'... literai'io-inu-i.aal. ]c¡' el concurso, por ei
g-'i-taes ittisit.i que preside siempre a la
do esas li.-sias. la del dominSi

t-

prc-iiiic.s

preparación
Ita sido

"■o

coneurrida i

escepi-ioiíahnenfe

brannee-a,

on'u-;a.sta.

1•
ni '.mu-. 'i;-.o
composiciones de s..I.r.--,ilieute uió-rit-i [...r los alumn..s. -,.-fu.r.-.- Manu.-l Su!. lias, ÍPiiperío \ ore-ira.
Vi. -ente <'ai-\aial, .Tusó .Mig-nel E.-'n..Ma-m.-l M. l.-.'.os. Jó! trílogaa. ani■■

fii.pt--.

uiad.i, chispeante, muip'i. ■-■;.> c-'ii mtal.letah-nt-.. s-.l.r.. La ,Ar,:Z", ti ,].;„■■,:,
i la i-Zrl',,1 fu-'- interpretad-a e.ari !---'.-.;
i iiiae-tn'a ¡i.r tres alumnos de eon i
.-dad. .Nada dii-.-iii.s de la pane niu-ien!:
la or.qiie's i i (-..ro dol S -nnn-üan to-nen
va labrada su
i-eputaooei. S- Ir,;'." u-'iar
i aplaudir c.ei eti"i--!-tsnic. el aoven A..ei
l !-.-ar lí .urge,, o- -j'i
ep-t-ui á e-aü rai'a o-].adi.-:ou un snl-i en el i.tdjc.l .iistrn.

■

tn

d.-l trombón.
!'.- las e.aninra-ó-ó.nf-s d --■!

-uto

¡ie la del
¡oai.t
la ,1-1 he- I

r.je. la d.-l pía a.- ! a n i--, i'ati.ada
has i de leer ¡iiser-p.-uu..., -ait ,,u ei alma aj--ee

-

.pie tina -Tan parta
il- los asisti-nt-.-s t-nia i¡uo .--tai-ale pié i
los euiToilnia-s .pn- rodo-an el salón c.-ralaan tamliien ocupa l"-- p >r in'.tfha- ]. ri-ursi., tan nuuier.iso.

-s

p .-.llóp. ,,',,,

-iier

tni-t

las

■[,:■■ los

ma-

u-

:

-a

s

hallaron un o-irap.:..
/. , /'ne, -/, ,-'.¡-a ,\s P.a, .1 ,u-.-s. S ei
vi-r Via!. í.a c: ■„■;, Z Ir i V, ■„.':!,. ,1. n
Rod-dó, V.-t-.-ira. /'.Vi', 'te-, ZA iZsi'-. .".,
da ihai \.-e\. :.i Veíae,:. zir u.-.-o- i t
:■ni-- f.;e-i.nie!i lar la ie-ena
ee¡-c.

ip¡"

a

.--

innniiaei

ui

-.-

.

■

digo polio-!
Elisa.

....

e l

',,'t.irri,ii ,Zi. i
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Todo el orbe en su marcha mi-teriosa
Ue otro sol mas brillante allí depende.
Ci-nn- lampara iniíif'ii-a que fio enciendo
Ante el truiiuele P!o-> universal.

POESÍA.

Sublime emanación del Ser Diviuo,
Bella i encantadora poesía,
¡Ali! d\ xhado lo i'uera al alma mia
Tu erloiia i tu destino compren l'r!
eneá-rra
x-yeto misterio on ti
;ih.:
lin.. e-i alma a tas acontas conmovida
1'arece- ele'-prr.ar a nueva vida.
Vi la ele dulee i colonial placer?

T"
; : i -*. :i n-ran h- ea tu misión i cuan aupi&ta
:d luz •ii'. ina
K\'*ol>a ¡
io,o a di i.,! r vava el bombra le ilumina
Su iranquilo i su dulce re-plamior:
I si 1 alma e -di impie-ia. si aLati.I;;,
< ' por dolor acervo lacerad i.
llalla en ti d-1 ci n^u -lo la allmrala.
ilaiia eu ti do la dicha el claro -ul.
■

■■

-■■

-.

,!

I al de-torra.lo que e:i au rol veri a sue-rt"
Km;nte va-a i.;ijo e-t i*;¡ ño cielo
lí-'< -m* latí'!" en su tri-T.-«le-cnn-uó-lo
Su dulee patria, -u tranquilo h*"_rir:
Al través de r-u amargo -uírimomí o
Til h' inue>tra> ri-m-ini en lontanan/.a

Al -a car enn su mano oninipoteiito
Kl Ulliver-O tn le del IM ser.
í 'i ti-. I ue ni ere-- belleza i armonía
l a imájen elo ese tipo lu croado
i'naiiro (ii el or'ie existe i «¡ue ¡miííu'.o
Va perla die-tra el L'l Supremo llieii,
'

Peí An h a maje-titos,, la alba cumbre,
W-:i«la -i":npre de luciente piala,
[ A l'in ipH' dele alto s.-d.^ltil.
Pando al \alle su májico oq.lendor:
T-'dc. pue.-. i'unna ei cele-tial condero.,
i Vintice de sublime
poe-ín
pev la natura enf. ra íh-l envía
Al SupP'llU) Hacedor que la Cl-O.
('■incierto mi.-terio=o ipie elel alma
U.d pueta devánelo el pensamiento.
Arrobado on mu., imUe Sentimiento,

-

r

Tii fuiste «■) ideal 'pío allá el Kxee-Uo
Fo '«leí Labia en -u divina mente

Kl mar que en vano India embravecí' iu
Per des'.i:i.'« r-e -u t'.iial ead-n::.
I ipu1 el .-j'.;eit. en su rujido atruena.
I{. -volviendo ^u-1 ondas con furor:
l.a tempe-iad que ¡-libio» aparece
Kmiv la linche o-cura i teiiebro-a
1 «¡ue en su marcha lúgubre destroza
L'n:! uro a sU p;uo roAA ir oX.

-

l.a e-leeila de duleá-hna esperanza
{¿n- dA dolor la noche alumbrará.

S.

El guerrero, euva alma jciioroía
ajiía on le- clesfu&do la gloria.

J epie ansfa cncnnlrar en la v; clona
Un ilu>tiv i brillante [«erve-uir,
("anta un himno de ardiente poesía,

I

Natía detiene entone.- su pujanza.
avalanz.t.
al combate
Victoria lm-ea i muerte en noble li 1.

Intr.'pi'leí
Tú
Amor

*-■■

in^pins
a

eon

májioos

tus

la virtud i al

1'. -truvendo
ih;.-- mata

oo

quier

el alma

mu

aeem«

■•,

h-Toi-nw.
el i-p«i-i¡io
su

impura

lm-L

Solo el (pie cree .ve. zara contigo.
No cu ti el impío encontrara cou-mlo:
.¿ ie ha nuicrio va en mí coraze-n de Litio
Toda nuble virtud i amor al bien.

f. ^^x^-l\Vl±:..

de la edad ílorida
lozano
entudasmo
hciseld-ht
de
Una alma pura,
L'o fácil lu*ota la virtud precio-a

Parque

i Vci su ful'-'e.r alumbra el hondo abismo,
I clK-n.'.iv. de le- orbes >-.),erane..
K-m.,iit:.i; ! «en mu ala?
Va a oneotitrai* de lo.s uMrus el of.ari-mo.

en

la

C"ii'<>

i

en

-

Aquí

Pivt.-mh-te e-calnr el abo cieb»
1
,\Á
vu- a.) |. u-'.* o
que
ele ÍU >. -berma traidora!
a "a .ir.;;- vece- en vez d.e la ventura
Ui-;-' a beber en ■•■■a envenenada
A mi-era- íiacioo.-^ ]-i aii.arjura

\p

'■■

Fr.

:

■

".,...

-a

I eon l'az demarrada
I el corazón herido
¡Ai! lanzui\r. p.r tí bon .lo

i

L:,-do-. Li>delci-d«>.
Son hermanas queridas

A-i. ui'.-hoso el sabio,

—

.

Uua hermo-a n.hnije
Pe obrero- del pr-.-n'-.. d-imdad
Sns riberas recorren i -us prade -.:
Van do quiera !■«- irahts e-pareieud-j
Ue h¡ indu-t ria i del ar: \
I a >u pa-«> las -«.mbrus van lm vende»
C¿no agrupan el error i la- pa-iemeKn torno de lo.s pueble- de-ora. iados
U««nde la relijion jime en prisiones
I lee- crímenes .o alzan eoroiuidos.
,-

'

el ruido

huye

ultrajado-.

tueros

!- el mar a h«- Ljano, mon:I «i
Pasean h«- pe;:d«m."Ue -rauta libertad, de :dto ]'i'«'.Te-ei
Atrayciid«i ele Pió- las bendiciones.

1".

mun

¡jilo
apaeii.i.'
Contempla -;e es-- piélago pr.onn lo
Las (.l;;s ;;jit .r-r. i ha-r.: 1 calo
r rupdo.
IA v;;r -I si.rdo i brai.ia
íu-ic-o

-u-

'

aqueste «m !o
y.;.- peregrinan
i'.tra eiiiu_rar las lágrimas verr-das
F!.-r..-s que al borde de! fatal camino
^ ',.■ ;ai! atravi.-a el he.mhiv ] reclino
í\\'. dátelo su aroma Leudo i.; i
El er'.-A embalsaman déla vi-la.

eu

hace triunfar

Solo cnti'nce- "randiose.., hori/e:u--;
So abren a la.- naciones

on

1

t'-n^is Li educa«.'le.n cristiana:

mente

-

¡emido!

no

Atri naelor del

arutiiee-a.

F«.r ella la verdad alza triunCute
Su e-p!e'nd;da Iiandera;
I'or ella la virtud tinne i pirante
eolleldcudn.\dllv!ica -Us ,\. i*, .'.i

pn :-!■?' hae-T íeüz al hombre
l¿\\e a tu favor así-ira.
Si no eseiie'ha cu sn «,ido t-l dulee ro ■;;;' ro
De la virtt d preciada
Qe-..- a -ej alma aliento i iv; r."ul inspira.
Tu

virje-u

leírar la augusta ciencia.
Del universo reina i soC-raua.
[ al tarazón la iie-rza i el aliento
(¿ie- confortó a los maniréA he- pié. del patíbulo -;0:_:rÍen;o.
A la

mano aur-sora

cen

!o

enhiesta i

=

•

-

1

i'C:'*C

uta un corazón

su«

un

i.'r-'.-e la tlur

'd.t**- ¡o;i felice e*ienci *'
:;uida tu influencia
l'r,
>; iva luíste di 1 mal. i

aurora

I Kl hombre alh

-uia.

*

L

.■

dtaii.i -t:. inda
En tanto que '1 n
Vé reveTo' en ; ; "no
Vid \ ;-:■ -m -1:«i nn -;
lu .*
Cae re;, «zan al ala
Cua! -¡¡ei« n :u^u ;■■:..■ i;l :.i; ideosas
Vil rcJed-.r ":*";:i;t l.im -ai
le-d-..,-.
■

edm-aeie-n cris¡;;!na.

l

'"«■mu ,-] t'aro que a! náufrago señal?.

o

-

■■

-

*

'

-.

.

-

li- para «_-l pie «¡o a .,i h-n ;'/<>ta el ala
Pe 1 '¡0 \e!|:'á\ :d: MI liav» ei!!a
■-an;'...
A la luz .;■- ia c"« n da ira
Mientra- que la virtud, et; 1 »>>Ao leve.
Ira mi \ela ha-ta la pía; a ¡ndanb,.
-

*

■

-.

■

;¡;/:;r

-,

;

I
I

-te;¡;

o

su-

-.

'

T;«.

-

ó',

-o-

:

,

i.-

-

ir.-s

'¡o.
\ ■;■

]

,

:\

i

ro._ re-.

inen encía.

: i

¡I.í'iif

e.

la

«

i-

!;■

ir;

¡ia

i

.

neVA

'

:

-razón

A'.ari i

de\

¡

i.'ño
n

n:a-e-rn:i[

«

ariñ

).

'

I'.-r--;

Vn ell
'

ü

«

l\,

.

u^oi.tu

■«.

lleva

■

n

-:i

y-n '"'i

,',n;i ee

fv^u;

irnnid.-s p^n-.inia :;;•
r<di> "".I1 i:- i -rd
,te
n..a dununa.

I rotan

-

'

Ae

.

i
I

'

-1
e-n

va

;/¡*i

;

cn.'i*

.e

¡a

■

;

'■

i'«

-i

J< ',,

]

d:v

ClX

l
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.in

•
.

e

i
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Enn' ucee ¡ni til
El alma i robusto
li! cuerpo, con gii-tc

Conserva aun la bacanal sangrienta
Que en dia triste, aciago,
El seno de la Francia sumerjiera

En negra ruina,

en

La fé negada i la virtud proscrita,
error i el vicio impera;
Todo órdt-n turba la insolente irrita
Pe la revuelta atroz, que cual torrente,
Ue-oi-ñase br. uñando
I va do quier la de-iruecion llevan. 1««;
Para el progreso >u triuntal carrera,
Desiém-e la industria amedrenta' la
Se entroniza el

es de la paz amable compañera,
I al calor de la sangro i tle la orjía
El jénio niii.'i'.', étimo muere el dia
Cuando mil nubes que tormenta amagan
En la bóveda azul cruzan i vagan.

Que

Feliz, patria querida.
Seras mil veces tú, si e-as lecciones
Te hacen saber que al I >io de las naciones
-,

Jamas

un

pueblo impunemente

quieres per dichona.
Lega a tus hijos la preciada

ciencia

A la le unida en anu.ro-o abrazo;
I si quieres ser orando, poderosa,
Sea su riea herencia
corazón,

Relijion

i progreso

Lieado-

siempre

robusto

con

■

e-tU'lia

aun

latin.

M :«,.. lio; cuando enrojecido
a la aurora
Febu aparece i devora
Las llores enfurecido,
I sube al cénit,
1 enciende la tierra,
I el aura en la -ierr
Se oculta a ¡emir:

Airo].* liando

■

I solo cuamlo declina
Palee en el bn-.pie modula
Los tibios pneies adula
1 apenas el ave trina,
I ha-ta el puro azul
IM cielo no altgea.
Mas la noche negra
l.ú^ta que su luz;

olvida.

Si

Un noble

S

espantoso estrago,

brazo,

perenne lazo.

Rudolfo Yr.utiAitA Antúsez.

EL ESTUDIO I EL VERANO.

Es

mas

qne obra d<ir«

nanos

Que la ciencia i el '--ludio
Hagan pa< ;--; inhumano?
Tendrán eterno repudie,
Pensar cosa tal
M-« eau-a tormento.

La liebre va siento
Mi -angre quemar.
;S.,ñe. lienta la memoria,
Creéis retener podria
Hechos i nombre- de biso ria
I hasta el año. el ni es i el dia?
Pe mí si- decir
Que harivín batalla
El crm-1 Carr. calla
Con el rei Pa\ id.

Terrible estación, señores,
Es esta en que nos hallamos,
Parece que nos a samo?
Cotí los ardientes calore?;
I así a de-cansar
Con sabiduría
Suiltaii e-te dia
Al buen colejiah

I ele número? no hai !--:n- s
Pe ángulos e hipotenus-s,
Su- enemigas las niueis
En tiempo til no invoquemos:
Qu-- con el calor
Todoe^cmboli-mo,
I ni Humero mismo
Tendrá inspiración,

Que imposible estudiar fuera
En e-tos nie-o- de e-tio
Vn que el alma es prisionera
!>•■ modorra i grave hastío.
I lojien es
Que el descanso dure
Cuanto nos apure
E-tÍo cruel.

Apremlcr la deografia,
tPumasia de la iuojiion.i,
I la alta Cosmografía
Fuera e-peranza i'u-uria.
El a-tr.i -olar
I la zona areliente
(davaila la mentó
Tendrian no mas,

dc
dos

Ma-

vo no

quiero

Sentar

plaza,

i

Pe vacaciones
VI calor pierde

con

a

flujo
niese^

veces

eu

enojo.

(¡uarde mi> experimentos
La Física, i sn:. fra*=quíto9
l.a '.-mímica; estamos t'ritua
Para mezclar sus ungüento'».

on

p*raíía de Pienilo

Verano cruel.

¡OhoxePíi Filosofín!
En tiempo tal te derrites,
Ni Aristóteles podría
Enc.ad: nar un sontos:
I si estoicos lioi
fíuoiora. encontraran,
Si enti'im-e estu«liaran.
Su

t/iiile;

una sucinta
Ido.1 uaivz; una crónica
cireunslanriada i diaria del año \S72 en
( "nüe i algunas e -basas noticias swLru la
prensa eliilena. Kn todo elb», le repeti

americanos

I no agrada a fe
Tomar la bobina
( 'uando nos calcina

hai niuelio .pie (lesear.

mos,

ALECídilA.

reputación.

I hasta cl teólogo sesudo
Cen su meditar eterno,
Lo pa-ara triste Í mudo
Escudriñando el infierno.
Los lihn.s a í
(iuar-larán -u ciencia
Ante la im-baueneia
LM calor febril.

En nna aldea de la madre patria
Nació un varón, i por desgracia ougz<
Tos lu.-í ros enteraba i su pupila
No percibió jamas ningún objeto.

Son dignos pues, do alabanza
Los prudentes sup odor
Quo la estación de calores
Pestinan a ju-ta holganza;
1 si cn duración
Esta nos acrecen
Ijratiiu 1 merecen
1 elojio mayor.

Ni del

;

del dia al descáchalo
un
¡«alÍ«Io destello.
líe- -i -.anido a vivir en las tinieblas*
L'a.-alja tu existencia, cuando un médico,

■--

astro

ldc¿¿ó siijuiera

Qne

¿.Tan

fama ronzaba dr oeuli-ta

du-tameute debida a sus acierto-,
Lb'eó a la aldea i Ine 2* o sus servicios

I'ÜsTjÍVAS" Mt'5foz D.

Ofreció

ahinco

con

a

los enfermo?.

Nue-íro joven, volviendo a la esperanza,
Hace llamar ai e«euli-ta Incoo.
Quien le asegura quo cn nn corto ralo
\ era la luz. I toma cl in.-irumento:

ALMANAQí'K AMERICANO
PARA 1S73.

(I)

Aplícale a h>= ojo**** con pran tino
La lina punta eb-Í delgado acero:
Corta. limpia i e-clama alborozado:
«¡Concluida operación! ¡¡Santo remediéis

—

Hemos recibido esta piildieaeiom do
la (pie, sin conseguirlo todavía, -so }1;,
(pie-rielo hacer una e.-peeio de' reperCude
americano. YA primer tifíenle' csiu Alma
naque im fiono tum rl ínteres -pie- su ¡ni
tor lia
a-pirado a darle La* indicias mil'H: los puisos auiL'rirain JS Si mi nn tan tu
incompletas, i his relativas a C'liilc dojan mindi'i qm' desear.
C-UitidlO el Ada a,, .apir A ,,)■' ,'éci /tn.
ademas de] Kalenehirii», ii«.ticias s. d-rc
íes
po

g-:ddernos americanos, suluv el

diplomático e-liileneq

máticii estranjero
consular de Chile
'id'n volil-utn
,-jí1.

—

Stutia- >*('.

—

<-n

1s7l>.

(

en
en

el cuerpo diplu'hile, el ouerpn

América,

*-.° (le OG

cuer

Era la noche i el enfermo pudo
Mirar con vista propia cl firmamento,
1 .os astros (pie tranquilos centellaban
Eu su campo de azul claro i htciio.

¡Ahquó bello espectáculo! dec^.
¡Pli! ouáll bello <•--. S, ñor. (] alto cielo!
J. palpitante el corazón, mostraba
—

Lo- astros
—

p.'.js.— Iniprtuta

Sacio-

¡no]i;d

Símbolo

En
I

mas

<«E-ía estrella, chimaba,

Pon»

Tan ¿H';ii;-le,

cónsules

luciente si

mas

ntro como

este

nmi hermosa.
limero

es

aquel

bridante,
sublime.
del Peder Supremo!

tan

cierno

¡a ib.?.

afán le

lau

sorprendió

la luna
Circo

quedó ab.-orfo ;d ronteuq«hir!a cl
¡T:iina belleza abisma!» repetía

.Mirando el

astro con

vehemente anhele.

-.

2.14

Fuf' el tiempo el doctor
qne abrió mia
I divisé la luz del -sentimiento,
S.-mí encender.-c fd corazón helado
I tembló el alma de amoroso anhelo.

s (S¡ esto es ?ei hombre, tuil marta He es da Jo
Con su vi.-ta palpar antros tan bello.-,
líenieeo del qae míra indiferente
La -randczade l'iod... ¡Ai! del ateo!»

-

aparecie)

seinrien..h>.

\ i una mnj« r hermosa i fué ! asíante
i
i La íím- a hermo.-ura a mi cL-ce;
i
I '< ro cl lien qm pa. ó. i cl dia vino
Eu (pie un ánj-'l tan pi:i*e« como bello,

Pálidas las estrellas so ocultaron
Pn el manto eh' luz que el a-tro excelso
"'■nidia sobro el mundo, ma ¡«-^timso
El espacio encendi'.'n.Io en vivo í'u-^o.

Mohirm comprender que la h- rmc-surr*
Lela virtud Cs solo complemento,
Mas hermo-o. mil veces mas hermoso
(.'ue unos ció.- ardientes como el fuejro

Perdió an brillo la admirada luna
! declinó por tin fea- de los cerros.
Mientra:, el sel p.i -.-aba o-plemh.roso
Id trasparente azul del firmamento.
E! Ci'**_"o qu-» miraba el

I que labios ele

espectáculo

L.s

pupila

uto'i fra-^c ali;una en el lenguaje
trf-mnlo- labios un acento.
Para e-prosar d.esu :dma la surpre.-a,
Pera e,pre-ar el ee/.o de mí peche...
Nn

Si

cnei

1

.

el. -pai'by
¡Tanta haz derramada
Qu,. hacia re-altar el lujo elfiv.«!
1 tan ardo lite fileno enviado ;d minee,
L^uc al bosque daba vi, la i al desierto!

nn corazón

amaio.'

Aquel amor ficticio eh ¡ó nn alma,
Ln ¡ii-oii de mí vi la fué -u tiempo;
Hoi "res ni mi única e-i er..nza.
I eres se.hi mi dicha i mi con-m-ío,

i

en su-

Tú eres el <-.>] que sorprendió mi ühna
De los amores en el amia, ci'lo,
I --crá tan difícil hallar otro.
( 'omu otro sed que alumbre el universo.

en

;

Santiago,

,

noviembre 2S Jel>7o.

Francisco

Mirla la

i nivea freuta

ro<=a

i tie-ruo,
E-c ánjel (-í-i.'-. tú. querida mia,
i )e tu sexo purí-imo modelo.

ardiente. M'die-utc el pee!. o,
Vn ¡ai! ian.. '■ de admiración i r. ■-,
í :_;a/. espiieaciun del ..cnl. miento.

Con la

ojoa

M¡ré on earla mn'er una lumbrera,
Como estrella IcPz di ! firmamento,
I se fu dio mi alma un ¿nj«d bello
I encontrarle e i vi, auu iuesperto.

Estas i otras mil e-ehimaciones
Pronunciaron oh labios en cl re-to
De esa noelie dieho-a. ha-ta qu «'1 alba
Por cl oriente

—

de

Borja Ballestébo3.

lengua, la pupila ipa.

[>e dicha i eratitr.d henchido el pecho
Siempre contemplo el sol, mi d\ mirando
^

D.-l

Y0<

Sapremo Hacedur J-J-bil ívlhjo.

i

ns

i. as

r.scL*;;!,.\s
unidos

IlElíMAN'^
c;asr. v>,\' es'

o::

senir

Le>s

nsTánoa

AMf;a«j¿,

II.

■^i <p\

Co

no

te

res

eompremler,

adoro, i

[)■■ mi niñez

en

en

los

(Con.'.a.ion.l

amndn mia,

mi ardiente p
remetes ti

.-no

Nos hemo? empalado en liaoer c-as citaí p*cómo entienden i practican loi
ra deniostrav
Hermanos la libertad de conciem ia: no consis
te para ellos en di-imular -us creencias i abdi
car d.' ellas, ni en la confiscación ele la libertad
de su-- alumnos bajo ol falaz pien-to de res

mpo-;

rVc'iluieun* hallará?! para ese enigma
ó. -.icé. a ^.dicioii. que dartequier.',
i.;n." de tu alma al- jará la duda,
>; cano

done

aplicas

este cuento.

Vo vine al mundo uon«b' algunos
Viví inocente i al r.mor fui cie^n,
E-taba tan a oscuras coiim estaba
L "cl iM-t-ma solar aquel uainebo,

onardarla. Por lo demás, mis n-Ma- les trazan
de conducta que deban se-mir: «No
recibirán ni conservarán eu la e-cue!a a nin
del
alumno
gún
que no a-i-ta a la esplieacmn
he-tas cottw
cut« cÍ-mo, t:mto h.s,il,inin«_res i
lú> demás dias.)> (Cap. VII, th)
la línea

:■

o

«

cl Estada dc Nueva Ved.:, f'.
en favor
de él es l.t conef-i.-n ( 1 ^ Ví) de un iÍÍ[.!ü;iii de ine n'pora-..-bm a
la u:ii. cridad de Nueva York por lo- red oma 1
habria n
i
qu \ p:'..t.'-taui.'.- oiüti eran,
se Luhier; hecho eh:;ot ).■_'' ¡o »■.«•-.? favor si no
iioí¡e é-\. Y u'i í'un lado en lsód i coumn/.j a desarr. .llar-e desde el año poniente lia o la díroiM .ubaf

Ba^tarn bar e-a- r^L* para ronvetme-se
de tu superior da 1 da b- II -nn mo; i de t «da
las eonenvja.io ee- rclijLsa-. para la c iseu ín
fula dii*e.'«*io:i es airara, constant i se estien
de a tole; 1 e mé;o las e-t tn ba-adus rn 1 i ex

hecbo

■

-

t-, cn

qu

'

prueba

'

■-.

las innova -iones p 'li^ro-a* im [ini
cien nitro lucir-e: h rutina i el ib-cuido cnj-mdrados por la uail'ormid 1 1 i la íimnotcna en
cuentran un ob-;áeulo insuperaU" en e! ele
vado fin qu se iir.ipmicn lo- qua cntr ;n a mu
oonere^acien, i cu la rigorosa ob-,-*,*eami i de

periencia;

■

avisos o emi-eea
no sm s:m;>l -s
de que c ida cual sama el pard 1< qu.1 qau re.
Para presentar ma- qu na ej anpbi. he ivpv.
lo que leamos en el capitulo intitúlalo f m
deben pzrtar--- Cjs II --..i ¡nos en Ls r. .o-, o-.- „L
Hermane- no hablarán de sí nii-m <a n¡ de *-u
padres ni da su pa:-, ni da laque hayan hecho,
ni aun de b> qu hayan vi.-t > u oí 1 •, d cien be
.y
per ejemplo: nll?. vi-to u oid decir til cusa;
ni de la cornil i ni d .« la Icbida ni da ninguna
de las otra- n ved 1 id es del cii.-rp «. ni de na 1 1
Niuirun Ilermam.» se
(pie a ellos se red ti
informará da cosa ab;ai:ia itiá'.d i de mera cu
Ln. reírlas

las uni\ er-Í«!;«.des. lil curso .le
ío 1
lo (pie coucie rn;; a la cuS'-ñ.iiiz i ebi-ica, cien tí) i -a i e-omcrc ud. I.:!- ,aenei-'.s natnr. des -o:i allí t.hj. uAe uua espooi i :. ;■ aeion. Li co:npo-ii ion i la literatura inglesa se
enstñ.n i e-tuetian c<m unéxit » notable. La>
h-n^u:- inm .rt;das de (ba.-eia i de 3b. ma, que
en e:,*as
par:-s c-tán (hedorabl.-nivue1 de>eu;viihelí-, son aíií cultivada.- con e.-uiero. i
a'umnos. escribo un ]iro;-.--tao!te <n cl Ue,;,--

e

*

*

.-

limación de

1 .se-tu lio- alir.ua

jos

■

•

■

—

>

pr;i é.ns d

i

.-

.1 cen ■'. d ;n
[ir««»r,sa no-able? en
la- l-'ii,*u!-. tinLi-aris i niodern. s, m> méimque en la i niatematieas. Cada d-marta-nento
.-

-

riosidad.»

Suprimid

t<

das

la-

conver-.ieione-

en

q-n«

inúiiIcs i esean filosas ¡Cuánto.sil -máo habria <ai el
munda Í cuánto t:o*np:> qu alaria para oeuparno ae

trata

mas

q¡i" de

cu-as

eirá

eas.

serias!
Lo? ILeanaui- na dirijan tan solo or-mudapriniari.e: tic cu también colejios i a'-ademiaT a ¡renioque merecen una ni eic-ion e-padah
el coh-jio í'un ia lo cu S ni Lui- en L"C>1 e in- ,-pora-i-' p o- a-t de la leji-edtur.i del al --a- i en
lNÓÓ. E-a 1 n. -o. -pora dan imp.-rta e! reeou >eimiento de ser alguna institución el? u;Íl¡ la I
pii!>li«*a i quj. e i e-a virní 1, s¡* 1 s"ñale una
Ftibvcneiou en (1 pr --u «u *-to. Era dirj;«lo en
1*71 1 por el II -raí \m- V Lvars qu-> r-nia con-if.o d¡e/d-('i.-> ll-.ane.no-, un cap- ibin. i v.-rios
profc-or.'S; cd núm "ro d alummes alcanzaba a
3.0), El ,...!.> íj fu:i la lu en Nieva Urb-an- en
l*A>,p e-t.i con-truido con proporcione-; ma_rriiti'-as deseomnádas on Ear.-pa, e-m patms es
pacioso-, va-tos j trdin-s i un bo-qu d 21
hectárea--. El Wi-cousin posee un cb-jio. el
Ool'-ja» de S nnt John, t'un !a lo en 1-^70 por un
jener.eo ciudadano*. Má Lawler. que lo ha con-truido i amobla lo a su costa, ha dora«!-> a lolíerunuo-, fun lado una bibüo'.va i suminis
trado cuanto era n"ee--nri<> jiara la lue-na oducacion e instrucción dc los alumnos. No ha
fTa.-tado menos ele .'b'iO.uñil fran.-o-. Acaba «le
hacer abrir a poea di-tnicia u:ia e-cu.'hi de mña3 que ha confiado a las relijiosa.-. de Nuo-tra
Semn-a. Para manifestar con cuanta hu*;ru"z:i
gastan lo- norte-a ncrii ano- cuamlo se trata dla instrucción, ba-ta citar la o-eiiela de S.¡int
Janms. construida en Nueva York p«.r cl cura.
M. Earrelly. i que no ha colado mén-Ja de UOU
mil francos.
l'ero su cohjio mas notable e* qui/.a^ el de
eo en cosns ma-

.

■

'

■

*

s 'Ce¡on«-.-:
h, primaria, h: i..-- ha i la aearl'udea. Hai cur-ns especial;
j^ara h-s, que
[jiúercn íe^uir la carr ra «.leí omercio. fse
aco-tumbra a 1
alumnos a oi-cn.ir el a-untrj
de las lecciones i a <.-■ r su opinión sobre bu
puntos C'tntrovartiih.s.» íd miui.ro de !•■•
alumnos es maso m"no-d«'cuatreeientos. .V (■..
te e--t:ibl'aeim;e-nto e-tá ad,. crida
la Ase. "¡ación
Católiea eh.- ha S-li,-. cumpue-ta dc los antie*uos alumno- de los Ib-rmanos,
(pie se reuie'n
para conservar, e en 1- s buenee gentimkuto;

!■■■*-

-

«

»-

dero palacio. El cuerpo prim-inrl .k- la con?tru.cie n ea un espléndido idió.-io do caliladriII. ■; mi.!.' L'-'S ].i.ra de lai-oo ¡.or ,*ói a 113 do
anel.o. 'l'ieue cuatro | i -o- -in contar el de haz
de la lien-a ni la- I libar lilla-. Heeluas i lorrel i-..'re el ni¡óra: la- ilcclia, alcanzan a 2A,

httti L, '.iú'.o on su .duración i pro-errar-,
i
laa scducci, ,::.-, leí a i.i". del mal , f-tupl"
ilo las- ¡r.l-ielle.. L..s ]ó\ enes han l'u 1 1 1 ;i. 1, l-ll
I -a',;i :'.,.; i n-vi-la i-ate'ó. a mcn-nal. /'• l.a pa
i a
lle- Z.J... :Z:, que hace Lona. i- a los nn c-íros
lus alamina, i tiene un Ine-ar nmi distiii-utilo
elitr.- 1 is luólóaó -n.a» dc su lia-.-.
¡11 i. l.a' de los 11. rtnam- no ctá í-t-trhpi.lo

,,-.i,-

.!..-

■

.

\';,'-

1 del -uel.. l.'nti parre .le

-

ii-aL-iaili. o e-taLle.-inn. nt... la .¡ue uctij a! tai ¡as niñas, Lasido
de
lallamas.
.nue!,
o
no la.
presa

v.

o---

los establccinta nt.- c-colata-. Pinjen lam
oía- l.a fun
i-asas de huórf.no, e-..:nu la
de
lo- cinco ha,ta 1...- .¡niñee año.- de ciad i st- l.s
dado el ,.l.i-|..i de Albanv. en ,-l b-Tado
.aluce..-:. -n. alimento i
pr. p. r.-tona in-truccion.
Nueva V..1-1. i el que .-e c-lal.l
s.l. re todo se han di- 1 t.-lo lo qne necesitan, al mismo tiem[.o qu. se
e en l.s.'.l- n.-ro donde
-rain .-a, ap-ii tal.
oó.
iodiac-r-os
le, ,-n-cf,a
Oi.uiido ha'aido en el 11- ,',,;„al,aj de Vóe.-tVi. in lo que mucho, niño., nal .an ti ,-;-,. tr.ao ci n
el hábito de la \;a i_-tt:i . i:, Utia e-tf ...a ta ater!,a fundación de rsta iu-tt; u. ton os .tela. .a a
.'. ti a lo- lii.ro- i a toda cía-- de e-ludia-, el
«'..n.-.rnar Ilut-rucs. Lo- niños católo-,,, al án
li.-rt. tuno lolio-.. tu-.,, el p ai- :::::■ tito de inlrudentele,, caían u manos d-t lis pr..;. -tan'..
:lu. ir oücó.-t lo que peta lite ..entrarlos i darles
una
e-t:':itulo a h- tea- l.a. a.
c.t.to un
part
rieei- que .-.óo el
un
e>ti
pin, su pro.-eliti-ino
Je los beneficios. Hubu a! principio -a-. ¡a-,
lattattsmo pu-rale aprobar i en h.s que le apadc.-pucs zapateros i p...r uiiinio eult.ia i..:-.-..
i-ect-ii aó.-olutatueiilo aquellas su-coptibtlhlades
oaiiau
eat p'ut'-ro,. pauti-ler.ra, .-te. i...- hai que
inaiiile.-ta.las en otrtts eireuu-tanetas ,-n lavor
dc ¿i a 12a franco- al ni.-, l.a in-tituctot.
,1.- la libertad do cotlekii, ia. Lo- Ituiatl et.ttleoltea -ti- economía, a interés i lo- sumini-trtí,
.1- «ó i los cuCal-iu al .-tre
iittn- de 11 .mure i
,1-1111 sr... ñeco, ida. h
plata para vc-r.dü i -us
Cristian rr, i'uó.lc-e calctimo oeste a «casas
ratt-t...- menudo.-, que varían entro 2 Inin-", Oo
)'--,-/; >.-„,- del 2< I de ur-yo d.
¡ ::-. di-e la A
i ó francos al mt-. Compran por -i nó-tno- sus
INÓl, qt.e cincuenta mil niño, han ,id.. ara.
Ln i -ola iü-iuiirf.n de
il-aje- i S- VÍ-1--11 11 SU etl-iO. Muel;.., de OntrO
!.;,;j.h,s a-i a la l'ócitó-, cuando abandonan va la cu-a poseen tló-l
frailóos, hasta lmltl franco-, fia lo relativo a
■-...•. eu don
acido di,-/ mil niños catolice- al
la in, truc-ion cltin t!i-tr¡hüii!t.s en once elade 1..- utas rohu.-to.- ht.n -ido vendidos.
La eiu-ñauza de la ntii-ica oeal o in.-tru.-,--.
alelí-, ñor ¡Itietc-. d. -p.tes de halcr-casenietital es mni o-merada i lia pr-.-lueido i-ss-ohaló.,
;ra:ra-!-, ll.lcotlc.tr ra, de h- Hermano,,
1,-ntos r, -ulttide-. Lrt.n mu, o no im- '..DU eu
hal.ia -i lo por mucho tiempo
¡a obra qae
',:
l.sf.l. dolo, eualo- cíenlo eiltcuelita tle ellleo a
reunión ce
una de .-us pr.ocupaeionc-.cii una
li""' tie
tíllete año, ,ol. míenle. Kl I li-nualR. 1'.
lebrada en 1-sdJ i cn ht que ,-e olieolitraa .ra lola cabeza tio
>u
ne eoll-i"o tatolee llorinano-. A
i-atolic.s un,-, dt-linoiiiil,.., de Nueva i ork.
cada tlepai-t-tin.aito. iniprenta. mil-i. -a. -' i o
idea fue aprobada por todo- i en la ini-nia
Hermano, i.i
na. eonleeeiotí de ropa-, hai uu
bion -e lera antó. una suscrie ion. e arios tle lol'l
eoiititinza que t- nenio- .-n .-a iii'.eiitu 1. diotí
miembr... pr ...tile- se -uscril.ieroii iv,v ":....«
ti 11, -1-11111110 lóia-etor. im, pertnite no imponer
iio.nbra.lt,
li-tit. ,-,.-. lll Hr. L. s-illituan Ive- l'ir'No- sucede froles la lei de la olau-ura
me-i lente de la eomi-ioli. I.rto aa- a -u aet
cuenlcuioiile que eontia-iio- .1 carro a al-mio
a! i .ila.l,! ai/ol..-po. el O «le abril de
■',.', la ¡n-lituei..u i e.-i .i. i uu diploma de in
,o esa t.'.i-a tairte con til-auna tonii.-ion:
,l;i.l
.'.'-/ /'..,-//,. /-,ri, ..ración bai.. el tu.dode
ce,,,,, „i',AtiP,te l;,„„„„ '---a-'-./c ' laldrtu r, j pi ..na une- ¡r.t -att-tn.aa.,1,.
S.-t- mil niños han ido redi. ríos en el 1 ro
,!„■ rl! P„, A- -) 'ork. (t-oci-.la.lpna la prole,.- I
toctorv ,!.-,.¡e su fundación. !.. i_'a,lo tetal.i.-.eat. .Íleo, romanas abandonata. ... .ie ios ion..,
'■ de la aperlura ll.-rai a 7. Ya ! .UNÍ tranc-t . t'-a.
üo-.-t. la ciudad de Nueva York. ,
..; han -alo
reeap..!-,, iieop, n.uente1 ..s llei-.naio.s ,e inMalaron inmediat-iineiilo ; do I.i.im.i.i
i al lado ,.- e-table.-ió. una I no-.. o- ,1, 1 t« ,,-..-.. pu'.l o.
ca-a, a
a

inen

-

-.

-.

■

■

-

-.

■--

-

..

.

-

-.-

.,

...

•.

,

-

,

en

parala,,,
i

Caridad,

l-'.-os es-al.l.cimieuto.- \,:„\ isori..-.

.1
¡-or la h.o.tli li

I

o

um

.,j

oca

lí

t

.e-otal..it-!:','iim-.-ro.lelosmño-.ei-ant...lti-.¡ainiu
1- l-lo-i lien. -de ineolivem.
.-,.,,'
Z: Ae. UA ..-.caloran, emptat- p-r :.'„
.-

n.

ebaeía en la aldea tle boto
dc Nu-'-a York. 1..-. leparían, e,
io, ma, i.a i io-. i do la, niña, lia fon ti a,¡

-.„co,
,f.

■■•

una

tena

...-a

alia ol «..' de

utuvu

de loóle

e,

un

ve:

-.

j!

¡icm, b
II

r.

:.,:.,

don «f.l ral Ca.a ta
a
qne funde na /' '.

t,

l, -.-

.!:e
iit lo
to labre, un n. alai ie
...ia ó.e
ti- pettiteuoiatia.. oí ¡o la
n.o rao al -pie
uicatieii al « '■ lo r.
i,

-o

do

.u

Cl

.-

pública
.1,

del

«Or

la ill.-sii.-n
una
se

Oa

l-.tede

ootinti,

le

dirse en tre? punto=: en qué cernidle la eonfianza mutua; cuáles son los ni" lios Je n1
ucrh; confirmación por la e-pera-ncia de he
princípios sentados. No citaremos ma- epie ui
¡solo pa-aje: v.L'eii.-idcranios de -ran importancia «pie las autoridades i lo- funcionarios delas casas de corrección encuentren, en lo.- ,-nbdit<is que les otan condado-, la mi-ma rclbimí
oomh(pue ellos proíe-an. (.'uando so llena esa
i-ieii. surjo un irravc ob-m.-uio relativo a la cor.-e.*.*ion: -mella, hai muclio.s motivo- ele h««
el ¡u-bor diñado ; ti
t -l-d ed l dc-ceito-anza; l

u cuerrasu admirable coneiucta durante
Nadie lia olvidado el magnífico homenaje que
acaba de rendirles la Academia Francesa, dis
cerniéndoles el premio pim-to a su disposición
por la ciudad de lio.-tou i las h. ,,„o-:,- pala
bras con que e! dmpie de Xoailba- jii-tiíi ■■.'» e-a
elección. La ciudad de liuan. prole-lando con
tra la conducta do alguna- municipali'hide
t 1 de d.e i.hr-e a ei 1 1
una csi itua en bo1.
nor
del venerable fundador de las K-ciioh
1 i'i-tianas.
en
esa ciudael. en el
(pac estableeie'i
barrio de J-rní Se"- ero, la priun-ra casa coi;! mi
de -u in-!Í:u!o. la de San Ion, donde él murió.
['oía nada habla mas alto en favor de los Her
mano- como la
j 'iicro.-a abnc-j-acioii que de.-pi-a-tau donde quiera que la.- Miscrie-ionc- parti-neii
iicularcs
que suplir a ios reeur.-os que
les han -ido suprimidos.»
Jiliebra. entretanto, e.-pulsa liberalícente d-'
Parece hacerse
su territurio a los Hermanos.
ju-tieia reconociéndose indiana de darles asiío,
Sus lucubres de listado rematan ahora mi obra
preparando una lei sobre enseñanza, de la que
o.-chivcii la morad. Lo.s rejos frauce-c- ha!*ia:i
esca
otro tanto -i pn !i- ran. Por ahora lio l.s
sean injuria-, insulto.- ni caliumnias. El triut !o,
t::\ier"n
di' que alpaucas se a\ «T;' üeaizan. (pie
eon

,

«

-,

>

—

dispuesto a Ver, cu el Mentor caritativo
correjir sus mala- iucliuacic-ims.
hombre que trabaja solamente por nio lili-

i:.ui

que iiroemra
un
car

i cambiar

¡-us com

iccionc»

rdipo-a-.

••

>.>n

debe apli
carse mi .-olame'iite eei la- casas de r-l'njio i tas
ca
las
de cdiieasino
también
eniteneiaria-,
\
,'¡o:i, e-n «pie tan m c< .-aria e- la e-miianza mu
tua, l'ara pre'inuuir.-e ce»utra las tentativa- ele
en eí
un
pre-i Üiisino indi.- e-r.'to. no se recibe
los verdaderos

c.-os

principios

epie

■

C- A ,-m \t--rg, he niños i[tie pertenecen a otras
coinnuionis. a na.anas -pie hayan sido conííados a ci.ai -ia e-ierta por la ]■« -Ü'-ín o su- pa iré-,
íi! e.-erhor trance- Saiut-Mauri dice ;;•;:
en todaparms
mi-ma ele !¡c;¡oi--:i i la uu-;na
i
en tohieulvialo.ruido-:
iuíelijencia (¡ue
paries Id i «u» bendice sus ei-fm-r/.os i has da el
mismo C-'dto. No abren una escuela sin ipae mii!
prout'i se vea lbm¡: jamas la, falta de alurniM*■>■ ¡a- liaeií
cerrar,
Sus es -uelas no ceden a

ül'e-ph'L'an (lesliermamis;

t-1 misino celo, la

;

suhado tomar rellene-. No de-per hai ci n«':i-ion ib- hae*. *!«-.- quitar Ps .subveneáones iiiiiuÍcipilc-. Cuamlo se sienteai mas fu. rl--s, procla
man su
propia liberta 1: la de- los denn>. no le.i
importa u; la. La Usan para trabajar por su.i
oropios injcrcsc-,
pret-.-sto de trabajar p«r
los del ]>u:-ldo: pretendeti hacer creer que 1:0
lii-nen otro anhel 1 <pm libertar el territorio
eran
de osa ■_*raii cuija que se llama igno
rancia. Para elle* tienen un proeedimi-.-nio ínialible i universal, «pie se re-uelve en la irni'.ui«h: 1. Ia ol.ili'.etcieiu i la Iai--ihtd. Pero ¿cómo
aplican su -i-lem:n- <Jratuidad: tóelos paean,
lü pú! Leo o- epaie-n debo co-t"ar su.s es"neias.
L«e- que no e-ran satisi'eehos raí bis ipio hai
pueden abrir otra- e«»n mi-s dinero.-. Pe- re* be-,
-«>

Paris aventajan io a bas el -111:1f.-iableeimicino,-- escolare.- por ht solicbez de .-u
in-tru-acion. ht..-; (jue -e ]ir.-oeupan ele la hae:e-:i«la púehea roce.m.ceu la ec-amuna eon (pie
bós Ib-imanos .-ii-vcn a la in-trueeioii. Los que
e-c 1 ro,.aipan mas por la parte moral e inte-l-vtn:d rcamoceu tóela la superiori lad de la e«iur ación i
la instrucción ipi
1"S niño- r^-ibon.
['rose'Tan en America bajo el rejhin n ile la
libertad: prosperan i-jmdmenteen América baie«
un ró iiiien 1 ue varia entre la
j
protecei-.o. ¡a hbellad i hl pelX'Cllcioll. J¡«-.-Í.-'.e!l Vial ol*Í« e-a
me ni** a loata-pie- cobarde- i llanos do odio
ip:e oon rra ellos .-o dirijen.
«*-inemhar_'o, niie'nra- el Hermano Pireetor
:h-l h'-rmo-u c«d';¡o de Manhattan pu «le escri
bir <p:e en América -11 urden e- rt-p"tada i
mu--tra:i

en

■

■

Id-tudo i por lo- chldada;
pie ahí ««iiii 1 Ieruianu es ¡e-nradii
)>. mirado u un» la
perfección de ia humanid oh
i'.[U hoi. (ii ne.. --tía oran ciudad, nadie >•■
iM'.n
ria a injuriarlo ni in-uítarle: la. cali ia!
ijdc li. ruii.no L ri-íiaiiu es uu pa •;■. ¡orle, un 1Ktulo a! re-peto i a la con.ddora.aon." éue;

^apreciada
"m«-

por el

••

1

■

—■

—

i-u-eñan ¿¿Tatuil amonte s«m e
desinterés leanti¡iátieo. Pr<iliie.- nu contra-te que 1«- u/oiid-*.- ' >'.I¡._'ac¡..;;:
el
niuii'lo
todo
ib.-berá ¡i' a su- e-cu-bis i e\ ¡¡al
ia- otra-, porque en aquella- -chímente -e ad
ministrará en la- ihi-is que hs eonvei;i;aii ia
in-trueeiou nue n- ca-iia el p:i«-bIo. i sobro todo
poripm tn .fia- m. se hablara de I »io=. del al
io 1. de la vi hi futura i mucha- otras cosas
que
elio- qmeivu que a to ia cosía -e ignore.
Lai
cidad: veda [ier-cna que c-té eonsaüTa ía a I¡ioi
ma.'-tro.-

jmlsado-:

=

i[i¡e

el

-

e-

—

—

■-

'

-.

ab:je_nii a-'U i de-iuouvs sera f'orniahne-u:
li:i-Í.i; p.jr e-tendeii. será e-.-eluie!a- tambica
1 t.*r -olía
«pie t( noa creencias reliiio-as.-

con
e--

la
iin

lo

,|U' in-o::*an (-11 rran-ia. I dar
eioa. aiiiim ¡os loas hostiles a
leai! .'..ruehos ehjie, míe elh
.

Ije-ll,
U

Jim.

Uleree;

lo

p.'-iir;-'!!.

nuevo,

hnpuo-t

«

-

a

■

liivor iie

sario-, i-anoianeia ubi i_«_ra loria de los d beia
e;e-ucia!es. tales ¿olí las La-ei -.obre «(ue i -¿ r.

s

fundar la rejeneraciun i
prosperidad de Francia.
Pos rojos t!e todas jiartes i de todos los mntues, mas o menos teñido-, inclusive los de
nuestro Chile, tienen los mismos in.-tintos, i.i
misma relijion i las mismas
aspiraciones.

jos tranooscs quieren

VI.

la

T'le.desia,
Pura,

To iíivi>.'

tími la

como

como un

vÍoP;*i,

nreánj 1 del' ¡Sanee-,

m¡s su-ñies de poeta

cu

I de ventura

me

embriagó

tu amor.

Uafaei, B. Gciiucio.

Corazón fiel donde repoda cl
Sin tí ni dichas ni
O

rn;

A la

HOJAS SUELTAS.

tú

eres

planta

agu.stada

son

en

cl verPl.

LS72.

Eskique

IV.

Imájen

m:o,
pPccr tendré-,

para mí lo (pie el rocío

d^l

Solar.

las ¡lores

li- Ia belleza;
Pasajeros in-tanPs
Piaban como ella;
P -pm--', vil polvo
Kl viento las disipa
Con leve soplo.

LA MUEUTE DE üN

COMPAÑERO.

líitJJ.

(Coaclu3;o:i.)
V.
VI.

Llanto brotaban sus ojos
¡Pobre luja de la desgracia!
Doblegada a sus dolores
•lemia de.-cem.-olada.
Madre feliz la vio cl mundo,
Kn su ri-ueña mañana,
Mecía aleare tres canas
l al lado ele ellas oraba.

Era la noche I abroga i fria, li ban.la dc fo
cn silencio alejada de la ca
rretea-a, el grupo capitaneado por Juan cami
naba por ella algunas cuadras mas adelante.
Pe repente el Macheteado que. el primero.
hacia de centinela, volviendo su caballo vino a
itví-ar a -ns cemiiiañaros que so divisaba en
tre !a fombra un jinete bien montado, al pare

rajidos marchaba

buena presa.
Pn.'-. a é!. dijo Juan, sin hacer caso del
Chato (pie le advertía que seria bueno avisar
al j--fo para que cl golp" fuera mas seguro,

cer

¡Dulces

-onn'-as

fugneei-.

Trocadas mui presto cn lágrimas!
Tres tumbas abrió el Señor
l'ara I03 hijos de su alma!
Mas la caridad sobre ella
PesceueÜéi, cual aura plácida,
1 fuerte, ante cl infortunio
Levan tose re.-¡gua«!a.
Dios levó en su ro-tro bello
Kl pesar que la agobiaba,
1 «Celestiales consuelos
Le brindó cou mano larga.
De-'lo entonces en la térra
una misión sagrada,

Cumple

¡Cuauto-v padecen i jimeii
■Son hoi lus

hijos

de

su

alma!

—

S' ria

uua

cobardía, dijo,

re-pondiendo,

Te

I
un solo hombre ¡a él, niños!
desvió tras un carrillo su caballo para dejar
miela víctima se acercara sin recelo,
Pronto se vio marchar tranquilamente por
el camino un hombre qimmoutaba un magní
fico terdillo ipn hacia alzarse cl polvo de la
tierra, enjaezado con el lu;o de nue-tros cam
eua
po-. Su am-ha ■uj.d.ni con ricas chapas,
vi.-.to.-os ye ./.«.,< i -us correas -njetas con nu
lle
ele
i
rosas
mero-as i gne -as heledlas
plata,
vaban tras el !a- miradas ávhlas de los bandi
dos que se prometían un rico botín.
Al acercar-e al cerrillo d >mle los forajidos
se
ocultaban, el caballo alzando las orejas,
enarcando la cerviz, i bufando con su hálito ar
diente, avi-aba a su tenor que llegaba el mo
mento de', peligro.
ñir tantos para

■

*

-

230

Dc súbito, ¡alio!, gritó una vez ca<M al lado
del jinete i Juan se ab.dauzó con rapidez ¿obre
él.
Las dos pistolas del bandido se disparan po
bre su ro-¡ri ; pero cl imperturbable i con la
veh-eidad de la hecha hizo brillar en el aire cl
fuerte i t citante mochete do su arto.
Juan -edei'emiiaeon su puñal i acosaba con
mi
parte
intrepidez a su <. i nieudor i éste por
intentaba una fuerza i i_na destaza admira
bles.
Los caballos se cncal ritalmn, el cheque con
tinuo de los acero- baeia saltar chbpas ] ero,
im .c
como si una nu.no de hierro los um,< ra,
apartaban, ni un instante solo, en sulucba vio
lenta i

poriiada.

IVr el ro-tro de Juan corria en abnncai.;
rannal Ja sangre que a cada momento anuí laba su vbt:i.
D.- repente Puzó un grito presen io. come.
rldel leu al morir, i cavé) de se. caballo ele.—
plomado al suelo.
Pn e-e inst nte llegaban cl Mache toado, el
cabio
I díalo i I\- iro,
que al ver a su compañero
i'uen tierra, muerto al
p -roe r. -e abalanzaron
rio-os sobre su mata b«r. no ya pi«r e-1 deseo eie
mezquino lucro, sino iin.-;o;os ele venganza.

—

cuerdos dc sus crímenes i se helaba eu Fargrfl
en las venas contemplando
aquel hombre jmna-ible que tenia la fiereza i el vigor de un denionio.
líe-pir-'i, por "fiu, e-n alguna tranquilidad
cuando h> vio ale-jaise paso a paso cu bu caba
llo tordillo.
Pilando el alma ae vé abandonada, «sumida
mi
en sus remordimh uto-, cuando cn medio de
-dicción tiende su vi-la i im divisa consuelo
alguno en su nublado cielo, cneamos cl alma
IP.-íema d.-l impío, el alma iría del malvado,
llora es falta- con amargo ¡lanío i busca en lo
alto el con-uclo de su- dolor.--, porque, aunque
mintió, sabe que allí hai un padre cariñoso quo
[iue«!c .(«correrla i sabe perdonarla.
Juan habia también in.ulta'-o a Dios i su
-orazeu se habia helado en el vicio: pero liabia
la heira de la angu-'da. i habia rodado

llegado

«P "u puj Ua una lágrima 0:. an ¡ .'«iiairio i
liabia con labio tembloroso prometido a Van
servirle para siempre ene agrando tu vida id
servicixie los pobres.
La aurora comenzó a asomar por el oriento
de sangre i de
escena
para alumbrar aquella
muerte.

resmrando ira.
i las carabinas re=onal en. lo=
eiio-caban con furia, lo- cabaltcs se
revolvían bn\..se>s en una nube de p lvt>, i suj ine tes anhe'aue-s peleaban en -;!-nei«> inte
rrumpiéndolo con alguna csehim.aeion de luLas

aceros

pi.-tolas

r«.r,

Lírevi's momento- pasare«n i lo- cuatro brnrlidos vacian en el Mielo exánime-, frió- caeu'.!':■•-, i su- caballos
corrían sin eÜreccien por
la campiña.
El jinete enróñeos ib'sme.r.iándo- e, se fe
a^ereando uno por uno a los salteadores apli
lob- el oido a -u- bocas por si auu iv-piraban, para ultimarlo51.
Juan, jei-ado el aturdimiento, pero sin fuer7 vs
para lie-bar, al ver a -u- compañeros en
tierra muerto-* a manos de aqiml hombre que
sintió
ro acercaba
para matarlo seguramente,
p >r vez primera latir eolnrdemonre -u eorazoii
e'H
el
en "1
pecho i. de-corriéndose ante nn
can

en
que se hallaba,
Un/ó nn ieauielo de remordimiento.
El hombre se acercaba i Juan, temblando,
pmio apena- contener (-1 aliento que pugnaba
por eseapar-c de su jiecho anhelante.
Yo cr-yó muerto como sn- compañón»1- i entóncon hi calma
propia solo de un demonio

velo que cubría el abi-mo

«

-

Hespues de eoim-tido

un

orinen, limpio tranqui

lamente la hobi de su cuchillo en la
uno de los caeláv<-re-,
lo c('loeó m la

i, sácatele»
A

VIL

se

su
>/rs>pn eo,
fumar un cigarrillo.
Juan contemplaba

se

sentó

n>pa «!-■

-ujidmi.
tranquilamente

a
aquel hombre eon es
panto. Se venían a ,-u mente cn cuiifu-o tro
pel los con-ejos de su niñez junto con los re

habian pacacm. Estañóos
el Maule se des
liza a nuestros pié-, nolejo-de nosotros se alan
una ca-a de
p:-ja medio arruinad.!, mal eubmr!a
por el ramaje donmio de algunos árboles;
pero ni una barca está amarrada en h-s saneen
«le la eu'illa. i ni un ave domé-tica -aan: a entre
la- verbas .pie crecen junto a la choza.
Pa'o la rama* l a. que está delante de esa ot-n
I eh««aa. una familia se agrupa al rededor d«
un hombre
(jue. parece relatar antiguas e mteTalvez sal apenas de una
re-antes hi-toria-,
larga enfermedad j...|- lo pálido de -u rostro, io
falto de fuerzas de -u mirada, i lo débil i entrecort-ido de -,i voz.
I'hivu'dtos -u- ¡ees en la ]«;e-l de un cordero,
-'■madolángui bimeri:«'*en un banco de madera,
vendada aun la herida tle su frente ¡pobre
-Tuau! reíala imito al hogar de su infancia,
¡unto a ht choza th n le sus padres murieron de.
dolor, la hi-toria na sus erímeiie-. hh-te«ri,i de
sangre i muer;.' qu" hiela el corazón.
A veces bi- lágrima- interrumpen su relato
entrecortado a ea«ia in-lautea
E-cuchemos alguna- de i-ei'- palabras qui
e-.w ai¡. i;a:é-, obe ripíelas i c-os ineeeutej
niños **-, nehan eon a.videz.
.a en.
E.l. ño Antonio 1.»
««Sí, -beia. v.
so:poobaba. -oi duan. soi e! hijo ingrato quf»
abendonoa -u- e-e.lre-. Si. vn -tu el que con
Podro hui i"Cs-. s sitios jelie-cs para buscar ri
quezas, peder i t^icha, i vuelvo ai.e-ra solo, cüjj

Al-runas

■n

uu

semana?

sitio que

va

conoceuc-*-:

-

■«-

.

'X

muerto, enn.-rmo,
poore, pc-rseguuní
el infierno en el alma
aCaminamos un dia entero cuando huimos.
no- había
temerosos de que nos persiguiesen,
de
mos e-traviado en la montaña i perecíamos
hambre. Un pobre niño caminaba solo llevan
do a su madre i sus hermanaos el mezquino sus
tento de esc día i uosutro-, porque no sctuvie-e

i

EL CASTES ITALIA I EN ESPAÑA.

amigo

mi

-

con

noticia de nue-tro paradero, golpeamos a e-e
una
po
pobre niño i le am-batanio- .1 pan a
bre madre. ¡Primer crimen! (.'onieii/aino-. i lui
un te-oro
mos salteadores. ¡He ahí mi riqueza:

ahí mi poder:
alma, única
mis honores:
ahí
persona (pie me amaba, ¡He
maldito mi nombre, al morir, j.or mis padre- i
aborrecido i burlado de teido-! ¡Recompensas
de amargos remordimiento-!
i sin el amigo de

¡He

perseguido

mi

de la maldad!»
Refiere ahora lo que sabemos. En carretero
lo encontró agonizante a poca distancia de los
cadáveres i, crevéndolo víctima de losladronc-.
compasivo loreeejió para traerlo ¡Dios es jus
to! al mismo sitio donde fué inocente, donde
fue' feliz! ¡Remordimiento! ¡Ju-to castigo! Con
ahora cou mirada lloro-a las ruinas de

templa
su

paterno hogar. ¡Sí. mira

no

mires las de tu corazón!

osas

ruinas;

mas

meses después, Juan cumplía su
consagraba en el Hospital de San

Algunos
se

Juan de Dios a! servicio ele los enfermos. Ma
sa alma, sumida en la desesperación no se abrió
a 1 1 esperanza hasta que vio espirar cu sus bra
zos a Pedro el
amigo, que dejó por muerto i
cn castign
que lloró siempre, a quien la justicia
de sus crímenes permitió salir de su prisión
solo para morir en el hospital.
Hé aquí, lectoras mías, una liistoih que no
ha muchos años tuvo su triste fin en Santiago.
i

a

cuyos

ridad,

personajes,

vosotros,

ánjeles

de la

habéis todos conocido.

Valparaíso,

diciembre de PS7¿.

ca

douAmadeo. El Tiempo publica una copla, dig
a otro
na (b'^er transcrita i (pie podria adaptarse'
■asi reino, que tiene mm-ha afinidad con aquel
Helo
aquí:
donde* manda Ulan uel Ruiz Zorrilla.
•

De la nación casi mia.
De la que soi casi rei,
Po- casi representantes
( 'ad me
alegro ele ver.

Yo os diré las casi h-yes
vamos a hacer:
Haré casi un presupuesto
nivelaré
casi
Que

Que casi

El clero, clero sin casi.
Casi sin emner veréis,
I con casi voluntarios

Casi

un

ejército haré.

La ca-i cuestión de Ib-nia
Casi arreglaré también.
Si el Papa casi se allana
Soba ca-Í Papa a ser.

La casi guerra de Cuba
'a-i pronto acallaré.
I todo casi carlbia
tjue casi con sem'ilpz
Se arma ca-i cada dia
l.o voi a casi ahorcar.
I

ENRIgUETA (¡ONZALEZ ÍI.

esto

Son célebres las raza restauradas frunza* del
reino de Italia. So nd-nos e-A-l A >ro aera la paz
casi comobdnem-ute n- tablee id a cu E-paua. cuino
dice don Amadeo mi su di-eurso del ló de se
tiembre. No- llegan los diarios de .Madrid del
17 de setiembre, i -e burlan elel ca-n discurso eP

E-toi casi satisfecho
D«-l hombre casi de bien
Que casi preside el núcleo
Que casi gobierno es.

VIII,

vote»,

Catfoh'c.a

Tomamos; do E Uní! í
curioso acápite:

hues

cas-

¡ne can

e

i

'..

.

Adiós, pne-. casi -esiones.
bia viva el casi rea';
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ASo VI.

hA ESTRELLA DE CHILE.
♦

Santiago,

DE MADRE.

HUÉRFANAS
S.JVIIi

EN

19 de 1873

enero

EI'IÍI O LAR

F O T. ar a

Pero

—

en

él

no

enseñan

ingles

i

«señorita

que no sepa ingles puede a-egurarsc que no
sabe nada, dijo mi tio.
Pues entonces, re-pnndió mi tia, puede
entrar Elba al <'-Af.,, <A,d,,,,ddano.
;í qn '* cosa es e-e (.'--lejío (A.drardiiano? pre
guntó mi tio cun sU arrogancia acostumbrada.
;i qué ,-e enseña en ei?
Lenguas, jeogralía. canto, piano, laborea
de mano, aritmética, caligrafía
Pero enseñan ingles'.- in-istió.
Si. ingle.-, eeniesió mi tia, i también his
—

POR

JOSÉ

je. A','! "IS l'll-nz.

—

[CuTi'.iii-.a.i'.n

)

—

VE

—

—

toria
7-1

■/.

fáAbde

Mañana es cl dia fijado para entrar al cole
E-tan lici-lii-» los ve-ti.h.s, Com]«rados los
armen
libros, listo todo. Mañana tu amiga.
mia, estará entre jentes mas c-tr.iñas aun.
Aquí t.-nia a mi tio, alma buena en el tbmio.
a quien debo lav-nv-.
eara«'T"r nobh- i trauco, i
infinitos ¡. lo que es ma-. un extremado cariño;
i también a mi Pa. la cual, ape.-ar de su ¡Vali
dad natural i de laza, es tan lina conmigo.
Ahora v<.¡ a verme tra-plautada dc golpe en
des
uua íamdia d"-coiiociela. rodeada de caras
conocidas. V:> lobaue aílijida me decia mi tio
«Xo t-nga- p> na. niña:
para consolarme:
el chano te tratarán cl priun-r dia con
en
i
etiqueta; al otro. n-la- -eran tus amigas
al otro, cuando yo vaya a sacarte del coi-jío,
salir.
no
te sentirá- tan amañada (pie
querrás
( 'uando vo ni" separe p.*r primera vez de casa
i'ui b«-. lloré la vi-pera.
h-s
E-ta.
a"
los
ir
para
vanm-! si uim
lloré el otro dii. i al otro
oiihiorade llorar si aupre. ni tuviera lagrimai el hombre se inoriria. 1 -obre todo, mira Eli
a la
sa, a la primera co-a (pie te mole-te.
pri
hagan, un pap lil->. a-í. ehimera eiou (pie te
cómodo cigarro, a tu ti.-: i aquí e-né
quirritito
de «pie me llagan llorar a niivu
qn entiende'
sobrmas.«> I diciendo esto me abrazó con ter

jio.

■

■

-

mu-iea
misino

—

Si

n

-te

salía

el

decidiera de mi entrada a
coh'iio determinado, tuvieron mis tPs cons-, jo
tie familia. E-te e- bueno deeian. este también.
de que

se

no

quiero

causar a us

-eftii*::. señorita, beso a uste
ted mol 'siia
des lo- pies
dijo Peñalosa quebrándose
de cortesías.
tuerza
a
cintura
ca-i la
Mi tio le dijo de lo qu- se trataba i que salía
a

hablar

cu

el (

objio

Colombiano para mi ael-

mision.
tiran ie ideal exclamó el joven Peñalosa,
soi de opinión de u-ted---: no l¡an podido uste
des hacer m<je.r elección. Es un cubrió protes
—

tante

;C.m

qué

es

protestante, tio? dije

siu

poder

di-imular mi sorpre-a i agonía.
Ie-.i. ¿qm' iuiporl;-? me coiit.-fé,. ¿Crees
tú que en-e'ñaran mejor <1 ingle-. Ia música i
el canto en un coleji*. cao-bc.'
m
I -ebre todo, añadió i'.-ñalosa. tb-mpo
ir pen-ando<n otra c«-a. Ila^a abera
va de
s(p,nu nt.- d- cn-cuar a las
se ha trata-lo
—

—

a.pii
jée.cne-

ñ -rite,
Vea u-i h
agregó
mi. una. i ■'>'■■> 'i1-' 1V/-:1, '"'K'!'"
una cu-a del cora
oEa
relijion
-(, vin-lvc tea.
Nadie mas relijioso qne ye. i ¿«pie rezo.'
zón.
eso es todo: lo demás '--■"Kl culto
a

r.v..r.

'diPji.-n.lo-

-.

a

interior,

nura.

Ante-s

sagrada

P.ueini. ¡ni.--: si ahí se enseña ingles, í
i canto, no habb-meis mas, voi ahora
a ver a la directora.
1 diiicndo e-to salió: taro en el corredor &e
encontró con el joven PeñaPsa. su dependien
te. Tuvo que volver a entrar eon él.
—

nvr:o.

co-as de Jos
inoñ.-ria-, re,rooe-o i h.nati-mo;
La época actual es
Papas i de los remiani-tas.
razón na
de emancipación de la razón, i cn la
de la
die manda: por eso yo dete-to e-se dogma

hom
ahórn, ,é.,ni le los Papas. Vea usted, un
bre infalible i se p.i^o a reir con toda su gana,
No mas chanzas, EtTialosa, lo dijo mi tio:
Vo salgo, ahí le q na
esas cosas 3011 delicadas.
—

das con las señoras.
[ --*e salió.
Hablamos luego de cosas indiferentes. Mi
tia que no sabe ca-i el ca-tellano, no

pobro
compremlió

bien lo (pie decia e-e joven; ye,
entendí, tembb'. de mi destino intuía»!
Mañana, Carmen, estaré mas sola que nunca!

que lo

Tuya,
ELIáA.

VII.
CARMEN

A ELISA.

Arbeb

Elisa,

mi

querida,

'

mi

?,-,

¿7 de

pensada

como sabe?, la ea.-íu del
j a Iré de Anji íi
fuera del pueblo. El -oni iu doc la campa
la.s
ent
-uis
veéaha
anunciando
nilla
por
que el
Padre Celestial iba a \ Pitar a la hija moribun
da, i los segadores sallan a la vera del camino
i a adorar. Pn reguero dc fres
a arroJillar-e
cas flores indicaba el camino de la casita.
entró en ella parecia
el
sacerdote
Cuando
csieuder.se en Ps aires nna fragancia CsquPha
i oir-se el canto dc los ánjeles que acompañaban
la enferma; porque, cu electo, tú quo ova
a
amiga do Ané la conoces la pureza do tu Ce-ra7, m i la inocencia de -u -i ¡da.
Loque' 110 salios es ed fervor, el respeto, \\
Prnura con (pie recibió la comunión. Su sem
illante se aniñe» con los gozos de la cperau.-.i
i su peeho latió con el j>asmo del amor; i los
su lecho t-mium*
que e-íábamos ro-.b-aU..- de
a la man
que su alma volara cu ese momento
sión eei -tia!. Su padre, que era quien deludí
forlüiearla contra Es miedos de I.i muerte,
callaba; i lia sabia habar palabra- para ra r.solarlo i para, eon-olar a sm- amigas. X.e'o
cuánta t.-rnura me habló de ti! (.¿ni-o que yo to
tuvi.-ra gnird X.-., uo n'rcz », pr-n.la de su ¡illler,
de su ternura i elo tu rceuuociuue::;-.», para
cuamlo v..b. ¡«-ras.
lP-pues ele una noahede tranquila agonía,
al ahoa, cu oí lo emp-zaban a gori. ;«,r las avei a de-pertar.-e la naturaleza, ( -pbó.
Conoce hi qu«- pue ie la relijion en los cora7. ..«n-.:-s seiícillo-..
Aqu _! pobre padre-. qi.:e llora!. a

pues,

ipieda

marzo.

•

Elba.

No eres dicho-a. Tus cartas rev. !an la amar
Heno tu corazón. Pero con
gura do (pie está
suélate. ¿Qué son dos años a lo ma-? 1 cuando
ia Pclaihu! sentada ala
pasen, aqui te espera
con los brazos
puerta de tu casa para abrazarte
do
tus
tu
de
amigas, de cuantos
madrina,
amas! No pienses cn le- dias que í'.dtan, pi -li
sa en lo- m.'-es que han pasado ya. ¿ale lo pro
mete-? Oiii-iera abrazarte la cabeza Pcn apre
tada contra fui seno, i hacerte prometer que
estarás alegre, que e-tarñs contenta, que era
rás re-igmela, quo seréis formal.
saber lo que estás reprendiendo, i
Mucho 1
no
quedarte eomo yo ignorante; i mucho es
también pensar que entra telo lo adv< rso.
tiene- tu corazón puro i ia protección de Nues
tra Señora. Conque, ánimo. Elisa mE! ánim-d
Ib. i no tengo que contarte Av.o ceeais tri-t -s.
Anjela enl'crmó tiendo cl dia de nuestro paseo a
lbi-abCoiimmph cuál será la pesadumbre de su
padre, siendo, como son. b( P- en el mundo,
Euí a verla. Ea hallé aet.-tada iii una tarín a
baja. Su padre estaba sentado t n una silla i 11
trente, a pocos paso-, con las mam -s vu la- n
dillas i 111 irán «h«Ia fija mente en silencio. No
lloraba, pero en su roatro se ivílijaba el i n ti íl
eo martirio de su alma.
An;< la e-taba pálida como la cera i se 00:1pumia con la h-Pre. To la su vitalidad .-o baila
ba reconcentrada en sus ojo-, quo brillaban
con (psu-ado resplandor.
Fui; neeesarb* llevarle el Santo Vhílieo. To
do el pmdPi. per ihicirlo a-í. etiucurrio a la
administración, lin bes ciudades hai mú-icas
cantos, sunttioso-i palios i acompañamiento de
personas rica-; aquí suplo la le i la buena vo
luntad do las jentes.
La Majestad tuvo quo atravesar el campo,
-

unas
lágrimas tan grua-as como garbanzo»
mirando a su hija, tan joven i tan lin-ia. ten.hcl suelo i per :; !a para siempre para -11
«¡a
en
hogar i para su corazón, to contentaba con eP—
cir fínicamente:
Ilága-o la voluntad del S« a. r!
Pui«ri:uo.s su cuerpo virjinal ce n un ve-ib. o
blanco i pu ¡mos en sus sienes sobre sus lucien
tes caiviloi
d"1 ébano una corona ele azahar; ^.
Parceia eharmiila aquella niña tan inoeenie i
—

buena
Ye- abrazo

tan

oon

¡ni

corazón.

E'.i

a.

Cáh:ii:x.

-

VIH.
cusa

a

cá:-:.i¡:n.

Fg,da.

YXtedrd.

Masaba el e>. ro eiia de vu ha ¡-'ara eaea con
per hi euile real: mi tio m- lle
vaba d.l brazo.
Mi tia iba ve.-iida eh 1 intimo lujo, i no nrno^ iba -u
obrina. 1 11 ah cd.-ima s- rvidora. Lo
jóvenes voKian a mirarnos no sé por qué. pues
mi
e- herniosa, en
tia
su cara se tras
aumpie
luce la edad, i y.«!
no me pía-tío ele bellami lio i mi lia

.

-

ÍEdia. con todo, uno .-«a-' otro
iba detra ele nosotras, -:g;¡¡ ud
■

bopuifrio

243

—

ca^a

que

curaría!

meados, ,,ir

-m--.

una

mesa

¡qué

tri.to ver semblante-, no co
de voz nuevos, scntaig-c a
hai uno solo de los nuc;-

acnto,

dónele

no

tia-d

Ah! sí. cicnamente; nu tia llene muchísima
,;oómo una señorhanol !■■. pm «le salu.lar
uua
a
mujer del puel lo? ,;eón«o una mano en
guantada puede apretar la encallecida i negra
mano de uua pebre campesina? ¡Si tal hiciese1

razón;

se

c-

arruinaría el mundo

¡oradas

eomo

la

ciégame!

grana

cuamlo oyeron

1

1 ¡n-

f,ulío ;b- mi tía, leyeron mi pem-amh uto cn mis
<éo, i ui mí sonri-a; vEr-m que yo m> tenia
cuija i se pu-Íeren a seguiru:". guárnanlo re
gular distancia. Yo volvía a mirarlas de cuan
do cn cuando para ver -.ame seguían i para

¡Pobres niña-, tan moeeutos i ian bcii ..>■!
contemplaba p.-síradas en círculo en el

Las

sucio, alzando h.-o'o-

1

LA PRI.-I«aN£a.\ ELISA A SU A'I.'.r'A

Be-jAdá.

17

Uacn ocho dias que entré al

;nué írisie

es

el

eEpertar

al

C.'r.M":*,

de abril.
«b

¡io.
o\v¿ dia
o

en una

a b« abe.
i l^neai.h'
de eah. ¿;,.: de limé i riaa.ie.s ca
bellos, ccnio si í 'ucra uu ganoo de anieles de
Paéeh
Aquí no rezan r! credo católico, pues i ; re
cortan í ido 1,.» rel.idvoa -s'ec-tra S. ñora
¡(Jii, Carmen! cmiddcra h> qim e- e-to! Ne
gar a la Vírjen su cual i bol de ideare de Pi,

una coiama

-

-

¡latas

insultarla'.....

niñas

Jl: .'.re....

tiern-n

r.,

.-.aira.-n, Ca men: p-ro cua ipadres
«'O
,3o vo alzo lia .'i" al ci'-l". só (!"'- :ll'!
,!'"
Padre O lc-lid: i ouandu. .-a mo li,. il.; nuatll!o:n
aban
de
mi
piom-o er.
,-ioii.de mi sol. -.'.a.l i
"••
Xucatra Scñoi.-i, sabiendo Ol; > »'« madre.
d. i:.ii.p:a a la ni lee. rme i-u.-in.. va ni a. .la. ni
d J!; .¡re cn
l'ana. Ule ¡qué .hile,- v,./ aquella
los lumbre-, .pita la uno 1.- s, nque la inv'.eali
la
de
earatiio.d 1 del
luui. utos de !:l colltianza.
alcor!
uno solo: en . I del
re-peto liilldidos en
.1- in..estas niña-, ll.-nas de h; r:no-.n a.
Mis

no

soi la niña bonita de
qu -rida i adamada.

criadas;

He tenido a.-asion de hablar

-

■

;1

eeneia i de in¡enie: nadando ,-n comodaiad.s,
robadas de L.a afectos mas tierno-, a .pb-ne,
nada taita, a quien,-- tu l.a lea sobra, n tienen
de nueeran todo lo que la última niuchaeluia
.ra
tro pueblo; una madre ,-n la Vívj-.-n Jiar:..:
dc revire
niña- son leo'ef--,, •
tas

stas

cesas

-

polares

con

mi ooi-,..-.oii!

que

me

atormentan,

mi tia do
i en el

aquí,

lio .1 protestantismo hai tantas secta? que
nece
casi
imposible saber cuanta- son. i se
sita memoria para aprender su- nombres soles.
Mi ti, r.'.is.ibeth me dijo que en Londres uo
ma- pa-an de ciento veinte.
Por... tia. observé v... si son tantas las seee-

,-ual ,1-- ellas tiene razón? todas

las.

no es mas que
po-eer la ver.la.L que
[os de uua sola relijion se salvan,
—

.

Te abrazo

eon

■

■

mima-E;!

la casa,

Xo. Eü-a.

me

.-..iit.-t.'..

pueden

no

liu-o.,

una.

n. -otros

creemos

las relijiones se
en todas
qu». siendo buenos,
salvan lo- hombres.
alas decir que usted cree que yo. que soi
católica, también me salve?
—

Eb-a; ¿por qué no?
;qu.'- objeto preponen en quo
vuelvan'
los católicos
protestantes?
l.-i criada ntró a e.-c tiempo a saber si nos
—

Sin duda alo-una.

—

b.:it..necs.

-.-

so
'

servían

X.

va

té, i mi pre

cl

-mota

re-puesta.
CAUTA l'tál, siaSc;: rl-iu'.')

OA.iN'A A SU IICraMANA

so

quedó

sin

ustad

mqi.a-.¿I q-ié reüjion le ].arcec
atreví a decirle, anudando la cena er-a.aoi:
anterior.
La en que nace una. sin duda, Elisa.
I la suya, .Yuál es. tia?
La sociniana.
A pudiera d». -irme sus bases'príneipalc-?
.;i'..i- que no? Elisa. Nosotros, propiamente
bal Ian!... no nos llamamos sociuianos sino
a

—

ml

L-I/aUENelA.

—

IS-j-- .',

2'Z ,1, ,d;A...

—

—

Mi

querida

-

hermana:

—

di parte de

que
líepr.., luzco nú anteri-.r
mi reereso a Bo»;otá del vraie a les E-tados
Unidos, i d-- haber recibid., ,-n .'-ta a Elisa en
buena s-aluil, de la que .-i^'ue disfrutando.
Com-. me propone., sacar una inueliael.a .le
.

n

te

ya la lie ooiis¡»;>iad.. en vea colejiu
n
lo que es preei-o sepa una
qn.- le en-.-fiseñurita i-leeant". Eb-a es .-uiuiamente dócil i
tiene un carácter anjcüoal; p ir.-c- de buen ta

pr.ive.-li..,
en

ba-tante hermosa, lá- alca. a,i:;noña.
det.-eto ya se 1.. ¡reinos quitando po
poco, eon el colejio i la buena sociedad.
Mientras ella va educan. i,.-e. v.. trabajo en
buscarle un esposo j.ara darlo salida al ¡.'-lu-ro.
láli-ab.-tli to saluda, i yo quedo tu hermano.

lento i
p.

es

ro e.-.e

co a

t ÍAONA I

Coair.

una per
porque no admitimos sin.,
l'ios. i rechazamos to.lo= los mi-teiios,
la re
encarnación,
la
de
e'ri-to.
divinidad
la
dención. ,1 pecado urijirial. lo- efecto- de hs
Xo
sacramentes, ha oiaeia, la justificación....
admitimos tanq.oeo mas saerauíclltos que los
resurrec
la
X,
e.,,n..s
d.-l bau-ti-mo i la cena.
ción i la eternidad de h.s p, mis...
1 entóneos, los mal...?...

tnalartvs.
sona en

—

Creemos que sus almas son aniquiladas.
i que solo bis de los justos p.an de la felicidad
—

eterna.

La criada

interrumpió

que-enti-é,
nue-tra

enese momento c,.n

conversación.
de asombro,

el té

Yo callaba llena
dc-p. lazada
su rea nú tia
porque, aparte de
i por
c\..leiite.
a-va natural, es una
per-..na
con
cariño,
me
ademas
distingue
especial
que
i quisiera verla feliz aquí i allá, cn la tierra i
en cl.i.lo.
.«..' «'■ ¡.izaras ahora. Carmen, de nú situa
ción? Ilaee mas de cuatro me-cs que no voi a
.

el alma. Amo
-

Xi.

ELISA A

.-ÁC.MIlN.

IA.,!,',, 12 d.

jenio...

I'.ia,. !,-. -■■e.ra.ia en el c.leji... de donde sal^o
el sábado per la noche a ca-a de mi ti.., i aüi
permenezeo cl domine...
Nada me hace baila, sino únicamente los de
allá. Tolos me quieren aquí muelio, hasta las

la iolc-ia: mi tia o- a... ¡niana; mi tio. aunque
lo alinea, i lo sostiene,
es católico, i lo ili.-c i
no
praeiica su relijion: los < riados ni vnn a mi
sa, ni se eonlicsan ni re.e-.ii un Padre Nuestro.
En , 1 colejio. la directora es protestante, i las
huérfanas caté. boas a quie
niñas:... son
nes

han

pobres
privado de su

madre celestial!

—

Nado
Cu

ver

til

una

atmósfera

nada caPh'co. No

24H

de
me

protestantismo,
queda mas recur-

silencio. Cuando veo u oim.> al^n
mP creencia.-, mo poiüm la
mano en el seno en ei
que Tener» mía medalla
de la 1 irjeii Santísima i la invoco con esta pa
labra: Ma be u:í-d .Madre mia! i entonce- se di
funde p"or mi filma un consuelo celestial, i vuel
vo a c-tar aleore. Pe noche,
enairlo todos -e
han reeoiblo i no se ove ningún rumor, cierro
la puerta de mi euario. -i es en casa de mi tio.
me
arrodillo, saeu del s-.no mi medaiU. la
aprieto con ternura contra mi pecho, i ero; -i
o- en el
col --ji". cuando duermen todo-, me
simio en vá lecho, lioso mi nna dalla, i uro: i
(■• las las vece-, ele día i de noche,
hablando o
calla la. la oración de mi- labios i la oración ele
mí alma e- e-ta: Medre mi'.! sé mi Muir, sámmi

que

orar en

que pun-na

ce'ii

,;p<,r qué he de e-tar cond« nada a no
pr;*.eti."'r mi relijion?
Mibr.
Me
cqb' i me ha'-e temblar el p.-n-amicnto -oh» do que yo 11 -grrii a perder e-a
IVr

o

po bu*

ina'.iiv dub í-ima i tunante, l.t úun-a que me
queda después de mu, ata la mia. i que siempre
me lia
pi-oiqjidn ¡ a quien amo tante-! I me lleno
de un dolor intonso, iue-plieable, al contemplar
o-as niñas ó, \
cobqio. redeceíoiiamlo (pie nu
tienen madre!... lo p¡en-i.«: Las primicias del
afe-'i.,- elel corazón para la
amor, h.s -uav..madre deben ser; has voces cariñosas para la
madre; para la madre la iralilud, i el nombre
ile la madre amado, i su retrato bcn<.leei«b>, i
mis alabanza- deben eeirrer de boca en boca.
¿1
cuál e- la meior de la- madres sino María?
L'ánn-n. tú er«-s id jo ma. para mí que ami
ga: acuérdate de eiiando murió mi madre: eres
mi hermana querida: porque ,;no es ciert > que
tu madre es también
la Vírjen? E-t«. lazo de
amor me
apri«-ta a tí mas fuertemente (pie cl
de la amistad.
Adío-I pn.'-. ('armen, mi árnica! adío*. Car
men, hermana mia! adiós!

Elisa.

(

A la

musa

yo

evocaría

Quise eni linees, mas en vane:
Quizá.- durmiendo se halla!
Pues nada pude alcanzar.

.»

La frente en bable apocada,
Sobre la mano i en balde
La vista al cielo elevaba.
Xi un verso herré rimar.

,;S n-á posible que nada.
Al tin e-chimé furioso,
Me inspires. Musa rehacía.
Vn

tan

negra

í.equcda-1?

Quiero una linda guirnalda
Tejer; de llores carezco;
Te' las pido i tú obstinada
Me abandonas sin

piedad.

*j

Con tales voces hablaba,
Cuamlo en ha vecina fuente
Un ruido siento: se alza
La Musa de su crista!.

Cual sombra sutil levanta
Su cabeza i con voz suave
Cual suena en la fu«iito cl agua.
Así me comienza a hablar:

«¿Quien me evoca en hora
¿Qué me quieres, majadero?
A un tiempo ine llaman.
Que torda me tienen ya.

mala?

Tú me maldices con sana
Ma- ¡no importa! que mil veces
De los poetastros la rabia
He tenido que arrostrar.

Cansada de su- plegarias.
Les oigo; pero el mal ¿justa
Cierra la- puertas del alma
I me hace en vano golpear.

<.'ij/u'ltúrá.j
ITai

otros

que

con su Tana

Creencia de ser poetas
De «.lia i noche a mí claman
1 en balde me hacen sudar.

LA IRA HE LAS MUSA>

Sentado en la verde falda
Dc un monte estaba una tardo
En que todo dulee calina
Respiraba, todo paz.

Describen las fuentes claras
Cuando les inspiro el llanto,
Las aves de rama en rama,
Si rtije la tempestad.

¡Ai de mí, bí amores cantan!
a todo pichón de Apolo
Es condición escusada),
¡El pecho ha de eer volcan!
(I

—

24ñ
VS

;I tiene dientes la dama?

S--\ señor, han de ser perlas.
¿Quieren describir su cara?
Allá va todo un rosal.
I para mas encomiarla
El cabello es oro puro
I el no sé que i no seque que
Cuando no haí que decir maa.

DIA.

IL.ee poco, recordábamos con oponum-hel
las hellí.-ima* palabras del lírico latino, cuando
nos
habla de la vida del campo: «Feliz aquel
que, lejos del bullicio del mundo, a semejanza
1
de los hondires de la e-dad antigua, cultiva el
I campo do sm padre- con su- propios hueve-, i
;
t-e
aparta del mal i de la usura.» lli>>l'..'-A 'a\
Ep. II, vs. 1— .V) Habíamos ido a saludar «-¡i
! eus dia-, a un joven amigo que cultiva los eanipos ile sus } adre-, i que vive trampulo i solita
rio cu su heiv hiél. Los verso- (pie- poco ha la; mos traducido, admirablcim me se a¡ lieaban a
él. El os feliz, porque c.-tá alejado de las cd¡ jeneias de la sociedad; él es feliz, porque a-i
nuestros antepasados, culi iva la tierra
como
¡«ara obtener su sabroso i dorado frute!
¡Obi i ¡cuánto lo envidiamo-l
¿Qué me diera yo por cl eb lo azul, ¡"or 1
aire, por los cerro-, pur el agna. por lo- árbo
les, por la jeme de los campo-?— Ciclo si; mpri
sin nube*, como la frente de una vírj« u: aira
puro i vivificant.-1, no eonv-inp-do. eomu cu Ian
ciudades, por el inmenso i creciente número do
sus
pobladores cerros ya altos i empúñelo",
eomo
el de la Campana, coum el de Pan «bi
Azúcar, va in bdente- i perezoso-, e.-t-ndidoen gramle
esp icio, como cl ] -d-t it > Mayaca;
agua limpia i cri-laüna, que br„,a de lo.s mín
eos do los cerros i atraviesa la- hciv.¡ad.s i h«bosquéchh'S, de-p *¡án '.o-e de au arer.a en laprimeras i recojien io aromas en los segundo'-;
árboles qu % rcfr.--"and .» con su sombra i ali
mentando con sus l'r" tos, no- brin Luí la una i
los otros; i, p-.r último, lo- pobladores de b«s
cani ¡*.o',
¡■■nte quo c-m-ervu sus costumhre.pal narcale-, que de-cmiecc el fraude i la adu
lación; do, prufun hi fé. de profunda e;;erau/n,
porque sabe quo no se mueve ni la hoja del
! árbol sin
que así Dios h> quiera i he dbponga.
Tales eran las rellecciones que en e-e alegre
dianos o. -upaban, Comprendimos una vez mas
entonces que la fc!iei«hid relativa do la vida vo
se halla
eu el
bullicio i en los ] laceres del
mundo, si no cn la paz ele la conciencia pura i

j

,

Xou románticos? qué plaga
De locos entre los locos
Han abierto puerta í ranea
A lo absurdo i lo trivial.

¡

|

Mas crueles otros me matan
Con los cuchillos del metro
(.) en sus dedos me maltratan
Las sílabas al contar.

•

Cuales bárbaros me ensacan
Lu medio dc las oscuras
I técnicas consonancias,
¿Pues, al ñu qué han de abortar?
Mil i mil frases prosaicas
Palabras cn batallón
1 no versos 1un mo cansan
I obligan a bostezar.
Así de ser vate, aparta
La pérfida suj ostión,
Si el consejo note adrada
No culpes mi voluntad.»

Así dijo i cual fantasma
Despareció i de.-p. ■■cíñelo
Prometí ya no invocarla
Para mis versus jamas.
I desde entonces tan malas
Mis estrofa- han salido
Que maldiciones me lanza
El lector sin caridad.

■

n

tranquila.
I sin

por nada
Dejo yo mi martilleo
Que do ser poeta es tanta
La locura i fuerza tal.

embargo

Ojalá en cabeza estraña
Esperimentcn aquellas
A quienes el diablo ataca
Con tan grande necedad,

recuerdo de dia tan atracable, b.i
escribir oslas lineas, lalve/. hiriendo la
le-tia elo esas personas tan querida.-, i para
quienes mi corazón tiene una deuda de grati
tud.
Como

querido
mo

¿A qué
sus mas

d

PtíBLIO.

■

arrancar

íntimas

la confianza

a

quedar guardado,
para que, dándolo

«tita

escondida

Conserva mas

do la fan: ii

pajinas, haciendo

las continuadas tic-tas ele
como

a

luz,

entre

bien

su

un

ose

recuerdo

no sn

las

una

precioso,

evaporo; la vii
del jardín,
-

zarzas

delicioso

i

reseña

dia? l'i-o debo

perfume.

Me-.TE, c=o fundito poético, encerrado
i adornado de llores, será, siempre
mas dulces
j.ara nosotros cl teatro de nuestros
recuerdes, de nuestras mas queridas ilusiones.
Eu las lloras de pena i aislamiento, nuestro co
ra/, n
mitigara sus ]e cas con el recuerdo do
les rra. ce.- efe ese dia. ,;N*o es as!, amioo mi,.?
I', re, aquí cal!.-, tvi entiendes lo de-nia.s, i nu
hasta e.-e panto herir la mo
ra
te

IX>S DOS -*AItJI*.NTe..$

F.I.

futre

corre-

pronucsto

■

destia de láis.
I -uan.lo
en cl calendar:» de la vi ia marca
marear,'- el
ra,,. 1... dias tristes i l(.s al -"Tes, yo
dia 1«« de enero de 1-7 ..i como uno de h.s d:as
t'eüees para mi.
¡Ia hi.i.. un dia. no mas, ¡-ero
ch., cuando se =abe aprovechar,

mas

-huitia-pa.

en -ro

un

dia

es lun

U de IA".

lAr.l^eZ

raERCAsaHAU

MüRAK.

O

LA riUMERA

LOS

CAT.REEA.

I.

Cuande-, cn 1-11, los Carrera i sus amibos.
descontentos cou la marcha irresoluta de aquel
eobie-rne.. provcc'.aron una revolución que pu.
sie-ra le>s ele-tinos del pais cn otras manos, una
de sus primeras díhjer.cias fue'- solicitar la cooi:e-r.,oieu ele- dos sarje-utos de artillería que debian facilitarles un uiovintiento que los hiciera
dueña. s eb: c-c cuerpo i de les recursos dc ar
mas i munieiones ele}... sita. los cn cl cuartel.
l'n sarjento cn aquellos tiempos rae/aba de
mucha mas ce.usieleracie.il que cn el elia. IVelriaine-s comparar su re preseintacie.n a la dc un
e.íi-eial subalterno de nuestra época.
Le.s sarjentos mencionados, a quienes se diríiie-reii h.s e'arrcra, fueron don Aute.nio Millr.n
i den líaiuon ría-arte, has mas notables dc ese
3Í::lan

se-

nc-ó rotundamente

con

estas pa

labra.-:

ea huid bxv.óv.

niiT.v.'iee;

REVOLUCIÓN DE

.. Si
el asalto tiene lue-ar estando ye. de
o-uardia. me haré matar en mi puestea pe-re. si
me
ni.-^'o a la s licitud de I*els., pucelen einciiibar-'o e-untar con mi silencio. \ o no so-.
.

N'.i,Va»o soi i en la desierta ori'h,
Se!" éu-piía. t.or mi llorar ausente,
Siu el C e.ls'.'.ele de una mano H"::¿A
Cae cudulaara u.i : norte.

delat.-r..)
hilarte 110 puso mas inconvenientes que le.s
su
conocida ] rudme-i : ].ero
que le dictaba
fueron allanados i se com]. re-metió ce-u les re
volucionarios. lijáu..lo-e el elia.

al rayo de la luna
el ee>r..z..n heríaba
.huido
í\i¿- mi cuna
Mas. re r.h.nao
lA.halo he.ndo j.-mid-a.

Tremido el

Alivia

un

mar

Tanto

--

II.

Al divisar tslvez l.jana navo
fuie cual blanca paloma al viento celo
lli pesar es inn-,cn=", Dios lo sale
I el alma que padece-,
A.l

cin-.emp'ar

la

estrella de la

tar

e¡ ul.-ro avanza lentamente,
(
oir.einplo cn ella mi destino i ardo
Mi cerebro clemel.l.'.
Uuia

a

eu

=

;i .'.1, María, censúe!., del que llora!
Vu. pee tus p,; desde el alto eiel.-,
.'■i aaiii'-. ;..h Madi-e! tu favor imp'.-.l-a
.

Mi alma

eu

el desconsuele..

Madre a lora-la. el.-.-. le estraño suelo
se vuelve el
J.en-amie-nt.. mío,
Aculo, tierna, a calmar el eliul...
Ue mi pecho
oprimido,

A ti

eaaatia^o,

enero

15 de 1.-73.
M. M.

El cuarí-l de arlillcría e-tal. a cntémecs en c!
el cuartel de la e.-e. ha
que- aliora ocupa
el.T l'r. -:■ 'ente de la ib ¡ ii' li a. Lesearía 1;.
vivían o di-peniaii de la ca-a. ahora nueva, cn
la calle de las Agustina-, c-rapéna i-J i'e-sta a la
.1.-1 ieneral Illanco, es decir, a espaldas d.l
cuartel.
Tenia e-a casa, como la actual, una puerta
de -ervicio a la calle de Morando, a media cua
dra del mcneieiiade. cuartel.
I,...- revoluciónala..- debían reunirse en .-.la
ca-a i salir p..r aquella pu. rta mu epte puelieran
serví-tos |...r la enardia elel e-uarl.-h hasta.!
ele
ninnie-nto de caer .se.l.re- ella. Se iijó el elia 4
setiembre, entre- una i dos ele la tardo. A las
los
asaltante--.
doce so e-nee.utraban ya ¡untcas
reunido
se habían
pie no llca-alaan a ¡l'.b'i que
entrando p..r las calles ele la.s
pe.co a \
A"u-liuas ¡ de al ..ran. h'-. de uno en uno.
aVo dc.-pues pa-aba Míllan perla calh- drl
poniente de la plazuela de la Me-neala. os decir
ele 1 venid, ro ele
por la .1. T.-atim-s. en dirección
gallos, situad., entonces cn una c-quina ele la
ara e-.e
.pao es ahora plaza de alaetos. Tenia ]

lucrar

le

mismo día una polea armaday i llevaba su ani
llo debajo del brazo.
Al pa*ar por allí vi('. a don José Miguel Ca
bu
sn
rrera
gran uniforme de
ipie, vertido de
dezar, se pasa aba por el centro de la plazuela,
oriente

peni.

a

-ni. •. con

otra persona

ma.-:

p-ro

a distancia por alguno- curio.-..,-, jente
toda del pueblo: riendo este barrio puco fre
cuentado entonces.
Era en ese dia oíieial de guardia cl capitán
Baraiuca, dueño o adininistra«h>r de la chacra
de esto nombre, ahora Seminario. Kn e-e mo
mento estaba en la cochera inmediata al cuar
tel, quo servia de habitación a bes cüciales de

seguido

guardia.

Los revolucionarios, co=a combinada, man
daron tres individuos a solicitar de líaraíuca
de la cha
una orden
para que el mayordomo
cra recibb.ra algunos caballo- a talaje. Apañas
uno de los oomi.do-o
puso a ese'ribir la urden,
iiados, nue se habia quedado en la puerta de- la
cochera, hizo una seña aotroipie, situado en

nición de Valdivia sofocada por él solo, con
una prontitud i enerjía inauditas, sería suficien
te para colocarlo entro nuestros mas notable 3
guerreros.
El año de l*o0

hizo

esquinn,

-eña

una

'

la arLÜleriai'
Per espaei.) de cuarenta añas h.s ivvohu-i«>rios de Sauda-m m. se «separaron una linea ele
su id-a,— dieab'i el :M de abril de I-'C.l. S' en Í i
leñaba h a, ¿tileri : podia echar-e
qne el
a dormir: to.Io era suyo
Com-) es natural, d -.-pue,. del triunfo vinieron
b.-¡ aseen av-, Al sarje-nlo I 'i -arte qn.» habia te-

■

le
Y.

asean

ta

a,

s(

-

áa
n

in.

lectce-.

Milhin que

-,'vicie- que '1 de

lié-n z cf- -iice.
de l.'arrera. que

;

;i

con :u

aii.i l,.e,i(
i*e

nía

Üó

■•'■■■

Ib'a

s'tanmtrae

nos

Cc.n el tirulo quo eneaLoza las pre
liu -as lcomuM otras e ti un ihtstrado i aeredíiadei jicrhédieo de Muiitevidoe., AV ?Pa.Soj'ro a'. I Pacida. S -a «lifho
sentes

ib- paso,

en

ai

a

complacencia

al !-

er en

I,
j nenes < adieos ¡1 sana- ¡deas i de v< reu
d clora ilu-t raci mi (pie han tomado parí
certamen literario, han domo-trado uní
c-e
ht verdadera cieñen, la solida
voz mas cómo
v.ui
hermanada- coa lo< prim ¡pier. ilición
Cía.
lib>de cri-:iana
V-Aj la- humil ie- eobiumas de //-' M -e
-.-

--

de las comp .-ieiones d-- e<e acto hn-rar".
a
t'iivi;i!ii«i. nuestras mas i-in-era- felieiiaeien
na-

■■*

lo-

jóvenes que'

una

.,

a
e

¡a-

lcO'.:->.

*'!. i como eal
\ -r lacero eul u-ia-ni«i
PiiV\ ro qu«' ba sabido

l. -marón

subí huno-, con
millo i compatriota
m
pu-t ir- ; la.u bu ai

ju-'.o,

-n.

vida llena de contratiem
b
peligros, (pie -iempre
po.-, i e-pne-ta a gran
ariesir-j «.cn valor heroico. El motín de la guar
ur,..

mimos verdadera

i
'

i

atener

de las

'

un

?. í i 1 1:1 estaban llámalos a r.q.rea
ir n>] no'ibpip -1 cu nu- -ira hi-toria miiif'ir. Milbm t;.-U" una her-imsa pájin a en el sitio
de Iíancagui mandan b. uní lukaíi. Ia-;a
taml ieu (.-, la úlüma ve*/, que lo venios brillar.
r '■n
a delante de uu modo (pie
ara rn. ae .ci
i'¡. ar:e

una

ta-,

una

me-.—

»..

llamo la

os

•

a

la memoria

o¡n¡;mio-.

rcari"'

publicación

L-aii

los diario- de Chile la relación de uu A.-tn Li
terario en que han lucido -n talento i erudi

ha
mIoiioÍo

-ierra

c-pli-arla

esta

mayor interos b.-e-unis siempre,
entro las quo canjean C">u La Edrella de
C/c'le. Ilómpti las palabras de nuestro
iliKnnh' culega do M< mlovide «:

i|iio

no

ein-..-aii^ih) par los historiadores i que por sabi
do

a

MÉRITO.

.M'STICIA AL

S

grada de ¡diere/. Al -enjento
i

liberal

partido

decaí'. 7-AI-IOI.A.

qu-/,'

•a

el

a

i'.ncla. en p,.d r ile h.s asaltantes.
Uaraima y. o pudo impedirlo porque has de!
r,
ibo se lo estorbaron.
Sin ni?,-, (¡r, e-te movimiento parcial buba
ctmbiode gobierno. ¿I quién se habria atrevid > a mover -e contra lo? que í>e habian tomado

bía pre- .ido

con

tándole cuidado-ainente quién le prestaba e-te
servicio. No fué é.-ta la única prueba de la pre
dilección con (pn- lo miraba.
Midan se retiré» del servicio activo eon el
empleo de teniente coronel. Picarte habia llega
do a coronel eiiamb. -e le dio de baja. Sin la
interrupción de -u carrera habria sido muí
-u talento i
pronto jeneral. Su carácter serio,
lu llamaban a ocupar lo- primerea
-u vah.r
puestos del ejército.

otro que la aguar
daba cn la puerta traviesa del patio dundo es
tallan h.s amotinados.
Salieron inmediatamente, al llegar a la puer
ta del cuartel i habiendo encontrado una ivsi-teneia ob.-tinada en el centinela, fué muerto
de un bala.-.o i el cuartel quedé, sin ctra rc-i.--

la

cavé)

su
lugar entre los jefes
que pertenecía: ocupó
i otieiahs que dio de baja el ministro Portales.
saber
al
Este mismo,
algo mas tarde (pie -e
hallaba gravemente en termo i -in recursos, hi
zo llegar ha-ta él una suma considerable, ocul

u

|

irle- en

enb:-

*

en

o]

mun'.u dc

2-19

ciéndose acreedor a la estimación i
gratitud de
todos los amantes del progreso i de la verdad.

A Luis E.
tros

—

Piñovro, i en jeneral a nnc-famia-.>s que tramaron parte en el Ac

Literario del 2-1 .lo noyienil.re últimu
felicitamt'siaiui ce.nlialmeíale p.-r hal.er
reeibi.-lo una ielieilacion c..m.. la .le IA
Míiiso/lru t!A Vtichlo ale JíüiileviJeu.
to

En cl acto del
domingo han podielo verse A-a
los frutoi déla instrucción
que se da cn'el
;

convento.

Oímos

con

el mayor

placer

un

di-curso de

relijioso bastante joven que eon el tiempo
prestará eminentes servicios a* la Orden, A
como
es
de creer,
prosigue cen constancia
un

REPARTICIÓN DE PREMIOS

la carrera de las letras.
Kl tema del discurso era
adaptado al ne
to i versaba sobre la necesidad
que el sacerdo
cio tiene de la ciencia. Su estilo era esmerado
i el orador tuvo mas de un rasgo entusiasta.
La síntesis de ese discurso se encuentra en
en

El.'

EL

CONVENTO

Xo queremos

presenta

>

■

L> E

.lejr.. Toarla

reinnr

nuestros

LA

MEL'.ED.

oca-ion qaae

fonos

mo-le-io de los que trabajan en silencio por la
ilustraeiun elel sacerdocio.
Kl domingo 12 del corriente se celebró c-n el
convento dc la Merced la repartición de pre
mios a los estudiantes (pie mas se han distin
guido en el año esce-lar (¡ue termina.
Sin mavor ostentación, cual conviene a la
modestia de una corporación relijiosa. ol acto n
que nos referimos no ci-reeia de la solemnielad
que requieren les de su chi-e. teniendo ademas
tn sí mucho de tierno i conmovedor.
Kl Provincial de los Mercenarios Frai líase hizo car
mon Illait ha trabajado desde que
go eb' la orden por levantar cu el convento lo.s
estudi«>s de la postración en que vacian.
I.iespu. s de veiuer no pocas dificultades haloprado, al fin de muchos e-fuerzos, establecer un
cur-o de humanidades casi
eompl* to i ademas
los e-tu'lio- especiales 'pie requiere la noble i
santa carrera del sacerdocio.
Les exámenes renelidos e-te año en el con
vento mercenario han excedido en mucho a las
esperanzas del lab. .rio. o restaurador do lo- v
tuedo-: animáncb-lo a dar para el próximo año
nuivor ensanche a la instrucción.
IS'o a're un nuevo porvenir a una orden
momí-tiea que había decaído de sus anticuas
tradiciones i c- un motivo deju-ta sai i¡_ facción
para el infatigable obrero que no omite sacri
ficio alguno por realizar sus eh.-vae!o> prepósi
—

^
\

'

id mérito !

to?.

La üu-traeien del sacerdote ro la primera
bul de esta época de discusión i exáimuí,
que todo se pone tn ]«rob]ema i el irn-r
cuenta enn ma- sectarios
(pie nunca. Trabajar
por ella es hacer un bien inmen-o a la o lipón
i a la humanidad. A nuestros claustros nu han
faltado, per cierto, virtudes eminente-, lo que
ha faltado es ver esas virtudes unidas a la
ciencia, realizando grandes obras por medio
del ejemplo i la palabra.
Am lo comprende el ilustrado
jefe de h«s
ha
Mercenarios, i tal es el fiu a que se
nc-e-:
en

dirije.

unpPpZwd<:l elabore!
,

teamos

pie

con

gusto pu-

continuación: i que si dista de ser
una obra acallada e- un ensavo
apreciable que
honra al joven que ha tenido que formarse ca
si solo.
lié anuí las estrofas a que hemos aludido:
a

Meivodario-, ya es tiempo, volemos
Nue-tro eterno de-tino a cumplir;
I ante nuestro estandarte
juremos.
Cual campeones, vencer o morir.
_

I -I que ¡se quede cobarde
.Sin emprender ia e« m.uista
Ka blanca enseña no vUta
Del hijo de la Merced;
Ni ciña jamas su frente
f '««ii la corona de gloria
l.,me alcanzó con la victoria
Quien trabajara mas quo él.

•Solo

es

bella la

Oue asiduo

corona

alcanza
la bienandanza
la
virtud:
{¿ve consigue
Ka virtud, que. cual antorcha.
Alumbra ntie-tra existeiieia
I al santuario de la ciencia
Nos cominee con su luz.
1

trabajo

atenía es

Allí está, radiante brilla
Ko las ciencias el '-antuario;

¿Kl

corazón mcrcedario
No se ¡siente palpitar?
De laurel i oro coronas
Ofrece el noble combate...
¿I el mercedario no late
Por irlas a conquistar?

—
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Volemos! quo nuestros pecho»
noble entusiasmo:
Volemos! que ya al marasmo
Fuerza viril sucedió;
Exeba mansión el cielo
Nos dio en su saber profundo:
¡Digno eco ser en el mundo
De la palabra de Dios!

—

EL CniSTE.

Ajita

no
amigos de la orden mercedaria, que
pocos, han quedado sumamente complaci
dos del adelanto de los alumnos i del celo de
los superiores.
Ojalá que en las demás ordene relijiosas se
siguiera el noble ejemplo que ofrece el ib Blait.
°£l mal de las órdenes monásticas en Chile
amor
al saber
nace principalmente del poco
La he-coleta do
que reina entre sus miembros.
minica que siempre ha tenido esuieUos, i flore
cientes, no ha decaído nunca.
La ciencia es casi el único placer nue queda
olrea. los que por Dios renuncian a cuanto lece el mundo,
para eí una vida de

Los

ion

sacrificios i

aceptando
abnegación.

Olivia.

I.

reputación de bufo está hoi a ha moda, i
sinembar-j-o, me parece ia menos envidiable de
las reputaciones.
Me gu -dan los hombres serios, i me gustan
La

la- mujeres que lo son.
No obstante, a mi juicio, el carácter de h
seriedad de ambos sexos debe ser mui diferen

mas

la seriedad varonil debe
nil dulee.
te:

La

ser

grave: la feme

ri-dad de la mujer significa i debe lla
dignidad; en cl hombre es simplemente

si

marse

seriedad.
chis
que no me gustan los hombres
alarde
por lucir una gracia, por hacer
me
a
su
su
a
saeriiiearian
de injenio.
hermano,
R

«pito

toso-:

jor amigo.

El chiste es siempre resbaladizo i peligroso:
muchas veces c- cruel: nada respeta, a todo se
atreve, i por lo mismo prueba poca altura do
sentimientos.
Pascal h> ha dicho: pal-Aras chistosas, ma1.*
alm., i e-u es una de hu verdades terribles
del erran p n-'ebar.
Pero .si cl chista e"; desagradable i antipáti
hombre, no sabría esr.reco cuamlo lo usa un
me
sur lo odioso que
parece en una mujer.
La pretiero sentimental, romántica: prefiero
del tiempo do
uno de esos iieurines atrasados,
los poetan melenudos i lloivncs, una de esas
el
de tirabuzo
rodeaban
rostro
sa
mujeres que
nes propiamente dichos, i bebian vinagre para
p.di lec.-r.
A lo menas aquellas lo amaban todo, todo lo
lloraban, todo lo compadecían: i esa es la mi
sión de la mu'er, va sienta con mesura, ya exajere en la e-pre-ion de sus sentimientos.
El chi.-te lo materializa todo, i el temar la
vida, por su lado material, es odioso traían. V ac
de nuestro sexo: la mujer debe vivir solo por
id sentimiento i para el sentimiento: uua mu
jer chistosa es una triste anomalía en su espe
cie: mas ¡simpática es a mis ojos, eomo he dicho
antes, la romántica, i lo es también la marisa
bidilla, pmque e-ta ama como la otra alguna
ambicien
cas-i-, ama el estudio i tiene la noble
de poseer talento: pru las mujere- chistosas so
lo
mas
miserablo
inmolan a lo mas prosaico, a
de la tierra, sin mirar jamas al cielo, patria del
alma.
.

DOS CHARADAS.

Con mi primera í srgunda
R.-ina sóida la pradara;
De la mujer de un Patria. iva
Nombre propio es mi tercera;
Cn nombre propio tambie-n
líi todo ;quien lo creyera-

Mi primera es una grando
Obra de la creación
A (piíen Dios por nue-tro bien
Limites dio a su extensión;
Mi se-ninda puede er
Kedon.la, larga, ovalada,
I si el fabricante quiero
Hacerla puede cuadrada;
Vn nombre propio es también
El todo de esta charada.
■

¿miago,

enero

de 1873.
II.

Q. V.

la mujer sonriente, pero mo dis
gusta mucho riendo a earcija-his porque la
risa destemplada, brutd, pm' decirlo así, está
Yo

amo a

siempre inspirada

por el

ridiculo,

es

decir, por
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U muerto moral de

alguno,

o

quizás

de muchos

es -buena
para el que trabaja, pa
el (pie piensa, para el que ama. sobre todo;
se
burla
de
cuanto
conoce, ni ama, ni
i el que
espera, ni es feliz, porque la burla deja en el
alma un sabor amargo.

Sí, la vida

ra

Eeres.

adema*. ,*qnc ternura pueb existir en el
de una mujer que se burla de todo?

I,

—

corazen

¿Que

ella

hai para

de

sagrado,

de

noble

o

interésame:
chistosa es inmoral para
i
porque se halla en coniplet opo-ilas leyes del pudor, do la dulzura i

La r.-nutaeion dc
una

rv.

joven,

cion

con

de la reserva.
El amor i la amistad huyen de ella asusta
dos, porque el amor bu-ea las almas cpae le
ofrecen uu nido de b-élas i perfumadas ti «re=.
i la ambta 1 no tiene la abnegación que impide
lo
ver lus defectos, i que lo- perdona uan-puj
eea.

Reconveníase cn cierta ocasión a una ma
la excesiva
perqué en' vez de moderar
sensibilidad de su hijo, la ex ■!, iba lbvándob
eufe-rm
-s. i con
1
a soe.-.rrer a los polivs i a
tándole histerias tristas.i b decían qu lo i aria desgraciado, atinan l-> asi his libras mas dlieadas de su alma sup r. ota
—Pretiero. ívspon.ÜÓ apiada tierna madre,
el que mi hijo sea bnau->. a que sea bhz.
Admirable respuesta i que prueba el temple
de alma de aquella mujer.

dre,

>-

■

-

el buscar en tolo el ridiculo,
es como
si dijéramos el padre del ehi-te: verelad es qne hai e-u-i-i- tan puros i tan n««bb=,
que al instante notan cl ridículo; mas tandeen
la amable beticvcibiioia del carácter trae la
indidpaneia een-ig<>. i suaviza tolo lo que 03
desagradable a los otros: el ehi-te. no solamen
te nota el ri bailo, sino que lo bu=ca .b-n ba no
existe, i ridiculiza todo lo que hai de mas no
ble i mas santo en la tierra. sin que los e-píritu- celestes ra;"-;i siempre de su tijera.
Yo veo siempre al chiste envuelto en un ra:>or de sangre, porque se que un chiste lia cost mióla vida a muchas personas, i }a felicidad a
Triste

taren

os

muchas familias.
A-í. pues, mis amables heteras, reprimid to
lo lo posible la propen-ion que sintáis a reíros
ele alguna- cosas i a ridiculizar otras: r---¡ otad
lo techa, ese-usadlo todo, admirad lo 'ello, qm
esto hace bien al alma, i cuando veías el mal,
III.
llorad en vez de reiros.
SAo una cosa ahoga el ridículo, la sanare;
Se ove algunas ve-a- !, ir:
la persona do figura mas risible, si al entrar en
'Que ab_**r«' i animada es la señora A
un salón
o la señorita X!
dispara un tiro al primero que se bur
la de él. a'bpuere en el instante la terrible maEs decir, ; gvdz burlona, qué gS.'er-i en sus
I
del
crimen i de la
ehi¿moiule-, qu-; prop/u-á a la hilaridad, cpié
jestad
venganza.
Vn ehi-te pu «de traer nn ridículo incurable,
tz-zo. en fin!
lo
mi.-:no
causar la muerte de almi
i
l'ios
a la.de
alma
de
sepor
puede
¡Libre
amigas
—

mejanie eb;b!
¡Libre Ib«..s de

cl a mis amadas 1: -atoras! Ei
pt; bar. la decencia, la cortc-ia, la amable i
santa bem:-ve>br.cia tbimn re_b.s tiia-. e ines mu

i

perju lieial

i mui triste.
lien t .-. j anerose, de.ta.lo.
en ñn. de cualidades serias, es chbto-o.
Ninjtma mujer suave, (¡idee, n.eb.*.;a. elia
na i bien educada, lo es tampoao.
Hai sí, en algunas almas. uníl ci-..-na alearía
serena i
pura, que jamas veo ne^ra en ios ho
rizontes de la vida, que mira caria cosa por su
lado mejor i que no -e d aja abatir p «r las penapequeñas i mezquina-; paro e-ras b -lias almas
están dotadas de una e-paranza. de una iv-i_rnacion, de una trampiilida 1, de una dulce ale
gría, que no esclava el -ent i mi en:-', i quo está
mui lejos dc la grosera i va! jar alearía
que
pro Rico '■! ehi-te; yo lie dicho en '-Una plega
ria a la Vírjen. •.> que acaso conoear-aís tufas vo

t'rinjirlas

Nin_'uu hombre

va

Que

vuestro?

puro- labi-.s

no

se

manchen

ja

la risa burlona i eoii his chanzas atré
vela-: to.b- los seres de la creación merecen
mas con

nuestro

re-peto, i el

consideración,
compasión siquiera.
tra

mas

abyecto merece nues
simpatía, nuestra

nuestra

El ridículo no está en lo que miran bes bur
lones, existe a mi ver en su perversión interna;
hai dolencias c-n A espíritu como en el cuerpo
hai dei'ormi ¡ade-: pero si provocan una sonri
sa, no deb.au hacer que no., cebemos con maligne.lad >n lees que las padecen.
e-obre todo, jóvenes lectoras, a las que amo
tanto i cuya felicidad tanto me interesa, huid
«le la r.puMcb'ii de chist'.e-as, i si vuestro carác
ter es ab_nv. quesea el
rayo de sol que t«>do Jo
embellezca i fecundice, i no eí relámpago de
cárdena luz que de a los oléelos tintas lívidas i
sombiias.

sotras.

Maj.ía
La vida es buena si en el bien se cmnlea.
Re-bala alei-ae en la modesta casa:
Risueña recorre en la pajiza
aldea,
Vuela feliz si en la opulencia
pasa,

del

Filar Sisn's

de

Mar«. .'..

EL MES DE OCTUBRE.

(FANTASÍA.)

asilo del que sufre, i la razón,
que es el baluar
te de la conciencia.
cuando
el
sol
de
mi
felicidad
comenzó a
¡Ai!
nublar-e: cuando sus brillantes "roíbjos troca
ron en volcan lo
que el alma habia sonado au
reola, yo pedí a Ibo
acelerase hts o-taeiones;
mi exi-teiicia auheiabí un invierno, euvas bru
mas ahogaran sus ni.unoria-:
que helase con
su
soplo las todavía calientes encei.-n ■-; que
trocase cu nieve un fi-'go
del «pe/ aun arden
en mi imajínaebn las cein'/e.s.
J> qmes, i pa-ados los dias de la i r 1 r r i
dunbre, dias malditos, en los qu«> obsorlje cl
espíritu la -avia de todo, los p--ares. He-,', px
red-'xion lenta, tenaz, invencible, robando al
p-'-eho -u en! u-ia-ui >. al ente n liuiienh» su- -uinbras. i volvionelo la sonrbu ;t los labio- de ebánele s.«h: brotaban qu'-jí los i anatemas.
Hoi lo mase- ipie 1 qiran. ni me calman, ni
me eemue'.eu: ceda
un
es
una
] ie Ira mas
que I lienm arroja sobre uu «-"pulcro; esrií
o -libarlo.
Iras
Irán
-vo
no
pie
pe
p
couseguiráu d ■■. mirlo. >j .lo la 1111 -ríe tiene e n la ti<>
.

En este momento van a dar las dóee de la
noche; la aurora que amanecerá dentro de p..ih--aeo
p-rtenee a otro ni/-: otro que irá a
en esa sombría
parecer c-onio el que concluye
inm- nsbhel que -e llama ib-iupo.
¡idiimo .lia d" Octubre. 'adi >A yo te miro
partir sin amargura, dn recelo; paro también
momentos qne huyen no >e
siu alearía. L
llevan mi- il ti i-m ';. in mi e -p -i .¡u .: i : -ilo >e
llevará átomo-; de mi pobre vi i t. qu ai a errupir-e van formando ei elennauo ele mi muer>-

■

■>

*■

He visto si ¡¡ul: ir-e en 'el «b-'i lo muchos re
cuerdos; en la na ! i me. 'h*i- grandezas cu «1
polvo uiii'hih vani la 1 ■-: I-'- años (pie pa- in
t: n-.-n ¡iira mí tri-iez.ir- ind.'ihiihle.-.. porque
pbu-o eii h-s años que les suco brán. I -im-mbareo, no han legra lo todavía grabar un a
ni uu remordimieute. cn
arrima eu mi frente,
mi

■-

»

■

m

—

.

las olas en ta phtvi, i';«en A aire be ecos
se de-iv.ui'-o'.'U
de u.i
piro. ;Q;h('u contará las dichas que pasi-

•

-u

una

Nali'u

ma?

inisLerio-a
mo

su

tras ««ira

parque
sus

com j

U

hi-loria

del

alma

impenetrable

arcano-;

e-

.

.

«

■

Vo

be la-La .lo ceai el debí*, como bmha el
con la- corrientes
.pu 1 Miiin-i'i.-¡i;
be
e-mvbyo
qe r!d", -un.le-a.ndo mis pr,.«].i:i
Ao'.i:
] reaaueanue la can -a «le ; i- !e!bb
i mis su.rboi .-nt u-. ; siempre una íuer/i nui-

-

s.

u

;

a>¡)'i'o -eidero de b.\¡«li: sie-mnre mi 1 voz
x-euM me ha gritado:
;reklant< ! i h" seguido cl
im: al-.o do -u poder, caminando p««r .-.'lelas

d a.-cono.aidas. no a la ventura pasada, sino a
la trinqiulib d presen;-'.
Tú d. «pareces, ni.'.- de ("btu1-:-.: ! 1 hi se
vera ib 1 d stiuo te liará volver algun dia. m ¡rca A }i\ por tos honda-e-, a (¡ue
pre-encios sus
;.«*.;;-,:- i se. miseria-; i ii \ elo réi- d ando a la-,

co

d ■-pue-, ■!'

,a\

esta esta

ion

,ures.

pedi

lu

U

>

h

're

i'«ra. alies'.
lerc? M efeo

-i

_

b

rao

■

■

bl'e lié
mi oid

d

dia

pr. '¡eirá

-er mui ambo-,
p"i*o ¡a. auhan hecho lian lu i desconfiad. •;
ti. Til no:uespero \a, ni d ello-, ni I

lamo-

bl

=

.

uie

-c.

-

■

'. ahti.a;

t

■

p'irveiiir.

L'-a-oin,. d lo.

be

-

-

náufrago

corazón.

Vo te miré llegar, alegre mes de Octubre; a
tu abanto vi abrir-e las
cor-, i
de la- ti .re-;
reverdecer la- hojas de b».- arboles tardíos; tu
luna ha ilumina lo m.is ele una vez mis no 'bes
m-'hiueohea-, i aun >i.uit > t"inbhir sus r.e. o;
sobre mi frente oreada p >r tu fresca brí-a.
Vu-- vendrá el Otoñ ■: esa- dores, e-as b>¡a=í. te» !o l-, .pie te r«a l_«a, t«> lo lo qu- me 1. ala
mi- ojie, com se de
ga, se desvaa" -era ant
van..*. -en

■

i,

hoi

m>

me

La. vi bi de mi

a

in-

-:ra

:.:a-

«.b-'os i d

■

40

mi

-

■

-l

rea-

du don

■-

•-

¡111

ij"

1

-

ié

i'!'"1''1'

iele-

ei

ap

¡ _*

bi- liie

VU.'Ivc.t.

l11

,.iie-

qu

■

luía

li

lllí

eiaer-

lm

i.n'

veiilura

no

e-

un

sm

ñ«>

te.b* 1

>

que pasa
res,

en nuestro

victorias,

pro-lucto
Ftuv«.

que

de
se

rededor? Grandezas,

cuanto vemos

trabajo en
de-vanocb con

ese

amo

i sentimos, ¿no
que
la

es

se
ajilan los
impresión mas

lijera, (pie se fabrica con el prctesio mas pue
ril!' A'*aso¿no e.-tei xo mismo señando que no
sueñe-!'

Eu este ¡n.-taute, luna, en este ínstente, en
te -v.p-que rasgando el ceriflor de nnUs que

taba te piv-enta- a mis ojos pura i sore-ma co
los risii -feas días de mi infancia, dime ¿no
Eoñe vo elevarme hasta tu cumbre cantando
tu mau-niiieencia. bajo la bóveda estendida del
cele mientras i u fulgor dum o. ea u* i ti i'.t..
sobre la mia? ;' >h! qué
.que no se inclinará ya
tristes son has sueñ"-! ¿Vivamos tlespie-rtei-, co
soñar!
razón,
porque tú no puedes dormir sin
¡Chimo dii de Octubre, adió-! To despido
a
ver.
te
volveré
sin pena, p oque creo que
Talvez me equivoque: lalwz cuando tornos íi
recobrar tu corto dominio sobre la tierra, me
envies por único presente algunas tí nvs de
linderos ele la vi la: pe
esas que brotan en los
ro
;qué imjiorta? E-toi mu i lejos da temblar;
sen
talos
indiferente1,
viajero
para mí buenos

tras reliquias mortales; a la alegre fie.-ta i a ia
lúgubre ceremonia llaman las campanas; son

Ia"'üz

ele la Igb-ia (pie canta o Hora.
La campana marca la transición de li hora
del descan-oa la hora del deber; -eñala de-da
lo alto de una torre cl trjscur-o del tiempo,

íidvirtbn lo a los mortales, cada vez que suena.
*-e
ha dc-lbado irreparablemente* i tin
vuelta una hora mas del breve plazo de la vi-

(pie

mo

..

El famoso poeta norte-ane-rieano Longoteluw consigna en su LA.eg-nt.la dorada los c:2'uientes ver.-os latinos imitativos del -oiiido de
la campana i que contienen discursos que se su
ponen pue.-tos en boca de ella:
Leu bi Deum vero
Pbbem vo'-o!
L'e'ii e*rego clerum!
Defunetos ploro!
Ibstem lugo!
Ee-.ta deeoru!

sidos de descanso, del m!-:no nudo que no me
aterra por larga la jomada.
Vé en paz: mañana na«l¡e se acordará de tus
hechos, pero tolos detu nombre: ¡plegué a Veo
que'es-L. -ea mi «lestino al partir! Tus úhhuos nmmenios lian sido tranquilos como la
vejez del
hombre honrado: la lana te lu de-podido con
su mas

pur

•■■-

dube

re.'bj«..

i lo-

p.-adoo

Con

Fuñera
Sabbata

Ex.*!:,., lentos!
Ventos!
Paco cruent'as!

ai'eimas.

em-auta-ler de lo «pac fué-, i me lo has he
ver
por el prisma do lo que seré.; yo te doi
gracia"-; vo que ;_ruzo con la memoria de mis
ilusiones p,-rdi b;s; ye» que iu"-;-* c-n I is esp
ranzas d.-l
porvenir como ju-_ .ran los vientos
esudel otoño con las hojas amarillentas d
árbo !■■"_■ almra tan frondosos, i a cuya sombra
he viso, deslizarse las horas mas Se-:'_-aa-> de :ni
ma

cho

■

■-

-

Santiago.

(bis i todos los pueblos de la antigüedad han
conocido las canq«anas o campanillas i se han
servido de ella- bajo diversas formas i para di
ferentes uo-. Muchas materias han servido
para confeccionarla-, el oro, la plata, el cobre,
el bronce, el fierro, la pie Ira. la tierra cocida,
el cri-ral i la ma Sera. Eran conocidas en orient a, i lo- P.-rsa-, Ib-breo,. Ejipcios i Griegos no

ignoraban

-u

31 de octubre de
MuRGAN.

sumo
pontífice tenía
la orla do su vestido sacerdo
tal ['ara advertir al pimbb de su presencia en
el santuario. El templo «le Salomón estaba provi -to do campanillas. En milenio «¡ue escribió
ib los Judíos, dba
una hi-toria d* he
que encima de e-e templo habia dos redes suje
tas de dovigas i que de cada red pendían
euatroeieinas campanillas que el viente) movía
cu

Ibye-'

1 toa-sé que las mujeres judias
tocado canipanüutas o pequeño-i
case: babas.
moda qu" reaparece» en el siglo
XVI:— pte los jaeces dc b- caballos de bata
lla de ese pueblo e-taba .niarn-eido- de campa
nillitas i que de ellas había /-icarias cuando
dice qiv los jaeces deles caballos (mezlíothaáa-t eran ce>n sacados a Lies.
L-.s ( ¿riegos a«hirmib:in también con compauillitas los arue-es dc sus caballos para e:X\-

i hacia

aña« lian

LAS CAMPAXAS,

u-o.

los 11 -brees, el

Entre

campanillas

juventud.

pango!

Dbsipo

sus mas

¿Ultimo dia eb O-tubre. adbd
Has despertado en mi alma recuerdos aáormoei b-; has pr..-cntade> a mi vista el panora

platico!

Fulgura frange!

-onar.
a

su

—

-

Las campanas repican eon jubiloso soni-1
cuando íiue-tn-s padres nos llevan a la filen:
bauti-niíil: dejan oir -u fúnebre tañido cuan.]
luchamos con las filumas afonías i cuando h
que nus amaron depo-itan eu el sepulcro une

Pi
po
vuelve a encontrar
uso que
arquitecto Piraun
ofrece
nesi nos
ejemplo cn el dibujo de un
bajo relieve antiguo reproducido en sus A,Xgüt.dadrs Jó>ma/Ó',3. Los guardias del templo de
Júpiter Tenante tenían corazas con campani
llas i las bacantes las llevaban como adorno de

tar pu

ardor,

entre los Romanos i del que el

brazaletes.
El gusto de los chinos por las campanas i
eamnaniílas, con que adornan aun su.- eLliebs,
vestidos i su tocado, no prueba menos la
sus
de (pie
gran antigüedad de esos instrumentos,
iemilnienie se servían mucho los » jipeios, según
Kireher, ; ue hasta les atribuye la invención
sus

«

de elle-. E-e pueblo empleaba campanillas en
de Uíiris, i en tiempo* ele San AtaBU3 fiestas

nasio (310) los ejipcios tenían todavía ceremo
nias supersticiosas en que figuraban las campa
nas, lo que el ¡santo combatía.
Los autores griegos i latinos hacen frecuen
temente mención dc campanas o campanillas
en sus escritos. Polibio. autor griego que vivia
doscientos años antes de Jesucristo, cita el em
pleo de una campanilla; E traben, escritor del
año ló antes de Jesucri-to, habla de una cam
pana que llamaba al pueblo al mercado a la
hora de venta del pe-cado. Tibulo, Ovidio.
Quintiliano. Plinio, Juvcna!, Marcial i otros
hablan también de campanas i campanillas
bnjo diferentes denominaciones i es un hecho
que loa antiguos se servían de ellas en la vida
privada como en la pública. Tenian campanas
anunciar la hora de ¡os baños publico-, o
a de los mercados, como acabamos de decirlo.
i esas campanas debían tener dinien-imie*considcrables para que pu Ibran oírse a cierta
distancia. Los condenados a muerte que se con
ducían al suplicio llevaban una campanilla al
cuello para advertir a los transeúnte- que de
bían evitar la vi-ta del con leñado. En los fu
neral e-, los pacanos golpeaban instru:n"nto
de metal o hacían sonar campanas para alojar
los manes del difunto i expulsarlos o-pnaiu-*.
impuros. Apolodoro de Atenas, (pie vivia Inicia
cl año lili ñuten de J«--u.TÍ-to, dice cn su libro
del Unjen de bs Db—s, qm. A sacerdote de
Preocrpina acostumbraba servirse de una cam
pánula en su oficio sagrado: i Luciano, autor
griego, dice lo misino de un sacerdote de la
diosa Siria.

fiara

■

Montfaucon,

en su

Antigüedad e*pll

■
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1
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se

espresa así, dando cl dibujo de varias campa
nas:
«Habia a veces en las puertas campani
llas, tintiunabula. Esas campanillas ser*, ian
también para diferentes u-o-: se las colgaba al
cuello do los caballos, do los bueyes ido los
carneros.
(Servíanse de ellas también cn las
casas para despertar, según Luciano. I,
qu..hacían las ron las eu las ciuda-bs fortiibadalas llevaban igualmente. Se las ponia cu la.»
puertas de los templos, ote., etc. i>
Por lo que toca a la amigii .fací citaremos
ademas cl lamoso sepulcro de Porscnua, rei do
>,

—

los Étnicos, que estaba adornado de campani
llas. Plinio, en la descripción
que hace del se
pulcro, dice que las pirámides que ese monu
mento coronan estaban unidas
por cadenas do
las (pie pendían campanillas que ajitaba el
viento.
Los nombres con que los antiguos han de
signado la- camp-na-s son: t'odlnuahidum, petaLa etimolojía de tíniinnahulum sa
aum, ñola.
encuentra cn el verbo Catire, dar un sonido,
sonar; ju-tasum recuerda la hechura 'le la cam
pana qae. entre los antiguo-, pe acercaba mas
a la forma dc un bonete que al de una manza
na, forma que t«:nían las primeras campanas
entre ba cristianos. Ea palabra roda es igunl-.
mente una cspr« -ion amigua dc que se servia
Qnintiliano, que viv¡a bajo el emperador Domiciano (año ,s¡j dc-puo.s de Jesucristo), citan
do el proverbie: Achí in cubículo. La4- palabras
as, bb-s, ele. se empleaban jiara desig
misino objeto para el cual los gr;ego3
la palabra coda,, loque suena.
Les diferentes citas que acabamos de hacer
pru-bín que, des, le los tiempos mas remoto?,
se conocían los instrum«',ntos de metal
que dan
sonido i q¡:e se servían de campanas mas o me
nos
etc.. ¿q
cascabeles,
grandes, campanillas,
los que re encuentran ejemplares cn las esca-

signaim,
nar

el

usan

vaebnes
i

junto

cou otras

antigüedades griegas

í'e.uianas.

In-ensibl nienta li campana profana se con
virtió en campana relijiosa para los cri-iiano-,
qtm Ii edmiiieren cn el ni'¡ni*"-ro de los instru
su eulrr». dándole formas
mentos b_
particula
res i dimensiones
proporcionadas al u-o que de
ellas querían hacer. Ib probable que esta tras
formacion tuviera lugar gradualmente. Por lo
mismo qu-' lo* paganos se servían de campanas
cn sus actos rdijioso*. que tenian campanas en
las puertas de sus templo^ i que su = sacerdotes
se servían de ellas cn sus ceremonias, debieron
lo.s cri-tiauos verse naturalmente coiidueielos 3
servirse d esa seña!; no dabe olvidarse que la
lei ¡miía hahiaadoptadocl uso délas trompetas
para llamar al pueblo a la oración, i ele campa
nilla para anun.iarle la pre-eneia del sumo sa
cerdote en el santa neo. Pero para precisar la
époea en qu sa op--ré> c-a tran-ieíon. les fidtan
m-einne-nios grbi *«i. o literarios
acerca de la
[iturjia d' c-os prim to-. tiempos diquela»
p-r-acuebiics derruyeron las iglesias Con telón
lo
iu-truní aitos, libros i otros objetos de que
se sirvieron bis peinero- confesores de la c de
L >s autores sagrados
esa ép >--a de mártires.
ile los tres primeros sigl s no hacen mención
de ellos. n¡ siquiera Plinio cl ¡oven en su (pis
tola a Traja no en qua habla de los cristianéis i
da rii'ii¡:i de su relijion i de sus ceremonias;
=upóne qu\ a can -a da las Tseeueione-. loa
ti le- n i u-aron ningún signo estenio para
anunciar los oíh-io*-, forzados como se veian a
reunirse secretamente. El obispo anunciaba a
lo.s fieles su próxima reunión en cada asamblea,
■

■

-

-

■

■>

ios haaia notificar a domicilio por medio de
m-n-aieros. Véalafrldo Es trabón diee que eran
din. .raneas las costumbres: unos convocaban a
los fieles par medio de tai-las de madera. toA-ulis, otros por medio de cuernos. cornibus.'S'.-g.nn
cl testimonie' da liaroiib. Constantino, después
de haber dado la paz a ¡os cri-tianos. hizo co

locada cn Xebt i de ahí que se usara el nombre
de ñola para designar la campana de uua igbsia.Pcro Thiers observa que ese santo no liabia
de campanas en su descripción de la iglesia eb
Fondi. que edificó él misino i que lia descrito
en todos sus detalles. Si San Paulino no bubie«se edificado mis
que esa iglesia, podría preva
lerse de esa circunstancia contra la opinión
lo
introductor
de las campanas en
que
aipone
las iglesias: pero hai lugar a duda no solo a
cau;a de la avanzada edad a
que llegó ese obis
po, sino también a causa del número conside
rable de iglesias construidas en su tiempo.
La existencia o el uso de las campana?», en
los monasterios i cle-ele los primeros tiempos t-:i
que los cristianos ejercitaron la vida comun.se
esplica muí sencillamente.
Eos antiguos se -sen ian de campanas para
sus usos civiles, i las
grandes casas, en lióme.
las e.nb:i para advertir i conveaar a la fami
lia en ciertas horas del dia. Los monasterio?.

o

locar gran bs campanas para llamar al pueblo
n la iglesia,
opinión que Tm-rs. en su Irad.adA
de las campana-, no admite, porque no se halla
pr.i_bas en ningún autor antiguo. Ensebio, di
cuatro
libros la vida de
ee, ipr¿ ha escrito en
Cbustanimo i que ha hacho su panejírico, no
dice una palabra, aunque este autor habla de
muchas iglesia- que e^e emperador hizo cons
truir i que enriqueció con presentes enumera
do; por su pauíjírista. aLaiumentos plásticos o
gradaos, descmocbbs o medite.-, de esa opaca
primitiva, cl descubrimiento de alguna obra de
la antigüedad cristiana cn las catacumbas de
Kama. nos suministrarán, sin duda, algún dia
datos mas completos i mas precisos sobre cl
na.aim:e-:ito del arte Cristian.-, que en vano se
bu-ea en bs monumentos literarios de Cs.¡

ip-

reproduciendo
ción
rían

a.

L.-s nombres con que se designan a la= cam
pa:: a- por los autoivs cristiane»- son signan.
VA.se.tb.cn. C'.,dd.n.:id\dum. ¡Xa. cirAp-zena, doeca.
etc. Esa- tres
primeras palabras designan una
caimana
propiamente uicha cn el Urdo roma- \
no. antiguo libro liuirjbo
cuyo oríjen se hace
Eider hasta cl siglo A II. i cn él se encuentra
la ceremonia de su bendición descrita en tcelo.
s'.'.s ele-talle?.
L sase allí indistintamente de ca
da una de esas cuatro palabra-: el lengua ie
poético de la lituijia católica presenta en la
lormula de la bendición eb! agua las siguien
tes hermosas palabras: e« [.¿\v cuando los
hijos
de los cristianos oigan el sonido de la campa
na, crezca su devoción,
para que se apresuren
a ir a la
iglesia para cantar allí el nuevo cán
tico de los santos, imitando con sus voces el
e «anido de la
trompeta, el cauto mebelbaso del
faltarlo, la alegría dA címbalo i la suavidad del ¡

órgano.

->

Las palabras sígmcm, tí.-d 'tai-dad 'o-n i eab sen
las denominaebr.es mas niriguas de hts cam
pana; loí. autores amigue- i tambie-n bs pri
meros autores cristianos se sirven de ellas. El
creen de la
palabra camp-. viene de la anti
lamosa
gua Campanb. provimia de 2sñ¡ ib
por sus minas de- cobro, cv.va calhlad tenia reputacbn en el tiempo ele l'huiu i cn la que.
según dicen, se inventó cl mu b de colgar i :.■■car
las oampaia-. 'Alczca o gb-zha es- dc erij.-n
jern.énieo i no e- masque la palabra glv zC
elo!:. latinizada, (...'on ese nombro designa barbamagno las campanas cuamlo prohibe bautizar
las campanas: n.t cío. cas non la iflz-yd.
La opinión mas valida atribnve la introduc
ción de las e-anq a.n¡- r-n las iglesias a San
Paulino e.bi-po de Xola. que vivió en el siglo
Y, i s^ pretende que la primera
campana fué eo■

■-.

'
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¡

;
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esas

en

antiguas

gran pane por

hospederías

su construc

remana?, esta

probablemente provistas de una campana
o
canipannli. como señad necesaria para reunir
a los
nionjee> o a las relijiosas. i esa señal debió
parecer m cosaria, sobre todo en los conventos
en
que cl silencio es una ib las reglas mas ri
gurosamente observadas. Era. pue-s. probable
que antes de haber a.bpti.lo el uso de las cam
panas para las iglesias. -c sirviesen va de ellas
en los monasterios o
casas en
que los ristianos i\ t¡ raeb s del mundo vivían en comunidad,
La prueba de este hecho se encuentra en las
regla- monásticas de varios antigue-s Pa .res do
bi Igh -ia. que citaren-c-s. Los solitarios -e ser
vían de el his igualmente, segun >;¡n (_b .gario
el (draii.b. cpie vivía cn el .-igb Y.En su- !>'..loa,..- i íib.ll i.hacc men. -ion dc una campanilla,
tinhitnclre.'-ne:. hablando de San Penito, i dice
que el monje romano «iaba de su propio pan a
aquel joven solitario advirtiéudob. por medio
de una pequeña campana, el momento en
que
le llevaba el alimento.
Entre los galos, se encuentran
ejemplo? de
ampauas. en el siglo V. cn la historia de loa
nn.agr.e- ele San ela-meino o üle-nuuo. segun
do a-ad de albv. en Erancia: el mi-mo Letaldú (.-ig'o X) en su libro ele los
milagros de
este santo, dice
que ordenó que prepararan la
campana ele la iglesia que. segun la costumbre
de alguno-, esta colgada ibí techo de la
igle
sia, i se encuentra todavía otro caso cn
Peda,
Viela de S:m Lupo,
obi-po de Troves, que de
tuvo cn -bel el furor de Atila.
En el siglo "\ I. las reglas
para h-s monjes
eea San
f-luab ano n,,, hacen saber que éstos
[crmanecian sentados cuando se tocaba a ofiL'io. eseepto h.s penitentes que se mantenían de
i '■■■; i en
la vida de-I mismo santo, muerto en
o'A-s. se hace mención,
por la primera vez, del
bautismo de las campanas.
Eu el mismo
siglo, se habla de campanas.

"
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cl nomlire do sinioan para señalar las ho
del oficio on las obras del ara.ol.ap" dc Ar
cu laa
les, San e'e-áron i Aina-lian... Kn llalla,
de San Benito. San (I rom .rio de T-.ur, lial.la
en mi historia dc 1,.¡> iraudc ellas

el preceptor de Oirhanin ..-„,, ]ah\n de las cam
panas cn su liln-o de h,., ti,iei„s dici, irs, di
ciendo ipio no se las to.-a en [,.., tres últimos
dias de la ..-mana santa i .pie se las to.-a
para
la nd.a piidi a i!,.,puc.s dc la eonürmaei.,n. Ian
igualmenteViíl el al.ad K tullido, sinli.'-ii.lo-o morir, ordem'. pie toa-.-n toda, las campanas del monas
el siglo VII. el Papa SaLinian... .¡ue su
terio de huida.
cedió a ,S:m (i rogorio .1 i'i.-indc en i.'d.ia
iiitroduc.-iuii
Eu .1 si do IX. Amalarlo F..r!unato. diáco
.|ui.-u vario, autores alril.uven la
no de la ido-it de A-a:-., que se ha e..;dian «dio
dc las campanas para cl u-.. de las ia-l.-raa.. orcon -11 homónimo el o',i.p., ,1, Trovera. h;,Lla
óulió .¡ie su la, toca-e J.ara la- hora, canóni
de las campanas cn mis t'/i- loi .-'.'. -,'/,.,..-.
cas i el sacrificio de la mi, a.
la
ciudad
a
llai antiguas campanas ori-tianas que son
atacar
a
!
envió
lotario
Cuando
trida: j 1 -la., a man dio i lu-eha, dc lámina., dc ir,.
dc S-.-n-, cu «'.Id. S--.il I. upo o San l.eu cutio a
I, re. Al nii.nio tiempo que se íutioisii. se hacian
la catedral, dedicada a San laidain. i toco la
lanil.i.-n campana- dec.hrc o dc furro latid,,,
¡'.amar al puclhi.
campana para
a
citaremos
i 1 ~o.. do, m,. o. «,.- de lid, rica, ion han 0-0,11.10
i'.'.r lo .|u t.iea a la .Icnnania.
simultáneamente pin; .1 servi :.. divino, como
-o
i ar.-.-éá po de .Magumia .pie. cn una dc sus
1 nial i. r ui un autor il 1 Apa, IX. V'alami
tratado J-'e
.■pralola-, manila que -c le envié una campana í'iado E-tra' .n. .p.-e- ha' la. en
r, /,,,.,
or—Z'-li '-. de campana, t'undidas i de
i endeude pü.r e-a pnlalua una . ampana .1 ma
!,,''■:',.
martillo,
neaintn
loriadas
a
i"!
no.
que s-- llaman
campanas
p..r. pac añade: .jcdi-.i
S.-e-un cl historiador alemán Wilki-n. huí. o
-impleuu ne cani] anas. dio.-. ./- er-is ere,, ,'e.ú!ZrZ;r, ,;! ,•',,„„ ,. o-i'uetil'ililmr. ,,,„,_ clnr.il, iter
I
al ¡.rinci].io di 1 sido \ il
■empanas en Iricntc
i si,,,,,, ceent ee. i rara -le cu I 'olonia una aninaua
i principalmente. n .Iru-alem. Un la introdu.\'ÍI i
i-i.i-. ;i ,i. //«'. ?« .'•. lis C, .c..'... ce auleicampana de e-a ola-e. a 1 rü mida al sido
de la que ha dado un dü.ujo M. I Ciron en el
dice c.ura, euaud.i la tema de e-a ein '.al por h.s
tomo 1\* de -us Ai.A.n d, </ <<,,.,', ;/','■ ..-".
inahemelaiios, Laó. limar, se proliüi.'. a los
rVn.': principalmente en ' leei.lcnle donde } rii -ri, lian. .s
repicar ias , -ampanas i n.. se 1.-- ]
m.r., se -ii-vieron de campanas para el -- 1-, icio
udti,*. ,ino tocarlas nmi lijcram-nte. ,,.,.. .:Zrrelijio-o. i e-e u-o era tan jen. -raímente admi
tido de-de .1 principio d.-l -ido V 1 1 í aun anEn In.-lat.rra. el u-o de las cani]. anas era
mi hi-loria
1
n--. s.-oun his citaque acal amo- de hacer da
i-., nucid., cn cl aa,, Vil. i lV.la. en
de c.-c pais, h:,l,h, dc ellas a pre p.'., ¡lo de h.s I campana-, del Y i VI -ig].,. E-c u-o se mantu
vo i So do-arrol!'', mas i ma. culi lo- nu!ii,-i-,<so3
runcrales dc la ahadesa Hilda. muerta cn «dol I.
monasterio, e ial- -ias que suac-iv amonte se
En cl siglo VIII. cl arlo d.- fundir campa
San
El
..dili.-aroii.
nas tloreoial. ajo Cari. .magno.
nienj.En « ¡rienío. por .1 crntr.ario. se servian ] ara
Cal... cu la hi.'.gralia de c-c monarca, halla dc
llamar a! p uel lo a la id.--ia de urna, ¡11-1 ;-■-,rundid. .r-a» dc campanas c.-nteiup.. raneo- di 1
,0
melilos dc madera que
guipen!:. n con maroriin
.anpcrad..r, ccnlando la an-'doe.a si
lili. .3. En IrZs. lu. hal.itanles do la e,-arca. en
guiente:
Tele-lina. , dieron lien... do :.-../., al onenoutro
«Hal.ia un ol.rero que aventaja!;! a les otros
d.-l:,, reliquias del ináriir San Alalia. ¡o. de
i vi.hi... I cuando
,ai cl ario de lini-iir col.ro
I Vr-ia. tocando nialraca,.
Tancho, minio dc San l',::\o, tundió una linda
al omj redor.
S.-_un le atc,tieu.a Ah .rio. canónigo i ,a:
ampana. euva soui.ridad adunia,
ñor
dc Aqui-,.::-. ,1 ca.r.'eiial dacol.o de
eia-lan
fundidor < 1 i.i : S.
Elon..
cae excelente
ell
1 ,¡glo XIII ll¡C0 igliah
imperador, ordenad .pie se me traiga mucho Vill-V, que vivió
moiiio que I"- e-i :"- '"" l.-nian .ampana-.
col re .pie vo j.uiili. :ir.'- i. al ni. nos, ,-ii-n h!r;>i
llalla siii.inlciiei. ui 1 'i-miela, cn la oran
plata ip'.e vo nca -i'... en luear de c-tafe-,
Ial ...nido, .pie ha
una
o., fundiré
ii:c,-,ipiita. cuando San Tul- ll.-g.'. a his piurías
campana do
l-d'.'. una campana que los
. u
admirara.»
,1c
ca oiu ]:el.
rá parc.cr muda a la .pie v.'as
niu-iilmano, 1... ;.r.ai para dar la alarma. Esa
Se!, -el. ale. .pie vivi '. .11 el SÍ"I.. V | I [ i que
hal.ia pi rmaneci.lo allí dc.de la
r-r-ril i„la Cía dc San l.auíl.crlo, o!. i-].,. ,'„■
campana que
Uriona a
l.ieia, halla, de una canil. ana. con cl noinl.re
conqui-la de esa ciudad por duau de
XI 11. fué llevada allá plodel
-iaio
ilo si, ,,.'.,.-.. en la l.i..evaíia de c-c mártir, en cl
prin. ariolo, latín, s.
tiempo en .pie ae hal.ia retirado al mona, torio l,allei:lcli:ep..r
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de E. lavol..t.

E-l.'l.an III, elijidoon 7i'..-. co!... ó
cn la torre dc la l.a-iliea de San
r.-dr,., ol'i Üeina. para llamar al clero i al puc1-1. . id servicio divino. 11-as campanas fueron
de-truidas i roiii.vada- -u.-c-iv amento cn Mió.
¡■.13. cn los siglos XIII, XIV i XVII. Alcain...

Cirli.I.OtXO Ilr.Bnr.RA,

El papa

lies canil. anas

i

(viiliía: iraA

LA ESTRELLA DE CHILE.
Santiago,

26 de 1S73.

enero

CBEAS DE GUSTAVO A. LKCQULIL Oí

Fiecipirr

ea

tiva sencillez,

se

de la edad

presenta vestido

media qua

-bntpre. siempre
La

na

brillan

ejemplares lecciones, ame
interesante i conmovedor.
caballeresca i monumental halló
joven un intérprete dÍ£iio da

eab-.

no

-u

con

lleno de

tes

E-pañu
inspirado

en e-te

magnifica urandc/.a.

lierib'no

La inspiración de IbcípU'r. omiin'ntcnH nt<
romántica, -u iiu-m pa- r< sinitar bs byeinbdéla anticua caballería, su e.-tib c-mcrado i
B,.:»re t.-du la inelniíc.'bi dnKe i profunda orna
un
no- cautivaron debele
sus obra.-,

ia musa

revi\c con sus lema- ¡ púdicas tradiciones.
E» el cuento popular (pie. sin perder su

bipnb.-»
«■rjimd.

Supo comprender

su

admirar sus obras i siguiéndolos
de su alma llc^ó a ser un escritor
i

ce-a

}

or

de-uracia. demasiado

rara ea

el progenie AAo.

respiran

Corta fué la vida do (¡ustavo A. Becquer.
í'tie- un ionio anvbataelo al mundo cuando
mi talento
;ip«-!i;i. dejaba ver las primicias dc
li! di.br lo meció en su cuna í la felicidad
pasó sino ( ouio un relampuso ¡-obre su
íVcnte. La divbó acaso, pero -. n tu Lo_c*ar so
¡ilb-riraba la miseria, compañera casi insepara
ble de b.s cpic en K-paña cultivan las letras.
Con la íni.-cria vinieron las enfermedade? i
tras de ellas una inuerre temprana, i mi ue_uir
abandonado :i bis iltict uacbnes de la suerte.
l'ero Lecipier. eníeruio i pobre, lbraba a I.i
par ip'.e cantaba i daba irceaia a sus dolores
|iara ^anar eon -u pluma el sustento diario.
denb erijimd en tede tenia basta una ma
nera
peculiar de iu-pirar-c.
Cuando en su cerebro bullía uua inspiración,
no ¡c daba
por jirimera forma la palabra, impo
mucbts veces para traducirla : i antea
tente
al
ritmo
i a la palabra, la íiabí al lápiz,
ipie
dibujando solare un papel lo que en su mente
no

Ko liai

pasión
dejo de

cuellar

nada dc

e-trava^aiite por ln

desilcu

íbebn.

anticuo,

por las obras de

la

ninguna
ni

un

sob

jeneracion

Scnu-janíe a las abejas (pie conocen ¡or ins
m)ü
la» flor- s .pie le- sirven para
[.dor. ir su miel, cl biw a mí- inspiraciones en
ios sitios donde siente latir ci-n univui" enerjía
tu ot-razon enamorado de lo 1 clin,

tinto cuales

pu mano destructora; buseair las tumi a> deles
lji'-r--'-- i do la- dama.» famosa» de ctra ¡encraer en rsis
eion. i re;
nccrépi.lb de \d dra dul
ces
leyenda-, epi-oili.s terribles i delbadain-b:ucioiie-. para cantarlas
después toU Cse
estilo niájico que cl sob po=ee.

Asi I-cines, tcnide

aquella

melancólica

cn

la

poesía

niauu

cl be.rrader dy

opio cemita/.;-.:

n

(i) Dea um.s, Miiifi-J

1S71

Ln la Íin]>oncnte nave
Del tcmpio'bi/antino
Ví la ootica tumba
;
i sobre -cl

papel

encentramos

dibujada

!a

•

•-

Mientras el amante jura
I>¡/ que cl viento repetía:
¿.Mol ha,/,, ,pn,'n en jiromcsas
J.f hondo-, fa!

inspiración de esa pieza singular, hallan
bosquejo los rasóos del verdailero artista que tan bien sabia manejar la plu
ma como el jáncel.
Gustavo A. Pecpier hubiera jiodido resumir
su l¡,y eral in ralis en muí pocas palabra".

¡.raña

do

en eso tnsce»

II.

habria deseado ipie su lira, su
pined i el pan dc cada dia cañado sin la zozobi'o-a inquietud del que no cuenta seguro el

Nada

mas

El conde con la mesnada
su castillo salía;
Ella que le ha conocido
I 'on erando afiixion decía:
ev; Ai de luí! (pie; se vá el conde
J si' lie- va la honra mia!»—
Mientras la cuitada llora
I n'z pie el viento rep.-iin:
R-

.leOe-uielie.

- —

■

Entre las obras de Gustavo A. Iboquer nabi mas ha aoraelado tanto como sus ('artas
il-csde mi celda, en las ijiie abundan bellas pin
turas de la vida sencilla de los campos
píeasobre ellas i dalos curió
rescas observaciones
nos
Sobre la" supersticiones populares i las
costumbres do los habitantes de algunos luna
rejos <pie por su po-iebu aislada parecen haber
cerrado las puertas a la civilización moderna.
lbta.s e-arlas, escritas por mi joven que .-bu
le CU .su |>eehn el ji'-nncn de la eiiléameelad (pie
lo llevará a la tumba i técluelas desde un amit¡uo couvciiln, de' donde han sido arrojados sus
anti-ai..-- moradores, respiran en el fondo i en
li forma cierta ¿gravedad i melancolía que nos
idcntiíica con el jieii-aniieiuo que las dicló.
Preibea entre todas sus leyendas es la de
Pl mis, rere de las ¡cnComi ipie ovó cantar en
la.s ruinas do una bbda abandonada a seres
ile otra \ i-la, aipie-l romero (pie recorría el
mundo buscando ímia- sublimes jaira traducir
en
múba el sombrío i profundo sentimiento
de su alma arrepentida por lirios años de
abandono i de crimen. Ib tu leyenda es ludia i
ilibata del mas melancólico de ios poetas ale-

i

p\l,d h,"r>

hermano, que estaba alíi
E-las palabra* oia:
.Nos has deshonrado, dice.
Me juró ijue tornaría.
Note encontrará, si (orna
I toiide encontrarte solia. »
M ii'nlras la inieüee muere
I >iz que- el viento repetía:
A¡,t( liai/a. iplieil t'U ¿■/'••uicfio.S
D. hombre f a!
—

■—

VI.
Muerta la llevan al soto.
La han enterrado ni la umbría;
Por mas tierra (jue la echaban
La mano im se eubria:
La mano dónele uu anillo
{¿ne le eüo el conde tenia.
be noche sóbrela tumba,
I 'iz (pie el viento repetía:
p]¡d ha p.', p,i,n en j.rouesas
I', hombre fn!

uio-miM

i

primitiva poesía eastelbni.
¿Cuién io» diria de él que

era una

arranca-la al ambno i'ohiaue'cro'.J
Ibb

Es tal la naturalidad de, este romance i el siutieuado ijue en él jnviloiniua, que uno f.o
tentado a crecí* esta cani ion de la niis■uca a
que los sime-os ele la leyenda --i
en.

-j.eelo de las

páj i mi

otras
narraciones en prosa,
artículos <pie llenan eiei la totalidad
dos tomos. ,:,. l|IlL. consian las ««I, ras do
ivo A.
HeeqU'T, stll lllle1 lo lie < [Ili\ oearlemos asegurar (pie en todos t lies el
ha dejado impreso un sello wrdaderaarlísco i que llenarán el ^ai-to del leeas

.

aquí:

/iromesas

Ul.

nos era

ilia el argumento ele la le.enda i merece (alar
be como una maiunlba imitación de la auliiuia

en

Su

manea.,

La titulada Eua prom.sa, cuvo argumento
sobrado conocido, jun- haberlo oido en
niñez, tiene toda la naturalidad elel
cuento
popular; hallándose en ella de notable
uu romance en estilo
antbuo. (pie prueba la
flexibilidad eon (pie Pecipicr sabía adaj'tai'se a

quien

Jf hombre fia!

.

o.

.

■

a

I, a niña tiene un amante
C :e escudero se decía:

■

escrúpulo- o.

lil escudero le anuncia
I -Mío a la guerra

"Te
-

vas

i

se

acaso

j«art

no

[Vteniiámones

1:1.

torn.

s.n

..Tornaré, por vida niia.i*

un

n:

ijimis iii l tumo seeniiel
dio titulo de ¡dums,

cuto

■> 1;

delante

..autizado

con

«

1

nn

S.'iíl
I

Xo hai que buscar en esos breves poemas la
de la escuela sevihana.

nos
no

arrebatan
ni

son

en

pueden

la- obras de aqu-dlus
ser los suyí">s.

Todos

;

7.a

para vestir sus inspiraciones.
No nos toca inzirarlo. siendo como somos
idólatras dc la antigua esciula. Lo que po Io
nios hacer es ene;iii;ir las impre-ienes que las
Pimas de P»-equer nosiian dejado, de-juns de
una rápida be-tura.
Hallamos en ellas mi algo vago que entris
tece, un sentimiento melancólico que levanta
de un
un anhelo del -««ee
un eco en el alma,
mundo mejor, cierto desencanto de la mezquin
dad de la vida que nos hace desear abando
narla, en lin una tristeza profunda donde talno

halla

cabida la risueña i

consoladora

esjieranza.
Pocas veces Im cepu-r alcanza a c>a inspira
ción que arrebata. Si -r- eleva es tranquilamen
te sin perder cl dominio sobre sí.

Sinembargo
uno
zón

m«s

irrato

es

consignar aquí

de los jiocos cuérjicos landos de
de poeta:

su

cora

Los invisible- átomos del aire
En derredor palpitan i se intlaman;
El cielo se deshace en raye-s de oro;
La tierra se estremece alborozada;
'ligo ilotando en olas de armonía
Rumor de besos i batir de alas:
Mis jiárj«a«b.i- se cierran... ¿(.¿ué sucede?
¡Es el amor que pa>a!

salieron.

Dibujarse rijida
La tórma del cuerpo.
Ib

1

rasgo

vez

se

La luz. que en un vaso
Ai'.lía en el suelo.
Al muro arrobLa
La sombra del lecho:
í entre aquella sombra
Veía-e a intervalos.

je

Nada de pompa en el metro, nada de riqueenlas rimas, ningnuode aquellos vuelos osa
dos de una inspiración ardiente.
Nó. Peequer por su jenio no c< un poeta es
pañol: es un poeta alemán, que se aisla, como
el c.'bhre tib bofo, en el fondo de su alma, i
apenas sí tema al mundo csterbr uno que otro

sollozando.

en silencio.
Pe la triste alcoba

arranque'-

que
nios

unos

( "tros

pompa grandiosa
La musa de Herrera i libia no es la que
boticas j
inspira aeste cantor de las eat *drabs
de las in.-j. ¡raciono subjetiva* de uu almainede sublime lirismo
laneóliea. Ie-

a

sp<TtaLa el día.
albor jirimero

su

I 'on

l'e-¡

mil ruidos
i-rtaba al pueblo.

su-

Ante aquel contrasto
Pe \¡i.la i nii-ter¡i«s
1 >e luz i tinieblas
Meiité un momento:
¿ ¡ tios mi", qué solos
>
qu-.dan los miui tos!

,

Pe la ca-a.
Lleváronla al
I

en una

Dejaron

en

hombros

templo
capilla

cl féretro.

Allí rodearon
Sus pálidos reste.fi

De amarillas vchi3
I de paños negros.
Al «lar de las ¡'mimas
El toque pe.-trero,
Acabó una vieja
Sus últimos rezos.
I buzó la ancha nave,
Las puertas jinii* ron
1 el santo recinto
(Quedóse desierto.

—

Hermoso

el rasgo final i verdaderamente
1 alma del lector.
conmueve
Pero donde lbente-r
un gran
poeta es en
rl jf-nero melancólico; i separamos esto j-'nero
del ¡«'ii ered loron. demasiado abundante en nues
tra literatura, gracias a la imitación cstraniera
de una [ ..«da exótica
para los hijos del in« «!bo

■

<■-.

Poin.le Pecepier campea es cn esa poesía sen
timental, aqiracñ n del alma a uniíe-e con los
que amó. detoniénd, >e a llorar sobre ¿u bue-a.
Ui gamo do (i.nio
se
recordando la
espi esa
muerte dc una niña.

Cerraron

Que aun
Taparon
Con

un

sus

tenia

(.¡ns
abiertos

su cara

blanco lienzo:

se oia
el pendido
I de algunos cirios
El elibjiorroteo.
Tan im dro-o i t rbte
Tan .--curo i yerto
Todo se encontraba

De

un

bj

n

Compasado

(Jue

pensé

,7'íe,'
S,

mi-,

,pi,dan

un

momento

solos
las noortod

qm'

1 Va la alta campana,
La lengua de hierro.
Le dio. volteando
Su adió- lastimero.
Ll luto en sus ropa?.
Ambe.s i deudos
en ida.
Formando corteja

Cruzaron

MO

le nuestra alma. Por lo
domas la
bella, es de aqu días canción..- duba-s

Del último asilo,
Oscuro i estrecho

|

Abríií la piqueta
101 nicho a un estremo.
Allí la acostaron,

Tapiáronla

ina

lo.,

d"-ji

hija

P\b

Tolavia

1

1

-

piqueta al hombro,
sepulturero

El
t 'antando entre dienic3
'.
S- per i:: a lo 1 |
La noche se ent raba
¡binando el suenen ;
P- rdi'lo en las sombras
Medité' un momoiüo:
¿PÍOS Ud,; qU,A Solo*
Se
,pi,do.n les murrios'

v.os

p- rmitir copiar dos
del nú:. e-n de ¡b-quer. IS tan
entre m-s,, rro.-.
ipp. da ninguna
manera
podríamos creer lid tas de ínteres nuestra- cita-.
La prim'-ra e<pv?-a uno de < -os
presr-ntimiento- del alma a quien amenaza la muerto
de un Xr qn -rido. To lo-, en alguna ocasión,
homo-, jc-obadó im¡>re-io!ies wm. ian;-.-. a todo**
nos halda, i esto es su uiéríto.
nuie-tras

¡ poeo

l/i

vamos

a

mas

conocí ai

bo dormía: vagaba en e-e lim!
En que cambian ib forma b>s obelas,
-■

La

del sueño,

vijiiia

Las ¡dea*. q-ir> en ronda sibaieio-n
Dab in vu lia- en t >rn a mi cerebro,
Poco a jioco en su lanza -o moví ui

[). 1 helado imierno,

'uando las ma«bra'rujir hace el vu nío
í azota los vidrios
Ll fuerte aguaeero.
I 'a la pobre niña
A solas me acuerde.
i

,

i

,

Con

i

un

onr.pl

■

¡ent ■«.

ma-

P--- ia lu?. que en. ra al tilma por bs ebs
L«>- jv'Lrp-idos vehilian el reibb.
Ma- 0.r<l ],iZ ,.] mun-!o de ^sbuca

|

la lluvia

cae

c*

'

luego

L con un saludo
Dosnidi.be el duelo.

.Mii

poesía

ror VtnraL i¡)a al describir h.-.pin
.sobos da su
Marcela del Car-

d,s de (pie hablt

Alumbraba p

u*

dentro.

Con

un son eterno,
Allí la combate
El soplo del cierzo.
Del húmedo muro
Tendida en el hueeo

tb hielan

sus

En

resonó en mi oí b
jo.int
I. n rumor semejante al
qae en el tompb
Vaga coni'u-o. a! t«'r:niuar 1 .s i, bi

1

hueso?.

rn

e-Ln

i

como

una

voz

delgada i triste
'

Qae
;Vue',va <-l polvo al polv
,Vu-la el alma ai AAd!

1

p..r mi m-ubre me Mam '. a lo 1
.*,
1 sentí <dor de cirio- apa -a!, »;.
Vo humedad i de in- ieuso.

e* vil materia.
Podredumbre i cieno?
N«> sé, p.«ro hai algo

¿Todo

'bie

oplicar

i eea

al ¡>ar

no

nos

■miro ia no.me

jnr-dr,,

l¡ "¡uignaneia i duelo,
Al dejar tan tri.-tc
Tan solos lo.-» muei'o;.

im;

eai-in

«

n

orazoá
s

Ibfbcebrí
;iiai verda.iera duda de bs

¡

'ai. cual pbdra, en su je-,, Minio mo,
I '.ama i al d -o -rt.ir e-bam ': -■¿Alguno
{¿ ie yo queria ha mué rto! o

I

iniím lo

na

mas

ue

uua

tcz m

ratól-- ] nos habrá pro-ciiiadn al
simple doblar de una
r.c sobre cl de- tino ¡muro del
b>mbrc en la lile:«m¡i .na. ;Abuno qne vo quería ha muerte!»
tima e-tr<<fa de este delica. lo poema? Nos [.arce ¡ Eloora/ou, suner-; i«Íomi i Heno do temí .rea
qu:.' ;:ó, [mes A autor, iq.ear de la c-cii; la a «pie
;.,«r los «¡ue ama. sbmpre ^o e-ir-mece a la
pertenece, se mue-tra ei ■ey.-n ;<• cu <>i r.is de -u- idea de nn:' ha de p.-rdm h .s. Id canto de un
obra-: 1«» que hai aquí i que parecería a bi- ojoave
¿cuanta- veces ,,o parece anunciarnos una
ib alguno uu asomo de duo.i, no r-, tal; es sode-\ ent ura? ¿cuanto no nos peinnba un sueño
i ..¡í-uti1 un
quejico del alma, un ¡ n! del cora- liinebre que se roza con algún ae-ente qm>
rido
eiüiio de lo '¡ue ¡uno; una |o-..;.-t i. no preci
Li i'dtima jaeza, la mas períoba sin duda
¡.emai'o talvez contrtí el abandono de la niaíe
que ha s lido do. la pluma de (¡n-tavo A. Ibe: i, sino contra (d da los recuerdos de m ras
que
quer es do otro jénero aunque no te desvio do
la tumba.
.-*. que no debieran borrar.se tan fácilmente

dogmas

•■

.

01
Tiene un est rano colorido; para compren
derle se necesita tener una alma de artista. Ex
cusamos hablar sobre ella; aunque no sea un
modelo acabado dc buena forma, esta poesía se
recomienda por sí sola.

En la imponente mvo
Del templo bizantino,
Ví la gótica tundía, a la indecisa
Luz que temblaba en los pintados vidrios.

Las manos sobre el pecho,
I en la- manos un libro,
Una mujer hermosa reposaba
Sobre la urna, del cincel prodijio.
Del cuerpo abandonado
AI dulce ¡'eso

hundido,

Pual si de blanda pluma o raso fuera
Ee plegaba su Lecho de granito,
Vo la postrer snurisi
El rcsjdandor divino
Guardaba el rostro, como el délo guarda
Del sol que muere el ravo fujítívo.

Del cabezal de piedra
Sentados en el lib.
Dos ánjeles, el dedo sobre el labio,
Imponían silencio en el recinto.
Xo parecía mucrla:
Do, los arcos macizo3
Parecia dormir en la penumbra,
í que en sueños veia el
paraíso.
Me

acerqué

de la

la

La

cuna

contcmjdé

un

pon un

eneuefio de

ar

¿Serán verdad pasiones de esta naturaleza?
Aunque la historia i la rábula reproducen
ejemplos de. ellas, nos inclinamos a creerlas un
desvaríe», una quimera de corazones melancó
licos.
Xo

«ornos
jueces para decidir la cuestión.
¡Qiiirii sabe! I/na alma verdaderamente ar

tística, que después de haberse ajilado en un
mundo borrascoso de sueños nunca realizado?,
de haber sentido el ansia de un amor infinito
que la tierra no podria darle, viendo sus deseoa
entrañados, burladas sus aspiraciones, i tocan
do donde quiera un límite mezquino, ¿quién
sabe, decimos, si cn esa alma no se despierta La
admiración por el arte bajo esta forma miste
riosa i solemne, desnuda de todo sensualismo
terreno, adoración mística de un algo que no
ven en
ciertos objetos los espíritus vulgares?
Mbterio es este que, como decia el poeta
no
francos,
puede resolverse con la mente sino
con el corazón.
Por lo demás, la pieza citada es irreprocha
ble.
Jl .'lia por su forma i atractiva por su arre
batado sentimentalismo, sumerje el alma cn uua
melancólica vaguedad dc la que no querría
mos salir.

aquí

de

copiar

versos,

citas podría
todavía regalar al lector con mas de diez
delicadísimas inspiraciones, tendríamos que copiar casi todas las Pimas de Gustavo A. Bec-

uu

niño.

momento,

1 aquel
resplandor íddo.
lecho de piedra qne ofrecía
Próximo al muro otro lugar

Aquel

vacío,

En el alma avivaron
La sed de lo infinito
El ársia de esa vida de la muerta,
Para la que uu instante son los

siglos

Cansado del eomb te
En que luchando
vivo,

Al;nina vez recuerdo con envidia
Aquel rincón oscuro i escondido.
De

anteriores

nuestras

mos

nave-

donde duerme

versos

A querer continuar

ángulo sombrío.
Como quien lbgi con callada planta
a

Lo.-;

tista, vago, quimérico, enteramente ideal,

Terminamos

Al

Juuto

—

aquella

muda i pálida
Mujer me acuerdo i digo
amor tan callado el de la muerte!
[Oh, qué
jQué Bueno el del sepulcro tan

tranquilo!

quer.
"\ elviendo sobre lo dicho, creemos que la es
cinda a que este poeta pertenece no es la quo
conviene a la lira castellana.
Si es verdad (jue la poesía de nuestro idio
ma neeodía adquirir mucho de filosófico i des
nudare de algunas galas inútiles que cstravi.iii con su brillo a grandes injenios; también
es cierto
que la jioesía meramente subjetiva no
se aviene con el carácter de nuestra raza.
S¡ nna revolución de esta especie pudiera dar
mas
profundidad a los cantos de los poetas, en
cambio su aceptación traería consigo como con-eeuencia precisa una afectación de ideas no
menos
perniciosa a las letras que las cstravaganeias ele Góngora.
Por (.-tra parte, si examinamos el fondo de
•us
poesías, ese desengaño sombrío i amargo
ipio mas de uua vez cierra las puertas a la es■¡leran/.a, no nos designamos a desearle prosé
litos.

de muchas convulsiones, la humani
las sociedades se ajitan cn
un
vértigo lastimoso i ansian por quo se lea
abra un camino, por que so les muestra una nue
va luz.

Después

dad vacila

todavía,

—

2d.

Pues si en uua situación asi amontonamos
las sombras, si damos a la juventud lecciones
de un realismo doloroso i desolador ¿qué otra
cosa habremos hecho que ahogar nobles inspi
raciones i marchitar corazones jenerosos dende un entusiasmo santo puede todavía encen
der el fuego de la vida?
Triste sería la misión del poeta desde el pun
con
to en que no se presente ante la sociedad
antorcha lumino-a que disipe toda tinieuna
admirar lo bello i aspirar a lo
i

haga

bla,

bueno.
Se nos dirá: si el poeta ha sufrido i dudado.
¿qué otra cosa ha do cantar que sus desenga
ños i sus dudas? Si lo agobia la realidad de sus
decepciones ¿por <¡ué ha de forjarse ilusiones
tener?
que no tiene ni puede ya
En hora buena, deeimos, siga cada cual su
obedeciendo a sus ins
camino i cante el

das de aquellas señoras que estuvieron en Ar
boledas en los aguinaldos, i posaron en casa
del señor alcalde? ¿La mas joven, de sombrerito de paja de Italia? Pues haz cuenta que ésa,
mas animada, mas habladora, ésa
Las señoras de Penal ver tienen una casita
propia i gozan de una pensión del erario por
los servicios dc su padre, que murió en no sé
qué batalla.
Magdalena toca el piano i canta, aunque no
estudia ingles. ;Yé -i tenemos helos por dondo
tocarnos!
Magdalena tiene un jardín i en él cuarenta
especies de rusas distintas.
IS devota, mui festiva, i forma las delicias
del corazón de su madre.
I quiere ponerte una posdata.
Le cedo la pluma.

poeta

Elisa,

piraciones.

Pero a lo que vamos es a decir a la juven
tud: no os seduzca el jenio de un hombre, jior
a estravíos; no creáis
que el jenio está sujeto
i lo bello en esas armo
que está lo verdadero
nías que os embriagan; antes de pulsar la lira.
vuestro puesto en el coro de los
sabed

elejir

un

Quien quiere a Beltran quiere a su can, dice
proverbio. Yo quiero a Elisa, luego la ten«_ro

de querer

poetas.
Becquer fascinará

algunos, no lo dudamos,
mérito literario, no le de
a

apesar de su
que haga escuela.

pero,

Señorita Carmen:

seamos

Enrique

del

Solar.

a

Vd. Perdóneme Ud. si la comj«aro
mas nobles i

perro: pero los perrus -e.n los
amables entre todos los animales.
a un

;Cómo me atrevo a ofrecer a Ld. una amis
tad inútil? Eli>a tiene la culpa, pues me ha ha
blado de la bondad del corazón de Ud. Sea,
lo
pui's. bondadosa también conmigo, ya que
es con los demás, i mande a su afectísima ser

vidora,
Magdalena

DE MADRE.

HUÉRFANAS

(Se
KOVELA
POR

EPISTOLAR

FORMA

EN

JOSÉ JOAQUÍN

cartas

de

PeSalver.

fácilmente que entre ésta i laa
deben de faltar algunas otras.)

conoce

siguientes

OETIZ.

XIII.
(Con.'bei«m.)

ELISA

XII.

(^ Falta la

Pon ota. 7 de

agoefm

he hablado todavía, Carmen, dc mis
las señoras de IVñalver. Xo
celosa: Carmen siempre es mi
vayas a
Carmen, i tiene su lugar preferente i el prime
No

CARMEN.

fecha.)

CARMEN.

ELISA A

te

nuevas

A

amigas:
ponerte

t'cii lo que absolutamente no puedo confor
que esías niñas no invoquen a la
Vírjen Xuestra Señora.
Son católicas, hijas de padres católicos, nai no
eidas i amamantadas en el catolicismo
rezan el Ave-María ni la Salve: i cuando re/an
cl Credo, lo recortan, «potándole lo relativo n

marme es cen

La madre es una señora excelente, viuda del
coronel Pcñalvcr, uno de los cení] añeros de
Bolívar; su hija se llama Magdalena. E- una
muchacha rdta, rubín, ojos bonitos, dientes be

la Tirjiuielad de Xuc-tra Señora '•/"■• ónd-oncbidiP por obro i gtacio dd Uparan >-d (o i ,it¡eió de Sonta Alalia Virjtit) lo que equivale a
insultarla en su misma cara, negándole uno «lo
sus
maceres
privihjios. E>ta me parece una

llísimos, viva, chistosa,

irreverencia,

ro cn

mi

corazón.

Se parece

voi

a

sumamente

decirte

a

agradable.

quién, ¿Te

acuer

tengo

un

palabras

agravio tan grande
qué ponderarlo.

con

«

que

no

íñ,3

-

¡I

los

padres

de

niñas

esas

son

católicos;

co

en

mi tio Pedro, que no preguntó para poner
me en el colejio sino si se enseñaba ingle-!
;l sobre todo son católicas las madres de esas
niña-! ¡i se contie-an. i reciben el Cuerjio de
Cristo cuando han vendido las almas de sus
rno

hijas

a

Satanás por

jioco de canto, de

un

piano

¡ eb'

jeografía!
¿Xo dice la Biblia:

o i'i :r

todo el

mun

1

1

si

D

■

sirve al
al mi!

.pd

pierde

sn

hombre

¡Felice-- no-otras, Carmen mia, que tuvimos
la dicha do aprenler nuestro catecismo en la
escuela católica ele nuestra jiobre aldea! ¡felices:
nosotras que jiodemos decir con la boca i con
el corazón quo la Vírjen Inmaculada es Xdie->
traMadiv!
Tú debes recordar precisamente la tárele en
que espiró mi madre.
Ella estaba sentada eu -u poltrona: nosotras.
arrodilladas a sus pies: un largo rayo d«d sol
poniente entraba por la ventana o iluminaba
La alcoba: tú .-o-t-uias su de-fallecida cabeza:
ambas llorábamos.
No llorei- así! esclamó sintien lo que so
llozábanlo-': -[ muero se cumple en mi la volun
tad del S.ñ'.r!
Luego me hizo señal de que le alcanzara
la Vírjen ipie estaba sobre la
una imajen de
i cuando la tuvo cu sus mano-, la besó
mesa,
diciendo:
Eli-a. no te dejo huérfana: Xuestra Scñ«.>es también tu Madre!
I Carmen será
ra
tu hermana
callábamos.
Xo-'.tras
Me cojió ambas manos
sentí heladas eomo un már
con las suvas; ias
—

—

mol, i

se

tapó

lo-

o¡

oon ellas
tocaban el
>s

ángelus: i el sol
último rayo que iluminaba la alco
ba. X'o tenia 111.1 Lo en la tierra: je-ro no era
huérfana: me qu alaba otra madre; mi Madre
C,!e,ti.d!
En

ese nmniento

recojo')

—

su

Lo.ISA.

mi alma la

pobre

quietud de
Me

corazón.

i

cambio,
Hace

pasado

antes: siento árido mi
causa de esto

pregunto la

logro adivinarlo.
año i medio que estoi
no

tanto

aqui. ¿Cómo

ha

tiempo?

Cuando duermo, me sueño siempre allá:
muchas veces creo que voi llegando: alcanzo a
descubrir bas techos blancos de las casa», el
campanario, los árboles, i oigo el ruido del río;
pero nadie sale a recibirme! i ese viaje es eter
no, pues viajando toda la noche, no he llegado
cumulo me da -pierio al amanecer.
¡Oh! ¡quién puliera vulve-rallá, a mi pobre,
a mi desconocido
pueblo, aunque dejara e>te¡
lujo de la corte, con sus casas que son palacio",
con sus salones arte-onados. sué alfombras, sua
esp 'jo*, su e-randeza, por mi casita de paja, mi
cuarto con .-u esterado de esparto, con sus cstaiiijias de santos, mi jardincito i mis palo
mas.... M«- figuro estar con todos, ya en casa, ya
a orillas del rio. ya en el molino, ya en lí. lea
nos haria falta
les
aquella buena Anjeía
de nuestro corazón; pero iríamos a visitaría a!
cementerio, llevan hile ñores, i a llorar, orando
por ella en su sepultura!
¿Qué va lu que hago yo aquí? Ya yo no al
canzo a
aprender mas: creo tener bastante con
eso.
¿Por <pié no me vuelven a llevar allá?
Ano -he me detuve leyendo hasta mui tarde:
ma- de
las doce, i eomo no tenia sueño
eran
abrí la ventana i nv pu-e a contemplar el cie
lo. Lt noche e-taba completamente tranquila;
ni una ráfaga de viento necia los rosales del
j)iti<>; ningún ritmar se e-.-iichaba ni en el cic
le», ni en los mantos, ni en las moradas d..d
hombro: la luna se' alzaba sobro M 'iisorrate
entre p dlone- blancas de nubci como una na
ve
qir' siiivara el íi ríñame uto;
¡Telo dormid-i eu la nat uraLza! ¡Vosearas
también, prendas de mi anuir!
Eran va la- dos ele la mañana cuando eenv
la v 'íiiaua i me metí eu el lecho.
Te abraza con el corazón tu amigí
El. ISA,

XIV.
ELISA

A

caí;.! ;•:>*.

¡i

.g-itát.

20 dc

XV.

junio.

CAUTA DEL

SEiu'R

PEDRO <¡.U>NA

A SU

IIEIiMANA

i-tloke:o*ia,

Me- -siento mal, mi pen.-'ida < 'armen.
No s«; lo que t'-u-o ; nada ni" elin-L; pero

me

oprime un causum-i-,-, un ha-lío, uua tristeza
profunda.
Durante el dia. pien-o únicamente en mi*
tarca-: leo. e-tietio. toco el pian<>: !a compañía
distrae; p--ro cuando me en
entre» sola eperímento siibitos ternn-os; otid buenamente
haciendo al^o. i nie esifeui«'/.«'o .le -fibiíc l'ero
lo mar, ¡iciio-u do todo sen mi- no.-hes. Inieg..
¡pie- me i-eeoj-i a mi cuarto tengo mii «!<->, sin
haber «b- qn. : mis ii!Í m*.s or.n ieiu s lio d> jan
ine

<-,■

=

-

Fg.it.;,
Mi

ijiie-riela

('orno

suceder que allá corrieran nola enfermedad dc
t.-.-nr
a
o «o r tu no
ilirijirte ésta para
;
algunos días que emji.'zó a
i a jj rder la gana do comer i
ipm 110 nos sobresalté» al princi

pu'.i «ra

pali«!a

id sueño;

pio,

dj.dic.

h-'i'niana:

tieiu exaj.'i-a ¡as
lili -a. he en- ido
i!.-.*:iie «pie liaee
-

[n«iiii'M'

Id

1-10:1

crey -n«lei que tuerte

■-

una

pasajera indi.-po-

—

264.

—

Mcion, pero después, habiéndolo pobrevenido
fijbre, hubo necesidad do sacarla del cohjio i

XVII.
CÁEMELA ELISA

donde se halla asis
pasarla
tida convenientemente por dos de los mejores
facultativos de P>om>tá, que no dese-jieran de
esta tu casa,

a

en

salvarle la vida. Ellos dicen que el mal
de modo que al escajm'
que tiene es no-taljia:
su
de este
pronta vuelta a

poder

ataque

dispondré

O A MAGDALENA.

ArUd.-las,

Cualquiera de las dos debe
esta jiobre de mam.larh;

24 de. julio.
tener la

caridad
iiimediatamento

con

ésa.
Nu de,bes tener cuidado, pues nquí está con
venientemente asistida i no lo falta nada.
Elisabeth to saluda, i yo quedo tu amante

noticias de la enfermedad de Eli-a. [mes ya aa
podrán suponer cómo estaremos con los ru
mores
(pie corren i -in ninguna carta de allá.
Por Pios lo- suplico nos hagan el favor da

hermano.

-acarnos

Gaoka

i

Comí-.

de cuidado-, pues ya esto no os vi
vir.
La madrina de Elisa \ t a poner un peón,
aunque el tiempo que c be gastar por la distamia

XVI.

CARMEN'

dese-jara.
a ambas,

Las abrazu

i las

amo

pienso.

Carmen.

A ELISA.

Arboledas,

i las

17 de

julio.
XVIII.

Esta ausencia está ya larga, pesada, inso
portable; i que no sabemos cuanto tiempo se
prclonuai'á. Me dijiste que vendrías «n h>i nada. Pasaron los
asuetos de diciembre
ro-ario-. las misas de aguinaldo, la noche-bue
Las semillas que
na, los jia-eos al rio, i nada!
me enviaste se dieron, las ¡dantas florecieron,
las ñores se secaron i nada, i mi señorita Elisa
como encantada allá en su Jíegotá! Quiera I Ho
que

esc

joven,

a

quien

no

quiero

ni

nombrar,

la suya, i que no te vol
vamos a ver. ,;Tan pronto ¡\>i nos o!\ ¡«laníos dc
los que nos aman:' Pero nó, Eh^i, no eneas lo
ene te he dicho: son puras chanzas.
Aquí no llega con rcgularielad el correo, i
niuchas veces no sabemos de tí; pero yo sé' (¡ue
i con eso e--tui con
me amas, que me piensas,
no vava a

salirse

con

tenta.

El retrato que
iido; jiero estás

vida, aunque

no

enviaste está mui pareél mui flaca. Cuídate, mi
mi: j»or mí,
sea mas (jue por
me

en

amina Í tu hermana, que te amo tanto.
Me figuro (pie e.-tarás allá mui contenta,
llena de atenciones, en medio de las jentes de
I me
tono, bailando, fe-tejada, querida
alegro i lo siento. Vé que eoiitradici -ion! Pero
ver
con tu venido -eiu-:mas te
aquí
quisiera
lio, sin piano, sin canciones, sjT1 in-b s
quisiera tener aquí a la Eli.-a antigua: j«cro. si
me amas -ienqnv, aunque incra a la E!i-a ele
gante, a la Eli-a ilustrada, a la Elisa maja.
Cerno e-ta carta no ha de llegar, voi a aca
barla de cualquier modo.
Saludo a todos, i mando un abrazo a, Mag
lu

dalena.

L'Ákve.n.

L'ACDALENA A

CARMES,

Fogata,

ó de

agosto.

Hai deberes muí penosos i uno de ellos es el
que hoi cumplo, l'ero no vavais a ai!; irte mu
cho, mi querida i jn-n-ada Carmen. la.s médi
co- no
de-c-j.eran de j-eder curar a Elisa, aun
que se halla gravemente enferma.
Su mal empezó por una e-pecie de resfriado
con desgano i taita de sueño.
Lllc^o que -ll tio ln .-upo fué conmigo al Co
lejio, i de allí la -acarnos hace veinte elia-. Su
tia E!i-ahcth i \ o no nos si-paramos un mo
mento de la caheeera de su lecho: tiene dos
médicos famo-o-, me iieinas Í cuanto se necesi
ta. Pon I'edro dijo a los médicos: «Puctur.--,
-aben I'd-. a Eli-a i jiren a letra vista con
tra mi caja." El cariño de -u- :i-«s es
grande,
[•ero mui merecido.
la si ñora, es protéstame i don Pedro
tiempo pur su- negocies do c.-nu-rcio
católico,
nlnirun-- jn-n-aba eu confe
para
sión. Vo agonizaba viendo agravarse a Eli-a
se
moviera,
por momentos, siu que ninguno
hasta que me atreví a decir a don I'edro:
fumo

no

tiene

sm*

Eli-a me pan-ce simci mente grave.
romo? tan grave ;sí ie pa*eco a Vd.'t
I -cría cenveiiieule
llamar al párroco.
--Sí. va entiende
;Ceino he de permitir \o que mi sobrina sa
\>i
al
momento.
como
muera
perro.
Mi- Elisabeth. que e*-taba alli cendo nues
tra eenver.-ae'ion. hizo un jesto de dc-den, pero
dou l'<dro sabo re-ueltainciite: e- la je; mera
contra la \oli:ntad
vez
que veo que haga algo
—

—

—

do

su
espora.
Pero cuando el sacerdote

llegó,

Elisa Labia

I
se llama < V.r.r.en.
i ora-a,
muel.a a. a.
.ni» con r- I una
pL-l c^o iKiie-L una
i l-'a'i-' > H-.-«*a....
ríe d era-a !->.1--i- ¡ '-''«'■■'•'i
niñería, pero no 1.. e-q.'.r.iu.:- l-.lna ctal.a ].-..?J
tr;u'a 1'";1-n '" """ «-'"' '"' l'"";",v- '"'" '«' ""'":
e—a .le il'-lii-aiI ;;«!,. ra. *i la eni,riii'--!a.l alo la st-ñuriía
!*,.,.,.
-

—

l a

cada naso.

■
'

,

,

.

crt-a. es necesario j,en,:-r senamente en
el , que ^e re-taoLzea lo mas pr.-mo j ,-d 1-. jara
J
ir a '"
l"u"í° a ,i'¡n:ir ]r l,]V
ójuna! Vo cui- ¡ <\"? ™ I'»-1"*
do la ¡.atria. tínico rci::e.iio que curara radi-n mal.
I calmeimAp'-im- ovo Elisa e?ra receta, cuando se ínc-orjior.'i en el lecho, abrió tamaño? ¡jos i se
atención. Pc-do e-e mo
pu-o a c-cU'diar. con
mento el mal hizo crí-i-. -na fuerzas se aumen
tan \Ís¡Í«lciiiente i su rojio-icion c- pal¡>ah]o.
Sí vo e-tt.-i comenta, si miss Eli-a' eth da

nuctuando

ro

<

en-

=

n-ar en

'

hace

ie tristeza me cobija de alto abajo. Maa valie
no amar. Carmen; ¿pero qué fuera la vida
sin amar? Pues así es el múñelo, mezcla de di
chas i pesares, los que vivimos, resolvámonos a
sufrir.
;Qué he sacado de venir aquí? Conocer una
¿í*ran ciuelad. uua gran sociedael, a|uvnder mu
chas cosas, la mayor parte inútiles para mí:
ganarme el aíéeto de tres personas principal
mente; jiero jiadecer de«s años de ¡n-.r-atoiéo.
lijos de mi ea-a. líoi vuelvo allá donde tudo
ne1
sonrio; demos juntas gracias a Pies por
ra

tobe
Peí camino te escribiré- dÍL-iéndote el dia de
mí llorada, l'e'seo que -al-an siquiera ha-ta el
puente tod-'---t tú sabeá sin que te diga cuales,
las que son. Tengo hambre de verla-, de abra
zarlas, de restaurar cl tieinjio que hace que no
vivo allá. Dá memoria- a Unías, i a todos.
E-toi alu,'o débil todavía,, por eso no te eser:1 o largo.
Magelalena te escribirá: ahora te saluda: yo
:
abrazo con to«lo mi corazón.
Hasta de aquí a quince dia-!
"

porque todos saludamos, reverenciamos.
a la
Vírjen. «pie es nuestra madre.
cuando
la campiña del ang-dus suena,
Aquí
estemos en donde estemo-, en el pueblo o en
las orillas del rio. o en medio de los campos.
poilcmos arrodillarnos a orar, sin que hava uua
voz
que mis grite el tremendo: I'-ro, El da!...
aquí hai en cada casa un altareito enbierto de
llores, i encinta alguna imájen ele la Vírjen.
aquí mi querida Magdalena, sonie-s católieu.. i
íe-neinos a honra el pareccrlo.
Suspiro jiorque llegue diciembre' jiara tener
el jilacer de verte aquí con tu mamá, i talvez
con
mi querido tio Pedro Í mi tia Elisabeth.
como nie io
prometieron. Entonces palparás lo
que te he die-ho i la feücidael ele que se iroza
aquí. E-je-ro ver a mi tic haeer h.i que le tai
ta para ser comjileto. i csjuto mas.. .ver carólíea a mi jiobre tia Elisabeth: i J«eir qn.'- no?
mavores
milagros ha hecho Nuestra S.-ñ-ra:
ees decir, verlogazmeñus, mui gazmoño?, pero
bien felices, como lo es tu invariable árnica.
manos,

amamos

..

■

Eliüa.

Tu Elisa.

XXII.
ELI-A

LA PIÜMERA ILUSIÓN.

A MAGDAI.llKA.

El suave aroma que la ñor sustenta
I el jeniido elel alma adormecida
Ib-cuerdos son de esa ilusión querida
Que dulee i grata cl eorazi.«n fomenta.

Arboledo*. 2c de .diend-re.
Mi
fon el
me

a

pensada Maglabaia;
corazón re^'X'ijado te

dcár gracias

a

I. dos i

a

abrazo. Avería
la Santísima \ ¿r-

jen.

Si hai per-ona feliz en el mundo, osa soi yo,
ve/, oradas infinitas a mi Pios mise-rieordit so i a Nuestra Señora, que me libró de la
muerte i me volvió a mi tierra.
Xue-tro viaje fu-'- lar::«.>: lo hacían iinialnunte lento mi estado ele debilidad i lo malo elu la
Ctra

esta'-ioii.
Pem. al íin.
lle-a, Maodale.-a. al pobla
cho en qne uno naeió; i aunque lim liabas bur!.i. por lin se d --cubre el cauíjianario blmico
de la iglesia, i los tee-hus pajizo- de la casa en
i se ove cl murmullo roneo de
«me nacinio-.
nuestro claro rio. i se pi-an los joanlos eiibicrtos de achicorias i de jazmines, i se miran
Ch amiga! que elia aqu*.'!! Cuando alcance a
ver a lo l-'*¡o- e!
grupo de b>s ,pte venían a ree'birno-, i los pañuelos que Inician dolar en el
-e

lio jiorque me faltaban las fuerza- i sentía que
iba a de-niavarme. Llegaron: his ahrae* i me
abrazaron; lloraren i lloré... ¡Sieinjiro el liante',
cara nu.-stra

:es!
Más

aquí

dichas

como

soi feliz.

Aquí

para

nue-tro?

todos

son

¡>c-a-

mis her

Mu-' encantados mirajes no presenta
E-e ¡n-tante die-hoso de la vida!
El alma sueña en su ilusión dormida.
Suena e-n el mundo i sus delicias cuenta.

Mas, ai! que veloz pasa!

Que

al

corazón

enluta de

triste ausencia
amargura

U eveee «a
¡
El viento arranca de la tlor la e.-en.*ia,
Al corazón el tiemj>o da ventura:
La tle-r da el fruto, la ilu-ion da ciencia.
1

¿

¡im: '.re

n's;i-i ;

■

n

F. Javier Vial.
Parral,

enero

21 de 1S7Ó.

Chile cl precioso romance de don M.
J. Quintana, 4110 copiamos a contiuuae-iull.
Un periódico como éste del. o, de
cuando cn cuando, publicar obras de es
ta especie, destinadas a servir de lina. le
lo

a

la

juventud.

Quintana, llamado con justicia el ¡ irteo español, es un poeta que caracteriza
una
época, es el alma de su nación, cu

yos
sentimientos de independencia i
patriotismo supo iilterpetrar noblemenTe en sus inspirados cantos.

Poeta e historiador, di.', a sus (abras un
sello d¡- perfección que les asegura la
inmortalidad.
Para los americanos tiene Quintana
un alto título de aprecio: las severas cen
suras
dirijidas a sus compatriotas pol
los horrores .pie acompañaron a la con
quista del Nuevo .Mundo.
K-tas censuras le valieron cn E-paña

mas

de

un

amargo

reproche.

segunda mitad del año pasado
se
publicó en España un tomo cn cuar
to mayor que contiene las obras pó.-tumas de I Quintana. En él hai laiogra lias, dis
En la

cursos, artículos literarios i poesías, que
al decir de la prensa son obras maestras.
hutía- esas poesías, se reputa Como
la mas acabada, el célebre romance de
l.a fu- aite il" la mura ertraiitoiobrPí en verda- 1 que es digno de la fama de su au
tor.

Esta levenda, emincníeinent.- románti.-a i llena de melancólica poesía, basta
rla por sí sola a acreditarlo, si su faina
no estuviera
ya tan cían, litada.
El romanee de La foot, pertenece al
j.'-iioro fantásiico 1 jiarece arrancado de
las obras S.-hiller; versa sobre una tra
dición antigua esparcí, la por toda Euro
pa, i que en cada pais los poetas la loca
lizan al borde Ar su rio mas célebre.
Habíamos demorado la reproducción
de esta joya literaria, porque .asperél al
mos la llegada ¡il pais d.- las t il.eos ,',,,',/,'t.is ,lr Oain'eirai, para poder dar una idea
exacta.!.- ellas a los leetoresde l.a I'P-irrUti. Pero, desgraciadamente, como ese li
bro no ha llegado aun a nuestras manos.
nos contentamos
por hoi, con ofrecer a

lectores lo rpte podemos, segu
de que nos lo han de agradecer.
En el próximo ni'imero comenzaremos
otra reproducción no menos interesante:
la de uua Iradueeion ,1.1 libro primero
do la La. Z/.i, debida a la pluma del ma
logrado don Venturado la Vega i quero
nuestros

ros

es

conocida en el pais.
idiéntras tanto, lié aquí la

señor

leyenda

del

Quintana:

LA FUF.XTF. DE LA JIOlí.S EXCANTA DA.

(romance.)
Ove. Silvio, ya del campo
va a
despedir la taiaie,
bien que aquí la noche
('rn sns sombras nos alcance.
Se
i

no es

Ya el redil busca cl ganado,
Ya se retiran las aves,
I en pavoneo silencio
Se ven envueltos los valles.
I tú en tanto embellecido,
Sin atender ni escucharme.
Las voces con que te llanto
Dejas que vayan en balde.

;«0ü.'- haces, Silvio,

en

esa

fuente'.

;Tan presto acaso olvidaste
1,111.' les padres nos la vedan.
i

y,.- las maldicen las madre'.
Mira que

Huye veloz

llega la hora:
110
aguardes

i

A que el encanto se tenue.
I que esas ondas te traguen.
olas ya no era
;Yen-.e!
La fascinadora imájen
lieverl.eral.a en las aguas
(..'olí sus encantos mortales,
e..m.. ilusión

tiempo:

entre sucílos.

e,.mo \ i.hiinl.i-e ,-u l.ra aire.,
Incierta al principio i vaga.
S..- coiniinde i

.;e

deshaca-:

Ihrata que al íin mns di: tinta
Ln sil apaeil.le -,li!¡ .lallle
Do sus galas la h.-nii.rauí-a
Hace cl mas vist.,.,, alarde.
La inedia lona qm- ardía
Cual exhalación i-a.li.inle
Luiré las crespas madejas
De sus caladlos suavia-,

-destraba su aníig*uo oríjen
1 el africano carácter
1 -e los (¡ue a E-paña trajeron
Id Alcorán i el alfanje.

«Enciéndante los deseo?,
Consúmante los ¡«osaros,
]>e imchc solo te muestres.
I el (pie te viere se espaute.

Mora bella en sus facciones
Mora bizarra en .su traje.
1 de labor también mura
La rica alfombra en (pie yace,

"I pena así hasta que encuentre-,
es
posible (jue le halles,
C-dcn ahí osielo f-:c arrojo
1 entre oses ondas te abracen

Toda ella encanta i admira.
Tenia suspende i atrae,
Embarcando [os sentidos
1 obüoan.lo a vasallaje.

Ya otros antes han venido.
fue, pasnados al mirarme,
El bien con (pío les brindaba
Se perdieron por cobardes,

áhi'alialil el pastor cilio.
Entre: animoso i cobarde.
Queriendo a veces Imilla
1 a veces queriendo bablalle;

Xo lo -ein íéi: aquí to Or-p, -dan
Mil elelieias eelesiales,
{¿ne en e.-e mundo eu que vive;
Jamas se dan ni se saben.

Mas ni los pies le obedecen
Cuando pretende alejarse.
Xi acierta a formar palabras
l.a lengua helada en las lance.--.

A en, .-eras aquí
conmigo
Mi esposo, mi bien, mi amanh
^ i,n
i los brazos tendía
Como queriendo abrazarle.

7-Ao la vista le quedn.
Para mirar, para hartarse
En el hermoso proelijio
C!|-ie allí contempla delante.

A u-tc ademan, no
pudíeudo
\a cl inleliz refrenarse.
En sed do amor abra-atie*.,

.Ella al paree; r dormía:
-Mas eíe cuamlo en cuando al aii\
Unos .su.£piro.s exhala
\)e fu seno palpitante.

Eu remolinos hts ondaSe alzan; la víctima ca.-.
1 el ¡ai! que exhaló allá dentro
Le ovó con horror cl valle.

(•.¿ne

Si

Se

arroja

al

pérfido e.-tauque.

Manuel Josií

delicio-a ternura

en

;

—

<

-tlstaxa.

I

'divierten lucio.) i deshacen
YA asombro que su vi- ta

Cau-é»

en

el

primer ¡listante,

I abrien.lo !■><■, bellos o'os.
Tan bellos como tahu o,'
A él se vuelve, i
iplei'ellos;i
l.e dice ceU voz sui:.Ye;

LA (jíOLOXi)iíINA DEL MAlí,

¡Cmin hermosas son las primera* horas del
dia! el cielo azul i
trasparente, el e-paeio im¡irec-nnthi de luz i el mar dormido miicüumente
al calor del sol de la mañana, cuan h-Tiuoso-!
La plava de arena se tiende a !-■
lejos o:¡
caprichosas ondulaciones i vienen a nmrir cn
ella olas lánguidas quo jinicit con mehincoli« a
_

,;Ymisio al tin? ¡Hué de
esperanza- i de afanes

—

1 '«■
Me cuota!
Oue

lanío

Mírame

,;1 Cuide

tiempo

si^]u.

estuviste

Umlasti ':

voz.

aquí encadenad;!

Ver la m.-ifiieion ile
A

midn
relias

un

quien tb". 'ron las e-i
Su peder para encantarme.

Ten

e-a

i'ueuic por corcel:

Se lavi:ü..-;i,

i

ero sea

tn

bahie

Allá una r,.ca jijante detiene il
ímjeiu dA
i una blanca diadema de
espuma ciñe su
ruda frente.
Acá cl olorr* moribundo
dibuja -obre la
arena rica blonda do variadas ¡orinas.
Mi alma miza i se ensancha cuamlo
puede
ilil, darse mi pupila sobre esa
supcrlieie sin li
mites. ¡Cuan tranquila i dulcemente late el co
ra. -cU a la orilla del mar!
mar

_

rral. ya

d'odo aquí. fobi\j c-ta roen, cuan espo-mad.,. he.rizontc. cuánta maje.-tad!
En i-I continuo fluctuar de las aird.as. veo
ellas. l:l
en medio de
aparecer a intervalos de
oscura cima de un arrecife coronado ele y-r '.;<,-■
marina-: jijante atado cn cl oscuro >e-uo del
iic'auu :.;. n.a apenas Eobre las olas .-u n.eLi.u

primeras

-.

;A:!
ve

raíala furiosa

esa

a

tu

,

t
arri*-trd va. iA:-.
nielo ele aim-rc-, iu. 1_

,

¡¡.-rna-compañera.
ahjas>, cl huracán

tu

a

to
arre1 ata c< m«> ia
del o tono, i t^ on\ml\e o-eiira ni. ;-E: i
on- las- furiosas hai -^olo bajo tus ¡«Ian, a-.
iiaíe el ahí. no de-mayes, tu esposa le < --j.ci'ii
piando i cl ni«bi de tus a mores lia oucdadu va

Te

luja

e-oula^

roca! ¡Cuan herme-m..
horas dc la muñan:-.!
una

remanso:

sus

bate el ala. vuelvo

contemplar

¡C*;

levemente la stq^.i-ji,.,,,
t-l \ieii¡ode ia-

encrespa

a
oplar con furia; Í trat
coico alma
alas nubes u :■.:'.*:«.
eri minahe-: i levanta en las olas \ ud-ntos torb. lliuos,
Ea tempesta 1 se acerca, hermosa ;'-.'. e -ndriua.
en

húm. da i dcstihumo.
AJlá. talvez c- la ó. «aa la que en medie' de esa
-iqaríi ie 1 rillante por A sA, alza su tle-nn la
ra1 cza para devorar el pez (pie l.a eimuu en la
boriosa caza. •También alli <e devoran los un. s
a los oíros!
'dulce es
cl mar desdo la
cimbro de

n->

limpia del tranquilo
tenq-c-tah-s empieza

bj,.-. tnuib'j-.
En ¡iquella peña d«'snu la que so alza al!;1,
una c*oh..n irina
inocente tiene A nido de sin
"Xo te arrastre cl temnorah hermosa
amores.
-olen. Irina!
."Im a :.l i're i bulliciosa p< r (.1 o-pacio.
■

—

;t

'uantos

enpric!. osos jiro-! ¡Cu-- rápido/! ;< '.'.s¡n cuidar?:- del ave de rapiña! ¡lia-

vu- la
t'l ciclo ñ-liz. herniosa cehudrina!
Eleva en mi p;eo el sabroso inseto qim ha
ejido, lo lleva a la -riera de la roca desnuda
para curre cari o a su tierna < -omp ñ -ra. Ino
cente unión! Seas
-iemprc dichosa. hermosa colondrina!
\;i ?e al.-ja otra vez. ¡nueva al«-_"r«,i! \
;!:i,
ai pasar en rápido vuelo, hie-r.- emi su pecho 1

n

ii

cate

•■

■

lunpio
yuelo

crisml del

iv;nans-*

ipu? forma

e-e arro

corriendo al mar. ¡Vuela, vuela l:]■■:^'•
C1.e;npr«-. h*-rmn*-a mil.-ndriiui!
^ a
detiene otra vez en la r. -a. r'vpvi eon
•m
pico el plumaje de -u- alas, ya vu lve otra
vez. atraviesa el espacio en
caprichosos jiros.
va 1 1 -:■ _r i
de nuevo a su tierna compañera. ¡?>««
te arrastre
jamas ol temporal, hermosa y, !,.;i-■■

YA mar ¡■rania. los ciclos están o-mmos, la
lluvia cae con vio!e:ici;\ el hurac;,:i te íiiTeba(a. uo hai m-peranza; no
miñona. Eate. bate
t-l al...
í.a tv'urp.'Sia-l brama. b«- vientos acrecientan
rabiosas, tu
-u furor, las olas >c arremolinan
das se paralizan tío can -:nncio i tu pecho anhe
lante so de-alicnta va. Mas to-.hméi. un últium
esfuerzo; bate, bate cl ala.
Toda esperanza os perdida. lasólas te alcan
zan con su- ere-tas
espumantes. í tú, e-vum.m,
vuelas apena.- arras-Lra'ia p*.:r el temporal. No
de-niaces aun. bate-, bate el id.l.
A lio-, resíe-nate ya: ma?. lucha siempre. El
huracán te' arrastra con la velocidad del ravo.
vas a morir: mas !-:«.: ■. bite aun el ala
¡A¡! tu pupila espantada alcanza entre la i
-ciubra- a divi-ar la o-eui;i melé de una ro.a.
llaíe. ¡.¡les. dto el alli.
*\ a ¡i«„a.s. tu tierna eonqeiñera irrita asn-taila cn una orietr de la roca, lis v\ n i 1 de rnaui'.i'Cs.
¡i dolo sanio! E:l espera*. /a te ha ..bulo
aliento, tu ('«¿íuerzo T" ha silo, l-.A
>

.

drimd

¡l'u!."* i pe -tico amor, guardas, o-oh.ndrinn.
tu
m-hm].".:!iíj inocente! Poético i bell
rinna, ti nido d- tus amores: una cri.-m ele li
en

*

«-.

orillas de los mares!

roca a

ile!l
a
i
la*-, brisas rdua>, e
L-Í--1-I a.cd. las ;i_'il:ivJ.'r-:'l-, cl oEajo j*'üii- !or.
i Ae
Tu i tu tierna co¡npañ-:*a \..!a¡- ale_r
«.-i

i

viu ¿ vo

tranquila

(«tra vez. la mauami

como

aquella:

■>

Mas, la bri-a -abela ele las pía va> no viene
tilda i l.'.n^-i tía aerear mi Irenm. í na 'ru
ma ib.-n-a. se alza cn cl horizonte.
Turbio- va_
-s
oíeur«'e-en la luz del -ol.
por
;ic"T-..o. ;i ocbueiriua. la temp.--;*: 1 se acerca!
>-o ti.-mla- tu VUalo, ;¡e -'p i,, :I [U ;,:,:-Í_;ra'o n¡clo i escucha dn temor .dCar 1-.- vi- iia-o une
ul

■

das.

dl-nn«.-a

¡Ne

?o'..n

t;-u.-ba mis

irin

>,

li

t.-ñq.

-md 's

e

cu

sU

p.*-<d,o

mecerte

h

«o,

>

mi

fuerzo
cení

cid on mi
-:dvari'¡.
«

p-'cho

la

-

i

i

-¡verán

huracanes vi-di'n;-.- -o'-r,

¡a,n

-rda

padre.
vn

•

me

su

!«rc.

¡>i
vo,-.-*.

dar s¡n

;

des.n;! varé: i vanA,:
ita toda
qn-rau/a.
■

-

;-¡m-

«

;,i*;

ma:v-

to

¡ija

¡o

**

:

mi

!;,!

.'..

¡

-_.i

y

-a-

fui tran p:i¡o a la Unq.: -tad. i los cantes ilo -u
ah <jrk\ >e mc/.clau aun rd bullicio «l.- las ebis!
Va no -usui'ra el sura entre e-, e-n ■-... ur,;.,.

l'i-** sa.brf.

ni- ■!■

►

ai;

i-1

de bi p-ñ

u

momento .;«■

nido de

-alvaci«

tu.*> amores

n

li

im.

■■.■lite

Vosotros los que impíos.
Añ fé, sin esperanza,
A la razón humana
Alzáis sobre un altar,
Eos mil i mil secretos
i.i",.« a comprender no alcanza

hermosa golondrina; maa, llevo en el alma un
dulce recuerdo i cu cl corazón una dulce espe
ranza. ¡Idos te haga feliz, hermosa golondrina!
Mostazal, enero 21 de l*1'á.
R. Larrain Covarrúbias.

Mi mente oscurecida.
Venid a descifrar.

P. 2v.>LA>Cu I'p.LNDEZ.

MEDITACIÓN.

LAS

¿A*¿né fuera de la vida
^i el hombre cn su camino
La luz do la < í-:««'ranza
Jamas viera brillar;
1 siempre aquí en la tierra
.fugúete del de-tino
So hubiera un bello mundo
I >e dicha mas allá.
El mas albi. soberbia,
M a unírica morada
i'ei la virtud encuentra
Por recompensa a Dio-;

Lejana perspectiva
Que al alma acongojada
Le anuncian que se acaban
Su llanto i su dolor.
Por eso la esperanza,
Del hombre compañera.
Es una luz elb ma,
! ícllejo de la t'é*:
Si cuando muestra cl cíelo
he díec. alma. •■.-/.. ra.
La té le grita entonces:
Vn e»e c'i-lo W'"
.

CAMPANAS

( Combinación, j

Jerónimo Máji". jurisconsulto del siglo SVl
algún tiempo en Asia Menor, donde
murió esclavo de los turcos, hace la descripción
que vivió

dc Lis instrumentos de esa clase en su Tratado
de las carnea na* que escribió durante su cauti
vidad. Dice que los griegos no tenian campa
nas, pur.pié los turcos les habian prohibido tu
uso i se servisn del sginandro i del <w<' -.-pa ciara.
Describe c-o- instrumentos, de los cuales el úl
timo es de hierro, agregando dibujos que están
grabado- 0n su Tratado délo* '■■vcpa..í is dd,:
'Pintinn dndis). YA mi-mo autor i liusboeque,
embajador de Maximiliano II en Lonstantinopla, dicen que entre los Mahometanos, unos
imanes anuncian de viva voz las lmrus de ora
ción desde lo alto de las mezquitas.
S.-gun Barcino. h<- gri"g«>s comenzaron a
tener campanas eu el AAo IX. S-gun los his
toriadores dcYenceia. tim l"r.-u Earciato.dux de
e-a
república, el que envió las primeras al em
perador griego. Miguel, on eáá. Pero h.s tur
cos.
npo<L-rándo-e de Coii-tant inopia, blo.'.. des
e hicieran de ellas
truyeron toda- las campana-i\ u
cañones i no
ya te-nerhis ales e-ris-

pe-rmiti-.

Ante

I )-,.■

esa

gran

lumbrera

ínájicoá fulgores

fan solo c> una antorcha
La luz de la razón;
EL soplo de la dula
Sus tenues re-plan«.!orC3
L-tiniruc O solo deja

tianos.

liiúlUrmo Dnraud. cn su Ibiticnale di>- ■-.-"Il'xí. claruut .oiiei rúa,,, obra que termino cn
siiie-a ¡as campanas c-n -eis chise-s. La primer:;,
dice. si;-ve para la comunidad en cl refectorio
sirve
i -e llama ■-■¡■¡din-Aii segunda, pzmhd;,.
el rlau-tre: la tercera. ic. '■-. i u el coro; la
en
.

...■!ub,.c< ht del ivhj:!a quinta,
es la de
pone en cl campanario: la sesta
i se llama .--'-o, o„.
Lo- autores -agrados comparan las campa
nas .-*. bis
trompetas dad Antiguo Testamento,
ai a. l Jas
Dios orden... i A- vestía: he
;iu
presb.ne-s poética- i llenas de vem ración (pie
emplean hablando de c-o? hermosos instru
mentos prueban la importancia que la iglesia
mas remoto. A-í.
desde el
les
canoa-

i-uana.
■<

Mas linda «pie

e.-as

dios;

Orgullo de la í.mv-D.
La t'é' le vuelve al hombre
La paz del corazón.
Mas bella que rh-opatrn
'.¿ue Ibdei i que Lucrecia
1 !el alma esla mas santa.
Mas noble aspiración.

la

-,

-o

torre

-

i

atribuye

tiempo

■■■

dicen, todo lo que

se

anunciaba,

en

la lei

anti

son

lica, el sacriib-io de la misa, la- victorias de los
rii-reitc- o las calamidades pública-, eii fin. todo
ib que debe excitar gc-.o o lágrimas, o anun
ciado con c-a- hcrme>sas voces de hivnoe.
Toeh's b«- in.-trumcutos destinado- al culto
la iglesia s«n 1 calecidos: la- campanas ivcibiciatu.c. n ceremonia- ]iartic'.dare-. una ben
dición que se llama ordinariamente bautismo i
han
cuyas ceremonias relatan h^ :iut-;vc> que
e-e-rito sobre las campana-. E-e rito es antiguo.
de
misino
al oríjen
perú no parece^ remontarse
la- campanas. S- habla de él en hi vida de San
Oolumbano. muerto en Ü'.'S. i Ahumn-, discínul, de JSeda i inceptor de ( 'arb,magno. hace
mención de ella. Do la prohibición que hizo
e-e
emperador, en -us f apdudo, -y. de bautizar
li- campanas, se pu.de eoiieluir la antigüedad
de e-a ceremonia. pue< se habian introd.iu-ido
lo (pie ordina
va eu ella varias
en

-upersticione-.

riamente no -'.iced" sino cuando una ceremo
nia ha >ido practicada durante largo tiempo,
A-í. ILrouio atribuye a una equivocación la
introducción de la bendición de las campanas.

Papa Juan XIII, que bendijo una gran cam
en
pana de la igle-ia de San Juan de Letran.
:'o*\ dándole el nombre de Juan.
Las aniigua- campanas, sobre todo bis que
son ant'-rLivs ;q 7\.pv SIU. han llegado a ser
mui rara- cu nue-tro- tiempo-. Pocos objetos
antigii'.i- hai que- han sufri«lo mas que la- cam
panas. La ¡.'ri.i'/a para tocarlas o los toques
mui prolongad.-, las re vuelta-, las guerra -,
los incendio.- han de-trui.hi muchas i su metal
lia servido mui amenud*» para fundir piezas de
artillería o noneda-. La rare/.a de esos anti
instrumentos ha hecho mui
guo- i euri:
preciosas aqu lias campanas quo han esca
d"
las
\icis¡tuil:-s
d 1 ti.-mp.» durante va
pado
rios .siglo-:! hi de (.'o]-, ni a. -que le-uio- citado, <■-,
sin dji la una de las ma- raras i curio.-as mu
tras d.' esa cla.'e de instrumentos. Antes du
citar otra.- todavía existen;»
m'neionar.-mos
lo que se dice ,n los anale-dolu abadía de
Saint-I ¡Lidaiu. en Ii 'l'é.e i. d- la campanas de
e-e im-ua.- (crio, en '.di'A.
>aii dorarlo, sintien
do qii'1 se aproximaba su tin. de-pac- de ha
ber dado su bendición a sus rdipo-os j recibi
do el viático, orb'nó que se tocase pira el tu
que de agonía con la campana qne el liabia he
cho bendecir p-,r su ohl-po; queria recomen
darse a las ora-dones de h.s. ti -U--. a ejemplo .le
Estcrmé.. abad dc Enl la. ipm. poe,» antes de
su muerie, hizo
también tocar toda- las cam
panas dc .-u monasterio. íbm Jerardo murió cn
al

-■.-

■—

-.

■■

La citas de campanas de los

antigu

>s

dc.-de esa época se hacen ma- frecuente-,
En Sajoiiia, en la Eu-acia. >e hac nicm-ion de
enmura* de campanas hechas en cl cstranjeiai
eu (iorlitz. 11UÜ <n Sehvcu*cu lo- año- Mil
ta. i todavía en los años 1 1 2 l, llóó i llp;,,
habla ele una campa
do
ÍT.'mbbuix
Sijaberto
na en su crónica el año pi.S;i. L'n abad del nmna-t-'riü do San AmamE. ee-rca de Tournay.
de la igle-ia de Saiutpropone alus cam'migos
s -rvoi-. en Mae--tricht. en nna carta datada en
un servicio do
mutuamente
'le
celebrar
ll.'!'1.

ros

de trompetas, tal como les movimien
to-, del
ejército, la projimidad de una guerra.
la convocación d-d pueblo jaira ella, para latie.-:as. los festines públicos, holocausto- i hotia- ¡laciliea.-. se proclama entre los cristianos
cató
a son do campanas, ¡ [íX ¡iesta de la iglesia
gua, a

auto-

difuntos a son de campanas, cum eignorum rulsaJi'in-. por los (Lis canónigo- muertos c:i los
do- m«.na-terÍ«is. lí,, lidio, abad de Saint-Tr-.a-.l.
había mandado hacer i rejundir varias campa
nas durante su administración e indica él mis
mo, cn la crónica ds su monasterio, que e-e-ribio a!, principio del siglo XII, cual era el \ eso
de e ida una de ellas.
Jom- Sirut. en su obra Ltgbá,rra a.ntigu-\
publicada en 17o''-. dá el grabado de una cam
pana de mano, ti, X,in-7, „,'„/,,. de principios del
siglo XI. que sacudo un salterio en latin i en
sajón ipue cree de c-a techa. Esa campana tiene
tre- agujeros en la corona.
Do-de principios del siglo XII las campanas
aumentar de dimoi:-¡e>ue-. A
a
couc ¡izaron
medida que las igle-ia-, los monasterios i laa
ciudades tomaron desarrollo, se -intió mas i
mas la uccc-i-hel de grand--s campanas. Según
la Hi-'-'fiu l.diraria de la Erancia, Es monjes
de flunv hacían fundir, en el siglo XII. gran
des campanas que dos hombres apena- podían
tocar. Los autores de la mi-ma obra dicen que
¡eirá la música de iglesia se empleadla también
de pequeñas campana-, dc don- le procede el
ívpiípie moderno.
El respeto que se tenia antiguamente por
las campana- en el u-o del servicio relijioso es
taba cu relación con -u destino exclusivamente
sa orado i las ceremonias
que se practicaban en
su bcmiicioii.
E-a vein-racion llegaba a vece-ha-ta el oxees.,, i según el ingle- Silvestre (brard <-igío XII) cu su Topografía dcldade.
ae juraba en e-a
época con las campanas de In
glaterra, en Escocia o Irlanda. La función de
tocarlas p.er¡en«-eia a h-s sacerdotes, a imita
ción, dievu los liturji'-ta-. de los hijo- de Aai'oli,
a
quien-.--- Dios habia maulado cu la antigua
b-i que tocasen la trompeta para reunir al puebh..
'
irloniaguo. en sus (..'.■>,,:/,■!■■!,■■.■■■, ordena qu-.'
sean ]o>
pred-ítems quienes toquen la- campa
nas, u-o conforme al
espíritu de la ígh-ia. q¡m
va ni» e-tá en
práctica. E-a función era huí; !'

go¡:..

«

1

i

:

ran-

le.

hablando

de

T«

S.m

■

dolo i

la igle-ia de Sen Pedro poco ánt-s de
P: ro h:u*i-i!i.,s notar qu-- ian-:gi¡-.>
saeri-ianes eran diáconos o suhdiaeono-, in i !vi.iuos con ordenes menores «pie formab:¡m peí.

en

época.

-

tanto, parte dol
clero. Anjel Ptocn. autor del
-iglú XVII, hace observar que en -u tiempo,

liorna, los sacristanes debic.n haber re-oildlo
las órdenes menores antes do ser admitidos al
eargei i que no podían desempeñar alia funcio
nes sino revestidos de
sobrepelliz.
El Concilio de Colonia. V-'r^'A, prohibe nom
brar campaneros no letrados, en los eastilh>s i
sobre todo cn las igle-ias cate-lrale-. a iin de
que puedan, eu caso do necesida<¡, ro-ponde-r al
sacerdote que oficia i cantar vestido de sobre
pelliz. Varios otros concilios se ocupan debas
campanas, pero no entra en nuestro plan dar
cuenta ele mis decisiones.
Xo hubo al principio masque una sola cam
pana cn cada iglesia. Tuvieron -e depues varia?
para señalar los diferentes oficios i las diversas
lie-tas. Esc número creció) sucesivamente i llegó
a ser tan
considerable con el tiempo, que llego
en el siglo XVI
a
suscitar diíie uhades entre
el clero -ocular i c! clero regular por i I núme
ro de
campanas que para su 11-0 podia tcn< r
El Papa Juan XII. que -uhíó
; uda ceinvento.
a la silla
apostólica en 13 lm prohibió tener maa
de una campana en ca«Li convento para bes
oficios divinos, sin cl permiso e;p.v o de la
Santa fSedc; cu los lugares en que se habían
opuesto a que hubiera varia*. limitó, por letras
apo-tólieas. el número de las campanas que las
iglesias catedral -. eelqjhitas c iglesias nmuaL'nh'S podían t'-ner. Sinembargo, parece que
esta prescripción del So- -erario Pontífice no fué
estrictamente observad;!, vi-to el gran número
de campanas de que las iglesias e--ta!«au pre
vistas, hasta cl íin del siglo precédeme, eu los
países católicos de Europa.
D.'spues de haber habla lo de las campanas
r- lÍjio-.;¡
a heque volveremos, digamos una
palabra sob;- 1 i- campanas civiles i militares
i!" 1 i e-dad nu- üe qm:. con el nombre de /■ •,,to,:7_.,
i cimpa a or conmual-: tienen
le-!
su lug'ir eu la l;i-toria militar
i civil do esa
época. Los ejé¡'.*i."S tenían una campana para
el servicio militar, en la edad media, i se -er'. ian
ele clbi <■» la guerra, según d« r««nimo Máji-a. i dá la descripción i el dibujo dc una cam
pana do esa clase i del cairo en -pie estaba
i-oLad.i, La «le-eripcioii de esa ini ei osante máeuina militar del siglo XI es teedaCa mas comoleta en las notas que Eraiu isoo Swert ele Am¡■ére< puso al tratado de M abo. según cl pin
tor Antonio t 'amo«>. de- Crcnioua.
en

..

•

PALADA,
ATaá.awloradel Andes
Las altas cumbres la aurora,
I aun en los valles tiendo
Manto de brumas la sombra.
I ya la inocente niña
A la ventana se a-onia,
I en el alféizar sentada
Su frente cn la mano upova.

A} ¿vé- sufre su tierno pecho?
¿Por qué su lecho abandona.
Si aun el ave entre el ramaje*

Permanece silencio.-;;?
Acaso

su

l

'vn ansiedad mLtcrh

—

.

Nada,

—

,

niaaicrá.)

su

ir, nte

;Ab! me ocultas de tn alm
La- recónditas congoja-!
;.\b! no llores. Laura mia.
S--n do dicha precur-e";.i-!
—

Mira ¿ves en el ro-al
(domo se entreabren bi-

ApenaLo-

ro-a-,

las altas cumbres

r:ivus

primeros

doran?

;Xo has viste» ci'mio se ajitan
filando his brisas la- tuean?
f'eimo tiemblan indecisas

Exí, abuelo

sus

aroma-?

i.unbieii cn su -eno.
Mal cemita entre las hoja-,

¡Mira.

Luál

lagrima

silencio-..!

Hoi euuval r, n
"i a por la tardo
l

(

murmura:

Rubore-a «o colora.
I do? lágrimas furtiva?
A au^ pupilas asoman.

-■

f

-a.

Mas sU madre la sorprendo
Sumida en ruda congoja.
¿<)ué tienes. La
qué suiV
Cariñosa la inton* Ul.

,

Gti!.!.::;:MO IIi-:i:i:ri:.\.

sueño turban

\ isiones encantadora-.
Acaso su pecho late

elumpiul

a.lr-C

-uen

coreé:-.
tad c;

sus

orglllh

.-..

-.

■Ahd no'.hrc-. Laura v.d
E-cl!anio. , -a- c-ugoj i
IX ,pu- 11- a la man m.i.
E- -pe luce; a la aurora!
,

En-re 2\ de IX Ó.

Nó!. ÍTO

Año VI.

IA ESTRELLA. DE CHILE.
-»

—

Santiago,

febrero 2 de 1873.

l'N ANTIGUO ELo.llo

divia. Valparaia.a hace m;b que ] real
una
deuda: se da al mism. tiempo un
cen -arque en el cas., pr, .-;-.. h- indique.
vaquen., mi sn labio iñudo, con la c-h-eueu.-ia de su ejemplo, .pie la prosperi
dad mereanti! no e-i"..!'., p-r.-sto .pie ella
nu ca mas que un resultado do la inde
pendencia i de la libertad p. -ln ¡,.-a. 1.
cion que lospu.-blara. poeeid.'S de la lie
bre de los ne-;. 'C-ios. suelen olvidar en
oeasi .n.-s. ¡que c-s preciso n, .echen nun
>i quieren diaiVumr con
ei olvido
ca
tran piíhda.1 ieoii dignidad alc-llru:.- cié
sl¡> at'au..-s.
A lord C-.eliran.- correspondía .!--■ jiotic-ia la primera estatua que se levanta
.

UK

Km poc

ra

COC-HRAXE.

I.nüD

,l¡a<

ma

-

se

.-rijirá

,-:i

1

.

pri

*

! i i 1 o la estatua del pri
mer marin.a de la .-ecuadra eliile-na. La
de lord C ..ei.ra'.ie a -rá
severa fie-ura
dose-ubi.-rta .1 ll' de lebrero, i el pueblo
aplaudirá la iinájeu del hér..e. comaplaudié alli'.T.ie el '.' de noviembre da
lslS. cuand" pisó por primera vez las
playas da (.'hile ardiendo en deseos de
palear cali hazañas aquellos, alentador. -s
mer

puerto .le

i

aplausos.
La i.i. -a de levantar en A aiparai-a
estatua a lord C..eliraue ha sido
una id-aa feliz.
Valparaíso fu-'- el centre
de sus ..períi.-i. .u.as i como el loe a de
.Ion 1..- partieron i d-enalo s.- c-onecniraroii
l.ra rayos de sil el. ria. \ alp aráis-., la
metr.'.p .¡i c-.m.-reial d.-l l'ae-íiioo del sur.
debía esc tributo de honor i de aera-leeimiento al estraordinario marin... qu...
dc-'ruv. ni i e-a siempre en el l'aeíáeo
el pedo- u., ::AA- h-paña. alario .-se mar
al trie-olor d.- Chile. --íml.e-lo .].- la a.ativi,lad m-r.-mtil. del proc-aeso i del co
mercio libre. Valparaíso, la ciudad
m,.].olita p.'.r exe-e-l -nc-ia. tariaba ya -i
masia-lo en levantar eu mi i- _- : j 1
ia
.-st.itua del hombre .pie. llovan.1,. el irre
sistible apoyo dc- sa var-r hei-á
i .'.- su
jenio s-iblime chande rpliera -pie la hb:-rta-1 peei'.a.a íu-e-ieutu i en lucha o > 1 1 el
.ie-paéismu Irá llamas. -. abrió soeais.s ca
minos ala- especulaciones mercantiles
i echó las bases de la pr. .-p rid id as.e.ibresa de cuant- -s hoi prosperan.
I'.-r.j erijiundo una estatua al caotor
deZi Ksnr.ea',1-1 i al veno-dor de Val
u:.a

-

.-■

—

-

-

-

.

■

.

■-

Valparaíso. La ■e'iin.laeon-esje.i.rí al hombre de ne-r. ei.as que haya ma
nejado h-s suyos can mas honra- lez.
audacia i fortuna, l'a-eado el tributa ch
eratitud al que dio -e'.ri Lid al campo.
cerrándolo contra l-.s bandoleros i lim
piándolo de alar. jera i de be- tías dañina-.
vendrá el m-amento deprecar el s'iv.- tam
bién al quo haya aido mas laborioso c-n
la s-.-ir.bra. mas ,--. n-riuic n cl tuitivo
i mas í'eliz cu la cose-cha.
La fiesta que tendrá lacear .:. r-'i-.
dico ma- en \ alparaiao va a se r c> n ra
zón una liesri
soleuiuc i popular. A cha
e
íicurriráu. i n..sin causa, nac-;. ird- s i
eatraujeros. aut .rielados i ru..-b¡... h- ,,.br-.-s .le eaaa.-a i hombre-- eh. le \ ita. ¡i r«
de tierra i j.-nt-.-s de- mar. '1*. de s t.
nemes
algo que aeíade-ce-r a Cc-ehrat
lóelos aleo que aria nder
n
la historia
de sus elor¡..s
he.-h.aa. Ls europeos.
i especialmente los ine-lesaludar,'.-:
cn
él a un compatriota: los marinos i
militares a un insicruc maestro i a un
compañero de armas; h-s heinl-r. s inase en

>

a

.

,

a

■-

-

•■

.

.-

-.

L

truide.s una ue las mas brilbinles. i la
mas brillante- talvez. de- las
persoiiilicaeione.s del jenio de la guerra marítima
en sus
eonse-rvach.
que la historia haya
pajinas h's pobres i los ¡eriiorantes. al
i'iicnnil.ra.io personaje, que redactando
las Aiilrneias de sUS hechos CU los lilliaaos de su \ ida, recordaba cu cariño a
sus hundl.has
compañeros de ave-uturas,
i iiise-e-1-nia al /'<.*•-. al pescad. .r. al mari
nero

i al soldado chileno la Inapreciable
de les mas limir. .s- .s i i-apoii!.',-

-.-roña

ueos

elojios.

,!■ I ¡Ale se c..nsi.h-ra feiz conie'buvcndo, siquiera sea cu uua
la eh.rilicaeion
,ro... ar.-ion modesta., a
! ¡JiCoc. Cracia-a la amabillda 1 de un
aaiio) ¡i,ue cu su |....|ei-, urijiíial. el prim--r acto con
.pe- ('hile ¡lustra, lo i lite
rario nianiiest-'. !a admiración que le ins
piraban ¡as e.-tiaorninarias hazañas ..!>•
Ce •!:!-.. ¡rn i el ¡1 ;rade.-illli,.-!lt,, ]il'ofuildo
-..a
qu-,- le paq ba a.is a.-rvi-is presta
dos a. c '-aii-a A \e ¡ad ■.■pendencia Ar la

La Cea-Al

,

■

,1.

I ,-./ C.hcaa .po a
abhianí-.-. esc-n-e» por cl
eoct >i ,hai Juan Keiña cuando aun r.bes chib
■-onal.au 1 .s vieres con .ju
aos
acojúai las uoí¡e¡as .le las Ljeiida-

patria.

¡A

A'pr

,

¡•oiionuacion

—

dc par

rai.--. teneírá brear

.-a

..ir- en

Valpa-

revo.

lodas ho

a

puertas

/." l-ZOi-,l!a ti, I 'ó, 'le. que^ Como el d. '.'l-'.eaua viví.'., vive consaerada al
tuitivo ele las letras, i qae como é! i... lavía Ve honra de cultivarlas a la sombra
de la cruz, da hoi cabida con bjíiinio or
eadlo en sus columnas al J-'A-.p:, ile In-.l
l '•; lietine. S.-a cual fuere el
juica'.. , -i;,, los
:e,-íores se fonu.-n s-aba-e su m-auto ¡utríus;-,-... na.-iie iie-eaiaí que .'-1 es una
obra iiotabie para el tiempo en que fuá'
escrita i que indica bien el hiear cininenle c¡ue en el mímelo de- la int-dijeneia
eu su
tiempo debia .1.- ocupar su auror.
La. circunstancia cha hallarse actual
cerra. las. con moneo
le la. -ra
ción, las
puertas ,1c la lühlioieca .Nacio
nal, c.s causa. !■■ que n.a p.a.l amo. ¡ar s.l.re
el Irabajo acad.'ani'eo que publícenos I ...
mente

.

.

c-n el '. o». s---iiii.la
lela d.l señor Eeaña.
esprcsámles-a en el encale-zainic-nto qu,fu.'- .-r carica- lo ¡ ,-r el c-c oí era a la cías-de iloe.-a-eueia d.-l in chuto Nacional i
eserilo i,..,' el profesor del ramo,

cuenca manu-.-ioo

de las obras

core

■

.

,1¡1 LZAAos

un

¡n.'-.hto

trabajo

fuó

o

.le- da' es complet"saíisf eetoríain- are asa
o recomía, por la razón que ya heme- ¡niiea.h.. Soiei.haru'o. nos na ¡mam
a
-re er eu: hasta la ¡echa ha
peruiane.-.b
lucehto i .pie es e.-'.a la primera vez q-¡c
se da al
público, i .1 molleo .le nu. -tra
presincíou es i'iic-rtc. L-.s ionios qu
..■rilo?

¡

par sus
d-1 orbe.

lor

-

luiüJbrülanie de ia licsta

cn

naciones

Ce. icoein.es

ennestar

para

■-

■

i'.e-aaa.

lor

qe

son

miamos

i que

ar-

; ca
;,-.. manos, son en
pare- manuseripane ;mpr. so..; pira par... ,■ qu. cl b
¡mo que el autor se pr. pus., fue reunir
ia- p.obaecicuos de ,-U pllLi,; '.
,le--c¡ei hbr,
na..d" los folletos. ] .-¡¡-'ab
y.,
publicad .., ¡unlamenie- e-i.n aouelio. :v.\l.ae.s qr.c aun no se balean da Oa a ¡a
esmaipa. Si, pues, el l'J-A'-, -r hubiese
■.-

.

e

-

.-

,d .ui-lodc la- olla lie lili Liar til, 11.1i sineinbarc;.. p,..¡.¡o. saluda ab.e.rozueh. al marino qU<: después de hah.T
¡¡lupia ¡o esc mar .1.- pira i a-, b- deVe.lvi..

ae

e...

a, su

.

i Urano le ei i i ir

,

qara :\:',e

cate

ahr:ci'a

la colccciom
¡¡'abajos: i s¡
ella «Caira m, .miseria, es porque a la

,-,is

de mol li'

como
en

s

li-aran

üquras..

en

laníos ol ros

inoro, inédita o nú, la pnhoi tiene el 'Vddo
(jiie pultli.-aiiH.'S
uibritode serdo'-eonoeidai de ser de nna
luz
a
palpitante anualidad. lhuahda ln nuh airamos al hombre de -Ue-rra i al
S.'a

com"

z;i

lav de

hpXA<: ;'«nd>os nacidas

on tierra

los motivos ipie e> ti muían al Tu>tituii»X;u-io!i;il
|i;:ra honrar la nu moria del craide heanhiv
«¡ue se lia liedlo nue-tro ee>llci¡iehida!iu ]-e<r
elección, i nue-tro íipovo ]ie«r jenerosidad. li
tas
c.-prc-iooc.- naturalmente- recuerdan al b-X
Tomo* <AochroAtm Jeneral enjebe de la ct.cua.lra
do Chile, i Vi. e-Almirane- dd li.aado. Xu

c<írae¡era. pero daibos chilenas por
■¿[.-±■'.'•11 i iK.rl.»s sarviclos prestados a
i

']-ó[v.

L'.-vaiiinad.» en uua dc sus plazas la
suduadel vico-ala ¡ira ut. a 'oebranoA ab
honrado coiucreiaute.
paraíso, a leer de
lia dado una prueba irrecu.-ahle de .pie.
cuando $■■ dd eu eu-asiones laru"' ;s
aun
i

elazes uarapaaar

sus

deudas,

nunca

i.Uicir todo el *-itbIÍm<* del paii-arico: enlbuccü
sera
mas
elocuente cl (pie se manifieste ¡na.--

su

'dvida ele uaunrlas. Kainda^o letrado i
«puleuto -;e-tar;a dispuesto a dejaren
perdurable olvide el ü<anhre del dc-tor
i'i-afia i a dar ad razón a los (pie tildan
du ingratos a lus opulentos i a los letra
das de olvidadizos para cubrir >us c líen

man .-u lamilhi. cporgue oí ; e-u de ota eVria <"pie impon;' ; ! hombre la iieé'.-si-.hid d _■ kt
c-raiuie' le ha fostenhlo iiiiC>tro almirante con

Ll
ilutó

miento de su pro; ie. jenio p:-r; ec (pie
lord (Auderane (pac solamente } <,A': i
l'ormar;e en una e.-ein h¡ de le. 'reo: i eu trocad
a la inicia i cuidado- de sn ilustre tio el ahí irante hido .d,- Ab je, Aro
(.'o la-ai:, cairu a
st nu

a

o

edad de doce : ñ •-.-. en que va po-eia t «da b¡
instrucción a (pie extraordinariamente piu-dc
alcanzar aipa.-l! i edad, i'u-io en el cciuru
de«::de la n;«t nralcza le anunciaba (¡ue de-'-ia

de mi valor i::t repido. (pie la
de la f ,-■>;■ F.;7-~..i a-e^ura ipie
ae
re-putarian ]«or novela-. A ne :e ha!!a.-eu
cenlirinados por his acciones pe -teriore- do es
te hombre sublimo.

primeros

en.-avo-

!. i atería naval

el mismo hom
fuego i hie
rro, i exaltando el furor con el arte, ao le acer
ca, lo combate, i empeñado en destruirlo, une
mis esfuerzos a los furores del
fuego, las aguas
i ios viento-*.
Lord (Aochrin--, que estaba destinado a e-ta
carrera, recudí'» también del ciclo aquella intre
pidez de corazón 'pie se presenta al peligro
h> de-precia como si
como si no lo padecie-e, i
no !o viera. Las cotas de
\d:>oga i las Indias,
' C ientaby fueron la
primer:', escuela de su valor:
la historia p( -miera rii^ hechos aunque no los dela lia. porque todavía le presenta sin mando, hata daño de 1770, que sirviendo en el navio Lo.
¡i- ina Ce,-/, -a \bajo las ord-mes del lord A\ith,i
siendo enviado a i\ levar la Lado AV.lsm, en la lia
bia de A\f-ciras, se di-tinguió con la mayor bri
llantez libertando este buque que. atacado pol
los franceses i ladeado de cañoneras debia de
ser
presa del enemigo. /..<■'./ K dii no pudo
indios dc elevarlo a comandante de la Sp,.dg.
con la que ^irvió en cl M.diíerráo,, o hasta el tin
de la campaña, habiende» apresado la '' 'arollna i
oíros inu-'iLe buques: entre ello- se distingue
la toma dd C-y ■-*. procedente de Porcelano,
Parecia imposible «pie un pequeño buque, cual
era la Sm-du.do soh> catorce cañones de a cua
tro, se presentase a vista elel (./amo, armado de
treinta i dos del mayor calibre, i con tina tri
pulación de ol!) hombres. To«lus se entregan al
terror que en tales caso aun se puede llamar
prudencia: poro h,--d Coehrane toma aqud as
cendiente (pue siempre tienen las prim. les al
mas sobre h^ pa. iones de los débiles, lu comu
nica a sus s«ilda«,he-. aborda el i ano, le mata o
hiere mas número déjente que el que contenía
ta misma Spe.-.dg, i al instante le obliga, a ¡re
molar el pabellón íiilí'I' s- Entóneos ín-nita la

contraste

bre,

su

mas

terrible;

semejante,

este

es

que armado de

■

cautiva nave, i uní !o al ponga,;,,,, toma un p>b.que dc veinte eañone-, (bs o tros lanchas
cañoneras, i parte de un convoi, todei baje
las mi.-mas balerías empanda-, que eh -pedían
voléanosle f\vu>.
En 1." dc junio del mismo año siguió con el
capitán P'nl'7u,g un cotive.'i español dc doce ve
las, que escollado de (Uros buques de guerra,
bis le u-, .11 is ele
I .-. _* i al hlia r. ili]!iv.'..' I ¡|
l'oee horas duró lo ardiente del com
las
naves
bate, pía. tejidas siempre
por lo- fi le

t)'rop.-.-...

(pie el1 las playas salieron a auxiliarlas,
resulta lo l'u '■ sumorjir o tomar cuanto si1
pre-enia'i al ab aiu e de sus tiro-: p To la heroi
ca intrepidez de Ceeh/une no pudo reprimir los
ímpetus del ¡cilio, i lanzándose a la misma pla
allí los buqu-s que ne
ya i baterías, saco de
(--tal¡au sumerjidos o haradus, sufriendo a mas
de la ar;ilier;a"el espeso i graileaLlo fu-godo
toila la ino-ípietería. En fin, treinta i tres bu
el
que- con ljs (.-anones i aÓU soblados fueron
fruto de sus espe'«li«*io!ie.- en solos diez nc-Cs

ñera

-■

El

ijiie

monto

la

-\-od¿.

Es

tenga

útil al

Estado que

faltas que reparar

un

gran

hombre

o

desgracias que ha
glorias. ¿Quién sabe si
o

olvidar cmi nuevas
nue-t ro
infausto sucoso de Concho.-Tu'ju.d,,
produjo la gran victoria de Aloipá, i si acaso cl
-o sin verse cántico no sería el
Lanío,
sal
gran
vador de Arauecd Ya escuadra del almirante
¡aÍiXs sorprendió a la Sp.olg, que se vio el (i
de junio entre dos uavíus dc 74: lord Codir.,.u- se halla soh.» i se atreve a
combatirlos, inca
paz de una tímida prudencia, jamas repara e!
peligro donde duba el honor. Al-amas leras
ele combate no e-tinguen sn coraje: ciento i
cincuenta piezas de artillería descargan ince
santemente sobre la pequeña Sp,-ed;¡.
rompen
sus
palos, destrozan sus velas i ya ilutan en d
mar .-u- ruinas. Una alma débil solo
pciisari.i
en rendirse: un
espíritu jo:iero-o i ardiente ao
resuelve a morir, sin de-esperar de vencer: pero
hai cierta linea que no puede tra-pa-ar el va
lor.
I.,erd Coehrane se re a tiro de pi-íola entre
este infernal torrente de fu-">go.
i va solo es
dueño de mi corazón i de -u gloria
<¿ucrrerod vosotros no disponéis la suerte de los com
bates, sino la de vuestro honor, que e- inde
pendiente délos -iiív-h -!.... / i i d.< aprc-ó a]
úu la Spcdn i a ,-u ilustre comandante; pero
su- virtudes, e.-e
coraje tan elevado como indo
mable i e-a graue!e/.a de alma superior a las
de --ra cías, obligaron al vencedor a rendirle
homenaje ,p¡e le negó la fortuna, tratándole
eon
el mayor respet ..> Í distinción, ciñéndole
su
espada digna de adornar una conducta tan
brillante.
Y na tran-nccieii militar restituvó a nuestro
héroe la lihvrtad; pero la paz dc~ Amu ns <mpendió la carrerra de sus empre-a- marciales
i le volvió al seno de la
patria. Su mano victo
riosa depone la espada para tomar el lápiz i cl
i
el
héroe
compás;
que poco antes fué el gue
rrero mas
intrépido, -e convierte' en observador
tranquilo que medita todas las precauciones
ácl temor. Allí apremie la gran ciencia ile apro
vechar las ventaja* i encadenar bis pebgr .-,
ceiieicn lo con d cálculo i la maniobra i la ab
lación elel mar i la violencia ele los viento?.
It'ipf.e, Aelsiiu i tii. Cechranr, vuestra superieribel en el arte de maniobrar, \ incido siempre
la victoria a vue-tros pabellón.\ estos
estudio- reúne d de h>s e'cmplo-; la hi-toria.
esa
c-ciicla sublime de les grandes ln>mbre-,
cuando es leída por el jenio, ivproIu«e a sus
ojos las maravillas de la navegación i eie la
guerra: i recorriendo h>- anales de los mares.
recuerda las grandes lecciones de los marinos
inglc-ee-. que elevan mi alma, e inflaman su Co
razón ile emulación i de alegría.
La ambie'ion de un hombre vuelve a ser la
señal de la- desgracia- de la tierra: i la eon .na
de Lombanli' piie-ta *ubiv las sienes de .V.
polcan despierta el ardor guerrero de la tira..
Pecíamx. F-rd Coehrane vuelve al *enidu,
eer

■-

desembarca en E Equibat. clava las batería?.
todo lo destruye en ven
quema las barracas i
A rio el gran
ganza de haberse e-rapado F"r
rouvoi que per-eguia. I V-Je diciembre hasta
,'f-a. toma
mero, imandando la fragata Lupcl
quince naves enemigas: con sus bon-s ataca
de
jA„rfr-Jó-qu,te con.-trudo para la dcfeii-a
le
arrui
lo- almacnes i nave? ,ic aquella costa,
mina enteramcnt-'. de-truye
aprc-tos milita
cuatro cañone- de a ÓA, dos piezares, clava
Jo campaña i trece m-e.-t.-rn-. En setiembre dc
ls. is destruve todos b«- t.'lé'graf'os de la costa
de Lotgu.doe i las barracas que servían de
cuartel' -. arruina una batería i la fuerte torre
construida s-.bre cl lago Proidlrcn; al resulta
hazañas solo puede rendir
do de tan

nonia de

navios de línea i

mas

de ochen
Al encar
le entregó

también el plan de la cnipn-a i operaciones.
de la- profundas meditaque era el resultado
tacieuie- de los marinos que componían enton
el
ces
almirantazgo británico, i que en suma
brulotes
se reducía a
quemar la escuadra con
ordinarios. /,,„,/ Coehrane le recibe: pero su
jenio era superior a las combinaciones culmi
ne-. Con aquella intrépida confianza, que es el
producto o el presentimiento del jenio. forma
su
plan particular, i le propone. N<- pudieron
siem
negar-e a su evidencia uno? sabios que

'■

'

a b.'? talentos:
pre rinden el debido homenaje
renunciaron a su proyecto, abrazando el de
lord, ('"■■hrane, apesar de la opo-ic:oii del al
mirante que mandaba el bloqueo. Partió, pue-.
en la Imp-rio- •, teatro de su- .dorias, i habien
do preparado varios buque? atado*- por las
cantidad de pólproa-, «pie contenían iunieii-a
vera,
granadas i metrallas, se jircsuntú uua
donde
anclaba d ar
rada
noche en la misma
Allí solo i por sus mismas
rrances.
mamento
e incendia
mano? condu-e
aquella gran má
no
ser
dirijida por cl
que, ape-ar de

gl-.rín-a-

d debido homenaje el mismo comandante en
jd'e de aquella dividen, quien cutre mil aplau

asegura francamente al ministerio (pie las
sin \ rotecempresa- de lord Corhramz dejaron
cion tolos loa convoyes franceses, ¡mpi !io'«.n
A refuerzo que se destinó para la gran fortale
za de
Fignera-.-. llave de la Espa na. i aun la
habia obligi«:»a -acardos mil h«. ¡ubres do
l'l iza l'ara deténder-e cu L oiguyl. ,■ de

once

peque-ños buques bien armados.
gársele esta peligrosa comi-ion. se

ta

so-,

j
;

1

aquella
la intrepbb'Z i jenio

de b;d Coehrane.
quina,
viento tan oportunamente eomo se esperaba.
Vn la misma guerra i en el mando Je la
comienza a producir el mayor e-trago. Ea as
ae;!\idad eu d
.-u
i
jenio
empleó
¡■cp.ri'--.
M.' ¡d.r, -n- «. i 0-pecialüiente en la defensa tucia i la andada, la impetuosidad del ataque
marítima i terre-ire de la bahía de Horas i i i la habilidad del de-ignio. todo asombra i alarma en esta
castillo Trinidad en bis <o-ta- de Cataluña.
empresa. Los francese? ponen en
ni u n osa- manma. luí.,
c
; -ccín ian las ma?
Nue-tro almirante, que ha-ta entonces sdo lia
bra-: procuran encallar los barco- i socorrerlos
bia aparecido un gran hombre de mar. desple
.«■
de
tifien
en tierra: h>- maivs
sangre i se cugó e-ne^a difícil empr --a todos hr- talento- ele
un
jeneral de tierra. Sitiado el ca-tillo. i en (-1 í bren ele cadáveres; el horrendo estallido i pavoro-os reflejos de hi máquina incendiada aturinavor peligro, le observa nuestro héroe desde
den k«s -entiles i aun a la misma naturaleza.
la única nave que mandaba, i mi jenio supria
¡.
l Co -hrane entre el tumulto i el horror
la falta de lo? n-cur-os. El desembarca, se en
las maniobras para
i
carga ele la defensa de la fortaleza i -u- obras i observa dispone tranquilo
rsteriere.-: lo- enemigos aumentan el número i
dirijir su movimientos, i coronar la mas difícil
diví-a
vario?
Ya
las
los ataque-: huyen
buques varando <n
tropas españolas; perú
empre-a.
< '■- -¡.rae-', diurno de ]<>bi- escollo? i bancos, donde es M-guri.) su des
peligro-, se avanza has
trozo o inútil su maniobra: [.ero al mismo tin ñi
ta
bi misma artillería i iu-il.-ría enemiga,
mezcla con los franceses victorio-os, \ arranea
pó eih-oi'va tres navio- de línea, que c-¡ -.ditos
de sus manos la bandera dA ca-tülo. que vuel ; i en otado de delensa forman la protección
ve a coh-ear sobre sns almenas.
de lo? demás encallado-: i enrames f;oh arro
onduida e-ta gloriosa deb-n-a. vuelve a la
jo d( 1 valor i tino feliz del jen i-..' con solo la í ra
I n o- ■■<..<■-•'. apresa do- huijue- de gu- rra. i ««ine
sobre dm-.
ga t a ¡niperiio'.i se a van :ía e-U- hén
-o rro
d"l eonvoi (jue remitían los franc, .-es al
ataca al primero (pte se
acerca, sufre 1>«*- horri
[!■' P-r-bci ,. d<'-('spi-rándob_>s con esta empre
bles fuegos de los demás, hasta «pie le hace prisa de doniin-ii" toda la
sien croa vi-ta del pueblo franco-, i en medio de
provincia.
Iia-ra ; ijuí s«.h» hemos con-iderado a nues
lo? recursos i deíén-a- d.l puerto: -carreja
tro almirante en aquellos momentos
sobre h'S e-tros do-, i continúa d e-traordinaj
rápi'h.s
terrible? donde so de-pb-ea el alma de un hé
rio combate, hasta que con el tardo au-ilio ele!
roe
para superar los noli -tos: n«a'o b.s «■■rinulialmiranleddhlo.pioode-trueeald./e^deseImiubrc- ti'-i'c-n s
'■as
tranquila-, d« nda tcntaicuatro, i la Cind-'d-'ó- Xn.esvriatle ochen•n la
ios i eri d n-po-o d>- hi
ta cañones.
naturaleza e-tienden la fuerza dd jenio. que
II ai esfuerzos en la humanidad a que inen un instante lo
nu
alcanzan
las
bastan los pr--mio> ni cl debd honor que pu.
produee
(¡ue
naciones i h>- siglos. Eu esto? precióse s niodon rendir lo- mort-dos. J ),. esta da-e fueron
fué- donde l< rd td-hr-me di-ciirrió i
meiUo.
lo? sU
d' lord (dehroneen Ai e-Jó- -Is. YA
r-.mbiic'' I"- medi-.s de de-truir hi e.-cuadra
numarca
h¡ze> lod«» l«.i que pudo herirán !o!e
Ir^nce-a situada -n P- ■qn.r'.e.íds.
Se
ce-UIcon
la Cruz d-d Pedo, cuvo distintivo suio -.'
que
'

'

■■

-c

•

.

'

.«■

-o

1

,

■
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-

-
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habia concedido hasia entonces a un capitán
de
ele la marina inglesa. Pero el héroe, digno
obtuvo
premios de mas elevada jerarquía, lole
en
la admiración cou que desde entonces
miró la Europa i en la gloria con qu? ha reso
nado ?u nombre en todos los puntúa donde se
e.-tima el valor i los talento*.

—

dolé i temiéndole, por protejer con su sangre tu
libertad i tu virtud!
Lord. Cie-hrane en nuestro 'suelo era el presa
jio de la victoria i el sello de nuestra indepen
dencia. El pueblo asombrado acude a recibir i
[élicitar al héroe filósofo (jue abandona -us co
modidades i distinciones por sost«-nei- los deredios de la humanidad oprimida. Es verdad que
no le vé dictando leves en medio de aqud par
lamento que decide la suerte de los imperie s. ni
coa el p'Hiqioseí espiónelo!' de la ca-a ele lo? con
de? de ¡ i-i-ub'ud '; p -xo en su imájen diw-a el
valor, la grandeza de alma tan igual al com
batir una armada como al sostener la justicia:
reconoce el jenio de L>< Fafig-dt -, h: crónica ele
las mas ilustres hazafns i treinta año- de vic
torias.
A cintro mil leguas tb la tumultuosa Euro
pa parece que la natural .iza 1:0-, habia de-tina
do la suerte délos ¡ua--- I Pr. ..-oi.->. ,. época
afortunada de una feliz ignorancia. «!e«i:dc nues
tro- abuelo? menos ilustrados, pero menos cri

minales, -in artes i sin remordimiento?, vivían
liebres i virtuosos para morir traiapiilo? en los
hogares de ?u nacimiento: pero es inútil per
suadir a! jénero humano que renuncie a las
tuerzas que le Son fune-tas. pue.- nada !.■ ailije
t uito c«mm mi debilahd. Deque.'- oue los hom
bre? adquirieron conocimientos i que la filoso
fía destinada a hacerlos felices se ha visto en
la horrible necesidad de fra.mp.marh.'.- luces pa
ra d"-:ru:r-e, es
mdi-qcmsahle que los puedo?
onrimdo--. i pu.-sto.? en la precia. 011 de e' ofender
sus
derc'-ho-, estudien A arte ele la .gui-rra i
rosaeteii entre sus primerea hombrees los maes
tro- de e-ta ciencia tan cela c uno complicada.
Ea s victorias de- Maipú i Chaeabuco re-tahEciemlo nuestra libertad nos o'.fg aban n ce-ariam.-uío a t...-n*.'r una mar. na., epie doamiaudo
a cubierto de to? ataqiijs
ei Paeíii -o, íuqui-ii
L-stcrio/cs. (pie sienipre habían comliu-ido i-;ic£historia que
Liais ea.ieua-. Cuando anuncie bi
este virtuo-o pueblo, después de lo- de-a-i re- ele
de
i
lo.s
sacrificios
Maipú. pre
Cancha-Payada
paró una e-cuadra, i que en >do seis meses
pa:.'i dd (.- t-dx de no po-eer uu solo bmpie
s,.

>

la b.erino-,-. fragata I-a! /■. en
r-ndirá lo? debidos homenaje- al jenia
creador dd supremo nnjBtra lo. ei:\a c'l -ada i
di 1 ord« n
pru leuda supo reali/arV-te prodiji.»

buqiieoprotejia
torne?

uiomeuto-

opa

■

A

gbula

era

de

detoria. i cl ib-tino declaro
debia c; u-umar la carrera de

e.-ta

qnh-n

que habíamos comenzado.

¡u.Vd-

la- costa- dd Perú. Elega
elon "al Id
al Callao, puerto d .'ibu.íi b. por la- mejore- for
talezas dd mar l'.uau.'o, Í ema.na.b. de batería-,
■

cañones
nuestro

piv.eni-iu uua barrera formidable-:
almirante emprende forzar la
la
este puerto, i se adelanta con

gal!ar«l

entrada de

<

iezas de
uIIlgX.„< i cl ¿-v. o. Tresdema- \ de cl. i
artillen:! vomitan la muerte al reidor
i-do- viem-n lo* ravos a destruir
j.or tivi aun
usliuque-: pero el avanza iuahorahlc
tonvn-:- more igual por medio d<- - -t<
pa?o
d horror i la muer

empre=a=.
do

....

dros de

a i-tosu- i n.-migos; ¡ ya no le? queda
-.
arhhrío «pie val-r-etle medio- prd.id.e
los eastilb-,
decidiendo balasn-;.:- per tóelos
escarmienta
■d,-ar de todo, lo- maltrata i
sereno i viet-.noíu al
gra\e:mu-e'. i volviendo
.
i en
de la armadía, toma a vista de Ib-,
r. si
i-la de San
la misma i-n-.-iiabí di puerto, la
mé-cs con
E -ronzo, donde se manncue cuatro
i a menos de dos legua? de
is
m»1o

te entre
x

.

-

buques,
b'- mi-mes

inertes i armada enemi
?
arrod a dar un s >b> j-a-o niaque lio
allá del i'uego de sus ea-iilb- i baterías. l*Vru;a
a vece- un
e-oe lieiom-s por la? costas, debido
el que
solo buque 1:1 el 'b- ¡m-.. d .1 Cdlao.eeii
la i scuadraenenuga a
aun no se ;,u, ve te:ia
uudel
tentar fortuna. rc-p. tan' lo los au-paao-

di-taneia

a

■

ga,

tre

1.

nombre de LVchraue.
Palto de ví-,a re- mv-Uo
cibete-

-.

precio,

os

del

a

Chile

Perú,

cargado

oe

armaniinh-

tranco en

su

admirad,

i «pao

m

floree;,

nte

sU

gloria, por

netoid..-

ser tan

dv-Ai de ver uu héroe vivo. El Estado. pe>r me
dio de ;u Pin ct-er -upreino. le con l.-cora con
d distintivo de dá -n Cfd.d de la L-" n de II
ie... v
n n- .ic.aioui c,ue id- 1 id'z c-oi n iv,
te al ir. iv i.
El. -ga
:i
lin la fpoea cn que se anuncian
a- ocurrencia.»
mas críticas que deben íiec;.i;r
Id vdor i dd i-.nio de mi héroe. Ea E-paña
manda dos navio? i nna fragata a iviorzar la
i -cuadra
de Lima: d r. -to de hi fuerza marí
-

«

tima de teda la monarquía se ] repara para c
cdu.r la grande e-pcd;«*Íen .'■ u Ü' d,c,br..--.
mi
(pie es cl último i ma- i -buzado empino de
lio i v. ngau/.a contra cl sur americano. Lo; ó
1 'a«-h; .->■
¡ la jiequ' ña fuerza que ha pue.-to
b íbtdaa la lireccieti d-- sujeid' «id-en am
trar estepjbgres i m-pe-ner ! -s suceso?. ^ a
es
prcei-'- «'a -.;uiir a ;■ da costa la r-eua-.ira -A
Lima. halL e o né> reforzada d--ntru d(- -a

—

l-'ama el cuidado do publicarlo-. Eilo=n(«- n,aniiie-tau que c-tamos bien seguros de qm
mas
le corromperán lo? dos sedu- 1 u'i s ma[idígrosos de la virtmh la gloria i la fortuna:
i aun cuando no levé-ramos ?u corre-] onden*. ¡a
vece? al iratarle c? j.reciso (pie la la
■

-

_

,;euán¡a?

no
no- advierta
que oa lord Coehrane, jaira
olvidar qu-' hablamos rvii un h''r«.d Ll o.-- an
teatr-in límites i hi (¿ran Pro Uña s«.n b
de la libertad i de bi ud b- íienza: y ero reser
vándola d almirante para h<s combate-, janes
sino i uando le necea
?_ le ha visto intrépido
ma

>

cl

ran

pdigro o
primeros
mania

r,.-s se
un

a

la

justicia.
?u heibioo d -in:
ia dev< lucioii oi-.e hi/o
proeed'-nte de M .ntevi-

tihnp-.- de

stnron

1-

en

espitan opaüe!.

deo. de ¡«arte de una «'«■
que habia, -ido ¡'ruto de

la?

mas

sus

comí

ricas ¡m-Mi-,
I :¿n te

aes.

quiado

eat

su-

marina.
Si a estas

dales

para

fonn-ntar

prenda? políticas

agrégame?

la m-ce-idad de

en

ser

valieiii-: la severidad de

que es piara el \alor lo que la
j'ara lo- cuerpo-: 1 amor a la tro

disciplina

una

vida

frugal

■

sensibilidad que caracteriza h- heía, -,
i
otras tantas viriude?
que hunos recoma-do
in-tante de
en ?u conducta: in- du.Iaromo- un
ha
como
ue el c:do.
e-pu-e al principie, le
mas
lirme
v.tinado ['ara el
apoyo de nue-t.a
ca,

c-a

'

][-■ «hdm.

Id MAS éLELTAS.

>

-

ha

<

•

n

-agrado

ba vuelto

la

-

-

-.

vn.

¡Cuan br,.-\"e fué ¡ u ^ ;-¡
i' ¡lo áuid «'e an bu.
lid-a e-ird''. .a ?u ddu
vd
L»-. : re

*,

<

.

«

li Palria. i i ■«■:- uves A -v .le
armada a coronar-..' de uu -vaa

su

que todo lo abraza: c>a ciiiíaiiza «¡ue
jamas vadla dd siu-c-o i que pone al soldado

~.

mismo par... a i rep:vdu«-ir la ¡aun a -.-c-í.a
ib:' Am-P «ad-. osra atender de-pue- a h. p
ügre,s del íb.-uehl Piala.
Lo? íiioun-ntós del almirante no -e ; biden
p::ra cl L.-tado. Tareas iuc'-antcs cu rcabilitnr
i p -rf >c ienar nuestro-,
buqu -s i arman :■ ni o:
i\Hl-ccíouui.b- al
¡a*. .furnia
que son m
hombre de j-nio que ds libros mw:.<
aida'io- j.ara mano-ner el orden i di-dpla. «. <;u<-

nuestra

producii

.

-.

-

-

o

-.

cua

cu nues

conoce

'dn orgullo la distancia que hai entre el i h>grande- hombre-, le cerca i goza la satisfac-

-

que pu

pápele» ministeriales i en -u corresponden
cia e-heial. don. le es de ul-si n ar aquel profundo
eoiieei miento dd derecho ] úl lico marítimo,
aqudla modieslia que t araet eriza a los grande?
hombr ■-. i con la qii- 'oloi'd mismo no >■■ hace
justíeia en la relación de aoeh«u<-s. eontcntaudo-e con na-rcecr lo? eh jie=. i dejando a la

Los

sus
costa- i toda- las munición.
Tomaao- en
de guerra, (pe? d^sde E-tados l'ni lo- :vmi;ái
Ai eneiaio e-pañd ci socorro de Lima. El

I ucblo

mas

tros

-

usdelb-;V:;.*ch.u:dcrrama
ov

el estado

en

pre-cntarla alguna potencia poderosa.
He pasado rápidamente e-tos último?

T
la

and. íl

■

-.

1

r

i c

.'urna

lo -.de d mí
'
lllo ai' ule ad

,a,

—

2sa*)

de las odas de Horacio, es inferior a
cuando traduce a Virjilio.
Su versión de las JAn-jó-os ¡ de las
Bueólieeis es de una medianía casi ras

No lloraré tu muerte
que, hijo del dolor,
Suspiro aquí al rigor
De amarga suerte....

no

Yo,

su

¡Quién, dulce creatura,
Volara, de tí en pos,
Adonde aguarda Dios
Al alma pura!

trera.

crédito goza

Salid de mi corazón,
Id allá, suspiros mios,
A espirar solare la tuml.a
De mi madrea de mi liij,.!

el poeta arjentino una enorme
a cuantosla habian emprendido.
Efectivamente, si habia alguno llama
do a salir airoso eu esta demanda era
vando

ventaja

IX.

Vega.

verdaderamente clasico, sus
estudios sobre la literatura
del Lacio, a la que liabia dedicado can
toda su vi.la, le ponían sin esfuerzo la
pluma en la mano para dotar a su idio
ma con una versión así.
El traductor de la Ene Ca no desmien
te en este fragmento al poeta que canté.
La muerte tle Cesar, al autor de la única
trajedia clásica de relevante mérito que
tan rico en otros
posee el teatro español,
jéneros dramáticos.
Su

¡Adiós! adió-! las rosas lisonjeras
Vi' fenecer; la paz del corazón^
1-11 dulee encanto que embriagó mi pecho
Tor siempre luyó!

ISO!).
DEL

S'al.AR.

PRIMER CANTO DÉLA «ENEIDA.»
TEADITIDO

PON VENTURA OE LA VEGA.

trabajo verdaderamente

ele

clásico i .[«l.a venga a Virjilio cn algo
sus
la mala ¡sin-rf-- que lia tonillo o>u
traductores españoles. ¡Lástima grande
al señor
no mas eme la muerte impidiera
su tarea ile interpre
fáciles i lozanos versus la obra
lati
maestra .leí príncipe .ie L.s poetas
nos!
,
\ irjilio
Las traducciones españolas de
de mérito.
son escasas i desprovistas
de
Luis <le Le. ai, magnífico traductor
media
Job i de los salinos c intérprete

proseguir en

taren tan

„.

jenio

profundos

Busco en cl mundo lo que nunca pasa
Lo que no encuentro por do quier que voi.
.'Por qué en la tierra do se llora tanto
Muere el amor.

im

un

peñado

Dieiemlare de Ce- 72.

ll.Ci.iui

la de Velasen.

traductor medianamente fiel, pero sus
fastidian al lector,
versos desmayados
sobre todo si éste puede gozarse- con la
rica melodía del orijinal latino.
rodemos asegurar, que, antes de don
Ventura do la Vega, ninguno ha desem
esta tarea con igual acierto; lle

De la mansión de los muertos
leu ian apartado sicio.
Descansa en paz una santa
l duerme a su lado un uiño.

ESIUQUE

es

Velasco, tradujo la JZ,,A,l,i i fué

VIII.

l'.ii:

jenio

Ce la Jdiieirlii, t^xie no tradujo el sabio
a-oistino, tenemos algunas versiones
castellanas, entre las cuales la que mas

Dieiemlare de 1872.

\'(.o.a

—

....

1'. .r incidencia i ya que hemos chipa
do la traducción de un fragmento de la
JZut ¡,la, debido a un poeta americano,
nuestros lectores la
nos es grato dar a
noticiado que otro inspirado ameri
de la anti
cano, no menos estudioso
güedad que el señor Vega, nuestro cola
borador don Miguel Antonio Caro va a
publicar en breve una traducción com
pleta de las obras de Virjilio.
Kl trabajo de Caro no es desconocido
La Eu,;ll„ .A Chile.
a los lectores de
en diversas
por las reproducciones que
de cuan
épocas ha hecho ese- periódico
tos fragmentos de esa obra han podido

procurarse sus redactores.
Chunamente hemos visto eon satis
facción que la Armk min JAspañ" la. reco
nociendo su mérito, ha insertado cn sus

Llamado c-taba a derrocar un dia
Yo* alcazare- tirio-. erjendrando
Una nueva nación, reina dA mundo
I soberbia en la guerra, que la Lihm
Li>M*ra-.' e-iirminar; que aM la^ Parcas
año
el
<;uo | Hilado lo tenian. Tunero-a
coa lujo on Ib'-otáen todo
-ne
>>.
t<
i
-tucsos
Le ca-n tal la bi;a do Saturno,
c< >rre i eoi'>iará d-> cuatro
No ae olvidaba do la anticua guerra
>r
>c\-á.
el ultimo de l» cual
i -iu.- movió a Trova
per sus cares ¿;rie^'««;.
curios- >s c^r-rli'.'S solnv el poetado MauNi de su p-.-cho se apartal.a uu pimt...
Viva M-'inpiv. la cau-a de -u> ira?
la Amor;S- :-ó.
I su amaren doler: «¡uo t-n lo mas huide
pue-, nna gloria para

traducción del 'i-taXlV,
,:;•-, ría. < la
o 1 señor Cani. '] alve-z
<p\c le comunu-d
mastarde. la insertomi 'S mZ<"> P-fr-iX.
lm iradueeion de Car. > se imprimirá
M.

,

—

-

ocupadlo.

la mep«r traducción cn ver- >. 1;
únic-i completa aeas... de las obras di
Yirilio se dc-l-a al trakijo de mío do vi
hijos, euva virtuosa juventud consagra

ca(¡uc

dá

Í>> raas

a

davía mueiio

scri<«x-:udi«s. promete
mas

t

para el porvenir.

De su mente grabados con-ervaba
La ten: ncia de Fiir.'-. el agravio
D,* -u Ifolle/.a dc-j-rociadn. el olio
A la ticvana jeiae. i los honores
l*ii'' recibió el roba !•> *_Tami:K'd.es.
0..,u t;dc- jen-amicniLis cncenaida.
D, 1 L:ic¡u a h«s trovan-:-? alejaba
¡
Enviir-cs per el mar. re-to? salva 1"?
D.-I t'ui-er rfrieiro i del tremen Jo AquiL'.-:
I I elle-, cediendo al hade, un año i otro
A -i de mar en mar va^an-h." an Li'.-an
¡Tan laberieso alan eo-tar de'.iá
La ñmdacieii de la remana jente!
Apénai, de la costa -i«'iliana
Se hü-i. ron a alta mar. con tYrrea prora
C«>:aan-3o aleare- la salobre espuma.
Cuando Juno, que eterna la hf«nda herida
En su peche ^nardaba. i-mre ,^i dijo:
¿;<viue al iin v. m i. la. el comenza«lo int. nt
Habré .le a!«an«b.nar. -in que consiga
De la Italia alelar al rei tía-vane!
¡Leshad.^ cMca-lármch,: ;i:u« s lVilas
No incendió a >u ]lae!,r la armada cric^a
I hundió en cl mar a los aquivo?: tudo
Per culpa de uim, pior la íuria loca
DoAva.x. hij.» do i.iihVr Pala- niNrr.n.
I'-.'-'le la.- nube? luluiinsndo, armada
Cen los rave- de Júpiter, la? r.avcs
DÍ-j«ei>«J per el mar. turbó la- 'da*
Cen los vicnio-: cu rau-'i) tori chin .i
Arrebat«'t al mancebo, eehaii'.lo üamas
L'i 1 tra-pa-ado p-ebo. i en la punta
P.- a¡_-udu escollo lo dej.'. e-treila-le.
;í ye. quo tle le.s dio-.
me ai
lli-l'
Peina: vo. liermana i C'di-aii«' de Jov-\
Con esa jente s< !a en lari.'a ludia
Tantos a.üo- est* :'r— ;' Jui/it va de Ju:r«
Honrará la deidad, i r-uplieanto
Irá orí sus ara- a imponer ei'ivnd-:-!
Ke-íi.» !a diosa tn mi indamado ] echo
Revolví, ndo cenM_-o. paro-' a V Xa.
Patria dulas borra-ca-. ne-To a'd-crc-'a
Y- lo> Airi.^os an-tre?. Allí L le.
i
Rei del aniro ospucioso. cení] lími!
i
¡ P.ai" -u inip.-rio tii ri'.* a b í> r« bel SI \ ieiaes i mujidoras tem] c-ta«,e-,
I tan i-rule- i cárcel le? eni'ivmi.
I*, ile- ceu przín runa.-r tu torno al mur
De la montaña braman indignado*;
I, sentado i n su alcá/ar eminente.
Lelo ell, piula el cetro, i .-.ubrio^u

|

.
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r-ox ventura rv: la vega.

La- armas canto i el var-n opie a VAu\
I a la? laviua? e e-ata a cl prim-ro
Pr «:li j" a impul-o de loa ha«.e-. vino
Pesie laa plava- de Troya. Largos am. s
A- >.-óle p«-r i ierra? i por mares
Ll poder de los númene-, movi-hP- :■ el ívm.'or de la implacable -juno,
Y.v ?u; t.Al'-s tenaz. También en Lim-rras
]';i'i«L*Í'. mucho, ha-ta lh--ar t-l dia
t¿o.z finido la 'iudad. i que mi? d'u. o.
Pe aquí el latino
Ya A Lacio asentó.
Lilia;.' v-am. 1.- Alhp.n.^ padres.
Ua> muralla^- de la exccl-a Roma.
Yin-e. <<h Mu-a. li.s eau-a-. ¿Tur que agravio
A su d ida«I: por cuál c;(.ii-;i airada.
La reina de les «i!os¡ ■-. t-n tan du:«.s
Trances humó, i t-n iurbrtunios tule--,
A e-te varen, por mi pi- dad iiisi-j-ne?
¡Táutu iviii*"r en c*. lc-tlales pocho-.'—
Fu- una anticua ciudad, eolom'a tiria:
Cartazo «-''a mi nombre. Frente a Italia
I a ¡a- hora- «.b 1 Tibc-r tuvo -a-í-i'.-íj ti --;
l
tpi:!- i. y. t-n riqueza-, i cn las lidclir. rr* eró ;*;¡ terrible. Ln t-lla Juno,
C.n piví'i-rt.-nc-ia a las del mundo te do.
lll/.o -u bal litación, por tal e-treme,
C'u aun a la mi-ma Sámo= la ant-puso,
Ab: ,-u? arma- tuve, allí su cana-;
I ya la diosa maquinaba cntbnces.
Si en hecho tal lu- hados consintieran.
1** 1 orí e hacerla univer-al señora.
Mía- entendido habia i[iie uu linaje,
De la tía. vana sanare Je iCCT.diu.it o.
.

—

—
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LAS CAMPANAS.

i sn? furores templa.
hiciese tal, por los e.-pa«'iu3
i 'on
rapidez arrebataran ellos
l.a tierra, el mar, el iirmamento mismo.
Mas precaviend«j e-te peligro el pa«lre

ímpetu

Qae si

amansa

no

Omnipotente,

eu

Encarcelarlos

qui-o.

n.'-'ra-

(CWlu-um.)

espelunca,

ecban«lo encima

'ó* le- inmensas de elevados monto-;

I rei les dio, que
prudente imperio,
I -e^un la oca-iou, ya refrenarlos,
lí va la. riendas ailojar >up¡e-e,
A e-to. j»ue.-. Juno en suplicantes voces
Eólo: a ti. que el padre
A-i le 1 i ¡ <> :
i)e lo.s die.-e- i rei de los humano'10 Jil'» aplacar o embravecer las olas
A poder de los viento-, a tí aemio.
dente euemi-a mia hora navega
Pur el Tirreno mar. i a la Italia quiere
Llevar su Ilion Í ah vencidos dioses.
Empuja allá eon ímpetu los viente-.
Hunde -u? nave-, o di.-per-as sean,
I siembra de cadavere- el Ponto.
.«Catorce niniá- tle gallardo talle
A mi servicio e-tán, i entre ellas uua
eui

i

■

—

uLos habitante- do ' 're-nena, dice, invuitar«.n.en P>sl, un carro llamado earruecíum, cu
vo
h-s concedió el emperador Enrique, al
u-u
mi-mo tiempo que obtuvieron de* e-e príncipe
sus
privih'jiu, de libertad por empeño- de- su
mujer P r.ha. E:i recone.-¡:iii.-nto a ese favor
de la emperatriz, si; llamó a e-e carro E--rt¡c.,-A-.l-i o carro d- i! -::ha. Es un carro mas errande i mas elevado que un carruaje ordinario.
Los lumbarilus F, iu\ eutaruii primen, i los in¡lane-es i'ueron lo- primeros en imitarlo. L'imlu tapizan de blanco, otro- de roí,., lus de C re
molí a
combin iu (.'sos lo.s colores, i varía, por
lin. para cada eiu lad. -«'_'un el color de -ii ban
dera. Los -oís bu-yes (pie lo arra-tran llevan
lima- de lo- nú-inos colore.-. !>• 1 alto de una
lio del carro i e-n la
a.n-ena. (.'(pieada en m
[«unta de él una bandera b!an -a con cruz roj i
como lase Ib-van en la.que
pro-e-ione- rdlji'i-a-. ¡ en lia la cam¡ «ana. cuya- cu» r.la- t,-niau
a-i'a- varios ¡«'.venes. E-«- carro no -ale -ino
de-pues tle un decreto públieu i -uardado d.-,
lo mellos, mil (piientus api'e-tos -•! la !«■-, cnIPrt'js de armadura- etnnoli-ra-* i arm--,.],., J,.
lnc]n=. ISA colocado
dd e-t.,!«, ii«-,
Vo¡';
detrás de el van ocho tlauti-tas i varios
sa.'«.T<!et.'s pnra el oti iu. > lo coinia al capi
tán el ma- bravo i el mas e-perimenta ;«.«. i ahi
■i" encuentra,
ejeivo la ju-tieia i -o celebra
eiii-la
Coii-oju do guerra. Pn -I mi-mo -b¡o
de le- herido- i se ívl'ujiaü h s que Cstali dema-Ía.lo cansólos do combatir, u los que un
en 'ini„'0
siip^.'ioi' en número por-Í_ue mas de
■

..*

i

.

-

A maravilla herme-a, l'.'yopea.
(.¿ne1 en tlrme lazo juntaré contigo
I tu e-po-a será: i en justo premio
l >■ tal favor, a tí por siempre uní la,
l'a«lre te hará de de-eonduieia hermosa.'»
Polo cnite-t.';— «Tu oficio, (..li reina.
F- in«liear lo que te place: el mió
Obedecer humilde- tus mamlato-,
A ti este reino, tal cual e-. i el cetro
Oue euipuñ.i, debe, i el favor de Jev<-;
Por tí a la ni -a do los (Im-cs s:u ros
Asiento diifim tcn^o, i rei potente
Sol de lis tempe-tade- ¡ borra-cas.»—
Pije: i volviendo el cetro, con la puma
Impele el nn.nte cóncavo; i lu- vientos,
l "nal cerra lo e-emelruii, por donde e-pa.'io
Abierto se le da. rompen con furia,
1 en revuelto huracán barren la tierra..
Eeliaii-o al mar, i de-de su hondo asiento
Euro i Solo ivviL-dvenlo a porfía.
I Abrevo procelo-o. i a la playa
í nal monte, vuelcan la- hinchadas ola-.
S|0*u«'Se el vocerío de la jente
1 el crujir de la- jarcia-: lu/ i cielo
Roban ¡ a- nubes -óbito a la vbia
|)_. lo- tróvanos, i la ne«_«ra noche
Se tiende sobre el mar. Truenan los po]o=,
Ardo el aire ui relámpagos ontínuo-,
Todu la imájen de la mu-rte ofrece,
.

—

(Continuará.)

en'¡.'-

-e

-■■

cerca.»

M. Polaiu. de

Li.-ja.
obra

hace mención

en

e-tos

de uní
camoana militar
ui Peluca, la eamoana blan
ca de la catedral de S.,u f, imbu'io:
(0. 'uan. lo el príncipe i lo- E -fados hai. ian de
clarado la ouerra a alguna nación vecina.
hacia -nii:ir la
onp i,ta. >X,, ,, ,-, eamp.ana mi
litar: eu seguida
ponía el e-tan bine de S-ui
Lamberto en el altar nvivur de la caudraí.»
Fa eamjiaua del ban«lo o de la municipali
dad, campano, banmtlís sy.i eo nrnun'a. era a la
ve/,
una
campana militar i civil, de «¡im to.Li
oren municipalidad e-íaba
provi-ta ai la eda.l
m
lia. Era volita la cutre lo- derechos del mu
se hi
i
tocaba
llamar
al servicio de
nicipio
para
la cau-a pública a ti dos ¡(,- ,pio wvtau en el
ban o 1 i -t rito, lm- príncipes se sen ;. m de ella
para llamar a los nobles al -■■rvuin militar,
dA rei E luardo
Pueau^e cita, seouii la- le\
el i 'on!'e-or. del -ie-lo XI. uua campana para
llamar al pueblo a a-amblea. E-a campana era
llamada ,■■.//<.', palabra eompuo-ta. m^hii el
ini-nio mili r. de mar a-amblca. i bd campana.
Los príncipes otorgaban a ciertas muuici¡.al¡t-a-.ii'ii'i-.

en

-u

l.l-ja p'-nti

■

■>,,>

>.

-'

■

>■

-e

■

.

<■-

de la campana
conce
que -olían
derles. Asi cn la carta concedida al municipio
de Touruay. cu 1 h"-7. se dice: <.. Cone-J. mos
ademas a los mencionados habitantes que pue
ua-les la libertad

como

o

franquicia

de las

cualquiera

otras

un luear conveniente de la ciu
campana pita -i;- diferentes meiie
teres. ^> La su.-pen-ien del derecho de botulch
cvinu un ea-üm'. que j« m-ralera considerada
ineme se aplicaba a la- ciudades reWile-.
En al-una- partes, eotno en la municipali
dad de Idae-tricht. cu la iglesia do Saint-Seívais. habia una campana que se llamaba de la

dan
dad

t« tur en

—

uua

¡t/Xi \do una furnia mui especial, que ae toca
ba cuamlo cl magistrado de la ciudad pronun
ciaba alguna sentencia. En cl siido XIII. i
mas tardo cuando la ciudad do aíaestricht tu
1'ábrÍcas de paño, una campana de
vo mucha?
¡a ijP-ia Je San Antonio anunciaba por la
larde la cesación del trabajo de los obrero- de
Helias fabricas: ce -lumbre quo existia imialEn Ipre- habia en ll'Ai la
mente en Lovaina.
costumbre de anunciar con repiques la ecabra« ion de la* b«eh.-. Eu Utrecht sC anuncia
ba también por medio de las campanas le- dtvoreáo-. Si* las tocaba igualmente cada quime
ilias para hacer comparecer a lo- aeu-ados m¡Id -onidu de una campana acompa
tumaces.
ñaba también a las ejecuciones capitales.
Como en nuestros dias. las campana- ria
das a la entrada de al enn prim. q e o persona
ile aira uiji.idad. eran antiguamente -.-nal de
i'éiro-ijo o d«- ].« r.or. Cuenta la hi-toria que se
riu !:«.'> ese humenají- <n Parí- al rei Picardo de
I im buena, i «¡ue fue rehusado por el abad
Hcruicnoldo al emperador Enrique A", por ha
ber Mdo eaie prímipe eseomul_rado por el papa,
Había ciudades .pie p «-..-ian un irran núme
ro de
campana-: Lieja. entre ella., tenia l.< m.kj
c.i íii-.aia-, -n d.KVei'ioo t d.-'.e..-ios
| ulh,,..: i part:..*ular. ■-: ha-:a hoi conserva todavía dos tun
didas cu AAAo XIII.
L mi de esta- dos campanas está en la j^P-ia
dc San Pioni.-io. Tiene una in-cri¡.ciun en leneua \val«mi. de JJSJ.
que copiada a la letra,
i

.

del dia anterior;
también en la ví-pera de
la iíesta del patrono de la i_deda. a las seis
de la tardo, para anunciar a P-. e-tranjeros el
principio de la f'-ria anual o la libre (mirada a
la cimbel para todos los comercia nt* -: éstos
debían -alir de Míu-tridn a los Pf dias a las
seis de la tarde, al toque de la minina campana.
Ib'- aquí la m-cripciun latina eu caracteres
m-ticos que tUlia la -S /■••■Xu.: ■;

desde las

después

ae

primera? vísperas
la tocaba

S.fo'ius Strcorit mó./¡
^., raed
ptd.,m D'-ml,7
s. rrando tt orando rm.rult
,pmd endídd
.{■■' (a.' saira VoCú j'oj ruin lil clarancriz Sonoro

VZilln'AatsZl
l'rtelllit

mt

Ir.rrreALjer

cPoi-olers

itninP V.Aile.; riciti 1 jl.'..

Hemos hablado ale las campana- relijiosa..
militar,-- i civil. -. i cambien ,le Iris campana.
Je juaticia: rc-tanos .i.-eir dos palabras -ubre

alccunas camp-anas ho.-lias de materia-

ostraer-

¡maria- i ya.,,,, aprc.iia.la> a an üd-ricai-io]'.. El
hi-Coria.ior Je la- campana-. Macio. ci>a treha-cha- cíe placa que vi.', cn cl ebi-pad,. cíe B,.haiiia i que -era ian para repicar. Oíanse ade
mas una
campana .le [lata del convento de
líanai.ere: cera- d-1 mi-mo nc-cal. ama cn cl inona-terio de San t.'.-.i],, en Suiza i la cira cn la
anciraua capilla papal de A\ ¡e-non: varias cam
panas de cobre, li. rro. piedra, etc.. c-n clil'crintes punte* d..l eh.b...
En una aldea de Ilelanda. e-n .¡ue era
prol.ihido a Las cat.'.iicos tucar campana-, ce convo
caba a he, heles a son de tanda. r.
Eu !-apc,ña, en el d_dü XVI, había el.K).;
campana? de te-las iliiiit-nsiimc-s. <pi.- repre-ontal.an un pese, tutal de ;«l.l'-sj.7.-.( . lil, ras .'raueo-a-, Li valor del metal alcanzaba a 7 Z ae.a«C-.'
de traucos.
Aunque los rar¡e.-.ra cismáticos por lo jeneral
no man
campana- para su cuite. loa ru-es latienen a millares cn Mo-cow. En c-a ciudad
se encuentra la eran
campana a que el erudito
Alejan ir... Sel. .eppuen.s llámala reina .le las
-ndimom-ion.as. Miele l'l pa
campanas, por
de diam.-tro, .:.; d.e eircunteren.-ia. ¿O de altu
ra. '22
puleaida- de .rape—,,- cn cl lticar cn que
debe cea,!],, a¡- cl ba ¡ajo. IVsa do ;álaa a llr'e. e-rr
hi.raa. I-'ue .iludida .1 año icii.n.
.

!--■'. ert.h,

,,„.

fótdirtc ti. d'á.ddmn.

Si.mcppdb,,. Alar-I,.
.llore. !..,„,.

i,.,.

d.,,d. .ao-.... -f. Cnd..
ei..Htrct. lá
tempesta, dispartirt.

lía sido traducida en esta forma:
l-^o -ra el añu en
que me fundieron lu?
dos Juanes.
Me Hamo María. Estoi consagrada i ben

decida.
Cuando
tad.
A

se

me

toque

del

¿Q

aplacará

la tempes

sp¡,, XVI deshermanes,
principioI ¡muermo i
(¡a-par i\h..er fundieron la eran
campana de la i-ie-iu dc S;dnt S rvais en
Mae-tricln. la s.rca.tins; e- a cani] ana pesa
[tijuu kilogramos. Xu se tocaba la Srri-.Xus sii;
cn las -randes tiestas del año. e\.mu:¿ande
i

Nos; i.j liaPi.dlitml.-i el xX>r Cortó...
vino dirijido desdo Í>".oil<>3 Ai
res,
por el sefem lici'nabó I.)e-3íaría, qne
tant
int.Toa mauiíiesta por todo lo que
se í'edaoi- «na oon el movimiento iutelec¡aal Í lit erario do la Améré/a.

quien

a

i

to

a no
poder rendir eximen de uno do los
de derecho. Amonestado
por su maestro,
Várela volvm sobre í,í; apruvcehd el único mes
que faltaba para la eouclu.ieU del año c-eohir,
ae
]-reseut.') a emimen. i obtuvo la primera
cla-iticaeion por voto unánime de mis jueces.
A
principies de lá'X) fué m mbrabu para
un
empleo subalterno en una a.oen taríade ÍScursos

PTd.'PIPMmO YÁPELA,

De ti l Prencio \ ar,_-'a nació eu Únenos Aii\» el dia -Ó dc f.br. n. «le 1S07;
fué ,-u padre
ilon JaetPe Adrián Várela, e.-nauol. d-d cuño
antpmo. cuyo nombre se conserva en la- tra
diciones de la defensa de Puchos Aires, por la
gallardía con que se mantuvo con su cuerpo
en la
po-ícien del Petiro. embe-tilo por dos div;-;onos in_;l--.-as. i la intelijencia
con que salv
su
eom¡ añía al frente dA enemimj vence
dor. Van J acebo Adrián tuvo la fortuna de
ver corona !o
por el triunfo ma- e-pléndido su
cunsairraciun a la independem-ia de la patria
de olí- hijas; pero éste fué el único de-quite
que le fué dado ti. mar contra un enemigo que
acababa de consumar su ruina, apoderando -e
t n
AioiVoi ■; -.leo de un buque, en
(pie habia in
vertido iodo el capital que jiraba en el comer-.

Una heío-ncia
pues, el

de honor i de pobreza fué.
que Piuivncio Várela re

patrimonio

cibió al nacer. Su corazón i su intelijencia ma
formarse cn la e-.ueht de- la adv-rsidad. qic es la que m-jor prepara al liumf.-re
vi
la
la
activa «ui tiempo- calamitosos.
para
«

pezaron

íd j. '-ven Várela huida th
temdiscípides, no tanto por
1(5

cstuüe.s
-

,

r

au

o-di','.-,

i ■. u,<. aio
tme}-. -v ]■
ti'uo'iui literaiía. adi¡uirida pri cadamente en
la lo ; ora asidua de i.-u(i;i- es pañi- les i i Vane e,

are

.-collado entre' fu-u contracción
r
eonm
por mi taf ntu
■

el i ¡eiujáo de su hermano don
la natural inclinación de su espí
distrae
río a ta! punto de sus <.•=;ritu, Ilea1'»
íu lio- profesional''.-, que ¡tubo -.le ver.-e t pucs-

p.ira-tra.ban

Jiiao fru/, i
a

V.a. X'Vd

pu'-iicó

un

p-queño cuadu-no

con

el título de El dia de

,.- r

conteniendo 5 de

\

l\-s de (dh'.-han sido insertadas cn L-: A;n-'.rcád a. Sin apartarse cn las forma? i el
estrl "de los ij.mqhe- de Quintana, .pie era su
meado prmhmct -. Vari. Ia aban -h-nó en caza*
vo/.
la silva, (pie habia
pi.evps \ ,-r primera
mam jado sbmvrc. i
ajustó su pensamiento a
las condición- -' ie ritmo i de cadun-ia. Por el
rr.i-r.i tiempo dio a luz :-u bella o la a la her
mandad de ía cari.:;;.1., obra llena de idosefía e
ideéis elevada?, ia cual coiurihuvé no poco a
rica

•

asile: i

"valimiento

darle

a

el circulo

con

d-

:

a ese í'estiltade. la nu'dieaei'.'n «pa- hizo en ese mismo año
de mi e-cr.to de júicro mui diverso, titulado:
-tia ■.'.
Ul'Si't'.-ecdiu.*
¡r >gdz> d.-z lei sobre
■"
bi ne..-. A: ■'.
1 -"---' :-' huí '-' '.-ruado de
las sanas :d_as de la escuda económica moder
los eormeimieiina, i
que hace si:. simo honor a
tés i a! buen juicio vi. 1 joven autor.
En Ivh'j fué nombrad,) por el gobierno ..p
Moa: .video miembro de una e .«misión c- u-era
de tuatr^.s; i el mismo compuso una (a-vi- da,
de la cual nada o.«m>cemos. Con este .:m-:,vo i
al_-mi otra, de menor importancia. Várela aPmio
doii.'i la lira para -Parro, i s_- entren» d

poracic.:. Xo ceiimibuvó monos

■

'

*

-*

escribir,
a
hermano d-ui Juan
Cruz, a quien Im-pedaba en an casa i re-' .ra
ba como a un secundo paire, le habia pue-:o
en
su
[ai?, i el puso en dL.mteviJeo también,
en la vida activa de la política. T- c-s has hombres notable- del partido unitario baldan silo
dest-.-rra los de Pueno- Aires p..r iP-a-. i ie
habi m remba i ■. Como Vn hermanos Várela,
tn M-e'd.i ■■■-': Yo, o en teros
punto* del territorio
oriental. Esa porción ese-Pida de p:v-erip:--s,
Fuq:.'.".' a por reiov-ar a la patria mr.ma.
Idunm-ucsta (le los hombres de mayor intelijen

toria d-i

su : a>.

cia

i

ue

se

q.m

Su intima relación

cotí

preparaba

su

e mas

.

valor

i

n

las pieria- s pasada-, forzados a la inaciPdihv.h o a un trabajo p -_-noso para procurar el
susm-nto d-o
sus tamiiias: aria
jaia de .-u.- !.:■-

en

de-eos, i lamia

Ürmmal

mat

ta

t-:a. a

perpacanda

a'..

mié -.,-n diviPdo

tiva

en

i m-mi-

bamP

s.

lucha estalló en ISo1*. p-.-ro don Floran du Vá
rela no tom ) parte activa en lo- sucesos, «¡ue
d..- -arroba ban. por ma- (pie simpatizara
se
c. «lera lo.
Smciiihare-,, de- est-'.
eon el partido
Pié desterrado t ■■-:• e! m-hi-amo de ( >rilo.
Triunfan: oí j-n -ral Pdvera. Vaivla r _r.
sj a la citt.la i. i do-..b eut.'.m-e.; eimmzu a totranca
i activa en la política de
m.tr
par;
apiel p.d-. E atabladlo eí •;' «bienio de ¡Uvera.
mío de -us
primero- a *t >-. fed declararla gue
Pa.-nos Aire-, De aquí mudó
rra al tiran.» de
alianza,
entre la.s fuerzas navale- de
uua
triple
la Francia que Moqueaban e-ta ciudad. m..r
una
parte, el nuevo a'ebienio oriental por otra.
i por otra la emigración arjentina. (pac cada
dia aum.-utaba su número, cen los qm- «alian
de Pu-m- A:rc«. huvendo de la violencia dt 1
dicta. b.«r. i procurando robustecer el núcleo
reaccionario, que al amparo de o-.
do- ¡ o hre-, -._■ formaba cn Montevideo. El doctor
Vá
rela fué uno de los cooperadores mas decidid, -s
en la revolución contra
e jnt -ii'entes
Iwsn-.-.
I* --.le que el irehieruo Pavulle se pu-o en cam
el
era el hombre de
i
pensamiento de ac
paña,
ción de la eomisP.n arj .-ntina. cuyo encardo
principal consistia cn pruveef de recursis -A
ejército, para lo cual ca-i era necesario hacer
milajTus. El mantenía las relaciones de ésta
con el
ejercito revolucionario, con los ajentes
tráncese- i con el pPienio orientad.
Su casa
era el punto de rumin de la
emigración ar
■

■

-

■■

-

jentina.
Cultivaba especialmente con
esmero
la
amistad de la juveutu.l, ciivos sent'i.dent "s pat :■:■_>::■■ es imlamaba, i
amar
al
estmliu
es
cuyo
timulaba.
L-«- ajen::? do la Frauda hai. ian o-d*-uIa.Iu
una aliaima formal con el
} u ral Lavad-', evyo objeto era la dc.-truceion de la tiranía de
liosas i el e-tabPeimient-i ■!■' irobieriios i*.-,ulares en la Ib-pá- h :-a Arjem.iua. El
jeneral
Lavado ha.hía atravesado t! I'arr.mí. i m¡eraba ya en el territorio de IPicu
.Vire-, cuan
do se presentó A almirante díackau con ;¡dc-unos
refuerzos i ámi.lias l'actdta-.Ies rara
obrar. Ei almirante pr,-:irid la vía de bis ne.-

.loi- atirmó así su poder, i !a reacción iiLer; 1
terminé por entela., s ui una sude de de-a
P! doctor Vamla
nco con ese mot;vo uno
-Lis escritos
mas n.taM-c- lindad. ;
poht
> bre !o
'-ea,-.. don
l
de 2'A -A.t,
!>;..
deairrrodo i d--s-tn' -p.. de le <ya. -to.-t ó.--:
■uel Idide I... Plato. En c--«"> ] a* i-1, Id no
■le nervio i de elocuencia, pre-ento Vaivla
en su ver-P-dera luz. la ver^onz, sa t -am-aceii m
por la cual un almirant- francés ..boj ó a merce i
de un ene;m_-o leruz a los í-.hados dc la aran
nación.
"\ arela escribía en e-"a (■ea-:on l alo l
p«
■l'.1 t'.-la olas,-- de intortunios. El Ada :'<
Ad) a
de

-

,

fala

oanarse

to-, a su
-a:-

vez.

ornes.

a

bs

emi_.

i u-cabnn

-,oi

-us

a

aré utim s. Es
anuida ó cufe las

!a esperanza

;«■-

-

dc

ser

avudados

al-uu dia on sUs prr.yectos relativos a'sii
pais.
E; p mrno de (aribe monito-tó al tin.
que
pía .■_.*.:-. el apoyo dd gobierno (ie Ib.sas; admi
tió m¡3 melamos contra el uso de la lihutnl ó.
'

i:v\

renta,

roño era

que

h;u
',

ii.-aa.

Rivera, que le:

¡an
?«■

o.r,«

ia

los cud a'radc-5; i (dn.-,
inclinar. :; al : unido de

r.yvdi

i

mr'.nua5.

La

■

<■•■

-o

tratado quo Jaba un golpe fatal a su
el JS de noviembre cl ejército liberta
dor era comph íamente batido en el Uiicbrachito; i cn los momentos mismos de ter
minar aquel escrito, recibía la noticia de ha
ber ddo a.edm.do en c-a misma batalla, su
hermano Kutino. a quien Varda amaba como
do el

parado

partido;

muerte

a

un

hijo.
fatigas de e-píri:u
consagración a la

Tantas
cesante

sima ; una momiia nt A ibh. aa su
]í_ -.; .Timar;
salud. Allí com-auró principalmente su tiempo
debían servirle
a
preparar los elementos que
historia de su pais, pensamien
para escribir la
to que le ocupaba hacía alalinos años. Cinco
meses empicó en escudriñar la biblioteca pú
blica dc aquella capital, en la cual encontró i
e-tractó documentos preciosos, relativos a la
dc estas rejiouc-, cuando aun
historia

política

intelectual,

da; ->ería

acaso

con

elementos.
aqu.día

La

rique

un

tanta

presentimiento

nifestaba este hombre

tan

e

pública,

inicio de la comi-ion. que insertamos en e-te
Venertorio. Lu, ao que el Dr. Várela llegó a

e.-tos

patria

industria atesora
el que ma
laborio-o, cuando
n
-pondia a sus amibos, que con frecuencia le
pedían que mirase por su salud: E- que veo
sin haber hecho nada
(pie me acaba la \i«hi.
do mí.» El 3<> de noviembre
que quede de-pite-de PS-íib cl Pr. Varda se puso en viaje con
toda su familia, de regreso para Montevideo.
Cerca va del puerto, el buque chocó en un
escollo i se fué a pique. Várela i su familia es
caparon, con aman trabajo, du una muerte te
rrible; pero de todos sus eí* oto-, apena- pudo
saPar mi caja de papeles histórico-, ohjr-ru e—
pedal de sus cuidados durante el naufrajio. El
J.»r. Várela llega a Montevideo, sin tener con
que cubrir la de-nudez de sus hijo-: i la pri
mera
noticia que recibe es la del de-astre del
ej'-rcito del jeimral i i i vera en cl Ariaoo < Pan
de. El dia 'lodo febrelo el t-ha-citu de Posapotiia sitio a Montevideo; i como las desgracias
nu vienen nunca sola-, d siguiente ni"-, i en el
e-pacio de tres dias. Varda perdió una hija i
una hermana mui querida. Su corazón resistió
con entereza esta cadena de desventura1-.
Le liemos oido referir, con serenidad, todo"
los accidentes tle -u naufrajio: le henio- visto
soportar con rc-ignacion la pérdida de cuanto

za

i de cuerpo, la in
loa
cosa

acerbos pesares devorados en secreto p^r los
desastres de la revolución i por las eau-as que
Ps producían i que la jeneralidad ignoraba; la
asidua contracción a su buf-tc que le daba el
tudo esto agoto
pan para .11 numerosa familia;
al tin las l'uerza3 de Várela. A mediados del
año d" va liabia tenido necesidad de hacer un
oido
pequeño viaje a Martin tPircia. Le hemos
referir la viva emoción quo sintió su alma al
de
la
ciudad
turros
divisar en aquel viaje las
natal en lontananza: cl buque, contrariado [«ol
ios vientos, se habia puesto a la vista de Puc
la última de-pedida de
hos Aires; aquella fué
la patria. A principios de 1S-11, su \ila so en
contró seriamente amenazada por una afección
hacer
pulmonar. Sus médicos le prescibicron
un viaje al Brasil; i el 13 de mayo se embarcó
su familia para líio Janeiro, donde
con
llegó
el 14 de junio, después de un viaje peligroso,
tuvo
Una semana antes de partir,
lugar en
Montevideo un certamen poético, en celebrae-ion de la revolución de mayo.
Várela fué uno de los jueces, i escribid el

para utilizar
arrebato a la

1

¡
1

1

po-oía. i entregarse en seguida tranquilamente
al desempeño de sil- nuevos deberes,
Montevideo <-..- preparó a defenderse centra
las armas de lio-as. qlu. v] jeneral Cribe, tend
sus recientes
hechos, conduda contra
Várela ocupó un puesto entre los. de
fensores: i después de ayudar con su c-oiu-ejo í
su
cooperación al gobierno de la defensa, fué
enviado en am^to de 1 S to a Inglaterra con
mi-mn especial, cuyos antecedentes i ob
una
jeto e-plica él mismo en su diario de viaje.
Antes de ser nombrado para e-ta mi-ion, el

ido por
su

país.

Dr. Varda publicó un nuevo panllcto político:
Sae.sos dd ¡d" .b b, Ida', i: su objeto rra d.efalta de verdad Í dc estudie, (pie
mo-trar la
predominaba cn P-, informe?, (pie remman a

colonias.
Se dedico al estudio dc los materiales, que
los gobiernes europeos su- re-petivus aji.li.es,
liabia acopiado durante muchos año-, i recibió
de donde provenían los desaciertes en «pie ca
de. don Peruardino líivadavia. qii" allí residía,
bían
incurrid', aquellos cu sus cuestiones con
noticias i-muadas i papeles i documentos de
el dictador de Pa no- Aire-. Varda desempeñó
la mavor importancia. Entre ellos, i de letra
j1 iel a. 1 pero no o m vp m* ■. 1
li
fu 1111..1..11 uní
del jeneral Pdgranu. todos h.s relativos a la
habia hecho operar < 1 comodo
célebre negociación con f-luh>~- IV. 1» mas bien I resultado que
ira
dado prometerse desj ue-s
ro Purvis. i que
con
el conde de Cabañil-, i todos los papeles
de h-s actos de éste, i de los Compromisos coDdiplomáticos relativos a su mi-ion a Europa. t rai.'tos
por el ministro británico, Mr. ManObtuvo también el auto-biografía de Belgrano
devillc. Pespues de varias conferencias cou Pr,¡
i algunasnotas curiosas sobre la revulucion de
Abonloen, declaró ésto o'ieial mente, que d go
Alza mi cn i 1A1 1 >ebre la causa contra
bierno dc la reina no tomaría parte en los ne
U'n!>. liabia reu
e-te mismo per-oiiaje en
gocios del Plata. La Inglaterra, como observa
nido gran copia do materiales, en periódi
Várela. 110 conocía entonce., sus intereses. ¡Vs
memorias i documentos inédi
cos. Pilotos,
años después -o veia Ibr/a.la a hacer lo que no
i en tradiciones, orales de los hombres
tohizo a instancias de Várela: i asi el tiempo vino
cabo de los suoc-ns cn que
que estaban al
al íin a dar la razón al comisionado de Montehabian sido actores o testigo-a Estaba pre
eran

'

destruirla, i abrir para la prmiPa del Pió de la
Plata una nueva era de cultura en las (orinas
de nm-Pracion en t-l debato i dc utilidad i en
señan/a le.'Uii'la para el pueblo.
Var.-!a se propuso realizar una completa re
forma eu la pren-a periódica; i s[ uo L> o.ir-iguió dd todo, dio por lo menos en su diario A
ejemplo mas acabado de la posibilidad de r« alizarla. El -o propu-o hacer de-rq lai'eccr del
diarismo la pcr-oualMad i el in-ulto que. a
falta de razón o dc saber, servia a h.s escritores
del día de cóumdo recurso para satisfacer una
i dar pávulo a las discordia;
curiosidad

ocupó su corta residencia en In
visitar los monumentos, los pala
cios, ios'niu-eu-. los ar-cuales. i Ospcialinmite los establecimiento- fabriles, qua alimentan
la industria i el comercio colosal dc aquella
video. Várela

glaterra,

un

nación.
Estu dd las má'piiims de vapor con el ínte
mecánico. 1 >■• mdo tomaba prolija*
res de un
.*m ias en el d aro de vn:
que Uo- -j sm i¡
rrupeioii.Pe-i'ues de visitar las principales mu
dado manufactureras tle Inglaterra, pa-u a
eran

\

Prancia i residió alguna- semanas cn Paris,
donde releído su actividad para ver las oqsa.s
notables tle este otro imperio de civilizamas
don i humana grandeza. Su tiempo se divi ha
«dad de sati-t'accr su ilustrada
cutre la u
etiriesiilad. i el deseo de obtener en Francia.
lo que -us e-fuerzos
por la opinión pública,
uo habían alcanzado cerca del gobierno ingles,
acercó a los principales ora
Cou ese íin.
dores de la (limara de diputados, i partdu-

pueril,

interiores.
E-tableció la di-cu-ioii mi1.iv la* ba-o= del
razonamiento i tic la hi-toria: juzgo h-s hechos
con sano criterio:
e-plieó con claridad el pasa
do i formuló con acierto las a-piracmm- del

j porvenir.
1-m

--'

lurnmnte

a

M. Tmer-.

mr. a

captarse.
Eu apiclhi a-amb!ea,

estimación supo

¡
tanto

bajóla

monar

siempre

mavor

importancia

a

la»

cosas

los hombre-: pu-o la sinceridad del hom
bre iiounolo al servicio de -u cau-a. i no nmnchó jama- cmi la mentira las columnas de su
diario, con -agrado al esclarecimiento i a la
detén-a d«' la verdad, llu-tro en d toda* las
cuestiones de actualidad i particularmente las
que

.

a

la república, re-otia- j
ron los elojiua
Várela, cuando llegó la oeav.oii de tratar la cuestión del Plata, i (le hacer
que ver-aban -obre política internacional, que
tanto abundaron en a.pmlla época, en que un
uso do b>s dalo-, que el habia facilitado.
fuerza dc
El año siguiento vdvio Várela al seim de su
camp -ino de Piu-nos Aire- -upo a
a-tueia i mala fé poner a prueba la per-pmafamiüa. Su viaje a Europa habia completado
«le
muchos
cia de lo- gabinetes i hi habilidad
su eluca-Piii. sazona<-lo -ajuicio i abierto a su
intdijeimia un campo ma* e-tenso. Al mismo j diplomáticos. Cun-erv-") siempre una digna reen
tiempo -u carácter moral •»-.; habia p .'rfecdona- serva eu los negocios privativos (Pl pai-.
ilo. L*i- costumbres ingle-. i-, «pie habia podido \ donde e-. Tibia; porque profo-aba eí ¡«rincipiu
apreciar en el seno de algunas familias, que de que la voz tlel estranjero en las euc-tiono
internas de un pai- conmovido p .r la di-corhalda tratado con cierta intimidad, lo habian
dia. -«Pi puede tem-r autoridad cuando -c alza
cautivado; desdi' ent. dices parecia que el tipo
era el modelo
de
-u conducta
personal. de-ligada dd alarido de la- pa-ioties ajitiuhm.
ingles
A su afabilidad cotljetiial. que nunca lo aban- : cuando pugna por aplacarla- i no por emirdedon aba. -e agregó pur imitación, cierta grave- i corlas. iP;unaba a tal punto el decoro de -ti
do! llena de nobleza, particularmente en su
diario i de b>- principios a que otaba cen-atrato con
estrados.
Cuan lo volvió a Meigrado, que cuamlo ucurria un hedió, por mtevaleo. empezó a hahiruar-e- a la pidmtmi tle
table (pie fuera, capaz de enquiñarlo, le negaba
la santiri. ai-ion del domingii. a-Priendo al tem
totalmente el derecho de eircubmion por u
plo con su familia al s:-r\ icio diviiw. Pode finí luet,», como sucedió en la revuelta de abril
í-ut-im'"-. i.-n iin.
pudo pres«'ntar.-e en el trato de 1Mi¡, de la cual no se encuentra el na ñor'
social como un niuJelo del hombre culto i del
ra-tro en
las columnas de Ll Ceno reto dt
l'l, t..
cumplido caballero.
Continuo int'uvendo directamente en la poLas relevantes prendas d.-l oerimr. i ! atraelítiai dd Pió de la Plata, pur la- amistad que
tiv«» de su estiP. la tuerza irre-i-t d.-le de su
P ligaba a! s(mu-Va-«pm/..,d ,-ual oP io, como
lópea, la amenidad del diario, (pre procuraba
amo. a vah-r-e de -u
con-oj" i cooperación, en sor perfecto en t.das las materias que abraza
cl ministerio dc ívlacioues e-teríores.
ba. diéroiiP una importancia •imiviim >-n to..m
Ei «,p «-a .'po.ai i pertenece a mi iii-pirae;o:i
el Pío «le la Plata i una grande e-tdmmimí en
i a su pluma, el m -moraielum pasado ¡ -,v A
el e-n-rior. ¡d Co,„- rd.j dd I'/.a -«■ hizo una
go'*;:«.-r;i'» orii'imil a -u representante en el Ür.i- potencia en la- cuestiones de la ép> -«'a: .u "p:.i¡. A señor Magariños. para enlabiar negocia
nion era d.-mprc de-ea«la í -u emi-ijo -eguido,
,
ción sobre la l«a-e d<- un arreglu (punitivo de ! Todos
ipu rian eou-ei*\ar -u colecci..m i hubo
hmi; .■-. Pero sU obra nías importante fue el
quien ofreció una onza de oro por el primer
(A, .-■■■reto dd Pb-'.i. diario tumbólo
el
en
núim-ro.
-in jioder obtenerlo. Como era natu
por
\>Vk con tres objeto-: conib.air la tiranía de
ral, ti publicista. i|im con tanto éxito so-t« uia
=
P«'Sa
la propnganda civilizadora, (pie llenaba -u miapoyar la intervención europea, que
venia a facilitar con .sus au-iims los medios de
¡ nisterio con tanta com-pimia i dedicación, teda

quía,

como

despims bajo

.

.

.

-

•

■

.

i era en efecto, objeto di,1 la estimación i
eí respeto jeneral; i así Varda llegó a tener en
ser.

aquella época
-grande

como

una

la que

importancia persona!
gozaba cl papel que <i:ri-

tan

jia.
El doctor Varda aj«roveehó el ájente de pu
blicidad de (pue disponía para dar a conocer
muchos o-critos interesantes i documentos re
lativos a la historia del pai-, entre los etialo
citaremos la colección de constituciones de las
repúblicas americanas i de los tratado- de los
E-tadios del Plata i una serie de paneles de
cue-tiones de limites entro
-umo ínteres sobre

posesiones e-jiañolas i las portuguesas en
América, todo- raro- i algunos inéditos. En las
columnas editoriales dilucidó algunas cuestio
las

históricas i so-tuvo la gran tesis de la liberta«l de los rios interiores, que la revolución
obtuvo
contra IP-as
puso cu práctica apenas
A triunfo.
Dos años i medio habia sostenido cl doctor
Várela la abrumadora tarea del diarismo, con
quistándose la simpatía de los buenos i el odio
de los malos, cuando el iM de marzo de IMS.
a las oehodc la noche, fué alevosamente ase-inad". recibiendo una puñalada por la espalda
en el ínumentu de llegar a la
puerta de su cima.
Kl asesino. Andrés Cabrera, consiguió evadirse
-in ser vi-to. i regresó al campo del ejército
nes

-itiador, de donde habia sido mandad'-',

según

lo ha declarado él mismo en la causa criminal
•.pie se le siguió en lsdib
Los detalles de est*'1 crimen atroz, están con
signados cn la bitorafia de Varda. que escribí
j.ara la (.i-dedo, de eelda-ubnCs arj-ntinas, de
donde he arrancado estos fragmentos. Allí re
mito al lector interesado eu conocerlos, porque
el editor de la biblioteca no me concede ya es
pacio, sino para concluir.
Pocos hombres habrá que gocen como el
ductor Várela de un aprecio mas universal.
Su carácter afable, su talento, su vida in
maculada, su honradez a toda prueba, su tiesprem.Iimientu jeuero-o, ¿u sencillo j-ncro dc
vida, todo contribuía a captarle la amistad de
cuantos le cono. -ian. En todas jiartes del muñ
id donde estuvo, supu adquirir amistades ca
lorosas i profundas. I -i en vida recibió Pt 'stinmnius
mas
inequívocos de aprecio, ttespues tle su mm-rte su familia tuvo la confirma
ción mas solemne de ese sentimiento puerd.
Varda dejaba al morir diez hijos i una viuda
en cinta, -in otro
patrimonio que el corto capi
tal invertido en la imjuvnta i su biblioteca. En
d acto se abrieron .suseridones cn fa-. or de
-a
familia huérfana, i se reunieron mas de
¡iriii'c mil jiesos plata en pocos dias. En ella
las naciotomaron
parte sus amigos tle tudas
mdidado: i es dPnu de mencionarse que sir
i Parles Idiuthanr, el
inde
la
escuadrilla
jefe
gl"-a «pie combatió en Obligado, se asoció a
esta manifestación de simpatía enviando desde
Inglaterra, dótale -.c bailaba, alguna.3 libras

esterlinas. La prensa del to lo el mundo resonó
en
elojio dd valiente escritor que habia cmiciíado contra sí el furor de los tiranos i un dia
rio ingles propuso la erección de una esráaia,
costeada por los Cseriture-s públieus. cn honor
de su memoria.
Poco de.quies do derrocada la tiranía de1
Ro-a-. que él c«mnbatij hasta el último i :i -tan
to de su vida, su- restos fueron trasladados a
Buenos Aires pur su ¡amina, i depodtadus en
e-ta ciudad
que tanto habia amado. El sc-iicdllo
sepid-To, en que duerme el eterno sueño, costea
do piar nueve de sim amigos o admirad'. ras, es
uu testimonio dd
aprecio que despertaron ana
virtudes i su amor a la libertad.
Tales son lo- rasgos prineijtrdes de la vida
de este arjentino ilustre. Corno 'nombre priva
do, t'uj un verda loro tino de virtudes domésti
cas. Padro de una lamine numerosa, tenia
por
su anciana madre una vem-raciou tan cariñosa
como
era
sus
éh
según
e-jire-iva:
para
propias
¡.alabra-. un objeto de culto sobre hi tierra.
dama- la nube mas lijera alteró la serenidad
de su amor. Heno dc h Pifiad i confianza para
la compañera de su vida. Su trato era testívo,
fácil e in-iuuantc. S ganaba instanía:. -ameiite el corazón de cuantos le trataban. Poseía en
el mas alto grado el dominio de sí mismo. A ivia siempre ocupado: i cuando no trabajaba
mentalmente, tenia el antiguo hábito th- recitar
lus innumerables versos latino-, franceses, ita
lianos, ingleses i esi.añeles. que consérvala en
su memoria
privilejiada. Xo amaba la música:
pero en compensación era apasionado por la
i
el
arte
pintura
plástico. Xo eoiiuciu otia-s pa
satiempos que los que le jmopordonaban sus
libros i -us estudios. Como hombre público.
brillaba por su talento i su erudición poco co
mún, por su carácter recto i leal. Partidario
ardiente tle la libertad, del orden i tle la lei,
coimagró -us facultades eminentes en todo su
vigor a la defensa de la verdad, sublevando la
opinión pública contra el despotismo sangrien
to i bárbaro, que liabia sojuzgado a -u ¡ atria.
Reformó la j.rensa del li'io de la Plata, pres
cribiendo de ella la procacidad dA lenguaje, la
personalidad i el insulto, i haciéndola una cá
tedra de crítica decorosa, de cu -criamiento
mora! i de discusión temiplada i racional. Sua
armas fueron la wrdad,
-¡la verdad ante todo!
el examen concienzudo «le los hechos i una
asjdracioii constante al ['regreso i al bien. To
lerante, conciliador i humano, aceptó todo con
i a la felicidad de
curso (pte tendiera a la paz
su
jiatria: nu reconoció mas «pie dos im-migoa
dignos de su o«l¡o: lío-im i Cribe, i muí pocos
dignos de su desprecio. los que- por interés o
vileza soguian >u« banderas sangrienta?. Man
tuvo firme la miv.i, que era de honor i de jus
al pié de i lia fué sacrificado a la ira
ticia:
cunda impotencia del vencido,
■
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Pe. pues de haber visitado a Quebec i sus
alrededores, debia volver a Maniroal para
¡rde nuevo a les E-tados Unidos
por la ribera
del Sui-.-l i el lago Camplain. Xo secan. aa'an t.davia los ferrocarriles, ni en Europa ni en
América. El trayecto entre la capital del Bajo
Canadá i Montreal se efectúa por el
puerto
San Lorenzo en
vapores espaciosos i perfecta
mente equipadlas,
pena que remontan mui len
tamente el curso del gran rio. S-guido del mu
chacho del hotel que llevaba mi equipa ¡o. llegué
al muelle i en lugar de un
vapor dispuesto a
navegar, encontré d..-. el Wai-rrlrn i la ]>.,,„„
d,l Lar:,
que preparaban sus calderas para

partir.
Estos dos

Seeui al americano i tomé
p.asaie a 1 oíalo .V
la li,r,,,,i del l.oao. YA yankce tenia razón. En
el momento en qne la
primera vuelta (le la
rneda revolvió las agua- del rio. 1..- volatineros
descendieron de las alta- reiiones donde habian
desplomado su actividad i' lijereza. Sobre el
puente cicla/'.-//,.! ,1, l í..,d,,. al c, ntrario. la
orquesta redoblé» su vieor. (-..nio si cl movi
miento dc la máquina hubiese comunicado su
poder irre-i-tible a los pulmones de los músi
cos. E-ta- brava- ¡entes llevaban cl
compás eon
el taco herrado de -us ¡oseozapatos, soplando
como tritones. Jil
l,,s
cou.lueia
hacia
vanos
que
esfuerzos para calmarlos, semejante al cochero
que trata de sujetar a lo- f,rae-o- caballos. En
tin, él hizo un je-to imperie.-o con su man...
pu-o su clarinete bajo ol brazo i eiijuear.de i i
-udor de su frente dej.;
escapar e-ta e-i-lamacion: ;lxanancia.
trij le ecaiiaueiC
I como yo le dij.--e -onnen «o: E-t..s irlan
deses soplan .orno toros,-» el me ia- ¡icé. (,-n
animación:
E-tas ¡entes tienen oid'... ser...:-.
pero can-. -en totalun-nto de método.;,
«A vo- toca formarlos, le n
-pendí, pues .,,;,
el director dc orquesta. >a I CIi soecuida me diriu
a la extremidad tle la
toldilla para cent, mplaiel puerto de i«a.!.w lleno de navios i encerra
do en un -eiiii-eír, id,, de altas rocas,
quo co
menzaban a desaparecer entre los árboles de
la
ribera.
El artista ambulante a
habia
dad,,
e-e.i
quien
lacónica rc-pm-ta. reclinado sol re la 1
croa
.1.1 navio e-taba sumid... en una
¡.refunda me
ditación. Mientras que
r, s.,-uh:, je
..

buques,

que

pertenecian

compañías

a

des

rivales, trataban por todos los me
dios de atraer la atención de I..- viajeros
para
merecer su
preferencia. A bordo del ii',,,-, ríe,,
una cuerda liabia sido t.-n.li la
de un cstremo
a
otro ¡ volatineros aéia-os. vestidos con
bri
llantes tnnes. sC balanceaban atrevidamente
con
exic:
en
todo
le.s
gran
paisaltimbanquis
tienen el privilejio de seducir a la multitud,
por
irato el
espectáculo obt.-nia gran suceso. Por
su
parte el capitán de la ]i,,„,a ,1,1 I..,.,,, habia
clocad. . s,.l,re su toldilla una banda de mú-ieos.
previ-tos de clarinetes, farautes, cunetas i
trombones, q„... tocaban toda clase dc aires
franceses. ingl,..es i amerieanis. .-Cuál de estos
■los vapores debia
yo clejir? Me encontraba
algo embarazado, cuándo iin ,„t,d.:,, que llevaba
el
brazo
su
bajo
pequeña balija, me toe.'. . n la
espalda i dijo:— Yo supongo que os dirijis a
Montreal: i bien, creedme. súbanle, a ber.í.ide
la Hum dd. Laan, tendri-inos
orquesta i vere
mos con
toda comodidad el
c-pectá, ule que
ofrece el IO, -./■/. ,,. hasta el momento de
par
tir. L'na vez en camino, lo- marineros ele
e-te
vapor plegarán el bagaje i no habrá nada que
admirar; mientras que la música embarcada
-

„

.

,.

tos

suse.mpñ,

viejo- sombre,-,,-, ve-tidos oon le, itade lai-eas midas, convei-aban
ale vi-,
mente sobre
el puente, él,
a¡ ovad., lo.- , o. ¡es
en
la baranda del naví... conten.
piaba sin v, r
la- ribera- del Mí,., rio .!(-. uf
ierto ,-erea de
tres
-,oUs untos
p„r marinos bretones i nor
d'oco a ¡...oo dos lagrimas corrieron
.ie suojos, saco ent. mes ?„ pañuelo
para en
jugarlas i ,-.rc niovimi. uto hizo caer una carta
de su bobillo. Como no
notase c-t.a vo
bajé de
la toldilla
j.ara tomar el papel caido
cu

azule-

-

mandos.^

ll.imáu-

—
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dolo por el nombre escrito en el sobre: «Sois
vos, lo dije, el que os llamáis Daniel?
A estas palabras se volvió rápidamente ha
cia mí: «Gracias señor, gracias; pencaba en ini

i
en
aquellos que he dejado tras dc mí,
cuando estas ideas me dominan pierdo hasta
el sentimiento de miexistenoia. -"Sois yos ácimo
do este paisserior? De la nueva Fruncía.» «Xo,
la vieja Francia,
vos Daniel; soi do
mas que
donde, por haberme fastidiado un poco, he que
rido ver si la vida es mas agradable dc este lado

pais,

del Aihinlieo.

¿I

vos, habéis

venido

a

estas

co

artista...?
«Sí, replicó Daniel, he dejado mi país con
este instrumento que veis eutre mis manos.
Llegado al Havre he recorrido h.s hoteles, los
calces, reuniendo aquí i allá algunos pedazos do
una vida lle
lian i algunos centavos, llevando
Ih*
na de sacrificios i la tristeza en el corazón.
rico
recojido las migajas caidas de la mesa del
vidrie
como el perro errante i he picoteado las
el ham
ras de lo.s ¡educios, como el ave a quien
bre obliga a salir de los bosques.... 1 estos su
frimientos, señor, han sido tanto mas crueles

marcas como

cuanto que los he

Yo

me

merecido. »

sentia poco

confidencias

con un

disjmosto

a

entraren

desconocido que se juvsenequívocas, acusándose el

taha con apariencias
mismo do. haber merecido la desgracia i la mi
seria. Aj>eKir de todo, mostraba cn sus pala
bras un acento de tanta .sinceridad que inspi
raba confianza. Sin interrogarlo sobre las cau
le pre
cas .pie lo habian llevado a espatriarse,
gunté si habia estado en el (fañada.
°
Daniel, me he vuelto
.(Del Ilawv,

redundió

Londres en un buque a vapor con artistas
ambulantes i lie contratado a estos músicos.
ellos he via
esos irlandeses
que allí veis. Con
jado de Londres a Liverpool a pequeñas
Li
¡ornadas; en su compañía he pasado de
embar
verpool a Quebec donde nos hemos
ha
\
a
músicos.
cado gratis, en calidad de
vivo con ellos. La necesi
ce dof meses uuc
dad de esrar solo ha venido ¡i ser tan inijioi*io,.a en mí que lo.s dejé en Quebec para reco
i los busque--. IVro tengo necesi
rrer el
a

campo

dad de recojor aun algunos dolía i's. Tenemos (jue
haeer una estación do ocho dias cu Montreal,
i atravesar
después remontar el San Lorenzo
los lagos hasta Dátalo, llallí donde nos se
hacia las riberas del
pararemos; ellos partirán
i
lago Michigan, donde los esperan j)arientcs
desde mu
amigos establecidos cn este punto
chos años i vo continúan'1 mi camino triste
eu el
mente, solo, ha-ta mi destino, bien lejos,
sud-oesíe. Mirad, agregó, abriendo la carta
he
el
sobre
de reeojer
mpu
puente,
(¡ue acababa
de
mi itinerario desde Búfalo hasta el término
mi viaje.»
Diriji mis ojos al papel quo me presentaba
abierto i leí estas palabras:
«De Búfalo -seguirás la ruta de los canales
hasia el Oído; düscem'erás por el Ohio hasta

-

Louisviílc donde te embarcarás en un vapor
¡pie te conducirá por el Mississipi hasta Xatchez. Allí tomarás pasaje en algún bajel i re
montarás hasta el lugar llamado las líápidas.
Dc las
a

Rápidas

caballo,

atravesarán la

floresta,

a

pié

o

según tus medios, marchando recta

mente al medio dia durante

treinta i cinco le
cl camino a aquellos quo
encuentres, blancos, negros o indios, la habi
tación dc la llanura de Sassafras que todo el
mundo conoce en el pais.»
Ved aquí mi it n Tario, dijo Daniel cuando
hube acabado mi lectura; no posevendo carta
de la América del Norte, no puedo darme
cuenta ninguna de la distancia, ¿lista mui lejos,
nos es verdad,
señor, la llanura de Sassafra^
de aquí?
Uchoeiontas *> novecientas leguas respon
dí; i desenvolviendo una buena carta de Finlev
que llevaba conmigo, indiqué a Daniel el ca
mino que debia seguir. K.-te jiarecia compren
der perfectamente la disposición délos lugares
i se orientaba sin diíicultad en (sta carta que
recorría ávidamente, buscando para grabarlo
en su
jiorvenir el nombre de las jnineipales
ciudades que debia recorrer. Desjmes de un
momento de silencio dobló la
carta i me la
volvió diciendo:
Gracias, señor, he visto aquí todo mi ca
mino; es bien lare'o, jiero lo que me consuela
es
que jiarece excelente para cl que quiere co
menzar de nuevo a vivir.
El que me escribe
esta carta es un viejo cocinero de mi padre,
que recuerdo haber visto en la infancia, i que
ha hecho fortuna. La pobreza, por lo que pa
rece es una planta de Europa que no ha podido
aun aclimatarse en América.
A la mañana siguiente llegamos a Montreal.
Mientras que los viajeros recorrian el puente
para reconocer sus hatajes, los músicos ir
landeses eolecados en linea sobre la toldilla
trataban de dominar el ruido ejecutando con
mucho arte una Irish utdodg. A su cabeza se
encontraba Daniel que llevaba el compás con
tina
distracción visible, liabia entonces una
feria en Montreal, una feria en todo parecida
a las de nuestras jirovincias. con exhibición de
monstruos ma i ios, manjares, frutas i figuras
de cera.
La orquesta que la Dana dd Logo tenia no
jiodia quedar sin empleo. El salen de cera se
enearim do contratarla.
Algunos dias desjmes, en el momento que
dejaba a Montreal para ganar la ribera dere
cha del San Lorenzo, tuve el placer de aperci
bir a I*. miel con mi banda de irlandeses, vesti
do como ellos de uua chaqueta ajustada al
cuerjio i cubii-río con un casco con penacho.
Su mirada encontró la mia e hizo un pequeño
movimiento de hombros quo significaba: a lo
guas.

Preguntarás

cn

—

—

—

(pie estiú reducido!
Sieie
ro

meses

del año

mas

siguiente,

tarde, hacia el tin do febre
cazaba yo pavos silvestres

—
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compañía de nn joven criollo, sobre los bor
des de la Sabinia cn la alta Luisiana. Nuestro
cuartel jeneral estaba establecido en la falda
de una pequeña colina cubierta dc hermosos
árboles, donde nos esperaba, bajo el cuidado de
un viejo negro, un
reparo sólido compuesto de
viandas frías. Entubamos a caballo hacia ya
algunas horas persiguiendo a través de lae al
tas verbas un gordo gallo de la India, que se
«sustraía siempre a nuestros ojos. Una vez que
la iatiga no le permitió huir mas delante dc los
caballos, se agacha i se desliza casi al nivel del
■suelo de modo que su pasaje movia apenas las
en

yerbas.
Separado
ber jierdido

de mi compañero después de ha
la pista del pavo bajaba hacia nn
arrollo que tenia que atravesar para volver ni
campo, cuando mi caballo enderezó repentina
mente ias orejas, i oí una voz fatigada que me
gritaba: .(Eh! bravo hombre eh! cazador. Por
dónde se va a la llanura de los Sassafras?
El que hablaba así, era el emigrante Daniel.
Perdido en la floresta hacia veinticuatro ho
ras, concluido por la fatiga i muriendo dc
hambre, jiarecia incapaz de moverse. Hubiese
sido náufrago en el momento de tocar el puer
to, porque tres horas de marcha le separaban
apenas de la habitación que buscaba. Hacien
do un esfuerzo supremo, se levanta entonces,
apoyado en su bastón, el saco a la ojmldaj
paseando por los grandes bosques con la sor
prendida e inquieta mirada de un europeo
acostumbrado a vivir en tierrashabitadas. Aun
que fuese mui mal jinete, Daniel so decidió a
montar mi caballo. Le conduje a nuestro cam
po i le hice acejitar una parte do nuestras pro
visiones. Algunos minutos después,
apareció
mi compañero el criollo que llevaba coleado al
cañón el ave que habíamos
perseguido desde
la mañana. El feliz cazador se sentó a nuestro
lado, sin aparecer ni satisfecho ni descontento
de la jiresencia de un convidado no conocido;
el (-erro se tendió detrás del
negro, que apo
yado en un árbol estaba pronto a servirnos,
Los caballos no desensillados se
pusieron a pas
tar libremento a lo largo de la colina, i cl mas
silencióse
estableció
al rededor de
completo
nuestro campo,
interrumpido de tiempo en
tiompn por cl grito dc las aves dc proa, que
pasaban por cl aire proyectando sobre noso
tros la sombra de sus alas:
«'Daniel, dije entonces al emigrante, X dc
dónde vienes i a dónde vas, pero
ignoro

quién

eres.

«Lo que soi, respondió "Daniel, lo habréis
calculado fácilmente, un niño regalón
que ha
venido a ser con la edad un ocioso, i nn ocioso
que con el tiempo será un hombre inútil, lié
aquí lo que he sido hasta el dia en que me he
visto obligado a ser barquero i este triste oíieio no me ha suministrado losmcdios de lle
gar a los lugares dundo vengo a retemplarme
por el trabajo. Vos sabéis, señor, lo que son las

—

pequeñas villas do Francia. Hablo de las pe
queñas villas perdidas cn vi fondo dc las pro
vincias, donde

no
hai comercio ni industria,
poco i no se hace nada. Los cora
i
simples resignados saben conservarla
pureza de las costumbres i la adhesión a la fe
do sus padres; pero
aquellos que pierden toda
inclinación al bien, adquieren una gran ten
dencia al mal. En una de estas villas de la Eretaña he visto la luz. Mi
padre que tenia un
empleo secundario cn la aduana, se casó va
viejo: tenia yo apenas cinco años cuando mu
rió, dejando a mi madre una módica pensión,
que no habria bastado para hacerla vivir, si no
hubiese tenido un pequeño comercio de ¡ene
ros i
especies. Y cd aquí detalles bien mezquinos
i que no tienen nada que os
pueda interesar.

donde

se ve

zones

S. L. lí.

(Contornará.)

EL LIBRO riüJIEKO DE LA «ENEIDA,
TRADUCIDO EN VERSO CASTELLANO I'OR El.

EXCMO.

SEK'OE

DON TEXTURA DE LA VEGA.

{Continuación.)
Siente Eneas al punto

nn mortal hielo
Por sus miembros correr; jime, i entrambas
Manos al cielo alzando,—
«¡Oh, una i mil veces

Felices, clama, aquellos que alcanzaron
Morir, por dicha, a vista de sus padre*,
Lidiando al

pié dc los tróvanos muros!
¡Oh tú, varón fortísimo entre toda
La griega jente! ;< >h hijo de Tideo!
en los ibacos
campos no lograra
\o también sucumbir, allí exhalando
Mi esjiíritu a los goljies de tu diestra!
Allí donde Héctor cl terrible vace
Por la lanza de Aquiles trasjiasado;
Do cayó el jiganteo Sarjiedonte,
Donde el Síniois revuelve entre sus ondas
Arrebatados multitud de escudos.
Cascos i cuerjios dc varones fuertes!»
Mientras así clamaba, embravecido
YA rujíente Aquilón hiere i desbarra
La vela con fragor, i a las estrellas
Alza las olas, tronchan no los remos:
Sin gobierno el bajel tuerce la proa
I cl costado jiresenta al oleaje.
Eua montaña de agua salta encima
í la cubierta barre; vén se. al punto
1 nos allá colgando en la eminencia
De la empinada ola; otros divisan.
Abierto eí mar hasta el abismo, el fondo.
I cn bullente furor hervir la arena.

;Oué

—

Tres

naves

arrebata el Noto airado

peñascos latentes las arroja.
(A estos peñascos, que en el mar

I

—

a

ao

enconden,

Aras llaman los ítalos; escollos

Tremendos a flor de agua.) Embiste el Euro
Con otras tres, i, ¡oh vista dolorosa!
A las desnudas sirtes las empuja
Desde alta mar, las embarranca i ciño
Una jigante
Con muralla de arena.
Ola rujiendo avanza, i" a los ojos
Del propio Eneas, contra la alta popa
Kevienta del bajel que conducía
AL tiel Üronte i a los Licios; salta
.Sacudido el piloto, i volteando
Cae dc cabeza al mar; torna allí mismo
Contra el bajel la ola, le hace en torno
Por tres veces jirar, i de repente
Eo sorbe el mar en raudo remolino.
Salen aquí i allí nadando algunos
En aquel vasto abismo; a par flotando
Se ven armas, tablones i tesoros
De Trova, por las ondas esparcidos.
La poderosa nave de Ilioneo
I la del fuerte Acates, la que a Abante
Lleva, la que el anciano Aleles rije,
Ceden a la borrasca: todas ellas,
í>o sus costados rota i desclavada
La tablazón, reciben cn su seno
Por grietas mil las enemigas ondas.
Neptuno, en tanto, el gran murmullo siente
Del ponto, i el rujir de la borrasca,
1 su líquido imperio conmovido
Desde el profundo asiento. Con sorpresa.
Por contemplar el mar, sobre las altas
l )!as asoma la apacible frente;
1 la ármala de Eneas ve dispersa
Por el piélago inmenso, i acosados
A los tróvanos por la mar i el cielo.
I 'uando esto mira, de su hermana Juno
No se le ocultan cl rencor i el dolo.
Al Céfiro i al Euro ante su vista
[dama, i así les dice: «¡Tal soberbia
Vuestro linaje os dá, que tierra i cielo,
Siu mi licencia soberana, osasteis.
Oh vientos, remover, i esa terrible
Borrasca alzar! ¡Yo os juro!....— Mas primero
l'rje aplacar las alteradas ondas;
tjue esta insolencia pagan-i-nie en breve
Con sin igual castigo. Presto, osados,
Marchad lejos di? aquí, i en nombre mió
A vuestro rei decid (pie no el imperio
Del mar i el gran tridente fin- j.or suerte
A él coiieC'lido, sino a mí. Domino
Allá en buen hora en el peñasco rudo
Oue es. Euro tu mansión: géi-ese Eólo
En tal palacio, i a su antojo reine
En la cerrada cárcel dc los vientos.»
Dijo; i apenas acabó, en «-ercmi
l 'alma tendióse el mar; las apiñadas
Nulies ahuyenta, i restablece el dia.
i'iutoteo i Tritón, contra el escollo
Estribando a la par, de allí las nave***
D. -encallan por íin: Neptuno mismo
—

—

—

Con el tridente ayuda; por enmedio
Les abre paso de las vastas sirte.-;
Ajdaea cl mar, i en sus veloces ruedas
Sobre las altas ondas se desliza.
Tal cuando a veces se levanta un pueblo
Eu furioso motín, i el freno rompe
Embravecida la grosera plebe,
I por cl aire vuelan arrojadas
Piedras enormes e incendiarias teas,
I armas le da el furor: si a dicha entonces
Aparece uu varón de alto respeto
Por su virtud i méritos, al punto
Callan todos i dóciles le escuchan.
I él con su voz las voluntades rije
I los pechos amansa: tal en calma
Uuedó el fragor del Piélago, con solo
Una mirada de su rei. que simba
La rienda a sus caballo... bajo un cielo
Di.'sjiejado i sereno, por la- ondas
Tendidas vuela en su brillante carro.
Causados los de Eneas, la cercana
Tierra ganar procuran, i de Libia
Ilai en ella
A la costa se tornan.
Cierta bahía oculta i e-j-aciesa:
una i-la
bordes
Cutí ;ii- opuestos
Forma el puerto, quebranta allí su furia
El imjietiioso mar, rómpese i corre
Por entrambos canales dividido.
Doquier rocas altísimas; dos de ellas
Hasta el cielo se elevan, i a su sombra
Tiende-e el mar sereno i silencioso
A lar<ru trecho. Cubren las alturas
Camjio -clvuso de verdor brillante.
Do con sombría majestad un bosque
Tenebroso descuella. Hai a su frente,
De encorvados peñascos guarnecida,
Vasta caverna, i un remanso dentro
De dulces aguas, i de viva piedra
Asientos jior doquiera. De las ninfas
Aquella es la mansión. Allí, ni amarras
Han menester las trabajadas naves,
Ni aferrarse del ancla al corvo diente,
Con siete seihis. única reliquia
De cuantas trajo de -u patria. Eneas
Allí arribó. De hollar la tierra ansio-m-.
Saltan al punto a la anhelada costa
les tróvanos, i tiémh-n-e eu la playa,
Sus cuerpos a orear, del mar bañados.
Hiriendo luego el judernal Acate-,
lírola lijera chispa; cunde el fuego
Eu secas luja-, i aplicado en torno
Alimento mayor, ¡.rende la llama.
Sacan e m gran fatiga a tierra cl grano
Averiado del agu:», i los precisos
[llstniltK UtOS de C.'l'es, i rll el t'uCgO
A tostarlo se aprestan, i en la piedra
Sube cutre tanto
A molerlo despuc-.
A una alta roca Eneas, i j.,,r toilo
estenso mar la vista tiende,
Aquel
l'..r s¡ talve/. juguete de lo- viento?.
i livisa a Anteo, u los bajóle-* friji'*-.
t ) a Capis, o en las
popas arbolada
En vano todo.
La enseña de Caico.
—

—

—
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playas i remotos pueblos.
En medio al cielo se detiene, i tija
En los Líbicos reinos su mirada.
Absorto el Dios en pensamientos tales,
Venus con faz tristísima le mira,

Tierras, las

Nave ninguna ve! -Solo tres ciervos
Errando por la orilla, i a su espalda
Una manada entera que, formando
Escuadrón dilatado, por el valle
Paciendo andaba.
Párase, i al punto
El arco toma i las veloces flechas
llevaba.— Postra
fiel
Acates
le
el
Que
Primero a los tres guías que ostentaban
—

—

[ arrasados en lágrimas sus ojos
Así le dice:— «;( >h tú, que los destinos
De hombres i dioses con eterno iuiperiu
líijes, i el mundo con el rayo aterras!
¿Cuál culpa, dime. contra tí ha jiodido
Mi Eneas cometer? ¿Cuál los tróvanos.
Para que el orbe entero se les cierre
Prometido
Por cerrarles la Italia?

astas en la erguida frente;
Dispara luego a la cuadrilla, i toda
Por el fragoso bosque se desbanda;
Sígnela, i no desiste hasta que en tierra

Arbóreas

—

1-erriha siete corpulentas roses.
Número tal que iguale al de sus naves.
Vuelve al puerto: la presa entre los suyos
Distribuye, i el vino con que Acéstes,
Héroe faifloso, en la trinacria playa
Sus toneles llenó por despedida;
1 hablando así. sus pechos contristados
Procura consolar:
«¡Oh compañeros!
(Que va antes de hoi en padecer lo somos,")

Me tienes tú que, a renacer tornando
El linaje de Teucro, enjendraria,
Andando el tiempo, esa romana estirpe.
Esos grandes caudillos que a sus plantas
Verán la tierra, el mar, el mundo todo.
¿Qué causa, oh padre, tu formal promesa
Te obliga a retirar?— ¡Ai. ella sola
Me consolaba en la fatal ruina
De la incendiada Troya, acá en mi mente

—

A mayores trabajos avezados
Sin duda estáis: "también a los presentePondrá término un dios.
¿No sois vosotros
Los que el furor de la rabiosa Seda
I el tronante bramar de sus peñascos
Sujiisteis arrostrar? ¿Los que de cerca
El antro de los Cíclopes mirasteis?
Animo, pues, i el miedo se deseche.
Aca-o llegue un dia en que con gozo
E-tos trabajos recordéis. Por medio
Do tan varios suceso-- i de tanta
Multitud de reve.-es. el camino
(.anando vamos hacia Italia, en donde
Tranquilo asiento nos depara el hado;
Que allí concede a nuestro afán el reino

a un desastre una esperanza!
wMas viendo estoi que la desgracia misma
Los persigue doquier.
¿Cuándo resuelves
Poner fin, oh gran rei, a sus trabajos?
«Pudo Antenor, de entre la armada griega

Oponiendo

—

Troya renovar. Vivid, amigos:
¡Guardaos para gozar tiempos felices!»
Dijo; i de angustia poseido, el rostro
Esjieranza aparenta i en el alma
Comprime, hondo dolor. Ellos en tanto
Ponen mano a la pre.-a, disponiendo

De

—

Escapando veloz,

cruzar seguro
El mar dc Iliria i el Liburnio reino.
I superar la fuente del Timavo,
[ Que con alto rumor por nueve bocas
Del monte al mar se lanza, i el cual sonante
Piélago sobre cl campo se derrama;
I la ciudad de Padua para asiento
De los Teucros fundar, su nombre darles.

¡

—

—

,
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El futuro festín. Desuellan i abren
has reses: unos juirtenlas en cuartos
Que palpitando en asadores clavan;
( Uros calderas en la
playa ponen
I las aplican fuego.
Al fin las fuerzas
hes vuelve cl alimento, i jior la verde
Verba tendidos, hártanse a porfía
De añejo vino i suculenta caza.
Libres del hambre, alzadas ya las me^.i-,
Larga plática entablan, recordando
Sus perdidos amigos, i fluctúan
Entre el temor i la e-peranza: vivos
l'i-te los juzga, aquel los llora muertes
i ya no aguarda que a su voz resj>oiidan.
Si.bre todos Enea."-, ya del bravo
Orónte-, ya de Amico la desgracia
dime, i d»; Lico la funesta suerte.
I a Jias i a Cloanto valerosos.
I ya espiraba el dia cuando Jo ve
Desde la etérea altura contemplando
El mar de naves llenos, i las estensas

—

El trovano blasón plantando en ella,
I hoi en tranquila paz allí reposa.
I nosotros, señor, projenie tuya,
Nosotros que del cielo en el alcázar
Por ti esperamos soberano asiento.
Nuestras naves perdemos ¡oh desdicha!
I jior ajenas iras se nos veda
Llegar a Italia, i lejos de sus playas
Se nos arroja!
¿El galardón es éste
Debido a la piedad?— ¿Así el imperio
Ofrecido jior tí nos restituyes?')
Dulce sonríe el padre de los dioses,
[ con aquel semblante que serena
Tempestades i cielo, a la hija amada
Cariñoso besó, i así le dijo:
«No temas, Citeréa: es inmutable
De los tuyos cl hado.- De Lavinio
Tu verás la ciudad, tú las murallas
Prometidas verás, i en las estrellas
Colocarás del soberano cielo
Al magnánimo Eneas.
N'o se .rompe
Mi palabra jamas.
1 pues te apura
E-e cuidado tanto, oye, (pie quiero
Hasta edades remotas dcscubriitü
Del hado los recónditos arcanos.
El en Italia una tremenda guerra
Sostendrá; domará pueblos f< roces;
Ciudades fundará, i usos i leyes
—

—

—
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Dará a sus hijos; i en eí Lacio al cabo
Tres estíos veránle i tres inviernos
Reinar sobre los Rútulos vencidos.
Sucederále el niño Ascanio. que hora
■lulo añade a su nombre (Uo llamado
Cuando existió Ilion). Verá en el trono
Treinta jiros Jel sol en torno al orbe;
I trasladando d«- Lavinio cl reino
Asentaralo en Alba: Alba-la-loiiga.
Por él de inmensa fuerza coronada.
Va de año en año allí los hijos de Héctor
Trescientos reinarán, hasta que PAw.
Reina i saeerJoti-a, cn solo un parto
] >««s jómelo., dé a luz, prole de Marte.
Será uno de ellos Pómulo, (pie alegre
Sobre sus hombro» por l.dasun llevando
La roja piel de su nodriza loba.
Juntará un pueblo, la ciudad de Marte
Fundará, i a sus nuevos moradores
Pjma.uAs llamará, del nombre -uyo.
A e>to> ruínenos ni barreras j tongo
Ni término señalo: les he dado
I hasta la misma
Vn imperio sin fin.
duno, esa á-pera Juno, que hoi medrosa
—

Fatiga el mar, la tierra i el Olimpo.
A consejo mejor tornará un dia.
exaltará al romano
universo.
Tal es mi voluntad.— La- venideras
Edades, cn humilde servidumbre
De la casa de Asáraco a las plantas
Verán a Phtía i a la gran Micemis,
I subvugada i sierva a Grecia toda.
De esta trovana es-Parecida sangre
Nacerá Cesar, que heredando el nombre
De -J"bi el grande, llamaráse J'-.'é..;
Límite de su imperio será solo
Id Océano, i de su fama el cielo,
i
'argado con de-p«.jos del oriente
I

a

par

conmigo

Toga«.lo pueblo, rei del

—

iíecibirásle en el Olimpo un dia,
I aras i cubo le dará la tierra,
Entóneos ya. las lides a]¡aga«las.
El a-pereza de los Hgles rudos
Suavizándose irá: i el universo
dor la candida fé será rejido,
i jior la pura A'esta i lo- hermane
Qu'rino i Reino. Las fune-ta- puertas
Del temjilo de la guerra con cerrojos
Fuertes serán cerrada-: ni el ma- leve
Resquicio quedará. Dentro cl imjiío
Furor, sentado sobre horrendas armas.
1 con cien férreos nu he- ambos brazos
A la espalda amarrad-»-, roncos gritos
Exhalará de la -angríeuta boca."
P-to dijo; i bajar del alto cielo
Mandó al hijo de Maya, i en la- tierras
l de Oartagoen los recientes muros
líu-er (jue hallasen acojida franca
1 hospitalario albergue los tróvanos;
No aconteciese que ignorando Dido
Los decretos dd liado, de su reino
Las alas bate
Los quisiera arrojar.
El mensajero, i por los aires vuela.
—

—
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I a las Líbicas playas raudo baja
I su mandato cumplo.
Ya deponen
La natural ferocidad los Peños.
Por voluntad del dios; i mas que todos
La reina Dido penetrar se siente
De esjiíritu apacible i do benigna
Inclinación cn pro de- los tróvanos.
En tanto el pío Eneas, que en la noche
Mil varios pen-amientos íwolvia,
Al jirimer rayo de la blanc i aurora
S.ili.'i a esjdorar los ignorados sitios,
Saber queria, i a los suyos luego
—

Con

certeza contar, a

qué rejiones

.s
arrojara el viento, i si habitadas
Eran de hombres o fieras: tan in mlms
s ■;■ mostraban
doquier. En medio a unbosqtm.
Bajo cavada roca guarecida-.
Con árboles en torno i den-as sombras.
Su- naves ocultó; i aeomj«aña<.l')
De solo Acato.-, el camino emj>re¡ide,
i dos venablos en la diestra enquiña
D«' ancha ¡-unta acerada.— De la selva
lija pur la mitad, cuando a su encuentre
Sale su maniré, en traje, rostro i armas
A doncella e-jairtana -eme'atio'.
O a la amazona Arpálice. que aguija
Sus caballo- i vence en la carrera
Del Hebro la corriente arrebatada,
Tal iba. a fuer de cazadora, el arco
Lijero de los hombros suspendido.
La cabellera desj-areida al viento.
D'siiuda la rodilla, i con un lazo
I'i.r encima la túnica juvndida.
Ella jirimero adelantóse a hablarles
De e^ta manera:— ¡Eli. j. '.venes! decidme

L

—

.

de mi- hermanas jmr acaso
Ví-tiés en estos sitios con aljaba
I. con pellico de manchado linee.
O si -u voz oísteis acosando
En la carrera al jabalí e-j'umoso.J
A-í Venus hall ■'-, i a-i su hijo
1..' re-jiondc:— No he visto yo a ninguna
De tu- hermanas, ni su voz tamj'ocj
Ha llegado ha-ta mi.— Ma- dime. oh virjem
¿Por ijuií-ndcbo tomarte? Tu -cmblante
No es de mortal, ni humano e- el sonido
Si

a tina

—

>-

tu voz. Ciertamente tú eres diosa,
De Febn hermana, o délas Ninfas una.
Vive feliz, i dale algún alivio
A nuestro afán, dieiéudouo- qué ciclo
E- <*-te que nos cubre, eu que rejiones
No- hallamos jior iin. Peregrinando,
Sin conocer ni sitios ni bal atantes.
Andamos jinr aquí, donde lo- \ ¡entes
N
arrojaruii i la- olida- bravas,
liabia. i de muchas víctima- ¡oh diera!
Cubrirán nuestras manos tu- altares."

De
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ÉL LUJO,

Hé aquí una de las mas terribles plagas que
agobian a la pobre humanidad.
Si se estudian las causas de nuestras desgra
es
mui fácil encontrar entre ellas esta
ostentación de riquezas, que casi siempre
solo una lijereza, fiero a veces también un

cias,

vana
es

crimen.
Condenado el hombre a adquirir cl pan con
el sudor de su frente, parece una locura que
hava procurado aumentar sus necesidades para
imponerse desjuies la ruda tarea de satisfacer
las.
El orgullo es el peor enemigo del buen sen
tido.
El lujo no hace feliz a nadie i por el contra
rio hace desgraciados a muchos.
IN cierto que los que gastan lujo atraen so
bre -i la admiración de los necios i las miradas
ile la muchedumbre. ¿Pero es felicidad para
quien tenga buen sentido, pensar que sus caba
llos o sus trajes llaman la atención pública
que su perdona?
Por otra parto, el lujo como todos los vicios
es insaciable. El que desea lucir como el que
desea tener, csclama: siempre mas.
Lujo i riqueza pueden avenirse: pero lujo i
pobreza son enemigos irreconciliables. Por eso
el pobre debe mantenerse siemj-iv en guardia
contra el
lujo: si cl lujo penetra en su cima, cl
pobre es hombre perdido. Todos sus bienes se
rán confiscados i el luio, tirano insaciable, le
arrebatará también el fruto de su trabajo dia
rio.
mas

¡(.-uántos sacrificios impone el lujo a la po
breza! El lujo unido a la imprevi-ion ha oca
sionado la ruina de muchas familias; el lujo i
la previsión han causado la ruina de otras tan
ta-, que han sido
despojadas de sus bienes por
hombres que veian "que su propia fortuna no
bastaba para satisfacer las exijcMcias del lujo,
Las mujeres usan cl
lujo por dar realce a
sus encantos.
Sinembargo, el meior realce de
ia belleza -on, a mi juicio. Ia sencillez i la mo
destia; i con frecuencia lo* adornos dan realce
a la fealdad
que se pretende encubrir cm ellos.
La existencia simultánea del lujo i dc la mi
seria indica falta de caridad cristiana.
Mientras hombres en cuyas manos dcj.ositá
la Providencia inmensos caudales. los malgas
tan cn frivo'idades, millares de hermanos ca
recen de los elementos necesarios
para la vida.
Mientras falta dinero para socorrer al
pobre
que muere sin ninguna cla.-e de ausilio en ha
bitaciones húmedas i estrecha-, lo hai de sobra
fiara eon-truir soberbios palacñ-s dc-de los cua
les bien pued.-n olvidarse todas las miserias.
Hé ahí el principal resultado del
lujo: debi
litar o sofocar la caridad.
;I nosotros los cristianos, que estimamos la

—

caridad como uno de nuestros bienes mas pre
ciosos, tenemos la debilidad dc firmar trenta
con su mas terrible enemigo!
No han faltado eu nuestro tiempo defensores
francos, o mas bien dicho, descarados del lujo.
No hace mucho una comisión de la gran lojia
masónica de Chile tuvo la peregrina ocurren
cia dc reprochar cn nombre de la caridad (Xasóniea) a uno de los mas distinguidos miembros
de nuestro clero, que predicara contra el
lujo,
A la indignación que nos
produjo la lectura
de semejantes ataques, ha sucedido la mas sin
cera alegría. I esto
por dos razones: porque se
desacredita mas la franc-masoncría entre las
¡entes de buen juicio i porque los cristianos
estarán mejor di-juiesíos a abandonar el !u;o.
El esjiíritu católico no se aviene con el
lujo.
Los fundadores del catolicismo i los
pastores
dc los primeros siglos no conocieron el
lujo.
En nue-tro tiempo hemos visto al vicario dc
Je-ucriíto, enviar una palabra de aliento a los
que se dt dican a -combatir el lujo.
Ll lujo es también enemigo dc la sana razón.
Apesar de los declamadores, la ciencia econó
mica prueba que el lujo es perjudicial;
porqr.e
emplea en cosas innecesarias multitud de bra
zos i
de inb.h.::mu'-* que podrí -n son
upara
aumentar la cantidad de
producciones necesa
rias.
El lujo con sus desmesurada*
exijeneias es.
no necesitamos
probarlo, un poderoso obstá
culo para la felicidad doméstica.
Por último, el lujo es una de las
principales
causas de la
corrupción de las costumbres. Esto
lo aprendo cn la
esperieneia diaria.
Por las consideraciones que dejo
espuertas.
creo que mi deler i el deber de todo cri.
tiano.
el deber de todo hombre honrado, o combatir
el lujo, oríjen de tantos males
la
humani
para
L
dad.
Talvez alguien encontrará demasiada i nerjía
cn
las ideas que he esju-esado. A
quien e'-t«>
juzgue observaré que mis ataques se dirijen
-do a l;m falcas ideas sin
llegar jamas a las
personas.
Ue aprendido a conocerme i a conocer a h.s
demás; i no me admira que el hombre muela
caer en estos
errores; jiero. conociendo!'., mi
deber ,-s combatirlos. aun cuando sea en estas
himas desordenadas, escritas casi al
correr de
la pluma.

CV'NiíAr-o Vi-'a

I 'allá en un e-tremo Jehová ,<e veia
Envuelto entre blondas de
púrpura i tul,
'nal piélago inmenso de eterna
alegría,
I »e vida, de encanto, de amor i armonía,
líadiante de gloria, radiante de luz.

LA VISION DE JACOB

<

l-ANTASÍA BÍBLICA.
1.

Va oculta el sol su luz encantadora
En las trémulas ondas de la mar,
Fin je un instante nacarada aurora
I el himisferio opuesto va a lumbrar.

MU ánjeles bellos subían al cielo.
De hinojos llegaban al trono de Dios,
Mil
!
ánjeles bellos bajaban al suelo
I Brilla en sus rostros la paz i cl consuelo.
I Lucia en sus labios sonrisa de amor.
Sublime armonía de encanto impregnada
Cual eco celeste dejábase oír,
El ánima ab-orta, tle gozo arrobada
Creia a los cielos estar tra-jiortada
Ovt-ndo los cantos que suenan allí.

!

I va la luna esbelta i desj»ejada
Do quier derrama su tranquila luz
Pe lúcidas estrellas coronada
Rasgando de las nieblas el capuz.
Todo es sosiego, soledad i calma,
Silencio reina eu la desierta liaran:
Al dulce encanto que convida el alma
Hasta las aves revolando van.
En tanto un joven apacible i bello
Parí) de un árbol majestuoso al pié
Allí donde la luna su destello
Las densas ramas penetrar se vé.

Es el feliz Jacob, el

hijo

amado

Que a Siria en busca de una esposa vá,
Porque el candor del ciclo allí bajado
Dulces

aromas

exhalando está.

III.
Tiniebla densa el mundo oscurecía.
Caos horrible el universo era,
Su maldita bandera
Con orgullo Satán do quier batia....
Baja el Verbo, cual astro jaregrino,
Irradia con su luz el orbe entero
1 el orbe entero atónito lo aclama
Consolador i líedeiitor divino.
«Enfrenase a su voz cl océano
al a su mandato fuerte
Su presa con pavor suelta la muertes
,;No era acaso esa escala
Anuncio de ese verbo soberano?
,;0 era talvez esa cadena de oro
Que li<ra al mundo con el alto cielo,
Que nos trae de allá vida i consuelo
I que lleva de aquí penas i lloro?
¿So serán esos ánjeles hermosos
Mensajeros de Dios en nuestros malc*.
| Que dan valor al corazón medroso
1 derraman las gracias a raudales?
No serán ellos los que a Dios j>resentan
El himno universal que a Dios aclama
i.

Bajo aquel árbol de ramaje umbroso
Jacob detuvo eu cansado pié,
I elevó a Dios un himno fervoroso
Lleno su corazón de ardiente íe.
Reclinó su cabeza, fatigado.
Sobro una piedra cjue hasta allí llevo,
Por el ánjel del sueño resguardado
Suavemente sus párpados cerró.

II.

i

.

I >ormia la

El

pájaro,

el

luna, dormían los

prado,

mares,

Cu unísona

I eu medio la noche visión portentosa,
Atónito, absorto Jacob contempló;
Al cielo clamaba su alma medrosa,
El ciclo le hablabn con voz cariñosa
I luego cl contento su faz irradió.

escala que alzaba hasta el cielo
perlas de oro i coral:
En rayo divino de luz i consuelo
Brillaba en su cima, volteaba en el suelo,
Bañándolo todo jentil claridad.
Veia

una

son

profundo:

la selva i la flor;

El mundo olvidando sus tristes pesares
Sus báquicas tiestas, sus bellos cantares,
Dobló su cabeza también i durmió.

Sus aradas de

vez, con

Creador del orbe. ló«leutor del mundo,

IV.

Entre tanto Jacob contempla mudo
La visión misteriosa.
Fuá voz j.odero-a.
ÍJrave, solemne i santa.
Que a un tiempo da placer i aun tiempo c^pant*.
Llega a su oido atónito:
uVo soi tu Dios, t,\ Di(lí de tus abuelo-,
iíVo guiaré tus pasos en la tierra.
a Yo te abriré las
puertas de los ciclo».

Padre serás de prulo numerosa,
ajusta i bendita, fuerte i poderosa. i
a

Jacob
Alzo los

se

arrodilló

ojos i adoró

aprenderse

despavorido,

l su rostro en
Mil lágrimas de

júbilo

su

meo

IÍIVEROS.

ALGUNAS OBSERVACIONES.

Según es com mi decir, cl entusiasmo por los
estudios literarios crece en Chile, de algún
tiempo a esta pare, con a-omhro-a rajádez.
No negaremos, este dicho, ni tampoco se íms
ocurre el
creer malo esc entusiasmo jior la li
teratura. Piro. ....bre algo que en ese renaci
miento encontramos mui vituperable, haremos
sí. unas lucras observaciones.
E-e entusiasmo, a nuestro juicio, es perjudi
cial a la verdadera literatura. Aun cuando po
dríamos suministrar muchas pruebas de este
contentaremos con

aquellas

que den cabida las dimensiones de este es
crito, liemos dicho que el entusiasmo que en
Chile se hace sentir es perjudicial, pero nó el
verdadero entusiasmo por la verdadera litera
tura. No damos este nombre a la afición mas o
menos nociva a la lectura de novelas o de obradramáticas; taimpoco a esa manía, fácil de
arraigarse en los joven-*-, de escribir para pu
blicar: lo uno. jiara nosotros, no jai-a de aev
un medio de diversión como cualquiera, i que.
muchas veces, por desgracia, causa efectos mui
funestos: lo segundo no es sii:o una vanidad, i
detestable vanidad cuamlo es llevada al
una
exceso. ;Cuál es, pues, ese verdadero entusias
mo? E- el estudio concienzudo déla gramática
i de los grandes escritores i la jiráctiea de es
cribir jiara sí mismo durante algún tiempo. Hé
ahí lo que debia hacerse, i en vez de los litera
tos de
pacotilla, con que se trojiie/.a a cada
vuelta de esquina, contaríamos con hombres
ilustrados i juiciosos capaces de convencer i de
su
conmover con
palabra i con sus escritos.
l'ero ¿esto es lo que se hace por la jeneralidad?
Escimo decir que nó.
Individuo conocemos, de alta jvoicien, i que
tuvo grande influencia cn los destinos literarios
de su pais. ¡nitor de muchos testos de en.-eñanza, entre ellos de uno de literatura, (pue desco
noce ab-olutamente la lengua
que habla, i que,
en cada uno de sus cacareados escritos, marti
riza la gramática sin piedad i sin temor del qué
dirán. Tales literatos debían ix a la escuela a
a

i

,;Oómo jioder

poder

I la piedra do antes reclinado,
Escuchara cl acento de Jelmvá
La consagré) en recuerdo venerando
De la visión j'i'ofetic.i. inmortal.

nuestro aserto, nos

gramática, antes de escribir

estudiar la literatura, cómo
escribir una s..da línea sin conocer de
ilutes la gramática? La gramática no es una
traba odiosa, sino un guía útil i provechoso.
Amolda nuc-tru espresion con nue-tro pensa
miento, ju"t ci-ando nuestro lenguaje i enseñán
donos el significado i el lugar de cada palabra
en el discurso.
liesjicito a la lectura de las obras maestra;
délos grandes jenios. debemos ha<«r también
algunas observaciones. Le, -idos mira doblarla
última pajina i tan solo saber su contenido,
importa tanto como no leerlos. El carácter del
escritor, que so conoce i se inmortaliza cn sus
res.

vertió.

J. Fkanc

su

antes de holgarse con el título de escritores i
literat >s que les di-ciernen ,-u- bobos adulado

Dios,
el polvo confundido.
a

obras,

j>asará desajiercibido

remos

la obra

para

nosotros.

Lee

poro incajiaces no- baila
j>or nosotros mismos de sus

entera,

jiara juzgar
bellezas i de sus defectos. S-rá preciso que se
nos
venga a decir que en tal o cual j ajina.
que a la lijera leimo-. se encuentra un cúmulo
de bellezas o este o aquel lunar. A nmsíro juii Ío, tan lamentable modo de leer las obras lite
rarias, tiene su precedente en el modo cómo se
hacen las clases de retórica i poética en Chile.
Ponen al niño en las mano.- el p 'or te-to de
literatura que en el mundo se jiu diera encon
trar: en seguida, i sin mas ni mas. CJ j,roíescr
les dice: o.Udes. me traerán mañana una crítica
de ln Eneida o de la i;Wm» El niño lee la
epojieva delíomerj, a mas correr, en dos o t ra
dias, i al cuarto se presenta en la clase con
medio pliego de jxijiel en cual ha consignado
cien i cien d¡sj>arat*s. El profesor lo toma i lo
lleva a su casa, en donde corre uua mui triste
suerte. ,;Es este modo de aprenderá escribir?
Sí mas tarde tenemos tiempo i di-po-icion. da
remos a luz algunos ajeantes sobre el modo de
hacer una ela-e de literatura.
lí.'-p-cto a la lectura, sentimos es j ian í* o i
compasión a la vez cuamlo oimos decir: Fulano
es aficionado a la literatura: lee muchas nove
las. ; Pobres de no-¡«íros, si la juventud -e con
taminase con la lectura de novelas! Nunca
ten-hemos jialabras bastante fuertes ¡.-ara ana
tematizarlas, ni y,,- bastante elocuente para
disuadir a los jóvenes de su lectura. Talvez
alguien reirá al ( irnos hablar de esta guisg
cual si no fuéramos jóvenes Como los demás.
Pero, si es cierto que sumes mui jóvenes. ].L._
mos
tenido tiemj¡u de eoim«--rhi perniciosa in
ihiencia que esa lectura ejerce en e! e ¡u'ritu i
remos

—

el eoraz,.. n.
A nuestro entender, nada hr*i mas halagüeño
jiara un joven que el ver su- jn-odu •clones i sn
nombre escritos con letras, de moble. Permí

en

tasenos aquí
algo que nos es eomj'íctamenm
personal.* Hace cuatro o cinco años vimos,
por la primera vez, imjirc.-o en estas mi-ma—

columnas lo que eon
escrito. Un vértigo

nuestra manos

de •¿•'•'¿o

de

habíamos

nosotros

se

qne fue disminuyendo en fuer
medida que nos acostumbrábamos a ver
Por
letras de molde lo que escribíamos.

apoderó, vértigo
a

za,
en

—

comprendemos lo halagüeña que es la
publicidad [tara lo= jóvenes. Pero la publicidad

De- le entonces mi vida cual arrr.vo
vá por ent~e
flores,"
Al delicio-, son de los amurca

Que suspirando

esto,

Sc> siente

tiene nni.'li.n inconveniente-: corrompe iui"st-o estilo i nos infunde una necia vanidad.

Si tú también en tu inocente seno
Siente-i latir el corazón amante,
S«- ti.-l, amada mia. >é constante
{¿ao el cielo nuestro amor bendecirá,

Preciso es escribir uno o dos años j>;lra sí i para
íntimos amigos, ¡ después escribir para la
jeneralidad. Aunque no eu exacta paridad de
c ¡ivun-taneias tenemos el
lejendario i conocido
ejemplo de D.en '».- tenes, en lo cual todos al
grátele orador debíamos imitar.
Vamos a reasumir nuestras observaciones,
antes de poner punto a este desaliñado artí
culo.
Nunca aceptaremos que s*-a verdadero el
entusiasmo jior las letras que se dice haber en
l
'hile, hasta que los aspirante-i al título de li
teratos no estudien i conozcan bien su gramá
tica, no lean con detenimiento i meditación las
i-liras de los grandes clásicos i no escriban jia
ra sí misinos, antes de escribir
para cl juiblico.
líe otro modo sucederá en Chile lo que nos
i untaban sucedía en una de las
repúblicas ve
cinas con el título dc doctor, jirodigado en ella
al j>rimero que pasa por la calle.
Cuando a alguien se le ocurra gritar en una
de nuestras calles ¡Litkuato! ¡Escritor! vol
verán la cabeza tolos los transeúntes, sin es-us

cejuuar

uno.

Santiago,

10 de 1X73.

enero

Ilii un dia feliz en mi nieumria,
l'n día de dulei-ima ventuia
Eu que alumbrara mi existencia oscura
De tus amores la esjilendente luz.
Era mi vida intern naUo iu che
1 tu le diste al tin uua alborada,
.Apella vez q"e ale-Te. ajiasiouada
Me diji.-te: «mi dicha serás tú.»
amor iir1

Se ajitaba pin*
1 solamente cl

d "clarante cuando mi alma
i :,

p"¡"

\

corazón

ti,

mi

i -u'i'in

latia,

suspirado

Lien,

Pálidas son las frase- del estilo
No hai idioma tan dulee i vigoroso
ie
e»prcsar [uu da el indecióle gozo

la

t

■•■.

mu,'

tu

haya

el mundo
su delirio
Pretendan someternos al martirio
Que produce una cruel separación.
que

seres en

i

nue-tro amor

en

Au--n;«'s e-t iri-tn-is; mas las alni.i
Como las nuestras que en amor se encienden
Adi-tancia- inmensas -e comprend- n
I no hai muros que acallen su clamor.
=

Yo sé que tú me amas; me ],, ]K1S dicho.
a la tumba tu
euii-taneja,
Jue nunca habrá jiara tu amor di-taneia
litera
sucumbir.
Aunque
preciso

Qne llegará
i

I yo temblando al escuchar tu= frase?
Lleno de orgullo i amoroso anhelo
duré en presencia del augusto ¡cié,
üaan.hr lealtad a nuestro amor sin tin.
.

El dia llegará de nuestra dicha
demando a los cielos sin de.s,ai¡Se;
Lleno de fé al jiorvenir me lanzo
Ardiendo el pecho en relijioso amor.

i.iuor

El dia llegará, no tengas du la,
Eu que embriagados de un placer j. refundo.
Luidos estaremos ante el mundo
Como ahora lo estamos ante l'ios.
Si es preci-o sufrir, pues que la ausencia
A 1 »s amint s a sufrir condena,
Mitigue tus dolores i tu pena
ba misma té quo me cun-ue!a a mí.

A ELLA,

También ju»r

importa

Hne envidien

Que

Ln-rimi'e Xkiioasseau Moran,

Tu

Xo

fujitiva deslizar.

[uiiísimo acepta.

Confia
Pues el

T-ios que

en

ten

El, ánj. 1 mió.
IVen

como

Irá pre-etitc
nos

ran»* -son

autor

nuo-u,.s

supremo

nombres.

hará fAi.:.

],,..

<r„r0,

do la vida

compran a crecido p.*ce:o;
Puso li mino ([,-l destino recio
Muchas ,, piI1:ls
cada t'.or.

Qu

■

no

se

pam

<

'ietn«h.

solitaria i tri.-te
His l.-.pie v(1 hago. can. lorosa mia.
C míi.i en Dios qU- cuan b. en él eeu'.hx
L'i'.aieiit ra el hombre alivio en su atiicion.
le

veas

D.'ja a otros seres ,1 consuelo n.-cio
arrojar zarzas sobre i;uesira,, il..r,.«,

I).:

el abundante manantial de amor,
Q
ípv brota mi alma, acabará jamas.
i

■

,

209

Pi

tu

también

Sientes latir el
Se

en

tu

fiel, amada mia, sé

Que

el cielo

inocente

corazón

seno

amante,

constante

nuestro amor

bendecirá.
['.

de

Ii. B.

ALbiO SOBRE BOLIVAIi.

'i'r¡tMTÍbimi's del ilustrado periódico
La América de lbig-otá, (bis curtas que
serán luidas con^usM por todos los que
tengan Ínteres en euiiocer la histeria
americana.

Helas

—

de tales sentimientos, mi hijo os presenta una
servicios. Dignaos aceptarlos guiado j.or el
misino espíritu con que los ofrece. El acompa
ña cerca do vos ;i mi valiente amigo el hono
rable jeneral D'Evereux, a cuyas inmediatas
órdenes desea servir.
Que vos. excelentísimo señor, que imitáis las
virtudes de un "Wa-hingtun, logréis como el
ver a todos los
enemigos de vuestra patria con
fundido- i esterminados, i vivir jiara gozar en
lo futuro al ver enteramente libre a vuestro
pais natal. Que durante vuestra vida seáis re
verenciado i venéralo cual el gran prototipo
de Washington; i desjmes de larga, útil i glo
riosa carrera en esto inundo, vuestra fama i
celebridad sean embalsamadas eon lágrimas de
afecto de los hombres honrados, sabios i pa
triotas de toilas las naciones.
Tales son los votos fervientes que hace por
V. E. su mas obediente i mas humilde servidor.

aquí:

Daniel O'Connell.
A.

I'iddin,

1 d,

m

■rzode lspt.

Bolívar, libertador i presidente

Señor jeneral Antonio José do Sacre.

Evvlentísimo señor:
L'n extranjero i deseonoei lo se toma la liber
tad de haceros nna súplica: me animan a ha
ce-la. mi re-peto por vuestro alto carácter i mi
adhesión a la santa causa de la libertad e in
dependencia nacional, que vuestros talentos.
valor i virtu les han sosteiii ío tau gloriosa

Guomaugu,
Mi

-4 dt- setiembre de 2824.

querido jeneral:

la carta que ha traído Escalona,
espresion de Rousseau, cuando el
de Julia se quejaba de ultrajes que le
hacia por el dinero que ésta lo mandaba: '.(Es
ta es la sola cosa
que usted ha hecho en su vida
sin talen', .y) Creo que a usted le ha faltado
el
juicio, cuando ha pensado
completamente
que yo he podido ofenderlo. Estoi lleno de do
lor por el dolor de usted; pero no tengo el me
nor sentimiento
jior haberle ofendido. La co
misión que he dado a usted la querría yo lle
i
nar;
[tensando que usted lo baria mejor que
su
inmensa actividad, se la conferí a
xo. por
usted, mas bien como una [ameba de preferen
cia (pie de humillación. Usted sabe que yo no
sé mentir.i también sabe usted que la elevación
de mi alma no se degrada jamas al finjimiento.
Así, debe usted creerme.
Antes de aver (sin saber nada, nada de tal
sentimiento) dije al jeneral Santa Cruz que
no,
quedaríamos aquí, para dirijir esa misma
retaguardia, cuya conducción deshonra a us
ted: i que usted iría adelante con el ejército
ha-i i las inmediaciones del Cuzco o de Are
quipa, según la dirección de los enemigos: i en
tolo e-to vo uo veia ni veo mas que el servi
cio, j.orque la gloria, el honor, el talento, ba
deiiea le/a. todo se reúne en el sido punto del
de .-u ejército i de la li
triunfo de
C

con

aitesto
una

amante

mente.

he tenido simpatías por e-ta noble
Ahora que po-eo un hijo capaz de llevar
e-pada en sil defensa, o- lo envío, ilu-trado señor, ¡>ara que admirando e imitando vues
tro ejemplo, sirva bajo vuestras órdenes i con
tribuya a-í con sus esfuerzos, déoiles jiero
entusiasta-, al buen éxito de las armas de una
juvcníii 1 qiu- lia da lo ya renombre a la repú
blica de Colombia.
Las ilu-ioues de la afección paternal pueden
mui bien hacerme apreciar el valor de lo- servieies que ahora os ofrezco. No obstante, permi
tí lm-.- deciros
qu.. e-to- serví -ios son tau «.b- -i li
te "osados coum
patriótico-, i que ellos jmeden
lambi ai tener su orij.-n en el sentimiento que
lia enjendrado el conocimiento de la nobleza
de vu «-tra alm i, da la a conocer por h- servi
cios i sacrificio.- que habéis heehu por la iudepen leneia de vuestro pais natal.
LnMos :i semejantes sentimieulos do amor
a la liberta 1. otros
do- poderosos motivo» me
inducen a darel jnv-eute pa->. El primero es:
de
vir-.-iro
amor
que penetrado
jior la causa
de la libertad, quiero du*. s uua gran pni"ba
de mi j.ersuaeion de s,-r fu al ola la admiración
de vue-tra tama en grand -s i remotas ivjioue-.
El segundo es: que mi hi o puede ser capaz de
propender al afecto i bou -volas relaciones en
tre l«is libres hijos de Colombia i los valientes
jiero infelices naturales de Irlanda. Animad'"

excelencia Simón
du Colombia.
eu

Siempre

causa.
una

Colombia,

¡
,

bertad de América.
Yo no tenia tau mala opinión de usted, que
pudiera jierstiadirme de que se ofendiese de
recorrer la jurisdicción del
ejército, i de hacer
lo que era útil.

Si u-ted quiere saber A la presencia de u-ted
necesaria, eche usted la
era
j.or retaguardia
vista sobre nue-tro tesoro, sobre nuestro par

hospital''-.
que mu-tras provisiones,
i la columna del Zulia: todo desbaratado i per
nuestros

dido cn un país enemigo, en incapacidad ile
existir i de moverse.
;1 cuál es la vanguardia que vo he traído?
El 'coronel Carreño la ha conducido. El jeneral
Santa Cruz me ha precedido de seis dias. Lo.i
no nos podían e-porar ni no- espera
rán en uu mi'", El ejército necesitaba i ncn-sifa
de todo lo quo u-ted'ha ido a buscar, i de mu
cho mas. SÍ salvar el ejército de Colombia edeshonroso. no entiendo 'yo ni las palabras ni
las ideas.
Concluyo, mi querido jeneral, por decir a
usted que el dolor de usted debe convertirse
en
arrepentimiento, por el mal (pie usted mis
mo se ha hecho en haberse dado por ofendido

enemigos

de lo que uo debiera; i cu haberme ofendido a
mí con sus sentimientos.
E-as delicadezas, esas hablillas de las jeme*
e-ta
comunes, son indignas de u-ted: la gloria
en ser
grande i en ser útil. Yo jamas he repa
i
he
creido
rado en miserias,
siempre que lo
(h; mí Tampoco lo era de usted,
(¡ue no es digno
Din- a usted, por último, que estoi tan cier
to de la elección que usted mismo hará entre
venirse a su destino o irse a Colombia, que no
vacilo en dejar a usted ta libertad de elejir. Si
u-ted se va, noeorresponde usted a la idea que
vo tengo formada dc su coraron.
Si usted quiere venir a ponerse a la cabeza
del ejército, yo me iré atrás, i u-ted marchará
adelante, para que todo el mundo vea. que el
ttesfino que he dado a u-díd no lo desprecio para
h-ta

es mi

Soi de

corazón.

Bolívar.

-ECLÍDILLAS

Si quieres que te cante

Como cantamos
Lus <pie de ¡injele.s sonie
Enamorados,
Escucha atenta
l*e nú amante guitarra
La cantinela.
i 'ada anillo
que oculta
Tu pelo de oro,
i oustielo de mi \ ida.
Vale un tesoro
(¿no robaría
Si te hicieras, paloma.
L'escutendida.

ojos

cuando miran

Al sol

naciente,

Le hacen volver de nuevo
liácia el oriente:
A su excelencia
Le pare-ce mui dura
La competencia.
Carmín buscan las ro-a]>el verde ¡nado
<^ue igual sea a la grama
De tus dos labio-:
K-euclia, niña.
Cómo bu-i-an encano:
Mueren de envidia.
Loseelirosdel valle
Aroma buscan
I al pasar por tus labios
Forman disputa.
Porque es tu aliento
Aroma delicado
Que lleva cl viento.
En los mares de oriente
Lu-can las perlas
Para adornar de YénuLa frente cxceLa:
¡Cuánto darían
Por sacar de tu boca
Perlas mas ricas!

Las

gallarda- palmera^
Tiemblan de miedo
qti" divisan
Tu talle esbelto,
I el mismo mimbro

Ajiénas

(Quisiera por

un

rato

Ser tan flexible,
La nieve de lo- Andes
IV envidia muere
Porque os mas blanca i pur
La d tu frente.
¡tjuién le dijera
i
Jue tú también la ganas
Eu inocencia!
Parece que las gracias
Hue cn tí residen
Te las traen del cielo
Los querubines:
¡I 'nidado. niña,
Miie de celo me matan
E-a-M-ita-!
Nun-ai jue "aies eon ello.-,
Prenda del alma.
'

respuesta.

usted de

Tus

I

Jue

suele

perjuicio

ser

Tanta confianza:
Pues contundida
I

'on

amantes

querubes

Pasa la vida.
\

o

quiero

tjue

me

quieras

Como se quieren
Los (pie de amores solo
Viviendo mueren.
Como las llores
las
marchita el i'uegn
(Jue
IV sus amores.

IA ESTRELLA DE CHILE.
-^

Santiago,

febrero 16 de 1873.

CORONA POÉTICA
DE

LA

VÍRJEN

MARÍA

(1).

Nuestro querido amigo el presbítero grana
dino dou Félix A. Avila nos enviaba hace dias
un

¡-'redoso obsequio.

C.'ii-istia éste en un cuadernito publicado
ti
por la redacción de La Caridad de Bogotá,
tulado Corona, jmót ica de la l ,,j,.n Maria.
Croveiites como somos, nunca hemos visto
sin enternecernos las manifestaciones de amor
que se hacen a la ¡Santa Madre de Cristo, manitestaciones que, por otra parte, hallan un eco
en
cualquier lugar del mundo donde lata un
solo corazón verdaderamente católico.
Justa cosa es reirlir semejantes homenajes
a la mujer divina, en
cuyas entrañas se encar
nó el Yerbo de Dios para salud doljénero hu
mano: en todos los
tiempos un clamor univer
sal de entusiasmo i amor se ha levantado donde

do de sí vilipendiaba entre nosotros a la Reina
de los cielos, i sus ultrajes no fueron otra cota
que un aguijón de la piedad, n\\ estímulo para
i
que los líeles se encendiesen en nuevo fervor
llevasen ante el acatamiento de la Yírjen ln
ofrenda de sus mas ardientes homenajes.
I ¡cosa singular! mientras aquí un labio vi
llano vilijaiidiaba a la mas perfecta dc las
criaturas, comparándola ¡desdichado! con la
Yénus del paganismo; en esos mismos dias los
jioetas católicos de Bogotá pulsaban sus cítaras

quiera

loor de la que aqui era agraviada.
concierto! ¡santas armonías del mas
puro amor! ¡arranque sublime de íe que no
mirar
indiferentes!
jiodemos
Tenemos delante la Cor nna po Ática de la
Vírj.n publicada por Za Caridad, i, al recorrer
sus
pajinas, nos hemos admirado, una vez man,
de la unidad del sentimiento católico cn creen
cias i en afectos.
Esos cantos de los poetas cristianos lanzados
al viento en un pais, donde la impiedad ha he
cho tantos estragos, a la vez nos enorgullecen
i consuelan.

(1) Un cuaderno dc 7*2 pajinas. Bogotá 1872.— Im
prenta de Ei TradieiunaUsta.

Repitamos aquí los nombres de los que en
Colombia dedican su in-jurac-ion a la Madre
del Cristo Salvador. Ti. les ellos tienen una
fama conquistada en su jiatria. muchos de ellos
sin
pronunciados con respeto i entu. iasmo c-n
toda América, algunos han llegado a las aca
demias de Europa que se han apresurado a
ofrecerles un juiesto cn el catálogo de sus nom
bres mas distinguidos.
Cojüémoslos todos porque no es justo quede
ninguno olvidado. Entre los qne rinden Vu
homenaje a María se encuentran el respeta! V
i culto escritor dc--é Joaquín Ortiz quun re
fiere un milagro recieníe de la Yírjen. del que
fué objeto una dc sus l.bus: Miguel Antonio
Caro, elegante traductor de Yirjiiio i miembro
honorario dc la Academia E-pañol;'!: V-, níanr.n
Pereira Camba. Lázaro María Pérez. Yaxfiu !
Ramirez C. M. M. Madiedo, Sampor. en otro
tiempo libre-pensador, hoi cn -"cute fervoroso:
A. A. Cuervo. Jnan P. Orti/, d. M. Orto..
Adolfo Sicard I\, Jo.-édeaquin Borda. Puja rto S. Gómez, Remudo Yalei-zuela, Ruíinu d

que se pronuncie su augusto nombre;
al nombre de María siguen en el mundo
cristiano, como insej-arable cortejo, las bendi
ciones de millares de jiueblos que viven uni«!os
a la cruz j>or una misma fé i un mismo amor.
Pero, aquí entre no-olros donde ese nombre
siempre ha desjiertado tan dulces sentimientos
en nuestros
corazones, no hace mucho era ul
trajada María por un apó-tata oscuro, lleno de
hiél i de saña, que. diciéndose sectario de Cris
to, echaba lodo inmundo sobre la
limpia aureola
de la Madre del Red. ntor.
A las blasfemias torpes del sectario protes
tante contestaba Santiago con un himno de
amor
que debió hallar un eco en los cielos: a
sus Olíscenos avances
resjiondian mil corazones
puros que arrojaban coronas d- lauto del ara
ultrajada. Bien que para nosotros tieno María
un timbre tan
precioso como su divina mater
nidad en el odio que le profesan los apóstatas
del catolicismo.
Dio:, saca del mal el bien: un hombre olvida-

en

¡Bendito

<

Nunca el orgullo nparoeié en tu frente,
Ni en tus ojos mirada artificiosa,
Ni a tu boca sonrisa desdeñosa
Tu noble corazón pudo mandar.

'ñervo, Eufemia C. de Borda. "\Yoncrslao Mon

_

líeudon, >ac..¡'ti/. Alejo Pos,,. Marmon boro, Venancio
lino/, Manuel Pombo. Jerman Male el ju -.ta
i
-pau-.l .!o-é M. Cuticirez de Alba. de-e Caieello Ib.ia-. Eilemoii liuitrag". 'Y *'■ Sanmie.ue], Uicv.l.i Carrasquilla, dosé M. 'Juijano
.Sil

tenegro,

l

de

E-pino-u

vena

Ni en [«laza-, ni en salones, ni en festines
Bnllo jamás tu e.-j>léndida belleza,
Ni sé-quito, ni pompa, ni riqueza

Hi'i'o. i Herminia.

Li-garoJiie

¡le estos nom
fé-, ln- que dan
lijio-idad tienen de¡•ruchas públicas de
recho al amor i gratitud de aquello.- de sus
e-tan separados por altohermanos, de

Injusto habria -ido omitir

bres:'

su

uno

i dilatado-

a

acomj.auar.

El brillo de grandezas t< rrenales
Siemjire mira-te cual dorada escoria;
Niela jiedi-e. al muirlo tle -u e-loria.
Nada de su opulencia i esplendor;

n

quien.'-

l!i«>ni«'.

jamas

hi

qim luchan por

lo-

mares.

impo-ibilidad de pudor copiar todas la«
composiciones poé.'i' as de que consta la ( ron,.
En la

Porque

■

i'-ejiíuos al

aca-o

dos j.ara dar

uua

muestra

del

libro a nuestros lectores.
En esta elección no nos guia otro sentimien
tíos personas;
to
que el tle la simpatía hacia
una de ellas (.., el señor Caro con quien mante
airanemos, de
correspondencia i «*uyatiempo
vírtudes i laborioso talento apiv.-iauío-. i la
i,tra la señora Silv.-ria E-piíu-a. poetisa cuya
nos ha conmovido mas de
cristiana

inspiración

una

La galantería
j.or la inspirada

exije

oración

La señora

de

citas

nuestra-

comenzar

E-p

uosa:

■

le? maravillas
-11 brazo
Para b'iecrte. señora, e! dulee lazo
I Eutre el hombro i >u l)ioa de eterna unión.
I así vi-te bis

Mi

i

uumilis

ex

:

run.v.

|
i

¿Qué

cantaré de tí, Yírjen

Inocente Í sencilla nazarena,
al e-plen h»r del niun lo siempre
cn

apacible

ajena

o-eurida«l?

;Mué cantaré de ti. cuan lo pasaste
Bajo ia -oinbra de d:\inas manos.
Sin (pie ¡ludieran ver ojo -i humanos
Tu incomparable gloria i dignidad?
I") violeta dulcísima escondida,
liosa de dórico fragante i pura.
til

gloria

esta? dime

ejecutaba

gran

so:

«re

tí

I a la luz de relámpago divino,
¿ne broto de tus lafi"- s oberan-e*

A!eanzar««u

L

n i'iivi.i

de

a

tu

ojos humanos
gloria i dignidad.

ver

I bienaventurada te han llamado,
Cual lo di ¡¡-te tú. déjente en jeii¡<\
Porque l'ios su mirada omnipotente

Pij.'i

en

ju-oluielísima

tu

humildad.

e-lrofas, que como todo
de la [«¡unía de la señora Silveria
p-j.ino-a.e-oin liciais de n lijiu-a unción, vamo***
a
co[.Íar las pa-torde- endechas de d'-n "digia [
Amonio f.^-o. cu la.s que -e ve la uiauu dJ

Pe-pui-

I lo que

ui- .-:;-

oro: a

inae-i ro.

Azucena de insólita blancura,

¿Dónde

(

ie

bendita,

nue

V'ivi.-te

iu mente

I de tu ser la pequenez mirando,
B aéi-t" a lo profundo de la nada.
1 del S -ñor la eelr-tial mirada
Llevé) tra- si tu -auto < i-razeui,

!

\ ez.

la luz de la verdad eterna

puri.-inta alumbraba.
l.a mezquindad del mínelo te mostraba
1 la grandeza de su santo amor.

C'ue

¿cuál

e-?

Caro, inferior en ternura a la «(.ñora E-pino
I- lleva la ventaja de ser un poda cultísi
¡edo lo que produce e-ta revelando en él
al lili ralo e-peruia nudo.
Ba compo-iciou (pie cl inserta en la < oron-a
i que vamos en seguida a
/■■
copiar e- e'
idilio de lo.- recaer. loa infantiles:

sa,

■Ih'me ;i«(.r qué le encuentras exaltada.
Cual de Si..n ]..- biblice = eipiv--es.
('nal los cedros nombrados t -jutas veré-,
i dial la alti-ima palma dr* Cadf-r
'¡"ti

El
Ni
Te

no

cetro

llevaste
que

ejercites

en

tu

bendita
lus

■'

mano

n

ayeres
altivos, vene dore..gloria d.- Brío Bu

empuñar.m

mo,

Ui.otN-A Vtm.INI'.M.

proclamaron

Tii no v-ti-t- púr[iura c-qui-ita.
Ni traspalante i deliciólo lino:
Pasaste [lobrecdla tu cimillo
i t\A.
Siempre inocente, humiMc jura

La- (Ivas son estas;
Bar. ¡m.s ,-n fin:
ba- vivas .-agradas
Conloo salí.

tan noble, tan jenerosa i tan combat.da
-iempre por el espíritu del mal!

rra

Oh! cuánto he penado!
Eu otro país.
Helóse ui mis labios
La risa infantil.

Ba Corona podía del» Viejón Mari» es un
libro precioso qne honra a sus autores: pero
manifestación con que los
no ha sido la única
católicos de Bogotá han celebrado a María en
el día dc su Inmaculada Concepción.
Ba capital de Colombia ha sido teatro de es
ti. -tas católicas que formarán época

Soplad, airecillos,
Ya torno a vivir:
IV olvido la fuente

LVi

pléndidas

brota, decid.

jentil!

No cambias, ni cambia
Natura feliz.
Cue esclava te ofrece
Mil dones i mil.

Zagalas

¡
■

Las miro cubrir
aras, de nieve.
l.'e rosa i jazmín.

Tu.-

ojt

-,

Conviértelo-, sí
Al hombre? nó: al niño;
l, 'ue hoi vuelvo a reir.

Oveja indiscreta
Ya torno al redil;
Con otras me junto
I es uno el matiz.
;

Oosequios profanos

j

No esperes de mí;
Bel árbol de-euelgo
Mi avena sutil:

(

|

Y«> muera cantando.
"antúndote a tí.
acojo-, cual antes

!

Si

Mi

voz

Tul,

la> refieren

que

ce
Para
redacto-es de La C»,
el lenguaje culto i

describirla-.^

,-

con

de afuera.
«El 7 hubo vísperas solemnes cn la Cate
dral. Por la noche, fuegos artificiales tan bue
nos
como no se habían visto antes en Bogotá,
debidos a la munificencia i cuidado de los ;■
ñores Ignacio Medrado i Juan de Ib Xavera e
hijo. La iluminación repentina de la [«laza sorjircndiú i el público admiró los artificios de las
águilas cubriendo con sus alas la estatua cíe
Bolívar. la> fuentes, bis retratos de la Vírjen i
de Pío IX, i el simbolismo del árbol de la cien
cia de que se desprendió la serpiente, que se
arrastró hasta caer en un voleen (pie estallo al
momento para convertirse cn la atmosfera cn
una lluvia de asteroides, que llovian represen
tando la gracia desjmes del pecado, la resu
rrección después do la muerte. Coros i música.
«Las iglesias c.-tuvieron llenas desde las cin
co
dc la mañana del dia S con los innumera
bles fieles que tuvieron la felicidad de acercar? e
a la mesa eucarí-tica.
o Ln
que !a policía no logra ren bando5.
apremios i multas lo hizo el sentimiento rehla
ciudad amaneció empavesada con ban
jio-o:
dera- blancas i azule-, con guirnaldas i lesio
ne-, i las calles cubierta- de flores.
<« Les
jieriódicos católico- que -alieron cl sá
bado destinaron jiarte de sus columnas, como
I.» Ilustrará c 0 todas ellas eomo La Ai marica
i ]é¡ Pie/i: a publicar composiciones cn honor
de la Virien Santísima.
h.a < 'arídad ívjiartió un cuaderno de ~2
pajinas que contiene conip(>-ie¡ones c-n que
distinguido- literatos nos favorecieren, i (pie
tiene por título Coiíona Puktica i «i: i. a YjTji-:x
Ma;;ia. ¡ó,-;,,-.',,, dd tí dc dicámbre ib
tores

te adoran:

Convierte tus

relijiosa.
palabra a los

su

sencillo que les caracteriza:
«Uasgueareinos. dice L" Cridad, rápida
mente el cuadro (pie ofreció la ciudad, para sa
tis. acor la curiosidad natural de nuestros lec

Sin mancha nacida.

Doncella

historia

demos la

en

¡Celo-te señora,
Que reinas aquí.

jiastoril.

¡

-

'■

I

Eu la Corena pod ie" d- la Vcrjm Muía
E ui a civil paso rangos inspirados, i ,-in duda
(pie en e-te articulo copiamos no ae.n las

1

se

Lt

¡s
u

jures [ii-

Ibuin que
>¡o-.

zas

la

de

reducido cuanto bello
dedi'ii a la Madre de

No nos d«'íencmos a hacer retar las bellezas
il iibrito. No hemos querido mirarlo lnj,> el
unto de vi-ia literario sino
apreciarlo en su
:gniticaeii>n relijio-a i moral.
Los bardos de B«.gotá
que han cantado a
biría acaban de dar una prueba edificante de
u ib-;
;que este público bo mena je ue picd;
■'
¡as bend.ra-eoes A-A cte'e iebre c-*i ti
-«._,
1

■•

IX p

este

piedad

\
1

<* La
mi-a de la Catedral estuvo solemne.
Millares de ramilletes de ro.-as Idancas adurnaban el altar de la V r\ n. ofrenda «le las <■ñoras bogotanas. Cinto i u.ú-ica soh-etos. La
oración pronuneiai.ia por el señor LK-an, doctor
Manuel dos,'- Anaya.
cA la una de la tarde se reunió la Juventud
Católica en la carilla del Sagrario con asis
tencia de un numeroso auditorio. El señor
Carlos Martinez Silva hizo el elojio del escri.

—
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católico José María Vergara i V., i después
ocuparon la tribuna los señores L>ie:o> Fallón i
Juan Buenaventura Ürtiz. Durante la sesión
cl presidente de la Juventud Católica entregó
al señor José- doaquin Borda un dijiloma de
honor que el Con-ejo de la Soeje lad le habia
concedido jior su obra titulada Historia de la
i
'..nnp-ra'a de Jc.<«< en A'"-,-,, (_,,- ,,t»du.
«La iluminación continuó lo mismo que la
ví-jiera. i a las siete de la noche los repiques de
campanas de todas las iglesias llevaban en sus
ecos las alabanzas dc un
pueblo católico a la
Santa Madre de Dios.
allubo dos inscripciones notable., impresa =
en bellos caracteres i colocadas en
gran núme
ro de casas,
cuyo tenor es la mas elocuente
demostración del semimiento relijioso do hebogotanos. Son estas: Cneaios i .-;,-, ,á, ~er,m.n r.,midaama de X !■• < 7a ..-don Inmaculada d,
Aliada Í l-l in/álfdAdad dd' Vicario de J, me, d'.■>.— /:7 púdolo catódico de la catálí-.. f ,.,/.„, dA,,
envia hoi un roAiierd) al oilljldo Pvidídee Pl<IX.
eLa celebración del 2'd de junio fed- solemne:
pero mas la del * tle diciembre: ¡aira aquélla cl
gobierno dio 2é'-A pesos, i eiuda«lano- de los
Estados contribuyeron con B «s arco-, cn é=ti
solo los jiarticulares hicieron el ga-to; aquella
tenía uu aire ofí ia! i exijido, en ésta to lo era
espontáneo, uncido del corazón: en aquélla hu
bo mueho.s soldados, muchas salva-, mucho rui
do militar, en ésta el jeieblo echaba cohei:
derramaba Mor..--, alzal a ban«.leras: en aquélla
se hicieron exclusiones inju ias. (.n ádn yAI ]¡ubia sino un sentimiento, uua i i« a. una i -jvlanza; aquélla, con ser la augusta fiesta de la
patria, se celebraba j»or urden do un gobierno
que uo g'-za de las simpatías de la mayoría in
mensa de los ciu ládanos
p-<r .su ho-tilidad al
catoliei-mo.
(ít.'e.iad de corromp. -r a los jiueblos i no los
divirtai-, d« da un célebre escritor, (¡uardad
vuestras tic-: as
(]ue no duran mas que un u,"i.'-.'ir.'i i d.i de
i:. -li: liciones nue jiermaue/can:
d.adiios gloria, it la la alegría de nu«--tra al
tor

■■

;

-.

>

oda. L.i
correrá a nutrir-e ávi iam ule d
hisioria de uua na a*, ;i bien •;« Bernada es uua
1,.
fe t.l J.crj.e! a::; i na
■

ma

II'

lo.

a

su

¡n. en

el

]

la lu'.

■¡■eso en

entu-ia -in

;-u

m

fin.

:

et-

V

cu

a

EL LIBRO PRIMERO DE LA
TKiDLTIDO EN

EXCJIO.

bueatidiet

.res
i

roi.i;.

VENTURA DE

LA VEGA.

(Continuación.)
Venus le respondióX0 soi. por cierto,
Biguá de tal honor. Llevar aljaba
es común en las doncellas
'Lirias,
juirjiúreo coturno el [dé calzado.
Vieu [o aquí e-tás las Búni«';¡s comarcas,
ba ciudad de Ajenor. el tirio jmeblo.
Be la Libia son é-tos los confín*. ■-.
Jente en la lid iéroz,
La tina Dido,
Huyen.lo de su hermano, aquí bes muros
Alza de una ciudad, i en ella
impera.
Largo el relato de su ofen-;,. largos
Sus pormenores sm,. Narrarte solo
Le culminante de la historia quiero,
Su e-jio-o era Siqueo: uo le había
En Eenieia mas rico, ni qu< fuera
Be su mi-era c-po-a mas amado.
Eutreg i-ela el jaidre tierna vírje n
Con felices jire-ajios.
Maa tn Tiro
>u hermano l'igmalion reinaba entonces.
El malvado mayor «le h.s malvados,
l'rontu el furor adivflirlos vino.
Ciego este imjdü del amor del (-ro,
[>ió al incauto Siqueo. ante las ara-,
S.-crcU muerte a hierro, sin cuidarse
1 1 1 amor de su hermana.— Largo
tiempo
Liujió el perverso, i el suee-o oeulty
—

Ueo
I cn

—

—

—

—

—

Siiiu»

tener, con vanas
esperanzas
Lmreteiii-udo ala apenada amante.
Mas ya en sueños, por tin, la inu'j -.-a misma
Le aj«areció del in-epuko esp.«-".
Pálido el rostro i con terrible asjiecto;
Mostré» el de-nudo jiecho. tra-pasadu
Bor el hierro ante el ara. i el delito,
En la cisa ignorado, hizo jeiojute.
Acelerar su i'uua le acon-eia
I aban bmar la patria: i jiorque -irvan
A su mar, -ha de ausilio, le descubro
E -eondidos tesoros, -nina iue.k-:i-a
Be plata í oro en berra -epuliada.
Conmovida a tal manera, aj re-ta Bi lo
Con h-s mivo- la l'i;e*a. Al jiropio trance
S
apeivibou también los cpi al tirano
Tienen o ¡io mortal o inuu n
miedo.
Edian uiano a las na\es, que jior suerte
Aparejadas hallan: su oro en ellas
l
\irg*in: i las riqueza-, del avaro
—

■

-..

i

h«s |,i

mo rn

el mundo

;f\ie

una

rse ;

;\:pcv. li:l Solah.

miij-'r quien dirijió la empresa!

Ll.'uu'ou

a

Las

l.

injei

Be la
■

i

«ENEIDA,;

VEBSO CASTELLANO F-jR EL

SE\uF. I'jN

•

oehn d

,

( ol
-*i

un

ni

comiene
1

e.e

la gloria,

o:

la liberiad
Bogotá <1 úl i
.sel'ü.ir Bs ;,„!-i
■n-ml .con
dui.
i

en

:;u

(

—

-ido- hume alera
murallas i el alea/ar
i
'anego al ar-e miras

c-le-

niiev*!

I del

sie lo
c..inpt"ai'on. que jior e-o
lé.eva i I u ..f .re de Pose, cuanto espacio
La piel de un loro circundar pudiera.
—
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Ma? vosotros. ;qui«;n soi?, o de que j 'layas
Venis. o a dónde vais?»
El, con .-u-jéroa
I con voz que arranca del profundo pecho,
—

diosa! le responde: si intentara
Dos'le su oríjen referir la historia
De los trabajos nuestros, i en tí hubiera
Vagar para escucharla, antes que diese
A uii relato fin, ya muerto el dia
Negra tinicbla encapotara el cielo.
Desde la antigua Trova ( sí es que acaso
LBg cl nombre de Troya a vuestro oido)
Llevados fuimos por diversos mares,
Hasta que recia tempestad ahora
Nos arrojó a las Líbicas rifleras,
Yo soi el pío Eneas, cuya tama
¡Sobre los cielos vuela: mis Pénate a
Le_-ré arrancar de la enemiga hueste,
I conmigo los llevo. Voi buscando
Mi patria Italia; del supremo Jo ve
11 i linaje desciende. Veinte naves
Saqué del Frijio mar, i el derrotero
Que la diosa mi madre me mostraba
Sejuí. cumpliendo con la lei del hado.
S >■;•■■ apena- m quedan, de las olas
Maltratada-s i el viento. I yo aquí solo,
Sin ausilio. ignorado, piso errante
Los desiertos de Libia, repelido
De la Eurojia i del Asia.»
Ya sus quejas
Sufrir no jmdo enternecida Venus,
I. su dolor interrumpiendo, dijo:
«Seas quien fueres, de les dioses creo
No es odiada tu vida: marcha ahora,
I a la Ti ria ciudad lleva tus pasos
I a los umbrales de la reina llega:
Porque te anuncio (jue a tu lado en Lrevo
\ eras a tus amigos, i tu armada
En segura mansión, trocado el viento,
Si no cn vano mis padres me ensoñaron
La ciencia del agüero.
;Doee cisnea
Allí no miras en bandada aleare.
Há poco en el espacio amedrentados
Por el ave de Jove que sobre ellos
Se deslizó de la rejión etérea?
Ya en prolongada hilera tierra toman.
O a tomarla .-e apre-tan. ;Ves cuál baten
Las resonantes alas, i rodean
En corro el ciclo, de-atnndo el canto?
No de otra suerte los 1 inicies tuvos
I tus jemos. 0 entraron ya en el
puerto,
O van a entrar con
desplegadas velas.
Parte sin detención, i
por la vía
Que te conduce allá dirijo el paso.»—
1>!J'"«: i marchando. sU cerviz de rosa
Ib.splandeeio de luz; olor divino
De celoso- ambia. ía sus cabelles
E-parcieron cn torno; Ilutó en tierra
II :■-*'! lo- pu'- la ve. te. i en su marcha
Se descubrió la verdadera diosa.
Conoce Eneas a su madre, i
esto,
Sigur'ndt. la en su tuga, le decia:
tú
también, cruel, al ¡di,, tuvo
<<¿I
De nuevo engañas con munida forma?
¿Por qué le niegas que a tu diestra pueda

«¡Oh

i

■

—

—

—

—

—

—

Juntar su diestra, i departir contigo
Así la acusa,
En coloquio veraz?"
I hacia los muros encamina el paso.—
Venus al punto a entrambos caminante?
Cerca de oscuro ambiente, i cotí un velo
De niebla densa los envuelve en turno.
Porque ni vistos ui ofendidos sean.
Ni los detenga nadie, ni les pida
De su vin je razón.
Ella su vuelo
Dirijo a Páfo-. i su caro albergue
Torna gozosa a ver. Allí eriji 1 :i
Un templo tiene, donde en cien altares
Arde el sálico incienso, i i releas llores
Al aire exhalan regalado aroma.—
Tomaron ellos el camino en tanto
Por do la senda los guiaba: suben
A un collado que altísimo se encumbra.
La ciudad dominando, i de su cima
La muralla i alcázares descubren.
Maravíllase Eneas contemplando
Aquella inmensa mole, allí do fueron
litro tiempo cabanas de j>asto;-".s,
Admíranle las puertas, i el bullicio,
I el pavimento de las anchas calles.
.Mlí los Tirios con ardor se afanan:
L nos se ocupan en alzar los nutre-.
En trazar el alcázar, i las piedras
Acarrean a brazo: otros clijen
S->hir para su ca-a. i con un surco
En derredor lo acotan: templos, curias,
I la sacra mansión para cl Senado.
Aquí cavan el puerto: hondos cimientos
Echan allí para un teatro, i labran
De roca inmensa altísimas columna»,
Noble ornamento a la futura escena.
Tal la- al.iejas su labor emprenden
Tur los lloridos campos, cuando brilla
El sol primaveral; i ya conducen
Los adultos enjambres, ya las miele a
Liquidas cuajan i su dulce néctar
Por la? celdillas del panal derraman,
fl a las que llegan de la carga
alivian,
O. en cerrado escuadrón, de la colmena
Los inútiles zánganos arrojan:
Hierve el trabajo, i a tomillo
esparcen
Olor en torno las 1 'rugantes mieL*-.—
dichosos
«¡Oh,
aqueilo-, dice Em'-a-,
Orne ya sus muros elevarse miran! d
I contemjda los altos edificios.
Penetra en medio de la jente,
siempre
Cercado de la niebla. ;oh maravilla!
Mézclase entre clin*, i de nadie es visto.
Cn bosque habia de apacible sombra.
En medio a la ciudad, don. le los Pem.-.
Q'.ie allí un dia arrojaron la- hun-i-cas
En la tierra cavan. lo un si-no hallaren
Deparado por Juno: la cabeza
De un valiente caballo, testimonio
De que en los siglo- lama ganarían
Ye ¡ente sobria i en la guerra insigne.
Allí un gran
templo la Sidonia Dido
A Juno editieab;-!. ríeos dones
Ostentando i la imájen de la diosa.
—

—

—

De bronce eran las gradas
que ascendían
Hasta el umbral del p.iriieo; de bronce
La.s columnas; los quicios rechinaban
Con el jirar de las f i-rada-»
puertas,
Alli jior vez jirimera un nuevo objeto
Contempla En. 'as, que el temor le calma,
í o-a esperar salud jmr vez
jirimera,
I hallar alivio a su ;. dicción confia.
Oue mientras de la Peina la llegada
Aguardando recorre el vasto templo
I lo examina todo, i la
ojiulencia
De la nueva ciudad entro sí admira,
1 la rica labor de obras
precio-as
De inji nio-os aníioes de pronto
\ en sus ojos
orden
los
combates
pU1De la troyana guerra, euva lama
Vuela ya j»or Va ámbitos'del orbe:
\ i; a Agamenón, i a Príamo. i a
Aquiles.
Inij.lacablo con ambos. Se detiene.
1 con lágrimas dice: «vltonde. Acates,
Bai va Uto o r:
o. co la ancha t-cra
Oue no llene la v../ de nuestras cuitas?
;A Príamo no miras?— Justo
premio
Aquí también a la virtud se otorga.
¡Tanibicii aquí se llora! ¡El infortunio
l 'onmueve
aquí las almas!— 1 Vja cl miedo,
l de e-ta fama la salud espera."
Esto dice, i recrea -us miradas
En la inerte juntura: le contrista
De citaos varios el recuerdo aciago.
1 largo llanto sus mejillas baña.
Los combates contenq.la que vio un dia
En derredor de Pérgamo; lus gri. joHuyendo aquí déla troyana hue-te*
—

■

,

■

v Mí
h«s t'ríjios. que en su carro acosa
El penachudo Aquiles; no di-taníes
¡•■'conoce con lágrimas de lí -o
Las blancas tiendas, jior traición ven-lila^
Al hijodeTideo, qu--. en las homDel jirimer su -ño jieii.-trando en e-llas,
Las devasté» con hórrida matanza,
! -.leí vencido los coréeles bravos
A su campo llevó, .-in (pie gu-taS'U
De Troya el j-a-to. ni d. 1 danto el agua,
iin o;ra jiaríe. a 'fiedlo iíijiíivo,
Al mancebo inicliz «pie con AquiBs
' '.-o ne dir.-c en
de-igual combate.
Sus caballas arra-tran; de -us a'maa
i):>nudo va. siBre su [.ro¡.¡o carro
Derribado do e-pidda-. i aun las riendas
bu 1 ■'. n.;ii:o teapufiando: en tierra tocan
-

De su profundo pecho lanzó EneaEn gran jeniido. h.s dc-p0jus viendo.
I el carro, i el cadáver de. su amigo.
I a Príamo ti nler ia mano inerme.
A sí propio también vió-e mezclado
En recia lid con los caudillo- griegos,
I descubrió bis orientales hin -tes,
I d«'I n-gro iUemnon también las armas.
Guiando su falauje de amazonas.
Be lunado.- broqueles, al comí atj
>

Aoivndo
Eu

!

nt

va

i.

al

arre,

i

con

la lanza vuelta

u el
popo un largo
t'-mplo de la adversa

(

lYnte-dea.

furor

con

Apiñado cortejo

en torno
suyo.
Ella, la aljaba al hombro su-jiendi-bi.
Entre las diosas marcha i sobre todas
B e-euclla en majestad, i henchido el pecho
Siente Patona de secreto gozo:
Tul Di lo ajiareciéi. tal iba ufana
Entre todo- niarehiiudo. i a las obras
Im¡.ul-o daba i al futuro reino.
Entra en el templo, i sobre excelso tn n-«
I '. i. njo de la etij-ula orijido.
Cercada de L'Uerrei'os. toina a-i-uito:
I mientras leve, i -entencias dictii.
I Bs «l¡ver-:i- obras entre tedes
l 'on
equidad r.-parre o da jmr suerte,
Ve de improvi-o Ené.is acercarse
i Serjesto,
En gran tropel a Ant¡
I al valiente Chanto i vario- oíros
Be los tróvanos, que la negra tuna
Be la tormenta di-p, r-o i lleva 1 s
o

I'á-ma-i- Eu
Lu
Su-

I

mi

-a-,

iva- ;bi-:a

*\

i

la jnr Aente-,

a

di

-

(

-uvchnr

mallo-:

tli-iinul -u,
1¡ ci'uicava nufe e*u;irccÍdet

d. ii lo

,n

-ii-

nav:

,,

-.

diroen allí: de h.-

S

sus

ínijétu- enibare";i:

rij-uar e-p rnu cual !:¡
I'.' aquello- hombres e-.

A*.

1¡
tue el -mío I

i

arroja

.

{¿w jmr debajo del cortado pediu
Atado lleva el ceñidor dora. be
1 vír'en c-. i con vaiame- lueB-i.
Mientras suspen«len :d Dar«lanio Eneas
Tau altas iuara\i!la-. i los ojo-Ell Cada objeto embebeei lo'tpt.
lié aquí que al temjilo se adelanta Dido.
La herniosísima reina. aeom¡>añadu
De numerosa juventud en t-uam,
Cual Diana en la márjen del Eur-uas
O en las cumbre- de Cinto, el coro guía,
I aeii b-n mil Oreados forman lo

lK.j*

-ueiie

que ribera

u

qué

n

h

-

obieto

-

surco.

Pd;.s

I 'mellas de Ilion, su, lto.l cal ello,
Mq litante-, lloro.-as. con la- manos
'
■olpe-lU.io -U [.«'('ho, UU Jieplo l|eV;¡U
i'or ofreiiila a la di* -a. que lo- ojos

I

con

(bunor al t.mij !«>

se

a.-ereal

,.v.

I.»-

i

!■■

ellas uparla i

en

la tierra

tija.

arrastrado en torno al
Pe Troya el murpo de Héctor, a
¡Ae a precio de
Ahí Aquiles lo

Tre.*.

ve(.es

■>

■

muro
-u

[«adre

oro.

—

I el
Con
«

de

1

ilion, "-o.

priiu-ioal
j'¡ i ida espiv-e-u

p Hi reina! tú.

a

i..

([ui«

■-.

,,s¡

n

comienza:

d

lipiter concede
en iu-to imjicriu

Nueva ein bel furnia.", i
hi ra- jente- reí ir. a tí acudimos
E-tos troyano- mi-ere-, llevados
De mar cn mar j.or Ib-res huracanes.

-

¡i di!

no

permitas

3

que inhumano fuego

UNA MADRE

A

Incendie nuestras naves; gracia otorga
A este pió limije. i nu 'stra suerte
Benigna mira con propicio* ojo-.
Xo con cl hierro a derribar venimos
Eos Líbicos Penates, ni a llevarnos

KX

ML'EKTC I'E SU HIJO.

LA

i.

El robiolo botin a los bajeles:
No hai jeira tanto en une-tras almas fuerza,
Ni tal -..i..-:'bia en los vencido- cabe.
Hai una antigua tierra que h>s ^riegoí
Hesperia llaman. be!ieo-a i fértil;
Los Eiioirio- varones la habitaron.
I. según faina. Baba la apellidan
Su- hijos hoi. del nombre de -u jefe.
Nuestro rundió era allí. Maa do improv:-o

Alzase el Cn'oii tempe-tuo-o.
i ajita el mar. i a lo? latentes vados
Nos arrojan los au-tro.- bramadores
I la borrasca vence, i por la- ondas
Entre fiero- j-eñascos no- arra-tra.
Bor fin a vu -tras costa- arrihaums
he- pocos que aquí vez.— Ma- ¿que linaje
De jellte- hai aqllB A ¿né juioblu es éste
De costumbre- tan barbara-, «pie niega
Hospedaje en su playa, i n<» acosa
ila-ta iuq ".limos asentar la p lauta
En la judmera tierra 'pie t-eiüu.-l'
Si con d.-precio tal a P- mortales
I su fuerza mirai-. temed al menos,
A los dio.-es temed, que nunca dejan
Sin ju-i uno al bueno, sin castigo al malo.
Nuestro rei era Eneas: mas piadoso
Varón, mas ju-.to. ni mejor guerrero
No hubo jamas. Si nos lu guarda el hado.
Si aura vital re-jira, si aun no habita
El j.avi.ro-o reino de la- -uud-rus.
Nada n«.- acobarda: i de haber -ido
Tu la jirimera que nos dos amparo.
No te arrepentirá-. Ciudades i armas
Eu Sicilia teucino-, donde el noble
A-.'e-te- rt ¡nn. tle trovana sanare.
L.eeu.-ia huios de -unir a tierra
Ntie-rra- na\ e-, del viento maltratadas,
I madera cortar en estos bosques
I dc r. mos armarías. SÍ de uuevu
A nue.-tro rei i amigos recobramos
I nos es dado navegar a ItalB,
Con gozo a baba, al Lacio
j.artiremo-.
Si huye tt.ida salud, si en -n- abi-in<.is
»h
de
¡os
Teneros am'«ro-o padre!
;'
fe escondo el mar de LPia: si aun
pcrdMn
Vemos de Julo la e-p'-ran/a. al menos
Bor el mar -¡«Piano hagamos rumbo:
A la rejión de donde
aquí venimoI doii'le amigo asiento nes aguar ln,
I allá volvamos juntos al rei Acéso-.)—

fXttdulra.,

(Son" ti

1

no me,-!
(¡ue cl corazón tran-ido.
en llanto, dc
congoja lleno.
estalle en tu ajitado seno,
Madve infeliz, j«or cl dolor herido!

Ibi-m.

Ahogado
B'.to

no

S¡ el hijo de tu alma se te ha ido.
La Ilor mas bella de tu huerto ameno.
Llóralo, sí. cieno le llora el bueno:
Mas nu olvides que el cíelo lo ha querido.

Uu dia allá en el Gólgota saugrien'o
Al hijo de su amor lloró María,
I cu ?u mismo dolor halló el consuelo.
No olvides
i

'Jue éá

Lomo

eu

¡ u

ju-to

sentimiento

áupl. i al lucir cl dia
la alondra remontóse al cielo!
era

un

2á de l>dl,

Maye

1¡. VICUÑA So!. Ait.

IC3

P LE ("i ARIA.

¡Ah! dadme la quietud de la conch-n
Pura (pie pueda sub-i-iu-. Señor:
Alumbra con tu luz mi intelijencia
I invierne algún rayu tu esj.leudor.
Lanzado

en cl océano de la vi. he
sin aj.oyo. ni amistad.
Mi e-peranza quedó desvaneeida

Sin

guia,

I aliura >Ao e-jieru

cn tu

bondad.

Yn el muiid-i s,,lo luillo sin-abore-'
I crueles amarguras i dolor:
I de la le la- virjinales ¡!oi\
No tienen ya ni aroma, ni color.
-

S

■

secaron

al vienío de la duda

(Jue la- toc«''. roñándola? talvez;
1 al disiparse la tormenta cruda
Pi'i.iU marchitadas a mis pié
.

Tii
Ai

a

Lázaro. S.-ñ.-r. lo dBte v¡. é;

hupuBo

divino de

tu voz:

Mora escucha mi súplica -eii*:d:i.
Escuchada. Snj.remo, Inmenso Dio-',

30.:?

Vuelve a mi corazón la dulee calma
(¿ne hace tiempo. Señor, que la perdí:
Viu-lve la fé que abandonó a mi alma
I arroja tus mirada» sobre mí.
Entonces marcharé con alearía
Por la senda espinosa del vivir,
I como cuamlo niño te pedia
Volveré desde entonces a pedir.
I esa fé que mi madre me enseñaba
Será ardiente, sublime e inmortal:
Te adoraré eomo ante- te adoraba
Con cariño primero i celestial!

I en su 3 lira3 de oro los
poetaa
Misterios délos juncia i violetas
Han solido cantar;
i -Te' e-a
muda atieion entre dos fiure.
Iíien hace comprender que suu amore
I que .-aben amar.
Aman las flore.-; lo que vive ama:
Todo perece >i la ardiente llama
Se
apiada del amor;
i -Mi«' e-tán como la humana criatura
Sujeto- a e-a lei de la natura
El bruto, el ave i flor.

Febrero 7 de 1*70.

Santiago,

viernes 15 de

julio

de 1S~0,
C. Vicuña Solab.

Enuique Xe:.cas.-eau Moran.

gLUZ I SOMBRA.*

AMAS LAS FLORES

Es la re;a la reina de las flore?;
Per su aroma i suaví-imus colores,
Emblema del pu«ler;
Pero la flor mus bella i delicada
E- la flor que m^ ama, mi adorada,
I 1 1 junco ea, aa ilor.

ella mas vida i sentimiento
flores que mantiene el viento
Eu eoiitíuuo vaivt ii:
1 \ maia su misiiui pulidez revela
Que el alma d e-a ilor también desvela
La pena o ti placer.
lia!

b'ue

cn

en otras

■

Cuando las aura-- del revuelto nnvo.
Viéndolo erguido -obre el verde lallu
1 ). '-pan-amando olor,
Ajiles vuelan por he-ar su frente,
Su- e ii'icia- reeibe ¡ndil'erent \
Siu ninguna emoei'.n.
Mus cuando a=oma la corola o-eura
l.a maa hu. niele ilor de la natura
] ¡eie.ndo entone- de mirar al cielo.
Vi ttvnte iu-dinii hacia el hojoso i-Uelo
1

)o a

la viola. l \é

L'na de las
zuela
La

preciosas perlas de la litera
española, es Luz i S-.embra, zar

mas

tura dramática

dos actos de Narciso S- rra.
-i tica cion magnífica de o .-a pieza, que
juntamente ha contribuido a dar renombre a su
oido por la eudeiu iosa
au:*.r. hace debitar el
armonía de sus e.-trola-, i eleva el alma perla
belleza i nii-tieidad de r-us pensamientos.
¡ai: i sombra no t- una de e-a- zarzuelas
del jé' ñero cómico, en 'pte el espectador se sa
ri.>i a ee porque el cld>te pro'Ulee la hilaridad, i
la ri-a di-trae el pen-amieoie. sin predmir
en

ver

idea, ninamn re
sultado. V-: /.</: i S,.m!,,o e-, eomo su auu-r
I.i ha llamado, la /.das/o sencilla i pivcie-;\ que
ha ibrnuulo la -loria do la literatura ¡Amana:
r> la
e-piouiei- n habilísima i vero-;md de la

ninguna sen-ación, ninguna

obra de la naturaleza, para producir .-eii-aciein s
jmras en t.1 nlimi seii.-iMe. pui-aLii-Ulo;
lilo.- .fieos i-n la mente | .-n-adera.
¡ye. i Sci, ibeo im pu.-.j.- ne"*ar sn oríien.
1! rmana .-vínola de /■"/ /,„■„ ,}, ,d 'i i-urdi

do, cada ver.-o. cada peu-.iuiienio revela a
Xa rei- o Serra; :d ].-.eta iu-pirado que busca a
Cenaue
pobre, sin pan i sin lumbre, pero
con el orgullo d« ! ¡éni
i del mérit*>: a! Cer
vantes (pie a" adiwna leyendo el (.¿uijcie: al
-•

■

Per el bebido fi. !/«« eelilbatiiblS
I'na eerea de la e'.ia o bien unidas

flores vi,
cabellera
Perfumando: mas lue^o donde
Juntas también morir.

Siempre

a

eaa-

Peí invierno la

Cervante- que («ce-ala de r-.-ir para empezara
llorar", i que. mientra- el mundo celebraba su

obra.

cana

quiera

Í

I.op"

de

puesto al nuevo
couiu su poeta:
mi

\~v<j;:\ la ensalzaba, d.-j:mdn
cantor,

eseiamaba,

talvez

—
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téYiU ¿"jardín ha vivido
Tun fcliz.
h;m servido
^os °j°3 cas' ^e n^cl^;I)

Le amas? ahí

Juan
I

eso

hombro to

Aurora

Que

mo

no.Ic

dijo?

Sí,
amaba, i :ai de mí!

Como soi ciega se va;
C'uiero encontrarle i no puedo
Teme hallar mi pie' el vacío
Gonzalo, ven, amor mió!
Que estoi ciega i tongo miedo!
Padre que me diste el ser.
Por el que murió» en la Cruz,
Dadme la luz! oh! la luz
Yo quiero ver, quiero ver.
Don Juan.
Doctor
Te llaman, ¿de dónde?
Aurora
¿So es mi Gonzalo que llega?
Ihi<ior —Aurora!
Sabe que es ciega!
Juan
Aurora
Gonzalo! No me responde!

si Aurora, inocente, bella, sencilla i amante ea
tolo esto, Narciso tí.u-ra, ha buscado la antíte-is de ese ánjel, para darle el carácter del
jénero cómico de la pieza.
E-te es Jinés soldado que eep:ó a causa de
la esplosion dc su mosquete, mendigo en cuyo
cuerpo los vicios se retrataron i cuvo carácter
revela cl mismo en estas palabras:

VA vino me da alegría,
Me robustece la voz.»

—

—

—

II.

Narciso Sorra no es solo poeta i filósofo,
también es dramaturgo. La lira del bardo.
hiere las fibras del sentimiento; es la armonía
«sublime que penetra por el oido, modulada pur
la palabra del artista, i va a vibrar en las cuer
das del harpa del corazón. El pensamiento del
filósofo hiere la mente, la idea ocupa el cerebro,
i el hombre pesa sus quilates, estudia su signi
ficado, nüdc su verdad, i adquiere su esperien
eia. La animación del drama, el golpe escénico
del dramaturgo, forma la ilusión disipa la rea
lidad i ofrece el atractivo siempre creciente.
Reunidos los tres elementos el verso, el
pi'msamiento, la escena, el espectador se enga
ña: halla demasiado cierta aquella ficción, se
identifica con ella i asiste a aquel drama de
una vida c.-traña, en tin
hogar ajeno. Partici
pa de las emociones de aquel padre, (pie ama
.it vida i toda la memo
cn su
la
mitad
de
hija
ria de la espo>a muerta: siente con aquel mé
dico, que pugna por arrancar a la ciencia cl
secreto que revele a aquella vírjen todo lo (¡ue
eiiei-Tra de misterioso para cl hombre cl rayo
de luz que se multiplica sobre las aiuias; la
oprimida corola de la flor (pie rompe el broche:
i empieza a vivir, cambiando los colores con
mis dias; cd
plumaje variado del ave que ador
na cl busque i el
jardín, cantando su himno de
alabanza de-de la fuerte' rama del árbol corpu
lento o desde el n«to gajo de la débil ¡.lauta.
Pero Narciso Seri'a ha creido
quizá que el
autor dramático no tiene el derecho de mante
ner en constante
lucha, en sufrimiento cons
tante el alma del espectador i ha matizado su
obra con golpes cómicos maestros.
Si Aurora es la ciega que, niña mimada i
querida, ha pasado su vida siempre halagada;
La niña que como Biemprc

u

Su figura es importante en la pieza. El mé
dico esperimenta en los ojos de Jiues el efecto
de una operación que cree cure a la jiobre
Aurora. La operación da un resultado feliz, i
Jines recobra la vista en los momentos en que
Aurora desespera de no tenerla ella jamas.
El doctor se resuelve a operar a la niña i,
cuando va a hacerlo, ia jiobre ciega
«

La

llora i calla,
operación es cruel,

I la repele medrosa
Su condición de mujer.»
I aquellos ojos sin luz, aquella alma grande,
luminosa, lucha entre el deseo dc ver eon sua
ojos lo que adivina el alma, i ocultar al alma
lo que no ven los ojos.

Aurora

no

ha hablado

a

Gonzalo. El alma

amaba, la luz que encendía aquel espíritu
Cstinguiéndose, desde que el eco de la voz
amada, ile aquella voz que cantando por jiri
mera vez al otro lado dc las
tapias del jardin,
hirió el oido e iluminó su espíritu, no viene ya

que
va

herirle de nuevo.
La pobre ciega de los ojos ya no ve tampoco
el alma. I el cuerpo débil, siente quo sus
fuerzas se debilitan i que el árbol va a caer.
El noble padre procura con sus caricias i sus
palabras reanimar aquel espíritu que desfalle
a

con

pero os impotente para conseguirlo. El
soldado glorioso mantiene, por otra parte, una
lucha mas terrible (pie las de los campos de
batalla.
L'n hombre saltó un dia las tapias de sus
jardines ¡ despertó con su voz las jiasiones que
dormían en el ^eno de su hija. Gonzalo era
equel hombre. La niña le amó. sin poderle ver,
como amaba a sus flores
sin mirarlas, l'ero el
orgullo del noble castellano se halda sublevado:
creia que el que entraba de aquel modo en su
casa, arrebataba su honra. La
niña inocente
revelé» a su j*>adre su amor purísimo por Goiii el padre se estremeció de dolor al escu
charlas.
Gonzalo la habia hecho desgraciada, sin
ce,

Izalo,

—

quererlo,

revelando lo que

ignoraba:

que

r»is

—

era

«*.

Desde entonces Aurora ya no queria ni ver
ni vivir. El médico encontró el remedio i lo
aconsejó al padre que lloraba. El mismo doctor
fué a buscarlo. Aquel remedio era la voz aman
de (rónzalo.
Mientras éste llegaba, el padre procuraba
volver la esperanza al alma de Aurora dicién
dole:

te

Cuando tus

A

ojos

a

la luz

despierten,

Verás que Dios es luz, i de adorarle
Sentirá tu alma el celestial deleite.
Cómo amarás la vida! verás juntas
Las frescas llores, las olmedas verdes,
Verás tu cara cn el cristal del rio,
Que el fresco envia a las doradas mieses

I en la pálida aurora, Aurora mia,
Una aurora tan limpia cual tu frente.
Aurora
Ai, padre, que le engañas i me engañas.
Si yo en el corazón llevo la muerte!
Si aunque llegase a ver la luz del dia,
ha luz de mi alma se apagó por siempre.
Qué importa que mis ojos mirar puedan

Las frescas flores, las olmedas verdes,
Si al ver mi cara en cl cristal del rio
Ha de aumentar mi llanto su corriente!
el mismo sol dar luz al alma
No

puede

Que solitaria i sin su amor
A quien ha de vivir ciega de
¿Qué le importa, señor cegar

se

muere,

amores,

na

piensa

Don Juan, quien os ofendió
Enmienda su falta ahora,
I ojálame amara Aurora,
Tanto como la amo yo.

La niña siente de nuevo todo su amor enar
decer su alma. El médico cree llegado el mo
mento de o.-jdotar acuella luz que ilumina su
espíritu jiara procurar la luz que anime sub
ojos, i entonces la exhorta a que resUta la ope
ración, diciéndole que los ojos
Del alma espejo son,
1 cou misteriosa tinta,
Tan solo en ellos se junta
El amor del corazón.

^

profeta

mujer

querida,

a

quien

su

jamas ha hablado, ¿por qué sabe que
él le ama? i ella misma no lo sabrá.
Esa ch la intuición, esa es la májia del amor,
de una
que enciende en el alma, al contacto
mirada, todas las pasiones que dormían tran
la
palabra de
quilas, esperando, como Lázaro,
resurrección para despertarse dc ese sueño
amante

quo

jiarecia

eterno

Amar, vivir, llorar,

ese es

el destino del

ser

humano.
Sufrir la negra noche dc la sombra eterna,
ver en cl alma
reflejar un dia la luz brillante
de un *ol de felicidad, i dc-juies verse envuelto
moral tan negra como aquella
en una ¡sombra
noche eterna, e;c era el destino que Aurora

Bujionia

La pobre
la vista

con

jamas engaña.
a una

que

«Dios que partió su alma en dos
Manda que su alma que llora
Vaya dc la muerte en pos,»
cl eco amante de una voz querida, viene a
reanimar sus fuerzas, a infundirle el valor quo
nece-ita para resistir la operación que debo
darle luz a sus ojos, vida i animación a aquella
mirada triste, como cl jiostrer rayo del sol, fria
como la última de un moribundo.
Aquella voz es la de Gonzalo que dice al pa
dre do su amada:

dos veces?

¿por qué crees, desgraciada, que
ala luz de tu alma se apagó por siempre?»
Hai en el corazón humano una fuente ina
gotable de ternura, un instinto secreto, que ha
cn amores a cada uno i la profecía
ce

Preguntad

dos veces?»

la luz jmra dc la aurora de la felicidad.
El medico i el amante llegan i cuando la ni

¡Infeliz!

corazón

amores

Ella, la enamorada ciega, debia ver, cn dia
no
lejano, la lumbre hermosa del sol del cielo i

—

del

quien ha do vivir ciega de
le imjiorta, señor, cegar

¿Qué

ciega, i habia huido.

suyo.

Pero Narciso Scrra no podía violentar a la
humanidad cn su creencia sebre la justicia dc
Dios, i entóneos busca cn su obra un medio de
restablecer la verdad del colorido, disipando
del cuerpo i cl alma de su heroína aquella som
bra que envolvía sus ojos i tu corazón.
La pobre vírjen que, cn la sublime dese^pe-

ciega

lucha, pero su deseo dc am
el alma viene, i esclama:

como con

u Yo
quiero verle, yo quiero
Amarle mas todavía.»

La operación se hace: la ciega vé i cn med
de la alegría feliz dc aquel hogar, arrodillada
ante cl Dios dc los bunios, i bañada j-t < 1 ray
sol que hirió su vista, tic-, a su al
] rimero del
ma con esto*- versos:

Luz de los cielos, fuente divina,
Quiero bañaime en tu csji]end(«r.
Dios de clemencia, yo te bendigo,
La luz es Dio--! la luz es Lijos-!
Gracias, señor, la emoción
Me tiene lucra de mí.
Venid a mi lado aoiií,
Picudas de mi corazón,
Que feliz soi jiorque os ví.
Vo quise ver jiara amar;
I ahora que juicdo mirar,
Si tus ojos he de ver

Lijos cn otra mujer
Quiero volver a cegar.

—
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Salió mi corcel corriendo,
La niña le vio riendo,
La madre calló llorando.

Si Lope me adivinó
aAl darme glorioso mote,
«La patria ingrata no vio
o Que Cervantes no cenó
«Cuando concluyó el Quijote.»
a

Esa mártir

Narciso Serra ha tratado siempre, cn todas
pocas obras, de someter el metro al pensa
miento, pero el .pensamiento, dócil se ha amol
eus

dado al metro, i metro i pensamiento, han for
mado un conjunto de poesía magnífico, de
filosofía sabia. Si Narciso Sierra hubiera toma
do a Quevedo para héroe tle una obra suya, cl
gran poeta satírico, hubiera jiresentado al tea
tro un nuevo personaje, que no tendría ese
invariable carácter que acompaña el nombre
dt D. Erancisco de Quevedo, de Pirón i de
Boccacio, sino un personaje, cuyos sufrimien
tos eran mayores que sus placeres, i que, mien
tras el mundo reia de sus chistes, él lloraba de
pesares, a tal estremo quo

«Puso

sus

párpados rojos

llanto: lloró tanto!
cal el llanto
«Quemó al poeta los ojos!»

aAquel
al

En Luz í

como era

Narciso Sorra se muestra
al lado del verso magnífico

Sombra,

poeta i filósofo,

i

brilla el jíensamiento profundo.
Al idilio del alma enamorada, sucede la me
lancolía del alma que sufre, i esos dos senti
mientos distintos, pero que llegan a contun
dirse, el amor i la melancolía, como se confunde
la luz i la sombra a }a hora del crepúsculo;
esos dos sentimientos, sirviendo de
intérpretes
al alma de la heroína do la pieza, son o la vez
ti alma de la pieza misma.
El argumento -de Lu: i Sombra es sencillo,
trivial, fácil, como lo son las baladas de Hcnri
Heine, como el argumento do los cuentes de
Alfonso Karr. I, sinembargo. la hermosura del
efecto no está solo cn cl verso; es aquella sen
cillez misma, es esa misma trivialidad de la
trama, la que hace apreciar la obra que sirve
de motivo a este artículo.
Lna niña a quien el ciclo, mezquino talvez
al lanzarla al mundo, guardó
para él la luz que
debió brillar en sus ojos, dándola, a la vez. cijos
que brillaban hermosísimos ante la mirada
i'jena, es la heroína de Luz i Sombra. La niña
es
hija de un soldado, de un valiente que un
dia corrió al campo a defender su patria, i que.
recordándola hora del adiós postrero, cuenta
esa
pajina de su historia diciendo:
Adiós! las dije, mis dos
Prendas de amante cariño!
I por que mentir con vo.-!
Aun hoi lloro como un niño
Cuando recuerdo este adiós!
La madro escuchó
callando,
La niña gritó, tendiendo
Sus manecitas temblando;

conoció,

Que yo cumplia uua lei
Del rei. que a lidiar mandó
La nobleza por cl rei,
I era hidalga como yo.
Luche con rudo poder
En la campaña encendida
Temblando de no vencer.
Yo amaba mucho la vida,
Para volverlas a ver.
Herido por fin caí,
Cerrasteis mi herida abierta
Vos, i la vida os debí;
Pero voces de mi incierta
Muerte llegaron aquí,
1 la madre no podia
Encontrar paz cn cl lecho,
I un dia tras otro dia
Llanto de dolor vertía,
La niña apretando al pecho:
Mirando a su hija de hinojos
Puso sus j.árpados rojos
Aquel llanto; lloró tanto!
I como era cal el llanto
Quemó a la niña los ojos;
I yo encontré en la ciudad.
Que tan valiente me nombra.
Kota mi felicidad,
La niña en eterna sombra.
La madre en la eternidad!
Pero

ciega,

aquella niña, Aurora, ignora que es
ignora porque jamas ha sabido que

i lo

la luz existe; porque no sabe que hai en el
íondo del ojo sano, un espejo que retrata los
objetos, i que ese espejo se dilata o se contrae
al contacto de esa luz, de ese algo visible, pero
incomprensible, impalpable para el ciego, que
siente su calor, pero tanjible a la mirada del
ser que vé.
Sinembargo, Aurora no es desgraciada. Si
pus
ojos viven siempre cn la sombra, su alma
siempre está cn la lu:. Aurora, la niña de los
ojos ciegos, dice como Trueba;
«Yo soi

un

ciego

que vé.»

Aurora está enamorada. El amor es su vida,
porque no tiene mas vida que amar. Ama las
flores de su jardín, porque en ellas adivina las
compañeras de su inocencia. Sns ojos no han
visto ha hermosura de sus colores, jiero, en el
perfume blando que ellas exhalan, ha compren
dido la delicadeza de su vida, i las ha amado,
como se ama al hermano en el sentimiento i cn
la creencia. Ama a su padre, porque la sangre
!e enseña a amarle; porque cl anciano la ado
ra, i el corazón de la vírjen es siempre grato.
Ama a un hombre porque fué el primero que
despertó en su alma las sensaciones i los de
seos; le ama porque el amor

—
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Es la esencia de la vida;
Es el tributo que paga
El mundo entero; e^ el lazo

Que junta opuestas distancias;
Es una flor del espíritu,
Que. rompiendo la mundana
Cárcel, quiere en otro vaso
Verter su jmra fragancia;

Para vivir yo, formó
Dentro del mundo un
jardín;
I cuando el viento travieso
Ib-fresca la frente mia,
Es que mi madre me envia
Desde los cielos un beso.
I como -i'mpre guardada
En mi jardín he vivido.
Tan feliz, no uro han servida
Los ojiis eei de nada.
jj0S <,Jo-! Sabes que ¿on

Peio si el vaso no encuentra,
O .-i el vaso le rechaza.
Vuela el espíritu al cielo,
I el cuerpo muere i descansa.

/,-,.,,,.

—

A".n.ra

—

¿Qué caudillo no se ha jmestu
De hinojos ante nna dama?
héroe al dc-¡c.l¡r su amor
Le ha despedido sin lágrimas?
1 las lágrimas, dmi Juan,
Descompuestas i ensayadas
Eísicaniento, son cal;
Por e.-o cuando resbalan
Por su redolido surco.
Al par que mojan abrasan!

¿Qué

la hace feliz, i Aurora vive con
vé con los ojos de]
tenta ignorando que no
cuerpo; viendo siempre con lo.s ojos del alma,
Vn dia el padre concibe la esperanza de que
id mismo médico que cerró su herida abierta
en la batalla, abra a su hija los ojos cerrados a
hi luz dt1! dia.
La niñ i ofrece al padre i al médico unas
flores, i dice haberlas colocado con la cara al
-ol. El doctor se sorprende, i a -u pregunta la
n íi i
responde:
T

Pero,

'uando con meiaeoniía
Entorna la flor su broche,
Para dormir, c= dc noche.
T cuando la abre, es dc dia!
Porque de la noche el frió
No haga a las llores temblar,
Viene el sol para enjugar
Las lágrimas dd rocío.
Cuando una niña, que es buena,
Mu- re i al ciclo -e va.
De la tierra donde está
Nace una casta azucena.
El corazón que al amor
1 a la virtud no se cierra,
Aun debajo de la tierra
Pr-'-ta su aroma a la íh-r.
L>o-for— Niña, encantadora e-iií-!
Quién no te ama como un loco?
Aurora— Doctor, se asombra de jioco!...,
Sé- mas, té mas, mucho mas!
S'- amar a mi j-adr- ; -é
Oraciones que con-uelan,
1 hasta cl seno de Dios vuelan
En las alas déla fé.
Sé que cl mundo es algo ruin,
1 mi madre, que me amó,

Aurora! mui luego sabe que sui
solo para llorar, i pao Dios les pu
cu cl rostro
para que cl ser tuviera vista.
¿Qué; es. pue-. la vista?

ojos

ese amor

so

>i. -mu dos fuentes
Por las que sale a torre:. 0:3
La pena del corazón.
Cuamlo acongoja uu pesar
YA jiecho de la mujer,
Moriría a no tener
Los ojos jiara llorar.
El hombre sufre el quebranto,
Porque su barro es mas fuerte;
La mujer que es débil, vierte
Su dolor trocido en llanto.

pobre

no

sun

Aurora habla con (.¡únzalo, i en medio a su
idilio, viene a descubrir la niña su in
feliz e.-tado.

amoroso

(i. a, p.do
Ai de mí! nunca te viera'
Aurora -Y.-r? qué es ver?
ti, anulo— ( di!
Auroro.
E-a palabra
Me e-t remece i me enajena:
E-a jialabra la he oido
—

j

—

—

,

I

Otras veces, jiero era
Tan niña!.... i mi padre lingo
lí-.ñia tanto a la dueña!
Gonzalo. Dii.s nos escui-ha,
Dio- nos e-eucb,;i. no míenlas.
1 '¡ees que ha.- -altado el muro
Para verme mas de cerca,
Que la clora luz del sol
En mi rostro se r. tieia,
I yo no sé lo que e- luz.
I tus jedabra- despiertan
Todo un infierno de dudas
Dentro de mi alma inquieta.
—

i

I

A la d

-.--peracion de la niña
1 padre, ol médico, i

.■.llega
del

tina

./,,.,

(

I"

'"'

>,.

i

cita escena-

ciega.

—

.tucura

por

; Aurora!

/—

Que
•

■ompreii- [-■ra

acto se

el amanto hnel cuadro del

—

;Santo

ciclo:

¿Por qué- tengo aquí e-te velo?
-Por qué-? ,-oi ciega, per que!'
Amo

a un

hombre!

LA ESTRELLA DE CHILE.
^_—

Santiago,

febrero 23 de 1S73.

Ib na de flores i de armonías, dvo cuando
el dolor la ha convertido en un árido desierto,
cuando solo ven tinieblas i soledad dentro i
fuera de sí.

PENSAR I SENTIR.

CARTA A

U>~A

ma

JJVEN',

Si a la par que el alma se eleva a las rejiod d sentimiento, cl jiensanueiiío eauuua-e
tranqnilo por el sendero de la razón; -i meditá
semos cn
vez dc dijarnos llevar de ha sueño''
vano-;
i p_'lig--osos de la fanta-ín. cn: 'mee- po
dríamos .-er dichosas i labrar a la vez la dicha

n-

¡Fen«ar

i sentir! Eu

p^a* dr.-. pn-

lahraa se encii-rran Cutas Ijj ei.'h^s
i todua la¿ desventuras de la vUa,

Madama

ee

Stael,

'■-.

de

I.

siento ree-m-s se
se
\'aleria. lo 'pie pa-a alre.!e Ln* tuvo, t" convencerás de e-ta tri-te ver
dad, h.i mismo que si te observas a ti misino.
Tú amas. ¡ tq anhelo de e.-tar coiistaniemait-1 al lado del objeto de tn amor, el exceso mi
sentimiento (pie te iu-pira, no te deja
mo del
pensar cu que j.ue-.le cansr.r:-o de e-tar Siempre
cn
r-n tu con;]: iñia,
que cn v-z de «b.-« ar que
llegue cl día de ser tu c-poío puedes temerlo
como un mal irreiue' hable.
El amor, VaL-ria mia. nece-ita de una atínéi-u-rn pura i -■■Temí, i no junde exi-tir en un
ambiente .-eí'oeanto. El amor ha «le vivir lil.ire i
no
jiri-ioneiv: ha de --■:■ e-pi«nt;im.'o i no imim j
m o* a i
o. 'o i r is
A i •.
pu-'-e
camente a
s- utirlo. a acrecentarlo cada (lia, a
viiii;:-:-'*íi|ej
sel
ame
ixi|
nnriii: huí,
«.ie'tb .bjan-lote desgarrado el (oraz-m. ihm ío
con
tanta intensidad, donde con tan urdiente
e-elusivi-mo le albergaste.
El amor verdadero, cl amor ín.ble.
pmfimd i
i jencro-o. tiene su carácter
propio, tiene su. -i
manilos: aciones tiene -i:- distintivo-,
p..r de
cido así: una vez convencida dc «aie existe.
no
te empeiV- e¡, se-Mier!e c.n anilicio-,
cuando jiiede vivir por -í -eb-: djale c-uq !■.ta libertad: deja
(pie luz. -a la 1! ima -in darlo
la jirisinn de un fanal, pui-que teda luz a-i ve
lada es mas op-u.a i :.e':.pura.
Xo to i :up ñrano.,
-.llevada poV A ,.>-,.,-o mismo del
-■.uiie.;. el-., a ver teda la di Li
!e la tierra encerrada n tu a'eor; i:e y;'-.,, «a--«liehadas nmjeres v.-;ir con his godas do .;«
¡nuijuro-i-.n idea i ontu-ia.-ta en í-'.-Io de b.-rr.
I'roiigábanhj la> j«erla- i V- A. :* .-. í le ■. eiau

piensa:

Puesto qtte de-eaR saber mi opinión, querida
Valeria, acerca si e3 j.rei'eriUe j'ara la íehcidad de la vida el que la mujer sepa /•<*/,■•■■>?• o
sepa sentir, voi a decírtela, no dándola en ab
soluto, sino como mia i nada mas.
Supongo (pie al hacerme esa pregunta te
referirás a las jóvenes de tu obi-1, i n<> ala
mujer que, ya en la edad madura, se halla re
vestida con el earáet.-r sagrado de madre, i es
resp«. usable de la paz i d-d bienestar de t*-da
una familia;
j«'To i-- diré mi j-nn-eer a'-erea de
todos los e.-tados de la muj-r. mas bien que de
uno -"lo.
(..'reo, mí amada Valerii, qne (-1 sentimiento
puede llegar a ser un mal, no estando guiado
] i«r la razón: es decir, que el sadír aolo no ba
ta
j«ara la felieidiol de la vida, sino se jéen-a
también jiara regular mu s:ras nociones del
mo lo mas
a< nr«.le no solo con cl bien
parca-r,
sino también eon la tranquilidad a que debe
mos as

jurar.

II.
Personas hai cn quien cl srntmdonto, por lo
L'Stremado. jen- le Ihinuir-e enfermizo, i 1( ene
te e-cribe e-tas Eneas es nna j«rueba de e-ia
ver-ée!; todo lo que e.-t«.s j- obres ^..res --Vn!. n.
es con tan inmenni fu-.-r/.a,
qii-' la razón 1:0
muestra en ellos sino trailla j«or algún anmrgu
desengaño; es decir. qu no dan jamas erdéda
a esta augusta hué-p-da cuando tienen el al
-■■■

i

rodean.

cuanios nos

Pero

¡ai!

cuanto

i A oh-,

:

ma^

a-vas

•■

«

.

-

-

.

-

■

-

'
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cual era, qne entéinces se hubieran asusta
sino como ellas le querían ver.
Ai! ¡Cuanto mas elevaban cl ídolo, cum.tu
mas levantaban el
jiedestal. mas cl ídolo se ale
jaba de ella-! ¡1 llegaba el dia cn que can-adas
dc sostenerlo, en que rendidas de aquel traba
jo sín reeompi.-n-a i sin gloria, dc aquel traba
jo vil tjue la ingratitud del sé-r amado no re
conocía i que el mundo ami-aba, dejaban caer
los brazos, i entonces cl ídolo venia al sm lo,
a-rompía i dejaba ver cl polvo vd que coiisütuia su ser!

—

alma

no

su

do,

llegado

III.
Valeria min. la amarga historia del
corazón de muchas mujeres: historia triste en
la que va envuelto un dolor mortal, i que no
lleva consigo ni la reenmj-ensa del martirio.
Pi(„sa, pue-, i rebaza lo.s íd. los de barro:
no des tu corazón mas
que a un hombre digno
de tí; pero no pidas tanqioco ma- de lo que un
hombre puede dar. ni llegues a la- exajeracioics del sentimiento,
porque cl sentimiento exa
gerado no halla jamas su reeoinj«ensa.
el
matrimonio
te recomiendo mas todavía
En
el pe/iier; las sublimidades no lo son on la vida
real sino creiudo \an acompañadas de la aug:>ra Un: de la razi-ii: .-iViohaees mas (pie sen
tir, eres mujer jurdida; el nciocínio es dc to lo
[«unto indi-p.-n-ai.de jiara guiarnos en las ¿iin;o-idades del camino: el sentimiento nos estravia muchas vclc-, o mejor dicho, nose.-traE.-ta

via

es

sienq

re.

Se debe j-rec urar s.-ntir~con medida, por de
cir!-.' a-í. i pensar mucho: se debe jieu-ar en la
di(*ha de t-« hi una familia i j oii.-r al sentimien
to limite- mni estrecho-, por mas que j>arezca
¡limitado, canu todo lo iníinito.
L'uando IJcgii'-á a la edad madura, creo que
la razón se sohivjiuiidrá on tí al sentimiento:
¡la ancianida 1! Ib- aquí al jiue-tode [>az de lainiqcres (jue sienten con exceso: la am.-iiinid id
\
I..- bhmi-os. apaga ol i liego do his
; mi mis
¡.üsiene, i trae por la mano a la ra/. m, como
i
d-A cariñosa eomjKiñera.
,

IV.
En las nold
rejiones del arte, e]
i cl Siltá- -olí dos e. i-as ipie de' ¡i ir
juntas si el artista ha.d«' [irodiuir obra-dc
a(pie no mueren jamas; pero en el arii-:a el
-eutimiento ha de preceder al j.-n-umiente. i
1
,; de ser mas
grande: se ncec-iía .•■■dir en si
misil 0 li belleza ideal, i hego r „,■ „■ con fnla
mc/a en
!■ oiioi- m: p> usar incesantemente
,-n la neci-i-lad dt- llegarla a cabo.
El trabajo (.i-lisiante es la Li dA arto come
M,-i de la -.ida.
L'aganini. dice VrA/.ac. que hacia vibrar
-

¡nu.-er
e

i

,.,

—

i (deva«!as

en

las cuerdas de

su

vidin, hubiera

violinista ordinario A hubiera
dias sín estudiar.
[>a-ado
1 en otra pajina de uno de sns libros inmor
tal-'-, añade cl mismo gran escritor francés:
«El arte es la creación idealizada: a-í loa
grandes artista-, los poetas cumj.letos, no es
peran ni los encargos ni los comjiradores: crean
ln-i. mañana, siemjire; i de esto re-ulta esa cos
tumbre ibd trabujo i ese jierpé-ruu vencimiento
de las dificultades, que les mantiene en eterno
i amoroso lazo con su musa j-iotectora i cou
sus tuerzas intelectuales.»
y Can o va vivia en su
taller, como Voltaire
cn su
gabinete. Homero i Lidias han dubido
vivir también así. 3
Si el arti-sta se deja llevar sola i c.-elu-ivamoiite del sentimiento,
dejoni-rará en soñador,
i entóneos no hai gloria jxisible j«ara él; porque
es mui fácil
se
que
sumerja en esa j"-¡|gfo=a
recáríe, enfermedad del alma, que enerva las
fuerzas i que sofoca toda enerjía i toda noble
asj.iracion dc arte i do trabajo.
3Ias. jien-enios en tí, mi amada Valeria,
cn tí.
que jumes cl pié en el llorido sendero de
la vida; en tí. que tienes A. alma llenado te i
henchida de esperanza: cu tí, que erees i amas.
i que me j>:eguntas con cl santo candor de la
inocencia:
¿f¿né haré? ¿Conviene mas a la mujer ¡■•..■¿ar
mundos del sciio ec-utir! ;l»ebcré creer en los
timien;". o fabricarme una vivienda en los de
a

ser un

tre .i

>T[ lo uno ni lo otro. Valeria; vive cn am
bos, i rn, renuncies a ninguno de los dos. Lí
breme el ciclo de verte esclusivamente racio
nalista; líbreme también del dolor de verte so
ñadora.
A'juelb) es cl desierto de hielo: esto la per
petua i ihdorosa decepción.
Yb.e sobre t-edo jnira el amor. j-."-ro deja a la
razón que modere la
impetuo-idad de tus iuij.ivsiones i que la regule, como un hábil me
el
movimiento
de una magnífica
cánico regula
pendí la, jara oue marque el trascurso del
- —

tiempo.
El decorado de esta j.éndola puede ser tan
helio como (d sueño de uu jioeta; mas e-ta be
lleza no imjii.le el qne la má piina sea de una
exactitud i regularidad perlocta-, sino que por
id contrario, ambas condicionen hacen de él
i complcian la admirable
uua obra mae-tia,
armenia del conjunto.

M.u.bv

w-;l

F. Sixrf.s

p;;

Maivú.
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ventura de la vega.

(Conclusión.)
Así dijo Ilioneo, i un murmullo
De aprobación entre los Teneros suena.
Dido entonces, los ojos inclinando,
E-to eu breves palabras le resjtonde:
.•.Tróvanos, desterrad de vuestras almas
Todo temor, i respirad tranquilos.
Grave ocasión, i mi naciente reino,
Tal me aconsejan; i a distancia larga
Fuerzas tener que mis fronteras guarden.
¿Quién hai que a los de Eneas desconozca,
I a Troya i sus hazaña?, i sus héroes,
I los horrores de tan cruda guerra?
No somos, jii'i, de condición tan ruda
Lo-. Penes, cu verdad, ni sns caballos
Tan lejos unce cl Sol del Tirio jmeblo.
Ora a la grande E-peria i dc Saturno
A los camj-os marchéis, ora a la falda
Del Erixo- volváis al rei Afustes,
Con segura custodia i con socorros
De mi reino saldréis. Si aquí conmigo
Quedaros preferís, contad por vuestra
Esta ciudad que fundo; los bajeles
Sa« al a tierra; Tirios i Tróvanos
I orinaran por mí tan solo un pueblo;
I ¡ojalá cl mismo viento a estas rej iones
Lanzado hubiera a vuestro rei Eneas]
Mas yo las costas i la Libia toda
Rejistrar mandare, jior si perdido
"\ nga errante por selvas o ciudades. i>
Al oir tal discurso, el padre Eneas
I el esforzado Acates, ya alentado*.
En án-ia ardían de romper la nul o,
I Acates cl j. rimero así le instala:
cHijo dc Venus, ¿-pié te dicta ahora
El corazón? Asegurada miras
Nuestra suerte. Las naves, los amigos
Acójalos están; solo uno falta,
Uno que entro las ondas sumerjirse
C.'on nuestros ojos vinie.-: lo restante
Responde de tu madre a las palabras.»
Al decir esto, rá.-gasc de pronto
La nube (pie los cerca, i se evnj-ora
Desvanecida cn el etéreo espacio.
Eneas n parece: le ilumina
La chira luz. i en rostro i continente
A-t mójase a un Dios. Su misma madre
Hermo-eé) ,-u cabellera, i dióle
Purj úrea luz de juventud lozana,
I dulce ninie-tad puso en sus
ojos.
Tal injenio-o artífice decora
El marfil, i la plata o mármol
pário
Con baño de oro rcfuljentc cubre.
Así a la Reina entonces, así a todoa
El de improviso apareciendo dice;
—

—

—

—

((Ved aquí al qne buscáis; yo el Teucro Eneas
Soi, de las ondas líbicas salvado.
¡Oh Reina! Tú, la sola que de Troya
.Mueven a compasión los grandes males,
Tii que a nosotros, restos escajiadoa
Del Aquivo furor, i cn cuanto ofrecen
Tierras i mares de accidentes duros,
Agotado cl sufrir, faltos do todo.
En tu ciudad, cn tu palacio a cojos;
A darte digna reeomjien. a, oh Dido,
No alcanzamos nosotros, ni alcanzaran
Cuantos hoi viven del D.mio pueblo
Del orbe por cl ámbito esparcidos.
Los dioses, si haí cn cl OHmjio alguno:-;
Que galardonen la juedad, .-i ;uiii queda
L'n resto de justicia, a tí los diese-,
I la conciencia de tu acción, el premio
Merecido te otorguen. ;0h dichoso
Siglo que te dio el ser! ¡Dichosos padre*
Que dignos fueron dc eujeiidrar tal hija!
En tanto que a la mar corran los ri"S

—

En tanto que la sombra jiro en torno
De la montaña, cn tanto que los eieLis
Se tachonen de e-trcllas, dondo quiera
Que yo habitare vivirá conmigo
Tu honor, tu nombre, tu alabanza siempre!»
E.-to dijo; i tendió la diestra mano
A su amigo Ilioneo. i la siniestra
A Sere-to. i desjuí''.- a los restantes,
I a b«s valientes Jías i Ci-ninto.
Pasmó primero a la Sidonia Pido
El asj>ecto de Eneas i su historia
Peregrina desjuies, i así le dice;
«¿Qué destino fatal, hijo de Vé-nus
A tantos riesgos te arrastré'-' ¿Qué mano
A estas riU-ras bárbaras te arroja?
¿Conque ores tú. cn verdad, aquel Eneas
Que del Dardanio Anquises la alma Venus
Dio a luz, orillas del 'j rovano Símoi-?
Bien recuerdo que echado de su patria
Llegó Teucro a Sha-n. i nuevo Estado
Qui-o fundar con el favor de Lelo.
Ii. lo. mi padre, en la opulenta Chipre
Lidiaba a la sazón, i victorioso
A su imjierio sujeta la tenia.
Ya entóneos yo de la ciudad Trov,,,*, t
Noticia- tuve, i de >u triste bi-torct,
I dc tu nombre, i de los revés griegos,
Que él mismo de los Teneros cu- migos
Grande alabanza hacia, blasonando
De descender dc aquella antigua raza.
Así, jues, sin temor venid, mamo! os
I con nosotros habitad.
IVr traucos
Iguales a los vuestros la fortuna
Me arrastró a mí también, basta que al cid
Lijar mi asiento cn esta tierra quiso.
¡Misera luí: del mísero me dudo!..
Estos recuerdos hace, i luego» a Eneas
A su palacio lleva, i a los dioses
Manda hacer en los templus sacrificios.
También dispone que a la playa tteven
A la jente de Eneas veinte toros,
Cien recios lomos de jigantes cerdos,

—

—

—

:

Ya sentenciada a próximo de-a-;*,* •,
No se sacia miran!... i mas -e a; ra-a
Cuanto h> mira mas i a jeir la- j«.ya^
l cl niño hermo-o el alma le cnmuewn.
A su cuello colmo al -upu-esto padre
D inmenso anuir, dinje-e a la Reina;
hda con ojo- i con sima toda
Se tija en el. i -i«'-nt;do en su t'al-bi,
I lo acaricia: ¡la infeliz no sabe
Cual es el dio.- que e-tivcha entre -us brazi-!

El le- maniato, de

su

ma.lrc Yé:;ui

T.17
Recuerda entonéis i a la rrar coinieura
1 b t eorazím de Dido j o, o a j.o.-i
La imájen de S;.pn o. i con activo
Amor intenta trastornar de nu* vo
Aquel jiecho que vive bá lampo ocioso,
I aquel alma de amores -L ¡dada.
Da fin bl cen:-; se al/an lo.- m int ■!'-,
I CU l:-"- mes;,- cidoe.'lU gran- les copll -,
1 de vino las l'-aian; a u vPta
Ronijie inmenso clam r; cl v ■.■..■■; río
Del palacio on !->s ámbitos r- tumba.
Cuelgan do bis dorados art- -cues
Milenceii üdas lamiera-, (pue ahuyentan
Cou viva llama la- nocturnas sombres,
La Reina ent.'uut < que V traigan j.ido
La coya de oro i de juveiu-as piedras
De gran J>e-o i vaha-, que ih-d" P'-bi
Siempre u-abau siis ré-jios do-cenda. ;.; e-j
Guardan sil ncio iodo-, i día d:cc:
dniéier. [.ue- por u bl hi se aceta
De la Í,o-oi!alida.l. haz q-.l e-te lia
Feliz a Tirio- i a Troyaiu si a,
I viva eternamente cu la im mona
D; nue-tr.'S hijo-; .pie deschala Vaco,
Numen do- la alegría, i la benigna
;!v.
Juno culi eh- '.'i, Tirii -. i \a
La unión pre-ente ech bra 1 projiicos»
n
D:j". i libó en la me-.i d duíce 'atar;
I el borde de la cipa con 1 •> labios
Tocando a] -'ñas -o 1 i nitro ja a Pidas
I le incita a bebes Ei sin demora
El licor esj. limante an-ioso apuri
Déla áurea taza, i se salpha tolo.
e-ig'.e.n su jenq.'o 1 ••*, 'lemas s* ñores,
Pu!-a el crinado h-pas la ib rada
l'.mra. en que aprurbó. del grande Allante:
Cauta el eur-o dA >t 1. ht errante luí.:-,
Dónde cl eiiii-n de auimah*. i hombres
E-tá. i cid- la lluvi.i i oldel ray.«;
Canta a Arturo, las llíada- j.luviosa*,
Lo- jenielos Trioiie-; por qué cau-a
Cirreii los soles iuvermdc- tanto
A hun-iir-e en el (J.-ém-i. i la- no.die??
El j'iaso acortan tar '.o i jieiYzoso.
Romjien luego h.s Tirios a porfía
En grande aplau-o, i siguen les d'royanos—
La noche en laii'o en pláticas d. ver-as
Entretenía la inlclice Dalo
L ■! iendo largo amor. .Mu ■) o jiregunta,
Ora acerca de Príamo. «.-ra de Héctor,
Va de las fuerzas con que a Troya vino
El hijo (lo la Aur.«ra. va del 1 ,n e
Deh's cabalb- de Dióm* •' -. ora
>
il i i :-; !n-e
\ iu í
i :1 en
dij >:
illa, meior será que n->- relates,
IIiK'sjieil, de-«le mi or;j'.-n la- a-;ie ias
Do h.s diodos, la hi-toria de h- tuyos
I de tu vida errante, juies ya has vi-to
Sb-te jiros del sol vagando siempre
Pur tantos mares i j">r tierras tanta-. o
.

—

'
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—

—
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LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN
EUROPA.

Cada vapor qiv1 llega nos trac del Viejo
Mundo noticias desconsoladora*. En Italia, en
E-piña. Eu Alemania i en Suiza se ha em
prendido una ruda campaña contra cl catoli
cismo.
E-tc movimiento, quo cn toda Europa per
digue un mi-mo íin, se reviste, sinembargo, do
diversas termas i tuina un carácter de violen
cia maso menos pronunciado según sea la tuer
las creencias cristianas tengan en cl
za (pie
cn (jue tiene lugar la lucha. Por lo tanto

jiais

conveniente estudiar separadamente este
imii-nto eu las distintas naciones cn que so
verifica.
I '("uncu taremos
por Ir alia, cl pais den. le cl esj.íritu impío i revolucionario ha echado maa

es

ni"\

raices.
Pobre Italia! Alucinada por cl recuerdo de
su
jia-a-la grande/a, cifra todas sus esperan
zas cn ver renacer los tiemjios de Cic-ren, Ca
tón i de los mas grandes hombres de Roma,
hi his
cuyos caracteres han sido fal-eados ¡>,,r
toria. La Italia pagana fué dominadora del
iiiiiii-l..: luego es preciso volver al paganismo

profundas

para que la ja; ria recobre

su

primitivo esjilen-

dor i pu lerío. Tales parecen ser las refleeeiones que se han hecho los liberabas italianos.
No comprenden que nunca Italia fué maa
infeliz que cuando era la señora del orbe. La
virtud era casi solo uu nombre: los hombres
co
que la historia romana nos ha j-rosontado
mo
¡lerléctos vivieron entregados a h-s vicios
todo
sobre
clases jiobres,
mas degradante-. Las
tíe.,¡i o de la. r.péiblira. eran duramente opri
midas jmr las cla.-es rica-: recuérdese la histo
ria de los graeos. Los grandes monumentos
han sido levantados con'el sudor dd ¡mi blo,
como con su sangre se han alcanzado esas vic
torias que fueron el orgullo de los conquista
dor -s ibd mundo.
Pero es jired-o renunciar a e=os sueños de
restablecimiento de un ja-ado que jamas vol
cn

La Italia podrá hace;-c p.,gaua; j.. ro
será dominadora. I."- italianos infier
nos m. son dd
tenq.le de h- héroi s de la anti
Roma:
saben ser carbonari, J'oro no sol
gua
dado-; saben decretar cn su- lojia- una revo
lución, juro ignoran cómo -.e debe pelear on el
campo de batalla.
No. la Italia tiene que rci-uerar-e por com
verá.

nunca

pleto.

Ln las naciones se ha observa-.. o que, romo
lo- individuos, da. -yaies de alcanzar cierto d:
su rollo, comienza j«asi ellas uu período dc deea ¡cncia. A-i ha acont-cido c-n la Italia.
Parante la decadencia de li"¡:i:i. el cri-tu.ni-mo se difundió en día. La -.ala j-agaua <_C
-
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su vida
Roma habla concluido, ¡ba a empezar
cristiana.
del go
Cuando los papas se hicieron cargo
en un
bierno de Roma, la ciudad se hallaba
escrito
que la
estado deplorable: alguien ha
cn
laguna.
plaza del Foro estaba convertida
cuando pudo haberse dicho
Fué en ese
.

I

.

tiempo

verdad:

con

iA

tí, Roma,

a

quien queda

la autoridad, casi

Bajo

el nombre apenas. «

siempre benéfica do

los pontífices, la ciudad cambió completamente
de condición.
mun
Roma ll.-g.á a ser en breve capital del
do cristiano? Entonces mas bien que nunca pu
las palabras
do creerse en el cumplimiento dc
como pronunciadas por
quo Virjilio presenta
con respecto a los romanos:

¿Qué diremos de la censura en las predica
ciones, de esca invasión del poder temporal en

lo que corre-ponde a la autoridad espiritual?
Precaucione-! Bi.-n estoi convencido de que si
cl cancill.-v alemán lo pudiera, suprimiría de
de
un
golpe la libertad para que no abusaran
ella h.s iaccio-.as.
Ante esta lucha de las doctrinas disolventes
contra la Iglesia i contra la sociedad, no po
demos permanecer indiferentes. Como católi
como libera
cos, somos soldados de la iglesia;
la demagojia
les, combatimos con igual enerjía
1 ..-tostamos igualmente a los
i el

Júpiter
Uis

roo nee

nielas rerum, nee

-

despotismo.
déspotas i a los

taccio-os.
Buscaremos i encontraremos, pues, ausihase apar
res cn los pueblos, que no para siempre
tan de la sonda del buen sentido.
la
monar
de
el
necesita
no
La
ap..yo

Iglesia

quía.

témpora pono;

sine fine dt-di

Impet-iiien

del
Pero Italia i la misma Roma se apartan
Xo
cristianismo a que deben su renacimiento.
contenta eon los bienes que ha recibid.', quiere
al benefactor los que

arrancar

aun

quedan

en

poder.

eu

V ícse dirá: el gobierno es moderado,
Manuel querría detener el espíritu revolu
cionario. A esto contestaremos que detestamos
her
la moderación que es hija del miedo i va
manada con una culpable debilidad. Qué dig
conciliadores que,^ in
nes de aplauso son los
i la victima,
terponiendo entre el despojador reconocien
prueban mi acendrado liberalismo sobre una
do a ésta el derecho de propiedad

Pero

tor

Los rovos, últimos representantes de nn pa
sado que se il.-ui,. roña, se han asociado a la
obra de lo, demolcdo-o, i -e esfuerzan en rom
derribar el edificio
per sus cetros pretendiendo
indestructible del cristianismo.
Hai en e.-to algo de providencial. Trabajare
la Iglesia; con
mos, pues, con la Iglesia i para
l-1 pueblo i para el pueblo.
Sostengamos con valor nuestro estandarte,
marchemos con la confianza del sollado que
sabe que en pos de la lucha vendrá la victo
ria.
I si desmayamos en el combate, nos reani
bandera. En
maremos al ver nuestra gloriosa
ella veremos esta inscripción:
IIúc

signo

On

Conrado Vico.

bien, A
el movimiento anti-cnstiano pa
Tero encuen
rece tomar al italiano por modelo.
de la
tra un fuerte obstáculo en las creencias
de

¡:art-

En

rus

España

inmensa

dc la nación.
a los católicos, muestra
olvida de la intolerancia relijiosa de

mayoría

HOJAS SUELTAS,

Suiza, p.-r-iguiendo
n-ie

no

se

Calcino.
Toro delicio este movimiento es mas formi
dable es sin duda c-n Alemania.
¡'.¡amarle, el jénio del mal del naciente impe
ra., es .jur-ii lo preside.
E-pulsa a los jesuítas
del territorio jermánico i somete a censura
las t.ascoralcs ¡ aun l-.s sermones. Preguntadle
la razón de cata arbitrariedad i os ro-pomCrá
del Esla
Así lo
i on

aplomo:

exijo

seguridad

Xo c-s ésta la oc as-on de examinar los Liónos
o lo, males quo
pueda haber causado la orden
de los jesuíta-: fijémonos solamente cn el de
recho .pie tiene para existir.
El derecho de js„ciarse es nato en el hom
bre: este principio, profesado por todos l..s
hombres lil.eral.-s i que marcha a convertirse
sinembargo, desconocido i con
c-n axioma, es.

culcado por el

Maqniavclo

del Xortc.

X,

Yoga que v.-ga la barca
Va por el mar eristaliuo,
Hincha la nevada lona
Soplo del viento propicio.
Sin temer los huracanes
Ni de la márjen los riscos,
l>o .¡uedaroll los ,]• ■<] ojos
L«c tantos

otros

navios,

La barca sabe do vá
I do acaba su camino.
Mientras la fé te acompañe.
Seguro vas, caro niüc.

—

—
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me
jSoi tuya!
dijiste; te escuchaba
Palpitándome el pecho de emoción.
—

Ea

tau

—

solemne instante cl alma mia
De su dicha dudó

Yo que ayer iba regando
¡Soi tuya!
Con lágrima-"- nú senda de dolor,
Yo que llevaba para siempre acaso
Herido el corazón,

dije? Xo sé, pero nna lágrima
pupila humedeció
[La primera de dicha en tantos aííog
De hastío i de dolorl

En silencio se hablaron nuestras almas
en lazo eterno encadenó el amor,
I el voto que por siempre nos unia
Oyó en el cielo Dios....

Que

Abril de 1871.

Solar.

Habiéndonos autorizado cl señor Gutiérrez
de Alba para publicar la contestación ai señor
Benjamín Pereira G. le damos cabida en nues
tras columnas.

AL SR. BENJAMÍN PEREIRA

no

lo

niego;

Los puentes, los caminos, las calzadas,
Los templos en que a Dios tributáis culto,

te

del

Que hubo horribles abusos,

¿nada dejaron nuestros padres
Que gratitud merezca de sus hijos?
El que tal asegure, está mui ciego.

Furtiva mi

Emuqi'e

I violación de candidas vestales,
I al indio íujitivo
Cazado por feroces animales
I en la cadena bárbara cautivo.
Mientras que Irving i Prcscot,
De raza a nuestra raza antagonista,
Tratan a nuestros padres con re-peto,
El bien no ocultan con furiosa saña;
I al hablar de las leyes que dio E-paña,
Ensalzan la colonia i la conquista.

Pero

Al contemplarte estático, al oírte
No sé lo que sentí: tu dulce voz,
Tu ardoroso mirar me revelaron
Un cielo en el amor

¿Qué

—

GAMBA,

Vuestras pobres o espléndidas morada*,
Los animales útiles al hombre,
Del mejor alimento la semilla,
La ilu-tra.'iun de vuestro trato culto,
¿A quién se lo debéis sino a Castilla?

I las mismas hazañas
De vuestra independencia,
Que vo respeto i que quizas bendigo,
Por el bien que mi patria ha reportado,
Sen de jentes est rañas?
Entonces cl amigo i enemigo
Fueron hijos i padres, i el soldado
Que de la hueste indíjena salía,
Lo mismo combatia
En el bando español, que a vuestro lado.
Guerra civil fué aquella;
Sí. guerra entre españoles
De una i de la otra orilla del Océano;
I tengo como mia
La gloria dc Junin i Aya cucho,
Como us tuya también, por ser mi hermano,
La gloria de Lcpauto i de Pavía.

Si fué una usurpación el hecho heroico
consumó Jiménez de Quesada;
Si este terreno al indio pertenece,
Vuestra causa infeliz está juzgada.
Decid a los Muiscas
Que lo que vue-tros padres Ee apropiaron
Fué fundado en un hecho

Que

EN CONTESTACIÓN
SERTA EN EL

A
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El que a la clara luz cierra los ojo-,
Solo halla en derredor tiniebla o.-cñra,
Como el que mira por cristales rojos,
Que es todo un mar de sangre se iigura.
E-o te pasa Benjamín, hermano,
AI hablar de las comis de Castilla.
Tratar de convencerte fuera en vano,
Aunque parece empresa mui sencilla.
Contra E-paña las quejas
Son ya preocupaciones harto
añejas,
I aunque aqui la cuestión do nuevo abordo,
Sé- bien que el peor sordo
Es aquel «pie so tapa las orejas.
Eu la conquista de este hermoso suelo,
De la hispana colonia en los anales,
Sulo ves luto i amargura i duelo,

Que

sus

hijos reprueban;

existe justicia ni derecho
Para que a retener estos se atrevan
Lo que, inicuos, aquellos usurparon.

Qhíe

no

Cuando volvéis la vista a la colonia.
Habláis de usurpación i de crueldades
¡Filántropos severos!
Si aspiráis a ser dignos de ese nombre,
Ju/gud sin prevención lo que miráis;
I vcl di íd indio dais
Dicha maym- que cuando andaba en cueros.
¡Declamaciones vanas!
Si de ellos abusaban los colonos,
Si aquella crueldad e= lamentable,

—

H-ii mismo de esa raza miserable
Cuántos se ven en tristes caravanas,

Unió pesos

enorme*

agobiados,

I tu un todo tratados
Cual si fue=cu acémilas humanas.
La lei. en aquel tiempo tan odiz-sa,
A su poar al indio protejia,
I en suelo propio i propio hogar vina.

Hoi, con mas libertad, jime angustioso,
Purque su imprevisión o su ignorancia,
Sirvió de esplotacíon a la codicia.
Vedi-» cubierto con el sucio harapo,
Casi como cn su estado primitivo.
En vano son sus quejas,
Cual E-áu, que a un plato'de lentejas
Sacrificó su suerte,
El pobre muisca. apático e inerte,
Dio su bien positivo
Por un vaso de chicha o de guarapo.

En cambio, me diréis, tiene derechas
1 entera libertad, cual cumple a un hombre;
Es parte dc el i elije su gobierno;
So está sujeto a horrible tiranía.

Verdad que sus recursos
Mas i mas cada dea;

son

estrechos

amarrado,
Cual no va el criminal, a ser soldado.
Pero eso es todo, al fin, cuestión de nombro.
¡Solución clara i pronta!....
1 hablan de libertad! Oh patria mia!
Vio'* justo, L'ios eterno!
Que
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E-a pu-ril jactan. -ia.
Fácilmente -e c-p¡iea
Que o líe el n.uid.rü e-pa.v-l, quiuii
Se d -clara in v.o pur".
E hijo de Scpvecoa o de P,chiea;
Pero
¡
aquel r¡u-j hace gala
D.; abol -:«g i e--pafml, i vd.'.a au a- nto
l'ara decir: «;mi paire- fu-' un malvado,»
1
O es un hijo d-meníe o degradado,
O no cvince el cuarto mandamiento,
.

i

¡(l'i C'.bm.bia, -rguuda patria mi.:,
Por el afecto qu inspirarme aupo
De tus j. redan..*, hijos la bi lalgma,
Perdona si t! ib-Lr abro mi la! m
\ indicando a mi madre, qu- va la tum,
! De tau cruel, inmerecido agravie».
Yo no osara ante tí pulsar mi plectro,
Sino pura cntu-ia-ia tributarte
El re-peto i honi.r que te es debido:
! .'das humillarme yo, fuera humillarte;
', 1 c-. fuivoso exhalar hondo ¡«.-mid-i,
Cuando so tiente el corazón herido.
■

.

Bogotá,

17 de noviembre de 1^72.

Jo.-É María Gi'tierrez

de

Alba.

a veces va

Si no fuera cuestión de tanta monta,
I pudiera reír.... me reiría!

¡Pclre raza cspam.hi! pobre raza,
Que cn tiempos mas dichosos
Asombro al mundo dio con_sus proezas!
Cuánto de grande hiciste
Tus liijus desdeñosos
Afectan olvidar. ¡Oh suerte trístel
I si hallan una mancha,
Que af*.cte de algún modo tu belleza,
Con afanes pr«. lijos
La muestran a la luz, cuadre o no cuadre;
1 cuando ven en ti lus ojos fijos
De los pueblos, que tanto to envidiaron,
Levantan la cabeza,
I esclaman con placer: «¡esa es mi madre!»
So hai quo cstrañarla ruina i decadencia
De la que un tiempo fué dueña del mundo.
Lo que no pudo hacer la ajena envidia,
Que fué rasgar su desceñido manto,
I arrastrar eon violencia
Su ilustre nombre por el cieno inmundo
Hízolo de sus hijos.... la imprudencia

¿A qué entonces gritar con arrogancia,
Teniendo por baldón ser de los muiscas,
u;Mi padre fué español!» Yo no comprendo

(De La América de

Pogotá.)

COMPOSICIÓN DE UN ESTUDLiNTE.

Las nieve- que cubren
La cima del Andes
Cen ravos rclh-ian
El sol de h.s grandes,
-

'umpeones ilustres,

Ileruics soldad-.
Hermanos que unid*>i
Uu triunlb han legado.
L«is arjentinos r¡ue -u gran v.*'i.r
En Tucuman i Suba han dem---trado
I a mil terribles huestes destrozado
Cediendo todo a su marcial ardor
I h-s elídenos. Si hi injusta Mi.-rte
Sus laureles un dia ha marchitado,
Al rede. lor de su estandarte ama.l-i
Salvaron

eon

su

gluria

de la muerte.

Juntos encuentran a! león ibero
En Cliacabueo. t-n Maipo, aun Junin
Oyó sonar elb; 'Vico elariu
Que anunció la victoria al mundo entero,
Ií. V. C.

Invoca a su ánjel h-anto,
cdierra tremenda» clama;
1 roto cl español huye cobarde
De su barbarie astroz haciendo

EL ANJEE DE CHILE.

Grande te hizo el Señor, patria adorada.
Tu gloria, tu poder, tu nombre augusto
El universo entero ha proclamado
De lo noble i lo justo
Que en ti brilla do qu'cr entusiasmado.
Eres digna i leal; tu frente pura,
l'or el crimen jamas enrojecida.
Alzarla puedes a la excelsa altura
Do el Señor de la muerte i de la vida
Que rije tu destino
De la inmortalidad te abre cl camino.

:

El cielo te proteje. Chile licrmo.u.
Tu progreso, tu paz i tu ventura;
El vela bondadoso
I un arcánjel de espléndida hermosura
Unido a tu destino
Te va mostrando con fulgor divino
La senda de la paz i de la glorin;
I si invasor audaz a guerra llama
c
Guerra», cl ánjel proclama,
I su espada luciente
A millares cojiendo los laureles
Orla con ellos tu virjínea trente.

vea,

CONFESIONES DE «LA ITALIA. o

(rEBlÓDK'O.)

El periódico La ¡tal',,,, órgano oficioso
gobierno subalpino, publica, en su número

del
del

intoreun artículo que contiene
revelaciones sobre la política dol go
bierno i especialmente sobre el proyecto do lei
concer
que tendrá que elaborar A parlamento,
G de octubre,

I

e-mtes

niente

a

bis

¡te/ia

ñarse sobre

1

corporaciones relijiosas.

que la lucha que va a empe
última cuestión «será encar
nizada, con especialidad por parte de los demócratas de la cámara, los cuales quieren una hi

La

¡

Mas, súbito nublóse cl horizonte,
Que cl antiguo invasor de nuevo grita
< lv-ndaeion i guerra»
I sus hambrientas bordan precipita
Eii nuestra hermosa tierra;
Pero la altiva América,
Imitando de Chile el noble ejemjilo,
Alza al valor un templo.

I tú, arcánjel dívíno,
Haz que mi patria digna i v;.ler-i-ri
Siempre de ía virtud siga cl camino;
Quo cl mundo entero nuestras glorhs
Quedel tirano audaz que guerra trae
lil tremebundo maria tumba sea.

J. Francisco Hivekos.

Ayer estabas,

Chile fué libre; fus preclaros hijos
Guindos r-or el ánjel bondadoso
De la patria humillada
Hicieron uu Ed<m libre i dichos^.
I donde ante apocado
El numen fe escondia
Himno de libertad hoi f-e alza al cielo.
í en tu fecundo siu lo
l'rogresa cl orden, reina la alegría.

larde.

El himno de victoria Chile lia alzado
¡ I sus verdes laureles
:
Ante el ait. ir de I >ms ha presentad":
Su plegaria ferviente
El ánjel ha llevado;
I
el monarca del ciclo omnipotente.
:
1 lacia Chile tendiendo
Su diestra soberana.
El himno de victoria ha decretado.
Su virtud i laureles bendiciendo.

i"-r.\.

En el horror de la ignorancia hundida
triste el horizonte
Por tinieblas de muerte oscurecido,
Yermos los campos i tu Dios sin nombre;
Pero el ánjel veluba
I de lejanas tierras llamó un hombre
Que t-rji-ra la luz que te faltaba.
En apariencias Chile conquistado
Ante el ibero león dobló la frente
Fara alzarla en seguida
Fe soberana in-piraeiuii ardiente.

a

cree

esta

como
nosotros tenemos
mas bien,
radical.
costumbre de llamarla, una lei jacobina. I esto
odio contra cl Papa i los frai
no es tanto por
les, añade cl periódico. p<»r lo que se colocan cu
como
e-ta via.
por la idea (pte tienen deque
t'i'ba moderación introducida en el proveí -to
inmaterial es efecto de alguna pn sn n cstran■>

¡

.

jera.D

Sinembargo. cl modo cen que termina su
artículo nos hace dudar de la sinceridad de osI tu última afirmación. La ffuiái reo iu ce. que la
pre-b.n (Ul otr-injero no es odiosa a la dcinag"|ia, sino (liando es contraria a sus proyectos.
P.r otra parte, la historia de la pretendida re! jeneracion de ese pais ,;e> otra cosa que obra
del estranjero? No será fuera del caso repetir
con cl
poeta estos verte? escritos para etre~-

tiempos:

; iinm, Italia
i

de todo el mundo,

católicos

mia,

infernal destino te ha ligado
servir siemjire a los otros
O victoriosa o vencida!!!

Que
-e

P.'-pu."« de haber reconocido que los demópiden una lei jacobina, por temor de su
frir la presión estranjerri. La Palia aplaude en
los jacobinos estos sentimientos, aunque adviri.ieudo que esta regla no es aplicable sino cn
rrata-*

las cuestiones del orden interior i cu la del po
der temporal. Mas no puede negarse, continúa
Lzi lodi», que el proyecto de lei sobre la supre
sión de la> órdenes relijiosas no interesa a las

E=tn

es

mucho

mas

que dudoso.

con su

augusta \ íetiuia,

reconoce

Europa,

otras

actitud

de

con

permiten

-,

.

frVlN.

>in remontarse el órgano de M. Yi-conti a
consideraciones tan alt:i-, anuncia en mi artí
culo \vrdadcs (pte merecen reprodu-.ir.se.
lié aqui uno de h.s pasajes principales -\v Sl1
f.rií 'ido:
..Si en el mes de agosto de l,s7n hubiéramos
ihiclarado abierta i aisladamente (pie nosotros

q-.r-rianio1-

conquistar

nuestra

meter

ningún miramiento ni

i;,i.,.

Pontífice ní para

con

capital,
para

con

sin pro

cl subc-

los sentimientos

cafo nena

¿No ea este nuestro argumento constante?
No comprendemos cómo cl órgano oficioso osa
el confesar tales sentimientos. ¡Pero cómo! ¡uu
gobierno que quiere parecer respetuoso para
que por temor de la

potencias, porque esta lei <.<se relaciona
las instit u«'ioiies católicas. O era necesario
a la entrada
dc nuestras tropas en liorna, el
:•!■> de setiembre, e^pubar al Papa de la Italia,
prosigue cl diario oficioso, i no hacer lei alguna
M>biv garantías, o bien, una vez entrados en
esta via, no destruir en detalle cl edificio consf.ruido por nuc-tras propias manos.»
Estas conclusiones parecen mui lójieas mas
no
por eso es menos verdad que en la práctica
el gobierno viola a -ada instante la lei misma
dc las garandas. Por otro lado, el argumento
que dirijo al partido radical cl periódico de M.
V'isconti, no es un argumento de los que pue
den llamarse ad hominen. porque ya se -abe que
este partido no ha votitdo ni aceptado la h-i de
garantías, sino después de haber asegurado el
ministerio sobre la duración de esta lei. Se sa
be (pie desde esa época el partido demagójico
no ha ce;ado de
pe lir la abrogación de esa lei,
teniendo buen cuidado dc hacer resaltar todos
sus detectes. Por lo mismo no
puede e-perar-e
de este partido cl que adopte semejante lei.
l'ero el periódico parece no quedar convencido
dc la eficacia dc su argumento, pues continúa
así: i* Nuestro lenguaje parecerá sin duda una
herejía política a los que otáu habituados a
devorar un sacerdote por dia
en las colum
nas de sus
periódicos.»
Si se 1 rata de sus periódicos éstos devoran los
miamos sneerdetes mis de uno por dia. l'ero a
fuerza de d"voi\u; sacei*,!, -te on «teoría» su dede comerlos realmente se aumenta cada
c7. mas. Esto es h>
que parece no llega a com
prender cl ministerio, como tampoco la otra
í"¡ do la historia que nos muestra a b>s devorad.ores de los sacerdotes acabando .siemjire por
c-mir a parar c-n devoradores do mini-tro:, i de

tal

en

lójico seguir el consejo do los radicales. Pero,
¿podíamos nosotros usar de semejante bravata?
¿Eramos nosotros bastante fuertes para desa
fiar la oposición de todos los gabinetes? En una
palabra, ¿hubiéramos nosotros entrado en Ro
ma con semejantes declaraciones
preventivas?

en

presencia
los

su

gabinetes

se

que nada

resigna

a

maa

e.-ta

víctima; i porque lo

europeos el continuar

política, denunciada poco ha i condenada
por el Papa, como merecía serlo!
El ministerio puede conocer cuánta verdad1
es el decir
que ninguno puede ser traicionado
sino por los suyos, i nosotros, por nuestra par
te, podemos decir: Eece hab-zmus confitad t-m
esta

reum.

¡Té-ngase pues por avisadas las potencia-*, a
quienes ~c trata de engañar! ¡Sepun ya que el
único móvil de la poli tiva del gobierno subal
ol miedo, i que si este
pino respecto de ellas
gobierno no consigue engañarlas n-o es porque
es

le detengan ni la conciencia ni el honor!
Las preciosas confesiones de La Italia nos
impulsan a poner en conocimiento de nuestra
lectores la conclusión del artículo que venimos
analizando.
Desde luego

mui natural
de su propia
situación respecto de sus subdita catolices, se
permita acordar los empeños voluntariamente
contraidos. Pero cl órgano de M. Visconti opi
na
que no ¡medie llamarse presión semejanto
intervención, porque, pregunta La Italia, ¿so
nos ba indi -ado
imperiosamente la numera con
do
que nosotros del einos resolver la cuestión
las corporaciones ivbjio-as? N,>, por cierto: la
intervención de algm.es gabinetes únicamente
se ha limitado a indicaciones amistosas, i no se
podia pasar de alú sin [perturbar las r< bieione-J
sinceramente cordiales que tienen con la Ita
lia. » A semejante precio es bien cierto que la i
p«.t«'ne¡a mola obtendrán- dol gobierno subal
pino. Únicamente p..r la intimidación podra
que

reconoce

que

es

«.alguna potencia, preocupada

s

conseguirse algo.
1'. ¡o nu queremos j rívar a nuestros lectores
d<- las ultimas 0.111.0-1, .nes de la luja de M.
Yi-eonti, t-m prudente, dc ordinario, i tan re
serva, ht.
D-spuc- dc baber t«.nfcs:ob> que el
gabinete de ]-¡ci*lm tiene el iikiom' interés on
italiano a la misma vía,
aira-trar al gobierno
1h.11 le él misino ha entrado-», /-<.* Palia eont:nú:i: «No no- toca el juzgar, m M. do lii-,mark
ha procedido bien o mal. obrando de esta ma
nera. (.-, decir, empujando la revolución hasta
el e-tn mo en su pcr-ecucicti contra la Igh-sia 1:
serán mui elw^J, ,,¡ ¡
sus i.I.-a*

probablemente

—
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rn? intenciones excelente-;
pero no son las mis
mas las circunstancias
de los dos paises. La
Alemania debe el ser lo que es, mas a los fu► de*» de
aguja, que a la jiolítica; nosotros, al
contrario, debemos mas a la política que a la
tortuna d
nu-'-tras armas, es decir,
debemos
mas a la
hipocresía i a nuestro maquiavelismo,
a nuestro valor.
que
aCoutinueni'.s, pues, cn hacer buena políti
ca, política digna,
nacional, pero prudente i
exenta dc provocaciones, i la fortuna
que nun
ca nos ha abandonado
hasta aquí, continuará
f¿.v<>:v, -baldonos.)*.
lié aquí, pues, las dos corrientes qne se dis
putan la política italiana: el maquiavelismo
tradicional del gobierno i los manejos de M.
de Bismark. ¿Cuál de estas dos influencias pre
valecerá? E-to es lo que no podemos pre. lucir.
La confianza que el a-eendiente de M. de Bis
mark, inspiraba en otros tiempos al gobierno
italiano parece bastante caída, si hemos dc
formar nuestros juicios por los órgano- olicio&os.
Sinembargo nosotros nos fia fiu mui poco
de este juego «le 1.-ásenla, que ha dado a
Napo
león ve¡¡ite años dc reinado, i qne cl gobierno
Por
otro lado. consi-.U-raparece querer imitar.
leoí menos
peligro-o para la Iglesia los arre
batos de M. de Bismark,
que la astucia i la hi
pocresía, que son las armas favoritas del ¡miü.iiter:o subalpino.

—

El cóndor de los Andes sosegado
Por entre nubes de oro discurrir.;
Pero súbito viendo al león de España
Lanzó el grito de guerra
Que rápido llenó su inmensa tierra.

■

«Guerra, esterminio i muerto*
Pregonaba el Icón en su rujido
I el cóndor

las nubes suspendido
le respondía
I su grito tremendo
Las hondas de la mar estremecía.

La América de pié, radiante, akiva
El reto re cojió con faz serena
De indignación i de entusiasmo llena.
La América de O'IIiggin.s i de Bolívar
A la lucha de nuevo se adelanta
I brotan los laureles
Do quier que pasa su virjínea

planta.

En Papudo i Abtao
El arrogante león quedó rendido
I cl cielo del Callao
Lo vio luchar, rujir, caer vencido,
Gloria a los bravos que pelear supieron
Con le, valor i esfuerzo sobrehumano
Que hecho jirones el pendón hispano
A los pies de la América pusierouT

s

(La Correspondencia

de

en

«Guerra, desolación-,

Gír-.d-ra,)
II.

i

LA GUERRA I LA ALTANZA.

I gl .ria, eterna gloria
AI grande pensamiento
De alianza americana
Que nos dá la victoria
Baldón i mengua a la

arrogante

hispana,

ODA.

Chile,

patria de héroes i de sabio*,
primero inició tan alta idea,
Porque cl Eterno quiere
tjue Oiile siempre sea
El

',

I.
E-erno es T).o«, inmnnsa es su
justicia,
1.1 subo .h' los pueblos cl arcano
I su p. -lente mano
Crea la flor del valle
I cl trom. dc h.s
dé-potas d-sqmi .,
ib-.-mia a los hombres justos
I treman lo o, «st¡_r:l
A h.s que al del d e inocente
oprimen
Porque e*- l«*i s«. 'a-rana

Q.u

nunea

Estaba

en

_

1

impune

.«plendido

Quien al dé-puta aterre,
Vanguardia de la paz, Dios

i

permanezca el crimen.

paz la América inocento
sol, jmro su cielo,

su

Ll árbol de las ciencias
e-¡.!e:i Jente
Üc aL:iba hermoso cn su facundo

suelo;

|
!

de la guerra,

Chile i cl Ecuador. Perú i Bolivn,
Cuatro pueblos hermanes,
Union i libertad apellidando
Harán de España los esfuerzo* va;,, i
Lauros i triunfos a la patria dando;
1 aquel crimen Helando,
Que en hura desgraciada,
Espina consumó torpe i malvada
Tremendos vengarán
castigo i muer:
A los que al débil c inocente
oprimen
Peque es lei soberana
Qu.- nunca impune permanezca el crimen

—
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Cou lazo fraternal entrelazados
Esos pueblos felices,
Uno es su porvenir, una es su suerte,
Una misma su gloria, igual su muerte,
Mas nunca morirán: unión es fuerza,
l'ueundo oríjen de progreso i triunfos,
l-lscudo invulnerable
Donde impotente estrellará la España
su imbécil saña.
Su loca

pretensión,

—

Le presenta sus hijos.
De alto civismo i cío virtud ejemplo;
Pues la América libre
En la cumbre del Andes tiene un templo
Para el
digno i valeroso;

patriota

Para el traidor i el

déspota,
Patíbulo sangriento i afrentoso.

En signos de oro se verá grabado:
Camón i Pérez, Melgarejo i Prado.

J. Francisco Riveros.

Nueatro Reden

Quiero ardientemente entregar mi espíritu,
alma, vida i corazón, en sus amorosos bra
zos.

Quiero satisfacer en la manera que puedo a
Divina, mediante los méritos infini

la Justicia

del mismo Señor i Dios Nuestro; satisfacer

tos

cí i de

Iglesia Católica

la

a

quien

me

reconozco

en cuvo seno na

i confieso

in

hijo

i en tal
grato, pero sinceramente arrepentido,
virtud dar un grande ejemplo a nuestra ajitada
de
a la cual he servido tantos años;

sociedad,
rramar

cl consuelo i

razones

un

pió regocijo

atribulados de mis amados

manos, parientes i amigos,
A estos fines, con la dulce i

ción de los
con

Los héroes de la guerra i de la alianza
De la América son timbres de gloria,
su
esperanza;
Que en ellos vé su dieha'_i
I cuando el porvenir abra la historia
Cn el nombre de O'Higgins i de Bolívar

Creador,

i Nuestro Misericordioso Glorifica. ¡or.

tor

también
La tierra de los libres i los bravos
A la Europa asombrada
Se muestra, su cabeza
De sempiterno lauro coronada;

Nuestro

Jesucristo,

plena

ruceo,

votos

en

e

co

her

renova

grata

de mi bautismo,

los

hijos,

invocando

de Dios, pido,
esperanza la gracia
i Ma
a mis hermanos Joaquín

i encargo

nuel María

Mosquera,

que sin

reserva

alguna

de Dios

i

hagan eu nombre mica, para delante
h-s
del mundo, retractación jeneral de todos
cn orden a la
errores en que yo he incurrido

nlijiou i con escándalo
quienes pido aquí perdón.
Pueda

e-ta

espontánea

ción i reconciliación
me

dad

con

la bendición de Dios,
a

de tanta; personas
e

¡limita la

a

retracta

Iglesia, propiciar
ser de ejemplar utili

la

muchos de mis conciudadanos, i valía
prenda de misericordia i salvación.

me como

Amen.»

PROPOSITO SIN ENMIENDA.

DOCUMEKTO TARA LA HISTORIA.

Por impedimento físico de nuestro hermano
deelai autorizados por él firmamos la présenle
ra.-ioii. siendo testigos presentes los profesores
i
doctor José "W:\lli-. doctor Cecilio Cárdenas
doctor José Maria

lAractacitn hecha por el ¡iran jeneral Temer
de M„s,p,era el L".« de fibrero de 1*72, aveinJo

dtl pino uso de rus facul
tades intelectual, ■-, i eAj'ula }„■,-, l pr.íbllir,,
usabl,
Inocencio 'J'orr.e como rr/uisilo imli-p.
huléelo
j ,:r„, cao: enrío saerameutolmcntc, por
il
e-pnsad,,
'■¡..diila di, lm j.n.rul. i estnndo

¡,re,-ld,ne!,dmrnte

d.lZi.la i jdcnaiuent, Acuitad,, para
r. Altero
,ilo p.r rl señor l'rori'or i i'n'Oiio j.lural
ruado
I>r. .Ivon A. Clasco, actualmente enea
,1
,1,1 U.biirno F.deCni'ti.-o. ].or r-tar ausinle
conviden
Cuita
tu
la
Ilustrísimo srñor Obispo

;

de.

una

parte de la

diócesis.

«Quiero terminar mi larga vida cual convie
ne a

quien profesa

la

relijion

de Nuestro Señor

Iragorri.

il. Misaurra.—
pura.— Zíanucl
Jou.pt.. ,
JosZJ. WaUls— Cecilio Oi,ihr.as.—J.M. IraAl.

aorri.

-
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LA ESTRELLA DE CHILE.
*

—

Santiago,

clase de derecho romano). Calma, lector!
;C'»mo quieres que comprenda cn una misma
deliaieion cl escribir bien i cl escribir mal; cl
escribir como escribes talvez tú i el escribir

en

¡ESCRIBIR.

lector o ca-a lectora, (según sea
lo que esíeseribir? Yuya que sí, será
tu contestación; vaya que nó. te responderé yo.
Porque L:;* de saber que no trato de la parte
nieeánica de la escritura; eso se aprende en la

Sabes,

cl

caro

caso)

escuela.

Talvez tú con tu ordinaria perspicacia. (scA caso) comienzas a sospechar que se tra
ía de algo nn1! que de la forma: que se traía dc
ios peusau lientos (pie se Cspresan por medio
de la escritura. Sinembargo. tu per-picada te
ha engañado.
Por no i ni p ."ui cree nna doble m.>rtifie.icion,
en al es la dc ic,r i.->!;ií lincas desaliñadas i dc
rener la curiosidad (sobre todo ai crea lecto-a)
de saber de que tratarán, esplicaréme de una
rmn

vez.

advertí 'c (
¿Hasta cuándo?)
I cu
■ine no pretendo cl título de escritor, (
"ilo haces mni bien ) lo que no impide que haya
escrito mucho i sobre todo, muchos desatinos.
Ante

todo,

—

te

—

Suerte que muchos envidian).
ella se fué hace
como iba diciendo,
-.'la! Quien es ella? será la que le ha
(
trastornado a Ud. el cerebro?) Yo perdí la ca
beza i (—So tiene Ud. necesidad da jurarlo.
3Ia=. lo advierto que yo voi perdiendo la pa
(

—

Pues,

como.

2 de 1873.

marzo

—

ciencia.)

pr«.p«'.sito de la frase "¿quién es ella?» me
permitir,; una lijera digresión. ( Mnjadoro! )
A

—

Dice Baudrillarc en una de *u= obras, que el
conoció a un majistrado que eada vez que se
trataba de nn delito preguntaba ante todn:
¿Quién es ella? lias }•>, dice el autor c;ta«le.
siempre que se trata de una acción noble, dc
nn esfuerzo heroico, tengo también la costum
bre de preguntar:
¿Quién es ella?
¿Te agrada la cita, leetora? ( Ya lo creo, i
tanto, qua hasta me olvidé de que no venia al
—

—

—

como

yo?

So hace mucho un joven publicó un articu
lo contra los malos escritores. (— I Ud. no se
daría por entendido!') Al leerlo me dije: llega
rá uua oportunidad (a diferencia de otras que
nunca llegan) dc probar a e=tej Sven lo erró
neo
de sus concepto;?. Hete aquí como se me
ha presentado la ocasión.
Un amigo mió, doctor en ninguna cosa i ca
tedrático iu cátedra, (
Cargo importante sin
duda, pues conozco un hombre de gran talento
—

*

en jeneralizarlo) me dijo que
artículo para publicar en «La
Estrella de Chile.» llízomc jiresente que los de
i colaboradores del periódico
más redactoros
=*e
hallaban en vacaciones: unos cn Limadle.

que

empeñaba

se

nooo.-itaba

otros

en

un

Valparaíso, etc.
no
pretende ser poeta,

Eb que

vido, sinembargo.

a

se

habia atre

unos versos

que
en este número.
bastaba. «.La Estrellas debe
aparecer por lo menos cou doce pajinas i él no
liabia escrito meui.i columna. Por otra pnrro.
aunque cn la publicación del periódico, aten
didas las circunstancias, el público disculparía
un
retardo, nuestro amigo no queria que le
serán

componer

publicados

Pere

esto

no

hubiese.

¿Qu-- hacer en tan criticas circunstancias?
Lo que de ordinario se evita; pedir trabajo a
un mal e-critor.
Yo era entóneos hombre necesario (
Que
orgullo tan mode-t'i! j i mi amig<> me ¡>:<iió una
composición. Yo acepté gustos;*. i;<l tnnto po
darme cl placer de borronear papel, cuanto por
probar de cuánto puede servir un mal escritor.
Por Fupucsío, no sostengo que los malos es
critores sean de ordinario preferibles n lo- bue
nos, pero lo son a veces, (—ruando?) Cuando
los malos escriben i los buenos están en vaca
I yo que nunca habia sospechado
ciones. (
—

—

caso.)
Vuelvo a lo empezado. Prometí decir qué co
sa es escribir. Mas para dar uua definición es
preciso distinguir si...( De seguro bas estado
—

eso).

El hecho es que nos instalamos en la
yo dictando i mi amigo escribiendo, de

oficina,
manera

326
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letra corriera
que lo malo de la
[ simo del fondo.
Pero volvamos a la definición.

pareja

con

lo

(

bien
a

Maa, anda...
seria que acabaras el otro año.) Pues
año.
cl
otro
hasta
escribiré
( Gracias

llcjor

—

—

no

Dios!)
Creo que tú

paciencia es
puede- a hacer

sabrás esperar la definición: la
lavinui obligada de los que no

otra

Todos habian concurrido a ver la muela da
jigante. Sinembargo, se suscitó luego una
viva discusión sobre el ser viviente en cuya
boca habia nacido i crecido aquella muela. Los
discursos uo eran de largo aliento, i se sucedían
atropelladamente, atento cada opinante mas a
dar su parecer que a comprender o refutar loa
ajeno--. Uno opinó que la muela podia ser de
un buei, de un cristiano o de un burro, del ta
maño común, i que puesta debajo de tierra, po
dia haber crecido como crecen las papas i laa
lo mas verisímil era
vu'-as otro sostuvo «pao
animalesque fuese de caimán o de ballena,
qiu\ segun decian los que los habian conocido,
un

■■

cosa.

tdl.AIS lil se» I S.

grandes

eran tari

En las altas mesetas de Cundinamarca i Bovacá, se han hallado en diferentes puntos res
menos conservado-;
o
tos de mastodonte mas
colosal habito cn
pareen que este cuadrúpedo
crecido número todos lo.s continentes. Hace pe
una
zanja cerca dc
co tiempo que excavando
me
Casa Platica, ludió un labrador, cuino a un
hueso que, dc~
tro de profundidad, un enorme
haberlo d-. -pojado de la tierra que lo
■■mes de
nimia
una
cubria, halló ser una muela, pero
ella debia
jigantesca. Oeur¡*ió-,-Ie luego que
habría
pn-u.-i^-.T x ;ii„-im ainigv--- P.aitte q"ü
sido sepultado alio Pero" un hombre que tenia
no
mu-las d- aquel tamaño, perno tl labrad, r.
hombre muí rico; pues
podia menos de s,-r un
sin eeiirei
de
el
fuese
rra mui natural
que
tierra. En consecuen
U;:npován«os cn aquella
faltar joya- i ri
en su sepultura no podrían
i e-meraldus. Peimndc oro.

cia,
cas

plata

eUiajas

lado el hallazgo sepulcral, i
un
pue^, a
todo el
--'eei lo de la barra, dió-e a cavar con
olor de
ardor de quien cree p-ivjhir do cerca el
hizo un
unUsoro; en ocho hora- de trabajo
hoyo tan ancho i tan profunde, que parecía
día:
en
un
pero
obra de diez peones a jornal
halló sino aivna i
Je-puc^ de tanta tátiga no
duh_í.-ima
esperanza.
ca-qui:o Disipada aquella
los puntos habi
ceno tanta
qu«- sobre todos
nntados del globo se db-ipan u cada minuto,
día
iióla aiuc'inadora mueblen unaim>*-hil.i, ial
la llevo cou-;go al
ei'a

¿,,

.

■siguiente,

domingo,

que

Dirijió.^ a hi
Jor el prudiiio-o

tlcnd
huo-.

vado; al verlo la tciid

dc:

.oYírjen Santbin

i puso sobre el

i.i.

santiguó eschiman-

e-a

enemigo malo, porque e>\ú
noticia por tod.o cl easor
va

i

perfectamente
-e

es

muela del

la

negra». Corrió la

necesitó para
minutos
dar muchas carreras. En pecos
al re-petable
bi tienda eont«'iiia en su s-mo
20
mas
de
personas.
i a las autoridades

público

La muela

pa-ó

hizo sobre ella
targo referir.

de

i

no

mano en mano

alguna

se

que

tragaban,

como una

i éste podia estar
uu hombre entero.
cómodamente sentado o de pié en cl estóma
go del monstruo; un tercero halló mas proba
ble que la pieza fuera muda de avestruz, poreste era
ijiie él había leido cu una gaceta que
el animal mas grande de la América. Otras
muchas opinione.5 igualmente pr... bables fueron
emitida:-, pues no parecia sino que a^ued pú
blico ilu-trado ae había convertido en una aca
demia de naturalistas.

pílUru,

UNA MUELA.

i

cada

observación que

uno

sena

Agotados los pareceres individuales, hubo
una

tiva:

reiiecñ-u
cosa

jeneral

mui

en

común

favor de la idea primi

ea

nuestras

asambleas.

que cíela orador toma la palabra,
para mo-irur los i neo.n venientes o ventajas de
la medida en cuestión, cosa t-n que no han pen
no

en

cado, cuanto [cara dar una
fecundidad de -n injenio.

prueba

tanto

de la tUre.la

Al ¡¡n habló gravemente el señor cura mani
festando que no había dinVultad ninguna para
que la muela fuese de jigant.--. porque la Sagra
da Escritura hai dalia de jigantes, i que uuo de
ellos llamado ( ¡oliat. qu«: halda peleado cun el
rei David, era mui grande.

Ideurrió-eles entonces pesar la muda, i pues
en las balanzas de la tienda,
pesó 9 libras i
\a t cenemos uu dato, di o el maosifo
dc eseiv.'la. emitiendo una c-peeie de rchmaio
medio articulado (talvez quiso pronunciar una
ta,
i

i

onzas.

alemana); aqin-1 sonido -orprendiú al res
lo que excité) uu;i sonrisa da
satisfacción en el dómine, quien con la majes
tad de la ciencia que se cierne sobre la huma
nidad, continué) asi: u.-tedeá no me compren
den, queria decir que cn un libro, que pudú ra
mos llamar la
citoLjia prusiana, te dice que
de un hombre adulto pesa,
una muela común
por término medio, una i media ochavas; i co
mo en la naturaleza todo está hecho con
pes«> i
me-liibi, i'acil es couo< cr el tamaño i peso del
individuo a quien perteneció esta muela. Saco
un lápiz del
LoLillo, i para poder escribir se
quitó los anteojos; porque cl maestro usaba an-

fraac

petable publico,

i

cojo ¡a,

no

[«ara

ver

sino para que

no

lo

vieran,

[.nes el ne era pré-bito ni miope, sino tuerto
del ojo derecho. En una vuelta do carta i sobro
el mostrador ejecutó una serie de operaciones

—

aritméticas», que lo

condujeron

a

3-27

los resultados

siguientes:
1 .° Si un hombre cuya muela pesa una i me
dia ochavas (o sean ó gr-, ¡vV.1 ctgs.) tiene, por
t'-rininü medio, nn metro i fi*l milímetros de
abura, cl que tenia una muela de í1 libras i 0
onzas, debia tener
1.010 metros i 17 centíme
tros de talla;
27 Si un hombre de talla m-oiiana. es uO'úr,

de

un

uo

medio,

metro i CSd

milímetros, pesa. p«.r term:kilgr-. (o -enn 1 1< i libras), el ¡ide
una talla de L'dO metros,
tenia
ganie que
bia pe-ar oí.!"11'1 ' kdg;'-.. o sean t¡5-s quintales.
Todos los cirenn-tautes menearon la cabeza
en señal de que negaban su asentimiento a los
resultados del ( fóculo. Es verdad que todos ba
lo iigintos. [ reconocido la mue
ldan
ó.">

aceptado

-

la como muela de jigante; pero eran jigantes
razonable=. jigantes como de «s o 10 varas de
altura i de tí a S quintales de peso; pero e-tos
iigant-s. resultado dc los principios do la citó
le; :a } rr.siana. ligantes de 1.010 metro do ta
lla i CóS quinta!es de poso, eso no era posible.
Semejante j'gante, di:o algum-». habría p«^dido pa^ar el mar con cl agua al ombligo.
¿I
riv,-~por qué no? replicó cl maestro de c cuela.
hdidad.
Parecia
inore
la
taza ¡o
jeneral
por
sus
que se preparaba a fundar ci utífieamente
conclusiones. pero fl!tt interrumpido por el se
=

—

=

que con aire de insinuante discreción
i
parece que jigantes de c-a t;¡lia
aunque los autores
peso no han cxistüc;
n
los tiempos mui anti
jentil-'? refieren qu
Palestina
guos, los jigantes d.l Eboto o dc la
lo?
i
los
montes
cojian
ponían unos sobre otros.
ñor

cura,

dijo:

me

'

•

levantar
i
para subirse al ciclo, que pera peder
un monte i
ponerlo sobre otro se necesitaban
jigant.'S mui estupend'.--: pero todo eso omentira i no debe creerse. En cuanto a los ;>
gaut«s verdaderos, a los cuab-s debió pertene
dc-.c ¡mína
eses no «-ran tan
cer esta muela,
les. Goliat, que seguramente era de los mas

grandes. S(_.¡u tenia
se

G codos i

un

palum,

según

dice.

Em-s serian ccdo= de cristiano-? preguntó ei
sacristán: i sin aguardar la respuesta, aplicó
rápidamente el brazo, del cedo a la punta de
los dedos, il vc-es a lo largo de la pared, hizo
con la uña i ti mando
una rava en ella
luego
la vara de medir la aplicó a la estern-ion mt-dida con el brazo, i hadó tres varas i cuarta. En
carándose entóneos ct,n cl mae-tro de escuela
le dijo: tres varas i cuarta i un palmo mas ?Cn
tvea varas i media; ya ve u-ted que el jigante

Goliat,

que

era

de

los

mas

grandes,

-según

se

si aquí estu
no era una monstruo-i. bol:
viera, vo podria ccjerlc las barbas ron la mano,
El maestro de escuela, que se habia calarlo
de nuevo h-s anteojos, miró al través 'le ellos

díce.

al sacristán con aquel desden insultante con
que un mastín enfadado mira a un gozquecillo
flaco, que con poco miramiento se atreve cn
alzar la pata i mear en la pared.
eus barbas a

—

se atreve nsted a
pon.^r un según srdice a
los resultados exactos de operaciones científi
cas? El según se dice fué pronunciado por el
hombre de la citolejia prusiana en uu tono tan
s.areástico, tan provocativo, qu" excitó univer
sal deseo de que una réplica fulminante lo hi
ciera descender de la altura que usurpaba,
Era el señor cura quien había pronunciado
primero aquella frase, i parecia que cl tono cn
que habia sido rep-tida era un insolente desa
fio: así fué que todos los ojos
fijaron cn una
mirada de exijencia i de confianza cu el respe
table personaje.
Desgraciadamente el s.Tmr cura, a quien to
los llamaban el doctor den José Natalio Pia
la, aunque hombre de buen
sentido i de arre
glada coU'lucta. no era masque un padre de
Nú'brija i Lárraga. El conoció perfectamente
la exijencia del caso: pero no pudo hacer otra
cosa
que echar una rápida ojeada retrospectiva
sobre sus cortos estudies, recorrió a pasos de
jigam^ las reglas de jéin-ros i de prei-éritos del
arte, i las definiciones, fórmulas sacraméntale*
i casos dc Lárraga. sin poder hallar cosa al
guna
aplicable a la cuestión. Así fué que. a
pesar snvo. hubo de atenerse a uua arriscada
de labios i a un fruncimiento de cejas, para
dar a entender que lo fútil del asunto uo me
recía una réplica: poro lo que en realidad se
dejó ver. al través del je-to trasparentó, fue la
desagradable mortificación que le causara dejar
imr.imida bi insolencia,
El inavordomo de iabrica que ¡"ereibíó la fla
queza de su partido ui aquel punto, o tiro cstratejúamente, llevando lucero la lucha sobre otro
campo. Llamó con jovialidad la atención so
bre la enorme cantidad de alimentos «pie debía
devorar cada día el sujeto que disponía de una
batería molar tan formidable. Electivamente.
llamada la con-ideracion sobre tan interesante
capitulo, sucediéronse las rcfl-'-xioncs i las hi
pótesis con nota! le animación: pero cl lector
nos
perdonará que h di jemos inéditas.
Durante esta nutrida i casi tempestuosa dis
cusión, llegó a la puerta de la tienda un ma
trimonio indio, can ánimo seguramente de
comprar alguna cosa, loque cn el momento no
era iácil.
porque la gravedad de las controver
sias
públicas, en que tomal an ] arte tocias las
autoridades, las notabilidad, s del pueblo i la
tendera misma que hacia parte dc ella=. tenia
en
ui-p«.ie«j tclos los negocios, ^«-ntóse la in
dia -ol re sus talones frente a la
puerír.: dos
trencitas de ¡.cío áspero i negro, aseguradas
con un cordón dc lana
colorada, le caian sobre
los hombro-:, cruza. ios los dedos i puestas las
manos s<.l.,reel
pr-eh... contemplaba atenta i en
silencio la muela colosal.
E-ta figura dospoTtú talvez has reminiscen
cias históricas del s< ñor Alcaide, que hizo c-ta
grave observación: Ib.'a muela debió de ser de
los antiguos (los indios.) que comían carne hu

¿Qué?

■;.-

-

mana.

La
con

india, dejando

una

cabeza
his

nó;

cn

esa

sus

blancos dientes

APUNTES PARA UN LIBRO.

fria, Harneando la
de negación i haciendo silbar

seña

muela

ver

i

socarrona

replicó

eses,

bierno.
Esla
a

risita

dirijír-e anadie: E-o si
puedo ser sino muela de

sin

no

que

Realmente es un eonílieto [-ara los entendi
mientos perezoso.-- la obligación de saberlo to
do en quo lu ponen las celebradas conrpii-tas
del derecho mu lerno. IV cualquier modo que
de
sea. pira repre--ntar dignamente el papel
ciu-iada.no en la sociedad en une vivimos.

go

solución parecia destinada
opiniones diverjeníc--, siendo jene-

inesperada

reunir las

ralmente a« optada; pero tuvo un contradictor,
i fué cl indio, que, con la melancólica seriedad
que caracteriza su raza i en uu tono dc imparida! indii'erencia, dijo: ¡■-■¡ué burrada! ¿VI go
bierno para qué necesita muela:-? ¿Xo vos (pie
los gobiernos comen a tarascadas i engullen
entero, como el caimán, lo propio i lo ajene?
Bien se deja ver que cl demonio del indio
era indio de la epo>ieion.

-.

■

hace preebo (pío, hasta los mas zotes se emiviertan cn pozos de ciencia. Ea libertad nos
llama a indi..-*, sin ma, titile) académico que el
de la cédula (ie vecindad, a resolver directa o
imliiectamente ,.r- atedr-' las cuestiones mas
¡irdu:is i los problemas mas difíciles en el or
den político, moral i relijioso... Ni nu¿ ni me
nos.

hasta be- mas
de pronto al título de
de doctores de teolojia,
licenciados por lo m«-nos en política, i siquiera
el de bachilleres en moral. Va sé yo que con
A tiempo, porque tal es cl progreso, los eclip
ses del
I. la virtud especial de la quimba, el
orden ji-ob-jicu de las capas de la tierra i las
ecuacioncí, de secundo gra !■> -c decretarán
por mayoría de votos cn asambleas populare--,
: elejidas
píir .-ufrajio universal: ¡que- duda tien-.!... pero entre tanto, nos le.sta con los cenoeimicntos elementales que se nece-itan para
gobernar, dig.imoslo así. el cielo i la Tierra, a
L'rns i a los hombre-, este mundo i el otro. Io
| temporal i lo eterno.
Ha-ta hace algum-s años no halda yo eaido
en la cuenta de la necesidad de e-U
aptitud [ ara tener,
como
ahora se «lice. mi opinión, mi
|
respetable opinión acerca de los diferentes pun
to(pie diariamente se controvierten i se doei«l--n en la academia popular de la plaza piíhlica.
Í era yo partidario de todos lo*, destinos que
¡ la ignorancia i la perversidad del corazón i
del eiiten«linueni«> han [1110-111 en umda. Claro
e-tá rpie entre las diversas lil (¡nades que mo
sonveian. la libertad de im¡ lenta lílé la que me
pareció mas eiieantadora. Por supuesto, buida
llegado mi razón a las mas atrevidas conclu
siones, sin mas estudio que la leet ura de algún
periódico i sin mas razumtmientos que los acesI iumlirados en las di-putas de los cales o cu las
conversaciones trascendentales de los corrillos;
poseía 1;[ iVa-t oh-jía corriente, i era capaz du
encujarle un disenr.-o I i lo ^-é. tico, pditíco i reli
jioso' al lucero del alba.
Ya lo he dicho: la libertad de imprenta mo
neantaba, i halda aprendido como un papiígavo a de
X.
Vv»i»<>"
X
miento, la pulat,.;, d, la int, iij, ,„■;,,, ¿ c( centinela
(tranzado de la rlrilizaelon i d- la cuitara. ¿Quién
me tosía a mi con tuda e-ta
serie de conoci
mientos? En punto a crítica, todo caía bajo cl
peso de mis terribles tallos. Si no me veía cer
ca de la
presidencia del consejo de ministros, a

Paivcc,

puca, necesario que

ignórame-- añadan por
ciudadano-, los títulos

RECUERDO.

m

X-.c

ji-'.i

separa', iu^fiis

fipuu ¡irohdnmiir

terne

Aquellos quo no han sentido
IV' amor puro lleno cl pecho
-lamas habrán comprendido
Mi llanto i mis lamentos.
ib lia flor qm; en el estío
Al sol TcA.-ixza lozana

Aleare cual la mañana.
Talvez no me lias comprendid*'.
Cuántas

veces a

mi lado

contemplé distraída
\.mo quien pasa la vida

Te
l

amor Í An cuidado!
Cuántas vee<.-s eon dulzura
I con candín- me mirabas;
I 'nautas vece.-i
¡ai! me baldabas
I me hablabas eon ternura.

Sin

Mas pasaron esas, horap,
Pa-=ai"on. no volveren,
l ¡k'iimj nunca en ini vida
Te volveré a contemplar.
Ah! si vo supl'-ra al méno-í
¡.-pie no te olvidas de mí
lia?, recuerdo5; desechemos;
Lejos optaré dc tí,

Ecbrcro do lí<7 i

.

■
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lo m -]i"= me consideraba con aptitud para al-an.-arhi.
En este estado poco mas o menos se hallaba
mi entendimiento cuando me asaltó la idea de
casarme.

Verdaderamente, echar sobre mí la cadena
del matrimonio, era haeer traición a todas las
libertades que me sonreían;
a
pero vava u-ted
cenveimer al corazón
con
teorías de libertad.
cuando i-e le han metido,
fra
la
permítaseme
se, entre ceja i
ceja las dulee- miradas de dos
ojos resplandecientes grandes i negros.
No obstante, traté do desechar semejante
i lea: mas pronto advertí que antes se hacia
preciso borrar ie> v¡vv,s contorno- de una piv'■iu-a imájen. qm- ye. no sé por qué misteriosa
totograoii se había ido ostampando poco a peo en el fondo de mi alma.
Apelé a todos los di.-oU, n;e- que pule ha
llar en l! laboratorio químico do mi- ideas, i
n-c encontré reactivo etmaz
que disipara las te
naces lue-as de
aquella imájen permanente.
?'';.-> principios económicos se combinaron
[■ro hieden lo en el acto esta quinta esencia:
Es p..l, ,,-.-.
Por uu momento se oscureció la claridad dc
la imájen que ocupaba mi pen>amient«*: mas
j i*, nio apareció de nuevo dejándome admirar
el t- -soro de sus encantos, que la imajinacion
siempre loca se complacía en realzar con la -uposicion «do todos b«s atractivos.
Li economía no aloanzé> a destruir el lujo
desubell,/a.
Cual'piiera que sea el maravilloso conjunto
ile su- perfecciones, aunque el A ■■■-;. '-. ib de su
correcto dibi-jo contenga el fi' 1 retrato de la
misma Venus, al lin i al cal o era una mujer.
i
por E dio o av >a a tco o.- ii; ii-ij l:*i \-do_ c i
ui'* adolece la ca
a tola- las inconstancias dc
ra mitad del ¡<-noro humano.
Asi me hablaba la triste esperieneia recojí. la
mi" vida de hombre libre, presentándome
cn
uno tras otro toda la serie de desengaños
que
la iuvenui'l reeoje c-n .-us vanas disipaciones.
El mundo, desde cl ion do oculto do mi pen
samiento, hacía esfuerzos inaudito* por sus
traerme del \ o'leivso indujo que cu mí ejercía
la bella ¡majen qne llevaba grabada cn mi me
moria; i ocultare!'» la taz risueña con que -<
ducc a los incauto--., me presentaba la faz ter
rible con que de-espora a los que han caído en
el abismo de su- loco? placeré-.
Pero la inníjen. semejante a la aurora que
aparece eu el horizonte de uu cielo sereno, dít:pab.i las Sombra? de mi espíritu < un la son
risa de la c-peranza i de la inocencia.
XoE \-aa inútil mis calculo**, mi-: rcíEc;. io
nes: mis razonamiento;, carecían de fuerza
j.a
ra Vencer la terca
resistencia de mi corazón
obstinado, i eerraulo los ojo? decidí «asarme,
I.).--de el momento en qne "formé e-ta reso
lución irrevocable, comenzó a parecerme de
sierta la casa cn que vivía, me pareció lóbrega.
-

..

-

-

triste, desmantelada. Los muebles, en los que
ha-ta entonces no habia reparado, los encon
traba de mal gu-to. pobre?. \¡ejos o incómodos;
la inavor parte de los cuadros que adornaban
las paredes me parecieron de escaso mérito i
«le malísimo gusto, porque ¡oh contradicción
inexplicable! eran al mismo tiempo demasiado
libres en la ejecución i en E? asuntos.
i 'oiisi.lcré como cosa
absolutamente indíspm-able renovar los muebles, lo- adorno.-, i ?Í
un:- es
permitido decirlo así, purificar la atmós
fera que hasta entonces halda respirado en mi
propia ca-a. sustituyendo el aseo i el orden al
abandono i a la libertad que se respira en las
casas de los hombres solteros.
Ante to lo, elejí la pieza mas alegre para que
-irviera de tocador :i la que. Idos mediante.
liabia de -er mas tarde o mas tenmrauo la ma«1ro de mi?ld'..-.
E-ta habitación, severa per la regularidad
de 'a> lincas que la- formaban i ri-u-ña por ht
claridad con que la iluminaba la luz del -.lia,
se
prestaba admirablemente a brillar con todoios n.'o-s pornienort
con
que el refinamiento
de nuestras costumbres adorna e-ta cla-e de
habitaciones de-tinadas a eternizar la belleza
le nuestras mujeres.
\ o habia admirado muchas veces el gusto
e-quisito i hi esmerada riqueza que ostentan
..-'-ta
cspe^iu de templos do la hermo-ura. i re
solví, allá para mis adentros, desplegar allí lo
do el lujo a que alcanzaran los recursos de mi
mediana fortuna.
CozaLa de antemano saboroandu la agr-.'.«.',able sorpre-a (j,ie en ,.>¡;l cau-aria el
aspedu e¿pleiidore-o do su tocador llamante, cuamlo me
detuvo una ívtleecion repentina
que mu dejó
-

■

peir-atico.
—Lujo... l:ij.'...

e?elamé hablando solo. La
ciencia lo con>i«Iera como necesario a la vida.
de la iulu-tria. la industria es cl gran elemen
to de las
prosperidades publica?, los puelles
mus industrial.-.:, son h-s
j uel los Inas ríeos: ln
go -i se
?upr¡me el lujo ?e arruinaran los esta
dos mas flon-ciento-: el lujo ,--. pue*. el alma
de la economía polítiea. Mui bien: esto o lu
minoso i no tiene vuelta do luja:
pero si bien
«.*verdad que hace prosperar a l«.-s
piné lo-.
suele dar.-e e«.>u frecuencia el fenómeno econó
mico d.- muchas familias arruinadapor el lu
jo. Por lo tanto, conviene «Ü-tinguii: el lujo.
como elemento
eiemitico. ea una gran eo?a:
nuis el
lujo, como elemento doméstico, no ofre
ce en realidad las
mayores ventajas.
A. lemas,
pen-aha yo que el lujo arrojado así
a lo?
ojos inespertos ¡ ¡,ur 1,, tanto impresiona
bles de una
muj«-r ¡«'.ven i billa liabia dc pro
ducirle cierto deslumbramiento, i. por regla je
neral. t-tas alucinaciones eau-an vértigos que
im su-En tener consecuencias nmi lave. ral h-s
¡ara b..s maridos.
Haciendo, pues, la salvedad científica con
veniente para d« jar cu toda su integridad mis
-
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principios económico?, determinó amueblar el
teeador de la próxima compañera dc mi vida
con toda la sencillez posible....
Una vez dispuesta la casa i completo todo
el menaje indispensable, pensé del mismo mo

mi modc-ta servidumbre, porque
verdad no tenia yo la mejor idea de las bue
costumbres de'las jentes que hasta enton
nas
ce? me habian servido.
Ya ee vé, en mi vida dc soltero, no le" ha
bía ofrecido grandes ejemplos que imitar, i
alentados por la intemperancia de mi- inclina
ciones, habian proclamado, tomándoselas una
a una, todas las libertades; mas yo iba a pa-ar
del estado de ciudadano independiente a la ca
tegoría déjelo de familia, iba a ejercer las gra
de un majisterío, que a la vez
ves ('unciones

do

en renovar

en

conceden la naturaleza, la relijion i la so
i no era prudente espouer la tranquili
dad i hasta el decoro de mi ca^a a bis desórde
nes de mis criados: los necesitaba menos libres
i mas fieles.
Sobre la mesa de mi cuarto habia un gran
número de tarjetas, i me entretuve en leerla?
recorriendo a-í. la larga serie de
una a una,
mia amigos i de mis conocidos. Maquinulmentc mis manos iban rasgando unas i apartando
otras, lias-jaba las do aquellas per?onas cuyo
trato podia ser peligroso a mi familia, i apar
taba las de los amigos, cuyo trato jiodia conBervar sin temor de que
corrompieran cl co
el entendi
o cstraviaran
razón de mi
me

ciedad,

mujer
hijos.
¡E-traña contradicción! Yo. partidario cn la
plaza pública de todas las libertades absolutas.
ompezaba a establecer en mi casa el («dioso
< *
miento de mis

me
si-tema de las mas severas restricciones.
habia vuelto loco, o comenzaba a tener juicio.
Eché una ojeada sobre mi escritorio i otra
ojeada sobre mi bibliot-«':i. recordando que en
cl escritorio halda pnp.dcs i cartas que conte
nían imajenes dema-iado desnudas i conceptos
i en la biblioteca libros que
poco escrupulosos,
removían los cimientes de la sociedad, ya cn
forma literaria, ya cn forma científica, plaga
dos de todas las sen-ualidades intelectuales de

la sabiduría libre.
La inmunidad del

pensamiento manuscrito
impreso, invocando los tb ro.Iios dd Immbc,
libérrima circulación entro les
me pedían la

humano? ¿Por qué no liabia da
poner cn manos de mi familia aquellos manus
critos i aquello.? libros qne el estado dejaba
circular libremente en nombre dc la libertad du

pensamiento

imprenta?
Después

de dar muchas vueltas cn mi cabe
terrible entre mU ideas
i mis sentimientos, decidí quitar las llaves del
escritorio i déla biblioteca: pero tropecé con 1*
probabilidad dc un descuido, con la curio-idad
tan propia de la inocencia como deba malicia,
i tuve por mas eficaz el recurso de alejar toda
eontinjencia echando fuera de mi casa los ma
nuscritos i los libros que por primera vez do
ra a

esta contradicción

vida me parecían peligroso?. ¡Magnífica
idea!... podia hacer con ellos un buen regalo.
Con esta idea me acosté i me dormí tran

mi

quilamente; mas me desperté
preocupación: si yo alejaba de

cou

una nueva

mi

ca-a aque
libro*, porque su lectura era perniciosa,
;no habia una verdadera traición en envenenar
con ellos la atmósfera de otra familia?
Me vestí pensativo, cejijunto, malhumorado.
Era una mañana fiv.se;;. como lo son todas
las de diciembre, i la chimenea de mi cuarto,
previamente encendida, llameaba: convidándo
el perezoso calor de su aliento.
me a

llos

respirar

Una idea incendiaria

pasó

como un

relámpa

mas reflexiones, saqué
por mi cabe?.;*", i sin
del escritorio i de la biblioteca Es manuscritos
los fui arrojando cn
a
uno
uno
libro?,
i
i los
la chimenea, apartando con horror ios eje***,
mientras el fuego convertía cn bunio i en ce
niza todas aquellas libres manifestaciones del
pensamiento humano.
Ahora llamo a todos los libro-pensadores
cl mundo, i
que en estos momentos revuelven
le.s pregunto:
mi
cn*o?
en
¿nmi' habríais hecho
eomo
; llabríai?,
yo, arrojado al fuego
los libros que podían prrvcrtir el ..razón i
il enten-limicnto de vuestras mujeres i do

go

vuestros
;

hijos?...

S i ";

Entonce? =n¡s unos inquisidores.
;Eos habríais conservado cn vuestro? escri
torios i cn vuestras bibliotecas, dejándolos cir
cular entre vuestros hijos i cutre vuestras mu-

o

individuo? de mi familia, seres racionales al
fin, que tenian derecho a respirar cl aire do la
inteligencia. Mases el caso que la imbecilidad
de mis opiniones políticas no era tan crasa que
dc
no me dejara advertir la grave eontinjencia
libros i de íiqiulE*
que la lectura do aquellos
de
c!
entendimiento
manuscritos corrompieran
El peligro mo tocaba
i de mis
mi

hijo?.
mujer
tan de cerca, que yo, Ubre-pensad, ■;-, me aterra
ba ante la idea de que mi mujer i mis hijos
llegaran a per también librepensadores.
l'ero ¿liabia de condenar a reclusión perpe
tua

aquella»

luminosas

manifestaciones del

En tunees soi-

une=

infames.

he llegado yo a resolver la
grave cuestión do la libertad dc imprenta.
Si nomos honrados i ju-tes. no podemos que
sociedad lo que vo queremos para
rer para la

Ee

esta manera

nuestros

lujos.
JuS¿ SbLGAS
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Un sentimiento

LA FLOR DE LA SIEMPREVIVA.

(ROMAKCE.

I

PRIMERA PARTE.

ignorado

Que la razón no le esplíca,
Cn estado indifinido
Que no sospechó en su vida.
fíente alternarse en su alma
El dolor i la alegría
Ma? no comprende la causa
De tales alternativas

I.

Aquella niña jentil
Que entre las flores habita
En la ca-iia de mimbres,

Enredaderas i lilas

Que brotan junto a la fuente
jira-lera vecina;
Aquella niña hechicera
Ee la

Ee frente

plateada

i lisn ?

La de Es laidos de rosa.
La dc mirada espresiva.
La de talle mas esbelto
Que palmera de la india:

L'na mañana temprano
Cuando el alba aparecía,
Deja cl hecho i por cl prado
Silenciosa se encamina.

Cojíendo flores al paso
Dc un arroyuelo a la orilla,
El curso de la corriente
La niña toma por guia.
Va tejiendo una corona
De rosas i margaritas,

Cuya imájen roproduce
La corriente cristalina.

Qu. la espuma del torrente
Que entre las piedras se ajita;

L n recodo forma el agua
bajar una colina
I mui cerca de este sitio
Dos eipreses se divisan,

Aquella oue cuando ríe
ve uu cielo cu su sonrÍ3a
I dos perla* trasparentes
En su rosada mejilla

Que aislan completamente
Las corpulentas encinas.
Ilai a su sombra una rija
I una cruz negra a la orilla:

Cuando suspira, ignorando
La causa por qué suspira;
Aquella inocente i pura
Üe facciones peregrinas:

En cl centro hai una loza,
I sol-re la losa tria
t. na corona de lloros
L'eshojivles i marchitas.

Aquella niña que ha sido
Durante toda su vida
YA sueño de Es pasares.
Ee las pastora? envidia;

('«'■Ti lágrimas en los ojo^
Llego hasta ella la niña:
Era la tumba sagrada
Donde su madre vacia.

Porsusfurmas delicadas
I p.-r sus facciones iin as,
I ma? que to lo por .su alma
Que es una fuente inñuita

Por la nueva que traia
I dc musgos i malezas

Aquella
Mueb«)

que tiene cl cutía
blanco, a fe mia,

mas

Se

Y

Al

*

'ambió la

La blanca

Qu- «.-1 licüipo jamas varía,
La llaman en todo el valle
.6 « jior de la ái,_
¡aprecien.

Se puso

L

na

inocente,
cumplía,

no mas
en

emoción

el

a

recojimiento
rozar

la niña

aquella

que cn un tiempo
Le diera el ser i la vida.

II.

Era la niña
años

lápida limpia.

1 «1 spues mirando al cielo
I doblando la* rodilla?,
(don -anío
I'or

l'ero sentia

corona

i bondad c-s

ternuras

Quince

vieja

pecho

infinita;

Despuas que hubo concluido
Pe levantó
entristecida,
I aunque
llegaba a la tumba
Tan solamexjte su vista.

III,

Su espíritu acariciaba
Las maternales cenizas

Con frases que entrecortaba

El dolor que la abatía.
í

a

la par de lindas

Que brotaban

sus

perlas
pupilas

hablar de este modo
A la autora de »us dias:

Comenzó

a

Madre del alma. tú que te fuiste
A la celeste, dulce rej ion,
.Por qué dejaste llorosa i triste
a la que hiciste
De la mitad de tu corazón?

I

abandonada

<

alió la niña angustiada.

Porque

su

voz

¿Por que' uu corazón tan tierno
En lo mejor de la vi la.
Por qué una niña tan joven
Fué presa de tantas cuitas?
la niña

¡Ali!
I

su,

¡Ai! vo ignoraba cuando era chica
Que de dolores hai una edad
En desventura tan solo rica:
De un cruel insonuio que no se esplica,
Donde es horrible la realidad!
Madre, yo siento no sé «pié cosa
Qu«- abrasa cl pecho con su calor;
Algo del cielo cu mi rebosa
{¿ue me intristeeo que me alboroza:
-;Acaso es esto, madre el amor?
Cuando

era

chica

nunca

sentia

Las emocione-*, que al iin sentí,
¡Ah! va sé. F.utónees yo no amaría...
¿Por qué, ¡Dios mió! le miré- un dia
1 el pecho al punto latir sentí?

;Esc hombre tiene alma hechicera
Que mi existencia a.-í cambio?
V o soi ahora su prisionera,
Le pertenece1 mi vida entera,
Mi independencia, nuciré, acabó.

Cuando

tranquila

su voz

escucho

No sé qui- pasa, madro. pm** mí,

Vo
Si

me

estremezco;

amar es

e

=

o,

Vu lo idolatro

Quizá

conmigo lucho,

yo le

con

amo

mucho,

frenesí.

tiempo también

un

sentías

Las emociones que sieiitu yo,
Por eso, madre, cuando morías
Que desde el cielo me velarías
Tu

amante

laido

me

prometió,

¡Ai! cuántas veces cn mi desvelo
Tu dulce mimbre, madre, invoqué!..,
Si tú no pue«les calmar mi anhelo,
Llévame ent. «nee?, llévame al cielo

Que allá

tan

solo feliz seré.

Sin

Qu.-

era

inocente,

años trascurrían

Como ontrí

i dores
d«-.sli/.a.

yerbas

El manantial
;Fuerza es acaso que en este mundo
Tan miserable he di.- vivir?
Donde la dicha dura un segundo,
Donde es el vicio solo fecundo,
L'n a existencia he de cumplir?

intranquila

Fué' cortada por las lágrimas
Que brotaban sus pupilas.

se

so.speehar

su

un

instante

caudal hallaría

Al fiu proc-doses mar."!
Con olas embravecidas.

Tranquila pa-ó Es añ««?
en su edad
primitiva;

Allá

Pelo al tin vino el
a su pecho llamó

I

amor
uu

dia.

Ides.le entonce- pa -\.--o.
I dc- le entonces Mi-pira,
Alternándose en su alma
El dolor i la alegría.
IV.

Hai un joven en cl pueblo,
Inmediato a la telina,
I por él vive en angustias
La Ilor déla Sá-u. pie-viva.
Eda le ama. mas no sabe
en ella el
joven >e tija:
lié aqui cu qué consisten
Los misterios do la niña.
S¡

Por e-o viene a la tumba
Donde para -Íompre habbau
En la muía soledad
Las matcrnah.'i reliquia?.
I aunque e!la> mi le eoiite-tin
La nina en olla emitía.
Porque su madre le d¡¡ -i
Qi." cu tas rej iones empíreas
Como ]■> hacia en el mundo
Velaría por -u hija.
Quitando tle mi camino
Las punzadoras espinas.

Después

fpie

dijo

a

su

Las penas que la aflíjian,
Pensativa i consolada
Dc la tumba se retira,

madre

\

pu

vuelta halla

mas

verdea

Los prados de la campiña
[ mas hermosas las llores,
Las aguas

Pero es cierto lo que veo:
Kl ideal de mi iIcm-o.)
El— ¡Olí Dios qué felicidad!

erisialinas;

mas

Ella
Las avecillas cantoras
Sobre los arbustos trinan,

I vo que otras aves vuelan
Haciéndose mil caricias;
Las perspectivas mas bellas,
Mas aromada la brisa,
Eu tin, a su vista el valle
Parece que sonreía.

V.
Al llegar a aquel recodo
Donde bis aguas torcían
Formando mantos de perlas
Al lanzarse dc la cima:

El

—

No os propio do un hombre honrado
En ('sta rej ion sombría
Sorprender al sed' amado.
Sí os cierto lo que he escuchado,
(¡Ai reprímete alma mia!)

—

MA

otra parte
declararte;
La pasión que me desvela.
Si aquí he venido a buscarle.
Perdona, linda gacela.

M¡1 veces al contemplar
La gracia de tu semblante
Sentí el pecho palpitar,
Mil veces rendido amante
Tuve que verte i callar.
I mirándote í o ainnE;
Poro mi adverso destino.
Qm* callase me ordenaba.
I luchando de contino
Conmigo mismo posaba.

Al joven por quien mil wo.-j
Se desvelara la niña:
Aquel (pie vive en cl pueblo
Que con cl prado coníma
I quien solo puedo darle
En este mundo la dicha
I la venturosa calma
Que por *d perdiera un dia;

Pinembargo.

a

su

Poner

era
imposible
pa-ion:

Tu mirada irresistible,
( 'on un destello invisible
Lucí ndió mi corazón.

presencia

obiran -us mejillas
quiero volver atrás
La íh.-r de la e-ioiiiprcvlva.
t

Hoi

Que

Aguarda, gacela líenme a
Dc la niárjen de este rio,
No te muestres desdeñosu
A mi plática amovosn
Ella—(-tVu estoi temblando, Dios míe!)
—

Escucha
mpadecida
pasión
Escucha, prenda querida.
Pila— (¿IS realidad de la vida
et

La historia de mi

puramente ilusión?

Fría

palabra

c-a

picho

de

amor.

Ella —Levanta al ciclo tu f:./.,

Ehilee

miro,
Que pueda ser realidad,

mas no creo

mi

Te amo. sí. vírjen ln rn.osu.
l'oii-mlo dc mi d. lor.
I no espero ya otra eo*o.

—

\o le

llama
cundiendo
derrama

fuego,

Por eso vine ¡.ngustiado,
Luz de ini vida, a buscarte
En osie silio apartado:
A tus pies arrodillado.
Mí amor quise declararte.

Ll-

es

esc

va cn

Parece que se
I que el (.oi*,,::on infama
I cl alma va consumiendo.

lías cl joven la detiene
con actitud sumisa
Ardiendo (1 [-echo do amor
De Csta manera se c-plica:
I

U

dique

A mi naciente

1

El

cn

amor

Mucho tiempo te he ocultado
Eo que tanto te he querido.
Eu este valle llorido
¡Ai! mil veces te he encontrado.
1 el labio se ha comprimido.

Al llegar a aquel lio/ar
Se detiene sorprendida
Al divisar a la sombra
De una secular encina

Se

podria

Mi tierno

AV—

joven.
,;Díme, bella,

Xo

me

aborreces?
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¡Jama*
Ella—
£¿_ ¿Querrá mi majica estrella
Que al fin me ames?
Ella

—

DISCURSO
PRONUNCIADO
DRA

Quizas.

—

El—

Quiero

El

en

tu

mano

estampar

Dulce beso dc alegría
Porque él va a significar
Que desde hoi se va a juntar
Tu existencia con la mía.

Ella —Échame, joven, tus brazos:
Ellos me harán revivir;
Los inocentes abrazo?
Serán, mancebo, los lazos
Q:m afiancen el porvenir.
Te juro que para ti
Será mi vivir futuro,
Que mi amor será tan puro
Cual nunca lo concebí
Ella —I yo también te lo juro.
Pl

—

El—

Ella

Hacer tu felicidad
Será, graciosa beldad,

Kn adelante mi anhelo.
¡Ai, joven, bendiga cl cielo
nuestra amistad!
Tor

—

siempre

/.'/—Cara

prenda,

si hoi tenemos
los dos,

Que separarnos

Mas tarde nos juntaremos
T no nos separaremos
Hasta que nos llame Dios.

(íuarda constancia que el dia
Vendrá de nuestra alegría.
])L. tu amor no ce~e A fuego,
E¡ia
/■;/
¡Hasta luego "estrella mia!
dc mi alma, hasta luego!
,,plt
—

l_;Mitad

Francisco

i

fonrl.or-i.,

he
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[Ah, quó dicha tan cumplida!
Mi alma de placer rebosa!
Ella—Te adoro, imájen querida
vida!
¿7_¡Qné dichosa es hoi mi
Ella— [I la mia, qué dichosa!
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Señores:
con el deber que ne me ha im
unos
pocos instantes
atención con algunas observaciones
relativas a la ciencia económica, que va- a ser
la materia que trataremos en el presente acto,
el que sin afec
empero que no llevareis a mal
tar modestia comience por reconocer mi insu

Al

cumplir

puesto

de ocupar por

vuestra

ficiencia para
satisfacción i

desempeñar
a

la mia.

este cargo a vuestra

Lus pocos años que he
estudio; los pocos meses

podido consagrar al
que he dedicado al curso de economía política,
i la naturaleza de esta ciencia difícil i nueva,
serán, empero, lejítima escusa para que
vuestra induljencia.

me

oto-gneis

principios económi
cos, elevados hoi al rango de ciencia por el es
fuerzo perseverante dc unos pocos sabios, ver
daderamente amantes del progreso i bienestar
del jénero humano, podemos decir que datan
de ayer. Es e-ia una ciencia nueva acerca do
la cual nos legó mui poco o nada la docta an
tigüedad, i las cuestiones que ella resuelve son
hoi todavía tema de discusión entre hombrea
Vosotros sabéis qne los

ilustrados, a quienes no podríamos negar, por
otra parte, sin cometer uua grande injusticia,

cl título de sabios. Eminentes literatos i esta
distas, en las naciones mas civilizadas, hacen
económicos
aun cruda
guerra a varios axiomas
de preocupa
que van directamente al corazón
ciones i de errores seculares. Las viejas teo
rías de ha balanza del comercio i de los privih-jios i monopolios, lo mi.smo que cl sistema
proteccionista, encuentran todavía paladines i
atletas que creen cumplir con un deber de pa
triotismo abogando en su defensa. 1 si a las
preocupaciones tradicionales de los siglos agre
gáis los intereses favorecidos por ellas, os eslicarcis bien fácilmente la necesidad que hai
j

de demostrar lo evidente.
Por otra parte, los errores de la liumanidad
a este

respecto tampoco

de escupís;

carecen

de cuestiones cn que lo que so
pues tratándose
ve es falso, i en
que lo cierto no so ve, no hai
los hombres hayan
quo admirar tanto cl que
errado, cuanto el que haya habido intelijencia-'
tan privilejiadas quo han alcanzado a ver lo

invisible, rollándole''

sus

secretos

a

la

natura

leza. Siglos tras siglos estuvo, por ejemplo,
cl jénero humano creyendo, apoyado en A tes
timonio de sus sentido--, que los astros se movian i que la tierra estaba tija. Ksa creencia
era natural, i antes tle
que viniera al mundo
tlalileo, eran escu sables todos los que no sen
tían bajo eus pies el movimiento do nuestro.

—

planeta.

I hoi

mismo, después de

evidenciado la verdad

ha

ee

tanto

335

como

proclamada

por

cuesta gran
trabajo convencer a la igno
rancia de que el movimiento que sus hijos ven,
i
de que el real so escapa a sus
as aparente,

él,

sentidos.
De la misma manera han pasado laa cosas
en el
campo do la economía. El hombre ha
podido fácilmente comprender la acción pro
ductora de la tierra, cosechando de cada gra
no que
sembraba cuarenta o cincuenta de la
misma especie; i no sintiéndose capaz de crear
de ningún otro modo uu átomo de materia,
ue^ar con los fisiócratas cl poder de producir
a todo lo
que no fuera la tierra. Pero observa
do atentamente' por los Galilees de esta cien
cia, el fenómeno de la producción, i demostrado
que el capital i que el trabajo pued.n produ
cir también; mejor estudiada la naturaleza de
la riqueza, hemos podido llegar a la conclu
sión deque el que acerca un artículo, siquiera
eea una3
pocas leguas, al mercado donde pue
de consumirse, le aumenta utilidad a ese artí
crea
culo,
riqueza i produce como el que sembrómaiz otri_-o. I sinembarg.», la ignorancia
no se reirá mén<«s de esta
producción que del
movimiento de la tierra.
Pretended ahora convencerá los hombres
de otros principios que aparentemente están
masen contradicción con sus intereses, i la di
ficultad crece extraordinariamente. Predicad
eu un
pais de monopolios cuan nocivos son és
tos
para el desarrollo de la producción i de la
industria: ensayad, demostrar a los hombres
que trabajan a la sombra de un sistema pro
tector, que el libre cambio los favorecerá a
ellos mismos; aconseja 1 a una nación que deje
«salir sin miedo su oro i su plata, .segura de que
los demás pueblos le devolverán ¡.or ellos la
misma o mayor riqueza en otras formas, i ne
cesitareis doscientos años j.ara que estas ver
dades penetren a fuerza do dein-.'-traciones evi
dentes como la luz cn lo> cerebros de la mitad
o la tercera
pa'te dc nuestros ovemos. Cómo!
dirán el zapatero, el sastre, el cultivador de
viñas i el minero: ;eon que vam s a c-anar i a
ser mas rieus el dia en
que nuestros parroquia
nos
puedan consumir a mas bajo precio del
imsotn.s
se los damos, los
que
zapatos, h.s ves
tido- i los vinos, i el dia en que los codiciosos
cstranjeros se lleven nuestro ero i nuestra jila
ta. i nos envíen en su lu„rar subuques carda
dos de trapos? Ved. pin-, qré labor tan
ímpro
ba convencerlos de que no ud, se trata de fa
vorecer los intereses de sus
jnirroquianos. sino
también los suyos propios, tan en
oposición
con to'lo aquello
que alcanza a jiercibir sus -cu
tidos. Decidles :*. los unos que si ellos
producen
un
artículo consumen ciento, i que de lo
que
pierden j.'u- un lado se indemnizan por noven
ta i nueve: asegurad atures
que el oro i la

¡

plata
que

únicas riquezas, i
que una nación
pudiera Osj.ortarlos ni cambiarhs.no

no son

no

—

aumentaría la sumado sus valores, duplicando
o
triplicando de nu dia a otro con una varita
mdjica la suma de su numerario, i la mitad o
la tercera parte, por lo menos, de vuestros
oyentes os tendrán por locos o por visionarios.
Sacar, pues, a la humanidad de sus errores;
enseñar a las naciones i aun a los indivi Ina
cuáles son sus verdaderos interesen i cuál *-. los
del ¡enero humane entero; contribuir al desa
rrollo i al progreso de tod.ts las inde. -trias, al
bienestar de todas los clases; hae-r amar al
hombre el trabajo, mostrarle las satí-iaccémos
sus
frutos comp-.isan
que él procura; cómo
cómo es mas productivo cuando
sus fatigas:
.■■■cía cid-, i
aun.
nudo
esta mejor dinpd.o por
da, cuando está acompañado de hábitos de eeo
nomía i de moralidad; hacer comprender las
lidaridad deles intereses, enseñándonos a abo
rrecer la envidia i convenciéndonos de que da
ñar los de nuestros semejantes es perjudicial a
los nuestro-: reducir a axiomas práctico*, tanjibies, la sublime doctrina de la fraternidad
predicada por Jesucristo: hé aquí el objeto de
esta ciencia, verdaderamente humanitaria i ci
vilizadora.
Puede decirse que ella ea hija d.l siglo
XVIII; del siglo en que Smith, Qu-snay, Turp-ot, Mathui, Say i oíros varios nombres que
hacen honor a la hummidil, la cuncibL-ron,
le dieron el ser. cuidaron de su infaméa, la hi
cieron crecer i desarrollarse, i finalm-ate hi
lanzaron al mundo armada de la verda 1 a com
batir como los cristianos eu favor d-; tolos ios
intereses, de todas las clases, de to los h.s -In
dividuos, hasta dc aquellos que la niegan i la
persiguen. I ciertamente es una observación
la de
que dice mucho en favor de esta ciencia,
i preconizadores hayan
que sus cultivadores
hombres
de
sido por re«„da jeneral
probidad in
contrastable, patriotas abnegados, Hlántropo3
en la ostensión de la palabra, amantes del tra
ba!'., i defensores decididos de la libertad, tle la
si-puridad i tle la propiedad ajenas. I a-í era in
dispensable que >e agregara a la verdad de la
¡ doctrina la autoridad de los maestros, para que
fu.-ra. como ha sido, tan rápido el progreso do
la sana doctrina.
Hablaros ahora de la utilidad que encierra
ciencia tan importante, sería
el estudio de
exijir deunsbilo de vuestra indub uicia. Para
lo
que el mundo le debe, nos bas
comprender
han
ta comparar cl errado de prosperidad que
aleanzado las naciones qm.- se han rf j i.i > por
sus
preceptos con la decadencia i p_>-:r.*cm::i
en que yacen lasque no han oído su pr.labrn o
mostrado rebeldes a su predicación,
so han
■ >-

pero no comjiareis. que e o codmso. Ved la suma de riqueza i de bienestar
do que disfrutan naciones cerno Inglaterra,
Francia í los Estados Unidos; pensad en on
maravillas del crédito, que parecen cuent«>- de
hadas: ved esos establocimientos colo.-ales des
tinados a favorecer todo jénero de industrii. a

Compar.el...,

las naciones dc su* grandes apuros,
caudales quo causarían vértigo a
Lúcido i u Creso, con una sencillez incomjiarab!;\ i lras|iortándo!os adonde lo exijen las
mvesidades d<-\ comercio, cou mas segundad
ip.io si fueran conducidos por jiodei*us->s ejér
citos.
Para comprender lo que debe el mundo a la
diviíion del trabajo i a la libre eomjietencia,
lijad la vista ¡.er un instante en cl objeto que
ns
jmrezca mas despreciaba. Tomad una cuja
¡io fósforos, i no os cansareis de admirar bis
ventajas con que ha reemplazado a los yesque
ros i al azufre;
pensad luego cu lo que debo
vab:r. atendidos los servicios que p: ota i el
trabajo qim ha costado. lb;i caja represc-nt ¡ la
subsistencia ganada por cl que trabaja el hilo.
por el que beneficia la cera, jior A que j-roduro la sii:-tancia del fó-fe,'o,
jior cl que la juvpara
j.ara colocarla en la cabeza de la ccrdla,
|ior el que hace éstas, j.or el tjue les j.one el
fósforo, por ol que arregla lo.s cartones para
hacer las cajitas. jmr el que las pinta, j.or el
ijuo las hace, j.-.r ol que educa fósforos cn «ellas.
por cl
mproario tjue mantiene cl estableci
miento, ])i,r el oiimerciante que le compra < 1
arííeide, por el cjue lo trae aquí jmr mayer, por
el quo I" comj.ra jiara darlo al menudeo, j.or (-1
[!■ taquillei'o que os lo vende en la calle a
Señores, no tiene juveio, ca-i so regala: por
consiguiente, todos lo.s que lian vivido do c-a
indusíria, i [.robablemenio. he dejado sin cnuimrar la milad.
ban vivido de un milagro. e;í.
-f-ñores; ib 1 milngro do la división del trabajo
j»r¡ cenizado jior \ix ciencia.
Coni«inplad los efectos que han producido
cu los K-lados Unidos
del Norte A libre cam
bio, la libertad de industria, el re.-j.ett. llevado
hasta la exaj crac ion j.or la j.roj.icdail individual,
ivar

a

manejando

■■

la rclijioidad cn mantener ile-os ]<>s prmeipio.Fobre qlle ]'epO-U SU crédito ¡OÍblice. i teU'ireis
ipie convenir cn que a la práctica honrada de
las

sanas

ideas económicas deben haber

llegado

situación cn que si algún jn-ligro cornn
el do \erso ahogad-. s jH,r la ( xuberancia de
-.ro-peridad mnteri ib I si me es lícito pasar de
fi gruido a lo ji'-qU'-ño, ved en nuestro ¡mis el

a

una

es

Ardo dt; la sela libertad industria!. ('oinjuirad
eo,n ''rei o tl«- e
portación e impí nación
el de ahora miar, nti ¡im.-; cmoj.anol la*ganancias de núes! ros comerciantes con las de
b s eom«-ic¡:int.-s do aquella époeit. los jneeios
do las eo-as i de h.s ser*, icios •{,- hoi cen h<s tle

nuestro

■■

l.u

i

;

monees; las eom<.di«lados de que. disfrutamos
i
i»n la de
que disfni'ar<-«n un-'-in.-. ahucies
nu'-siro-, [.adres. I d\ a e-o agregáis la circunshállame,:,;icia do que tan \ ei¡t jjo-am.'Ute nos
..brai-ado-. :q*(-s;i.r de carecer en lo jeneral de
.'■uurid.id, íjiie es e! primer elemento de vida
ni las
naeieiic -, tendréis (pie ct.nveuir en los
: id
..ros é'*;. la L1..UM*'. i en bi infalibilidad de.
ba

cix.-iomía

jiolitiea,

j-ucs,

'

~íá

realizando

el orden de los intereses el sueño dorado d.la umli. ación del jénero humano. Hoi no hai
para ella barreras, ni fronteras, ni r* lijion, ni
idiomas, ni pueblos de distinto or.j-n. ni mare;.
ni pai-es estéribo-, n¡ razas ju*ivi).-iiadas.
U'.nsid-ra ;d mundo como un ¡/ran m'rca-bi
en que los habiti.M oí do un c -.-tremo se c. f'-cr7.nn en
jrop rcior.ar a b. s dd funesto íoucllo
en

qoe c ir !■"■? a triu-que (S obtener lo qua
ellos •lecrsita!1. (¿recits a ia, 1 1 ert&d del co
mercio c:*.da r.-o i-ui puede, <on lo ene produce,
considerarse productora de los fruto'*-, de. lodsi
las zonas, i dv les jennres de todas las indus
trias. Nosotro-. Cra-n nuestro (•ro. rinstro Uhuco, nuestras quinas, r.ce.tros f ñi! -, lucltros cueros i nue tras mador??, esta -no*: f.*'curos do tener los abro.!* i.e.s i las Ecda.3 do Koite
Amonta i de ¡,-s Ieb;,:<*, ía! rierdr-s a nuestro
( -r pi it ho
por los tr;-. bajadores de la Europa oceident*. 1; jicdi-trcs vestímos c n las j.iehs que
prc-dm e ( 1 ik-i-i?, temar los \iuos que j «reduce n
la ih.rg. ña i (-1 líbi'ij alumbrarnos con la es
pero a de l.s i-í-ilY-'.ris que .'" j están en loa m~res del r.^ric i afqfrar ios aromss que cl orien
te exhahí.
L? ar moría ée i-c s int' rec?. bi.-.n rn.scñv'a
por la ciencia, n< s liscn ^ cr r n cada juublo
i.u í
negó inferí fado en musirá t-t- a: cride-,
al f irl t. memos ib ñ.-r j or r.o ¿¿uarves a eoí-oí-os rv-m' s. Iv.cií res rivales i eremigf-.s
per Ir.^db-ir v, ;e lizcr-r, el'íuh.s per les intere
se-, (.-ur,» J;i gu-tf rra i Fraio-bi. c trente jf-n auiu los rb ía: es L'ui.Ls i b- l^gb tvirn, d íer.-ncias quo r.hora ib s sígk s habrían cc-iado me
re- de iágrimr.s i de ssr-g.e.
Ye, pue?, fi Tures, j-cr lo poo que ccnczco
de esta cicm in, i-o r.ucrria inda mojer p;ira mi
pr-itria que cl vería prt fes ,r sus ¡.riucipios do
ima
m'-.mrra
]-crr:.da i unic-r,-;¡!. s--gr.ro de
que ellos ¡ul rían de c< nducirm s al rdt grr.di
de ju'osj ci id.:d i ce liquízn, de me r:ilb!-j«.i i de
pax que lu ti :dei.i7-zdo h.s raciones que hoi
s- n
(l.é.tío ce íu-'stra -rnvidir. I cu cuarto a
ncí-'ti'cs, nos SLÍibnbm<"s rrgulloícs si eu fl
proel. te acto nis rncor-ii áu is >ÍL*;uiera iibciedes n 1. s ir.d'm-i.tos de Us bi ems dectrina?,
es decir, en ci.nbno ya de ei 1 ti varias con prov<rcho j';-.ra nuoíro j a:> cea solo cimssgrarLs
atereb.-n i estudio.
ib; dicho,

de

*

«
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dc sns faces la cue. ¡..on
que la al. and. man muchos di los .ju.i
j.o.lrian llevarle el jmderoso continj.-; te de -u
ilustración i de su intelijencia.
en

algunas

ñanza.

a
nuestra capital, i al mis
reaj'arc.eu las gráteles cuestiones
que el año 12 dejó sin resolver.
Entre estas cutís! iones, ninguna mas s-ria.
ninguna mas elevada i de consecuencias mas
tras., endentales tjue la cuestión dc cusen urna.
;La enseñanza será libre? ;S -rá nuevamente
sometida a la tutela del Estad-.?,;(vMié resultado
tendrán his cuestiones qu ■«, como la supresión
del internado. la do las ¡.ruchas ¡«arélales, traen
divididas las opiniones o inclinados les ánimoa
en sentidos diametralmer-íe
ojoic-tos?
ÍI.'- ahí los problemas que es necesario resol
ver
i resolver a la mavor brevedad, para que
ti estado transitorio t-n qne nos hallamos, no
cause
entorpecimientos ni dé lu^ar a que re
nazcan las enoje-a* cuestiones que ¡«resenciaiiui-- el año anterior.
Peca confianza tenemos en los re.-ultadi.s. si
en
.;■
no influye la
opinio'.i j-úHiea. Al jire
sente faltan al
Congreso la calma i cl tiempo
necesarios p.ira resolver acertadamente lis
gramlcs eue-uon«'S. La Universidad, al abandeiiar slt hehitm! '-. «un. «Encía, jiarece que ha
comprendido en pane la aba misión que está
llamada a desempeñar. I'-*r desgracia el cono
cimiento de los í-i< irieiiios de que se compone
iu¡ s
haee temer <lo que nue.-tro Cuerpo Sabio
defraudará a! j«ais en sus ma¿ lejitimas espe

l.a vida vuelvo

mo

tic-mpo

■

xa

1'ebrero 2* dolóla.

1>TA

La vi

¡emir mucha'?

Ajioyada
{ h

sus

Que

L')CA,

en

su

i:,i\

ventana.

tiernas

me

querellas
partían cl alma;

.

La

sorprendí

mucuns

veces

.Timien-b. trémula i jbdida
En medio de alegre tiesta
Eu que bes domas danzaban

T.a hallé cn el os-mr.» templo
Y* o rodillas solitaria
Envuelta en su ue-ro maulo
Ibiña-ij el semblante cu lágrimas.

ranzas.

I>-«s elementos jire-h mirnin en la l'ibvor-isidad: el ('bínenlo inerte, por su número; i el
rlemcii;,» ¡«(«lítieo, jior su r."tivi«b:d. Ambos, ele
mentos sen fune-i'.s i:ara ¡a ens( fianza. El
]>uis
exije ijuo 1 ¡ l'níví ■'.' .dad t-ab-¡j... no en hacer
ni en derribar minis-íios sino en f.nuar hom
bro., ilustrado-.
¡'ara (pie cío suceda, ninguna inllucm-ia
mejor que la opinión pública. IVrc-'o hacemos
hoi un llámalo a los hombres de buena volun
tad a una ilm'ii-n-a tranquila i serena, que no
po«lrá mé-nes do ser altamente j.rovcchop.a para
cl

j.ais.
lalvtz

in-otrus

téngame

i

ocasión de

t

rutar

Eb« raba la iuíaiista pérdida
una hermana idolatrada
ivM¡" era hermosa emo un ánie!.
1

-o

Vo
I '«-'i

bu
1 !e

tuve

p-po,-i;d empef,.

alt'Ctllosas ].:■ ! i'

mitigar
:~u

lo- rí

trememia

i*:;

e«'e

de-

rra.

i;*

-"Ha-ta. caen a
.ala
Ve.,-;-., .le un,-};,-, alearran
l.'ee n,i alean/eran, e :1:|I¡
A lev,.] vl rto ;i cu ].i.'l-:e:.;>.

Modera

d

tu

alan

^nv ro.

mortaE- ;íu-ia>.
Mué no has de tornar con ellaEa vida a una tuml-a helada!

Depon

tus

Do-ciñe cl (rispen dc duelo.

t<

en tu juventud lozana
Dl«c mal cen los h«- hizo»
Dc tus virjuialcs gracia?.

(¿ne

«Tul-a el «om.ro instrument-'
[ de su- ciu-rda- arruma
En est tendida armonía
nbra'denos delicada-:

«Deja
D-.ja

esas

e-as

La hallé, vr.tia de blanco
Sobre su ebúrnea ear'-anta
l':ia CU billed^érdeu
Su ineb-mi perlumada.

Xo >é qué imjuv.-ion e.»t rafia
Me can -aron: era al .-a.
Al-" i" ICA «jueni" : -i:--al.a:..
Al verme corrió a mi
I eon -ombría.- [uiEblu
Así mo di'.-. ila\an :e
En el ci'b.« ¡a mirad.:

encueníi'
-

oántie-as íriítes.

notas tan

agrias
-M'a

I canta al Dio* de la vida.
I a la I'-', i a la e-¡.> rcev/.d.

:.i

Tu hermana ¿roza en los cit
Lo (¡ue til en la tíc-ra in-rat i
Eu me. lio del mun lo b.e.i
Si aun a comprender alcanza.-.
m

A mi- u:
S nie-'-a
■

pirea

¡a. -i

]

cn

i.-y

-e

res; oe

IX

>.

c-eu:i

veavae. a

u.i

la he vi-t*
Anoche, e-cm ! a
Volandeen .1 urmam*. rto.
Sobre las ;d.sdel Cn:
su
mi-m.ia voces o:!
■

■

t-

i',

p >h!

no

roiie cu

la llores entone, s
la vida te taltal.
ai'an severo.
mortales á'-r-iiid"

A-Í hi dije ei- u ve-:..¡\r«i la triste llm'.iba
T..d,i- lis t.ir.b-. la tri-i'\
Velan !o cn nuches mui larcas

---.(

I

-

...

Me lera tu
llenen tus

llera'', decía.

'ejuíme

El riii-ir do mi qiuobrante:
Lr.*- rau .lili s de mi llanto
Xo os -unpefici- cn secar!
M-- f-Ata luz rn A thle.
Sie:it<> a mi lado el vacoe
Niela encuentro en tumo mic
' m<- me
pueda eoiis lar]
Ma

■

jM.r illa.
he de volverla a

vi

E'a-r-ren al ;unos me-i'S;
1 Ha fbrida man ma
li.- prhua era fui a verla.
.

'7

.-■

.,.10

dp. or!i,i:ir'. ibn.1

:

l

Nunca he ^en'.ido en mi j eh<
I'na imj.iv Eu mas ,--;raña.
Xum-a un d«der ma- a :aa r_*.*i
Ni una c .nm..eion ma- iub i la.

im

D.

no

raras,

>:,liéi h¡ inif liz cerra mu
Vo elle ¡O eOlUU lilla C-I.llU
¡ biv.olo en el mi-mo sitio

e-c

in-tante

bl í.'-mulof

D.'iahuclit.rar

mui

un bou oha
Desirezb 1M¡ eoraz. ni
:' eAiX; Ali.-! Voi a v« ib:
IA\c/. hoi vuilvo a lux uriñe
;i nai.di a-A'C -i q: i -r-- EnamX neva- prueba-a ..le -11 amolé-

divines
adurmieiv

Vaa.i i 01 bo.-r.a i tan ; ur.i.
Tan e:,r:fi..sa i tan bi li;.b...
-

«Oías

Inmensa

'JOS
api

[\¡-

! íablaba

i

1

-..■

-n

a

mi

.

:

.,

ll'-ahí

non* d. l jian -.
heria li «ie-.iuniada.
i-

Era una armonía Vr.ccA n
EnEim lamente tantá.-iica
Ejecuta- la cn jémE.

I "na de osas arme rá:.[b'ilbuit. -. l-'-nin s i va *'S
1,'ne jam;i.- el qae Es o \ o
l'ue.ie horrarlas del Ama:
■

quedan cn- la memoria
grabadas

(lúe

mas

que
lavando.

Eternamente
( 'oi;;o un

Lomo

Aquel
negación

in-soomio de artEta,
nube de lágrimas!

una

Ea ii.;' Y/,

en ese

la puesta i

dos,

] A

-u

razón

Dc dc
=

el ojén ¡to libertador
En cl año de
estaba acampado cn la Sabana: lle^-éi cl domin
go i el caj*e¡hi:i levautéi uu altar j>ara celebrar
la mi-a: ¡e-ro no habia quien supie-ra ayudar a!
sacerdote i se le d:é> parte al EiU-rlador. Con
aquella viveza de su Jocundo jenio qm- nada
■ai- le
o-.aa¡'aba. ocurrió a una de sus impresio
no-: llamé) a un olivan i le dio orden
«pie luc
ra a uno do1 los
cuerno- i l.ii-eara un \.op\wnm-p. i h, llama-.e. El edecán 11- -é, al Laiaíion
Vanguardia. |. re-untó si habia en él alquil hi
jo dc l'ej.nyan. i ao 1¡* } «rusentó el sárjenlo Xicolas Herrera, dici- bebde que él era natural de
aquella ciudad. De érd. n del Liberador, que
vaya u-ted ali;í. 1" dijo el edee-in. El sa.rjento
ol edt-ej.'. i lo siguió» hasta la tolda dod Li! eriab-r. quien al preponía* le al sárjenle, le jrelUiinl" .sí era natural de Eopavau.
Sí, señer b- cout'-'.-tu el -arj-mío.
Euis vaya usted a ayudar a mi-a.
El -arji uto 1 lorix. ra. sin cute -tai i -a. salió
da la ti. Lia i filé a servir de a. .'.dito al sacordnt-\ para la celebración de la mi-a,

h-ci.

c-¡M'iumza!

-

C. Y»"ALiir.!*. Ma:: ::sí:z.

ANE< ib >Tál>"

estu

II.

Luz tle lee-, vuelve a esa ¡Vente
,u,-.e>que le hacen UUA

E

,e

que

IM:*.

tra*.im::.¡«Lb

entonces ie-la

1 loca sin

roía

Ínstame

<ol rolas teclas cclu.ha
trEte de-tello
VA

jio-trer

otra

el tiempí del heivismo. dc la ab
i del mas acendrad, o jiatriotisnio,

era

I.A iyi Z '^NUI^.'iVIA 'A'Z A'U

:';::■

A.

—

—

lie de iiime ci -.' "'e |;..lli: Ol l'
clq A i\
Dore. Al atrnve-ar la montaña pcrecEn-n to
dos -Es cabaii «s i il ganado qu-..- se con Licia
iree i-, i ademacarecía
¡«ara raeien ir las
di- todo, méiio- de va! r. serenidad i oii»laneia jiara arrostrar b«- p-linTe*-. Los j -fe- i ofi■

!l!

.

-■■

,

ÜLÜENIHAD ]

i

do=. la m-iv.-r parí--, -**h> t-nia.n j.-r ¡ndo v..--üdo un eua;. ico de palma de moricho i uu
sombrero de J':t.i:q i no halda mas quo carne íin
sal por todu alimento.
El comandante Nonato Pérez. h¡i-> d.z I'oiv.
con

su

ni

iu¡:i

i

alma h-s

---.n-i ele

i

ias

[
,

.

chillo

en

i:,..ii".

qti"

era

(-1 eiihierto

¡

Eii mayo de V^A'd el ^..l-ieino del IVrú
condé> ol mando de una brillante diví-icu do
ildliKi hombres e-cojido.- al jeneral don Andrea
de Santacru;.. de-t.'miiuhdo al sur. quien ha
bí: neo dc-eud.areadu ton ella cn Arica, marrho i tu. ie. data:: lente j-ara cl interior, atrav-'-anb. Ia lorddbra.
Ve* e-] ancles que -c brillaban en .Luda, tu
vieron manda '.le que cl prouEnt.- KL a-Á^üero
i el ooni:r.'-o c-taban de-ave-nidos i de
que halúa jir.eas lu orzas cu Lina, i -o j.rojuisierun ocu
par Ja ciii'bid cen ;¡ierz:s c. u-idorabE-s. El
oobderno del Eení. id aprexnuar.-e h- enemi
¡Suero j miu-d en ¡cíe dLl , j»'rgos, nombré, a
cito unido, coniiandu en él la sm-rte de la
jairia.

■

-■■

PKL.iF.-

-

i,i'. «r:;..,

El Lil.-.*: ador, con aquella viveza i ¡n-netra!■■ e-oapaba, oh-cr.'> ,|i¡e cl
.pie n .da
valieliU' coronel lé.ek llevaba una oa-m-a \¡o\-.í
bien abia cbad i ¡ cao no tenia camina, i le juvLMinté.: Ecroneb ;¡:o tiene u-t. d eaniEa ? Xó,
í au ral. le cont. -te. Entone.-., llamé, a su mavordomo -lose l'abe.-ie^ i k- dio onleii ijuo le
diera una de -us otimE-a» :,1 coromd i;..,k.
¿Ciuil'/repiuo el mayordomo. Usted no tiene

dun

,Í.XI II ó

NiiílAL íl'cIIK,

pa

nelas i nian.io ln« <•*.- una i maja d.* ^u-iraj.o
j.ara ob-. .puar al Eibertador ci.n un convite, el
cual io» era otro, que ¡.rej arar ua n ■*. bi gor
ila bien a-ebi al u-oibl id;. iim. ivi la Sabm¡a,
a la salid., ib- 1*. ciudad, Lab. 1,L b-.veda celeste.
«pie era el -untuoso p; iacio -b.nde se cele! raba
tic bu lar
esta comida, so reunieren a la- tres
de el Eb reidor, su e-tado mayt'r jeneral i Lí
jelo., i oí i. hile- del ejército. Ca-lu UUo cn r-U cu

i'íiEsi'.N-IA I>L

I 'olio, -¡..■ndo

I

cl

¡cueral .Sucre

trepas Miiiee-uies pa
a!niu«!on.') la laijéta!
con

j.oi

o

ni a

?,

<ie

¡"a

ó.i-¡

i

r.
-o

-i>lÍr

I -.mi

«i

que no tenia
les espafi.de,-,

a

encerré
íes

en

<

1 Callao

de tropas pe
loinidanas, i

arjentinas. eídiciias i t.
el gobierno i ei coi,L r.-.-o ,¡uc continuó -m
se-iom-s en aopioüa ¡ l.o.i; mas. las desavenenfi-i Uiie
:-l ].«0 r io
v:
o
i
al (■) alltive,
oidii^aroii u I je üe rol Sucre, on "s-. de su? tacub
ruana-,

•

con

■

-
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du sn impericia, ¡ que se liasupo aproveeliarse
.¡ao cl [.re-- i- lente i t-l mucrellaba c-n l\lo. [ii.-hua con pee-a mas de mil boni
í'u querea continuar
ae
balean
bre. fine
llas, en tanto ...ie él se disponía a ul.rar canica ;
i
Este accidento obl!:;,i al pencral Sucre a ro|,w
!
a
ero-ar
de
1«
el
Lima
Arequipa i poos dia, .l-poc. a \ c¡Valles ocuparon a
de :>.'0«.l bombia-: pero nada
hmnay.. (no Caiiccallo como eipuv,-. idamente
mis
iu-A,
dice cU-ñ-.r lla-rrepo ) l ine a -.loqucliua a
uU.ntaren contra cl Cllao. porque supieron
.pilen nana
,-,..." cl ¡eucral Saníae-ruz habia llevado al sur verraa cn cl jeneral Santa.-ruz. con al
;:..u.erno
...-« 1 nena divi-ioll i tcmicre.u que se ai,:.pudo acordar | -.rou- era tlcsalecto
i amOo do lüva-A^Liero. I, es e-pano.ca u'-.sd -.,■■ d-la parce mas importante ,1.- la Si,i anonadar la div:-i,.,.l del
lo cual, Ido d- julio salla Yeldes ,1- ¡ pues de di-perraumurebaron a la
jen. -ral Santacruzcn la Sierra,
i ePj (cu i-.".' il'vi-mp -., opeii.-r-ele cn cl alto
. 1
jeneral teucro que. sllasue cal
iW ouedand., Cutera.- alli cn . 1 reato dc ; ceta entra
'
o
'^ Jiulra -ra
.«. .n-.tnc ce ...tn l-.l.l pul .«
'.ni
..... o - I
a.
eue--3 ep. -¡n
!
..«ráei-vacion j.ara adquirir noticias .!..l enenn-ro.
abandond la ciudad el !■ de julio.
ele ocluí. re salid el mismo con un ca
i cellar a los I El alia
..„,-.-„.. J.. ■-,, u. arlos témeles
cuadren de trepas , -nlc-ti-ias de Cl.de. i.u.n.a.-corte coiitrii.iicioii de oaiuicnCos
vemos una
leíanlo como una
railUara.-ra.
| d ii p .r el j ene ra 1 3Iill.r. se a.
'•
l.-e-aa ma» allá de la ciudad de Arequipa, s.l.re
dia cl i.-.e-e.A ''oorc. ell uso de
1, ¡,-, Je álate
el V. 1 -. 1 d rara cnai'.-b iL 1 , !' a ,u r.
„ (,, ,.,
a.,". ,,:,.. ,„ 1al éxito
i las provincias del ñor- ', miento de , .aball-ria cnemllja lo carra..;
.-■•. laa
no
pouui ser eliv.l
.«idea-C, cl v-A„ de ¡eiioral en ',Ae del ej.T- ; ele a, pul encuentro
i
lepa
d.,sd Lcrnardo Ta-l a
e-pañ -i- eran triple» en número
bama.o
e!:vi- ¡ v.-teran-i: nu.-Cru e.-euadron
una
¡ el lil por la tarde se emlacrcó cu
ido
sm piedad. ^1 ,le1
aciiclnll
i
destrozado
fue
.¡,u ele :'.«« ■:« homl.H-s cen elireee-i..n Arcuipa,
a
neral Sue-re salid Envendo al e-e-ape. teína que
,,,-. ,-1 d. ¡eij de i'iirse al jeneral Sancacruz.
atraccr el unice
u,
e.,ta
,..,¡,-u ra- le cmuuie,-, por p.-'.a
ra=ar por la ciudad para
operaei.
sol. re un r.e. eie asíante
„I,J, „.,a e-oe'-ce .'.rd-nes antes de
puente e tal.leci.l...
previ
csud.l que corre al (-tremo de- ella, j.or ....no,,
e.lelautar su ,,-'. aaci..ne.-cma».l ¡eneral Sanir.-.- a
Ta i,., deo'-teii. run'ld ro trluu- i es bc'd-peiisablc también pacir para una.
,„.,,-,
un sace-r;
l. ra,,,,! ,l„i c„
Ze-. ita. see-rea-.-. ca- ; Velmniavu: cuan lo lle-ó a la plaza,
.a
ir a
dote »a!ia de la Catedral con c! viatico para
d-ÍÜ -erar íl sur ele la reren,;.,'.
el leñera 1
i,i:.., „--.'-,, / p.a- ro qc-e lar ii las ordenes del administrarlo a un cnmrnie; al verlo
¡
: Sucre d: tuvo su cabal!,., s,.
apc. se arrednlo
od-Aeiie', t.-inerai-¡anie-.,ts so1 <-, :;■
a! santísimo Saeramento
l.a Taz a-, aten l.-r a las brdciie» que se
permaná-, le. adorando
sceeidote .'..-blo la esouina. al m.si'"*'-',
I,-..!,,
«■« oue a.
«'-«
:i
'1"- el ,-.-c.
le ceillume.LreU.
lo p,-.-s. -a,.ai.
mo tiempo que los e-pauoles qoa
id ¡en-re.l Jol-.'ainio Yeldes, militar valiente
-.n
a la plaza. El .-ma-.d sn.-e.
una marcl-.a l*. rzada ; .¡.raenil, carón
, de-de Lima
i acliv
se-remda
1, nuaito u
inieulac-e, (.„;i la mayor
ellas se unió al virei
con su eli\-ision. ¡ en ] oe
del oiiom:e-o. poco a p.aee.'
.-rn. ífer/a-. i o. ai cl | caballo i a la vista
leen- ! lud retirando, i danlo d«s. osi, iones para reunir
;e I-oto-i d.«
un cj.-reito
l,.spo,-os .,, ¡dados oue i-.aiparon de ¡.que'
o-,.-, rennieron
cuperior al del in Ilecuentro. Sin aparentar inn-miri e, ninoca
,1 Santacruz i c-n Torcía e le pu-iere-n al
„
-.■
o. i movnizando la división
].uno
po- i eco a Ve-liunna
irente Eli.ucre! -*antacr.iz. Ce n.io oue
elon,,,,,e Cp:
so eu retirada para el I,uerto
cnemi-o. ocurrió al jeto
.tai re.scir
ella
l vino a l'isco. tomando en
. -.abare.', cu
era
va
se
¡
e lo
au-d'iar:,, pero
s
.cn cen üoroii
opUacio- | esta ] biza cuarteles lulsta tines de- nevicmbrc
t.rde. Los (-¡a
cl Libertador para l.aeer b.
e a bacr una reara
que iud llaniadop.ar
li. s
irairaioji
'i caraándolo inc-o-unte- : campaña eonira Uiva-Aaie-ro cu irradie.
lira la .acorde

i.i.lfs.
-o

a

disponer

ii-.a-.-uii

ae

a

Tripulo

pp-.al.o

i

,

'

V-b'L-l-e'o,.n"

,

,

X

¡
.

X'éo-

'

'

-

-,

.

-

.

i'-'r neda.'

-■

-

""¡•¡',\l i'era-eo

«

■

.

,

'.',', p'aml.lra la'capital
,-

rara'ui-.Tiocucli-anecai

-

J"p>-

■

,
'

.,

'

.

,.,,

.

'

¡A

lAc'-i do

¡.'i;.;.

-

'!•.-■

.

'

■

...

.

.

¡;Ja¿

ral r una baie'da, ],erdio su
-in ecuq
a
:í- quecbuea cn
.;n lo
de lea..
baUa
,1. 7.-CIC.
,.e;
,,ue la balda
a oue
ll jil boad. r-s. da i. .as de
«-« el" E-levado; mas ha.-" b..;ro reunir alli «t
di;.erse.s epie el ¡o alian, 'cu oíos cn la vetira-la.
'El ¡.ae-iail Sucre, que colaba cea que el
¡elidid Cdmtaeruz b. e-perase e-i , 1 ¡.unto don
de ludiese recibido su, comunicación, -s. salió
le Arequipa cn m, tropas i se lidiaba en la
l'.,ná o paramo ele Apc e. laudo nuu atra-adas
las dc! jenerel Santaeruz. cu la noti
r. eil.ii*.
cia al mismo ti. aupo que babbi perdido la diviaion cn una retirada anlsuulitar, c;e-eiua,!a al

mel.t,

:

I lei, 'a

as

•ieiite de

[

,

un

ciaiaico

.-.up.rior

en

iiúnier... que

*,I.\M

i:l.

A. 1.

tez

Ul

I.A FL'Jlí DE

LA SIEMPREVIVA.

(Coiiclusbin.

—

Por íin Ik-géi u uno- eijne-.-s
I a sus j>¡e3 halln una jécdra
Eo blanco mármol, al centro
1 >j uua solitaria n ju.

i

,-:í.;i.\I)A la::lt-.

Ahí se je.stró la niña
I on m:-tEa conferencia.
Lu- maternales cenizas
E-eiic!i:tr..n sus querella-.

I.

EeZllU^s eSlii-.l bl- lEl'cs
De hi vecina pradera.
1 lus lianas del im*ivine
Al deslizarse entre ¡«iedra?.

EnEeiees era la n¡ñ i
1 >e mil desventuras piv-a.
Enes amab«a i cl amor
lEtrafnEi su inocencia.

tpvz modmabnn parece
dulce cantinela.
lVrlus aire- vmi cruzanEa

Eb

Lim

Algunas

ave»

lijcreras

I ..tras saltando entre rama:
Parece que -o desvelan.
Per habar entro cl follaje
Los ni.E'S nue allí s.- <....tont:i'!.
Ei

.-urente a

fus

lE-i sale la mEma ni." ¡
joven de la ahí a.
I ib;-;n:ui entre los dos
Ena ceiiyujud pareja.

( \>u un

¡ ellmE-,

Eon solicitud Vs llevan.

I al -aiir dc la enramada
AEc- de triunfo eEv;,n.

manaebe
¿n vuelta,
Enn noble j.er-«-\ ■..■rancia
Ha cumplido su- promesas.
Parece que

aquel

Que la serjovnlió

\

an

a

haciende--- caricia-

I \.n amante

comjdaecncia

'..mo si fueran le- doMu- felices de la tierra.

l

Ea fuente cual limpio e-pe¡e
Yn v- crEmE- retE-ja
Les üliiuies re-plan Eres
LEÍ -ul da U primavera.
-

El j«astor baja del monte
si manada de o-.xjia.
a Llances ee;.,.? de nieve
ue
l¿
L'e de lejos =e a.em-ja.
i

«,:i

T lo- l'ujitivo» céíiroParece qu«- aleirres ¡u-.-jan
Al ¡uo;ir entre la- d-.r.
1 entre la> hazaña- verba-.

Al íin

llegaron

al sitio

Al bajar de la cjlina
1 LnE- el ílitl'Vo da vuelta.
Allí

te

lEtiencn ambos

I en venE cés*x-l se sE-ntan
I haeiend'.se mil cariciai

Ei.ivor.-an de

e.-ta

mam-ra:

-

/.'.'.— ¿So eí verla..!, dulee LEn. que tu
E- un campo de luz como la miar
¿So encuentras tedo bello a tu j-rese
j'c i_. llene de encanto i j«ecEu:

I L- mimbres i enreda Era-,
("uva -umbra es ju-eyecta da
■■-j -re la fuente serena.

;E1 E;am> cantar tle E«- j.'i-ioreEi cc-niu-n murmullo del i..rrente.
El delicado armna «h- h< ilmvs.
El ceitactu lijero del a-nEc;.'

IEice do> aTcs que un dia
Ee Al i una niña saliera.
I marcln»?o j,.,r el j.ntde

E la- aveí la mu-ica divina
El -añado (jue j.ace en la rra. Era,
E-a fueiie.* apacEE i crE; .d;:,a.

■

M*.

Llena

-u-e una ca>;f.a

su

faz de iri-Uza.

Trnnando del nr.-ovur-lo
Las

a„nias

Tejiendo

jmr comjtañ-ra.
iba uua crnaaia

Ue iEresdchi ribera.

,

■

¿So hala::* i

tu

exE leticia j«t.u* .i o

ASe- ab--jr«_- send-huit--. e-a
epreludie» do «uuma i de

N..

¿So siente-,

cuil-j

\ o.

.¡Ue

^e

eu

¿enn
\c;i¡n

disliz

Ella.

ESO E.S VIVIR.

Ya? cierto, amado mió, en tu presencia
Tndo es bello, sublime, seductor:
Ib: esa vida feliz tu eres la esencia
I uua víctima fuera sin tu amor.

—

primeros resplandores del alba comien
ueiijiar cn cl campo el lucrar de las tinie
blas oue ao retiran. ¡TE-nnesa hora que reúne
el encantador mi-ten-, d la noche sin sus ti
nieblas, i el esjiEndor del claro dia bin sus ri
ñere-! Tenues ruino;'"-, luz que recrea i en
canta sin herir la ¡uijahi. lijera brisa quo arre
bata a las fiares las primicias de sus j.erfunios,
a las ¡dientes i a h-s am vos el Leseo ambiente
de su- ;i_ai;i-, a la» ¡ive, Es primeros trinos
queentonan al despertar, ln rmo-a.s madruga
das, suaves como -t-E vosotras, jairas como el
comí.» la juventud, esanmr de madre. E/anas
|-E'!ididaD cuino el íirim- r tributo que la natu
raleza rimle a ui Hacedor, debiéramos siem
de vuestros
pre c-je-r.-.res ansiosos de -.-«.zar
encantos! Cuando se os contempla, se siente cl
alma mas lij-ra. mas aleare el corazón. el cuer
labores cuotidiana-,
jio con mas brío-, j.ara las
-e sienten
puros i delicados afecto.-. j'cusamieutos bucm>s i levantad«a-.
Kai un vallo exuberante de verdor, surca
do de abundantes no*ua=, rodeado dementa
rías queo-tentan deeiela elevada cinubiv has
el llano espesos bo-ta donde se apoyan en
atraen en abun
iue- de seculares árboles que
dancia be :i-u:;s del cielo. En csten-os ¡«nulos
i-ubierf.s de -abre-es pasto-, pacen Va gana
dos cu-, as veces remedan a toda hora E- e -oLe.-,

zan a

Hubo un th-nipii
Miraba enn de...Eii
I j.en-ativa. tri-te.
Eoí fácil presa del

que mi alma desvelada

atractivo
desvelada
dolor mas vivo.
tanto

■-

Todo era neíiTii a mis cansados i jos:
E-curo el porvenir, dulce cl pasudo,
Mi camino de esj.inas i de abrijus,
Pues nunca cn mi existencia halda amado.
Pero un dia te ví. de mi memoria
Tan dulce in. tanto ajuiMaré jama-:
Tú fui-te mi pa-ion. fuiste mi florín.
[ fútiles quimeras lo domas.
T £ii oraba tu amor; por eso un dia
Ee mi madre a la tumba solitaria.

Me dirijí temprano, jau-s .pieria
Elevar íi eu lado una plegaria.
í uvé> el cielo mi voz conmovedora.
I me dio pnr esj-uso al ser amad:-:
No fué vano mi intento, j.uo-, aheiui
¡Ea mujer mas feliz soi a tu hule!

El.

Yo te adoro también, ánjel qm ride:
El ciclo me mandé quo te a« Erara.
Nunca cu mi pedio albergará A olvidoSi mil vidas tuvit ra, mil te amara,

—

[Etc bello recinto picucho un dia
súplica primera: cl ser querido
contemplé a sus pies cuando pedia
Ena esjieranza cl corazón rendida.

Mi
Me

I ella ¡oh rato feliz! ella me amaba
I su- labios calmaron mi d«.dor,
Su corazón ardiente jialpitabaComo cl mío tambEn.de inmenso amor.
Nb.s unimos al fin. ¡dicha cumplida!
sitio me oirá siempre decir:
¡Té ame, te amo i te amaré- mi vida
T

«>

o-te

.

Aunque

tu

amor me

hiciera sucumbir!

-Santiago, diciembre de 1*70.
LltAN'

!-«'0 DE

B. BaLI.EsT~[;0S.

■

de la-, montañas.
En me« lio de ese valle, protojida por laa
montañas, rodeada de verdura, yace una casa,
ni«lo de castos amores i de envidiable dicha.

;Qinénes

moran

allE

en la iE.r de la vida, unidles
índe-tritctibE lazo de un amor
al jué del altar. El,
samo jurad, i 'i ende ci.lo
"aliar" lo, vEa«r.,s,-,; ella, llena de todos los cu
la \ Ein l i d,Ma b.dle/a. Mientras
can Los do
en las ciudade- viven otros envuelto-; en el bu
llicio, arra-tradespor el torbellino de! lujo, de
vorado.- por la sed del ore. com]. raudo place
al precio de lupa/
ro- etiuieros i engañosos
del alma i de la alearía del cora/on, a in-lla pa
reja vive allí, b jo- del ruido, del Eusto i de
lo-* jdae.-1-es del ll'.llli 1". ell UI1 dciEíoSO llído
fabricado entre las br, ñas de h .s n.mite=. es
condido cutre el follaje de lo> árboles, arrulla

íb.n dos

jóvenes

por el dulee

c

i

dlo p.*r el lirro-.o, halueuuE sin ce-ar j«or sua
ves brEas.
Cuando el primer rayo de lu:'. penetrando
a sus
parpados, ál
por su ventana, ha lE^ado
zase dilijente el joven d«- su lecho. Ye rodilla*,
a.loi'a aí Pios bondadoso que da ik ches tran
quilas dias iblii «-. profieras i abundantes Ceseehus. al Píos que di-niiiiiii las lluvias bien
hechoras i dora he espidas al calor de su ;etro
aman
esjdcnlore-o. al Eio.- que le dio e-posa
de los se
te i que mantiene el alíenlo i la vida
tierra.
la
en
feliz
hombre
res a cuvo lado e- A

uu

los

ba.sn, mu la i -lor-m-ntc- c.; '.\--io:i d
do amor maternal
«

■

lo- ra;

-

.

dasioes tambi. n •g,;._- a.-nA otro que tanii raba: a ilesde la
imidieada. qm1 da A

¡ En

YAa h> ba vEíu d-'-d-:1
El j .-en c-t i en t-las vu"irt..-s dir'iEndo la
r.-. Evi I.A de heque trab pn. e-tEiuEndo a!
¡z. .«•• :j ex-.: -,.. dando impuEo i di ;ccc En a!

ia frente. 1

d
i

ej'oUáT.s'j

su-,

-

a-a

mu:

i ia

l-'á-a, jv.r

su ven-

el .-:*.. nte
brio. lE-iar

i a^a-abi. I

j'.i-tz.i-'., vebaer el

<•

e-i.ro leex.ie,,,^.

^

míenlo. or..l«-m'.n b.lo todo, ^ob-.-rnáudoh» todo.
E-tá a!;_L'e ¡ animoso p r ¡ue 1 'ios bendice -u- I
pudore- i [■-■;■
desdo loa m
apartad-- o.— I
tcvin.-- .!■ 1 e.d- divisa su ho^ar.
divi-a el te
Se E:i L-'-cho uua jornada m.e en el camino
cho bajo el que E c-peran la e-pv-a i el hi o.
.E bi vi ia. El -ol. J e-oállt
CSJ-1 -leb-l'a'O' i ar
Ei sol no qu'"iei. i, i hiela el frío, ni tiene ]ediente, lanza ya. movibuu b«, 1..- é.Limos Ennali E.l.'- :.i trab-ro cuando L» endulza cl ¡«c;¡í-imi» ;.*.- dc -u heear. a-í como al a ce amoro
d. rar na- qm- la- cumbre- de
canzan
a
'.. el ni«ío i viuda a bu-car su-tento
sa -.ue b
las montañas upmet.ts a la- que v..n a oeiiE
■--.
...rlo.
para eu- hi i; -E no. 1- arr. Ira el lar-.ro ; faiLfosi;> vuelo si desde Eje- divEa la cej'a dal ár
bol que cobi a su ni lo i.n.abo.
■

-

'"

■

•-

i

1

'-

.

¡unto
abe'

aüí 'am-é -na subí ;- Xo habla con e! i nocen le
infante cual si je: l:,.-ra ser
-epreí, EE: \(J
inr.-: p-e;a a ,-u sabor les balbuce ni
va ¡Edel ivñu como cariño-a1- v p -.■■«tn- a sus raz.«red So lo e ír.-elia con mi;iu.- \ EEneia contra
■

e-

s

su

oir!

uan !o
p-p, iinnciar

? -no.
■

,

su
t

1

;-.

di \

•

mal
■

i'anta-:a
nombro .!■■

ere-, o

p:*d:v.

■.

tan
i

e*.

.

1 úLEn- rayo ele 1 sel termoi .i
descamo de la iu
:.za
c 1

vé:

-

—

trar seres que

aguarden

con

impaciencia,

ma

h jos, la
que saluden al divisarnos desde
bios que nos recalan de cerca con indetinibE
espresion dc amor, e-posa amante e hijo ido
latrado! Enj erarse d¡ be con indecible gozo el
sudor de latiente, debo sentirse deleitoso el
cansancio de los miembros, debe ser mui
gratoel recuerdo dol trabajo jugado i mui pla
del trabajo del dia si
centero el
nos

pensamiento

guiente.

I'e-jmesde tomavclnistento aquequis«") Eios
vincular el mantenimiento i la reparación de
las fuerzas del hombre, sentada está la feliz
pareja en cl largo corredor que domina el camla vista el firmamen
jm i permito abarcar con
to. Eas sombras van cubriendo ya la i'az de la
hora
del crepib-culo. Co
Es
la
hermosa
tierra.
mienzan las estrellas a brillar una tras de oirá
verdura de los prados.
en la bóveda azul, la
los bosques i los montes comienzan a coniundirse cn una misma indefinida sombra, mil ru
mores misterio.- o
lejanos unos, próximo- otros.
confusos a vece.-, a veces claros i agudos, mil
bullicio del
rumores antes ensordecidos j>or el
dia comienzan a llegar gratamente al oido.
Las voeis del pinado, los balidos del redil, bis
lejana* hogueras de las chozas, cl silencio i la
uiiictud que por do quiera reinan, indican que
va comienzan las horas del dulce descanse.
s.
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tan los jóvenes esposos al lado ds la cuna dc
la anjelical criatura. ; Los padres que así oren,
pre.-eutando a Dios cual gratísima ofrenda la
inocencia de su hijo, deben recibir un rauda!
de bendiciones de Aquel que tanto ama la ino
cencia i jione su complacencia cn las almas
can lidas i j-ura-l
¡Cuan tranquil-, i delicie. =o es cl sueño de los
que se entregan a! descanso después de un dia
lleno de trabajo, de virtud i de santo amor, tátE-ado cl cuerpo i halagada el alma porla coueEucia del deber cumj.lido.' Cuan dichoso o-.
el sueño de lo.-; que se duermen segures de la
felicidad dc Es que o«u é-I duermen bajo un
mismo techo! Cuan j. lacen tero i quieto cl
descamo de los que con firme confianza espe
ran para el dia de mañana la bendición de Dios!

AjeirtamEnto del mundo, tranquilidad.
trabajo honrado Í fluctuoso, hogar siem

anmr.

sir-mpre risueño, camj uñas sicmjjre verde*,
conciencia -iemj.re brindiatrlo oj.ima cosecha,
di
¡>re jtlácida. ,;es j.«>-¡ble ambicionar mayor
cha en esto de-tierro ole la vi lu?

Samba:,'. \

marzo

j dc E^i-'E

Enu.r-r.no IIkiihkka.

VA-s

PLANTACIONES DE SANTIA'ba.

Eu Chile hai mac-tros para todo: no solo
■-. sino para cortar te
para hacer niegas i zapat
ellas.
jas i adobes, i jiEenear tajéales, i fabricar
i matar cenEs i carneros, ¡ pegar lozas i cris
i
de
totora,
i
tales quebrado-,
tejer sojdadores
labrar cucharas de paE. i blanquear j.aredes. i
no hai es
limj.iar acequian etc. Para loque
el tri >*o i las paju*. i plantar ar
para sembrar
El
L-netE-iarEis.
i
boles, i regarlos, i j-odarlos.
chib'uo (pe.- cree sin esfmrzo cn la verdad del
adiad i e: ..nadie nace sabiendo» en cualquiera otra
maia-iEi. se resisto instiiui vamentc a creer que
hava alguien tan abandonado d" la mano de
■vno hava trai«-h» al uumdio con so.- j»¡
Dios
la ciencia noee-.tnas i -o.- brazo- i su cabeza,
ria jaüi plantar una arboleda i cultivarla.' Ni
a la
i
varo que el contraste se ob.-erve porque
verdad tal ha sido h:i-ta ahora prácticamente
reco
eu
e-ta
feliz
tierra,
que
la aiboiicubura
mendar su c-ludio h.abria sido algo como reco
mendar se c.-tudiasc el modo dio andar o de co
Mielo, i enterrar
mer. Para abrir un hoyo en el

epio

-

urna
J"'j)a. o una planta
i cebarle agua de vez en cuamio
i chapodarla do-pues dejándole
en el verau".
dos. A
cargador de tre* vi mas i ívvguaulo de
i como caiga i -cgiui las nece-ldades
i«s

allí

una

f.-un

los

variila.

ca-"-.

p;tiTa.

"

se-

TtVo

-

de la cocina, cuando no lo es ¿-c necesita por
i
ventura largos ni corros e-t odios i no basta
'-nLra con la lucecilla que todo hijo de vecino
lleva cn cl sitio del bautismo?
;I cuidado que no tratamos aquí d.-l pu.dtlus

oré.r

de los inton-os camj'esinos i do-tripiteTratamos dc una j>rcocupaoEn que al

Vr-.n.'-!

auu a hw
hombres mas emj.ingoiaf.udus
de las Erras, de la política i do la admini-tra■■Eu. Haciendo un meritorio c-fuerzo heums
o-jTudu ir jioco a poco sacudiendo, sino cl odio
he'iaEs árbol---, al mé-nus cl be-precio Inicia
.11- .s que hmudamo- de nm.-tros abu.-E*. Ib—
canza

j«ucs dc haber e-tado durante -iglos destruyen
do los iEE'L-s cj,n t-l fuego i el hacha, nos he
mos

per-uadí.b»

cuant'.siio-

quo

mentían

aseguraban

que

como

eran

bellacos

inagotables,

empezado a hablar de ra-pbmtacioii de
de alam.-di-, de parque-, de jardines,
.Se diría que autoridad.es i ¡^articulares rivali
zan cn ctlop-.r darnos inuitij.headas i ¡¡er.ee-

i hemos

—

las órden-'S, de las circulares i de L.s a: r. ■m.«.s
de todos los intendentes, cl señor YEuiia Mac
kenna inclusive. Ayer no mas vifIvc a imj.a.rtir sus ordenes para que se 11 men los vacíodejados en las plantaciones dc Santiago p..r ol
verano, a cuvo término ti curemos en breve, sin
que su señoría se j.rcocupe E ma- minimo de
averiguar la causa del fallecimiento j.rematuro
do e-os lujos de su celo i víctimas de su impevEEn. Porque al fin i al calo no <s una lc¡ ■!■«
la naturab'za qm el sel de enero lia de quin
ten- anualmente los olmos i los acado1-, aunque
solo tengan dc edad unos tr.'s o cuatro año-: i
-i cl jioeta que escribid sesudamente allá cn ¡o
antiguo ¡rls'e hams st d-tdís, maturit fru.-'tiburimd'rts, hubiese agregado et •-■'d""-- ad/oribus -.',
habria cantado un .iLuüh.- disparate i p:*¡ wcado la risa hasta del udsmí: i-no huei ó.\ S.
,■

montes,

Eor.ae'.as o Ecione- del j«a-aEo aquél en que
jier su daño oomii. ron nue: -tros primeros padres

V

Pero bastado lu-e/md-nEi bgiuusv. :l
indicar b'evemciit" i en la molida de nue-iroconocimientos, las cau.-as de E tri-to sm rt
qu1 han corrido liasti alr-aa las j EntatE::
públicas do Santiago i las tle t bi la íupublb-a.
va no
hai on Chil una p'aza uu*1 v.o ..¿ vana
imitación de la de esta c.n-i;.al.
Primerameii:-*. Í como «pola va dicho. 'AA: t
ahora, i lu fáltalo sEm;«r\ a'h.. árE.Es de
nu-e-tias ¡.lazas i paseos el cui lado asídio. de
ua
verdín b'1'o arboricultor, que sepa dónde,
cuándo i cómo deben plalUar.-e. podarse i re
garse: de un arboricultor que sea eaj.az de in
dicar a la autoridad las causas do los fracasos
i enferme. bel, s qne Es árboles sufran i las me
didas ma- oj-oriunas para jueveuir aquellos i
iem
Lar é-tas.
«

■-«

«

■

es
una
ch ncia que
arborEuhura n
su- t«.-i«r«a-:
c-n doble llave
pero no se
t umj'üco al prim r j«atan
«jue ¡.retcnda entrarse j.-.r s.i puerta d re nden. Descansa
sobre uno- cu iutx>- ]«riuci[des que, aunque sumii
innat..- en el hom
inameuTo srr.cilE-. no
bre i r-uvn coiiocimiiui'.-i es de tolo j«unto in-

La

.

guarde

entrega

■

por o!dig>oEn c
cuidado. C.-mEr
lo- á. a'.-».!- s. i |o que rs ma?, los árboles de ¡a?
¡dazas, cali s i j-aseo-. a lo.s cmj-'ea !os «le la
policía do seguridad i a-eo es. j.or no de*, ir
e'ra
una
C'-s-i,
d'-traecion ent yaca. E-os em
pleólo, i ¿un E*** jardineros do la ehrEd, que
no
suben i que nu citan obligados a aaber,
eimq.íen ci.ii lo que -a h-s maii-E. c<»i-tau !e
todos I;
i, -ranos los árboles
opio se En si-e li'E>.
cor'.an'ie:--- idguno- gam-h--.j.< r vía de ¡oda a
fines de o:, ño, i IEiiiiuE con nu \ a> tiernas
victimas desuñadas j ;,r.i cl sacrificio t> dos Evací'is allá ¡a-r La menguante de julio. Ie
¡
bn cilios vueian sus anteras en t-l temí siu :■■ ndo. si con igual J ei'scvf raruia. c, n u.n -hiEma
ma.; paciencia que la quo í.ra>iaban ( n cantai-ea.r cl suyo las hijas de P.imio. T...E ha 'ido,
,:, i cuuhiuara siendo jara nada a
de^pe. Lo de

dCpeu-able
aib-íoo.

t

jara

n_-.'«n

<

nauta-,

árboles

a

su

-

-

-,,-

.

-

—
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zad..s i asfixíalo'-, p.*u- lo, ga.-fr pr-, loa íunpe¡iralo-es, 1 ii ma *a 1 r.nizu Eres P01' Es que

enterrarla

planta i rogarla con abundancia;
porque ella, como cl infeliz condenado dc la
fábula, aun en medio d<d agua, tendrá
que j.eroc-.-r de sed, fiaba
de los órganos necesarios
para ab-orb,.-:da. La muerte se jiruduce tamo
mas
ju-oiiío cuanto que el gi-ío de fuerza vital.
bg.ru.. -b. así. E-jos do «L-minuir eon cl tras¡.biut". j.-neralmaut ; au nenia. Cubierto de ho
jas el tierno árbol i cspue-to a! cuh.r, ívlativada las jdazas i calE.-.
m.uit'j gi-aii'E siempre
es víctima de una
evajmracion almu iantísima,
no tarda en arrebatarle iodo el
que
líquido qu..:
contenían sus lejas i su- ramas. De donde so
sigue que 1 1 muerte del árbol de hojas je.-r-Etente, que se
trasplanta, siu ehamp, es tan se
gura como la desa] »ari cion del arr-yo cuya
fuante jior cualquier motivo llegue a cegar.-. ■:
tan segura como la muerte del hombre que
pr.-¡e::_¡;e-e vivir siu comer.
Xo sucede :<sí con he- ;irb Ees que se despo
jan en o! iuv'oi'un d;e -m ata* i .-: jiorque s- en

lifiean Í p >r Es que as. al; ni. i üc compren Era
ci'ri no -osario e (jue los infelicos árboles, cui tu.'g.i los a tantos enemigos í
espiie-tos a tantos
p «ligia. ;, i-uigan su ¡.rAe-'t a- oueial. ni mas ni
m'-noa qu? los araucanos lEneu cl suvo.
Ea Liba da ese fum-Emuio ha dado oríjen a
barbaridades enormes que e -taimas cansados
de v t remétalas en Sanliago en jiorjuioiu. por
-u
jmesto, d-1 las ¡iraniacioucs mmiE: [¡ale-, sin
qae haya ni por qué cstrau. irlas, ni a ipiién
inmutarla-, ni cómo remediarlas.
Para que se vea que no e:-;a*eramo3 citemos
e

•>

■

¡bi cl invierno

antepasado se traErmi. ignodo dj:i.L\ algunos centenares de cane
derechos i lozanos, que fueron
plañíalos en la av-ni la «El t afumar ha.-ta cl
b 'minaria. cu la
¡«'azuela de U'Higgins ¡en
■•
iría- ..tros paraje--. lEui. sino estamos mal inb¡r:indos, cl judmur en-a vo (pie se hacia jera

ia:n

los

.s

n '.-.'vos

da

no

se

¡«aralizun

jior

completo, pierden

gran

parle de su a-tivid al. j.ermaneaieudo c;i ua
a 1
I
,.:.'
ra-iadi:- \u E" LU
Iga lo ! e-md'.. mui semejantj al de la mariiaua que
| l;
Inerme durante el invierno jura re.-ucitar en
¡gm ra. De a ¡uc'du rnubdiu 1 de hermosas i Ezum s íd-jn'Lts n;.
e-eapó ni una sola jura m.-- la ¡:rhnavera. E- e-tado ca-i ¡ui-ivo es en e-ir.'nii
ajiareut ¡. u .ui cl trasplanto. El árbol
jirivado d" ; ais lejas no r--íá cs{«u:-sto a lap :rd: las de líquido que ju«r ellas se vcrhEa c* :•dnuamn:"' i en consecuencia no necesita ab
sorberlo. A-í la savia permanece en su- vaius

i .¡s.-i s,

^K,r ávbJcs

'

indi;, -ñas de hoja ¡-er-St-n''

*

a

■

-.

¡

*

■

■>

(d

|
a

A -ii.

-

la razón que hai
Es árboles de ho
se hallan cn el
caso contrario; i tul la causa de que ha-ta ade
ra se Lavan
perdido cuantos árE>E- indíjena*
se han
¡«ueste cu las j-hu!ta<E:m? jEblieas de
Tal

loi ex'.tieos. i cl s-uiiilo común indica
mas Lcil
aclimataren
que ha de so- mucho
Chil. Es árb-desde Chile (¡ne los de Europa o

(hjenas

para qa las raices antiguas
tierra i jaira que otras nuevas

tiempo preciso

pren Ian en la
se form-m.
es e i

ipüaa.s

tra-pbuntar
jas p.TsEteuta¿i

para

palabras

caí

eimay.

i

sin ella l-.s que

Es canales de marras
se sacaron
que se habian ep-ado, un hombre
medianamente entendido en la materia hubie
¡Ejulá el Sr, V¡* v.ñx 3EnE. :ma. qm: t.-.n :¡o*re:i
miest
se
jireseiu-iado la operación, habria dado óialen tadamento ¡u'-o'-nda EeieraLzar
iE que tudus aquellos arboiilEs se sacasen con
les
eNoticosendas rhentpa '. i J«¡U'd¡«'!lO sin «er j.rot'ota que i vi-ut.tja de \-¡\ ir hiudio mas (jue
esa suerte
i'Uantos no se sacasen d
j.eree«-rian ¡ umu la mui j«rec¡osa de cou--crvar.se siempre
iirem'-diablemei'.te. I. esto jorque o-» de rcgli | verdes, no ocho en saco rm o las observaciones
cen ser s« lo de
que a^aiíamo- de hacer, i que
que se tra-}. lauto sin eh imp-i \--da planta que
un aíieionod.i i esk,,- c;yéndo-o ca-i d' su pro
está -in h-'j as i con ella to. las las que nunca las
descendidas
fecha
-si
b.
hasta
la
bue
botan; rcgln que
pio ¡ie.-o. han
apoya en uno cb-los fen
o ignoradas ¡lar b«s que han tenido la dirección
nos ma*
vulgares <J .-> |:i vejelaemn. Eu etb'.-L",
es sabido
(¡ue I-e- árboles vestí ios jE-rdcn pur
Eb. lenieiidoj.c -r l,o¡ tiemi. . jaira mas, nos d
la tra-piraeion. ¡ma gran
mis h'-jis, ],¡u liante
teiieiir s
:iqaí. ¡irop..nié'iido;int continuar cu el
canlbEd del agua que absorben cu la tierra
de la cstromipr.Eimo niím.-io señalando algunas de las mu
por ne dio do bis espomillas,
*■ au-achas
una
biem
arrancar
quo dan a bis árboles de la alame
dad de sus raices. Ahora
de las phiz.e, i fíe E- ■Aiddcs de Santiago.
pEnta del suelo en que se ha críalo des- da,
de Vidjiarai-o i de otras cindade- do Chile, o.-,
raices de la tErra adhoivntc, es
i.e jairlo a sus
destruir en un momento todas o casi todas las
di-iieha'*
con
j.ecto ent'ermizo que tanto csiraña (1 viajero
que absorbía,
p- peñas osp..nj.is
la
MiMaiioiu-5 nee -arias para fui
que llega a Saiuiago de-jau- de admirar
..-n el agua, las
I.i mutdaJa, ts imiúl
r. ai av cto.
,-:i i
vejetacion de E.s ea nipos. \\ ao uva Costa yj.-ur
Si

cuan

d-d sitio

lo

en

«

<

■

s.-

-

■

'-,-

maniie&tar que el mal no está, ni en cl aire, ni i
rrovuqu.-. jui-os, al señor Lord con la sccreta
en cl suelo, nt cn cl clima, sino en la ignoranc-j. -ranza de que no aceptaría mi desafio.
cia i desidia de los que j.ret-'udcn tener hernio- ¡ Vo sabia que él era jioeo aíEiona.ló a Latir.--.
a
-i
fui
^as plautaciom-s,
i¡0
bacieioJo nada j «o r favo- i
qae mi cartel fué re baeta do en i 1 cst;h> mas \*h. lento c implacable.
rei-erlas i habiendo mucho ¡u»r de-truirias.
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¡clan ,[,.,:il- en Cate- dula, trceuee. coieta::-

,L¡ honor culi inuelios viejos rubanes tyao eni m esperieneia ele o-a ebeo ck aveeiC-ura-u
e.íeenii'estábase sobre ti i-:iri!.. -alrai- un urdiente
a rusro i>e ses
Mcccue c.\- duelo.
; ínteres qae me dc.azonaba aobrenuinera.
La r a-puco -ea 11. ;:o.
11! señor Iu. rd rei, u-ceeTraleice.lo ¡ ata L ¡ IZ-e-cZ: de C:.:'¿ par R. B. G. )
ba emboo. Todos los .¡uo e. a: ni i e escuban se
1*.! único morbo que aei-i'euvo :c lu rCacien
iu .¡anaiaai i ,:o lambió:
CCra 1 .'.ue -e va
ce [,:,..-. c-- el
ser 1 1 r i : l
lii-Coria real i
ra al'i-. ece.
er Ja Jera. Ce ella se e.e Ice-ira ta!v,.z
una moFnvie otro cacee-], i ..ere., i ero
Mi -ante- amas se ii_-r.,tbael
se; u J.o'ed a ¡aalir.. -.
,il,-:a. p re yu lea Cae. prceoeiraeems ue p ;-...cara
-1 ala -a:i_-re aí'ectal.a v... 1'ero al fin cl Coma
.le
l.-.il.cr
si,!,,
rc.l-.u-t
.r ile v-i mes
Jel
lumibiv
cambió. Faivció dcsp.-r.ar.-e. l'aiaI'-.-;-,;.-,
uureeute
d<.s em.-s oee la IZ pasca iZuA-ZOció co-a ra.eaira que so bar i lia coiiniiir,. e.1 tl;i,
,e
dcYb-jb.ia City (Xeva'.a; iccí [.-.-. ,-.:i...-c i-.lo Ye, ba'.riu debido j ¡vv ar crac desenlace; cl cea
a re laeícuprlie-0 ,:.]. p,uo-co que ocupo- una se- ua in iividuo cen cl C]lic bienes podia i-eita-a-o.
mana
-Cee-c-u.- anuo.,'U-naron de seici-elee -mu.
justa i eab.d medida con O re!,.) en la
mano.
Mientra» permanece ea ese [ ciase .,
Y,
má, ap -u.r Je lodos mia cOtici-eeo-.
huso en ;:.i diario mi e-tracrJmario m ,vila
lleca
Jo cjer.-ieanne ,-n el ti-,..
Lie,'.',
miento i cuan.',, ni reiré tenia veo Judo ,-n. iI.i eeratumbre era .leaaei-avi.ee lis oiai-an.ee i erebuenos leeceaz .5 contra eua r-.-lacen
un revólver marino a
.[iiinee pa-es. Carmarjaban. e les seis tiro» i aa .1¡.¡ araba luíala que
lira la cp.- -a ajita.la Jel besceibrimiouto de
liubie-..- un ca laver en cataJca Je enerar al
ima»
mina- Je ¡..¡ata. 1 1 ¡ ..,b¡ o-bui Je eeva ¡a
aeau i.
c-eabu i -iraorlimeriamaeite alborotada i cnFuimos a una quinta cerca Je la ciu.la.l. Ce
ne.. v: la: cala
cual e-í:,ba ármalo basca 1
inamos
pre-íeda una puerca Ocia para leaeei-bi
Jiciee. -. i .-me! piier injuria .!,! :.e ser lavada
b Ze: -ce— 1 1 t, -mame..
prc-;a Ja en aeisenc-ia dr
iucentuec-eu c-n la ra.njre Je m-b,r c.elllael ! set ie a
p-.i -.'na..,-] ¡i p.ar.a Ja i en cl ene dio co
se
..erraem.r
-caJo Je -alo -a:u -s iri barril, nue
que
pena
.-iyuii c!
noupaca el ]u;;ar Jel
lud Je caJa lee;-.-.
-aa.r le.rj i sobre el barrí! un
zapallo que r
!.. menee mi pie. p„e- la Jireccioil de i />,cu
calera.
11!
tal Lar ! era uei in.bpresentaba
/-eeceevea'ear.ai Jm.-uleal.-s con un ta! 1. ,r 1, vibra lerrjo i ;!.-, .-,.. os Je.-ir. cl p.-„r Je le?
idetor de uu diario rival. Subi, i-ele la mo-taza
blane-i)-; aa m.me-t. r tirar d.-e , .■],„ sobre le
a
la- nal-;,-,, a cau-a de na sé qu ba eatala
linea para apunearia i aun a-i babia riearao de
i
ba'.i
dlclao
de
<*!.
to
Habíale,
que yo
rc-i.eeeo
partir ia i ala.
llamada i., dren o bandido, o i lie.ea. p,.eo i:UIlxa.jeraeioiie-, aun l-,.¡... c-1 barril era el.
ni
paartee coiné. l*o¡-¿:i,.!o n lea-eer 1 .-r mi Ja. rio. e,
auj.raío pa.ra nra-arar su etn rpe. p.r...
,...mb,
taba cn mi deber i no pedia
eba-quear la cl /. 'palio c.-taba -obetbio. Si liabia al"ti:ea cli:
ira]rae:ativa Je una ¡'alan'., num-arosa de abo- ibren.-ia ieiteleet u.-.l ci,;,-e cl ecauali i la iab ;
nada, por a-a-c- peii.iiiáa lera ce; ,i .rajas da un
de mi
Ue
mi a l-.ersarie,
l-aers
ce. ,e'ifcr..m la
era íavorab!,;
Di*. Ce^IO rSTCVll

¡

¡
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.
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.
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¡leba-.
lie
!

I",,

a-iia.i

i

ree-leo

m-i-e

nte- teñe

,

selialilal
de 1.. diari.
i ; :*reue- ra. iii
e.ealioc-taba a h última :■.,.■■ ia enere la-e .•!:,-..aovadas , 1-a
a localidad
i p ,.-„- ;„ O
,abaaerai,,:-.
i',.r
babor muerlo un solo lio:- .. e en duelo -,,/.„],,-,
•-

pa'

5 -'■

■

dej.aieir.-c.

raolial., des Je
ma

C

i r -c,

si

a

ebiiiei-,. lia Virb1, abluís m-uhado a al --un-i i

alouno, loeea.a
i

mil.u....

jlcaibais ale

que si bubeera <b-

so

manera

cuten,,.,

p.-na

o-ro

oe

molo.

debíais

a,,voear!o

que.br de,!,.. n-ra.'.o

r.-rati.las

nneau i:

ae:

v.

uerla í,c|a

11 i

no

1„

i.

e

;.,
Caiiqieeo al zanali... 11 ibebn-c -,'.-;-.!■ e
do coenplotamcnCe. -i Je cuando en cuan b. ,:
habbra ale .nzado a dan ,r eon mi revó-b er
mis mnira,,. 1,, ,,,,,,.,,■ in. an Ua e,!.;:e:e canea ,1

„,

s

naru

:

:

■-

e-J.er.,,ira-.
i'rone.a se, .-.i;,;,,, ,, i-, ,,l,taeaos en
vecina. C-,m:.re:i,baic,. io qu,1
aqu.

bi

rV--A,

ue ali: ae- cierc]
en el u!el:n„ 7-ÜA X XX
'miles
ovemb. ue. -.-ir,., pial,
upe-c: ou-:alaan
i.
ele «ó !.
!
m.íe

•„.

si

ia

VJ(.-eaba
e-as

ice.

,-

,

...
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eilto de la muralla divisoria, i los espías verian
nei puerta vieja sin una sola herida, sin un ras
o-uño siquiera. Era mi muerte, porque el otro
lo
se
pondría tan sediento do sangre como yo
estaba a! principio.
En e-es i otee, vino volando un pájaro i se
Mi amiparó sol-re un arlan-to. a treinta pa-a.s.
Giilis. nmi mas diestro que co, lomó
■-o Stc-ve
de un balazo le llevó la cabecea
r -vúlvi-rs i
rail
Corrimos al punto para receje r la
a.l

—

a
haeer ¡ndexible enemigo de c-a brutal cos
tumbre.
S'i un hombre me desafiara aliono, ahora
que sé lo quo es el duelo, me iria derecho a
buscar a ese hombre, lo ternaria de la mane.
lo llevaría a un departamento tranquil,, i apar
tado, i lo mataría.
AAeocs Twais.

pájaro.

cn el momento on que ulguduelistas sul.ieen en ohservamuralla. Corrieron taml.ien
la
e-¡oue> ariil-a de
h-Acia nosotros para ver lo que ooierria i vi.n.'.o
i,-i o: di boj i Irme ale! I ard el.
i
Ha- pita! sobereo tiro! I ¿a qué di-taicoir.?
ecccve respondió on nn aire indiferente:
■'.lie! no nctii oran. le! A trciiita pieos mees

¡netamente

:;,:a.

n, s

aea

los

[.«):> AI'OLOUO.-.

ctros

.

.

—

—

o

lelélera.
;A treinta pase! I
"di e'.L'jee «... Twain.
—

quien

tiró.

—

Yo seil.ia que el picaron mcntia, 'per., me
callado. Jamas 1 dije nada cobre ,1 peuliccilar. ea tenia c-ar.iotcr para promover lea
e'e-orvaciones i yo las evitaba siempre.
Sentí renacer mi valor cuando vi a los adv. rsarios pálidos i con la boca abierta de--pf.es
de oir las verídicas noticies que acal alai de
-

e'.e.e-

darle Ste-e.
il e'.ir.'en use. i v. '.vieron a llevar a I., r.l a su
a la ¡nia, m, dia
casa, cuaie.lo nosotros Uc-gamoa
hora después, recibimos un billete do Lord cn
del enero litio.
qne de-i-iia pcroicteriarr.eiiie
Yo habia hecho una buena o¡e.-;¡ rala. Supi
tarde que el señor Lord halla dado
mees
mos
i n ol
blanco tiece ve.es el. re dicxir.ho til,-.
metido o-as ¡rece l alas cu el
hubiese
í'i .1 me
eon-idereel lómente
cate chelo
cuerpo habria
mi e-íc-ra de acción en eate inundo; casi la ha
bria reducido a la nada. lis cierto que se habla
i ven¡odilo poner uu garlio ui cada agujere,
i'.-rme como percha, l'ero ¿qué Os una i .riba
eomi.arei'la con un hombre que tiene la ,. -.:inlclcctmil? \*o ele-} reí iaria
ciemáei de su

poder

scmtjanco sit-.eaoioii.
Heá releeteulo este verCcico incide:. le de
Li-eria pcr-onal
juventud del dia

con un
cn

s.

lo

guardia

objeto:
contra

a

m

la

pe-uer
las p.rni-

oiosas i.ráctie-as del duelo i empeñarla a brea lie
la -'-1111101. í-i mis oloervacioncs i mi- eujeaUoser ele
alguna utilidad, ya ..a en
la cátedra cristiana, ya en la pr. n-a ai'ceea al
moral de la sociedad, las peiec.'" a la

nc-"pucdcn

piogre-o
liraeraieioii de la una i dc la otra. Agradeceré
todo el (pie dé- la maear dií-usie.n a mis ideas
i bo- haga p;-„ ln. ir to io el bi,.n po.il lo.
i cstravaganto, cuando provocaba
Era
a ese
caballero, 1 yo creia que era mui bello i
mili nol le sor un duelista- i batirme. Lor.. la
.-Jad me ha trr.i-.lo experiencia i me he llep-'do
;i

jíiven

ierta vez,

l

Ln

¡ranees

lae líeles r
debió poner

un

I o-ciibió cn toda ce. lea:
A eette simple demande.
-Uneii-eiplede L-.lai, 1,
o Un amateur de ab'o'ce
i- N'corirel d" auire iraenie-o
e.'.o'a'ra
.il.Jlie »,,,.,',, ,!,'„,, ,1
..

.

o.

II.
Una vi, ia.mpdaoo-a.
Mamada Lor. c. he.-le.
A -abielda i notiee.

-•:;

I una vez cn que la e-e -a
ra'.. marchaba mi. i 1 cuba.
iin una guerra mddil -.
l'al a de estos noticio:'.,--:
;e e h:.n al/eedo tres muí .nos.
X,,„ Zi A opa i (itiulucZ,,:

Nvm. 2-sA

ASo VI.

hA ESTREhhA DE CHILE.
-

Santiago,

LAS

ELAXTAriuXES

DE

♦

—-

marzo

SANTIAGO.

(Ceiuln.don.)
IL

16 de 1873.

prano L.s síntomas de la terrible
amenaza concluir con todos ello-.

pla^a

qnr

Otra nida demonial jiara la poda es qii««
c\ee-iva. jiorque a serlo, cu vez dc ro
bustecer al árbol lo debilita i arruina.

no sea

Contra e-ta re^la han j.ecado constante
los podadores em arcados j.or la animi
dad local dc hacer la monda de los árboles de
nue..tros jias. <•<. lia llc-ado sobre este punió a
tal e-ir«emo el dc.-cuido. que se nos asegura (¡im
los j.odadores cn j.a-c Labia convenido con
irarles rrll t aliij'o eon lr.s ramas que resulhiseii
cortadas de la ¡..«da. inicuo es «".acto, debemos
inara\¡!larnos de la jenerosidad. dc los con t ra
li-tas. Ci 1 obrar con ellos semejante convenio
una dura
era
someter su honradez a
prueba.
\S claro que cl j;odador a quien se pa^ue con
las ramas que c\.rtc, no se cansará nunca de
i que no lia de c-cajiár-* le áil.ol nin
icrtar:
guno, j-or hermoso i bien ramiiieado que s< a.
sin Mií'rir una mas o menos cruel mutilación.
mente

Adema.- du la causa que queda indicada, hai
muchas de menor importancia que con
tri!. uven a que se jderda un número crecido dc
los arbolitos (¡ue -c plantan todos lo- año-- en
1
luirán- j.úhlic..s dc Sanliit-iro. E- indudable
que -i la cj.craciou so efetua-c bajo la vijdancia de un hombre comjietento, ni la- jdantn.- se
-acaldan dc los \ Loros como .se sacan, con sus
maimportantes raices destrozada-: ni se tras
portarían como ae tra -j¡ortan. e-]«uc.-tas ¡il
viento i al sol; ni se dejarían hora- i aun dias
tiradas cn las calles mientras ae j.ivjiuran loliovo-: ni estos se abrirían como -i se trata-e
dc plantar po-tes jiara cl íebLirafo.
Todo c-o so ha hecho nuil hasta aquí i de
i lio
depende <|ue -e;m tantos los árboles que se
pi.-rdi-n i tan raquítica la vida que llevan los
qu- loaran escapar dc aquella terrible jtrueba,
Cc.mo míe-tro jiroj.ó-ito no vs insistir mas
dc lo preciso sobre rula punto, i como la mayor
parte de lo- rniib s indicados tendrhn -u re
medio in rl nombramiento d'd arboricultor que
liemos podido, va mes :i decir al-jo ahora dc las
¡.odas i de los riegos.
Mr. Dnbrcuil en mí (''ur-o de orborleullurvi.
recomienda mucho a los jiodudores que al cortur las ramas lo lindan a la menor dLlam ia
posible del tronco, cuidando deno dañar en lu
mas mínimo la corteza del árbol; i :iefree*a
que
r-nalquie-r descuido aolue e-te particular causa
heridas do difícil cura que son otras tantas
brechas abiertas a la carcoma i a los insectos,
¿So será la inobservancia dc esta re-la la que
c-j.lica la prematura mortandad de ¡os olmos
de la alameda? ;< Juíb-n sabe! pero es dc creerlo
así cuando se observa, eomo nosotros henioobsorvado, que son precisamente aquellos ár
boles i-uyos troncos han dado nías que hacer a
lus podadores, los (juchan mostrado mas tem

«-¡rn-

«s

I luc^o. ¡qué j.rurit-o aquél de contrariar la
natural -za i dc hacer inútiles los árboles aun
|mra el jirincipal objeto con que han sido jdanta los!
Jíeeordamos que un año se cortaron
hasta una orando altura las ramas a los aeacios
hai
en la
alameda entre las calles de la
i|iie
Handera i Morando, eonio si se hubiese querido
traslbrniarlos en jalmas, i que al siguiente,
obedeciendo a nn proji-bdio contrario o por co
rrejir cl de-atino cometido, t< dos los dichos
acacios i'ucron dc.-coimllados. ] >< -sjmes de e-as
dos oj.craciones ¿cémioc. ¡raña" (¡ue les in felices
vivan muriendo como cícetivanu nte viven?
Tor (Ira jiarte, los árboles (jue se ponen en
los jiascos j.iddicos, a que la jenio concurre
jeneralmentc ya mui bajo el sol. m> d"hen po
da r>o sino cn cuanto sea indLjiensahlo j.a.rii
que sus ramas in. diiieiilicn el trafico. De otra
-norte sucedo que la sombra, objeto j.rÍ¡u-i¡-;¡l
dc la jilantaei..n. se pierde jiara los ¡.aseantes i
va a dar a las calles o edilieios inmediatos.
Ib-mas de lo dicho, cu la ¡«oda es j.reciso te
mui cn cuenta la clase del árbol i tu na
tural i máximo desarrollo; pues es de regla
ner

(jue

jamas

se

puede despojar impunemente

di

—
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al tronco de un árbol hasf.i una al
do la mitad de cn elevación.
Pero id a hablar do roelas a nue-tros hom
bros ,/,- campo tratándose de plantar o de cha

sus ramas

tura

mayor

podar.

Unióos i

ganchos mas

ignorant-ra

,.

menos

importan

tener buena mano; liase
lee muchas eon que los
revelan sus instintos de fatalistas i

poco; lo que importa
brutal que es una de

ca

lío indolentes. Si, es preciso decirlo, por mas
leis llores i l.ra ár
que parezca una sinq.leza:
boles no se secan porque los que los plantan
tengan mala mano; se secein sencillamente
osee
opereiciones no
porque tos que ejecutan
s.d.en ejecutarlas.

—

la situación de los órganos absorven tes. Por
ignorar e-to. mueles regadores de árboles ha
cen con ello- como el médico que se empeñase
en alimentar a sus enfermos echándoles el cal
do per las orei.as,
11. inos dicho ya qne los órganos absorvent.-s del árbol no se hallan c-n la parte sub
terránea del tronco ni aun en toda la osten
sión de sus raiecra, sino solamente en los estre
,'sCas. I lo donde resulta que
ñios mas tinos do
suceder mui bien que perezca de sed un

puede

eirbol que tenga

agua

ponnauonte

en su

tron

ello bastei que se haga algo de mui
-enujantc a lo que -e hace para regar las plancienes públicas de Santiago: es d.-cir. (pie cn
medio de un terreno compele!.. enjuto, ¡ piso
l'ara

co,

.

III.
I aquí cieno bien hadamos nocar un d.-saaiei-Lo que mira a un tiempo memo a la po.la i
a la plantación.
,;Quii'-li no ha puesto alguna
la J<lacon
c.-.'. i as ojos
pona cn los arbolea de
zuela dol Cone_'i-o-o i de la que fué iglesia de
la l 'oiupañia'. Arboles dijimos i dijimos mal.
el nombre de tales c-eiporque no merecen
un esfuerzo hé
oruosos troneos que haciendo
cilla
roe, o han ocha.!.,
parle de arriba unos

neado se abra un pequen, hoyo para enterrar
la planta cuando nueva, metiendo sus raices
i que después de
eomo cn un moble de Herró,
arraigada se abra para regarla una acequia de
miniatura (muchas veces apenas suficiente j.a
ra contener cl tronco) enladrillada J.or los cos
tados cuando no j.or ol fondo, i quo por esas
cequieeilla se eche a correr cada ocho ellas un
hilo de agua.
_\-f ,.s eomo pu.-do afirmarse con verdad que,
l!,..s arboles colocados a la
cscejit uando aqu
i permanentes
orilla de acequias cocee.h rab!,
como los qm- ocu-pau la- líneas centredes de leí
demás
l.-s
todos
Alameda,
que exi.-ton en lolugares públicos de Sanliago. apesar de regar
no se riegan
se
aparentemente con 1'ivcuencia.
mas'de lo que se regarian si -tuvic-- n en la
la
Con
Illanco.
Jiarte inferior
punta del l.'.-rro
del trola -o i la .siq.eri.ar de las í.dc.-a mojada
los infelices se sienten morir de sed. porque . i
la naturaagua no llega ha-ta los órganos que
lea l.-s ha dad., j.ara ab-orver be sustancias
-

cuantos

rela

llaquélmos

reiofeos, que

nunea

pasa

a ser raiiiee.

l.;i

esporioiieia

juntamente que

i la arboriculcura enseñan
eualldo Ca je-ible i ha-ta

aun

arreeigue un trono... jamas
tiaef .rinará en árbol. Cubiorco
d.- endebles varillas e*e troiioo vivirá enfermi
zo i plaoa lo de úlceras unos cuantos afes pa
l'o-tcs vivi. -it
ra morir de muerte prematura,
lengua-, de l,.s
era- ma- bien que árb..l,-s. en o!
hombres .le la profesión bal una palabra para
taoil hei'-or que

ese

tronco

se

se

designar!..-:

ilanian ¡,Linl-.n,.s.

se

I'Lntones

i nada mas qu-- plantónos son be
ia plazuela dei Coiígre-o. agopie exi-en en
su
inavor
nlzando en
parlo, ya porque tocan
a! natural ermiuo de su , ida. ya j-erque -e
ban encardado de aj.ro.nrar sil hora (que. .ja
le, la hnbieen apresurado mee) Os i-aballo- d.¡o- ,.;-.! lianza- d.-l Oiice-ees- 1 i Os rocines de.

¡lácenlo- Oeaa.l iie.lica'é.u para q-a-a tn el
iiivienio so arranquen lodo- los tron
óos ,1o la
plazuela indicada i se bs reemplac.
in hj.-ii.e-. de cuyo j. rendimiento
por árboles
ol cuida
respóndeme-. . on tal i que .-<■ ti liga cié,
do de ira-planta l-'s con una v. rular
¡upo i
do o-iiarl. do-pile- .1 agua l'.-r ¡a- rai.-o- i no
de e.' i. miad i
colé. ...
por cl tronce
i-riente.

procdaí"

.

-.

le que

IVia.
tan

l.argo

Ell et'.
una

cío,

planta,

papel que el

poder necear con provecho
].mi-o saber a punto lijo ,1
i
amia desempeña eu su nutrición
p.ra

es

no

solo

se

J. lauta. ]

.■

la i

riega mal.

Se

de una vez so ma
cu la meior intoneion del mundo las [abul
¡nereibíe i es sinemva arraigadas. buree.

mas

va

tas

IX.

nutren.

V.

-

.-..-

so

l'ara que so vea que no exajeranes. baste
considerar que según las ,.bs naciones lidias
i j.or regla i-ueral el radio de las raices eode las rama-; i que p.r lo
ii-e-j.on lo ai radio
tamo, en un suelo arlitieialm. nte levántalo i
.1
de nuestras j. lazas ¡ jaece-,
e..mo
endurecido
la de formar ¡ coii-evaí
vana
o]. rolen-ion
..-raudo- árboles sin regar en torno de sus
de tierra quo no tenga si
tronío* un c.-pacio
quiera un i:ratro de ra-llo.

h

¡"- todawa.

i

mas

•

o\

¡delito. Hasta

ten,

rojos

para

ver.

dc la Alanu da, éntrela
calle del 1'. unió i la de Teatinos. hai una hi
lera de esos árboles, que [.bullados i conser
vados por la autoridad han concluido por mo
rir en sus propias, manos. Notándolos compileKn la

acera n, rti-

—
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tímente soco?, nn dia de estos hubimos de mi
verdad qne sentimos que el
rar al suelo, i en
encarnado déla \ r-iieium asomó a nuestra
frento. Aquella v. n-.bi ba -ido cubierta con as
falto, i por entre e-ío sacan los árboles mis
¡.ronces comeen el infierno del I'auíe aloum.-condenados sacaban de entre nna tierra mal

—

scaruro

vivirá muchísimo mono? que ia

t

Avo-m

.

dita

sus

chamuscadas

piernas.

individuo que la tal oper;iei'«n hizo i
El
la autoridad que la ordenó -atolero. ¿<o ima.jihai alguna diferencia cmrc asfaltar
nan que
la superno;-' de! -indo que contiene las rama1-de un árbol i c !_rar a un homl re do nna vi«_;a
corredizo al cue Ib ? ;I que dirán
con un nudo
do nue-tros decantado- ad. lanío-; ¡tle' la tro
nada ilustración de nuestras autoridades lóca
le». !<■* estraiver.- que vean ejecutar-c en cl
?nas concurrido de
ba-laiadade-?

nuestros

paseos

semejantes

Pi_'áino.-!<.. puoslo que e-preciso «leeirio: laraices para desempeñar

sufum-iones, nece-:fácil c inme tiato con el
ñire; i por lo tanto echarles om-inia una capa
dc betún impermeable es a-dxiarlas.

tan

estar

cn

conrac.o

La pruo- a de nue-tro aserio. A c- que álruicn la xijiese. <-tá en le- arbole- qie liemos
indicado i que ocupan, o m:i> bien b:-'b<«. oeapaban la acera non."' entre las caia- ib 1 Peu
mo
i d'eatino-, Kl asfalto ha concluido con to
dos eil"s, cuno concluirá con todos los que se
lian plantado en iguales condiciones a la subi
dla dt 1 cerro de Santa Lucía. Xo lo olvide el
señor iiuondc-nte de S,¡:,*;Ía^o.
i

t'iib 1-5 escu-ad'"' que atregüenles que si es
•absolutamente impe-i' le que viva un árbol
euva- raice- >e cubren cn su totalidad con una
capa de asfalto, no h. e. menos que se i-cü-'-rí prosp.-rc
uando ae cubre de esa suerte
ve
uua
parte con-i!. rabie do ollas. Kn este ea-o
so hallan lo- arb,.lboplantados cl año fdnmo
dehíie:- del [«alacio déla jloneda. Uno bas mi
verdes Í no puede dar cn'dúo a sus (.■}•■*:
ra
pan contrarias son las condiciones en que se
encuentran! No podia haberse ideado un ma
tadero de hermo-a- plantas mas pr--p:o para su
objeto que el borde de barranco en que los pobrecillos so hallan. Por el lado dd palacio el
asfalto de la acora aisla sus raices del aire i
les veda to la ab-.-r.-ion i crecimiento: mientras
que por la parte de la plazuela. h«- sillares de
la gradería les sirven de impasable dique. A-í
es como no
queda a los arbolítos de que i;o,dcupamos otro recurso que sacar In-. elementos
de su vida de la faja d- terreno libre
(pie kha d.jado para formar la cequia por don
de se riegan i que si tiene una cuarta de an
cho. C3 se_;uro que no alcanza a t.-n-r una
tercia. I después de os,, pre-unt.- Ud.
por qui
sitio las joiu-raereies de
en aquel
árboles
po suceden hasta el punto de
que lus niños ha
vi-to nacer i morir la
yan
que pre.-e-dió a la
es
que en la actualidad se está criando, i
«

«pío

VI.

Concluyamos. E-tos apnnies no son de un
hombre especial; son sencillamente fíe un hom
bre de buena voluntad. Lo que ha querido no
es dar lecciones a nadie de arborienkura. ni un
plan de las medida- que deberían adoptar-e pa
ra salvar de la ruina las
plantaciones públicas
existentes i hacer nuevas con mejor fortuna do
las que se han hecho hasta aquí; ha sido solo
señalar cl abandono lamentables cu que vaco
uno
de lo.s ranms mas importantes ele la ad
ministración local, apuntando por ria de ■jemplos, algunas de las barbaridades que so. han
come ti- lo
i que se s;_;u< n coim -tiendo en la
phiUtaeion.poda i ríe^o de l«..s árb; les,
Si ol rc-uhado de e-ías desaliñadas líu.-nfuc-o sí quit/a el de Humar ht atención de la
autoridad hacía e! a-unto sobre que ver-a. nos
daríamos por sai:-f -cho- i por jenerosa nient"
indemnizados del riesgo que cerremos de que
aleúdennos tilde de pire-untuosos o ignorantes.
('««iitra tal acusación ]...sible -vaya de ante
mano nuesira
respuesta, ('nandú los sabios sen
brotante distraídos o e^oisias j.ara callarse cn
¡Mcseío-ia dc los males que nos aquejan, fuerza
es
que hablen los ignorantes de buena velur.tad.
ISn dicho ponemos punto final, relamió al
..■fk-r intendente se fije un poco mas en los
árboles dc nuestras plazas i paseos. Están a la
vista i no pasa día sin que no- catrellc-nio» cen
ellos, i no obstante ¡cuan pocos son los que los
miran! líazon tenia el filósofo que aseguró que
uada era mr.- difícil dc observar (pie lo que
pasaba rozándo-e con nuestras pupilas.
vbmtiai'o.

marzo

12 dc lí>7.'S.

/."IlOBABEL Iíodrigceí:.

LA> CAUTAS DE MI MAVVV

iSr-n eaiai.-

moriir..

(II..E.'

I.

;Pieei«.-as

de mi madre ainada
tierno corazón:
\ o-otras ;.>:^ ni¡ herencia mas
preciad:1..
El s^lo hK.n que encuentro eu mi aflicción!
Pedazos de

carias

su

«Pronto la calma
I decia después:
«En recia tempestad se convirtió....
«¡Luz i fuerza el amor preste a tu alma
«En cambio de la paz que le robó!
—

Era mui niño: de su lado un dia
La suerte caprichosa me apartó:
Mientras que jo gozaba ella sutria
I así por vez primera me escribió:

quieres ser feliz piensa i aprende
hermana del amor es la virtud
«I que -in ella hiñeras solo enciende
«Que devoran en flor la juventud....
<i

.«Como la sombra qne a tu cuerpo signe
del alma! yo contigo esioi;
aCon luz de amor que todo lo consigue
uUo quieras vayas tú contigo voi'.
—

Si

«¡Hijo

«Que

tóVo piensa en tí desde que nace el día
Hasta que elevo mi última oración,
al dormir en mis noches no podría
.■Sin enviarte nú tierna bendición

«Solo \ na vez al corazón le es dado
«Con inoi encía i heroísmo amar:
«.¡Si alguien tu corazón me ha arrebatado
sin par!...■* Qué sea un ánjel de virtud

<r

«Por la primera vez de mí te apartas
(i;Solo i tan niño, qué de tí será!
¡En mis hondos suspiros i en mis carta?.
i¡Hijo! mi alma a acariciarte va!...-..

I

III.

¡

i«

(.Ere-- mi único bien desde que al cíelo
«Tu padre con los justos fué a morar,
a Si no endulzaras tú mi de -consuelo
Ura_r*

ii

pod.na

ii;Eres

me;

siempre

penas muigaj-'

Enjendrada por tristes desengañoNacer la angustia en mi interior sentí
I la paz oue no hallaba a los veinte añoA mi madre en mis veríos le pedí.

¡

1

—«.Húmedo el suelo de este hogar querido.
Me escribió entonces, con mi llanto está:
■¡Tanto he pensado cutí, tanto he sufrido
ai Ua- ni yo misma me conozco ya!....
.

....

virtuoso? ¿ea tu conciencia

■

tan pura cual la creo yo?
siendo un encanto tu existencia?

•j^ieinpre
«.¡Sigue

¿Nadie, dime,

i.

tu amor

me

(•So me escribas cn versos tu ternura:
«Tus versos dc dolor me hne- n llorar;
.."La herencia del poeta es la amargura.
hallar..
a Su sueño uu bien que nunca puede

arrebato?

r. Si aun cuando
apuro mi sin par carino
i-No me es posible el porvenir leer
y
¡Quien pudiera mirarte siempre niñee
í ¡Quién pudiera tus años detener!'.

|I
i

Si la fé no te alienta, cn lo terreno
será un engaño tu ideal;
.cSolo serás dichoso si eres bueno.
Sedo buscando el bien se aleja el mal.
<■

.j

j

11.

..Nada te haga temblar ni nada espere-,
«El miedo es vil. suplicio la ambición:
«No le fascinen nunca los placeres
..Ni te humilles jamas a la aflicción.

|

.

f al

i¿no
l

con

'orno

mis íntimos tormentos,
llanMs del alma le escribí.
el eco b.«s lamentos

eonoecr

..p.u-on en todo la amable medianía.
..Mas. solo a Idos doblega tu cerviz!
«Naciste honrad.-, vive du hidalguía
«Ama. perdona. i moriré feliz

■

repite

Kn dulces fra-e- eoutcstóUH a-i:

.¡La ausencia, hoi corta que de ti me apaia^
«Pronto larga será... ¡tú bi.-n lo ves!...."
A-i concluye su po-tivra caria....
¡Su alma a V« ciclos -L. voló después!

—«El mismo dia i en el mismo in-tuntc
«En que tú me escribias tu dolor
aTambien lo hacia yo. que aunque di-tanie
«tS'.d'i en tí pienso con creciente amor.
eE-a inquietud que tu desgracia labra
nAeaso es solo de.-varío i nó»
■palta en este renglón una palabra
Que talvez una lagrima borró!

Siempre

..

i

Pronto en mis vena- infiltrarse activaSentí las llamas del primer amor.
I cansado de la-rimas furtivaL' cuité al fin a mi madre mi dolor;

'

!

¡Santas reliquias de sin par ternura,
Pedazos de mi madre i dc su amor;
Md besos recibid i en mi amargura
Sel siempre mi consuelo bienhechor!
J. A. Soffia.

.Amor, decia?... ¡Amor!... ¡Ella temblaba
Pensando cn mi temprano padecer!

¡Ella
I

uo

mi sentimiento adivinaba
mi pasión vencer!

podia

.-

¡Con que contento ap'.auialegre danza!
¡C'.ániu le abre cl peche
A la esperanza!
;<_V.:r.o le llena

El" EN A

LA NOCHE

La
l'vri.ESATA.

No
A

la

cantarte a

Ib*.
I

vengo como

-

s

amor«_

::..:.: s

Qu.

a

eres

El alma i los sentido;
La L-e-.hc buena!

vienen

reja

-.

De

«.iecirte
V r::v>a.

E-;

rosas

aron

i claveles

Es

aromas

Ma- regalado*.
I !,"s jazmines
Par.
que han LuidDe L- jardín, s.
-■

.

De ti roern-ruos _--.-..;
Tan sedo a.n;.;.:
Kb. r de azucena.
V.. ngo para decine
Que ■-= ia abe buena.

La
Hace
Que

>:.?.-: v.:-.
sU

la fruta.

estreno.

en es:a

noche iodo

N.aci.e aer-zua'^'
Come

un

So
La

nevado cisr.:

Pasea por h s CC.
La : Lu:a lava.
I su luz rueda
P. r corred. > acacias
De la alamcA:

han llamado
che buena.

en vano te
nc

-

I cuando ;:.b;s hierven
Eu entusiasme.
*v:
:\. s
la muda es:i'g.ua
.;
Del cruel nnras-o.
LJr.e iu diferente
V lbr..s cen!..s :■-:::.-.

Del mar U llanda brisa
Trae e: arrulL
¿So ■.■■■a-, niña, en la cali:
(Ae.:VAp murmullo
YL;.

¡ue

-..laza el p: >:■.!•;

:: !•■ -.
qne solo deben
r tzrAYs.
De
I ellos, morena.
Dicen cuánto te a -ra :
La noche buena:
>

{:.;.:-helaen:i.

-.

S: v:-;-rr.i có:no ;:dLmdcervatdks

Tf"..:!r.-

ci

c

:-an

il,

S.réii.a. diciembre 21 de lv^,

I ca-a rarin
A ur. lie lo ir: come '..:
Tanta aigazara!

Van ai pa-:
lAr.be L- Leras ruedn
E:::re el jaleo.
Te diera \ ena
I'.:- pas--.r ence-rra la
La noche '.-nena.

i

"

B. V;;;^A

>

gA?;.

..

Dotri-: una. t,-_z moiula
Ecos ¿e m:. res,
fiemo erdambre de al c:as
(pie bus, a :b_.r.:s.
Llega en cerril!. j

LL -ANTUAU 10 DE >AN VALENTÍN

I.
'

S-

:*■

ia d:::x de es-arraja

reca

L- :. >..:. A :den::n, cn su homemve.
VA ria|(ro la :'reu:o al r.X.j toca
Alujar Slé^AlcazeSóo.
I de S:.n Valen:::! el :--m.":!c sa:.;
Do el desgraciado nvitig/Ya lla&V?.
.

.—
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VIL

II.

El solitario valle que rodea
Kl santuario, es de suave encanto lleno;
Un mansísimo arroyo serpentea
Por entre flores de virjíneo seno,
Se interna al bosquecillo i se recrea
Porque lo oculta al sol medroso velo;
I la yedra i el pino en la espesura
Dan a la fuente celestial frescura.

Bajo un pino que grata sombra esparce
Sobre las puras aguas de la fuente,
Se colocaban los que, amando el arte,
Estudiaban, allí,

constantemente:
I el í'rájil vientecillo al acercarse.
De Virjilio las Jeórjicas, presen t"«
ia.'.s asemejaban, en los cortos ratos

Que

por San Valentín

VIII.

III.

Los ciudadanos de Ala dcscendian
Al vallen en la risueña primavera,
8e postraban al Santo i le ofrecian
Flor silvestre, cojida cn la ribera,
I después de la misa descendían
I almorzaban, o sobre la pradera,

bosque solitario,
capellán, junto al santuario.

O al interior del

Ü donde el

paseaban gratos,

Todo, allí, respiraba la serena
Tranquila dicha del hogar, del campo
Porque en el mundo, alegre primavera
Reinaba entonces, no sombrío manto.
Ni dominaba, entonce?, la bandera
Del crimen, del dolor, de amargo llanto,
En que atrevidas manos lo arrojaron
I en un caos inmenso lo dejaron.
Febrero 1 ó de 1*7

IV.
Felices horas llenas de contento
Los ciudadanos de Ala, allí pasaban-,
Libres ya del odioso reglamento
De su ciudad, allí se recreaban.
Va del purísimo aire en el acento,
Va en la brisa sus sienes resfrescaban;
La dulce libertad del bosque, henchida
Quisiera el alma, en su eterna vida.

M. M.

L'S ALMUERZO HISTÓRICO.

...«Cuando el
hacer

V.

llegó a
opinión que

cura

la

fuego

tenia del mismo Cauterac, és
te

los jovencitoa
allá buscando
Por
Nidos, de los diversos pajaritos,
Que se les escapaban aleteando
Para esconderse, a veces, hasta el picn
¡Infelices! sus penas lamentando.
Los jovencitos, por entre el ramaje.
Escuchaban tristísimo lenguaje.
Se

con

ni.

po,

dispersaban ya
el monte, aquí i

en

pudo finjir

se

dio

a

por

mas

conocer

cinco mil duros

cura.D

(Memorias
Mui nuil queréis
Al Jeneral Español
—

—

Huésped,

os

de Miller. T. II. )

santo cura

juro que es
opinión.

esa

Francamente mi

VI.

Mirad (pie lo habéis pintado
tan oscuro color
{¿ue si es su retrato exacto
E- mas malo que un Nerón:
—

Con

También del ruiseñor el suave trino,
De salvajes palomas el gorjeo
I de las tortolitas el jemido,
Forman, allí, bellísimo recreo;
Poique esparcido, allí, el soplo divino
Embriaga el corazón en el deseo
De vivir, para siempre, saboreando
Esa felicidad: i el mundo hollando,

tiem

i multó

al incauto

verdad
Orea el huésped
Que es verdad como que hai L'ios!
¿Conoce el cura al caudillo?
Personalmente, eso nó:
I si

es

—

—

—

Pero por sus exacciones,
Por su fama que es atroz
Toma que sí!
Guarde cl cura!
Metido en este rincón
—

Que de Canterac
Ni

Cargue
Que

—

Entre estas altas montanas
Do apenas llega la voz
De los azares del mundo,
I >el pueblo batallador,

¿Cómo podéis

conocer

hueso

quede

no

rincón
cl cl demonio
entre todos es el peor!

un

cn

este

con

Sujete

el

cura esa

Que tan lijero solté.,
t¿ue está sentado a la
Cou Canterac
—

Santo Dios!

Soi sin duda alguna víctima
De una pesadilla atroz

Lo que tan lejos de vos
Sucede, de loque apenas
Se percibe aqui el rumor?

Válgame
Es

—Como a vos, buen caballero.
Hospitalidad os doi
A muchos (.tros la he dado
Con grata satisfacción;
I como con vos apuro
La copa llena en honor
De la causa de la patria,
Porque es la causa de Dios,

el cielo! Del diablo
tentación!

alguna

rara postre del almuerzo
el buen cura me ofreció
1 para pagar las faltas
De su necia indiscreción,
—

Que

cinco mil
porque sino

Entregue
I

calle,

duros,

—Jeneral!
Cállese el
—Pero Jeneral
Chiton!
—

—

La he apura «:1o
¿Con Bolívar?

con

—Qué
Con cuantos

sé yo

Guarde cl
traidor

cura

con

falso ardid

sorprenderlo
—Eso nó!

Que he seguido paso

a

En fin, buen cura, una copa!
Otra, i cíen mas en honor
De los bravos oficiales
—

—

Que combaten

Los ojos del pobre cura
Atónitos de estupor,
No acertando a darse cuenta
Dc su tri.-tc situación,

como vos

Siguieron

b'ontra cl despotismo
Del fiero trono E-pañol

Porque
Tengáis

I así Canterac diciendo
Con reprimido furor
Dio el almuerzo por concluido
1 a largos pasos salió.

paso

La santa revolución!

vuestros

a

cura..

—

amigo

Que venga
A

Bolívar

mas

—

De algún

lengua

mesa

pies

oscuro

hundido

al cetro opresor.

un

largo

rato

Al Jeneral Español,
I al tin para su coleto
De esta suerte prorrumpió:

Nunca olieron mis narices
Almuerzo de mas valor:
Cinco mil duros!
No es mala
La fiema de este bribón!
—

Destrozadas

sus

lejiones

[ en jirones su pendón,
Deslumhrados sus caudillos
A luz dc vuestro sol!

-inco mil duros
Demonios!
no le dé un torozón
Al mui bellaco
maldito
Cien veces el Español!
<

—

Que

Otra copa

Otra, i cien
jeneral feroz
—

Porque

el

Que

estos valles

en

So rinda

a

domina
vuestro valor:

maa

—
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Una larga carcajada
Resonó en el corredor
Que al pobre cura de Clumipi
De trastornar concluyó.

—

En aquella
planicie, do altos robles
Forman con su verdor cañada umbría.
Blancos rebaños pacen silenciosos
I el -on, alerta
escuchan, de la

esquila:

C. "Waleer Martínez.
Acá en esta otra cumbre diz
que se alzan
Toscos vestijios de misión antigua,
Donde en tii-mp.s remotos la palabra
De I-tíos, esciichu atento el rudo

indíjena.

RECUERDOS DEL BIO-BIO.

Voi a partir; ya el último silbido
Da la señal de qre el vapor camina;
Los adioscs se cruzan; blanca
espuma
Forma a su alrededor plateada cinta:

En un instante mas sobre las ondas
Como el cisne veloz su curso guia
I cruza majestuoso la corriente
I toca aquí i allí la verde orilla.

Miro el Vergara aun, que el claro cielo
Refleja en el cristal de su onda límpida.
Arrastrarse indolente cn su áureo lecho,
Que a los rayos del sol luciente brilla,

I el augusto silencio, que allí reina.
De solemne misterio el alma
inspira
I un entusiasmo relijioso i santo
Lo hondo del corazón mueve i ajita.

;( >h!

recuerdo inmenso R!o-Pb«..
en el alma mia
I durará los años que las
peñas
I robles que circundan sus orillas;
tu

Sú-mpiv

vivo estará

Tus fianeos que ayer, solo espeso monta
De silve-tres manzanos los cubría
Hoi el vapor en rápMa carrera
Salva entre nubes de humo terreas vías.

el

porvenir i no está léY-í
talvez, el fau.-to día
Que se improvisen pueblos laboriosos
En tu ribera plácida i tranquila!

¡Tuyo

De

es

nosotros,

Nacimiento
Sus huertos

se
aloja, el caserío.
perfumados, su campiña.

Todo, todo, cual rápido celaje
Fugaz desaparece

de la vista.

David Bafj.
Marzo 10 de ls7.'h

I el Bío-Bio, como el lento boa.
mole intrépido encamina.
I de los montes el boscaje umbroso.
Fn sus revueltas, plácido acaricia;
Su gruesa

DANIEL EL
Allí el

Laja,

con

rápida

corriente

Deja caer sus aguas cri-taliuas,
1 humillado al mirar tanta grandeza
En

largo

trecho aislado

se

EMIGRANTE.

(UlUJIJíAL

DE LfIS

VAL1X.)

desliza;
I_ Continuación.)

Aquí eleva un murallonjígante.
Cual de viejo castillo inmensa ruina.
Solitario peñón que negros buitres
Son los únicos seres que lo habitan;
se

Allá claros esteros, desde el monte
Traen de continjente puras linfas,
Donde la huala i el cauquen airoso
Con lúgubre cantar sus plumas rizan:

Esa reflexión era inspirada a Daniel por
los bostezos del criollo que estaba recostado
sobre la yerba i se preparaba para dormir.
* Estamos
hablando dc un pais i de una clase
de vida que él no conoce, le dije al emigrante;
vuestra narración no tiene atractivo alguno
para él. ¡Que importa! Se trata para nosotros
dos de la patria ausente; para vos de lo que en
ella habéis sufrido; os escucho, continuad,
—

pues.

me
ni adra
quería..... talvez excesiva
No me tenia mas que a mí. Después de
hacerme recitar mis oracianes no conocía pla
cer mavor que el de vestirme bien cl día do
mingo i ¡levarme a pasear. Como la pobre viu
da inspiraba interés <e le decia al pasar: cj'.^ué
lindo vm-tro chico! Que I' i es os lo con-ervo!»
I yo iba formando uua excelente opinión de
mi per-ciia. Los nim.s son como los gatitos; hi

cMi

mente.

naturaleza Es ha dudo una j--ntileza que agra
da: si mío se deja llevar del deseo de acariciar
los i halagarlos, el eugrifamiento de la malicia
se manifiesta
pronto i uno se arrepiente de ha
ber sido íliii indúljante. ¿Qué hacer entonces?
Hai costumbre adquirida de una i otra parte.
ti niño regalón se rebela contra la autoridad
t -ahajo
someterse.
mat'-rna a la que cite si a
combatida como está por la debilidad i por un
aít-etu

ciego.

A los siete años se me puso en la escuela.
A]"- vendí mui pronto a leer i escribir, pur que
mi madre im- habia dado personalmente Lo
ciones. La cruz de plomo que se colgaba de mi
«.-

aiaoíonadura me trasportaba de gez...; no tra
bajaba sino por merecerla i me habitué tunu«
a
tenerla que no me costaba esfuerzo alguno
obtenerla. Al fin del año
me dio nn premio.
-..bre mi trente una corona de laurel.
i,s.
-e
\
como si bu!. tese ¿Lio
César o Alejandro, i yo
me creí el
primero en la ciudad. E-a* malditas
i
nn cerebro
coronas L.n ira-tornado mas de
perturbado mas de un destino: el pedantismo
es el menor d .- L«s males
que pueden producir
l-d
los niños quo cen ellas se condecora, "b o
sabía, \v-_-. bor. escribir i contar. I habia 11cgauo el tiempo de entrar al apr-.-n iizaje corresI ■]■. dente a los niños de mi edad i de mi c*.-nditd-".n. Pero la idea de abrazar algún oficio no
me
agradaba mucho a mí que mo creia ya tan
sabio.
Entre a estudiar latin: obligado per las ins
tancias de mí madre, el cura consintió en en
señarme esa lengua que conduce a todo, a me
nos
que no conduzca a nada, lo que ma- ireLuentemente
sucede. Durante varios ams me
ocupé en los rudimentos, gramática, verbo-..
ote. etc.: boiT'-neaba tante.
papel que no tardé
en echar a
perder completamente mi letra que
era
ante?.
pasable
Después que el cura me ha
bía tomado la l-ac-Ln, yo entraba donde mi
madre i allí, sentado en la ¡ra-bcicia. con las
manos todas sucias con tinta,
me
ocupaba en
copiar por la centésima vez las declinaciones i
ese
mí
un
conjugacionos.Era
para
trabajo ma
quinal, improductivo, do t. -do punto estéril i
que yo desempeñaba cada dia sin preguntarme
qué objeto tenia. Mi respetable maestro, coinpletamento dedicado a los deberes de su minis
terio, me hacia caminar paso a paso en el labe
rinto de la gramática, croycii'.lo que era necesa
rio, primero aprender de ím-moria. copiar una i
otra vez i coordinar en el espíritu todo !■>
que
pedantes han tenido a bien escribir en sus libros.
--■■

«

Un dia que

yo trabajaba así, un amigo de
que volvía de un viaje a loi
entró a la tienda, i viéndome es
cribir, dijo a mi madre:
;Qu¿ hace allí ese chico?
Se ocupa en su tema de latin.
;De latin? ,;De qué le servirá eso?
—Será un sabio, respondió con sencillez un
madre.
;I después? replicó cl marino.
Es mui lindo ser instruido.
Escuchadme: estáis preparando a vuestro
hijo para el oficio de ocioso. E-e trabajo es una
pereza ocupada. Entre gadme vuestro chico, le
enseñaré a navegar, i cuando tenga unos dos c
tres años de mar.
ya que tiene afición al estu
dio, podrá solicitar una plaza eu la E-cUela
Naval.

mi

padre, capitán

mares

del

sur.

—

—

—

—

—

—

—¡Separarme de
;N'., jama-!

dre.

mi

hijo!

esclamó mi

ma

:-*«.. na, murmuro e!
Siempre la misma
Vana -. hasta 1 epo. -..ñora; dei-tiu
de algunos años voivirios |ite habéis
eonseguido hacer de vuestro hijo.'
Me miró levantando los hombros i se fué.
Mí pobre madre aturdí. la con e-a« rudas
pala
bras, tenia lo- .«jes preñados de lágrimas:
yu
me prendí de su em lio, ella me llenó de cari
cias. E-a escena era un hcrmo.o cuadro de fa
milia, convengo en ello: -inombargo. -e habría
podido escribir al pie: •.Hijo regalón i madre
débil.» Pero hé aquí, que y excuso a mi madre'.
sit-mlo asi que no debia acusarme -ir.o a mi
mismo, porque yo me aprovechaba de su en
ternecimiento para hacerme ma- amable a sus
ojos i para fortificarla m la resolución de im
separarme de >u lado. Yo c-;aba furio -o en
tra ese hombre que
liabia venido a turbarla
d idee i tranquila vida que yo llevaba bajo el
techo materno: lo que no podia perdonarle so
bretodo era el a no de de-precio con
que había
hablado de los fútiles estudios de
que vo esta
ba tan orgulloso.
Mi buena madre se imajinaba
que el estudio
del latin daba carrera.- i qm- algún dia le harin
yo mucho honor: yo creia lo mismo: h«s com
pañeros de mi primera edad me parecían pe
bre- ignorantes; evitaba encontrarlos, lejos de
buscarlos, sobre todo cuando e-tal-an mal ver
tido-. Luía mañana, estaba vu cn la ca-a del
cura,
e-p ératelo el regreso de ose buen sacer
dote que acababa de salir a visitar a un en
fermo. Como la mesa sol «re que vo escribía es
taba mucho tiempo hacia coja, la ama de lla
ves
se decidió
a
llamar al carpintero vecino
para que la arreglase, i cl obrero ciñió a su
aprendiz. Era un niño mui alegre i n.ui vivo
con
quien eu otros tiempos yo habia jugado,
hijo de un padre mui pobre! Juan (a*i -<■ lla
maba) entra a la pieza doude yo estala h.d '.tualmente i al verme se sa0;l íU*
gorra con aire
de mui buen humor i me dice:
- —

marin.:-.

■—

¡Buenos dias,

señor ¿d io!

Ko le contesté nada i le hice seña

trabajar.
Vamos, dijo Juan. ,;cres
aquí? ¿Eres va cura? Ayúdame
mesa i trabajemos juuto-r toma

pusiera

se

que

—

Lo rechace

con

eareajada-b ;Uh.
tus libro.-,

has

depara

a

tú el maestro
dar vuelta la

a

esa
pata
miró riéndose a
oh! ;«pté tiene. Daniel? ,;En
a tratar así a tus ami-

el

codo;

me

aprcndídu

habia tomado las dos ma
todas ganas. Exasperado con
e=a familiaridad, di en las piernas al
aprendiz
i recibí inmediatamente
un soberbio puntapié
recio zopapo en la mejilla. Iie-pondi con
un
otro a mi vez: trabóse una lucha en que yo iba
vencido i tuve que pedir socorro a gritos. Lle
gó luego cl ama de llaves: mientras procuraba
la puerta.
apartarnos, el cura apareció en
¡Señor cura, le dij*--. Juan me ha pegado!
a
reñir de lo
<1
cura
iba
Yo esperaba que
lindo al aprendiz. Cuál no fué mi so. -presa
cuando lo ví adelantarse hacia mí i decirme c ju
uno sonri-a irónica:
aderte.: Te ha podado, inocente eorderillo.
Sí, seño1-, rc-pliqué eon cólera.
Pues bien, dijo el cura, es mui probable
ase-uro
que tú
que él te haya golpeado, pero
comenzaste. Mira, el no dice nada, no te acucometido
lu
has
i
tu
esta:
■z.-.i. no grúa
ai-o:o.
los primaros de-manes.
Señor cura, iYp:io«J Juan, es cierto «"pu
1 diciendo
i se reia

nos

eso me

con

—

—

—

—

—

hemos sacudido un poce
Vamos, muchachos, dijo el cura, daos la
abrazaos i -ed amino-.
Juan me echó inmediatamente los braz-«s.
me estrechó i se puso a trabajar con
empeño.
«sin rencor contra mí. sin acordarse mas del in
no
cuando
me
seatonto,
.«.No
cidente.
dijo,
te» mi silencio i mi mal humor, entre amigos
rosillas mas co-dllas menos no significa na. la.»

ños

—

mano,

—

Mientras

ma-

trabajaba él,

mas

repugnancia

Yo rechazaba con todas mifuerzas el titulo de amigo que él me daba i en
mi vanidad no comprendía yo cómo él no es
taba convencido de mi superioridad. Imposible
me era perdonarle lo que yo llamaba
injuria:
así fué que. habiéndolo encontrado un dia p .r
fa. calle, le di vuelta la espalda.
;E-ta- todavía enojado conmigo, me dijo,
esteiidién'h.ine la mano.
Di un paso hieda atra=. cojí una piedra del
sucio i se la tiré por la cabeza. La sangre sal

in-pirab;í.

me

—

mi camino diciéndole: «¡Tuina!
burlarte de mil
a lo inério- había dos en
L'nos tran-eumes
unos
transeúntes
momento por la calle
ese
ic-iigos de ese acto de maldad lía-ron a denun
ciarme a mi madre. Eué ese un ;ieontecmiieiiciudad eu que los habia mui ra
t«.. en

tó i

vo

seguí

Aprende

•

a

—

—

aquella

ro?.

Los

de

pié

comerciantes, con los brazos cruzados,
en el umbral de tus tiendas, hablaron

todo el dia de esa piedra lanzada por un niño
a la cabeza de otro niño de su edad. Mi madre
procuró tomar mi defensa, la madre del apren
diz la apostrofó agriamente i se permitió decir
algunas duras e^pre-iunes contra mí: me trato
de perezoso, mal educado i me acusó dc orgu
lloso, de cobarde, etc. Entre- tanto, Juan seenjugaba la frente cen su. delantal i levantaba
los hombros diciendo: "Ah ban! esto no es na
da.» Mi madre, que me temía de la mano para
sustraerme- a la venganza de h.s pariente- del
aprendiz, concluyó por llevarme adentro de =u
tien la.

Poco

después llega', el cura que reprochó mi
quiso disculparme, pero el
interrumpió: «Tened cuMado- le dijo

conducta. Mi madre
cura

la

vue-tro niño
Laniet tiene doi
detecto-, la vanidad i el rencor. Vues
debilidades le volver íu bien pronto indó
d
cil i no podréis hacer nada de él
Habíame parecido ha-ta entonces que aqurl
anciano cura, que me trataba tan bien, det.'ia
tan induljente conmigo como mi madre.
ser
Su- palabras pt.-.íian ser seve-ra-: yo las encon
tré duras c injustas. El hombre respetable, que
instruía con tan buena voluntad se me
me
presentó Je repente como un mentor insuirible
i exijente c-m el cual yo perdía el tiempo. Xj
le amé así que comprendí que él no me amaba

con

firm-zu.

grandes
tras

c reía.
observaciones habian producido algún
efecto en mi madre. Durante todo cl dia con
servó ella uu aire serio que yo nunca le había
notado. Previ que iba a tuinar con respecto a
mí una rasulucLn seria i b\is:aba en mi ima
jinacion el modo de parar el golpe. La maldad
acababa de cometer no me causaba \ ena
oue
ni arrepentimiento; yo queria mal ¡i to«io el
mundo, al aprendiz, al cura, a mi madre. Me
refujié en n.i cólera comí, en un fuerte donde
podia de-.-abar la mtoridad de todo- L-s que
tenían d*-rei.ho a mi resja-to i gratitud. A lae
primeras palabras de reprensión que me dirijió
uu madi'e.
eucojí los hombros i me retire sil
bando, .d dia siguC-nie. a la hora de comer,
C
rehuse
pedazo de pan seco que me ofrecieron
cor pciiitcii'-ia: el cura me envió a decir quo
ante= de volver a *u casa para
trabajar como
de eu-Liimbrc. yo debia ir a buscar a Juan el
Sin
decir
nada salí
aprendiz i pedirle perdón.
de casa: en vez de ir a la de Juan, me puse a
correr pov el campo, lanzando p.cdras a ios pá
jaros i curiando rama- de las euvas; tenia ne
cesidad de hacer mal i dc destruir.
-iYuni'.s. me dijo mi madre, cuando v.-lví,
tú has sido ubcdCnte. t1 per., ono. El cura ha
brá hecho otro tantu. ;No es verdao?»
Yo hice un signo atinnativo con la cabeza.
Por vez primera en mi vida acababa de
mentir; había mentido sin av.mgonzarnie, con
sangre fria; yo estaba p,-rdidu!*>
El emigrante guar-C silencio durante algu
miradas por el bosque
no;; minutos; paseo -u¿

como

yo

Su-

—

impenetrable

q«c

nos

rodeaba i

35a

dirijiéndolas

eobro mí:

«Venid, señor, continuó; aunque mi voz se
desde
pierda cn el desierto, yo lo repetiré aquí

el fondo de mi corazón. Desdichado del niño
sino para ocul
que ha mentido! El no miente
tar una falta ya cometida i porque e.-tá decidi
do a cometer otras. Esta mentira, tan fácil de

descubrir, causó en mi pobre madre verdadera
incomodidad. Si el capitán mercante se hubie
se encontrado
allí, ella me habría puesto^en
con encargo de
bus manos,
guardarme bien.
S. L. lí.

(Continuará.)

ESPIRITISMO.

El

espiritismo es cl descubrimiento que se
reciente de las comunicaciones con los es
píritus. Se han publicado sobre cl jiarticular
muchas obras. Es prudente desconfiar de la ma
yor parte de ellas. Vamos a trasladaraquí algu
nas citas tomadas de diarios norte-americanos,
Ellas bastarán para dar al lector una idea su
ficiente sobre la materia.
Remontémonos al nacimiento del espiritis
mo en Estados L'nidcs.
El 4 de diciembre de
1*50 se leia en la Voz de la Verdad:
«Ena sociedad dc magnetizadores ilumina
dos, establecida en Nueva York, pretende te
ner con
Swedenborg continuas relaciones. Va
mos, gracias a un corresponsal del Piarlo del
magnetismo, a iniciarnos en las revelaciones
ultramundanas que tuvieron algunos creyentes
del estado dc iNue-vn York, en 1810.
Eu casa de un tal John Eox, que vivia en
esa época cn una aldeita, se oian unos sonidos
mui acelerados como si alguien golpease a la
puerta, hasta tal punto que nadie podía dormir
en la casa. Durante mucho
tiempo fué imposi
ble descubrir la causa de esos golpes misterioen
la noche del ¿51 de marzo
pos, cuando,
de LS-Í7, las hijas de John Eox, a quien te
nían de-piertas los golpes, se ponen,
para
distraerse, a imitarlos haciendo sonar ios dedos
uno contra otro, (don
gran admiración de ellas
los golpes se repetían a cada sonido dc sus de
dos. Entonces la mas joven, se puso a verificar
ese hecho maravilloso; da
ella un golpe con
ana dedos, se
oye otro golpe de fuera; da ella
dos, tre-, etc., igual número de golpes respon
de de afuera. Una de las otras niñas dijo:
«Ahora haced lo que yo hago; contad uno,
dos. tres, cuatro, cinco, seis, etc..» dando cada
vez
con la mano
el número de
golj.es indica
dos. Los golpes de afuera correspondieron con
la misma precisión; pero esa señal do intelijen
cree

—

—

cia alarmó a la niña i dio fin a su esperiinenlo
Entonces la señora de Foxdijo: «Contad diez.»
I al punto se oyeron diez golpes. «¿QuereÍ3
decirme la edad de Catalina?., (una de sns hi
jas); i h..s golpes indicaron precisamente la
edad de la niña.
La señora de Fox preguntó entonces si era
un ser
humano el que daba eses golpes. No
hubo respuesta. La señora continuó: «.«-Si sois
un
espíriui, o.- conjuro a dar dos goljies, >~> i so
oyéronlos dos golpes. Ella aladió: .« Si sois uu
i
spíritu a quien se ha hecho mal, respondedme
dc la misma manera.» i los golpes respondie
ron
inmediatamente. De ese modo se trabó
conversación, por decirlo así, i pronto llegó la
señora dc Eox a saber que aquel era eí espíritu
de un hombre; que habia sido asesinado en
esa misma casa
muchos años antes; que era
comerciante, i que el dueño de la casa lo ha
bia muerto para apoderarse de su dinero.
Fácil es adivinar que el asunto no paró allí.
Acudieron de todas partes para conversar con
el misterioso golpeador, que, a lo que parece,
fué también a golpear a otras partes. ¡Se in
ventó un alfabeto en que las letras eran repre
sentadas por ciertos golpes, i la cosa fué tan
bien que se llegó a hacer esperimentos públi
cos en
que los, incrédulos usaron de toda clase
de medios para cerciorarse de si no habia en
ello alguna superchería.
Un dia que varias personas estaban reuni
das para oir los golpes, después de haberse
convenido el alfabeto, los golpes dijeron a la
concurrencia: «Tenéis un deber que cumplir.
Queremos que deis mas publicidad a los hechos
que examináis... Contó esa petición era ines
perada, se pusieron a discutir las dificultades
que presentaba acceder a ella, el ridículo, la
incredulidad que sería menester arrostrar al
llamar la atención del público a tan estraño
asunto.
«Tanto mejor, responden los golpes;
vuestro triunfo será mas espléndido. d Después
«le haberse comunicado largamente cui ese in
terlocutor invisible, i recibido gran número de
indicaciones en cuanto a lo que convenia hacer
i las mas positivas garantías de que en golpea
se harían oir do todo el auditorio i dc
que todo
iría a las mil- maravillas, esas personas se de
cidieron al fin a alquilar una gran sala desig
nada ya pior los golpes, para hacer oir al pú
blico o-os fenómeno.-; insistieron los golpes cil
la necesidad de una manifestación semejante
para preparar los espíritus a un nuevo orden
de relaciones entre los dos mundos, que ven
dría e-n una época no mui lejana.
Algunos magnetizadores, entre ellos, un taCapron, que después ha publicado un libro sol
bre la materia, dieron gran publicidad al' he
cho. Hubo apasionados en pro i cn contra. Se
consultó a los sonámbulos sobre el grado de
confianza que podría prestarse a las revelacio
nes de los
golpes, i, segun parece, no se estable
ció ninguna rivalidad odiosa entre los concu.—

Prerriint.'.-e
'ep. .lia

le

,i.

—

dc

espectáculo

rrentes

entro

ver

lo que

eran oo.

..e't«eió apeerie.ceiec

Así se hizo, i se leyeron todas las notas ante
la concu'rencia.
De-pues dc- c-a lectura, preguntamos: '.¿El
doctor Franklin tiene tu lavía ale.:, que decir
nos?
Me parece que os lie dado pruebas bas
cEs preciso guardar secreto
tante- p,.r lioi.
ÍV.: c-onviene dar cuen
de este esperim.-ntu?
En
clin qué diarios?
diarios.
en
los
ta de él
el Deuee-rat o en el ZJaanel.
,; Quien debe re

nueva o-pecie.
nucliaeho cid.

"-

otros a un

cec-neu

hbjoqur

ruidos,
caos

a

—

-'.-— eie

-ia.

1" ve...
una e.c-ea;
son co-a
parecen a la luz,
travo* Je sus cite1
cu-rpos.-Ahura Lie-ii.
al tracruielo=e K'
ce-' im. l,:.,-,-u para pvc.-lueu- e-os
Ye:
n?— >*"•: no golpean absolutament.
m- ealllc- co
era
elida pareció mirar a
..Qu
l
cerem aten-ion. i are

—

—

„

.le-, i

e-uc

culi1--

—

AVüíet.¿>
dactar larclae:.,.,?—
í-ioñ altísonas entonces el dia i bora de una
d.os o tres inpn.xiu ia reuni..n, indicándosenos
da «a an a .--sí ea.n iiosoc--era
cievi.lce .a mas ...

Joi-je

.ee-eaei.»

le 1 <.-,«.. cl r„xl..sde esos siteel
rc-la.-'ion -..-pre-n L-nte de una entresos una
.¡lia Fox con el esvista que lialia unii b. la f
ele-ira...
1 íritu de Benjamín Franklln, quien
medio de ,nZj„:s,
-u
primera conversetc-iun. por
una
qué per-.nas era necesario convocar para
selemne. fiada para cielo de Obrero.
relación
Ala Lera convenida (traducimos la
ron c-u
.Ll diario norte-amerlae-anu) se reuní
al.juno- se lucieron
ca-a dellr. Draper: p-.-ro
era-uardar un poco. Filiéron-e la- instrucciones
-I1.'"
.ie Iic-¡i¡r,in:n Franldm. .¡ceé-.-n r.-pondi..:
inmecliatamciu- a la
prisa: haced marrnotie-ar
ma
esposa de Draper. Draper
.--.os r.-r: ceba
se durmió, nos
Lu Un. el 2Z de f 1
Cae: Z-fa auZ peielieó

f,e¡-

aeer.

-

eiEl

•■

n,.

bavamcra atrasado; n
eco-ario que
r

a

-

perdona

¡e

seamos ma- c-xact

.n. ->

..cr

li d ,s oril.la suciedad se dividí.
Bru.vn i
J.-rvis Jone-, la señara de Fox.
¡o-ñurita' Catalina se instalaron en una pieza
int. rcerradas
lelo dos puertas
h-cant.
el salen i el'...-. En el salen quepee, ,:a- enere
lo, seño
daron las señora- de Draper i Jervi-.
i Ytdllct i la señorita Marcareía.
res

.C.iit-.
-.

|

Draper

oir eii las .Es
-o Lc-ioruii
tan l*cierte-, eo.- la -.neri
[.ere- e-ta vez
ala Cíente: •■; Ve
ta F..x. asustada, pregunta
La señora Draro que quiere decir todo esto?»
re-ec.u el rostro radiante de animación,
1"
l. atería-. >. llecibi.e: -E-tei ensavandolas
alin
«Abura,
nos
1.. oi ale'abet... la -ñeel
elijo:
Hai. ni nraudes canil. ¡us
mi.--, e-tui
„

pronto.»

elel siicdo XIX. Las co-a- que os
1 misterio-as Herraran a
parecen aleara oscuras
se revelarán maravi
-ir claras a vue-tro= ejes,
3Ie- suscribo.—
iluminado.
-erei
llas El mundo
J-rA,r,.iio rraAdie.
>a
«Xa vavais a la ..tra pieza.
instantes, cuanE-perábamc- hacia alrrunoss.-ñ..r .le'vi- i nos
cl
salón
a re-, ntó i n el
,i
t reí aladi o que los golpes le hablan ordenad.
las
ñutas con
die-e alli para comparar sus
-us notas que eran pa
iiu.-st -a- Entonce- levo
S..1.
nuestras.
labra p..r palabra idénticas a las
de Franklm. decía. «1-1
,.,-,,. do-pii- s ele la lirma
con las ele
al -alón i comparad nuestras notas

As

el

curso

.

los

..tros.»

sos,

una

j.oeii

-lii,„ es tan rei
co
ré
la p.-rs'->:ia que quiere, viva o muerta.
pretende ijuc hizo que Lincoln se apareciera
Su

piezas,

eo-

me-a

ea

Huidos telecrrarteu»

,

.

una

lmor.
uE-et bija de Braluiia comenzó por ser ser
viente del' famoso Xana-era. Lib. Do-pcle-s de la
se ep.ee.lé. en esa Lin
mutanza de Cenvnpure.
dad sitiada por l.ra iiirr!e-es i cayó en manodel ¡.-neral ílaveloc. quien la envió a Londres.
Allí t'ué dotada del l'avc.r del espíritu. 1 se con
virtió en in-Aluni. conoció e.l señor Home i par
i
tí. '. con ira rico arericultor para Xue-va O.-i -an-.
jl.craviil '. ahí a líaaurerrard. el que se la atrajo
i se abandoné, completamente a -ti- r.e-velacione-.
II .Ti-ed a -u- coii-eios pu «... bombardear a esunii
ter. Le debe la batalla el- Bull-Itmu Le prodij
\\ a-bine-ton.
aite un día cntraria triunfante a

"'

Ja

deje:

cote tenia par principal c-ci-cador ele Jacaranda. S-.-_-un el Vi-:onsulta va a
,ld. bl iiur.-'rar.l ¡o.
-ieio a otro nictllu.,,- de carne i hue
inclostana líamada Elzur La-

¡--neral

jero a un
rio d- -li

-csieái

ep-'-eiecs

—

—

esos seré

<

ce

—

.

Hecha la comparación. Jone* vuelve
al salon.i.
se L= dice: cid todos
.-ñipo i entonces

a su

poder

a

a

..Lii'or-on liavi-. abusando de un momento en
abdicando suvoltinrael.se
epie el pre-idente.
hal.ia dormido en la Casa Blanca. Cuéntase
todos sus secretos a su adque Lincoln reveló
v.e-r-ario. di.', tres vueltas a la pieza i se desapa
reció por la chimenea. Se comprende que.
se confiara
iL-pue- de tales [ai-ei.-ba- de pe!.-', Bahoor.n
en Elzur

Be-aurcerard completamente

no
De todo lo que antecede no uizreirernos
Es asunto que compete a la Iep-sia. El
Ladre ílati-rnon, en un admirable ldrito (Le,
la- alma- pru
iiiort.r el Icsi-icanlsi. ilustra a
dentes acerca del espiritismo. Ve en Caris
semanales
sesionec-te
celebrar a
a los que ban llenado
en que no se recibe sino
al..- c-pirítu-; ve, en ia mna ser

sotros.

proposito

simpáticos

or

parte de

nin-tru-

errand

-

centros,

evocar

ns ciireañadearecibir e-p.
o pillerías.
son mas que ilu-e.
no
res epie
Dio- ha condenado las .-vocaciones de los muer
no son
tos: los e-peritus que se dan nombres
noa
ese.s
po ieres del aire que
pues mas que
circuyen para arrastrarnos.
J. COLLDÍ DE FLAXCT.
.

.

s muertos

i

no

Núm. 2*6.

XSo VI.

LA ESTRELLA DE CHILE.
Santiago,

marzo

23 de 1878.

K-a lluvia de flores
hoi te engalana,
Ks el feliz bautismo

tLA.SCARTASDE MI MADRE».

Que
] )(.■
De

una

esperanza;
írU helio
vá asomando
recién
{¿ne
A nuestro cielo.

I\»r encargo dc muchas porcinas.
i oho'.h.'ciciKlo Tanihion a soiiTimientns
jirojüns, enviamos a.l señor don José
Antonio Soi'tia una calurosa felicitación
jior su hermosa poesía Las cartas de m¡
■madre, puhlieada en Ocias columnas el

un

Ro-.'c.lofl horizontes
Te ahren sus puertas,
I tú como las aves
To vas por ollas,
Llevando tímida
P..r el azul espacio
Tus melodías.

domingo pasado.
\ erdai.1, dulzura i delicadeza en los
sentimientos, hulla sencillez en la tur
ma: son lo.s méritos du esa
producción en
(¡uu honrosamente se retrata ul corazón
(leí poeta i se luce su talento.
Las lágrimas que mas de una madre
vahemos ha derramado al leer la poesía
del sefior Sn .i'tia, la profunda emoción
que ha osperimentado mas de un hijo
ante esa pintura tal liel i tan hermosa cíe
lu que mas o menos todos han visto i
esperimentado. usas 1, (grimas i esa emo
ción, decirnos, son la mejor corona del

Mas ¡inini! cuando te acerques.
Al mismo templo
Poseyendo del arte
Los mil secretos:
Entórn-es, niña,
Bendita la esperanza

(¿no fué cumplida!

B. YicvSa Solar-

poeta.

revista EIBLIOGR VFIGA.

A PELÍA.
LSEHO I FEURKHO,

(

Eu la noche del 31 de

maro

de 18G8.)

Coronas, ramilletes,
palomas,
a tus
plantas

Blancas

Cayeron

Joven cantora,
Como el rocío
En las noches serenas
Del claro estío.

I.

Durante los pasados mf^es de enero i febrero han
ingresado a la Biblioteca Nacional las siguientes publi
caciones hechas por las prensas chilenas:
«Acto literario ee'ebrado por loa ex-alumnos del Co

lejio de San Ign-u-io ctei'. 1 vol.cn 4.° de 52 pájs.
Imprenta de Kl Independiente.
Santiago.
«Almanaque Americano pura l^.l.'. Ano 1 >'. 1
vol. en 8." menor de 96
pájs. Imprenta «-Nacional.-.—
—

—

c

»—

—

—

—

Santiago.

«Asociación comercial de

Valparaíso^.— 1

vol.

eo

4/
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—

de 11

pájs.

—

Imprenta

«Francisco Bilbao
la Barra.

4.a parte.

—

de uTA Mcr-uric.

ante

—

■*.

—

Valparaíso.

!a ¡-a-T-MÍ-i.. \>c? IMnarde de
en 4.° lia -ra ia
páj. 4:0

1 vol.

Imprenta de 1-1 Ferrocarril".
«.Riqueza de l:«s antiguos
Diego Barros Arana. 1 vol.
«

—

SantÍLijo.
Jc-uéu- en Cióle

—

.,
pnr
Im
8.° de 1' 1 pi;s.
El Merem-i<-i.— S mti opa
u
Compañía Lnsitano-ebilena'). ■;■■ Mr-m<.i-iadel Direc
torio cU'.n i toI. en 4." de ll pájs.— Imprenta de i La
—

prenta de la librería de

—

en

a

—

Patria».— Ví'lparaw>.

—

ctc.n— 1

vol.

ci-.no..—

4.o de 15

en

Valparai-...

pájs.—Imprenta de

*E1 Mer-

l\-LT^-an*:l i¡..l S.-ir.— I:,fu:-m<; semestral etc.»— I
n.Lcn 4." de 7Ü p.'./-.—
Impreca de nEl Universo i.—
«

\

ídparai.-o.
«

Ferrueuml

et-.tj

—

1 vcl.

en

entre

C .i'l.m i

-i.» de 34

Ttli^lmanr..— Informe

pd---~ Imprenta

de

aC Uní-

v.-r-o.._Vt]I,.,-a;,(.
l*'e:*T(.cari-¡l de (_'la'",aríd.
M<*ni'-i\a del directorio
et'..
1 v(,l. tn 4." de 1-5
pá_/.-:. i l-.í:-íIus.— Imprenta de
il Alercurú.,.— Va'pardi.-o.
i'.i'-tea cUl-na o vida d v..ta eti'.», por P. J. Fcrnaailcz lí -. i ..— [ vul. en 8.° in-iior dc 2d0
¡X-.—H,*
udic 'o:;. —Imprenta de ¡La Ií..-p;iU.«'-i
S.i];*.ici_*o.
—

«.

—

■

•

—

.

1
c,U -.-^la-u. uto intgrinr de! Banco de la Al'anzn-.
vul. en 4." de 11 p-í/í.
Imnrenta de Ll Indt-p*ndii.':..-.
—

—

ie.

—

tia'.itiago.

■■

—
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—

(Repertorio de jurisprudencia "teórica i práctica chi1 vol. en 4.° mayor
l*-na'ete., por Valent'n G'.rmaz*-.
de ílO 7 p.y>.
Imprenta «rh'iena .—Santiago.
* La re-u-iv -e-A n de Kocambolen.— Novela de PoDson
Im
1 vol. en S.° de 639 pá;s.
dn Terrai!. ti-:n«i '_'.*-

¿I sabes cómo, alma mia.
Ella el regalo atendió?
Cuanta ilusión encontró,
Cuii curiosidad impía,
La estrajo i la marchitó!

—

—

—

—

La l'.itnaValparaíso.
•. Sermón
so': y.- la Natividad del Señnr, pregado
1 vol. en 4.° de 17 pá/s.
-iu Vs /aguirre*.
don
I^r-a
por
Imprentado i El Independien te p. Santiago.
1 vo),
üStatuten der de^it-ehen et: in Valparaíso».

prenta de

—

.

—

I al fin, cuando ya vacío
Lo contempló i disecado,
¡Oh pobre corazón mió!
Lo arrojó con aire frió.
Como a un limón agotado,

—

—

—

8

en

o

de 11

pá/s.

—

Imprenta

paraíso.
a

Trata-lito;

rc-byio^o,

de

«El Universos.

—

Val

Numrro 8. .Qn:Jn dará llu
do 'teres protestantes de "\ alIm
de 37 p.i/-., 4.a edieion.

vias? pur lo- reverendoparai*oT>. 1 vol c-n P.a
prenta de «.El l.'niv -rs ■>.— YJpiraho.
...Trat;do sobre les aguas minórale-*, natnr.iks o artifieíales i el mudo de u-*ar las última-.) de IM. llartel i
—

—

Pintar mi dolor mortal,
Mi cruel desesperación
Fuera inútil pretensión:
(¿ue la pluma pinta mal
Las penas del cu razón.

■

1 vol. eu 12.° de 16 pi/-.
C" de Valparaíso.
Imprenti tiAlbios».
Valparai-o.
1 vol. en
aUn via/e a la Iniía», por Birlibirloque.
4.° de 37 pá/s.
Imprenta de aEl Mercurio». Valpa
raíso.
—

—

—

—

—

—

Pero

aUna rehabilitación o un librepensador convertido t«,
por C. F. Iíéne.Le.— i vol en 8.° de lo7 p.ijs.
Impren
ta de ¿El Correo'..
¿autiaio.

a

lo

menos

quisiera

Pedirte, niña,

un favor:
No te muestres tan severa
Xi trates con tal rigor

—

—

La

prenda

que ayer

diera.

te

Si mas tarde, arrepentida,
Sientes que mi amor t cansa.
Por piedad, niña querida,
Arráncame antes la vida
Mas no mates mi esperanza,

Dentro d^ poco

se pondrá en prensa una miscelánea
principales e^rito-*- en pn.-a i verso de nuestro
«,'■... acorador don Z-rubabel
Iiodriirr.<",z. Esdistinguido
tjnioi -"cauros de no e.piivoi-arno--* augurando masnítiea
al
vulúmen
el
editor
aco/ida
grueso
que
puede presentar
al público.

•

de los

0. A.

Valparai-o.

diciembre de 1-5

UX CLAVEL,

DIÁLOGOS
EXTEE

Me diste anoche un clavel:
Yo pense que me lo daba-:
Xo advierto que en cambio de el
(Jon mucho tino
cruel!
El corazón me arrancabas.
Mas cuando a casa volví
I solo al fin me encontré
Lleno de horror
ai de mí!
El gran vacío noté
DA corazón que perdí.

^'- dije
Ln clavel!

Perdido

en

(tu gracia invoco)
si

no

el cambio

otui luco.

salgo.

Mason.^rl' on que la

Le di

retrato,

uu corazón amante,

UN

CATÓLICO.

1."

masonería es mala i no
h..s maxiiies estamos escomulo-ados?
Ha
Católico.
dicho usted un buen par do
verdades: el ma--i.ii está fuera del gremio déla
Iglesia católica: i la ma-onería dentro de los
límites de lo malo, acaso dc lo pésimo.
M.
¿Ve manera que siendo masón no soi
ca ti. lico?
C.
Al menos en cuarto a derecho?, como
siendo colombiano no puede ser ingles.
M.— ¿I qué me impide ser católico?
C.
Lo que le impido ser ingles.
M.
Me impide s.-r ingles, en primer lugar
la voluntad que tengo de ser colombiano; i en
segundo lugar, que para ser i ígles es necesa
rio llenar los requisitos que se exije para ello
por las instituciones de aquella gran jkuku,
C. Pues le impide ser católico, cu primer
sotros

—

—

—

—

I recordé cn ese instante
Que- hace años... yo era estudiante
A otra niña, sin recato
Por un hermoso

I

DIALOGO

—

I aunque me estimo en mui
poco
I sé que mui
poco valgo

UX MASÓN

—

3W

—

la voluntad qae tiene usted de ser ma
cierto?
segundo lugar, le falta llenar u-te.l
de
requisitos que no dependen del querer
sino de las leves de la Iglesia católica; requi

lugar,
són, i

anda la masonería? ¿en la luz

o

en

las tinie-

en

sitos indispensables para estar en su gremio.
i uno de ellos es que usted no sea masón.
l'ucs soi masón i soi católico.
]\t.
—

Tanto se entristece un católico oyéndo
0.
un
le decir: «yo soi católico», cuánto se reiría
si le
¡n.des, apesar de su ubritáuica nenia),,
&\o
.le un lord:
overa decir con la
—

gravedad

«ui

—

ingles.»

Esto seria ridículo;

aquello

es

te-

Al.
En la luz.
(.'.
Os reunís bajo el manto de las tinieblas
de la n. .che en lo material: os reunís bajóla
oscuridad del secreto, en lo moral; i hai en
—

—

canilléis publieadeis, esta pregunta:
buscáis? i r.-pomleis: la luz. El .pie lin
ca
la luz (i ,.... .tros la buscáis vendados) es
p.'lSjUe c-tá cn tinieblas.
ai.
;P. n. no oís j.or todas partes hablar
vu.-tras

-■qué

—

de la luz masónica?
1 liabcis escucha. lo alccuna vez estas pa
(J.
labras de l-eiias: ,.;Ai! de ios que llaman a lu
luz tinie! lira, i a lees tinieblas luz?.,
AI.
Al ..ii- ese ; ii! d.-l P ..e'.ei, coeno que
me ha
punzado algo en lo interior!
I '.
'i'alvcz ha sido la conciencia que suele
—

nicrario.

Al.— Pero, si la masonería no es mala; i fi no
(|UC SO le pruebe!
0.
rere, si la masonería no es buena; i s¡
es buena que lo pruebe.
Eate es un cércelo vicioso, en que o-JI.
tem siempre dando vucliees masones ¡ ceitoii—

—

C. —Yo voi a romper ese círculo, poro euonu-ted un
eon que la ruptura no le saque a
..¡o. i le hao-a ver estrellas.
A!.
Pómpalo u-ted aunque me los tape am
bo-: puede ser que me succela. lo que a Sanio.
claro.» En cl
ver mas
..que quedó ciego para
inundo, muches p.,.r mirar, ciegan: i cn la lcujion, muchos al cegar ven.
t;i

—

DIALOGO i.

—

—

¡lar dolor. c-i-imas punzadees. ¿I que os parecen
palabras de San Lucas, acerca de la luz:
a Aura.
pía-. T10 s,.u que la hez que está en tí,
seelll tiliielb.s?»
Al.
Pao, ;a qué tanto hablar de luz i de

estas

—

lini.-bla-?
Ié.
Porque se traca de la Iglesia católica i
la mera. .nena: aquella que hace sus obras a la
luz obedeciendo a e.-te j.reccq. ..: ..Brille ele tal
modo vuestra luz delante de los hombres cpie
Alacco e. v.
vuestras bu. lias obras» (S.
vean
i. ): i la ma-ouci-ia. que lle.ee sus obras en las
linio'. las del seceeto paca que no las vean los
—

hombres.
P. ro. ¿porque se hagan en h.s som
AI.
bra-, so ha dc concluir .;"■'■ soei mala.-?
Til lo has dicho. I va c-tainus a punce
0.
de salir d.-l circulo.
—

JI.— Alo ofrecí -bis al iin del dbloeeo alelerior. que ronipcriais cl círculo vici. .-o c-n que
a
jiran católico ¡masón, diciendo estoque aquel
masonería; i .1 cac..toca). robar lo malo de la
lico que cori'.'spondo al masón probar que mi
hermandad es buena. I como el católico /, di! ti
sin sub r. i .1 liea-oll sol,, sm púd, e 1 llAar. me
í.-ll que podáis eunq éir vuestra
parece mui di.

palabra.

Bástame [ara ello que ponga al que s.-ecn lee n. cesidad de hablar.
JI._ie.Jue es caneo como hacer hablar al ma-

('.

—

'.« i culi,,,

C.—T vil sa' ',- .-ue cl que calla, di -1. leudo
hablar, otorga.
ZA- Ma-. fácil es la repetición del milagro
de ]!■ 1 mi. que <1 que hable un masón, divul

—

AI.
C.

'.'ae no sea ].. r la tanieníc.
Os lee o.reciáo corlar, que no

—

—

tocar.

PUL':...) e¡."

AL— Ya tendréis pronta ia espada dc Ale
romque coet.í .1 nulo gordiano, para
s..!..rc cl cual lambí™ no.ra.tros
pr cl circuí o
auduviin.., dando vuelcas en cl dialogo p:i-

jandro,

.

gando

so,

-ciatos.

(

No

iuq.oria.

el

'.

—

eeicc-no

que

pues

cuanto

pondré

mas

calle.

la euosli.-ei
,anto

mees

<

n

:d-

hable.
Poro voi viendo que por salir de un
al.
cíi-cule. vamos entra:»!., cn una hipérbole,.
cuevas. Via
parad, la. Xo me agrada andar per
r.-cla a bl cuestión.
('.--Bien. ] u.-. .- daré gu-1... E-eu-had:
¡apios o- luz. i cu El no hai tinieblas i.biguna.s... aSi
dijéremos que tenemos sociedad c..n
El. i andamos en tiuicbla-, nniitiuios i no ha
cérnosla verdad.» (S. d. Eo. Ié o. 1.") ;En qué
o.

—

('.— ra,. la de! conque. a 'or de Asia, sino la
,1.1 le, ¡no caciquista. lor del mundo; o-pada de
d... ii! .-. que da la mucre.- con cl uno. i la \i.¡aienil ..ere. E- la palabra , le Nuestro Se
cr.-or. i da exube
ñor .1. siicri-loque mala .1
rancia de vi. la a la verdad. ,;l 're is en la pala

d. 1 que es la verdad misma?
t'.'.mo no. si soi erisliauo.
AI.
I.'.- Pues escu. liad:
Porque todo hombre
leí luz i no vano a la
.-pie obra mal. aborrece
no
sean reprendidas.
sus
obras
luz para que
Ma-, el que obra verdad viene a la luz j.ara quo
son
hechas en
parezcan sus obra-, porque
Uios... (S. J.e. ■". v. ¿«I i ¿1.) Irá masonería
i
del
noche
secreto,.
de
la
obra en las tinieblas
cra

—

■■

odia la luz.

uo

viene

a

la luz

luego

-
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La consecuencia es que obra el mal.
I que la Iglesia católica la condena con
sus
obras.
justicia, aun cuando no conociera
eterna ha dicho que el que
porque la verdad
a
crédito
daive
luz.
I
debe
obra el mal, odia la
Jesús i no alalójia. Ved. pues, que no hai tal
circulo vicio-o, al menos para los que como
ser
vos, creen en ia palabra de Jesús, i quieren
cati-li-'o-. IXtá p-obivlo b' malo dc la masone
M.
C

—

—

ría, por loque de ella se conoce; pero aun cuan
do por via de argunientiu ion, se concediera
lo estaba, tendida sinembargo contra
une no
ella la presunción de oue es mala, porque se
oculta, i por con-iguiente. cl cargo de probar

—

algo

aquello

con

que la

ataca

a

-iM«'. aecc-ible, a todo el mundo.
l'ero voi a haceros ver que de lo que es púMieu en la masonería, se puede desprender, co
mo se desgaja del racimóla sazonada uva, que
ella ataca a la relijion en su domina, en su mo
ral i en su cubo. Vuestro diploma será la pri
mer
Jbja del proceso.
Rafael Celedón.

nn

M.

masonería

relijion?
(-.
Con lo que tiene oculto, i con lo que
muestra en público. La s; la índole secreta de
la masonería es ya un ataque a la nlijion ca
tólica, que como luz, como verdad, se hace vi—

lo era.
Pero cl cristianismo cen ser bueno, lo
mejor que hai en el mundo. ,;no estuvo large
ti«-ir,po viviendo a la sombra del secreto, entre
las tinieblas de las catacumbas?
C.
¿Yaz ooAcx bi pre Uoaciou de Xu-'-tro
Scfe.í' Je>ucri-io? ¿Xo la hizo en cl to:np!-\ en
el área de las plazas, a orillas de la mar: <m la
cima de los mont---. i cn prc^-uon do milltres
que

de

nuestra sacrosanta

—

—

de personas.

amigas

i

enemigas? ¿Hablaba

VIAJE

CX
A LOS

P. NALES DE NAIIUELBUTA.

en

cuando convirtió a cinco m:l
peir>ona-? El eri-;ianism<> se a.-iló en las catacambas, es verdad. p--ro i'ué a su pe-ar por In
crudo de las persecueienos. 'j'an pronto eomo
e'-aro'.i éctas. se
mash'ó, i se mostró como por
de-,p¡iiar.-e de e-"1 tiempo de oscuridad, no ya
sabré la tierra, sino sobre los aire-, en el ¡aba
re' do Cfii-Liiiitino.
pura seguir viviendo cn pu
blico, aun en medio de bis ina-crm Ias persecu
ciones. ¿1 la ma-onona /- «/■ .pié se acond- ■■' ¿Por
qué evita como nocturno ¡.'raro la c'urida-.l del
sol? X«> es contraria a la I:;l"sia, dice, pues no
debe temer ataques do la Iglesia parque saque
el rostro. Xo es hostil a l--.? gobiern..-. proel. 1ma
donde quiera. T ¿por qu-; se e>c*<nde de
Cdod El crlstiató<,,,-> se. esc,», ii '■ pur-pae lo per
secreto San i\.Jro

S':
la ruasen ri 1 e-.< pi_rsegu.de. j "■••pi
tsronle. ¿Xo veis, amig.! mió. (¡ue no puedbabor parid ¡d en esa anules i¿. cu esa evideníu
Contrariedad?
aí.—. 's hablo eon tranquen, anillo mió. i
a estilo estu liantil:
siempre halda arelado mui
ulano i mui oronda [«¡er la circunferencia de
circulo
como un
Héet-.r por los
vicioso,
relucí
tróvanos ii¡iu'.«-, i metido entre los paralelos
del anterior pr¡ ten.íido paralelismo, como ai
estuviera atrincherado en uu Seba-sUq el; p«.rf¡ue al que me decía que la masonería i-s mala.
le pedia que lo prol ,,i;i: i -.uando se me alea
ba cl secreto de la masonería, traia a cu«u¡o
el dt-1 cristianismo en los
primeros tiempos. A
las tinieblas de la lóji-.i opmiia las de las cata
cumbas. Pero íeerdid'.is esos Inerte-, aun me
queda una trinchera donde defender el gremio.
Ti'iign, no lo niego, i antes lo digo con orgullo.
mis humitos de tilo-olo. i me es, ala verdad,
mui duro rendirme a solo la razón de la auto
ridad; necesiio también para entregarme, la
autoridad de la razón. ¿Quiriérabme mostrar

seguían;

Los pimiíes de la o«>r hilera de Xahitelbutn,
de las eurio.id A-a de la provincia de
Araueo. llaman tanto mas la atención cuanto
que (. 1 mal camino que a ellos se dirijo permite
a mui
¡«'-.'os satisfacer -u- d«'-.".s. Unos enan
tes amibos, sinembargo, ims
pu. irnos en mar
cha háeia. aquel hm*ar.
t.'uando nos:, tros salimos de Angol i ponía
mos el
¡lie' en las primeras lomas de ia cordille
ra, el sol se
levantaba tras de bis Amles i es
parcía sus primeros ruvos sobre el hermoso va
lle del iíallceo. ¡Cuánto goza la vista i el al
ma en esta
hora deliciosa! Se siente placer ¡
alegría, poro no es el placer bullicioso ni la
alegría que*-' traducen por las carea jads.s del
hombre. < la al-gría i el placer de la natura
leza qu-e. mczcholcs con 1 1 fresca brisa de la.
mañana, llevan al corazón las mas gratas im
presiones, í.os animales corren, sallan i gritan
en los
prado-', las aves cantan i trinan cn la
ramas de lo.s árbol.--: i -elo el hombre e.-> el únii.h'i espectador, el fínico quo t.dvez sus labio-*
una

-.

>
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murmuran

quiera que

una

oración,

vnya hasta

ugradoLÍmicutu

de la

una

palabra

h.s cielos i acredité

creatura

hacia

.-u

si
«.

!

Civn-

dor!
lm cl mismo instante
que mirábamos i adaiir-o.<amos el hermoso cuadro de la mañana.
en el
momento mismo cu que nucirá alan.
uniéndose a la natural- /.». e-staba llena de ale
aría, el mundo iu.s presenta uno '.le sus terri
bles contrastes, f na caja funeraria
que ence
rraba los rotos de un .semejaHe- se uoa pre
senta a la vista. Xinstra alegría, la tristeza
i la desolación pintadas en bis semblantes de
los que conducían i
acompañaban al féretro.
nos venían a a«l vertir
que la felicidad i la des
las
i
gracia,
lágrimas la risa son las Ui-mana*

—

366

que forman la vida del mundo, de
i de los hombres
Sigamos adelante.
Después do haber caminado por entre arbo
lea no mui altos i un poco dispersos, entramos
cubre cad
a la montaña elevada i espesa que
todos los cerros de la cordillera do Xahuel-

inseparables
loa

pueblos

buta.
Nuestro espíritu, ávido dc curiosidades, pu
do satisfacer sus deseus apenas entramos al
.

bosque.
L.o prinmro que a nuestra vista se presenta,
digno de menciona r-e, son grandes piedras,
imperfectamente circulares, do tres o cuatro
varas de diámetro que sirven de pedestal a ro
igualmente grandes. ¿Xo es curioso ver
rueda de piedra ca-i perfecta con uu solo
agujero cn el centro, que da paso a un árbol al
to i
corpulento? Si el virtuoso Aloisos hizo sa
lir abundantes airuas de las piedras del desier
to, la mano dc Dios ha hecho brotar troncos
inmensos de las entrañas de los grandes péne

bles
una

de Xahuelbuta.
Al lado de estos caprichos naturales, se en
cuentran otros no menos curiosos. T:<.l*s son
los que podemos llamar la metamorfosis de las
piedras. ¿Cómo así? Figuraos algunas de éstas,
demás que regulares dimensiones, adheridas al
tronco de un roble i cubiertas con la corteza
de éste, pero con una corteza tan verde i ro
busta como la del mismo árbol, i entonces con
vendréis con nosotros que hasta las piedras as
piran a ser algo mas de loque son tratando dc
convertirse a otra especie mas noble. Pero no
hai cuidado; no es mas que la corteza, el va
nidoso ropaje. Ha quedado siempre piedra du
ra i tosca.
¡Ai! ¡Cuántos necios vemos dia adía pre
tensiosamente vestidos con los atavíos del sa
ber! Pero no hai cuidado; levantadles el man
to i veréis siempre su grutesca riguva. Xo era
'llan
mas
que la corteza, el vanidoso ropaje'. ¡1
tos hai, sinembargo, colocados en el pinácu
lo de la gloria i de los honores del mundo.
porque son bastante afortunados para que al
guien se haya atrevido a arrancarles sui des
lumbradoras i falsas vestiduras!
Seguimos nuestro caminí.' por sobre la verde
i fresca yerba i bajo la no interrumpida som
bra de árboles seculares, al pié de los cuales
cabalgaduras i caballeros parecíamos verdadel'ü3
"pigmeos que se aventuraban entre lus ji
gantes del desierto.
Ll profundo silencio, compañero insepara
ble délas grandes soledades, solo era interrum
pido por el canto de algún pájaro que se oeiilta
i
cu el
espeso bosque do la quebrada vecina,
se
por el ladrido del perro del montañés, que
tiente desde larga distancia.
Pero ¿quién es el montañés? Es un hombre;
es un ser desgraciado
para unos, feliz para
otros, raro i admirable para todos.
visto
a algún hombre que. solo, mu
¿Habéis
nos

—

chas veces, con su hacha en la mano se aralance sobre las montañas del desierto con la
firme resolución de luchar con ellas hasta de
rribarla-? Eso hombre audaz es el montañés.
Al re ledor de su pobre rancho, escondidos en
tre el bo-«¡ue. veréis árboles inmensos arranca
dos por cl brazo o cortados por el hacha do
aquel habitante cn las selvas. El agua i la ha
rina tostada son casi sus esclu-ivos alimentos,
que >o!o deja cuando baja ;i! pueblo vecino lle
vando maderas, leña o carbón. ¡Cuan feliz a
ese hombre 1 '¡'«sdcí ruido, de las vanidades, de
la algazara i de las ingratitudes del mundo!
Allí eu la montaña, entre aquellos bosques es
peso- i verdes, pero imponentes i grandes, a la
vez
que ei hacha destructora, ae, oye la oración
del montañés tosca i sencilla como su traje, pe
ro sincera i sublime como su ahna.
Dejemos a este hermitaño en sus pesadas la
bores i sigamos nuestro camino.
A nuestro pa-o i a tías o cuatro leguas de

Angul

encontramos con

nos

llan. que
nombre.

nada tiene de

el

fuerte

particular

líucapi-

sino

es

su

En

esta parte de la cordillera de Xahuelbu
halla una gran cueva, nu-yer aun que la
del o Loco Eu-taquio» de (Quillota. A esa cue
va los indios la llaman
Itucapdlan. o lo que es
lo mismo, ruca o casa del diablo, porque en
ella sienten constantemente muchos ruidos pro
ducidos por cierto por cl choque de h-s vicnios,
pero que llegan al oido del salvaje cstraños i
aterrantes, gracias alalina supersticiosa del in
dio.
El paraíso por d.mdc caminábamos so nes
presentaba mas bello a cada minuto que pasa
ba, a cada paso que dábamos. Aquí una fresca
vertiente, allí un pequeño asilo de agua, mas
alia una preciosa ca-eada en miniatura, por to
las partes arroyos que so desprenden de las
alturas, i juguetones i bullieio-os se precipitan
a la raiz de algún
árbol, como para oculta'so
a la vista
del vi-ijero, cual los huanacos que
beben sus aguas; 15 o :.'"■ metros después sa
len cara v-gz siempre veloces huyendo del hom
bre, siempre ciegos i locos corren por entre ár
boles i jéedras ha-ta caer a las profundidades
de una quebrada que los oculta en su eterna
sombra. .VI ctntemplarlos. no podíamos menos
de recordar a tantos hombres (pie corren por
el mundo, sin saber de donde ni para donde,
hasta caer en el abismo.
Siguiendo nuestro candan nos encontramos
con el amigo inseparable de An-jul. con el co
nocido i simpático Picoiquen. Lo mirábamos i
ta se

reconocerlo, apesar de haber visto
horas antes. Si rodean
do a la ciudad es bonito, entre los bosques de
Xuhuelbuta es encantador. ,;llal>eis visto un
jardín en el cauce de un rio o de uu estero?
;Xo? Pues nosotros hemos visto uno cn el cau
ce del Picoiquen en las cordilleras
que sirven
de madre.
no

sus

podíamos
aguas

tres o cuatro

El estere, en la parte qne lo atravesamos
tiene tres o cuatro metros de ancho, en nn es
pacio como de media cuetéer;:, que era basta
donde podíamos ver liác-ia arriba, a causa de
las vueltas de la corriente, i ese espacio, deci
mos, está sembrado de j.rcciosas macetas de
llores que cual sirenas, viven flotando sobre
las aguas. ¿Cómo ase? Muchas piedras circula
I! decímetros de diá
res de-c'e uno berata 5
o
metro se encuentran sembradas por todo cl
cauce cn un bello desórdi ¡i. E-as
jiiedras que
sobresalen del agua hasta una cueirta maso
ménus. mantienen en la jarte superior lindéis
matas de flores,
do contemos j.ei-i'ectair.onte
regularos, que cubren coinjle-tamcnlo la que les
sr\ra- de macetero o
j.e:iest;.l. Le hqjei i el lacea
rlo de esas plantas ti. neu ]¡m,i¡;i semejanza con
la violeta (¡ue da la flor mas o-c-nra i ma1- j.eqneíiei que las otras llamada- do1. les. Cas i!.. res
quedan son algo parecidas eu la forma a las
que llaman can, na,, illa-, j. ero muele., mees bmit.is; son lacres con el centro caña, ambos colo
res
son mui
encendidos, b. que j. reduce un
efecto particular j.or el contraste
que forma
con el verde de
la mita. Iíai algunas jé .Iras
que. ademas de las macetees de tío' es. tienen
pequeños arbustos da dos o tres varas de alto.
cosa mui
singular si se atiende a que no se 'ost.enen i alimentan sino de una
caj. a delgada
de una e-¡.ecie de musgo
que bi misma aceña
eéji en la j.irte snj.ee'ior de esas jadeas, mas
framilis que muchas tierras. Las orillees del es
tero, cn la ostensión que liemos dicho, e-tán cu
biertas por arbustos de formas i tañíanos diicrentes i por variadas i
preciosas flores, que son
las perfumadas murallas
que guardan cl bello
cauco del
Picoiquen.
El jardin que leemos tratado de describir.
ese

jardín

que

ria honor al

se

mas

levanta
suntuoso

Habríamos querido cl

enC-e

las

aguas.

Pa

j. alacio del mundo.

'te. ¡cieos

mucho

mas

contemplando aquella belleza natural, pero nohabíamos pr..pu.-t.)
llegar hasta 1..- piñales i
,ra necesario marchar,
cosa
que hicimos des
pués de haber tomado una c„,-lr„!,, delezna
mas crisialina. mees
helada i mejor que hasta
aliara

haya:,,..- jiribado.

Habíamos andado ya ale™
tiempo cuando
divisamos, un cuarto de cuadra mas adelante
'le nosotros, un inmenso i fie. i Jo
bosque
quc

r-sueltamcnte

inteo-optaba cl camino. I.-.s hucl.eis de estes,;
perdían niií. ¿«Cómo continuar
nuestro oe.mmo?
¿¡)„é hacer en í d situación?

I uando cs,as
pro-untas nos hacíamos interior
mente, vimos que uno de le.s coim.afioros nue

adelante desaparece
por cutre ese bos
parecia no dar jeoo ni a las ave*
t.eetivamciue. nos esperaba un bello
p<r"etáculo. Ele-amos a In ,,., ,sa
montaña ¡ ;,; n03
presenta uua e-trocba i b.-ja
formada
puerta
por as ramas de los árbol.-;
puerta q„0 nos
condujo a un verdadero túnel de
cua
dras mas o menos de Witud.Tuvimos que re
«ea

mas

que que

vehíto

correrlo de uno en fondo, bajo la verde bóveda
formada por las ramas que se cruzan i entrete
jen desde una altura que uno a cada instante
toca con la cabeza, hasta las mas altas
copas
de los robles. Al sol no le es permitido
jamas
llegar al fondo de esa elevada montaña. "Solé, el
hombre ha sido bastante grande para abrirse
paso al través de aqiee-lla muralla viviente.
jiodemos decir, dc 2!) cuadras do espesor, i
bastante chico para pasar bajo las aj.histadeu
bóvedas de aquel túnel.
\:i la distancia que nos queda que recorrer
es corta. El fin de la
jornada está próximo. El
espacio que nos resta que andar nos precenca
cl misino panorama que hemos señalad, ; la
misma naturaleza ci.;. rosa i
c-plcudida tene
mos
.¡ue admirar siempre. Pasemos, pues, en
-elcncio lo que sería una redundancia referir.
Apenas salimos elel bosque se nos presentan
a corra distancia los elevados i hermosos
pino-,
o'-jeeo jirieioipal de nuestro vie.je.
-M iicedos desdi algunas cuaelras de distancia,
liL.breei'.iie.s asc-gne'edo que era un be
sque de
[.almas si no hubiéreiinos sabido que era un
bosque de pinos. La palma i cl pino vistos a la
distancia aparecen iguales. Vistos de cerca tie
nen mucha semejaie/a.
j.or lo cjue la ciencia
debe eabeica-los ionio parientes inmediatos.
La forma i cl aspecto de ambos árboles es el
misino.

Sí

a los detalles
diremos que los
iguales casi cn todo; solo se dife

bajamos

troncos

son

rencian en el tamaño i cu la corteza. El tama
ño del peno puede ser
tres, cuatro o mas veces
maa-or
que' el de la j alma. La corteza del
mero

p arce-e formada de pequeñas
¡untura .1. jen cubiertas de

pri

chapas

que
rayas la sieperii-i... Se nos ba asegúrenlo que mees al inte
rior de la
cordillera se encuentran pinos elo
mas ile fin metros de elevación
por un espesor
eonado.
Por lo domas el pino i la
[n'eja.r.
palma
tienen sns troneos perfectamente verticales,
derechos i desnudos. Ambos solo tienen ramas
en la j.eirie sujciior. Parecen verde- i enormes
plumero-. Ambos son fórmenlos de una made
ra
que por su debilidad no se aplica a ningún
uso de arle, ambos
dan sabrosos
apetecidos
frutos.
Las ramas del pino están
eomjh lamente cu
biertas ele ho'a.a adheridas al
palo grueso, i tan
encartu--!, cedas que parecen una 'multitud do
verdes
hasta
púas
que
llegan a clavar al que
en

su

las toma

.

El fruto que son las col. .-os
que encierran el
jeeñoü, se dá al estreñía de la.s ramees. E-as eui'c:us están cubiertas con una hola casi
igueil a
la del árbol, aunque mas
dispersas. S-oén del
tamaño de un coco de Panamá i dentro do
ellas el piñón e-tá colocado artísticamente.
Si no hemos hecho uua
descripción perfecta
del pino, hemos sí apuntado
algunos pormeno
res que darán una idea mui
aproximada de el.
Nu hai duda que en nuestras montañas des-
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LOS XIXOS EN EL CATOLICISMO.

euella el roble por su fortaleza i dimensiones,
i el pino por su fruto esqui-io», hermosa iiipira
¡ también c-dosales proporcionas
SÍ en el roble hem-H vi-to al ¡i^anto corpu
lento, en cl pino indíjena debemos mirar al
aristocrático rei dc la montaña. Kl prinieru
muestra al viajero su imponente s, .vendad, cl
-ee-undo sus formas chvMUtes i bellas: ol ¡«ri
mero es un l'ienihra-. el.-e-uudo es un David:
el primero <\s la pro-a áspera i robusta, cl se
cundo es la armoniosa poe-ía déla natural-/a.
A-í como el águila, esa reina dc lus aire-, se
complace en hacer su ni lo i vivir en las mas
altas cojas de h»s árboles asi también cl pino
nace, crece i vive solo en la- mas alta- ne «lua
nas. Bu -cando las nieve-, huye del hombre
la ma
porque teme sin du la ser troiieliado por
no de e.-e
implacable destructor dc la natura
leza, l'ero es inútil. Kl pone su ¡'lanía sobre
Ln copas mas altas de h..- nionte= i vi, Íta los
Konns nías profundos del océano.
¡Cuánto, pinos que se creian seguros por
ahora por el
que vivían cutre las nubes yacen
suelo arrancado- por la mano del hombre!
¡b'uáutos otros hai qu" solo se sostieiv-n en su
ha si-L» horaria ía i
su raiz
corteza, porque
quemado aucora.'.on; i que ae ven tri-t«'-. ama
solo
-ecos
i
casi
esperan uu viento
que
rillos,
solo por tomar mis cóque los derribe! p¿.v
modamenteel fruto sean arrancados c.-o- ■;;*'■
les tan precioso- i tan útil'.-! ¡Mué ma- sena si
o.'ómo la torpe.
en madera sirviera para alea.!
ambiei-m -:u'i'iíiea por un dia to !■> un p jrveiiir!
IVro ¿para que nos lijamos en esto? ;Nb> sacriiiea mu«'h;ts veces cn cl orden moral, toda una
eternidad feliz puf un Ínstame de efímero pla

La historia de la Iide-ii católica es la hi-to
ria de la caridad eyivida constantemente i j--nerosnuentc c«>ii toda cla-e de menesteroso--:
pero V- niñ >s que mas que na lie tienen nec<
-i«lad de socorro. lo han cTK.-intrado sioinpre
idutii'ianti.smos en el seno de la -anta institu
ción funda la pur Xbl'-lro S -ñ »r de-ucri.-to.
Hace poco dins hieimos nottr la revolueíon
de Je-us hubieron ue causar
que las palabras
ostuinbres por lo que
eu las opiniones i en lare-p -eta a lo- niños. I -,•■*- ;q>.>-b«les i primeras
cristianos, in-trui los p >r aquelU palabra diviiluminaron ;d mundo con una nu-eV.i luz
ui.
tomada del mi-mo so! de ju.-ticia.
Eu las cartas de :>a:i YA «lo hai pasajes i: rní-inios que revelan la vida que había de ani
mar
para siempre a la soe¡.-l.el n.tcíen.e i vi
gorizar al decaído linaje human",
L i primeo a que debió at-ai íer i aten lió e!
L'ri-tiani-mo. fué a salvar la vi 1 1 d ios niños
re-tablcéieiid-' a la fauulii eu -u estado prim!tivo Í cn-eñaudo a la sooieda«d picana qu ma
de ni. _■_■:■. co:i-:ituye
tar a un niño aun úntoi
uu verdadero houiicidií». To hivía re-onaba pol
los aires el oi'ito d.1 «r-.-ri-t; tu >- a Xs leones»
todavía la arena de lo.s circos e-taba enrqieeida
renovaba
c -n la sanare d.-> Va, mirare.-, que
du cesar, i va uno de los Sanios l'a Iré-, escribia contra el ab ai. .* prociir i 1 '. d.-Xudic n lo el
don-eliu de la vih para el ser que el inundo
-

i

>

-

-

«-

-

no eoirvia.
Xi -e contentó el ('at-lb-i-mo con predicar
ida es i prohibir
a los hombres el re-p-to a los
si ;
ei mi mti- 1 le
pn. i -■-'*. v ; i 1 -.ni*, a su
eon-orvaeioii en la ép >ea prim :\i de hx xi la.
en «pie carecemos de to..l"> me li" para valemos

¡*u:i

cel"?

.

Nos encontramos en uno d> los cordones
a mas de 1. l'M m
mas altos de Xaliu"lhiK:i.
tros de elevación. I-.'Xc allí dominamos la -■'■rio de -ran les cerros pi forman e-a cordille
llovidas i ver
ra, las profundas quebradas bis
des planicies. Ia .-pesa i formidable montaña.
los arroyos juguetones i bulliciosos, his fresca*
i sombrías vertiente-, las pura- i cri-talinamil eurio.-idade-, cn
ni:uas dc los té-t<u*«.s las
los mil
que a cada paso no- Ini
-

lo a-ilo-, orfanatos i
>.:/''/.',,- i: m --.a c.i..-s
con las
coutra-iaban
<p,te
de manifiesto la- profunda*
pa-ana-, poniendo
dil'en.'ii.'ias entre la civil:/ teioii pagina, egida: i
i a lula. fu-a de la fu -iza. i la cn-iiana, toda
can«la«L pro;eetura de los débiles i amparadora
del derecho.
caprichos
un,
l'ero. salva-la la vida de los niños i llorados
cian dcleiierno- para admirar aquella natura
¿-tos alaciad de comenzar a trabajar, aun
leza exuberante, robu-ta. bermo-a i debe, ela.
Pero es preciso dejar ese paraíso (pie mui pr.-n- ¡ hubieran perecido, si la acción vijilante déla
tu las sombras de la noche debia cuitar a
Iglesia no hubiese velad) snbre L\[,^ do om:ii'uerza no reculada por la
nii.i; p.-rque t«»da
nuestros ojos. K-_:resanios
justicia i -uaviza la por hi carida l tiende a
apla-tar a los d .'■hilos haei.'n lulo- pr«>dueir uu*
Aójeles uiarzo l'á dc ls7b.
; de !«> quo su naniral e«uistituciou permite.
Mientras el mundo hi.o» ea-o de la 1 desia i
V. \V. ('dirceAs.
'■ se
dejó filiar por -u di\ ina indu-mci:!. fueron
imposible-, esas fábricas i e-os talleres en d uide
se encierra ahora a lo.s. niños. sc ],■- ata al manubrio de una máquina i se les obliga a traba
¡
cl hambre,
jar hasta que se caen rendidos por
a las nece¡ cl sueño i el cansuieio. sin atender
la hüiedc
-iJudes del alma ui a los preceptos
a noso;r«)s

'

una

m;-:¡i«»s <rean

e-p-.ee

cnteram 'Uto

,

|

d-

nuevas

SG9

—

ne, formando autómatas

cn vez

consentimiento muchas

con

do

veces

ciere i

ciudadanos,
de

sus

nadándose por las inspiraciones
dc la avaricia i por las reglas do una fria i am
biciosa especulación.
El malestar que atormenta a la actual jene
racion obrera, la abusiva osplotacíon de los
niños, la injusticia con que se lea condena a
a crecer
una muerte prematura o
privados dc
ias caricias de sus padres i a vivir en cl em
en
la
brutecimiento i
desesperación, ese jemido
universal i espantoso del pueblo, justo en cl
fondo, aunque mal dirijido, data del tiempo en
que los impíos se apoderaron dc la gobernación
del mundo sin respeto a las leyes ni temor a
los juicios de Idos. La Int- r.efiond i otras
manifestaciones de ese malestar que son a la
vez
protesta contra la impiedad imperante, el
jemido de! pueblo... estaban pronosticados des
de muchos siglos p>r la relijion, diciendo: Cum

■nipsAtg-t

.

■

,

.

■«

■>

—

pira

svc

lujos.

;>

i

eu otro

escrit«>.

duqi-'odosc

a

los mismos padres, les decia: «Sois los
Ajiós
tolos de vuestra familia, a la cual ol Apóstol
llama Tgeda doméstica: en ésta os tuca pre

sidir; instruidla..»
Tal iue la enseñanza
que el mundo recibió
de la Iglesia; así se formó la familia cristiana.
de la que nue-tra
jeneracion ap.'mas tiene co I

nocimiento.
Maa como siempre hubo huérfanos e
hijos
que teniendo padres era como si no los tuvie
sen, la Iglesia Hamo cn cada
los
Helesiglo a
mas fervoroso-, invitándolos a
'encardarse del
cuidado i déla educación de estos niños.

Aquellas palabras divinas: «Los que ensena
muchos la justicia,
resplandecerán como
estrellas en perpetuas eternidades:—
hi

ren a

(¿nieu

grande

cn

ejércitos do maestros, que renunciaban a tener
hijos propios, para consagrarse a los que habian
perdido sus padres naturales.
¡Ahí ¡cuan magnífica i cuan divina se os
tenta la relijion cristiana amparando a los ni
ño.-! ;Vcdla en aquellos primeros tiempos do
la Edad Media i últimos del Imperio, cn (pie la

l.mia
;
I
p- _■ ¡ yum
pepa -A
Proverbio XX í\ 2.) Cuando los impías se
dad
Gobierno.
A
ap.xlc-ran
pueblo jime.
La Igieda impidió por muchos siglos estos
males, enseñando a los padres a tratar a los
lujos, mandan lo a los amos ser padres de sus
dependiente.-, i haciéndose madre cariñosa de
los hucifauos i de los pobres, i hasta de los ri
cos, eu la
parteen que >iu padres no sabían o
no
querían cumplir los deberes de la educa
ción.
Sería curioso i edificante formar un libro
con lo
qae los Sanio.*, Padres i doctores católi
cos han escrito sobre esc
particular. «Pairos,
decia «San Pablo escribiendo a los cristiano, dc 1
Colosas: no provoquéis a vuestros hijos a la :
indignación, para que no se hagan de ánimo
a:..:.-:i1:«. («Sé padre dc tus hijos, no vendedor
ie ell-'-.
decía San Cipriano. el cual, figurando ;
¡.pío oia cl grito de muchos hijos perdidos para j
siempre, lo repetía a los padres como uu aviso,
diciendoles que cscIt ruaban: «Xo U03 liemos
perdido no-otro-; nos perdió la falta de fé dc
ios padre-: en vez dc padres, tuvimos
parrici
das. ■>
San Juan Crisó.-tomo afirmaba
que (dos
labios de los padres han de ser como un libro I
:,

enseñare, éste será llamado

el reino de los ciclos,» repetidas dc siglo en si
glo i constantemente por la Iglesia, formaron

pa

dres, siempre

:

—

i

1

barbarie salida de la.s selvas del Xorte desco
nocidas hasta entonces amenaza convertir eí
mundo en cenizas!
Las bibliotecas son incendiadas: las torres
mas inertes no re.-i.-ton
a
la piqueta movida
pu- robusto brazo; las ciudades quedan despo
blada*; las familias se dc-hacon. huyendo sus
individuos en diversas direcciones para evitar
la muerte: las esposas se hallan sin marido,
los hijos sin padres: el invasor, desnudo o cu
bierto de vueles, echada al aire sa larga i sucia
cabellera, recorre victorio-o lo.s pueblos i las
campiñas con el brazo levantado, pronto a des
cargar el hacha homicida sobre los vencidos
que encuentre. ¿Ya que DÍ03 ha decretado que
la humanidad se cstinga? Asi pudieron temer
lo lo.s hombres a quienes tocó vivir en tan deslecha tormenta, i así hubiera sucesido proba
blemente sin la divina providencia de la Igle
sia católica.
Esla salvadora dc la sociedad llamó enton
ces a los Basilios, a
los S-ábas. a los Benito-, i
a cien otros
hijos suyos, los cuales respondie
ron devotos al
llamamiento, i por tedas partes
apareció junto al hombro que perdia el hombre que salvaba: detras del bárbaro el monje,
cuando el monje no llegaba antes que el bár
baro. Eu cl fondo de los desiertos valles se lcvaluaron monasterios,
que eran otras tantas
casas de reí'ujio
para toda clase de desampara
dos: cn las cumbres do los montes se constru
yeron torres que indicasen los caminos por
donde se lh'gaba al lugar salvador, i se pu-ieron
campanas para llamar a la desgracia. Los
bárbaros no se atrevieron a destruir las Ibrtalezas de este nuevo jénero: antes bien se de
clararon vencidos ante el poder de la caridad
catódica.
Allí fueron llevados los niño.- dc los anti
guos romanos; allí se mezclaron h«- hijos de
los mutiles con. los hijos de los (ri A ¡ano-, sien
do educados todos en la doctrina que rejelicraba ci mundo: los mismos conquistadores, ocupados en sati-faeer rencores i en aumeniar sus
dominios pidieron a los monjes quo admitiesen
en los
cb.tu-tros a sus propios lujos. ¡íbn- espeetáculo! Los cpv habían de diominar i los
que hatean de vivir h;ijo su imperio, ve-üan
un mi.-mo
sayal, coniian del mismo pan. jilea
ban un mismo ju-co. dormían cu un mi-mo
dormitorio, oian una misma esplicacion, erun
tratados con igual cariño, i sus nombro» (ran
escritos en una misma lista; viéndose cn elb;
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apellidos célebres ya en la historia del pueblo caido con los nombres intra
ducibies i mal fijados de los nuevos señores.
Ue este modo, i por su amor a los niños, la
Iglesia derribó el muro do separación que el
triunfo levanta siempre entre el vencedor i el
vencido, salvo la raza antigua i la raza nueva,
confundiólas en una .-ola, i por una c-pccic de
feliz hibridisino, formé la raza cristiana, que

-

ROMANCE.

mezclados los

juntó en si el vigor dc los pueblos vírjenes con
la cultura de los civilizados.
Durante mil años, cada monasterio, cada ca
de ca
tedral, cada iglesia l'n.' un foco de luzj
alumbraba una comarca. En estos
ridad
que

grandes doctorea cuvo
en ellos
saber inmenso
parece impuse!. le;
se idearon las grande-,
concepciones que, tra
ducidas en lienzos o en monumentos dc pesi.lra,
como
nos asombran tanto por su grandeza
pen

lugares

formaron los

se

nos

ce; ele. notar que les e- llera i Iras
obras ceiusan envidia a las jearli-tas,
neracionos modernas, ne p.'rtcnccie.n cn su je
neralidad a las familias ri< a-, en posición de
derechos de examen, sino a
pagar matrículas i
la-écla-os menester.ra.es. habiendo de ser man
tenidos por los mismos conventos que les edu
caban: ahora leí mavuiia de aquellos heic.es de
i .1.1 buen gu-to viviri ni desco
la
sil

perl

.

ilcen.

1

euva-

intelijencia

nocidos, arrastrando
en

cantera

una

pirar

a

lo

mas

o

videi de

una

fábrica,

eu muí

oradores

a ser

desc-pee-acion
puliendo as

en

cl club de

su

Encontrándose otra vez en grave crisis la
iglesia i la sociedad, al amanecer de la edad
moderna, la lgle.-ia gritó otra vez: „;A loa ni
mi.

Dejad que los niños se acerquen a
o 1 Sai,
es el r.-ino de los ciclos.
porque 'de ello,
San
Carlos jim-romco. Sin Ignacio de I. ovóla.
Jlenci.
de
José de Ce.lasanz. Santa Aójela
etc., ofrecieron

a

la

neis

i

otras

que.

la congregación de
de Jos,.-, las F.-cucgaeimí de bis Urs.ili-

lgle.-ia

lo, (..hiatos, la Compañía
¡ees ].ia-, la santa c-onc
como

atall.ines

Hlca para mí

orgnniza.

enemigos del alma, omprcuuicioe el
tiracombate que todavía dura contra el error
nico que e-.-b. vi/el el los ilehiles.
seria del mundo si hubiese seguid.. ,-..n

..CJo.'

a

los niños la

marcha que el cristia

habrian
nismo le habia impi.ra.é ;.V qué allura
1 es
Uceado las ciencias: ;l 'mil seria cl brillo

plendor

de las artes'. Nadie

puede

concebido.

bubic-e resistido la nueva invaCale.il. rae i.ov lo que su
cede ap.-ar de tan ené-rjiea rcMsiem-ia.
a la Iglesia'. Ib'- aquí la sal
¡ \1,' -I,.,s niños
sabe cui.larlovación de la sociedad: solo ella
i miles.
i sacar de ellos hombres rectos

ll h-lesia

no

timfdcl paganismo.

en

riachuelo,
recuerdos.

Allá miré deslizarse
De mi infancia el corto tiempo.
Eei los brazos de mi nieulre.
Al arrullo de sus besos.

Cada árbol, cada pc-ñasc-o
De sus pintorescos cenara,
E-lán llenos para luí
D- enceintos i de r.-cuerd.,-.
Cuando, a su sombra, tranquil.
?.[.■ dlvectia 1. .yendo
I. a- lecciones que mi madre
ole daba en libros de cuentos;
O sentado en un peñasco,
Di.minan.lo lo lo el pueblo.
Contemplaba al C'eador
Ell sus subhmes efecto.-;

;C .lil qué diees tau lierinososl
;[-..-.- qeeé Jeera -ieenpre huveron?

qué dejaron eu mi alma
t'u lugar triste ¡ dedciic'
Si te acaec-rdas, madre inia.
De
Tú

venieiro-o

ese

tiempo.

yo jemirás.
vives de recuerdes.

como

Porque
I

-.qué

es

el recuerdo? Sombre,

Qae se di-ipa al
li. hempago qeic
l'or

un

contra los

i-spcoli>

un

lÍFecs.eA, la galana,

Se alza

el'o.-

aldea.

ñera:

Allá entre verdes colinas
A la orilla dc

¡Ai
De

su

t.'on

té.

moeie.-iice;

ilumina

instante los ciclara.

de

aquellos que recorren
de. tac. cl somier,.
nube cu hi frente,
el nccllc!
!"'

una

L'uyei exisC.-mia se peis.a
S« ¡ n que nadie ti;e cn el!. .i
Xi iniraelas de ternura.
Ni tampoco de desprecio.

;Ai de aquellos cuya fiveuo
"Uaivhila el pesar funesto,
I euvas dichas amargan
llleeu. lites sufrimientos!
Eu la senda de la vida
Xo encuentran sino desierto.
No l.ra dá su luz el sol,

Ni

sus

colores cl cielo.
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Bendita tú, madre mia,
mi vida en el yermo
Eres mi oasis bendito,
Fuente de paz i consuelo:

EMIGRANTE.

pe luis

valin.

)

tCi.ncliisk.il.)
Pero el valiente marino craeeeba ent, .mes mui
i yo quedé en mi aldea. Ne hai necesidad
de decir que nu voleamos a casa del cura. 'Ai
madre pedia entretanto
consejo al cura, que le
aconsejaba que me colocase en algún e-tablecimiento bien dirijido, donde
podria reformar
se un
carácter que e.-eaba cu camino de
per
derse. Por desgracia, nuestros recen-. rano
per
mitían a mi madre tonir.r este
partido.
Así pasaba cl
tiempo: yo no. heicia otra cosa
que vagar por lo- campos o estarme de pié de
lante de hi estrecha tienda con las manos en
!;. eq.eel.la siguiendo con la vi-ta las
g.,1, .miri
llaque volaban al rededor del campanario.
E-ta vida ocios;, desagradaba a mi madre
(pac
preveía sus tálales consecuencias. Lera vecinos
lede.iaie muchas vece-sal pasar:—! bien, ;vue-tro hijo no hace na. la; E. mui feliz de
ten
gáis pan que darlo, I yo m0 Jeeia (ljj¡
madre tiene pan para comer;
¿eon qué objeto

lejos

qué

—

—

trabajar?-

_Io

tenia entonces

Una tarde el

cura

lino

cerca
a

ca-a

de quince años.
i se encerré, con

madre; comprendí que ce trataba de mí.
Cuando el respetal ■]■■ sacerdote
retiraba oi
mi

se

a mi madre
que h- .l.-eia: -<K 10 prometo; me
dominar,- i tendré fuerza
para ello con la acu
da de Dios, a
i< Jué proyecto era aquel para euva ejecu
ción mi
pobre madre tenia tanta ívé.-idad de
valor? No lo he sabido
¡amas. Dos días des
de
la visita del cura se
pués
apoderé, de mí una
grave enfermedad, l.a ternura que me profe
saba un madre reveló.,. „i
toda intensidad.
f er segunda vez le debí
la vida; pero -,i' la
'«■lanera es ingrata. Me
parecia mui natural
que ella pasase toda la noche velándome i
aquello apenas me inspiraba reconocimiento.
Mi convalcsccncia duró
mucho i poco a po
co olvido mi
madre la determinación
que ha
bía prometido tomar con
respecto a mí- i des.

separarse de

tantos cuidados?

ExitlQÜE NEn.-ASSEAU Mono;.

(orijinal

alegó

¿Cómo

de lc7e>.

DANIEL EL

la debilidad de mi constitución,
un
hijo cuya salud exijia
¿No era conveniente esperar
aun i darle
tiempo para restablecerse i fortifi
carse
?
Dentro de poco yo volví al ¡enero de mi vi
da acostumbrada, a mi existencia ociosa i abu
rrida; solamente mi madre tomó un término
medio, uno de esos espedientes que nada reme
dian. Se me colocó para que en
algo me ocu
para en casa del notario del lugar,
.(Desde que viajo por estos países donde cl
hombre encuentra en que ejercitar sus facul
tades de tantas maneras, continuó el
emigran
te Daniel. ;cuánto
compadezco bis existencias
mezquinas i serviles que en otras partes se
ari-a-iía: En nuestra villíta de dos mil almas,
Duran. I. el notario, es un
personaje. Tiene gran
barriga, nariz roja, i no hai ningún aldeano
no
se
descubra
al
que
pasar delante de él. En
las dos hojas de su
puerta se ven dos p lanchas
tan gastadas
ya como las Mielas colgadas como
insignia sobre la puerta del barbero, l.a gran
seda condecorada eon el título de estudio, es
una
pieza baja, húmeda; su pavimento es do
ladrillos desiguales; no hai allí otros muebles
que un estante de madera blanca, una mesa do
lo mismo cubierta con
viejo cuero negro, i al
lado de la ventana
.pie da'ei la calle, ira sillón
en
queso entroniza li mujer de Durand con
su
aguja en la mano. L-ra clientes, cuando vie
nen, se dirijen a ella preguntándole: «Vuestro
marido está aquí?., [ l:l jn..ena mu'er
responde
invariablemente: «No: pero se le va a llamar.a
Ll escribiente es
do-pachado inmediatamente.
\ a en busca del notario o donde el
harbero o
en el café-, donde 1,..
el diario. Llegado el no
tario a su oficina,
escucha al cliente que permam.ee por re
-poto en pié i esplica sn a-amo
eon tantos
ambajos qu.. se hace mui difícil en
tenderle. -Mientras tamo, la mujer de Durand,
siempre en su sillón, interped i' a las mujeres
que pasan i hace sus compras de fruta'' i de
mantequilla; el escribiente ,„„. .,, ,,.u.tc ,.,j;l s,,
pluma, l.t cn-aya. se suena i limpia con una
pata do liebre el polvo que fe ha
depositad. i
soore ,1 negro
tapeto de la mesa.
..!.-.' escribiente tan bien
ocupado, fui vo
cuando el que
trabeijabe.cn la oficina de Du
rand se decidió a Lii-.-w lm
empleo tn la ca
pital de la sub-pr,.feci,,ra. En un rincón de la
"¡lema habia una reducida
biblioteca, que cons
taba ha-ta de un centenar de
mamotretos mal
defendidos contra el
polvo p,.r una vieja corti
na verde.
Impulsad,, ,,„.. p, curiosidad ; íc1v.,_
rendo por hi
oeio-idad, me [use a hoi.-ar esos
volúmenes. F.l primeo
,,„.-. ,,,vó a mis manos
lúe \ oltai.-e; lo re.-uiri cu
cierto temor
pues

Que de

Agosto

—

mero,
.-"■i
ces

íc-pctaba

pasado

con

Las

tonces como

ha

pri

después

pas„„,

ica

santas que hasta enton

yo por hábito

so

-

atrevimiento, i pn,- último.

co-a-

empalia

un

se

empañaron

espejo sobre

soplo impuro Parecíame

en

el que
que

se

—
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que algunos niños acababan dc encumbrar una
cometa. Miré subir por los aires el lijero ju•riiete, balanceándose, como temblando a veces,
i a veces surcando con velocidad el espacio.
Detrás de mí salió una voz, que me dijo:
Daniel, ¿qué es lo que hace subir a la co

nuevo i
un horizonte
marchar libremente en la vida.
fueran
me
haciendo a un lado las verdades que
obstáculos; las pasiones dc la juventud, cuvo
aguijón ya sentia yo, encontraron armas con
Mimi-ion. Los mis
que triunfar de la juiciosa
terios de nuestra relijion bla-feniados, mancha
dos con fango i hollados por los pies de la in
credulidad, no me inspiraren ya mas que diseust<> i alejamiento, dono los judío.-; a quienes
I'ilato mostraba al divino -lesas ilajchido i co
ronado de espinas, diciendo: Erre Icono! yo
respondía en voz baja: '¡ólb\ tulle! I, aun cuan

levantaba delante de mí
que yo

do

podria

vo no

pensase

en

esos

sarcasmos, esas

—

meta?
&íe di

—

ver

impiedades que había leiclo, venían.
sinembargo. a mi memoria i turbabr.n mi co
razón como apariciones. ;Ali! hai cn la palabra

sobre todo cuamlo
los instintos dc rebelión
corazón del hombre! Leo tiempo
que hai en el
iué necesario para (pie el conocimiento de ese
catecismo para el u-o de los impíos horrase en
mi cl recuerdo del quo habia aprendido eu mi
esa

poder

ten*

palabra halaga

era

yo ni

el

una

La
¡Sí,
cuerda... Si ella llega a corlarse, la cometa se
ajita cn vano en el aire ilota aun algún tiem
a
poco i
po merced al viento, desciende poco
cae al suelo. ,¡Ci>nipren«le-:
I como vo no le respondiera natía.
La cuerda, continuó el cura, es el lazo do
la autoridad. Tú lias roto ese lazo i es segura
—

gonzosas

escrita un

viejo cura a quien hacia
palabra.
cuerda, re.-poiidi secamente.
replicó con dulzura el eclesiástico; Irvuelta;

nodirijia

nu is

tu cuida.

¡

Dicho esto, se alojó; yo camine tristemente
largo dc la cerca, doblemente contrariado
i por cl apólogo
por mi pérdida en cl juego
me Labia echado de
pasod buen cura. II i
¡ que
mal humor se volvió contra cl que me liabia
primera cOao!
adiando se ha entrado por la via de la deganado algunos momentos antes i me tiadiuh
edieneia. toda autoridad llena a 'nacerse in- J al cate para provocarlo de nuevo.
Si tú no tiene- va dinero, me respondió.
soportable: la de mi madre, templada por el j
cariño, llegó a parecerme fastidiosa. Xu encou- ! no jugare contigo.
Tienes miedo de perder, repliqué con tono
traba de qué hablar con c-a pobre íngier e
iba a pasar mis noches, lejos de ella, cn el ca- | agrio, i rehusas darme d
n' go! Es bueno
no hai
■a
largaté. Allí se leía los dallos.
plati). no
bien. manado. ¡Buenas tardo-!...
leil.UO'-mente, se trataba a fondo en algu
I
ciendo eso." se golpeaba el bolsillo del
las mas arduas cuestiones. Diría.se que los que j
mi dinero que yo habia per> lleno de
chai
nada necc-itan para alentarse i
no creen en
'
did->
i-obrar osadía de reunirse, contarse i hablar
mui alto. Ll trato dolos parroquianos de i .-o
;'>.é! -¡Xorpúores jugar? esclamo yo enco
h-rbado. Lúes bien, eres un cobarde i un lacalé acabó mi educación: llegue a ser menos
tímido, adquirí cierta destreja en el juego de ¡ di\ei
I lo detuve de uu brazo; mientras yo tra
filiar i pronto p>ude ponerme el .-oi.,brcr«. sobre
j
ía oreja. Cuando habia ganado un «7o/'óm:o.
bajaba per retenerlo, me puso la mano en
ijiiedaba tau orgullo -o como si hubiese ganado | la cara cen una fuerza tal que el rúalo del zoúna batalla i me creía con p.-iiécto derecho papo lúe oído por iodos los asistentes L:;aí.■acr sobre mi
me oí
¡
p< rado por esa airenva.
para desaliar a la tierra i al cielo. ¡:!ai orgucaritativa
in
no tienen
adversario lleno Oe iuror: p>
fumlanienio mas
llus inmensos

I

a

lo

.

■

■—

-

—

.

.

\
'

¡

que

.le haln

dad i n los ciercieios
de destreza! Nuescl dia doniiie;,.!, du
rante el oócio. c ir en seguida, a la hora en que
acaba la mis,1, a apostarnos en la puerla de la
iglesia para dar una mirada de compasem n
ilo cumplir
e.-as jenles sr m-illas que acababan
Cen sus deberes. Tunad';- mos enté.nccs una ac
titud atrevida, mi aire triunfante i nos permi
tíamos mas de una chanza locante; a los que
(enian derecho a nuestro re-peto.
Ln la tarde, nos volvíamos a encontrar en
i

juego

1

la-

l*l'e

billar. I rabí

elante
mos

i

[,"!' an'eitatainos jeiiero-aliicro que guardaban nuestros
mente el p.
L'na tarde de verano en que yo lo
había perdido todo, salí para dar un paseo, i

a otros,

es

eaminando al

ir,

acaso

llegué

a

una

pradera

en

amigo

vino

a

separarnos,

!.:-e

amigo

era

nn

ex-jóven que gustaba mucho de la soeiodad de
los 'jóvenes, para Inmerso iln-ám sobre su edad.
Labia habitado en otro turneo en l'aris i ret-orrido todas las casas de juego de la capital i
e

ci

pi-.wm-i.i.

mios. dijo, a arpáramos, las jentes de
baivn a pi í'.eía/.os como liarían los
de. cordel. ¡No [altaba mas! (V batiréis.

Lijos
•o

no

ie/.os

se

migo-,
f-i

es

a

es]-ada

eomo

se

o

pr -oda.

arreg

cuno

iai estos

os

convenga.

a-untos:

i creed

mi esperieneia.
ilubo un momento de silencio. Ln nuestra
i
vilh a, nubes: haf-ri br.tuL jamap.r mi
jamás liabia vdo yo uua esp:i,la. ali ad

parto

versario setuia sinceramente haberme dado cae
jan ]éjo>; yo me sentía

puñetazo que io llevé)

desolado ]ior haberme dejado arrastrar por un
exceso de cólera a consecuencias que se mos--

—
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duelo! Me repetía a mí mismo:
Cuando mi adversario estuvo
medio restablecido, hubo un gran almuerzo en
los
dos
que
campeones que habian trabajado
por herirse con sus espadas, bebieron cl uno a
la salud del otro. El ex-jóven vació muchas co
pas, i yo caí en cuenta de que nos habia inci
tado a batirnos exprofeso para que tuviera lu
gar ese almuerzo cuyos gastos pesaban para
nosotros dos. Ilai jentes que especulan con to
do i que esponen la vida de dos hombres por
uña botella de champaña. De-pues del almuer
el honor
zo, ese mismo convidado declaró que
estaba completamente satisfecho; i las pala
bras del avinado glotón nos llenaron de un dul
A-í era cómo e-e viejo verde qu .«
ce orgullo!
no tenia ni virtud, ni talento, ni méritos
impo
nía su autoridad a los que se gloriaban tau al
to de no reconocer ninguna.
El sueldo que yo ganaba donde A notario
no era mui subido: cincuenta francos mengúa
le-. Con esa módica renta, yo habría podido ha
mi madre.
cer algunas economías i ausiliar a
que habia sufrido tantas privaciones por nn.
habia
tenido
un
Loro, yo
duelo
i debia ir
con mas
frecuencia todavía al café, ve-iirm-

bia tenido

¡Olí! ¡< ljalá nos hubiéramos
perdonado reciprocamente nuestros desmanes,
traban tan serias.

un

¡nobleza obliga!

por bondad de corazón, sino por miedo
la muerte! Lia imposible va! El punto de
honor habia llegad'»: el orgullo humano habia
proclamado su lei: era fuerza obedecerla!
Partimo-, pues, al sitio designado. El antes
joven servia dc padrino a mi adversario: yo
habia elejido pava el mió a un sarjento de línea
que por casualidad estaba con licencia. Levan
tábase la luna, la naturaleza parecia dormida,
cantaban los rni-eñores
\l¿ué ganas daban
dd vivir!.... Nos quitamos nuestros fraque-, se
nospuso uno fren te al otro i henos ahi armados
de un agudo íLivte, amenazándonos con eljcsto
i vacilando para herirnos.
¡Yanio-! e-.-lamó el ex-jóven. ¡A la una, a
las dos. a las tre-!
I comenzamos como movido? por un re=orte.
En el misino iu-tante nos acometimos dando ¡
viuh-.s la cara. Yo caí herido en el brazo por
el tLretc de mi a Uvrsiri-.. Ll también soltó cl
arma vivamente herido
per mí en cl hornero.
¡Xo es na la! dijo el jénio del mal (pie nos
habia puesto las armas en las manos. ¡Seinoj
jantes rasguños no pueden lavar una airen- i
ta!
con cierta pretensión, en una
¡Ln guardia, señores!
palabra, sostener
Xo correspondimos a ese segundo llamamien
la dignidad de mi situncion. Ali inavor de.-co
to.
fué dar cl tono cn una villa i ser el mas elegan
Después que se nos hubo vendado las he
ndías, nos dimos recíprocamente un apretón dc
te del lugar. El sastre
que vestía a la nada dt
manos,
i yo volví inmediatamente a mi ea-a.
París
así lo anunciaba en su muestra -juzgo
í'.-lieitan:íome de haber salido tan bien librado. |
tenia
perfecta razón: me asegure» aun
que yo
\ iéndoino entrar cn ese estado, estuvo mi ma
que tenia dotes para ciegan.-1. Alentado por uu
dre a punto de desmayar-o; corrió en busca de
«.rtisto. que liabia trabajadooula capital, me de
médico i lloró mucb'o.
¡Dam-Vl. Daiihl. me
diqué a estudiar lo.s grabados de medí as, i
re- ,_\Ara sollozando, hé- ahí las caricias
recii
cuando pasaba un forastero por nuestra villa.
que
bes de los amigos por
ahanduuas
a
tu
un
comisionista por ejemplo, cl hotelero me se
quienes
pobre madre!»
ñalaba con el dedo, diciendo al forastero: «L-o
Daniel había pronunciado e-as palabras en
joven elegante que veis es uu escribiente del
altavoz i con un acento tan animado une el
meiic.
i'iCegiiir.ii bien A filar i lia tem.du uu
criollo desperté-.

no va
a

|

—

—

—

—

J

..

'

Es probable que mi elegancia fuese relativa
i en armonía con la villa que habitaba: porque
los I Vrasteros llevaban levitas cuvo uoitj no
nos
llegaba sino con quince o diczíoeho nie-ede atraso. Lúes bien, mi vestido, de un guato
con cierta
atención, encendió un cigarro i se
dudoso, me hizo notable en la localidad; me
contento con decir:
Ll hierro no debió
dio un barniz que uciihaba mi incapacidad, ini
pene
trar mas de media
pulgada en el brazo. Ln i-iep-uu-l para íd tr-ba-e :t-«s m ,o .i c-s éic-se
a
soguilla
puso
pasearse hablando eon su
'■c7i...-:- sk Ih ila lo im hi-enl v.-.a]
i[ ir ge
xPuto; el animal mi-aba a su amo m-neaudo
ce al hombre de mundo.
(i) Yo tenia veintiún
la cola, Mientras el criollo i su
conver
sin
años,
porro
posición, sin tóiauna. i me atreví ;.
saban a su numera. Dani;.l, cediendo a su ca
poner los ojos en una joven de excelente fami
rácter espau-ivo. volví'', a tomar el hilo de -u
lia, nue- rn-a cn \ irtud.-- que cn patrimonio, ca
narración.
vo
nombre pronunciaba todo el mundo con
<-L-a e-toeada debía ser
para mí una Lo
respeto. Wi madre aprobó mis proyectos de
ción: pero no lo fué. Al dia siguiente,
I
produje matrimonio, que debían, según olla creia, ha
magnifico efecto con mi brazo amarrado; en
cerme
mas
juicioso i arreglado. La joven i
id café- se me recibió con gritos de gozo, como
a un héroe. El
Ha
ídib
cohardote de la visp.-ra llego a !
(1)
impo^Me tra-la-lar si c.i-tellaan <_-o:
ser, un fanfarrón: me creí autorizado p ara le- ! última i'ni-e ton la fira-.-ia .j'.ir.> le dá en tV:n*.-> c! pi-v-,
cou h palabra /e.-tW
vantar la voz. tomar un tono
-j-ie e-ijuia-a h-Acni-; i trac. id. :'-ai
mos
imperativo
mijiíial e>: Si l'habit rr g\7a. ¡>ns «Y a-.-ité". IhX't !:a
trarme osado i
agresivo, ¡bine qu-TrL: Yo ha- i Ih'.nr.rac d'i m-twh. íbViADtL
TR.u«ep.i¡.¡
..

•<

«

■

-
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üaniaba Maria) no ignoraba quizas ni mi con
ducta, ni mis hábitos de pereza, todas las probabili-.lioL.o-- giban portitie yo roábie-c un des
aire. Tn su di nvdor no había nadie que pud¡«-c convenirle: los
jóvenes del pais recomenlafi.-spor la iortuna, el talento i la regularidad
de costumbre.- >e habían retínelo a las grandeciudades. Quedaban otros.es ci« rto. intachable
i poseedores de mas recur-omente honrados
las humildes eo—
que vo; pero, herederos de
lumbres de sus padre-, llevaban jubón i som
brero alón. Ln realidad, yo no era ma- que un
gaznápir.e csteriormente. yo podia pa-ar por
algo un poco mejor: -m-ede a nu-nudo que lajóvene- no miran tan dc cerca como deberian.
va
por líjercza. ya porque, en el canlor de -Mi
almas, no junden suspe-char co-a mala en aquel
que les agrada. Huérfana i retirada al linio de
uua tia vieja i regañona que no e-perimentaba
-¡'.muías ]«or la juventud. 3!;ti'ía no tuvo a na
die que le diera buenos censidos. Tuvo ia debi
lidad de no rechazarme i la desgracia de llegar
a ser mi
mujer.
Sí. fué una d-sgracía rara ella, p'-ro una
«lesgraeia que i'ué proco ii :a de algunos días
felices. El matrimonio habia reanulado mis
reía .-bei-'- con ol viejo cura i acc rcá«.!ona' a mi
madre. Comenzaba una vida r.v va para mí:
me
proiiutia volver al bien i trabajaba en e.-e
-entilo sincoraim-uo-: al menos así lo creia yo.
¡Mi ilusión fu-'' erc-rum verlad-ramome im-joi*.
porque era mas t'-diz! L! encanto qm; ni*.- rete
nía al lado de mi jóv.u e-posa lo toar.' c ptivocadament- por una formal renuncia a mis
líabi-'-ndonos e-edi 1«- mi
antiguas o..-;«.dd,a«f
ina Iré su tienda, instalé en c-Ua a vA. mujer en
me lio
de mercadería- nuevecitas cuya v.-nra
parecía segura, i yo il_>a siempre don le el i:-.-tario. C"U oué gozo, culi oue án-ia volvía vo
del buó-gt a la ta-u la «b«n lé estaba M irí:t. que
sonreía al verme ILgar i parecia agrá le '.-riic
il afecto que- le tenía. Ser ama lo de la espo-a
ipae ae. ama, es disfrutar de una completa l'ehvi > o«n una t.-rnura agradecí la.
ci h:d: p."o
r--ver eu- se n.- a"*radece la felicidad que
CÜ.O.V >vv doU<-m,ntc íbliz!
e-tá
im
dura
sino
tierra
L
Foro en la
que
casado en un., virtud, -duda. Libia en d ¡i ■>*■,-to que ve rr do-aba a María un fundo dee-...-me; la abnegación no e-taba -ino do jnir'.e dc
,i!a. Volver todo- I,,- días déla oficina a la
tienda ] or el mi-mo camino me pareció jirime
Di la vir-lta por el eate. donde
ro mom.U'.no.
sj me ! nrló
por mi asiduidad conyugal, Fué
menc-ter entrar, echar una m-.oá.f-: i llegué a
mi casa mas tarde que de eo-tumbre. Mi mu
jer me esperaba jaira omer; n«> me hizo ningún
rcpro.'hc i se mo-tiA tan buena, tan afciuo-a
como la
vi-jicra. Al dia siguiente, la mi-ma
estación e-n el café; a-í, cada dia, ha-ta cl fui
cit l me-, i no llevé al haber conyugal ma- que
diez francos. María lluro -iLmío-amcnte; nu
te le
ninguna i alalra amarga. ILd.na
-.

a.-

-■■

<

escapó

—

ella hecho mejor si me hubiera regaña. lo, sí,
para hacer aparato, hubiera llamado a mi ma
dre en mi ausilio para reñirme; talvez habría
-ido yo mas me-uradu en mi conducta
Vicíelo «jue yu era el amo, me acostumbré a
Se-oiir mi- caprichos. Cuamlo llegaba tarde, i
notaba fjiic Mri.i habia llorad», yole b
A
rej. roche-. IL/. j un esfuerzo i pudo retener
.-

-us

lág'rimas. poro

una

profunda

tn-teza

sa

Mis lo«-os ga-tos con-uniiau todo lo quo ganaba: nue-tro comercio
Ian gui« Leía i <•■ ene: izaba a re-'-nt;r-e de mi
falta de actividad. María se privaba de lo n:ce-ar¡o i comía pan duro a fia tle que mi madre
tuvie.-e alimento mas abunlant-: en cuanto al
mi i. era suculento como antes. La corazón
abnegado velaba siempre por qu-1 na«bi ni'* fdta-e i
j«or ¡pi2 las mil j.-qu-ñts c-ntrarieda Vs
no vinieran a turbar mí egoi-rno.
Ido- am-- p.i-aruu a-í; ht inagota'd bondad
de María no so alteraba absolutamente i «L-d.1
hacia mu -ho tiempo no sabia yo a pr -ciarla. 2v*,3
hal.'ia nací lo una niñit.i; so la 11. uñaba -daría
la que lLnaba dj gozo i
como a ;u ma Iré. a
de caricias, procuraba r-.-s.irque. o- -'mandola
eir-c de su aban loiio. Entre tanto, el comercio
«h- nu --tra tienda iba mu i mal: vo carecía de
dinero para ívm.v ir el -urtido i los parr-quiael camino de nu--tra te-nla.
¡íos olvidaban
¡Néida hai mas iri-o- que uu almacén !-.--:■ -rto!
La- t-las
ajan, hai en la armaz«-n vac;-'«s
a:Vque d,e-alieiitan. no se ven Amo arth-uLios que rn» encuentran comprador i --.- ven mui
cere.i ti -u la- llev -i miz- qu.- lu.-.-u -us nuiva.Drías nueva-, brillantes i qu
p '-"«■-; ran al
-.u.I<( de la cairiuza jai 'Tica. Lígur.m- <n me
dio «! ese almacén euf.-rmo «i <L-.-re lito, tris
tilia, s ..anb río duraute las T r i s
te: duran;.' el

pintó

en

-u

semblante-.

■

■

-«■

-

■

■

.

¡

■

.

de la noche, a una mujer joven con -u niño c-n
las ful las. olvidada por tob.s. ll:,,ta por -u
marido a quien ella ama todavía. \'cdla espiar
al tran-.-uuie «pe --igue su ccon la minóla
niiuo -in entrar, mular de un lugar a ote'1,
limpiaudola-d'.l peco, e-as ida- amarih, uta -.
e.-o- ¡«anc- de azúcar con:: 1
¡«r la bu:',.-éia.f
Figuraos to 1» e-«'. señor, i t« n hai- ía inic
ien de mi mujer, victima de la miseria que hi
invadía por tula- partes.... Lu c-a -iuiacioa,
mceia auu sobro sus rodilla- a mi hija i la cu
bría tle bc-o-. tomando t«. i ,vía mi def-n-a
cuan lo mi madre exhalaba alguna justa qu.-ja
contra mi. La vista de e-o trípU dolor.
porquo
mi hijita me daba ma- p un todavía, aur.qim
ella ignoraba su miseria) la vi-ta dees..- triplo
dolor iim exa-j.eraba. A to D L- echaba la cul
pa: a la época de-favurable j.ara los comercíame .■-. al cambio de la- moda-, a tolo; menea
a mí mi-mo. i ya uo
pe ha arrancarme de eso
café dmido vo olvidaba i-n medio ile la- -m
eiones del juego fes sufrimiento- de lus míos.
Sinembargo. fui- necesario no juc-t ntarnic mas
alli. Una noche que habia jierdido mucho, re
solví recuperar mi dinero a tola costa. >j
■-

•

t

■

--
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iugaba al naipe; la suerte me volvía un poco i
Aquí el
para hacerla llegar mas pronto
emigrante se callo, oeuho au cara entre las
Igstm-s continué, volviéndose hacia
manos.
mí: ,'Xo me desnivelareis si c-.-utL-o mi verHi e una trampa: .í. hice una tram
ilzA...
gri
pa d- -se, .r., ,a. En A momento en que iba a receder mi dinero. „n grito unic-r-al -;■ Lvautó
:.-:'■ :.contra mí. v^ui-e tomar la palabra para
denn:: -e me trató de , -taó. i -r. D.-ariéal a\i-:
me
re-fon ibi
mehicia in'-.v
que no -o
i.
CAvv.-l de iuiuria-. dnbatía con 1

solución

03 arranea tomma lagrima?, ellas
se
últimas; os lo prometo.
Al día siguiente por la mañana al alba, g.-i-

rán las

peaba vo
prendido

--

—S,j voigi
di: al contrarí
Tola mi vida

•

co-ieenza

¡ara

vuestra

V

la puzrta de la ca-a «leí cu-a S.
él de verme a c-a hora i á,-im--.d.
tan larga, se turbó i me vv, mv-

a

aus.-ncia

una

.

,-.—

-

j ■!'.<.

na

impos
de ai] uel

euadel.mt,:
Llieo sin cora
con su de-" r

age'.

me

7-

-P.Una

.

c.-:iu:¡u..

Li

i\?.

ea

y :r

,1

qcc

i:
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n
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i

qne

te eei

ra

ha

me

Z

leier y.u-c

J,.*AAfiA
nccj..ele5 p?.ra

..e?

ee.eaipo

no

mi

re

en

"

lt.M'-.oóeldaeccal

ie

vo

1., h:
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LLerea la
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n

V.

-n

echo Jer.ce. jl
ecele
,-X^
■

-ia-1 Tu

l,r,nc.

Lija.

Dé-

rae.

ekracdadA'O

J. !c qu, ve
Kl c-.-n-.-l l

acra..

epe

ae

legriena-.
ra.

XXi
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lee g.ho
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una
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Lancia de
vantando

mil
con

quinientas leguas!

D. -]«ue-,
Lor

esfuezo la cabeza:

v.

le- I

--otros.

e-clamó, he venido a enterrar
soledades. Algún dia os llamaré a
lilla*, i o- arrancan- de la negra miseria que os
oprime. Temlrei- -obre vuestras cabezas la som
bra de e.-to- grande- árboles semejante.- a los
de nue-tra Livia
que adornan la- campiñas
na
¡Lcr-i. Dios mió, no he llegado todima
Decía que. pronto a partir i
a ese punto!
no sabiendo qué hacer para trasladarme sin di
co-ta del Atlántico, tomé bajo
nero a la otra
el brazo este in-trumento que habia aproiididu
mis rat«.- perdidos. E-e ¡mil pasa
a tocar en
tiempo debía hacerme un gran servicio, yaque.
gracia- a esc pedazo de madera del que yo sa
bia arranear alguno- sonido-, jarle siempre te
en mi bolsillo, cuino el ju
ner cinco centavos

queridos,

seres

estas

me en

dio errante.
Al abandonar la casa materna, halda tenido
vo cuidado de escribir al pariente de quien he
hablado i que vive en los alrededores: >u res

puesta
íiip.- la
señor, i

me

e-jicraba

ruta fine

que

compr«_n«l«

r

en

timbee.

debia seguir,

Lor e-a carta
mui larga.

ruta

habia co-tado mucho trabajo
sino me la hubierais e-pheado a

me

bordo del vapor
El lugar donde vive mi pariente se llama la
Llanura del Azafrán, i. según dice, estoi a po
cas leguas de allí.
La Llanura del Azafrán, respondió cl molió
que cortaba varillas con su cuchillo para ocu
par -u- mano- en algo, la Llanura del Azafrán
u-tá a tres legua- de a«pií. al Mid-ocst •: para
llegar allá i íueim-ter atravesar el ¡i "/on
(riachuelo) qu-* corre al pié de la colina, se
guir una sabana i después subir a la altura.
Desde la altura ya no podéis perderé-: hai uu
camino que conduce allá derecho.
Mil gracias, señor, replicó 1 'aniel. En ver
dad, apenas creo que dentro de algunas horas
voi a encontrarue- en un pais do conocido- i a
estrechar la mano do un pariente. ¡Como! ¡Lu
medio de estas selva- en que lodo me es de-conoeido. ha=ta los arbole-, ha-ta los p:ijir««-!
—

-

—

¡Hai alguien

quo

me

espora,

i

un

c-razoii

pronto al sonido do mi vu/!
Acompañamos a Daniel basta el otro bolo
del riaehm lo: apenas restablecido de su can
sancio, trepé» la opuesta colina columpié firme.
i no podia todavía descubrir el camino que con
duce a la habitación que había venido a bu-car
tan lejos, ¡, sinembargo. por ci vigor de su mar
cha, hubi -rase dicho que la veía aliravezdc
la espesura de L- l-os-pies; la e-peraii/a de i«su
i-ar al término do
viaje le había restituido
toda su enerjía. A-í. el navio que va a tocar el
dc la al
puerto -o avanza impelido por las olata marca
que parece acudir uxpruiesu para
sostenerlo i empujarlo.

que

palpitará

-

Southampton, miraba desembarcar a los pa
sajeros de un vapor trasatlántico. Involunta

en

es arrastrado uno hacia atrás por ana
ret-ucialos. cuando se vé llegar un navio de le
íanos i'ni-c- que uno mismo ha visitado. Pen
sé entonces en la- selvas derribadas, en las so
ledades hoi pobladas en donde yo habia eriza
do en otro ti.-miiu pavo* i j.-rseguido ardillas,
lí-eorría esos antiguo^ recuerdos sin prcciirecuerdos me habian
esos
j.arme de lo que
h>s pa-ajeno. de
de-perta.to. cuando" uno dc
buen a-j«ecto i muí leen vestido, a* detuvo cer
de uu lado i en •«:■■
ca de mí. me examinó bien

riamente

"iiida

a

anos mas

tarde, lí 17. encontrándome

señor,

mí:

a

di'o en francos: sirio
lo ol gu-to de almor
mu
aquí, luirá
reconozco. I
vo.-. ode
Ucador
el
de Daniel,

me

yo lm teñí
zar con vi- muí Lio- de
Sí. -oís
veint-' año-

equhoco.

me

;n«i

vos

o-

acordáis ya

-

clarinete?
Tan ix i lo he olvidado qu" puedo r.pcctícese alnniezo campe-tn : ave
ro- lo- platoni
cocida i Sautirn.'. ni mns ni menos: ni -to: -a.
..m ;
,,ttr '■■. ni ser.iciu de pla'a. ni -ervillet
—

—

tre...
—

Lúes 1 ¡en:

nuicrze; t.uemt.siir a nue-tro

permitidme
tiempo

rsc a.-

n lornaro-

liara

cono r i

gu-to. mientras la

a

«

luana

■■:,v..-r-

de-;a-

che nuestros equipa¡es.
Conversamos mui largo, sentados aunaniésa
Abundantemente servida i como d-^ amigoantiguos s-oi-fee-hos de e-e reanudamiento d-1
relaciones. Daniel, a-ocia lo primero con su
torran
mis
pariente parala e-j-lotacion de
había ll:-gado a ser, muerto .1 parí. -nte. único
;
D*
1 eiv-i
de la, j^-os-. ie*
, v. g- tara
bia llamado a mi lado a su mujer i a -u hija
la
de
uu
colono
de casarse cen
que acababa
vecindad. La madre de Daniel ya no vivía: pe
-

_

había vi.-t«\ antes de morir, pro-j>erar maa
allá de sus c-jieranzas los negocio- de su hijo.
Mientra- que el emigrante me contaba los de
talles de sU exi-tciieia en el Nuevo Mmi D. un
i
puso
organero <e colocó carea tle no-etros
1 > miel le dio un
a íoearno- todo su rejiertorío.
in lucirlo a n tirarse,
de
para
penique.puñado
cn
se obstinaba
i.t-ro el -avovauo
permanecer
habría tan
cerca de un hombre cuya mano se

ro

-■

jencresaniente.

-( )ve! dijo
entóneos Daniel al organero.
he tenido un otieio mui parecido al que tú
tienes. ¡ sé- que se gana poco con él. ;<Juieres
-

vo

rico?
El savovano hizo

ser

o«u

la cabeza

uu

signo

afirmativo.
continué» Daniel, vete a Ame
rica, venle tu órgano i hazte agricultor!
Nó. nó, replicó cl savoyano; j. redero vol
ver a mis monlañaI -e alejó rej. ¡tiendo con su órgano el liado
tema: p.'em-, una sombra th.on pereció
Tiene razón, tiene razón, e-elamó Daniel:
lardo como la tortuga, camina con
carga su
—

Lúes bien,

—

'

—

Veinte

colocarse frent-'

D¡q,eu-ad.

lentitud, pero lo lleva
haya reunido algunos

todo

consigo i, cuando

EL HOSPITAL DE LAS LETRAS.

volverá a ver
Kn adelante, yo seré rico, mui
sus montañas.
Debió fundarse en España este edificio por
rico, i, sin embargo, lo veis. me. falta algo: el
las almas piado-as del Arcipreste de Talaveru.
aire de mi tierra. Vuelvo a Europa exprofeso
el
tle Hita, los Frays de León i Granada, Ncotro
aire natal que nhigun
para respirar esc
es des
«brija. Mena, Santularia, La Rúa, Mexia, (Liereemplaza. Lo queme qued-a quehacer
do esos
vara, (.'ota. Mendoza. Rueda, Cervantes, i otrtn
prenderme yo i desprender a los mios
buenos escritores i
para honra de laa
lejanos paLcs donde tuvo mi raíz- mi fortuna, musas castellanas i poetas
alivio de las dolencias de
aclimatados.
no estamos
pero dondo todavía
los
viven
de la pluma.
ca-co-:
como
tjue
que
Luerza será que me resigne a grandes saeritlpierden el pido a fuerza tle fuerzas del vaso
cios: pero yo tomaré mi resolución. Mi pobre
motor para llevar fuego a la fábrica del pensa
mujer no puede olvidar su villita. ni su- ver
des campiñas donde no reina la opulencia, i miento, se les suele descomponer algún torni
'
llo con mas facilidad que a otros.
hiAlgún día, lo espero, se juntará allá nuestra
Xo es justo, pues, que a estos estropeados
i a con su marido ini tendremos pena por lo que ;
se les lleve a la casa de los lóeos, ni menos a los
havanm- sacrificado por volver a ver la patria.
d'-esos
ni echaremos menos la actividad
piá-cs que adolecen de mal conínjioso. porque el da
ño no está en ellos, sino en la epidemia i en
[onde abunda la vida i el movimiento, i sere
media docena de apestados de gran crédito que
tanto para
mos menos rieos;
j.ero ¿=e necesita
vivir tranquila i honradamente?
ponen la enfermedad de moda, como Bvron
Nuciros padre- tenían razón;
puso la cajera, i algún miope los quevedos, quo
hoi se usan, que no parecen sino que anda
medio mundo ciego i a-í es la verdad.
cEl contento vale por la riqueza. ?
Ya desdo el principio del siglo XVI comen
zaron a quejarse graves autores de la
epidemia
llamada cab;i!h.:v-ca. que :ipc-té> al mundo de
i
cnanaz-.is.
caballero?;
iiganiiílos
que no co
mían i damiselas que no se dejaban catar por
■»
a. m Ha
folloncico
cualquier
traspuestas.
Lor aquellos tiempos hubo también una pe
LA FL.
lamesa entre lo- copleros i villaneistas defendi
dos por Castillejo, i Rosean Garcila-o, IL.ro i
otro' amantes de las mu-as del Amo sobre si
el Ptrar<jXsrriu i la poesía de />'- rga masco lia
Vo soi amor i del amor camino;
bia de ser declarada peste formal de las hispa
ísoi blanca nave del sagrado puerto:
nas letras. Anduvieron a trnte-l-imefe los docto
Lor mí. postrado en el
peñón desierto,
res hasta
que Cervantes los acallo diciendo:
Canta cl asceta sil triunfal destino.
que poco importa escribir trovos o canciones co
mo ellas
tuviesen en sí entrañas, esto es. sus
Soi consuelo del triste peregrino
tancia i poesía. I dijo ma-: que habiéndose
1
¿no cruza el mundo de [«esares verto:
enamorado Apolo del cantor de Laura i de sus
Soi árbol santo del eterno huerto.
buenos discípulos, tan grande s inj-nios no de
Rosa bendita del rosal divino.
bían entrar en cl número dc apestados ni cl
Lctrarquismo debia ser epidemia.
Sin mí. la pena =e desgarra i llora;
\ nn, ion higg-:, el g"n -en ano o iitltoaii.—
Sin mí. el dolor sus amarguras vierte;
mo. la
erupción a la violeta, la pedantería i el
Sin mí. el sepulcro con furor devora.
jerun-lismo o literatura tle al/acuello engoma
do, solideo i zapato do hebilla, d-1 donde sa
Aspirando mi luz. c-I alma es fuerte:
lieron libros de iVailecitos mas duros que hLa pena se hace amor, la noche aurora.
peñas, como pinas de iDres. pa-í-> del alma, li
La tumba claridad, farola muerte.
rio entre espinas, i sobre todo,
aquel famoso
de: Farol en noche oscura.... etc., que
podrían
Santiago, marzo de lS7d,
arder en un candil.
Estas fueron plagas hechas i derechas
que
Alejo Larra,
arrojaron a las musas mas que a piuo i a falda
recojida. dc las niárjeims del Retís, del Tajo i
Manzanares, i para que otra vez no suceda
este fracaso ni sp echo cl cargo de la cura so
bre un solo médico, conviene a la salud
públi
ca,
que haya un hospital para las letras, a doli
do vayan los literato-; aehaco^os. i PC u-e cr t:
ellos de todo miramiento i cuidado.
—

recursos,

—
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dirá que

oí

que andarse con oran pul-o, porque ¿cómo
u-ted a convencerlos Je que escriben mal i cjue
pc.Jian servir mejor a la patria i sus lamidas
tomín lo la azada en vez de la pluma?
Si. ¡.ue-, aloun oobierno. conveeeceJo de la
-i Ja-I imperiosa de fundar este instituto,
im.
bueno ¡a-.-ta
qui-iere lamer intuios a la obra,
i! ■!-.•..<
con anticij.acioii 1..
ju.- tiivic-e hechos
Jel e.lieici". leí elección del li'g ir i lo, ;-' tuto,
lo la- -icuicl.ces
para -"11 tlleeech.n. aprovechen
indicación,-- que pui-leii rciofeeearse i aña.. irse
ñor J.el-olias couq.cteüto-.
e .El lnecar deb- sfiiil monte, te lo lo mava

-.

=

_

h.eo i

Al

hai

los literatos dolientes i achacosos

Con

punto menos que imposible
mas
imposible
tratar esta clase tle enfermos, i
el .hin..
todavía, pensar en su remedio, porque
vanidad
suele prevenir ,1c la Oiioi-aneia, de leí
i p resunción i otras causas constitucional".
es quitar a
La primero que habia que ha--r.
i la tema, que
1., dolientes la J.lueeia. el papel
X
lo nei-nioque quitar al henil «-'«rra.
c-s
d---j. lumen a
;,! ,n le lili humanas fuerzas que
ahorcar.
Antes se dejara
un hombre dc pluma?
Vamos a cuenta-,
cl hom
Va sabemos que Jirimero eoeUe-ara
Tero huí
bre ci.-n crimen.-, que un defecto.
muchos modos de etcotiictcr.
Se

—

te..- crecelo que se pílela al monte l'arnana,
Jo cuidado de constituir cn lo- aireJe io-.'"=
Je 11.otra
fuente .j,,.. „c. lbimará de Ca-tr.l¡a.
ei clon le vivan a
pocrene i otra tle A_;anir
beber acotas melicin .le- propias J.eera ,-nt..ll;cr
el c.-tóinao-o. (¡ue Je esta oiieeu-i [ eso ceno .a
cabe. -a.
meevoijune de los veiliblos (he
r
Se cuidará ¡cualmente ib- c.-liar a pa-tar :i
.rio.
v.
¡amelóos, que a di-tan -'.i
aquellos sitios
oculten las niatadura, ¡ í...br.-!nteso=, i pele-. .ee:
lito s p. v cab.allo, dc I'. -casas.
pa-ar cntn- Jos
-.]
E-t es aparietieia- contribuirán a mantener
r ■=
aliento i a servir Je rceiliJee: -a hraj
subir nunca al ver-Jei ;■poeta-, que no han Je
■■

preocupad..

S:..uiJ.re de helo.

■

e .-a ser
En docto, pocos so'aerl.ios se curan
ta
Je humil lad, ni maldicientes alaban.
11ivc..m
lo, la cal-ida l cristiana, ni vanido-os
i
.laniiolcs la virtud Je la moi'.c-tia pintándole
O. Ic me eio=
la nada de la- cosa, ele cte imiii
indirectos
han Je ser iiijcnio-os i l,,s remello,
haciendo Je manera que
o si -„ii directo,
Je ello
.'.¡ó
mismo mal sirva .1; medicina. cu.no
Art-Ia anticua A_;i...lico sanan.lo a

mone.

■

^el

l-j.-:¡ij.1c.

de Chio.
I" vet
Cu.'ntc-e que éstese habla íme.jena
sobre la paleta
ulia mo-.a dia l noche peala
los a:..:_'..s
de su nariz, l'a-abanle la mano
cl
haciéndolo, ver que era ilu-ion -ue a: Jaro
se
¡
n
que la mosca
i mas se cntirmaba
mas
rei
haláa arral ello i constituido cu aJorm.
a cola ens
,„..,.. ,!... --, u.iriz. l'oe.ianle c-j.ejos
ds
era
i n.i.la
erie., j.ira que -.- dc-encaña-e.
Aon., lice. mujer fanio-a que

U.ei

..

provecho. Súpolo

.i
habia cursado lees ciencia, .1- E-cnlapio.
1 lo prtterminé. Je curarle en breve tiempo.
¡ repetir con .1. .pie
,:,:,-,. que hizo lité confesar
lo- que no veian una mo-ca
.-rail un..- cicoos
mui a[. asentada entre las
como una lu .litaría,
las patas
Jo, ventanilla eia-ales. restreyánJosc
cn -añal dc _ut-!o.
.Ve. -ton
Xa fué m.-ne-eeroei-a co=a para que
le
ín.j nar. por jue loque ma,
loineneeasc a
contradic
la
ie-ri-aba i ]■ .ui.i fiera 'le si. era
„

.

ción de

,u,

j.-.t-i.-ue- ¡ añilo,.-. E„
A^ecillcc ccicl.

c-ta

Jnpo-

Je. una
i dán
se acercó e,.n tiento
cn >u mano,
-e
hallaban, un
dole ei vista .':.- mu -ho- que allí
nance
-hó
las
rema.
le
seiilo canil-.. i izo. que
e-clamó: ;!b la aquí, por

s-..-'i,.ii favorable,

n'e-ea

¡-.T.-.nnu'-ln.

un

tie-upo.

II 'raeiiles. vacio- -a-e.'.
a 1. a escrito
J! e-ta suerte circo C rvanecs
riere. ..¡.oiiieii.lo aveneura, a
res Je lanza .n
arate,.
-,-, ni tira-, i a .li-paratc-s. Ji-j,
ronce cl sabio i.i. uA-, -u. .on que i', ¡ro
curo al i.ceii;
,'■■ s-'u-i"un o San 1'aciiii.b..
Je vi.lrio, i
IV Ireja qu.- ,,. crciel h.-.-li..
iba- cl
nuestrocn
curo
ib- cata nii-ina manera
« «rei'ea. a un pacl.-nt.- que se ti_oiraba
c-túinae.'... a la que
tena rana vha.-nol
Italia se cec su hiecuna.
L.ia c.intaf como -i se
■

■

■

nioiite.

ro

La Ji-tribueioii Je! chíb-io ha de arreglarse
-e1
en '
ira
a la cit- -i l.n o jai, ce-pe. ¡oaJc-mas ele hi, epidemias j.l-illcij.ale, 1 Slila, scoemeecorijeeies, se destinarán salas jeera
-

hablar
que con-i-c- cn
de que se traca.
oteas
cu
e-ta enfermedad s- llama frota-,
de lo mullo que ,e csteen.ee
naciones;
El

Je
A

to

/■',.,-*. re

,.

achiqu--

lo menos Je la cuestión

prueba

¡íeílujo.

su

El

pin-

,,'urso,

dolencia que consiste

,-n

qie-

la naturaleza humana, eeiit.-, de sa
novelemona-. E-tá limit ida el lodc verro ue
tas ¡ autores dramae'ico-. l'r..-. ¡ ne
Je iiimortdiJ i 1.
vo-eion i

jintar
ber pintar
rcr

jui¡,s

«'
areeocLa .o*. ;c .,. -'., u,,.- ,,.o'
t.-c,
'■
n, le tbndc dor i salo
.pe r-lierc.
ibeíoiiueiel
se
l
incurable
ca-i
cntirineJal
dc! nombre J.l lamoso
también m :l, ,Z-u
-

'

■

cril.il-

>■-

.

lémico IraJuetor Jel d<,.ii¡i „■ I >,
l.a t.rciuna po-.iiea o abuso Je cantar cl poe
ilu-nncs (que le
ta el jciiiu (que no tiene V su,
sobran) ¡ Je hablar Jel fu.; que sie-eito en los
vecen esea
moin.-ut"- cuque c-lá ma- ;',.'... E- te
nit-tri- la
a
pique le pa-ar porvirtud. Tiene por
cl Jescoc i por padrino
prcsuei. ion, por padre
Leen cl
s..be
mui
uno
caja
el cal. ule. jea-.-s
.

acá

,

-

.

o-aJo

"ra-nJo
o'ner

l.a pir '- ir-, i o litcreltura Je ¡..Ivonne ma
nía de Jeseribir Jetona, ¡elle», trifilos, ruido
,1o chimeneas. Je ,-risUilos. Je hundimiento".
alo„.l,-n
choques i caidas. l'ara c-tos Job, utecn verano bajo teen los oi 1", i
que r- -liban

ed.aJo i

cn

desierto, aunque

no

basiaia.

~
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consistente en acu
que solo cl autor las entiende.
nombre
de
la picara Justina
Debió tomar
de bo
qne zurró a los lect >res con palabreo
degón i lenguaje do hilván largo como mujer
El

ñar

justinismo, achaque

palabras

su

correntona.

La a.n-.ntropeli-'. o vicio do los quo arrojan un
diluvio de san. Uves, vendiéndolas por chistes,
Viene este mal cuando se va la discreción, o
mejor dicho, cuando nunca ha entrado por las
puertas del desdichado escritor.
El zod.is.no, especie de literatura de torticoUs, mezclada con lengua do víbora o poesía
Ándese
que no acaba en;«'.ó' .sino en garras.
con cuidado la junta facultativa del hospital i
de
procure que estos apestados se alimenten
bazofia, pues todo manjar bueno i delicado se
les indijesta.
La bicaniltro¡á.a o inclinación a pintar ce
menterios, cadáveres, sombras, fantasmas i ainías en
penas. Jeneralmcnte estos escritores
«•■iin medro.-.-'
Púnjaselos en un cuarto oscuro
déseles un par de suatos para curarlos do es
•.

panto.

cepitori.'', abuso de cantar en verso los
la cabeza, las mano?, la cintura, el cue
llo, los labios, lus dientes, las oreja* i hasta
los ríñones do una dama. Estos poetas suelen
ser sucios
por compromiso.
La teattdcjui. arte dc repetir lo que otros
han dicho o achaque de vestirse con ropa aje
na. Tiene
por madre la ignorancia, por coma
dre la desvergüenza i por abuela la holganza.
Los que le padecen medran, i de aquí la faci
lidad con que se propaga. Entre e^ta enferme
dad i el vicio del plájio, va la misma diferencia
que entre el ratero i el ladrón de caminos.''
Ya jttn.o-m.iuia o hidropesía aj'oH.nra: vicio
de citar deidades paganas i sol-re todo las par
cas i los trastejos del
Olimpo anticuo, como la
cuba de las ItanaHes, la piedra de Si-ib-, la
tela de Penélope, la «soga de Tc-.oo, el hilo
de Ariadna, la túnica de Hércules, la flecha
dc Cupido, el carricoche de Apolo, i otros tre
La

pies,

bejo,

caberos.

So ae ponen aquí, por la brevedad, otras
muchas dolencias, como la del -rdumbrem, que
consiste en traer al sol, a la luna i a las estre
llas i a las piedras precio -as,
para cada cosa
que relumbra, con otras manía- de esto jaez.
se
hablado
Va
Tampoco
apestados \ or el
azote de rofundieio:io:;.
traducciones, ju-jiieíL-o

cómicos, lijerett-rus,

críticos de brocha gorda,
gallU'is.a-, pro-a vareateada, romande
gayado
latines, autores do baladas o ba

ni de los
c-

lido?

la estranpMM, ni de los -acctillerus
enemigos del sentido común.
Todos cito* deben estar
reeojidos en la casa
ile bendicen. Ta llamada
Hospital de las letra-,
el
de
proveyéndolos
gobierno
máquinas i cajas
de imprenta, fábricas de
papel para que se detahoguen i despachen a su gusto, sin que nin
guna producción pase las bardas del corral,
a

—

mientras no se hallen en convalescencia i lle
el visto bueno de los facultativos.
El gobierno que haga esto, salvará las letras
españolas, que vienen caducando desdo hace
dos siglos, i evitará que muchos pobretes lle
guen a hospedarso en un manicomio. Xo hai
ven

remedio,

a

grandes males, grandes hospitales.

•Si hai

hospitales de paralíticos, de bu vos o--.
de tí-deos, de inválidos, de heridos, de anciano,-.
de contrahecho5!, i en suma de toda clase de
alifafes, debe haberlos de las letra*, que mas
daño íiace una herida al sentido común, que
otra al pellejo, i la tisis intelectual, no «lien
dra mas que tísicos lectores i naciones tísicas.
I ya que no se construya desde luego, po
niendo este lazareto i dique a la enfennedado-'-.
mándeseles per lo menos alas islas de los La
gartos como medida perentoria, o déseles un
baño de agua fria por la cabeza durante quince
dias, o aplique seles hielo en la nuca que es una
excelente medicina: juntamente con baños dc
pie. pava que no vean una musa en diez años,
ni les venga en pensamiento t cunar lu. pluma.
Cualquiera de estos remedios es conducent.'.
i en último caso, no hai mas que hacer rogati
vas públicas,
para que el cielo acabe con estas
plaga'., o las cambie por otras mas suaves i
llevaderas. Amen.
AA]!',

-<^

LA BIBLIA
I L09 DESCUBRIMIENTOS MODERNOS EN ASTRONOMÍA

(Tara

La Tardía de

ChlhA)

Las ciencias naturales pueden ser considera
das bajo dos puntos de vista distintos: lo eni lo abstracto. Lo concreto es del dominio
de la observación; se compone de las Experien
cias hechas por medio de los sentidos, i de su.consecuencias inmediata*. Por o'ccx, ludo, lo
abstracto constituye la parte matemática de la
ciencia i encierra conclusiones teóricas que; se
puede sacar de lo concreto por vía de induc
ción. Es la rejion superior de las causas i ri
las leyes. Ahora bien, si en las matein-A;;- a
[iu ras ias consecuencias de lo abstracto, c-e,.par.i«las con las premisas, e-íán al abrigo dj
toda negacUn. porque se ha partido de princi
pios sentados a pri. ■■■', no sucede lo mismo con
el esíudio de la naturaleza scn.-iUo, en el
qu
ilo se
recojo inmediatamente mas que hecbos
Í en el que has eau.-as i las leves están
profun
damente ocultas tras la cubierta rempUja i
variada de los fenómenos esteriore.-. IV ahi i\
•

creto

-

-
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sulta la necesidad de gastar gran reserva cuan
do hai que pronunciarse sobre el oríjen misino
dc las cosas i establecer una distinción esencial
entrólos resultados positivo*, deliiiitivamente
adquiridos en la ciencia i las hipótesis mas o
menos arbitrarias o probahl«-s que un espíritu
deducir de ellos. IS menester

injenioso puede
no desdeñar exageradamente

esas

hipótesi--

;

ellas encierran ordinariamente cierta propor
ción de verdad, i pueden servir utilmente a los
ulteriores progn -o- de la ciencia; jx'-ro, Am per
juicio de conservarlas a título pruvi-ion.il. oa
bueno no olvidar su carácter contin-jente i po
nerlas constantemente fíente

a

los lachos.

sado, sobre los seis dias de la creación? ,;( 'ojj
ipu- de-, leu no se tratw al hi-toriieb.r sagrado
pur haber tenido la ocurrencia de hacer apa
la luz antes que estuviese formado el sof"
I. -inembare-o. la mnvor parte de los descubri
miento., reci.-nics han venido a confirmar la
! ¡I le í r- l i'i'.-T. a ll CV V.'eil i a la
t!';u
UU
organización del Universo; i, si hai ;d-''o que a
eso
respecto esté cicntiiieamento esiabIc-i.io.es
precisamente que la luz precedida la formación
de lus astros, ¿^¿né no- (-¡i-eña, en electo, la
i
a- ti\ uomía'r So*, nnie-tra
primero oí las 11 li
be a
la nv.tt ria c'-miea eu el e-tado uein;h«recer

.

s

<
le
.n-¡ i. ra lo » n -í nii-uio,
i-*. ..; A
ilte-io híuáo a boiie ;■« gurameníe ma-de
u;*..! h,t
.-«■
i,n.
i
sabe con cuánta iibi r'i-pn-i...
:.. \ ó 11 u j-ido.'is.-u rir lo- cir.entielore- a ,-u
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por lo demás, a los sabios
completa liberta. i
[uira sus investigaciones cicniít¡ca=
Cua-e, es
cierto, a este pmpÓM.^ ]a deAA<¡n dada l.acib.srnntos ano-, por la
inquisición romana con
tra la teoría d.l movimiento de la
tierra, ver
dad "¡ue. des.Je hai* mucho
tiempo, no es pues
ta en duda
por nadie; p..-r«> c-e error de un tri
bunal parti.-ula-, p..r lamentable
que sea.no
bbihta cl ] nu q v. de 1 1 iu uhl. ,ij | ¡d ( r, ¡lt
caracter

|
i

|

,

i¡ue

-e (■

IS fácil,

lo-

orcitaeu

con

licíum s niiii diferentes.
que, si los miembros d>-

adema.-, ver
inqui-icton se e.pbeocaron cn e-a eircunsVd- je-.-ei-anente
p,,r no haberse i-onloi-mado con las reglas i traJieioiie- de la Igle
la

laieua.

Principalmente por liaber do-conocido esos
prudentes principios se han suscitado c-n (-tros
tiempos tantas objecioneseontra la Biblia. Adue
ño se liabia dicho,
por ejemplo, en (1 siglo pa
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NACIMIENTO.

3¿1
Kntonce imponente el Lbima. ( 1 )
de rojo ti cielo pinta
A aquel pueblo silencio-so
Con ¿us niego ••. ilumina.

Que

Muellemente reclinada
S-.hre una verde c.-hna,
Allá a las puerta- de Arauco
Descansa una heroica villa.

Cuva imá:en r-n ^asta-la
V.n arbole las -■■inbr:ae.
YA ni d— íiu- o Ver-ara
La red -ia pura i limpia,

¡Tan admirable espectáculo
Nunca el corazón olvida
1 sic-nipre c-culpido queda
Kn cada una de sus fibras.
recuerdo sublime
mi mente jira
intenso del alma
Constantemente acaricia!...
I

=

su

Que
Lo

L««- niuro- de su bnluart-1,
(pie am-ho ho'i/.M.ie dominan.
I ).• donde la abiva L-; \va
A-Jaba el campo iiidijuia,
L.s grandes hecho- yah nr>.«:;.
la l.i-t««ria t. stiík-a,
1 *c cien LcP'-'-- que a!U vieron
La primera luz i.-l dia:

en torno

mas

Marzo ¿11 de 1*7.'¡.

David IIai.;.

Que

tri-u-s tienu

'

V.n aquello*
'uando en «'Mu-rra atroz sunudii,
l'.-rla -raía Idc-rtal
Luchó 1 -i patria intranquila,
Yué de 1-o^es Nacimiento
La scli tarin -uari ia
I a su soberbia ] u/anza
líuvó la inri a encmi-a.

IX cuten -e en db-ncio
l'r.a existencia tranquil1.
Su bella imájen mirando
V.n las ondas cristalinas.

VS TOCO sOLIíU MUCHAS CO>As

o-.

st.'bllE LA L1BEKTAD.

YA hombre va por un natural instinto tra
ía lü-crtal: i
po.-¡u.-. al crearlo, se la dio
la dio [ara el bien i no jara el
i.íios: p,.-ro
mal; ese precioso don va acompañado do uua
!■.-.!. i dc ui'-i ¡ ua. V -■(: oCx «lije la le-. £e X-- .1rre en la
\ eua.
La libertad es un yu-o miii pe-ado.
No ha existido sino en h.-a pueblos m-rales i
rdijio-o-. liorna libre i republicana se couvlr¡ :o .-ii esclava cuando
p.-raió sus creencias. La
Lí'-'i úbliea lYam e-a «qn hacia ia gmrra a la
[■A- Aa. a- preci] Íd en un mar de san -re b:«i-j
ia Convención, en un tango bajo el Directorio.
¡ ara caer dvspu.s ba:o el depotí-mo del r.'diI ¡ ce r- c aiM-. C -orn-;n-cn ¡n.|.evaL
i
estranjera.para caer después bajo el d-p«- 1:-::: -■
de
los
Colombia
cl
suy...-.
¡■«jo
roja soportó
brutal despotismo de l>s Mosqueras.
"•-

-e

-

-arrastra

-

I >. quier e-t:-nda loa c«j«".-.
Hacia el monte o la ca:r.p:fi.i,
.V rac'ivo encama lor
.\' alma grato fascina:
-.'-_':'r.s montaña-

=omb:v-;in

Arr.-batan cl aroma
I', h.-jerrumada-^ña-:
I allá al orí- no-. b-buu,
Tras de v.db-s i colínas
I '■ ja ver la cordillera
Nu inmensa i
¡la: ada cima.
Aun escude, ,1 ecoblau.b.,

Alia en la tari traniuila.
Pe !a mí-tb-a
{¿ue leve cu lo 3 aiiva vibra:
■

campaña.

_Lb--a lam-h-, i la luna
Ln la atnú-ñ-ra no brilla,
La-e-:rel!as lau-indc-cen
J moribundas titilan:

TALTAL I.A T«jLir.ANc :A.

La I.desia

futiendo la uh rancia como
n
hacerla con-,-th' en se;
iu üf-rent'-? espectadores de la lucha entre la
v.-rda 1 i el error. Kl catolici-m no admite e-a
n- utralilad: en «b-;V,dio es inni" ral: en el
hech-i. 110 puede exi-tir.
l'--«b-hace xv,. si-b>= =0 preconiza la t««braneia de los pi-.a. -¡ames i délos
lihre-peTi-a !< re-:
p--ro la ver.: id es que don b.quien-,
p:«' han silo b: ma~ inertes han .-ido también
los mas intolerantes,
no

al_run«- que quien

•

-

1 1 1
\ •A-ayl. eu nee i- -i'..
quo fb;*v¿
i^t-.-ri-r (.le la Ar,,;;^:,^.

su

an.Lo

ecue er.

el

Comprendo la tolerancia como una necesi
dad política: pero querer oprimir la relijion de
la inmensa mayoría de una nación en que los
disidentes no forman mas que una impercepti
ble minoría, en nombre dc la libertad, es la
persecución hipócritamente enmascarada.
SOBRE LAS FORMAS DE GOBIERNO.

Eí cristianismo, a quien debemos la verda
dera noción de la libertad, no reprueba ningu
sabe hacerlas
na forma de gobierno, porque
todas buenas o por lo menos tolerables, con tal
que se sometan a sus leves. Para cd, la prime
ra
de las leyes e- la justicia. ;Cosa est raña!
Platón, que vivia en una república mui libre i
ijue detestaba a los tiranos i a los demagogo?,
que son los peores tiranos, decia lo mismo.

SOBRE

LOS LEJISLADORES.

ejercer cualquiera oficio, es menester
[tasar por uu aprendizaje mas o menos largo i
No
se
prolijo.
llega a ser zapatero o sastre sin
haber aprendido antes a hacer botas o levitas,
Pero no se requiere tanto para hacer las leyes.
Para

Pasta que cierto número de individuos con
ciertas condiciones de ilustración e iudcpcnd'ncia

se

fijen

en un

hombre para que

eso

hombre

el sacerdocio. Teocracia,
quiere decir golUmo de
Dios. £s cierto que, en igualdad de circuns
tancias, hai mas probabilidades para que un
sacerdote gobernara con mas conformidad a la
lei de Dios que un laico: pero el gobierno sa
cerdotal no es el gobierno de Dios. ¡Ah! si hu
biera verdadera teocracia! En el feliz pueblo en
que ella imperara, reinarían la misma armonía
i el mismo orden que reinan cn la gran t cena
da que se llama Universo.

EL LXsAP, I EL

El asesino puede evirar el banco, el ladrón
escapar de la horca, el criminal puede
muchas veces sustraerse a los rigores de la jus
ticia humana. La sanción de la conciencia re
lijiosa alcanza siempre al culpable, aunque
huya, se esconda i venza a la vindicta humana.
Xo hai jtara la lei humana mejor garantía que
la lei divina. Por eso, no hai para la autoridad
humana, mejor sosten que la autoridad divina.
Todo está estrechamente libado cn el orden
social. Ambos poderes son solidario-; el que
hiere a uno, hiere a los dos. Créese engrande
cer i afirmar el
poder civil, deprimiendo i debi
litando el poder espiritual; i no se hace mas
que minar cl uno i el otro zapando su base co

puede

mún.

quede improvisado lejislador. C'onfíanse en sus
manos los destinos del
pais. Que empujo el
hacia adelante o hacia atrás, poco im
porta. Los que lo han nombrado ¿no son el
pueblo soberano, soberanamente intelijente'r

PONTÍFICE.

SOBRE

ENSEÑANZA,

carro

SOBRE

LAS

CONSTITUCIONES.

Las verdaderas leyes constitucionales de un
pais son las «pie se encuentran en los funda
mentos mismos de su
nacionalidad, remontán
dose hasta su oríjen. Esas levos no se hacen ni
se
improvisan: -on el resultado de b«s tiempos.
ile las circun-raneias, de las necesi'.lades, del
carácter, de las costumbres i sobre todo de la
relijion ,[..] pueblo. Si quitáis a un pueblo su
relijion i, [«or consiguiente, su carácter, po
de:-- darle cuantas constituciones queráis: las
aceptará todas, no observará ninguna, no en
tenderá ninguna. Contad si podéis las consti
tuciones que eu unos cuarenta años ze hau dic
tado naciones vecinas a la nuestra.
Si los hombres fueran todos honrados, no
habría mejor constitución quo la que indicaba
un
constituvenie chileno del año Ó'á, sincero
aih.; ;li'-tm.;-iij-a* l -['. mpb.u : ¡udadnpav el
110. E-a constitución era cl Decálogo,
,.

SORItE LA TEOCRACIA.

¡Aocraeia.

es

propio aplicado

un

nombre

al

gobierno

profundamente im
de los pueblos por

¡Es curioso que se quiera desterrar de la
enseñanza pública a lo> sacerdote;, creadores
de la educación en el mundo civilizado i que en
muchos países, principalmente en Chile, han
sido por tanto tiempo los únicos i tan sabios
mae-tro- de la juventud! Xi se atiende a sus
antecedente-, ni se les deja poner-e a la prue
ba; sodeereta. apesar de to«lo, su incapacidad e
ignorancia i se les cierran las puertas de las es
cuelas. En ello podrá haber una c-qui-ita tole
rancia, pero fuerza es confesar que ni hai mu
cha lójica ni se muestra mucha confianza de
salir airosos en ea.-o de una lucha igual,
La intelijencia es una especie dc osióma-o;
solo que éste está destinado a dijerirpan i car
ne, i aquella conocimiento- i verdades. Llenad
un
en
momento dado de una
un estómago
exorbitante cantidad de alimentos hetereojec-e
¡icos. i
estómago no d ¡jiero i se eni'erma.
Llenad la cabeza de un muchacho de veinte
¡iños de mil i mil conocimientos hetereojéneo-,
hacedla uu almacén enciclopédico, i o-a cabeza
ie>
podrá dijerir i se enfermará. I ¡líbrenos 1 dos
de los cerebro- indijesu>-! La hijiene intelec
tual, como la tísica, acón -oja que el alimento
sea
¡«aren, sed ido i -ano. Pico Pascal que el
hombre es una cana <¡uc ¡>hi,$,r.\ no abrumen
con mucho
peso a la caña, que la caña es irá-

x

engaño que viene de fuera i engaño que

EL LUJO.

nace

de dentro.

buena cosa, dicen los economis
lujo
tas, porque hace mas cómoda i grata la vida i
hace circular el dinero en todas las clases; es
un verdadero
progreso. Los moralista- i l««s
teólogos uo piensan así. I es porque aquellos
no tienen mas criterio que el interés individual,
interés del momento: e-to- miran por el in
terés de todos. ínteres, no material, sino mas
alto i saben mirar al porvenir.
Lo que vo sé es que el lujo tiene una luja i
uu hijo, que son dos monstruos: la prostitución
i el comunismo. 1 pienso que es monstruo el
que enjendra monstruos.
Gracias al lujo, piden unos al crimen lo que
posición i trabajo no alcanzan a darles. Gracias
al lujo, se exasperan la medianía i la mi-oria i
quieren o ser ellos también opulencia o que la
opulencia saa medianía o miseria.
El

es

LA MUERTE.

terrible entre lo terrible.
Yauvcnargu«'5 dice: «.Kl pensamiento de la
muerte impide vivir.» Habría debido deeir: s vi
vir mal.»
¡Si el hombre fuese inmortal, dado el estad ■'■
de su naturaleza decaída, la tierra estaría po
blada de demonio-.
Lo

mas

AMIGO.

UN

L'n
ideas i
que

amigo es una persona cuyo
principios simpatizan con los

os

ama con

lealtad;

que

os

carácter.

vuestro-;
consuela en

penas; que os aconseja, os amonesta
reprende, si es necesario: es un médi
co del alma, de mano suave, lijera. compasiva,
que no hai miedo de que irrite la herida que
cura; es mas que todo c-o, es un alma (pie se
confunde con vuestra alma.
Una amistad semejante publica mui alto el
vuestras

i
LA VERDAD.

Todos

pretenden perseguirla honrada i .sin
Ellibre-pen.siimionto. tratándose ile
cualquier verdad controvertida, cuida de im
ceramente.

ponerse del pro i el contra ántesdefailar. Pero,
tratándose de verdades relijio-as, se cree sufi
cientemente ilustrado con oir i leer a una sola
de las partes. EsCcptuando el grueso número
de libre-pensadores que lo son de mala le, to
dos les demás lo .-on por la mas supina i -norancia en materias relijiosas.

Teóricamente la tolerancia relijiosa es un ab-urdo: es afirmar que son a la vez verdad to
llas las contradicciones. Prácticamente, uo se
ha planteado todavía c-n ningún pueblo: ni po
drá practicarse. ¿So tobrarian en ninguna
par
te del mun«.!o ni en
ningún tiempo mis princi
si
declarase
pios relijiosos
yo que ellos me man
daban matar a todos los hombres que encontra
se a mi
paso? I ¿--ería lójico no tolerarlos, admi
tida en teoría la absoluta libertad relijiosa?

Es c-iúpi'lo cerrar bisojos
para no verla
verdad mientras vivirnos porque esa verdad
nos contraría
i nos molesta. VA llegará inde
fectiblemente en que la veamos a nuestro
pe
sar, no ya con posibilidad de
abrazarla, sino
decidiendo inexorablemente dc nuestra suerte

auu os

clojio

TEORÍA

toda la verdad
tendríamos un solo

dijéramos
no

paz. I

es

a

todos los hom
ni habria
del engaño-.

amigo,

porque vivimos mucho

i

rnÁcTicA.

en el mundo cosa
cuya teoría
olvide echando al olvido su práctica.
Lo que con un idioma u otra ciencia prác
tica cualquiera, sucede con la relijion. Cuando
no se la
practica, se olvida la teoría, es decir,
se sufre la infinita
de-gracia de perder la ié.
No sé quién sea mas inconsecuente i mise
rable, si el que, creyendo, dice que no cree o
cl que, erovenio. dice que cree i obra coinoque

Apenas habrá

uo se

no cree.

¡>e.l católicos

vi- rbo

LA

..i

opere!

FÉ.

La le no se adquiere, se recibe de lo alto.
Podéis a tuerza de estudio estar convencidos
¡h- la verdad de la té i no tener f\ E- un d«.ei
de Dios ¿vu preciosismo, don delicadísimo,

no
su

Si
bres,

de los que ía cultivan.

Hai mil circunstancias cu la vida en qm-. -¡
tiene fé, debe el hombre poner termino a
existencia.

La fé supone una buena dosis de humildad
intelectual i pureza, de costumbres. Cuando

—

faltan

esas

bases,

la fé

se

334
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desvanece infalible

OPINIÓN

mente.

ÁRilÁS

PUBLICA.

Suscítase una cuestión de
aquellas que se
dice que ajitan a la opinión pública. Un bando
dice sí, otro bando dieo nó- Contad el
personal
de cada bando. Es un número infinitamente

DE DOS FILOS;.

El talento es eomo el fuego: brilla, alumbra,
pequeño comparado con d públie.,. Queda una
calor, comunica vida. Pero, como el fuego, inmensa, incomparable mayoría que no dieo ni
es
peligroso sino se le contiene en el hogar de i sí ni nó, que no se preocupa del sí ni del nó,
la razón.
que no sabría decidirse ni pur el sí ni por el
mi. ,;Poii<h; está la
Vn diario es una batería que se descarga
opinión j.úhliea?
La opinen p A7,lá-,,. podria decirse que es «la
cada dia: cada hoja es un proyectil.
de losmas aulac-. la de los que gritan mas.»
La palabra es una palanca que mueve a su
ln ciudadano \a a la mesa receptora i vota
antojo intelijencias i corazones.
contra cl clerical,
Los libros son infatigables predica. lores
porque el diario (pie lee ha
que
bla
mal dc b.es clérigos i de los clericales.
en todo
tiempo i en cualquier momento están
Aquel
vutu
contra
(1 el. rica!, sin saber lo
áispiiestos aperoraraquien quiera escucharlo*. campesino
hace.
rcibió
la
lieiita
de
su
del
mundo,
si
la
batería
se
con
que
parque
¡Ai
patrón.
dispara
tra ía verdad, si la palanca sirve
Aquel obrero vota con la (i-Tita dA ducho de
para arran
la fábrica, también contrae! clerical, sin saber
car al hombre del dominio del bien i trasladar
lo al del mal, si loó mudos predicadores
qué es un clerical ni qué es en políliea su papredi
! tron. La inmensa mayoría de los siiiYagautecan la neeaeiou i los vicios!
vola sin saber lo que hace, siu
Me rio de los hombres (jue dicen que no les
comprender el
alcance dd acto qm- ejecuta, siu conocer el me
hace efecto la lectura de un libro. Es simple
canismo do la Constitución de su pais.
mente que esos tales no lo notan.
'¡unco hominem uuíus libri! ¡líe da miedo el
Esa, como la mayor parte de la- verdades,
es una verdad amarga.
hombre que lee un solo libro!
da

«

LOS IUIíXICEÜ.
ÜE O.'lADo O I'Ull TUERZA.

Las ma preciosas maderas no \i\c< n sin bar
niz. Al mas hermoso cuadro se le dc-cubivu
toscas pinceladas si le falta el barniz. Vo (ligo
las cosas buenas del mundo necednue tolas
tan uu barniz para brillar.
El barniz de la ilustración Os la modestia; el
de la buena educación, la urbanidad: cl de la
virtud, la humildad; el de be- escritos, una ¡11¡énua sobriedad: el del valor.la moderación: el
de la belleza física, la sencillez.
•

El hombre no es dueño de sí
propio, Pms lo
"reo, i el hombre es de Dio-». Queramos o nó,

Dios todo lo domina. Aquí en la vida o mas allá
dc la vida, forzosamente hemos de hacer su vo
luntad, porque somosimpotentes para resistirle.
SÍ, aceptando do buen grado su soberanía
suprema, le sei-vimos fielmente, nos recompen
sará eon prodigalidad i magnificencia divinas.
Si, sacudiendo el yu-;o,quoremos mandaren
vez de obedecer,
queremos ser de nosotros, <n
\-v.7,
de ser de él, nos castigará con un rigor 1
un
también
divinos.
poder
\S cuestiun de buen sentido. Escojamos: ,;de
gnel" o por fuerza?

LA

—

Vo

(

OliAETifA Es

sé que

dirán si la

profeso
proclamo?

Yo sé que estoi

en

Iltl'ÍC'ULA.

la

verdad: pero ¿.pe

el camino del bien: poro

i-pie dirán Va que me vean?
Reirán i se mofarán con los labios;
—

petarán
\ieeion

os

l'n habano es un envoltorio de hojas de buen
tabaco, que, quemado, produce un humilloque
halaga el gu-to i el olfato, adormece dulce
mente cl cerebro,
aconqtaña i acula, cuando
i que, como todas tas t.„^s
s... escribe,
agrada
bles dc! niiiinb
fe
acaba. Por fortuna, e!
mió se acaba junto con esias líneas.

•santiago,

marzo

22 de I>w.*V

res

el corazón, jiorque siempre la conel vah»r de la convicción son cosas

con

i

ex ha:;axo,

respetables.
Ai veros tan cobarde-, tan ridiculamente
injbar«le-. temblando ante ellos i su .pió dirán.
entonces sí que reirán de corazón.

C-rn.i.Ep.MO Herrera,

IA ESTREhhA DE CHILE.
->.

Santiago,

marzo

Les JÓVENES.

MEDITACIÓN

EX

EL

MAR.

Estábanles a ccncra cinco grados al norte de
¡ei linca equinoccial; -oplaba un delicioso vienlo de bolina i cl
buque con cela- el.raplegadas
se deslizaba sobre la serena
superficie el. A mal
como una ave acuática
que se' deja llevar por
el impulso de las corrióme*. La luna llena.
cazadora mitelejiea. lanzaba sus dardo, de
pla
ta sobre las caravanas de la, nubéculaque la
teaban a diversas alturas: aleemos
argonautanavegaban en sus corvas coticbas silencio-a
menté, i uno que otro nido aban .lunado de los
alciones iba siguiendo la ondulación otee-na de
las ola,. Una imajínaeion
juvenil i una alma
entregada del toba a las oxeijoi-acioncs apa-iona.las de la poesía meridional, no
podían eletener su vuelo entre unos horizontes
qne por
su diafanidad convidaban a
remontar las ideas.
que por su solitaria apariencia inclinaban el co
razón a ternuras íntima- i
por su ilimitada in
mensidad excitaban al
espíritu a empe-eied.r
aquel viaje que finge al peregrino de Seleiiler
en los
campo, de lo infinito.
A olvl bo oj. s atrás i lloré los
primeros diez
i nueve afi..s de mi vida, lámeme
aquella sali
ere,
que liabia fluido de la arteria vigorosa.

aquella fuerza que ,,, lialjia invertido, aquella
flor que había exbalado su
perfumo: vi correr

con

precipitación

como una catarata

espumosa.

el torrente de la,
pa-iones que me dominaban:
compare la esten-ion tija de lo pasado con la

ostensión incierta ele lo "futuro: valoricé el áto
mo de mi
per.-onali bel: estimé en su verdadera
pequenez, la gota trémula de la adolescencia:
epaedé abi-mado p.or la con-ideracion do lo que
representa un hombre intrando cuino parte en
el conjunte, maravilloso del universo, i
hubiera

querido

encentrar

prolongación
revivir,

I

un

esta

de

la

=cm. en

una

fuente

juventud,
que tornar

ansiedad. ;-crá

tina

en
un
a

que beber la

c-iloé

en

que

nacer.

disposición

de ér-

30 de 1873.

den en el mundo moral? ese mi-terieso afán
por consumir la enerjía varonil, será un movi
miento presente., una l.-i conveniente? Si: nece-itaenos hacer ¡eren- la rueda, i el impulso
inie-ial ha de impi-imir.--.. con dureza: noee-itamos
aprendía- a caegar el ple.nio pesado de las
e-p.erie-ncias. para sal orlo se.brellévar: nec-esitamos, en tin. p.r.q. ararnos, i ce.nio el ciempo
que resta sie-enpre es c. rt<>. de aquí que tenga
mos
que ap.rovechar le.s imánente.-, abarcar
muchas ideas, sufrir gi-and.c-s se-nsae-lones: ¡a

juventud,

no es mas
que un aprendizaje
plae-cros que ne.s permite c-ntrar lue
franepieza en estas va-tas soledades de

pu..-.

ele p.cnees i
go con

la edad madura donde hai que cstueliar el mo
do nie¡e.r de aceptar el de-c-ngafio. la clcsilu-ie.n
i la muerto. La naturaleza
previsora eicu.le- a
enseñar al que no seib-e i
de-piertei con rudc.s
sacudiniiente.s a la raz.m que dea-mita.
'
Jeiieeiel a la juve-ncud sus p.ensaml -nt..- de
fuego i trastornareis el orden le'.jico d.l de-a
rrollo físico, moral c inc.-lecteied: esas eiérveacucias p.ree-ipitan el dcsenve.h amiento de la
vida que es lu que imperta, hacen ver désele

temprano algunas

ele las

cosas

oculta.-

cn

lo

que oca por venir, acumula una gran canciela.l
ele calor en un tbeo de el.ii.le irán emeinando

los

raeque han elo vigorizar bis eiltima- :.-^
piraciones del hombre, i matan e-n troeuc-.icia
a los pobladores ele
la tierra peerá mantener
sienq.re un lugeir desocupado a 1 as jeiierac-le.-

nes

era

sucesivas,

que

es

una

para la durabilidad ele la

medieleí cuieleidosa

especio.

e-e.bre codo, la an-icelael
quo nes arrasira en
los dias ele las turbulemias de! alma
proclama
el oríjen del ame.r. ¡ el amor ha de
a su

guiar

perlc. eleaiamiento todo lo .pee ti. n.-" vite, leda 1
aquí abaj... siendo en eon-oceiceu ia esta iiu.eei
precisión un me.tivo niel. petrel r.-oonoc-or epa.
e-tei bien imlicadee bt meirclia de h.s sentimien
to-. Xo mas asombremos ele
que- ciite'.m-ca el
amor csticlida su hoz
segadera per lera camp.os
ll.. rocíelos j quo
vayan quedando eilguna.- \i.-fmas en cl
eamin... porque) también os ee.ina
nie-nte que haya un momento .1,
e-pia. ion. uu
instante ele iveojimicnto en nosotros mismos,
una
pérdida sensible de fuerza para que II. -. ..-

mos

edad

la cabeza inclinada en el tránsito de una
no-otro- >i pa-áraa otra. ¿^¿né .serla de

el vje-ov i.e bis idea1:. La educación
que modera
lo- in-tintu-. enecidenará los
atrevi

vii-leiitaiie

do-;

ve'e/.? Ae*» -tarno- con
la fren le tei-a, la piel del m-lrn soiiro-ada.
lo* cabelle- ue-r,»-. U- ojo- lleno- de o-pre-ion.
-cría otar di s
< neanee;.!o- i t id-i ■■-.
i
ino*

la

ui«- a

veces nial-b'. ih>-. i para que a-i tío sea, e- menest'T aeelerar b^ siht-i.-. e»pcriuientar en
Coi't'» c-paio <le tiempo bis -cu-acioii:-- sulierentes para a:\ bei ims ;d umar con rra la.- tormentas.
Í oi'l'eeel' ,1 peebo doMMldo a lo- golpe.- repeti
se

arranques

etard dc

v«v
n,
cuando al hombre en
oportuno- i s:il„L,_ (.mi,ioar el exceso

de la tuer/.a e-t raord na ria en la dirección de
los ab'ite-;. Kl ,„',.
universal esta capt
ando siempre las inicial i\ as de la juventud;
a ocias
llevar
a
di-t
sus
larcas
para
preel-.-a-,
teorías i difundir' por todas partes las clarida
des bietihclaras de la riciieja i la virtud; para
remover
los ob-iá< \\h_>a aolo mi palanca tienu

despertar

dos del dolor que

su

momentos

acel'ca.

continuo de ir* buscando en quo
a- facultad'-,
es
también una
do por mi mente, ni j;aínas.»e ajilaban -u- omla- j prueba de «¡ue ,-ouios mi¡« ->e>re.s a ios demaa
pa-iones dc un cora /o n de -ere- de la cn aei.iii. i «le qic red. le en nuestra
mente la ('-¡«eran/a. ipi o-, una rcvi-boaon do
diez i nu-vo :.ñ,.s, Hvi-un ba dicho cn poras
enn
joven, cuando cuenta I lo inundo, lira iudi-p it-:i ..le que dísfrutúrapalabras ¡oque
mus de e-e d««n (
'._■ nu tocar nunca el
-pe. i i
que id amaba de.-do mi inl'aneia la guerra. (1
ueóaiio ¡ ias mu ¡er,'-. que -t.n la> tres co-a- níanbji-ru de nue -tra- amb.c: n ■>. era piv-ci-o (¡uo
I! o aramos cu nue- tía iu Mil la ¡«I-a «le lo i li
vivas que pu -d"i¡ si-din-ir al que ba ven;.! o i-n
i soportar las mi
huele ! mitad.o p 1 a conocer a 1 'i
es te A A o. i q iu la a-í comprendido hasta
serias humana-». A-í, no di^ai- jamas que no
se c-iieiidc nueslra alma cuando abre mi- ala-,
La prepon leraucia de la fuer/a determina la i es natu al el alan en que .-c mueve a todas hoafíeioii al combate-; 1 niovili.l.el de las prin
¡uventud. porque -c iif.m os la h«iiea do
en
el ]n'l\0 teras o-p«ranza- i el il>.«n dc variar de loeah
un
b
ño
balancearm-tro.
en
ha,
des
¿fué habríamos lopa.b) hasta aquí si
que
sobn-i xeitaei.mc-S de
doade el principio del mundo se hubieran a jud
se sobre lo.- aht-tm.-; las
iouado t
arroba lo- di 1 c >ra/->n i del pensaíos ate.-to.í i hi I.i dc la p ropa gacion atraen h.s
miento en la c-tacien calmo-a de la existencia?
sexos.
!
Ya historia confirma la opiniun de que no
Eu la Juventud se ven las cosas sc-j-an el
sC
«rrieb.de la sabal del c-piritu i del cuerpo, i la
]i,.dria cubar la s. ouri iad de las -uciedades a amitm..- débilc.-. ni i« Iría tampoco enaltura de las ideas de la epoc.: se procura enos
sentimientos a
tt'm«'es e-ten 1er un velo color de rosa -obre
tre^ar-e cl te--.ro va
e.-tán i'ati-ados de la lar^a ¡ornada que
cuanto nos r. dea i se huye de] exáimn
qll
i
se
da pivii-iv
tico de la verdad; por e-o
emprendido.
d be a¡-lar-e, c-tá di-umo el Iiouibre no
pujilato: se deja detrás de la e-t«'!a del
-\o
lo (pie i'.di; proporcionarme, e! r
que telina atractivo- para la dulce sedmvioii de la mujer, i p<.r e-o lo l'ucrou conce
hace un íd- lo i un objeto de de-precio a la vez
de aipe lia o ria tura que ha d- acompañarnos ¡ di«lo-- los la vore> do uua hermosura varonil quo
valle
de
nina
como
llama
la
-era-,
inspira -dmpatía-. pm'que comedí; protección a
par eC.c
poc-ía bíbiiei a la socio ¡,, I en que vciiinn-s a : un sexo dc-ora< indo, ^bi debiau uidr-c Solamente do- animales, perqué e-ie leiiomcno eovivir. Xo -e ] «:■ -ii -u n¡;h que on una co-a que
oii¡!i-\;¡, uiab'i! que sea impalpable, en una
rrc-peulia a h>- que n-pi v-< Ulan un papel ¡nt'erior en la c-c ila zoo!« jica: cía necc-ario qUG
sombra qu- -e al.-] i
acerque cou-t a ni enien¡ n
a
el
1
1
-a
maoue
todo
no
se
doblegarlo
te;
c-pirilu lomara un parte activa en el matripie
nioiiio i para que se cumplí, ran las inclimicioai
dt u«ion par: leulas cxiji mia-. d" mu -i ra

A«|ucl

mo

mar no

tantas

tenia

su fondo
p
dones hablan

en

anua-- coimo

i1

n

E-te do-

t

ni/,

i-

,

ejercitar

-o

nue-n

'

■

■

t

■«-

1

•

--

■

'

-,

•-

'

'

;

'

■

■

«

«

•

¡

.-ico. i cl sentimiento ciietjico, que es lo bellu
mas
moral.
es el
torpe ¿oiia que pinale t« n¡ r la
Anl«s ile que se apae*ue la llama, ánfes do
verdail. ocbamas el corazón i cl peu-amii uto
ii i'ue^o parí oi'rccilo cu sacrilicio a la.en
que se evapo c la ilu-ion. -a verifica alquil ende la
luea«'íon aeiual. i el colace ipio comienza a cambiar el ninil o de 11111"-pr, iie¡i;'.i.-;ones
rar.on i A [ "U -amiento n<> sen sida mand ras que | t ras -turbulentas pa-iene- ¡ queda interrumpido
*<x
siiciciitar cn un c b -nn nio devora- ; un «'.rd.-n tle acontecimiento.- que
no debe du¡cu
pue,
rar: el clima
Jcr.
ba¡o el cual habia echado raices
cl arbcldd amor, ha maduri-U lo- frutos, ha
Siendo, pue ', condiei'.n pred-a de la juv< nbcelio ahrir al entendimiento mi- llores loza
tud esa ansiedad qm- se apodera de tu» -i.t r«»-. 1
de
tantasjeves proveehona-, ha preparado el
ndinití la como una
ouepo i la razón ¡«ara el
nuevo trance
a que e-tamo, sometidos, bueno ttiera en
fuh
que se ptv-euta: el ar.hu' de loa
caminarla a un tin imp.iriame para, dar etim[■rimeros aims lia avu
por último al desenvolviniiento de todolo que habia en cl alma.
[.■imiciito a un dt -tino nuble, porque no se da
t'uer.'a s.-'I-j para la lucha. b¡ii«> pava uiantcuei
■A ¿ué hacer para quo la juventud uo gastw

ni.'udo

en

ejercicio inean-aUe

la ima

jinaeieii,

ipie

*

'

—
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le

que
pasatiempos las disposiciones
cn tanto que la
propia-? me preguntaba
la superficie ondulosa del mar ]
nave hendía
déla noche.
soplaba mansamente cl eefirillo Y -(odiarse a
¿Qué hacer, pues, en este caso?
edu
pn

fútiles

son

fí mismo, contener sus ímpetus violentos,
en
amar. Así podrá valerse,
carse, instruirse,
favor suvo i de ia humanidad, de los elementos
renueven
se
deque puede di-poner: hará que
la perfec
unas ideas i se conserven otra-; que

tibilidad no sea una vana palabra; que su
de
nidad no desaparezca. Déla juventud es
donde han de salir todos h»s bienes de que po
de
han
se
ella
demos pozar en la sociedad: de
de
derivar los principios sostenedores dc la fe;
i las
ella han de provenir los descubrimientos
de acción,
verdades; dejadla, pue-. en su esfera
ha de marchar siu
'-.orque cstá'prescrito que
su
misión.
detenerse para llevar a cabo

—

I el capitán, desprendido
De cuidados que le enojan,

Pumerjido

el misterio

en

De meditaciones

hondas,

Pe distrae blandamente
Con dulcísimas memorias,
I piensa cu su hermosa
Cuvo pabellón tremola.

dig

I do,

uno en

Que en
Llega a
A

su

patria

otro recuerdo

espíritu so agolpan.
su
hop;ar solitario,

su

madre cariñosa,

A sus amibos de infancia.
A sus hermanas que adora,
I una lágrima de fuego
De sus negi\s ojos brota.

J. C. Zexea.
■

Cuántas imájenes tristes!

[Cuántas sombras melancólicas
Pe apoderan de su pecho
I

EL CORSARIO.

A-í se terminó el cnicr.rnde
!a liona de los Anl( ■<■ el ina-5
mtilile talvez qu" se haya em"
piTii-'.iílo por ninguna nave de
la

Ilepbúlica.

su

corazón

destrozan!

■Cuánto dicen en las noches
Esas olas que cn la popa
Pe destrozan arrancando
Trémulas, vibrantes notas!

;Ouánto dicen, cuánto dicen
Eu las tormento-as horas
En que se llora i se sufre
1 al misino tiempo se goza!

Gaviso Vieytes,

Noche azul reina en el cielo
Fresco viento apenas sopla,
Ilai.W de lus A.-.hs

Va

volando

en

crespas ondas.

Cielo i mar polo descubre
La mirada recelosa
Del grumete (pue sirviendo
De atalaya está en la cofa.

Cielo i mar! limpio horizonte
Por cl lado de la co-ta.
Donde cl Guayas trasparentó
\ er«ie i ancho golfo forma.

Talvez al volver los ojos
A la luna que en las olas
Como en e-peÍo> de plata
Pe multiplica i colora,

Cambia sus ideas lúgubres
I cn su lugar nacen otras
Por la luz iluminadas
De esperanzas seductoras!
Entonces se le pr^enta
Pu patria noble, orgullosa.
Dando al -viento sus pendones
Coronados de victoria.-:

Solo alguna nubécula
Al poniente se colora
Con los rayos fle ]a luna
Que su medio disco asoma.

N; ímnjina a sus hermanas
Pobre una mullida alfombra
De flores, reír con él
De sus aventuras locas;

Los aleares marineros
Al murmullo de las olas
A gozar del fresco viento
Se reclinan en la popa.

I entre ellas mira a una vírjen
De mirada melancolicn,
De ojos i cabellos negros,
De breves i esbeltas formas.

~

3

blo,

cl

Que con atención lo escucha
I levemente en su boca
Dibuja dulce sonrisa
De pureza encantadora

juzgador de los tiranos, el aíms
España que luchaba contra el es
tranjero que jornia aherrojada por el tirano
del patrio suelo, el imbécil í socarrón Fernando

la vista!» el grumete
Exclama desde la cofa
dulces!
ilusiones
«líos
¡A
tranquilas memorias!

hable el idioma e-pañol; no hai jiersona educa
da que no sepa de memoria alguna de sua va
roniles estrofas, no hai nadie que niegue a su

—

<r;Xave

en

o

VIL
De

a

¡Adiós
—

«Largad risos! grita cl iefo,

tended to«las
Dadle caza
Las velas que hai en el barco,
lo
es
alcanzarla
que importa!
Que

í>

n Pus! valientes marineros
Su-! la nave es española:
I es necesario abordarla
Cuando mas tarde, cn dos horas!*

5 Perú vuestro cl cargamento.
Vuestros el oro i las jiyvas
Yo reclamo las banderas
Como el premio de mis obras! s>

Eu la mañana

siguiente

Entró la nave patriota.
Con una barca a remolque,
I la tricolor en popa,
Al puerto de Guayaquil.
Donde en perfumadas costas
El Pacífico imponente

Desmayándose

se

severo

fin de la

engolfa.

Iba el capitán corsario
Reclinado cn la ancha popa
Sumeriielo. como siempre.
En meditaciones hondas.

Pe agrupaban en su mente
En confusión mista riosa
Mil ilusiones alegres
l mil sombras melancólicas!
C. AValkeií Martínez.

aquellos cantos ¿qué podremos decir?
son
populares en donde quiera que

Ellos

autor

nombre de

primer poeta

castellano de

nuestro

siglo.

lisas
por la.s

poesías célebres por su me' rito,
persecuciones que acarrearon

tor, pertenecen tanto
hi.-t«»r¡a. Miradas en

a
su

la literatura

tiempo

con

célebre?
a

su au

como a

la

suspicacia

por los

político-, espurgadas ha-ta no mas por
la inquisición, detendrías por el poeta desde
una estrecha
pri-ion que duró tres año-, objeto
para él de calumnias i de triunfo-, ]o conquista
ron la
posteridad aun mientra- el vivia.
Porque Quintana, anciano mas que octojenan'o. poeta laureado en vida, iv-spotado i ad
mirado por la jeneracion que siguió a la sirva,
saboreó antes tle su éiltima hora la embriaguez
de la gloria postuma.
E-tudiar sUs versos primero bajo el punto
du vi -ta histórico sería una tarca tan útil como
curiosa: examinarlos literariamente, fuera ocio
i escusado dc-pues de tantos i tan bueno-*so
trabajos que sobre ellos ha hecho la critica
moderna.
Dejemos paies al cantor de la indepen lencia
i libertades patrias, al gran jioeta en quien se
encarno
el alma de la E-paña durante medio
A A", i recojamos las últimas flores de su inje
nio culi las que el anciano patriota qui-o for
mar un
precioso ramillete para obsequiar con
él a la juventud i la belleza.
Las poesías inéditas de Quintana son en su
mayor parte tributos rendidos por el viejo can
tor a las damas
que sobresalían p«or su-, talen
tos ,, hermosura
en la corte de
E-paña donde
habia asentado su hogar.
Pellas todas, ricas en inuíjeni eedanura,
no
puede llamarse a ninguna de esta- produc
ciones «.ruinas tle los dias al declinar la tar
de, cuyas llores ant morbo. ,",-/ otóte d<*n'.u\s-

curtf.d

Só, A poeta oetojenario no decayó
aican/é'.lo que pocos a jcanzan la

tanto;

dad del

V'EUSt.iP IXLDlTuP DEQUIXTAXA.

se

un

ins-

lonji-vi-

injenio.

Xo se crea por e.-to que Quintana, como los
anacreónticos ridículos, cantaba amores a los
ochenta años i ofreeia llores marchitas i ajadas
a la juvenil
hermosura que se las pedia para
su corona.

de la Imprenla i del Mar no pudo
dispensarse de rendir su tributo a la vanidad
mujeril, e-er i hiendo su nombre en las blancas
hojas de e=e libro «¡u se llama .l/bum.
Vn su juventud. Quintana fué el poeta de
las grande* inspiraciones, el Tirteo de su pue
El

caiu«.»r

Mui al contrario,
tan la

gravedad
un
consejo,

pre
cariñoso.

Interesados

-us versos de A,lbum o-tcndel filósofo, envolviendo siem
una enseñanza útil o un aviso

on

Ec' r<.lb.i de Chile

dejar en las columnas de I.
guardadas las joyas literarias

—
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que, olvidadas algún tiempo, salen a luz de
cuando cn cuando merced al laudable celo de
los que las han guardado como un tesoro o las
il.-seubreii por un acaso feliz, vamos a conde
de esos poemas, modelos
nar aquí al_run"todos de buen decir i esquisita galantería.
En ellos puede aprender la juventud el len
guaje noble i delicado eon que el hombre debe
cantar las virtudes i lo- encantos de la mujer,
Comen.-. :c.e- con la siguiente oomj.odcion
en qu-- el poeta (-lojia a una joven llamada Au
rora
aficionada al divino arte de Rafael i de
Murii!... Contiene un pensamiento delicado que
fluye del nombre dc la agraciada:
Al anunciar el alba el nuevo dia
T.>man su propia forma i sus colores
El campo, el mar. los árbules. las flores.
Que la noche mi -u- sombra- confundía;
A-i da vi. la al mundo i aleona
D 1 rubio sol la blanca precursora:
I a-í variando la apacible tinta.
Da lu-tre i nuevo s,> a lo «.pie pinta
L\«n ;ii diestro pincel la amable Aur.oiiA.

—

rales, recuerda cn otros versos a la
encontró eu e.-os dias amargos:

;Qu«'- pondré

un

verso y,.,

Para Eb.ra de lVrrer.
Que a sU oblo delicado
l'u«. ;a llegar sin desden?

aquí

'dilanterías desdicen
De mi enfadosa vejez:
i.\.n¿e]ós s,,u impertimos;
Ié-'.-nja?. yo no las sé.

L-

•

mo

si fu era

aver.

miras, un deseo
Que
I uua solícita té
E-m-charon e-, hizos
Que no ?,j han roto después.
unas

desdeñaba

ti bilio---.
de
jé) algunos modelos en este jénero de metro.
Ya hemos visto el romance octosílabo dedica
do a Ib.-a de Eerrer. En bis columnas de La
P-trdla se ha puhlh ado el incomparable de La
fu, nte de bt mera incch'uda, superior al de
A -nj -Aic. i i AL
ro.
pa=a entre los críticos como
nn modelo delengmdo
poético. Ten«irenios mas
tar. le ocasión
d-- publicar algún otro de arte
menor:
ahora
vamos a ver cómo
¡«or
maneja
ba el /<• r. é" c,eb;co.Xl--l,o tan majist rauueii'oj
usa«¡«.» p..»r el duque de líivas:
no

como

ló'inez de Ilermo-illa. A nacional

romanee,

'

Ardua

Ma-dirélede slM,,irc
Qu lt- conocí i f :i\néz
Igom-pw han pagado ocho íusu'os

es

la

prueba, jenerosa amiga:

¡Verso- ya en e-te libro, i 1,,* pa-imere-d
D »rmi bi e-taba tu xa/.on An duda
Cuando diste cid. ida a tal deseo.
Pu-.-n qui-iera tener para agradarte
Aquel vigor antiguo i aquel fuego
Que animaba mi ¡.Lima en (.«tros di:u
1 algunos lauros a mi trente dieron:

-

Saludo pues

a

su

bi¡a

Con el mas vivo interés.
I cn e----o>. si no elegante-,
le- mas injéntios talvez,
Pi io al ci. h> que de flores
Siempre sr-iriLra'los estén
Lo- senderos de la vida
Para Posa de Eerrer.

[o...ra. pers-'gu:. ¡o por

sus

opiniones libe

qu<~.

Cuando el rigor de la desgracia un dia
Me llevó encadenado al Pirineo.
Mísero triunfo i criminal troteo
De la mas ominosa tiranía;
La aurora tle tu edad resplandecía.
I eras pujiúrea ilor «¡ue alza su frente
Al halago del céfiro inocente
I >e abre a ia esperanza i la alegría.
Allí tu cant<i resonó en mi oido.
Allí tu candoroso i dulee trato
Me de-tendió contra el d«--den ingrato
Del poder en mi daño embravecido.
1>,
aya lejos de impuesta en olvi.bi
De sii injusta opre-imí la negra idea.
Mas no así tu amistad consoladora:
Xo a-í la voluntad noble i sincera
Qu«- d-.-.-le aquellos tiempos hasta ahora
-**e ha nnnteiiido sin mudanza
alguna
Eu mi adversa i mi próspera fortuna.

Quintana, que

Veam-s cé-mo re«morda. al cantar a una jóven.la ami-tad. la n-ble i no desmentida amis
tad que lo unió a stt padre, ami-tad que pa
la ._n el cariño que
profesa a la hi;a:

amiga

< 'uam io d-1 mar en la tendida
[lava
t'anié la gbaria i el poder inmeii-o.
Alternando los >.,ii«-; de mi lira
Con el son dc las ondas i les vient..-:
'

1 ' cuando
rayos sin cesar lanza1. a
Contra el poder del dé-pota euro¡«eo.
Dan-loen defensa do la patria mia
Yzos, de libertad, entonces nuevos.

Aqiu-I ta mpo pasó: pedir ahora
La misma fueiv.a a mi cansado aliento.
Es en jardín talado
pedir flores
Ql.i pompa delmunio cu un desierto.

Crece, vivo feliz, corro
Que a tu brillante gloria

I aun si esto lugar me permitieres
Escribir todo cl bien que de tí pienso,
Mas fácil i agradable la tarca,
Mas aplaudido fuera cl desempeño.

la senda
abre el destino;

I vo que te le anuncio, cu estos versos
lil mas sincero parabién te envió.

Tú, empero espresamento, lo prohibes,
Acaso imajinr.ndo que el incienso,
Rendido en tales libros alas damas
Tiene mas de obligado que do injenuo.

Cúmplase, pues, tu voluntad suprema;
[ exentos de lisonja yo te ofrezco
Versos que en nada tu modestia ofenden,
Si es que son dignos de llamarse versos.

La última do nuestras citas será la delicada
felicitación dirijida por el poeta a la popular
escritora doña Pilar Sinués con motivo de su
próximo matrimonio. La señora Sinués habia
cani adula coronación del poeta i é-te le paga
inestimable.
su obseunio con otro de uu valor
es
la última de Quintana, es el
E.-.; a

poesía

verdadero cauto del oi-nc
vé al pié- es la dd dia 10 do
La ibehn i¡ue
IS. como liemos dicho, la últi
enero de 1*0(1.
ma
inspiíacioii de uu anciano que acababa da
cumplir los ochenta i cuatro años.
Con ¡v-peto bi insértame-, como una prueba
d.-l vigor i'ntelcciu d que di-tinguia al patriar
en una
ca de la moderna Üi-Tatura castellana,
-.■

los lea
Quiere ceñudo comparar con eih»s
Las galas que en bis pajinas siguientes
Prodigaran cl arte i el injenio,
í si

alguno después cuando

Di que el yen'o fué tuyo, i que escuchando
Solo de tu amistad el noble alecto.
Diste un prólogo insulso a un bello libro,
Diste un pórtico pobre a un rico templo.
Nótese bien la delicadeza de eAo final i cl
jeneral de todo el reñíame. ¡í "nánto se di
ferencia do las insulsas disculpas con (pie otros
poetas encabezan esta clase de composición!
tono

te

Vava otro romanceen olojio de una eminen
pianista. Está como el anterior escrito en la

primera pajina de

un

álbum.

lo que ofrecí, niña Eloísa;
Voi a escribir mi nombre en e-te libro,
I así dc los aplausos que en él Las
El tributo primero será el mió.

Cumplo

¡Ojalá fuera igual a lo que vales!
Mas el que no te ha visto, ni te ha oido
No puedo hablar dc tí cual corresponde,
Aunque te admire como yo te admiro.
Felices son los que te ven i escuchan,
Los (pie gozan cl niájico atractivo
Quo tiene tu hermosura i la armonía
Para embargar el alma i los sentidos.

I, aunque nina inocente, ya en tus
Ven el de.-tello del albor div'iuo
Que promete

a

tu

espléndida
poderío,

ojos

carrera

Uu tan irresistible

Así cl sol, al nacer, luce í
Ma-, dejadle que avance en

Tú pusiste una flor pura i graeio-a
En la corona que adornó mi frente,
I a mí es mui grato en la ocasión presente,
Ceñir tus siciu de flamante lo-a.
Va-, amable Pilar, a ser e.-po.-a,
Cor.-agraudo en ias aras de Himeneo
Tu i ib-, rtad i gracias p.iveniics.
este trufen!
; Dicho -o a quien se g.m.rda
Vo, aunque agobiado por ocla uta abriles,
tu
en
ciad
debo, parte
T«>mo.
alegría;
1 en dCoil. sí. peía» sincero acento,
Tu nombre doi para aplaudirle al violto,
I acompaño tu triunfó en ese dia.
-

Fu en elanteriorepitalamio se nota la ausen
cia de aquel fogo-o ana '«ato qm- distingue
las obras de Quintana, cu cambio, es precioso
la Huido/, do
por lo esmerad-) d* -u ej- cueioti.
los versos i el tono aíectii.»-o i paternal tan
-.en
-e dn -r.
i uní
prr pie de un ato «.am- qu
cu los momentos mas sub-mnes de la vida.

Pródigos

hemos sido

sentimos, -pa;
sión de ofrecer
-

rara
a

vt /.

en
se

nuc-iros

citas,
no-

pero

no

presenta

lectores

pie/as

lo

oca

tan

acabadas.
no

su

abraza;

camino,

al medio dia
Veréis que todo el aire está encendido.

I al llegar

Loedla i bu.-cad en estos versos la decaden
cia de aquel podero-o injenio:

con su carro

Tal serás tú, maravillosa niña,
Tal serás tú, lindísimo prodijio,
Cuando en alas del jénio alces el vuelo,
Para honra de tu patria i de tu siglo.

Prueba, i mui grande, de inj-'nio son laa
composiciones tle .Mbian; cl (pie como Quinta
una docena i media de ellaa
i bien concebidas, ¡ c-{o. vn la
veje/, cuando enfriadas las pasiones i roto e]
rtieant > de la vida por las amarguras i los des
ngauos, falta cl aliento para cantar las gra
cias de la mujer, el que a-í escribe en esos diaa

na,

puedo

mostrar

tan esmeradas

sombríos

es un
gran poeta.
Tudas estas composiciones están basadas sobro

—
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que sale de la esfera
sobre algún dulce recuerdo dc

nlgun sentimiento elevado
ríe lo común,

o

borran en la vida. Todas ellas
esos
que
tienen un noble sello artístico que deja on el
alma una impresión estética i nos causa un
no

deleite

se

purísimo.

—

Sus errores, enn deslice»
Son de tantas infelices!
Hija de Eva! su contajio
Desvalida ia encontró.
Pur la herencia que

Enjugad

Reciban nuestros lectores en este artículo
las copias de tan bellas inspiraciones, i no se
fijen cu nuestros desaliñados conceptos.
del

Solar.

esa

Las espumas del

nos

toca.

boca

naufrajio.

Trago acerbo, pero cl último
Que el amor le presentó.
pus cabellos!
cual solia
Cuando, mísera! esperaba
I creia en cl amor.

Pieos

Enrique

cn

eran

Componcdlos

¡Ah! decidnos, gajos bello?,
¿Dó está el peine quo os peinaba,
EL TUEXTE DE LO.S SESPIKO.-

Dó cl humilde tocador?

¿Quién sus padres nos diria?
Tuvo hermana? tuvo hermano?
(de

tomas

iiood.)

O

I

¡Ahogada! Abogada!

¡Otra! otra infortunada
Ya cansada de vivir!
Importuna dc-pechada
Que por íin logró morir!

uno

acaso mas cercano

mas caro

todavía?

¡Ah! en el mundo, cuánto
La cristiana caridad!
Oh, gran lástima! ¡oh avara,
Inhumana human idatl!
(tito a una víctima indefensa
Paite hogar en esta inmensa
Babilónica ciudad!

ea rara

Ileeojcella con blandura,
jenlil solicitud!
¡Cuan delgada! Su figura
Cuenta aun su desventura,
Su belleza i juventud.

hai padres? no hai hermano»?
hai vínculos humanos?
¿lí'ina, pues la indiferencia
1 cl amor se desterró?
¿1 aun la santa Providencia
A su grei desamparó?

Como al tuno los pañales,
Como lienzos funerales
Se le adhiere el casto traje,
1 'o aun gotea el oleaje
I >el naufrajio ib! dolor.
¡líccojedla sin ultraje!
lteeojcdla con amor!

Desde aquí talvez la mísera,
Al nocturno cierzo impío,
Ib-i orria tantas lámparas
Que refleja el ancho rio,
1 la tibia luz de. inaúmeraa
( Jalonas i ventanas

Con

¿Ya

Ya

Que

¡X¡ una hurla,
L' hagan mente

ni

un

agravio

o tacto o labio!
Pensad della como hermanos,
Como débiles humanos;
Pensad solo cu sus angustias,
í sus manchas olvidad.
¿Qré hai en esas formas mustias
l^iue no implore caridad?

Xo hagáis honda, cruel pesquisa
Del cundido que insumisa
La encontró con el deber;
Ya la muerte en su torrente
Llevó el fango, i sulamentu
Queda el oro do su ser.

no

no

pintaban

en

su

espíritu

Tras de velos i persianas
Cada cual la paz i el júbilo
De un amor i de un hogar;
Mientras ella aislada i huérfana
Xo tenia mas que lágrimas
1 ni donde ir a llorar!

lia endeble criatura
Tiritaba de hambre i frío,
X'u de histérica pavura,
Al mirar de tanta altura
Relumbrar siniestro el rio.
Ya palpaba los dolores.
No sus duendes i temores;

Ya ?abia el cuento serio

ANÉCDOTAS

la vida le enseñó:
I tentábala el misterio
Que la fácil muerte esconde:
El trasporte de lanzarse.
De exhalarse en un segundo
Para ir
;>¡ué importa a dónde?
Fuera! fuera de este mundo!

Que

I

idea devolvió
A
labios la sonrisa:
Dioso prisa, i se lanzó!
esa

sus

Ven.

alegre libertino,

A mirarte

en

esta escena

Que ameniza tu camino
Pur el Támesis o cl Sena:
Ven. recoje tus laureles.
I regálate cual sueles.
En cl baño i el festín.
Brinda i bebe sin espanto
De esa espuma i sangrú i llanto
Con que riegas tujardin,

¡Piecéjcla cen blandura.
Con jentil solicitud!
¡Cuan delgada! Su figura
Cuenta

aun

Su belleza i

su

desventura.

DE Li

DTDEPEXDEXCU

AU&lICA,

USA DISPOSICIÓN DICTATOEIAL PAEA
DESCUEBIB CS
AS ESI SO.

Don Bernardo Monteairudo. ministro del je
neral don dosé de San Martin, protector dA
Perú, se a.lquirio por su despótico manejo, la
odio-idad de los habitante- de Lima, i cl Ca
bildo i los -ui« .t«>s mas notabb-s do la erq ita!
ae
presentaron al consejo de gobierno y. ib.- mío
su
deposición i e-pul-i. >n del territorio, dienteagudo fué olligie lo a renunciar el mini-tori'., i
salí'.- espulsado para < óiiau-mala.
El año de 1-M'o. Monteagudo vino a Quito.
se le presento al LiberTa«Íor. quien lo aceiio con
|;1s consideraciones debidas al ran_-«> que li
bia ocupado en el Perú i se maniíe-tó deíér«_niq con el. pu»/s era hombre de lu .-■_-- aunque je

earácter

Inerte.

observé yo. el Libertador ae propuso
rehabilitarlo en la opinión entre los peruano-, i
lo llevó consigo a Lima, donde muchas veces
[0 ví en conferencias con él i creo que sus in
formes relativo-; al país le fueron de mucha
>..-_*un

utilidad para

juventud.

DE

sus

operaciones

tenian
NneniUirgo. el odio que los limen
Aloiiteairndo no se habia e-::n juido. i sus
en-.-mij:'---. aunque sabían que el Lil -na. lor lo
prot-jir.. buscaban una evasión para desLacer-s

a

miembros
Cjmponed
Cos esmero cast«j i pulcro
Antes, antes de que ríjidos
Se revelen al sepulcro.
I que al menos en su fosa
Paz i abrigo se le dé.
sus

fríjidoá

I cernidle luego, luego
Esos ojos ya sin fuego
Que parecen lo; de un cieiro
Que nos mira i no no- vé:
allí quedó clavada
última mirada
Con que ansiosa i acosada
A abrazar la muerte fué!

Porque

Se! o

esa

Una noche que salía de una vi-i;a. fué ■zayavesadu con un puñal por la e-palda en la calh
de San Juan de l'ios. i el ase-ino huyo jre«.ipitadamenti*. dejan-b.-le clavado c-1 puñal.
Al amanecer del dia -i^ruionto s._> encontró
el cadáver eu la calle, sin poder averiguar omanera, ni
üio, de qué
por quién había a'Ao
asesinado, porque no se enct r.tró una -Aa per
sona
que pudiera darnotieia delacontecindento.
Luego que le dieron parte al Libertador, hi
zo conducir el cadáver al
palacio, ¿e llamaren
['acultativ a.- jara d re e< n<«cimiento. los que no
le encontraron mas herida que la causa. la p< r
el puñal, que le estrajeren en piv-enciadtl Li
bertador, quien lo tumo en sus manos. V, exa
minó atentamente i se persuadió que aqtieha
arma habia sido afilada por un barbero.
Como se le encontraron al cadáver en ¡1
bolsillo del chaleco t:\s onzas de oro. un mi
nifico reloj de oro. un anillo de diamantt- cu
un dedo i un prendedor también de diamantes
i.n la
pechera de la i-ami-a que valia Ó"'1 pe
sos, -e conjeturó
que no había -:«Io a^/sinado
i cayeron las
robarle,
p._.r
sospeelm- -.-'.re -uenemigos políticos; ¿¡.ero comu descnbir al au
tor cuando eran much .-'.A las mieve de la mañana el Libertador.
en u-o de su~ facultad- .- dictatorial« ■-. hizo
publiear \\n bando imponiendo pena de la vida a
.

Triste íin de una existencia
Aun ma- triste! En su demencia

La empujaron al alé-mo
La crueldad del e-oi-mo
I la afrenta de -u error.

Débil fué. mas no inoecnt. :
Cruzad, pues, humildemente
Sus dos mano- sobre el pecho
Cual si ufara sin despecho.
Silenciosa i reverente
I delito i delincuente
HaFaEI. YlCIvo.

todos los barberos que
pr.

las doce del día

a

palacio; asi
patios del palacio

smta-r-n rn

to h.s los
El Libertador
por b»s barberos.

el

puñal

la

en

les

i

mano,

no

Entóneos, ni en la horible pesadilla
Dias tristes soñábamos tener:
te gozabas con tu fé sencilla.
Yo me «j-o/aela con tu misma fé!

se

fué que a las doce
c-taban ocupados

Tii

presentó emi
preguntó cual de
.-o

IVro amaneció

ellos habia aniobob» acuella alma: un barbero
lo reconoció, declaro quo él b» habia amolelo.
i que no -oh» ese sino otro igual, (pie
* a
bia llevado un negrito como de 1
que no conoce pt»r
íisemmoi.
Eu el acto hizo

:.'"

am«-

otro

I el

se

preque
la tarde, hizo
armadas para que llevaran todos

palacio

a

ncjro

i

la- des de

salir partidaf.s iie^-os que encontraran en la calle ¡detu
los
vo al barbero que aseguró haber amelado

los ne^ron«> cahuín
Lib. rtador b- man íó poner eu
le- pre,cntu con'el barbero, que los
f,!a. i
fué reconociendo ha-la oue llegó a un e-tremo
el h.-rl -ro. señalán
do la sogumia fila i le
ueste ¡ue quteíi me ¡le
dole un mérito

palacio.

<

porvenir

f. /andome

que

en

contemplé
i

tu amor

risueño

en

tu

-virtud,

Adiós, amiira. mi ilusión, mi din ño.
Mi consuelo, mi amor, mi juventud:

Aquel amor, aquel pa-ado -ueñü
Tejuru irá conmigo al ataúd,

dijo

joven,

puñal-.'-.

"

Ib' liu-ido «I nccTO a prbb-m ct-nfesó 'pte -i
th.s puñaloera cierto
ipm- él ha! *'a levado les
:d barbero para qu.- b-- anudara, que él habia
sido el a-e-ino de Moutcagu !". «pie lo ha! ia
manda -lo (j'j-utar il hecho -u ano. el canónigo
tal (porque era e,-cl iv.. dc un canónigo), i Lsefiorcs tal. tal i cu d. nombran ¡o a muchoque eran amigos de M.-ntocgudo: así lúe que
ni por promesas ni por amenazas, se le pudo
arrancar
la vt-rda«:. porque bien acnn-ijelo
prefirió morir, antes que descubrirá Ps «pie lo
habian inducido a cometer ti crimen. Cande
lario

sueño

1

-«■

vó los dos

desvanecido el

Ah! nu:i«*a. nunca volverán las horas
En (pe- imito pasábamos bis dos:
lloras dulce- de amor, encantadoras.
I «pie el destino impío arrebató,

A L- dos óc la tarde

rn

vo

Que adornaba mi pobre juventud.

bando impono

dia tris>\

dia

,-u

A-í ví

publicar

un

1 >¡a de mablici']) para los dos,
Eu que va tu sin madre te scnti&te
I vo senli morir mi corazón.

los ha

nombre pero sí por

-li

niendo pena de la vida al
s-'Uta-c cu

se

E-pinosa

Mei:i?..

Santiago, diciembre

2c

de 1S72.

lí'XiAD A DH'S,

a

las

scvor.irA-

fué fusilado.

i- ad

m;l

(.rn

co:-:sTrnvr.NT

cuka/on

ee

i.a

:iai:m.

Manuel A. Lope.'
Cual de amorosa tórtola.
La dolorida queja.
e-euchar -e deja
En el silencio de la noche lóbrega
Id tierno rui-efior:
A-í se exhala la t ración ferviente
1 ><■! corazón de \ irj-n inocente
1 llee-a ha-ta las plantas del S. o, r.
I 'orno

A

Dejemos libre curso a nue-tru llanto
Para aliviar el triste cora/.on;
Para llorar nue-tro perdido encanto,
I esas horas de dicha i de ilu-ion.
>\> no. negu. tnos este triste alivio
el justo cielo a h«- (pie sufren da:
para nuestras almas rayo tibio
De esperanza i tle amor taha/ <-eréi.

Que
Que

Ciando éramos felices, ¡cuánto, cuánto
fio/aba yu en idolatrarte a ti!
Tú tan tpierída tle tu madre, tanto,
Vu tau icli¿ al contemplarte así.

¡i Haid. orad, di virjeue-.
En torno de Mana.
Por que la guerra imp'n
C< se que a nue-tra Patria tiene cxáum
Sm voz paraj. mué
Implorad a la Yírjen sin mancilla
Para que salve la infeliz barquilla
Que cu la sangre navega al porvenir.
—

Polidlo por el mí-ern
n calumniar se cova.

Que

1 sin

■

temor destroza
La amada honra de inocente víctima

>a

i

Que envidia

con

afán:

OTRO

Por el que adora como a Dios el oro.
I s¡u pudor se arrastra i sin decoro
Ante la mano que !«■ arroja cl pan.

LO DURO

Pedidle por la huérhma
Quo sola i asechada
P«.r seducción malvada.
D« I pr.eípi<¡«» al borde miráis trémula
Ten. ¡end... cn él caer;
l pedido también saque d.-l fango
A la que mancilló su nombre i rango
De cristiana, de madre i de mujer.

Orad por el malévolo
Que rinde culto al crimen:
Por lo- que hambrientos jinien.
I por el qi e gomando cn mesa opípara
bes niega la piedad;
I\»r quien se hizo del pudor verdugo.
E eseojer el escándalo le plugo
Para manchar con él- la sociedad,

La víd

■

.

por el que impávido
negro instanta

a

un

El que áigui- u pase «1- la iuipielid teé.rica i
.«.
t:ea a) ca
le i -me
e 'i«. a
si_
[ a. jL
e¡l t'avor del eat»
lici-mo; lo Contra
rio nada igailL-a coiu.a el La ra.a.-n es
porque
cu.-sia mucho pa.-ar de loma- cómodo a 1«» mas
dun» i cuesta mui poco d-darse llevar de lo dupr

■

-.

»

-

tica mucho

-l-uh

e

est. .alies.

Por cl mini-tro in ti 1 de un Dl-s de gloria
Que se arra-tra. inf-liz. entre la c-c. ría
De un mundo corrompido i pecador.
(

.

en

-jante.
l l-mo laplantas ([1 c| huerto,
La hoz del segado]':
;

CÓMODO.

tlVrqué

—

Pe I i 1 por el incrédulo
vano de -u ciencia.
Pretende ahogar la E-oneia
Qoe al impulso, potente de >u y.í lasasen
Li luz hi/.u brillar;
Por el que. ciego de fuivr. n> alcanza
Que si e- dulce < 1 placer tle la venganza
Mas dulce es el placer de perdonar.

Logad

I LO

el catolicismo e-s tan
impopular?
SÍ es la verdad i s¡ es hi <.hra de Dios, debiera
arrebatar las simpatías, el amor i el entusias
mo de toeb.s ],,s hombres.
La respuesta es mui sencilla. El catolicis
mo contraría
todos los malos in-riutos. todas
las nudas inclinaciones del hombre.
Impone
hi
la sumisión a he- b-ves de Dios
por primera
i de la Iglesia, i eso hiere h soberbia de] hom
bre. Exijo i predi-ai al hombre el vencimiento
d. si -, i ¡ :i pz-a duia i :híi; A la vn: t-„na
ore
si mi-mo. La virtul es una
perp-'-tua i enearuvada lucha del hombre racional cou el hom
bre carnal.
La impiedad es -jmpátioa i popular
poique
predica la absoluta libertad del hombre, corta
todo freno, .-acule todo yugo, arnéa toda «■.;■•sa. Señala como fínico --nía a la razón
iudivídual. como única iei ti a nt --i", como iin i os
móviles las -eje-u«.-ne.s cle] placer i de la «.«. uvenicu. ia.
El catolicismo hace remontar It oorriout'*'
del rio: la impiedad -.u-. ña a d« jarse llevar por
la corrieut'.
—

Que.

Arrutca

POCO MAS.

ih vírjenes de América.

K-.g:. 1. rogad al A- lo
{\.n fervuro-u aidedo.
cese el huracán fatídico
Que 1 rama en <br*e (be*;
I la Discordia o-«\ qu- i!errum!-a.
De lavaren Vi Pal i'ia ¡uní n-a tumba
Q-o- suil.-ra \cnei'o i vencedor!

Pa.a que

Mrad. orae. u!i vh ¡en.-.
torno de AiVA.
Por qu-' 1a guerra ¡tupía
('es- que a nuestra l'atria tiene, examine.
Sin voz para ¡.-uér:
Implorad a la Yirj'ti -iu mancilla
Para que -alvo la infeliz barquilla
Qa- cn la sangre navega al porvenir!

Ei!

D:E(.¡o drüij-PvAMirtF.z,

1
■

ro

alo comed...

la de lo- «pm. Acudo
cieeiicias i por -n vida, lin jen
i buenos: i la délo- .pie. siendo
ser ci*e\ cutes
eatoüco- p«»r creencia, ilnji.-n ser imi-ic- i viven
como tal.-.
M- parece que esta segunda hipocresía es
ma- verosímil i ha de ser nii> frcuente.
; í liii tan puco .|ue perder ante ti mundo con
lindr-e cristiano! ¡Lu tanto que «ganar en simmando ibpict.dose implé
i.aiia- í aplau-u- th 1
L
lii[ oeritai con máscara de filenos van ea7\ siempre a pura p rdida; los hipócritas eon
TT ai dos

impíos

lipoe-rc-ías:

p..r

-us

-

más

.ara

de malo-,

[.A

la

van

a

ganancia

O.LKSiA

I ¡'I.

.-cria
la »ii
1

ver

s-^gu-a

F.St.U'Ó,

la Igl'sia iud.p^nlo protector
¡I
-ine-nbargó, {p\e del:era ser una realidad en
lodos lo- p.:l-es católicos ,-. en todos Ale-.

¡Qué

i.'í

;i:-.:

i

]

A;

rniotu
■■■

u

*

a

a

coNTr.A -c-:,ei.:.:a. humildad.
Immemeine un bello idea!, nna ao irael n do \
ios liivu -s. una utopia. La lei de Pls arirma- ;
-:
s
de
1
Sur ,Tigano -¿ qu-.- tenemos d-drcnte a t« Li ia
'.
va Ix
ia. o. Trolera !a i
por L- 1 y.
fda:.r3 de ma---;r...- oficialmente ¡" atenta.!^,
!.s lomlres. 'a autoridad que j u-o Do- al
frente ce su Igl -o. aca'a.l.. -obedecida i de- i Hagan:-. a a cada uno de ell.«s las siguientes
: r-.-gv.:.:a;:
humlr-s que
coio.ia por la aut« ;*: l;d de 1
<- A estado racional i
rain: ¡en
viene de 1 '■':■
pAree V iv ser ei único maestro comj"eie:i¡
ir:te eu -u ram«..
el
.que haya en el ¡ ac
poder e-[
lejíiimo de i,s rediciones entre
;Crce Cl -mulera -er el mas eoir.retei.t?
tual i el temporal.
Pero ;qtté protección tan cara la qne se Lace i de r ;«.«?*
P< r me. desda, coo-.-o.rá cada uno a c;ieLoc-r i la tran- 1
prgar con la in depon "leneii. el
i dos i r.- guijas nog'ativam-oit?. dickn X:
;:v.:l :\ dd. :t« ■:-.-'" lo!
lo
¡ I- -i ;:■■ hai va Esta",
¿Como :-: inurina Ll que sea yo tan mque
pT\. ;■;■ éteres:
m«« ¡■■:¡:,i i-r-cr -.:;,-.;:,',;■:■ i(--dh.v. es
o-segu: le* -.
opresor- -. e-y
-

■

-

—

a.

—

■

—

s

E-ul.-s'i

j

-

loi

;Cr.,.:i omin-a ¡Tutee

ro-

se

aí-poiisa

en

Ii Ig'. -11
,
ovoor
I lo t --.r es qu-- na s divi-a oí el
yi
-.-o..i..s
el
es;erauza.L- que. andando ti-:::;.-.
mismo eaull-o Clle

:-s;e

S-,o oigunos ahora a los sabl-s en claustro
r d estilo. Oigan. -.dos.
|£ .9'j ^
_]y injiépensalle ¡ara a-egurar la^-réI
da 1 de los t-uiLos en ei \ ai- la dirccio- :i ie
vayanm-;or.
^X.-p. por Acrvp. el re-p-ov : -umi-.uii que
;.-)5 mae-tru- i sabios oíl.ldc-. D.- lo contrario.
«le'.o a Ls que en .-sta materia .oo'.n llamados j ej
^.p- cardara a ¡ ;_•_, .ran.cia i al retroceso.
r
ibrc-cho a c: inar i dceid'r.
;
:.---■ -dan -cr
i ru:.--u lo ; Le ncotro i.o ofi :-i..L
dirij!v
flXe
i:-ra!_".l i\. e-moloc-ta ia Iglesia
doa. d.-] lirelena-lt.- i n-.d.iY.. ira lev lea um-z-Lo/.
Iv.
daría
a e-e alguá-n mui e-o;-;—
A
tro5
¿yp. ;, ¡,r,,.:, n,, merecen coX:au?.a ni
•p-r
l.a-:a
-ue
I
ia- por ha r a y.A
mente
g:
sU
eompeomda nfsii honrada.
liria: cAmienté.c;es ■_., 1-f _x ál-'p '.... I.i'
Em:-rza es ,.< misar ..ue en este lisoirs.. ha
a

_

'

-■

.

,

y

.

"

.

-

-

■

,

.-

,

,
'

le recobrar d, ga-. t-n pago de ela. me 'ha
arre-Lata.lo L~d. i llora vi-c de seguir arre
:ár..lom?. Lbm_- VI. Y. mi,, uno- l" i. lo -uyo.
Siga V 1. su ca::.::*. 3 sin prA-jerm
y-Xide el ndo cevXIéc-- me ayudo. p\ASA.
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s
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,

Lsseir.r-oo.-N
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t e.T.wzik.
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A La-

Ué
\
| en les
i cuela
!

i-i'?. a-.

!-'

un

;L,s -rr.-r-er...
■*i-la- carg-.s

!

Lden

estr.r

sujetas

a

el objeto de

viva preo«:-t:]""e¡. y,
aquí
puebles que aspiran al v regreso. La «-'-sprimaria, dan.lo aliono la instrucción

Ac-z-YA.

pai-

r.r.rs:

su

una

] ara llegar a
d'-mocrioi' «-. i

-er

oo

ser

ais-cv^-j.

i

ciiolainr.o dig:o« de
ara::l lo ¡ ara g:.útil a su \ airia, es

t ro

^.^ } ¡e,._
^ verdal que cn Chile se ha p. gresalo
mu-jh«."> en ntat- ria de instntc. :«. i: i rimaría,
í-Ar-r
P. «>u:«..s cf.n iustieia en-o'gr.l-c.'err.os ] er -i .■.
"■ ~° '■''-'■ a.z
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Noli-gi
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:.;.oi;:ue;m.;:i.:or:««,
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ce
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moiA'd
;Pu:-ino- n oulalaned-d ¡ ebre: i.o le l.r.£:a:i. ^! ts pie r.o le t -.r:u =d—
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S bre te l.\
para 1 v'A.z.a A actual s-'oema
de ins:ri::*« ion j rímana -"
de
iune-:o. La Ig i
! i iavr.ndera o ¡a c o*::.- ra. «aumla c«" -turt-r
do ap.-i de la ."-o'.-.la
eneu- ■i;:i*„ en una p- dQ
! cien fa!-a o
:• mucha1
t't;:e.
A..-aa. ::nií i.
p:T«.". n-.i lo «pie pu..- le -.;ar!e ur.a ;ti; si--, --r.cia
ienra.Ia i apr^.piada a -u cor. :;._-l:n social. >a\ le ? lucha- w;as i-.-ru :.- lo que de: e >aber
vv?. I utna obrera, una buena -Irvlioe «:¡o::os:
tica. o. d se quiere, ima Lúe::., «¡ueño «ie
oa.
C-.-mo sal e tamo. cr-.'.. -e -'inioiiT a sr, ma ir--.
,
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o
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i
se
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que
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1 nía iré. i la lo g¿, Cumo Eale tanto. dc .:-o~ ;. vu
-

i

.

,.,

,t

,

..

■

-■-
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i la mujer
rango modesto en la escala social,
se
pierde. Al paso que se va, no pasará mucho
una te
lamentar
sin
que tengamos <pie
tiempo
rrible desorganización social. Habrá muchos

«>

quieran ser servidos, nadie que quiera ser
¿<¿né será entonces de la sociedad!' Medí
tese uu momento sobre este jiarticular.
vir.

Hasta ahora talvez nadie habia isrrito estas
¿un
impopulares. Pur adular
a laclase obrera, se deja (pie cunda un nial de
inmensa tra-cendeneia. 11 menc-ter confesar

verdades, jiorque

jentes

son

egoísta-: quieren

tanto

un

bien con todo el mundo mientras viven, i
se
dicen para su euletu: ¡«Ic-pues, de mí. el di
luvio!
Xo trastornemos el urden social: que eso no
puede hacerse nunca impunemente. 111 uqii"mus
al hijo del jiobre lo mejor que se pítela.
ein que llegue a avergonzar-e de sus padre-.
siu que ol\ ¡do su verdadero porvenir i mi ver
dadera situación futura en el mundo. En-éñe-e
cuanto se quiera dc neeesario.de útil i tle lujo:
en ea«la
pero no se descuide crear un taller
cuela; no se descuide eje-vitar a la niña, hija
i
oficiodel pobre, en los monc-teres
pía. ¡«ios
d' mi sexo i de mi condición, menesteres qu«\
aun las hijas del rico, deben conocer.
La igualdad democrática no consiste ni | n«
d,- coiisi-tir en la nivelaeii.n. La iguallad -él
resp. tar el orden -ocial i limitar*-! a la igualdad
de derechos ante la lei. a !a i-ualdad tle debe
la igualdad tic las carga- so
res ante la li. a
cial'-, proporcionadas a las tuerzas, a lo.s ha
beres i a la condición dc cada ciudadano. L««
demases locura, e- trastornar loque (no me
[■an>aré de repetirlo) jamas pude trastornarse
estar

e

do las que la Iglesia
eneefia, que yo no creo í
en ella muchas otras
co>ilhia"que me dci
con las
No sé
ugradan
que no convengo.
si el tpie tal dice cree tle buena ié ser cat«»lieo.
El que no acepta de ll«-no, f.jn
osec-pi-iuncs ni
restricciones todo lo (pie la Iglesia enseña como,
de fé-, el que no se conforma con su espíritu i
'ndos sus
preceptos Do es católico. U--du el
momento en
<pie un hombro n-j >(; somete i'i.inpletani'-ute eu materias do dogma i moral a hi
autoridad a quien Jc-iicri-loilf o; pu,,t,s détele,
deja de ser catalice,. En e] catoli, ismo no hai
libre crónica. Nadie- pm-de sobreponer ,-u razón
i su juicio a la.s i-n-eñan/iis i al juicio de la
Igle-ia ¡ permaiieeer siempre ratA'Aa,-: el qiu
tal hace se separa ¡pso g'u.eio del gremio de Iot
católicos, p.'uithelo con lo- ¡,- ru*. son ellos otras
tantas puertas para salir de la Iglesia!
noto

que

que las

—

I

Santiago,

marzo

—

21 de 1*7;!.

Guii.lit.mo Hi:üf.i:i:a.

—
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PLLALAM (1)

-

-

(ei'istóla o¡:i,ii\ai.

i»;:

-a.

l\ciciv:ik.

¡

Líjame en mi retiro solij ario;
,"A «pie fiu los cu! la !■■- amlicmsua

íurbarían

mi- dias sdmmio

L',1 e-tudio

impunemente.

entregados

--s

la paz:

a

Lei inmortal Ar«-.'.pig. pret.m L-s
'bteneriiie el sufrajio.
¡ui v(,.;
Poco sabi« ■-. iiliigi. tu d-eo
Souiciii-nl-ame a prueba tan audaz,
(

vivinotir.s,

Hai ¡entes que no tienen mas aspiración rpie
la de e.-tar bien con to lo-, h |é, bi i ras de mi pr
pía tranquilidad, todo lo saeriiioan a ella. Ni

s,.

.

•-

I cambiando a mi ciad, pare.v quieres
me arrulle con
vanas
p:*..l 'ii-L-nes,
1 epu- vuva entre ni- lio d ir d-f ,UI>¿
VA dorado palacio ha-ia el dintel:

(¿-ie

■

objeto

de

persecución

Ib-mát ici i
tos una
ra

egoioa

esla

principio.-,

-u

pala.

Tienen

af-ccio-

su-

sLmpre

pron

T qu
Llame

apretón tL manos auu pa
hiriendo t-n Iu mu- vivo mi I Ó, mis

sonri-a i

el que

a

i de mofa, ni

un

call-a.

S.«n

j-i¡0-

las caricia- de! amigo hn-ta al

.pie recibí
nue

se

I

11

-

L.-l

s

L'uc

se

oí]

a«:-r-

ali. donde el j ni > reina i duermo
la pu.«r;a i u.Va los -ill-Iuc
con
„■,i I
dioleói los.
ge/.an del humo de Pal,!.
*

■

a

-

■

.,

el.

Ihi

L'o-n-

¡ respeto de los
qua cada t
i sepa defen «loria con cali
vale ma-. cu mi jiobre con
es

resuda

i

francamente la

■

,

IVla-hn, ,nre.l..-tlc !,;

.(ue

:e

li-ic:..

a.i.rea ii.

a—

,,[«''« .mr
i-.:i

IJtH-núrt

juiti.-ia

-Ulo.
ue

i

';[-]
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no

<■

t

■iult

l'l.i-.us.

de

'i
íi-jii<-t u ai; ar an ¡¡iiot'j i-n'.re io- ri!-"t-'i':i
A."*<leiinatV;ui«l--i. K i l'yiu, M. feíurieace, 17---'. i7.i!<-r, li'.i-ite, p««lili-n, enlizo i .lAcat-i-, cu' (le!i..i]..:.:
ii-r a

c

C"N

a'.M.

i!e I.v..:i

indi-pensable

s,

ñrvv

mus

li nlns ,!,■

«pío

te

exceii

par¿

;cr

.:. eti v¡ ta de ],i ihxCurní n.
que >e le \i\ tauno-m le
-''■'"¡Te «le .-i rl;,- .■,.',,
fn.-ulluihs, ri, :,Pnn-is de ln

pe,

,.

fl

it-j

Vo

soi

eouio

católico,

ealóel que nía.-; pej*o hai alo-unas cusilhi-s

apu-t.df

o.

romano;

[iinlifrn

«pie

-.-id. ¡vni

sua
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¡Cuan quimérico, amigo,

tu

sin alta poesía.
dar algún fruto parecido
Al lenguije brillante i escojido
De ÍUossieurs, Gibuyer i Salambór
I mi

consejo!

Deja pues, buen amigo,

Luego, luego el asombro estallaría
Con mi nombre vn antiguo de realista;
Sobre todo a mi oíicio de diarista
Los vería-- desdeños prodigar:
son

ellos los célebres

a

mi

Si

me

asiento

¡imájen

Lisonjeando

presencia

Otros mil, te aseguro, que no faltan
A mi talla mediocre semejantes,
Para optar a c-os solios culminantes
Predi-puestos de un modo orijinal;

sufriera

desdeños crueles no
viesen (pie hasta ellos iba

un

El sülon académico no alcanza,
mi orgullo, a darme humos:
Esos montes ile gloria son tan sumos,
vivir sentaran mal.
mi
humilde
a
Que

patricios.

■O ué sonrisa sardónica saliera!

■Qué

te lo ruego.

vana!
Mo procuras una honra soberana,
mí
no
se inventó.
es
Que,
seguro, por
Do buscarme

Que la ecléctica, aerea iáutasíá
lia encumbrado a ese colmo de valia
Que la ilustre Academia les abrió,
Del irónico labio

lengua

¿Puede

;Tré vo con humildes peticiones
A aílijir esos tiernos corazones
I el altivo senado a fatigar?

Pues

—

yd.

El diarista al presente, ya lo sabes.
IL el grande.' ausiliar del buen suceso:
¡Cuánto escritor mediocre, a lu camueso,
del Areópago el sillón!
Debe a

I el senado poético, sin duda.
Xo teniLá que aguardar mui largo plazy
Para hallar candidato de reemplazo,
Que. a lo menos, se llame gran señor.

Pi ro aquestos ardientes limosneros
De homenaje, obtenido sil deseo,
AHrman i pregonan sin rodeo
Que solo a su virtud se dio el borlón,

Algún célebre autor rauder¿ll¿c,o.
Que es mui justo que un tal llene la lista

Para ver esos númenes ¡supremos
En la olímpica altura, do so mecen,
Los esfuerzos i n fu ¡le», parecen,
E imposible hasta ello- alcanzar.

Seguir pienso

aquél

[ »,-lumbra«h)s, cu-i ebrios de amo» propio
Ni A incienso hasta ellos subir puede:
I después de todo esto, ¿se concede
Oue sepamos el arte de escribir;

E-tá en duda. El cenáculo arrogante
Se atrevió con ,-u sátira envidio-a
A morder aun li lama portento-a
l'e una gloria de Francia, Chateaubriand.

¿Pues qué

suerte

cabria

a

rivales,
aplausos jenerales

doquier,

En el palacio real son recibidor
I cn todas la-- fie.-tas allí brillan;
Letrados ftvoritos ¡oh! se humillan
A la arena conmigo al descender.

¿Qué vah-n ante ellos esos lib-os
Dan le trato Oe honor i de virtudes,
Donde alabo las nuble- actitudes

Que acostumbra

mustrar

la

probidad?

Ilnyc siempre eí escándalo mi estilo;
un estilo discreto es jamás bello?
Dónde tiene ini pluma algún destello,

¿I

Que

refleje la

Cuii

su

puede

nombre de

Cuanto

a

en

el puesto colocarse

i

boga

esplendor.

mí. moralista ultramontano.
mi táctica oportuna

Contra el cínico vicio i la tontuna.

Cada dia

|

en su

mas

empresa

audaz.

I, soLlado ignorado dc la iglesia,
Consagrando mis ocios a las artes.
Que

me

Aunque

dan

a

raro-,

su

todas partea
í solaz.

vez en

placeres

Encontrando bastante poesía
En el culto a recuerdos mui queridos.
I en ser ild a los que. hoi o-tán vencido*
I de olvido en océano glacial;

mis escritos?

Son pucta- mui grandes los

Hacen drama-, i
En el teatro recejen i

También

atea tactuaiidad?

Conservando, al ocaso de mi vida,
Mi constante bandera i mis amores,
Moriré sin ¡pie sienta los temores,
{¿ne despierta la envidia criminal.
lié ahí mi monótono programa:
En él ves harto claro, buen amigo,
Qne el camino derecho yo no sigu
Que a la ilustre Academia va a parar.

L. C. D.

A LA ESPERANZA.

¡Dulce esperanza, bienhechora amiga,
Del mísero mortal en su amargura,
Bálsamo suave que el dolor mitiga
Derramando la paz i ia ventura!
¡Permite que te
Qm1 te ensalce mi

cante

entusiasmado,

voz i te
proclame
Compañera i sosten del desgraciado!
diosa
con
ardor
te
llame!
¡Deja que

¿Xoeres tú acaso el faro luminoso
{¿ue un punto marca al llanto de la vida,
De este mar intranquilo i proceloso
Dó la desgracia i cl pesar se anida?
tú la que das grato consuelo
Al alma herida, al corazón que llora,
^Mostrando de delicia un bello ciclo
I de placer una perpetua aurora?

¿So

eres

Es el iris de bonanza
Que anuncia felicidad.
\ en i pronto arribaremos
Que tu sosten i tu guia
L- seré en la mar bravia
I en la recia tempestad.»
I lue^o

surca serena

m;i¡estad la canoa,
lía-irando fuerte la proa
Con

Las crespas olas del mar.
En la popa recostado
Vn tierno niño aparece.
I el aura sutil le ofrece
Sus rizos acariciar,
Es el mortal cu su infancia
Cuando el destino risueño
Se le

presenta halagüeño

Sin la nube del dolor.
a la
esperanza
Entonces con ansias mira
I su vista en turno jira
Buscándola con ardor.
Mas también

Sí. eres tú, bella esperanza.
Luz ardiente i cristalina,
Que al caminante ilumina
Kn su continuo viajar.
Tú constante le conduces
Por su senda hasta que vea
El término que desea
Con prontitud alcanzar.

Pronto llega al torbellino
De este mundo horraseeSo;
La dulce paz i reposo
Do su alma se alejarán.

Tu vigorizas al débil
I reanimas al anciano.
Mostrándole va cercano
L'n glorioso porvenir.
Le apresuras, i eu marcha
Emprende siempre unh'.duso
Para poder venturoso
Lo que intenta o -m-tguir.

I al apurar de la vida
í.a amargura i el tormento
Ln oculto sentimiento
Abrigará el corazón.
Un sentimiento apacible
Que nos impulsa i ajita
I que cn el pecho palpita
Cou dulzura i espansion.

I al infante que las aguas
Del mar del mundo atraviesa,
I que a surcarlas empieza
Con zozobra i con temor,
Sirves de faro dichoso

Por fin la vida termina
Su pesarosa carrera.
I la esperanza es primera
I la postrt ra también.
Cuando el mortal desgraciado
De la muerte ya nu dista
Brilla animada su vi>ta
Con la esperanza del bien.

señala al marinero
Un límite placentero
A su fatiga i dolor,

Que

«Marcha, marcha, tú le gritas,
Adelante en tu camino,
Cual intrépido marino
Gobernando tu bajel.
Surca lijero: la vida
Es piélago de amargura
En ella no liai dicha pura,
Solo desgracia cruel.»

c¿Vn lucero no divisai
Que aparece eu lontananza?

Esperanzas li-onjeras
A cada instante en su mente
Acalorada i vehemente
Mil i mil se forjarán.

ida

n«lo la

se ;

l ¡jera se r -Leda,
I ei último elieteto exhala
]-. 1 doli -nte en su aflicción:
r eelll.l

i

lolor

s ts

1

e

amare-o

es!
Saut

sufrimiento

ida apuran

su

bll ios

,

-ecos murmuran

ei'ein/.et una
,

oración.

marzo

de 1n73.
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COLEJIO DE LA ILUSTRACL'Y,

infalibilidad. La institución do un juez infalible
para que espliease las veri.....!..-; reveladas, i
combatiese enerjieame-nte al error cuantas vt
cea
levanta-e su cabeza para contradecir la
verdad, era una necesidad que el fundador dtl
cristianismo debia sati-facer para que sn obra
vivie-e inmaculada e inmutable cn todos los sigUs. >i la intelijencia de la doctrina cristiana
pendiera de la opinión de cada uno. sino hu
biera quien pu ke-o esponerla en su jenuino
sentid«j sin temor de error, ya se habrían for
mado multitud de iglesias i tantas .-uantas fue
sen las variadas
opiniones que d-'bian nacer de
la interpretación de las verdades reveladas. En
tal hipótesis no habria unidad de fé. ni unidad
de doctrina, ni obeilienciaa una misma cabeza,
es ..ie._:r. ni existiría
la I-k-ia con sus notas
características, i per lo mismo no podria cono
cerse con certeza cuál de las dikror.tes iólc-ias
poseía la verdad. ;Quó utilidad habria resulta
do entóneos-de la doctrina revolada!" Xiii^-una.
supuesto que no poilia conocerse sin temor de
-

ni¿cii;?cs

i

alivios

pronunciados,

ex

sr

S0LE1IS"E APERTURA,

S,

Ya

IVA',, a;

suena

la hora

en

que debe ciari ...lar;-.*

nuevopabc!k.n católico,

emblema .le ia ver
dadera ilustración, de lus sanos principiusi de
la guerra contra el error. Si. stñ.-rc-: hai en
nuestro corazón una lei imperiosa
que 1105 obli
ga a realizar i
perpetuar en una institución
material, los conceptos de nuestra intelijeiieia.
Ya s;-mimicutes _rramhs i r.ublo- de nuestra
alma. Por e-:o lo- _iramk-s edificio, los estableeiuiieiite-s de caridad, de educación i
reoojimiento. publican los pensamientos i sentimien
tos
d'.-ciir.
n realizar k-s
construyeron
que
que
estas obras. Esta t._udenoia de nuestra natura
leza a pro. lucir en el citerior los sc-cia-tes dc
errar.
nucstrej corazón, se funda eu una razón íilo-óLes cat- dices confesamos, pue?. la infalibili
fica bien sencilla: lo= pensamientos i «k-oos del
dad de la Iglesia eu materia de ib i costumbre?
hombre, aun: ue santo- i digno- de admiración,
i nos some;.m«-a ella dc tal manera
que si
se desvanecen
fácilmente si no se arraigan en
alguna ciencia enseña lo contrario de lo que
una institución visible, i
quedan infecundos i en-eña la Iglesia, afirmamos qu.;- la cíen cia
desconocidos, si per un aparato estorier no se
miente en e^i parte. Con esta doctrina no in
csíuü anunciando sensiblemente
sultamos a la razón: reconocemos sí que siendo
para conquis
tar TeSci:i«.s.
Los
ti-des
animadode
un
deoil
i expuesta a enw. necesita de una luz su
].
qu-;-..
vivo entu-ia-me. por la gloria de L>:os, se con
perior «que le alumbro tn la invo-t: _;aeie:i de la
forman so'o con erijir en su alma un altar de
verdad para formar juicios rectos. Xo es ni ba
adoración a su L'ios. agradan a su Sin Temo
sido jamas humillante para el hombre que sea
Ha«:-L. ■..•:■ i cumplen con -u deber mientras vi
criatura, i como tal finito i flaco: lue^o una
ven
sin de'ar «¡uizás despue- «le sus dias imi
doctrina qne admito ha flaqueza de la razón hu
tadores de su ib i virtudes; poro si oríjen uu
mana, est.i en conformidad con
nuestra natu
raleza i no puedo deiar de ser cierta.
tem; lo i altares de sacrificio, e-te st-rá un mo
numento eterno
A ¡muimos i di-outimos. formamos
que avisará a mil jeneraciones
opiniones
la mec-idad de honrar a Vk- con el culto
i rechazamos otras en to.ia aquella en-ef.anza
que
se le debe, i move-ru a h>- hombres bien
intciicientífica, que no s-^ op'.ine a la doctrina cató
rmna los a
entrar en A i elevar el
corazón al
lica. Creenio- también .pie la libertad del honiCreador común. Of-koiemlo nosotros a esta
i- cn ]. .V----11 ■; on
ijievun
.-u
'-¡v.c
éji- <v« -o
misma lei. nos svinim«.s impul-a ¡us a crear el
puede ser restrinjida por una autoridad h-juiéstableeimient o de educación católica.
ma. cuando así lo exije la justicia o la
conve
que inau
guramos hoi con el nombre Je ka Ilustración ■>.
niencia bien entendida: por couse-.-u.-neia re
protector de la enseñanza racional i sumiso a
conocemos
la tuerza de la autoridad. SosteiKla t'é divina.'
1 mos
que la razón humana tiene suficiente tituSe:. ■■:*■>: rodr.s a.á -.nmqu el mundo civili
| lo para -er re-i otada i creída, cuando deduce
zado está diviüti
c;i dos _t.iu íes fracciones
las con-eei-eneiiis inmediatas a Ls
principios
oban.lo=. qu? cumb.it -a iüce-aiivmonte.
•que le son 1 .-nnaturak- i -iu Va cuales deja
qu¿
jamas se kan roeuicik.. lo i euva amistades ríamos de ser hombro,. Tam'aen le etergam«.«s
imposible, b no d ;■ estos Ian. los se représenla los mi-n-e"- derecb.- para -er acatada en el cceu el
partido católi.-.. que sub... };as¡a lo- riem- nocimieiir-j intuitivo de la verdad i n las c<~-vpoa ielice- en qneajareeid nuestru Salvador
secuenciis próximas, i
ro no inmedkra-, a b«tu el
mundo i predicó una doctrina santa con
primeros principe de ia razón, considerando
la cual d-'-truy.'. ],.,„ erroi-.- d-.l
i
eumo
tub
s
as
consecuencias,
admitiólas
ih.il
jentüi-mo
aq
lieehó 1 .s ba-es de h civilización
p'.rfecta. \S- iaciluvute i sin div. rjeiicia por los hombres
tablc iu un tribunal infalible 011 la en-eñanza
du-tiado?: pero afirmamos que fuera de k-s eai en k.
ile los li-. 1me-rpretacion dt la- v-:i* I.i- ; sos enumerados, nuestra razón pa¿;a con fn.
des conteni ias en h-s libros santo?. ikte : :'-;;cueiicia el tributo de mi debilidad, i no. e-:ta
nal es la Igle-ia católica que thum
de una luz superior [.ara no fracasar r. i-te
p- ¡- j^ib al
t'.'ntiiiec romano, euqeiai reside directamente la
men í o c-n el
camq o de la ciencia.
un

.
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■
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la única
El catolicismo bien entendido es
conocer
ei
f„„»h eei que el hombre aprende
su alta elevación
como es, en que comprendo
i, finalmente, apren
con sus brandes mirrias
i a conocer lode a ser feliz en la vida moital
ultimo tenmno.
su
modios que le conducen a
científica por exce
El catolicismo os la ,-cn. la
la- grande- vcrda.lclencia; en .d -e contienen
investigaba con empeño la hln-Níl pagana
que
i nue

cu

su inavor

esplendor

no

ul.-ein/..

a

ht.

humana.
la inmortalidad .1,1 alma
le aemeírsn misma naturaleza, la Mieidad que
se- levantaba
daba, si sJ„-,.vlvicndoal cuo,To.
de-conocida r.-jeen
con cl último Mi-M-.ii-,. auna
I >i..s verda
de inmc.rtali.hHl. cual debia ser el
cual el o-ijcil
dero i sus infinitas

Si

s„noves:

perfecciones,

como podía re
su fin. finalmente,
lo cual obligo
formar-e el hombre corrompido:
no se sacrifi
un justo
a Platón a decir que si
osocaba no era posible rijcn-rar el mundo:
no puedo
solución
viteilos. sin erva

elel mundo i

problema-

du-l
existir la fclicide.d humana, eran ya
del ¡entili-.iio. lio
va desconocidos a b- sabio-.r dc
obstante la fuerza .1.- su ¡enio. N.. podía
.

otroiiiolo.Elbraulidodelei-pi-ion.-en cl pecho
dominio para dojeiicel debia tener un j.o.b-ro-o
'blcraar la frentede aquello- hombre- inclinarla
-ol.. .-ra
e

centro. En tal situación
a su
las hu
dado al e-píriturei-trear confee-aineute
llas que la naturaleza ecrav.'i en cl. peerá que.
mi al
=iei,len lelas, cn.-ontra-e „1 hombre con
veda
inmortal. Los ,.rcenios i c:l-ti_'..- dele,

como

ma

materia de la- ciencia humara.
con. .cello
núm lo
tampoco era
dc los houi.irepor la razón, perqué ninguno
e
fué eompeeñer.. .1- Dio- cuando pronuncio
no -r al
sublime li-'Z. i las co-as nacieron .leí
de
sor. >"aJi'c puede dar te-timonio del oríjen
eso c—
la creación -i no el mi-mo C'i-. eider: p,.r
aturdió inútilmente a la lilosuf.-

futura no
i el oríjen

te

son

del

problema

su razón. En
quisieron es.-udiiñeír por
e-tado dc ignorancia jeneral. cn el inunde
d- I'1-- a
.lo bal. a un i -ii-.' b. p.-evil. ¡i-i b
de ,--t:iquien se le comunicó el eonoeeniienco l'i"de
pa
gran.les verdad,.- i délos de-ignios
todo e-to -e veía
ra salvar al hombre perdido:
del pueblo, al travéz de
por la inay,.r parte

que lo
este

una

luz débil p"ro suficiente.
en la tierra cl

aparea-i.',
encarnado i disipó
Al fin.

Hijo

las tinieblas que

dc Iho-

la cubrían
dóciles a la

sigh.-e todo- les pueblo.del maii-terio divino han sido iluminados
el
con la
predicación ,1,- la doctrina que
-en
dc Dios trajo al mundo i han emprendido
-tienes
dificultad la solución de las graves eu,
al
relativas
entre les sales,
se
por

tantos

voz

•

Hijo

que

a¡itabau

,n, icadestino del hombro 1 .lemas puntos ya
los eeitoli.-od,.s: de manera qne en cl vulgo dc
hal ahora mas sabiduría qu- ,-n la antigua.
su ciencia.
culta Oréela, con todo el brillo de
saben a ib. míe van
pues ése- católicos vulgares
sabiei a donde
i por epié camino, i la Grecia no
su gloria.
marchaba en medio del fausto de

—

la tem
La madres j entiles lloraban sin consuelo
de sus hijos i no encontraban un
prana muerte
esos
de
suerte
sobre
la
oreículo que consultar
contestaban sin afirmar cou
hijos: -us sabioi sin c-tar unánimes en
sus

pareceres

ceiteza

ma
oCnioii.-s. -linó <U-.-oiisu.-lo peira una
se crió en -us en
no saber '.-i .1 liiiu que
su vista ose muño pa
trañas vive separado de
a
er ni
,-A-- -r.
para no
l-nv
rí nu.-v-.t
La madro cristiana sabe por
s„.

el'

dre

-

•

momento:
per
cierto que el hijo que perdió
-u fé de un modo
simio em.-e üe- la vevive en la eternidad, en el
te. npia su dolor
ion ,].. I ii,.- i e-te conocimiento
de abrazar
i produce en ella 1, dulce esperanza
un

dolor.
tanto
dia feliz al qu-- perdió eon
dite-r.-ncia
jiiui bieei. serio.-.-, la
i einil debe pr tenr-c. Colllen uno i otro ee.-o
los
ps .licor incitar a
p,.,,ll,c- nuil bien que
Plómente. -I u=teloeti-imos varones Dionisio.
d.
cisión
le,
en
Tertuliano, etc..
un

,.,,

i

'oini.r. ndeis

„„.

I.„.can-i...

h ,.oic-

las verdeóle- pr,.-deque abrazaron
lores, dc-pivcian, obre, peseel

e..n

eeidasporuiio-

d, bi- ineiximatan

r.-peto.

¡ntiles

míralo con
que babean
oyeron las verdades

como

proeit..

encomio que «e merece la enseñanza
entraña, por la
católica por le.s verde, le- qile
sua
su moral,
perla sabiduría Je
pureza di mi-terios.
a
la
-epteiii de
cab'.es que produce en los que
la eus .ñanza católica
corazón i. en fin. p.r pie
lino, oue .:■.:. te- i
esla única .pe- Onm ceu la

l-'l'iu-to

p,.rloscoe,.ud...inespli-

'l,,,,!.

pacido.-,

recto-.

¡ucee-

go«'

-ruantes

eme

,

na

de simas co
la locia
on
lumbres: e-te encomiólo tributo
se
este nuevo establecimiento que
a
dos

hacer el bien i hombre-

cn

po-ible

propone

difundir

cutre ím-otros
->

di

a

cstei

misma

conocer con

programa
lo ,,ue he dicho -obro el catolicismo.
como ucea
1 ■, otra fracción que deje indicada
el mundo civi
J„ p,s dos cn qu- .-ta dividida
hombres que
lizado, es li que forman aquellola doctrina de la
rechazan en el tolo o parte
-us nvaes.
ser
cn
empeñan
Pdc-iei católica i
,e llama radeciEl -i-tema d e-t„s hombres
su

en-cñanz.a:

-o

■

li-mo

o

roji-mo. porque

amar por

su

be,-e

a

la

sil

tin

principal

es

re

-ocie.!a.li:-t.p«-tenia
llll-ta

l.-c..n..cee-enciellm..iltelai...lel!e'.ide-.d

le, Iglesia cao .lira; desprecia
naturalmente conservadora, por
verdecí no puede variar: no admito la
,,„,. p,
>,.'.reneitural ell
nivelación divina ui bi de lo
sacudir el
elhoinbre ¡ cn -u- aecioii-: intenta
.le-truir a su ar
vmo de toda autoridad para
del
bitrio tolas bis in-titueienes sal, el i. .ras
orden, i pon.r en mi lugeir el duro depoi.siiio:
es
-micción
la
el roji-mo
cn una palabra,

le, aulorl.la.l de
s„

cn-eñeinza

ele todo lo
nuevo: e-

^.1.

antiguo sin ser eap.az de criar eelgo
negación completa. Se parece el ro-

se cria cn el palo i que so
cu roerle: si viviese al
el palo i morirla
tin
acabaria
al
gún tiempo,
A-i también el n.usuiu
pur falta de habitación.

¡i-iii.. al gusano .pie

ocupa

constantemente

—
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i-pederado del mundo lo desconcertaría en poco
tiempo i cuando nada maa tuviese oue destruir.
merina por falta de alimento i por completa

mea-, en

mo

■

que a nui.-sti"..' juicio sean i'al-:i-. lVr«»al mismo
tiempo debo m;ar que cuantas veces les Pupas
han C'iU'lemi-b' propo-mi mes o herejías, estas

lieos motivo di- ¿¿Tan re rocbo, porque ven de
fendida la v--rdnd que aman, i para cl rejo i
todo incrédulo la v. z del sucesor de Pedro es
c. ■::!■.' el
rayo aterra lor. que salido del Vaticano
revienta sobre s<is cabezas i las inclina. V-traña eñeacia ■.!«■ la verla i! L «s mi-mus que la
persi^u-m ca«. m de bruces cuando ella se hace
oir sin darse a conocer. Tan cierre» u lo
que
llevo dicho que basta a demostrarlo la
estrepi
tosa alarma -que se pr«jd:.i
cn 1
maestros tle
este pnrn.lo. cuamlo el
Poutmce romano en
seña a sus oveja-. ;Ibu- qu-1 tiembla la incre
dulidad al sonido ■':■' éa palabra misteriosa del
Principe de los Obi-po-. si en él na. la mas vé
que al ¡«uro hombre falible? li- verdaderamen
te estraordinario no creer en A Vaticano de
Jesucr¡-To i sentirle tan ¡leudamente herido
cuando habla.
Este bando, pnr desgracia tan crecido, debe
ei t a cada
Eer
fuertemente con la.s arma-, de la
verdad: nada contra las per.-onas. perointranF'jente-. con A error, pm-qu.. la luz i las tinie
blas no pue Ion miir-e. Trabajem.,- con
empeño
en la causa del bien, no dcsmaveinos cn la en
señanza de la verdad; imitemos
siquiera cl ce
lo de nuestros adversarios en
propagar sus
■*■

-

criarse

presento0, pues no es justo
de la licuación vaya ade
lante, mareando a lus sucieila-b-s el camino del
precipio i que la propairamla de la santa doc
trina marche atrás con los pocos que no ha
bían caminado entro los afiliados de la primera.
Talvez, señores, una de las causa ea de la co
rriente impetuosa ci-ii que A mal ha inunda
do toila.s his naciones, es nuestra poca actividad
[uo la

inacción.
IStc -idioma íunosto

al mis
a la sociedad i
individuo, a quien oni'ria el corazón i ex
travia. Ia maroha tle la intelijencia. rechaza con
i'urov el domina do la i ntabilidad del Papa,
punto capital de nuestra fé. i. va con 1 ria indil'.ji'cncia, va con acalorada seiisteria o con
in!nerei_'idoMn--ulto>, traía dc pro!. ar que no dcbe oirse la voz d<_-l auu-u-to jefe del catolicismo.
Con instinto ci-n- i'o «.'1 ruii-mo es nmi ocioso
en promover la edu-.-;u-ii>:i de la juventud a su
modo i cn iermar casas de enseñanza para
dit'undir sus principios.
El parlido incrédulo allá cn sus dorados en"iirii::-, vé- Ahornare d' p-é]náo de sua miserias,
lleno de eleria i de honor. A«lmi*a la tuerza
de su razón a la cual vé sentada en la silla d<-\
juicio inapelable, i aunque apa-ezca sobre la
revelación de verdades liceLa p«.r
tierra una
L'ios al hombre r.-> debe ser admiti.la sin ohuner
primero el <j[:a?e:o cn A tribunal supremo
cn
rjiie todo -c juzíía. incluso el mi-mo l'ios.
A la libertad humana la pone fuera dA alcance
dc leda autoridad, i m> puedo decir --i ese par
tido reconoce alirima lei de la r.izi-n a la cual
esté sujeta la libertad cn ana op .raciones. En
\ irta
de Cst i de-L-ripeieii ran sencilla como
vevco'-li'-a. es tiuil comprender cl odio encar
nizado que cl rojbmo profesa a toda deciden
dogmática o mi-mb que deben -er creídas, aun

—

en
i
¡

'

propaganda

ponerle

un

dique

que

impida

sus avance?.

''brando a-í. tendremos de nuestra parte a loa
humor». s pensadores, a les que se inuresan
por el triunfo de la verdad. tó-ntan-mos con
el apoyo dc los padres católicos
que saben
consiikar la suerte de sus hijos, qU0 miran con
;le-a -iie!.- la corrupción de ¡a inteiijem ia,
\ ««to.
ñores, porque La Ilustración sea un
establecimiento de belices resultados, i jiorque
la bandera que hoi elevamos sea el >i_crno dc la
con danza
para los catolices i tcrrille divida
para el bando de opusicion.
>(

ANTONIO VxT.CAs FcNTECII.LA

DLUZA

l'Z LA

CIE>"'.I-\

>alve. suoiimo ciencia.

Augusta antorcha

que ilumina cl alio;;
de ia Divina I. '-impotencia
'
v>!i."- da al hombre cn la tierra
Inmortal gloria i venturosa calma!
lí-i d_- la creación, el hombre cncieira
bra- de polvu mezquino
Espíriiu que piom-a. siente i quiere.
El sc'-r mas asombroso
Sao envió a la tierra el Hacedor divino.
El sucio polvo muere
Si una mu-va materia convenida
En dejado alimento
Pre-to no le da vida,
1 el alma aprisionada
En trist ;. abatimiento
A la mili', ria unida
Eos año- pasará, si su mirada
Abjá «ie la ciencia: sí la ilamn,
Será su salvación, i protectora
Romperá sus cadenas,
i

'era

C ial ave del espacio habitadora
Ihe-ina' rara su vuelo
Hacia la ancha rt-jion d-l alto ciclo.
Irá a p osar en la empinada cumbre.
Seguirá de los a-tros la carrera.
Descenderá al océano do la espera
L>o seres ignorados muchedumbre.

De-«;.rii-nta la con ^ran.leza tañía.
Sube, vuelve a bajar, remonta al cit lo,
Ea contusión le
espanta;
Cual torre quede
\ii:o al suche.

orgullo

—
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necesidades, para satí-faecrlas al instante, aumentando el bienestar i las
comodhhcid'-s. La riqueza se aumenta a favor
del comercio i las sociedades de crédito; i la
tit-rra fecunda abre su seno, mas rica que nun
ca, para dar metales a túrrente?, para proveer
: -«rde combustible al imni lo entero, para \
cionar el alimento a todos 1, ,s -ere- que -...-,.:«.-Con
se
ne. Ea in-miccmn
empeño. El
propaga
joseo de.- saber o- i'.-nera.l: i iodos anhelan por
presentar su ofrenda on el templo de Minerva.
Ea prensa no da abasto a !«.•- ávidos lectores:
tes crean nueras

humillada
la nube,
sube.
trono
Al
empíreo
líecono-.-e a -u Autor quede la nada

Está ya por
Se

de

aleja

caer:

mas

párpados

sus

-

todo el universo.
£-.>bEnia desde su alta silla
Esplendor tanto i tanta maravilla.
f roé>

1 que

.

Honor a aquel que si^ue
De la ciencia la -onda esplendorosa;
Solano. lite él consigue
lías-j-ar con diostra mano

has tiidv 1 las que ocultan el futuro,
I si humilla su frente pretenciosa
Al En:- sol-cano
S-M*á ya un -cvA- lio-: i por doquiera
i 'orrerá con valor i
pié seguro.

cl diarismo. Ai-ecp ■(.
los libros se acotan i
-:;;

■■

7

<_yí.

-a-

rtv-'.o

.

e--Uc;cm_

=

sus.
so

t

vop y

renuc-vaii

ir.

.--

I hoi que per vez prim- ra
Un nuevo v-Yi\\ lo d. 1 sal er convida
Ala animo.-a ju'.a-uti d. cantemos
De las ciencias las -lorias.
Koi tu- entusiasmo henchida
El alma evoca e<-n placer memorias
I >.- la primera edad: edad dichosa
Que n« rol ara el aula silenciosa.
El Mireo esiai ya abierto
I la semilla vn ticn.no aquí encerrada
s

Dará. ¡ ion trabajada.
l'n-.-. bnb.mie es] i-*a. un fruto cierto.
ía de aputl (pie enseba
Noble rn. -i >u
De la cien :a el seo coa:
-

.

A-.vá es ei íempi en que cotí paz risueña
1 camino veuh.di ro
Laiiiii
Que al ho: .,' r i.c -rea a Dios, (iuirnal 'abLebla."
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■
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hai ciencia

síjuo

a'.gin.
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Es

arloma_rno
arlos Quindominios.

srs

:«- .,
Y v\ dra_on de
i qie- A al.,m'a*e I

recorrí

lu.tci'n.

■

un

-

.
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-

;ni-itniiic
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,
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-

-ibucioso im-aa voz deAc un
tle la tierra. Es cierto que el \ ada
vida
a innumerablemotores i
p,.r
que p odemos contar cu l'iamma: ¡on las pu Daciones
de la hmnani.iad cutera on ca«la una de es-as
trasiárnue.:>- le s del pr--_T> -... i que ¡amas se
haida vEto -euieianie exuberancia de vida i

irico u*,.mbte

•=

nti '.o

-e.s mano

\ié- pon

!...«

iueiio lie ia

El AAo XIX ii-va ima carrera triunfad;
m.v.aha enire vitore- i aplausos, rodead., de
de sus \ietorias. I'or toda* partes la
h- trufeciencia .b-¡a oir -rito- de admiración: los d..
mil rimbntos so multiplican dia a dia; las ar-

st

.

—

fuerza
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las arterias de la liumanidad. Tero,

señores, este es el progreso mirado
sola faz: necesitamos verla otra para

por

uua

apreciar

relativo. L na co
.sentido, i muí pe
grande
puede
otro. El progreso "humano puede ser
en
queña
oran le en lo
material, i pequmto o nulo en lo
moral. Principian. lo p<>r la ciencia, ella puede
útil o pmjieiieial. De la
eer verdadera o falsa,
ciencia irradian los fúljidos ív-plaiidures que
iluminan la senda o las nieblas e-pesas que la
ocultan; de la ciencia puede salir el bien o el
lo bien. Todo
sa

en

el mundo

ser

en

es

uu

mal. Lo que da a la ciencia su fuerza i su po
der son lo- elementos bien fundados i su acer
tada dirección: no las abstracciones, no las ilu
siones d-_' la vana fantasía, izm esto no hai
grandeza, ni utilidad real eu las obras de la
ciencia. En cl siido actual ésta ha n-.-upado una
situación insostenible;
apoya en un cimiento
no <.-t<;
lejana.
poco estable i su cabla quizaYa no merece e-e ^ran nombre la que se ha
alojado de su orij-. n; la que carece de t«>h>., lonobles caracteres que la embellecían. ;Es esto

—

que el libro de las mentiras, do la hi-tona
falseada, de los anacronismos, de la fantasía i
de las pasiones en toda su vergonzosa desnu
mas

dez. Se arribaren lus novelistas clasicos. La no
vela moderna, sobre todx la novela de cierta
escuela, corrompe tantos corazones j echa a
portier tantas cabezas, cuantos son los quo se
alimentan con esc veneno se-.lueior. Qae así co
alimento hace mas víctimas que
mo ol dañoso
la ou'iTa. se^uu ía oportuna frase de nn au
tor, la mala novela, dcbiliía mas creencias que
iilosofia de ios enci
no lo ha hecho la misma

clopedistas del pasado siido.
Vuelvo
o

a

preuiintar, señores, di pr.

i-i -t roe..-driie.-.

tfreo

que

vi-ia tle las tendencias de

re t roe

-Tesamos

Yn

b.-iims.

■

-\gh<,

nue-tro

en

-■■

progreso':

Penetremos en su vastos dominios, i ape
deseubiremos uno que otro saldo en; re
multitudes vacias de tu lo conocimiento solido,
La aridez imite-rialista. la ¡«esa. la descripción.
encerrada en un círculo de hierro, agostan alh
el alma, i no la dan mas que los abro; os i <■-[>;de una sabiduría superii.-ial i corruptora,
ñas
Los hombres do la ci -ncia, los verdaderos sa
bios, los chi-lcos d.-l saber, b- ji-ant^ de la
historia, la iite-ofia de la litera; ura, U¡.i que
les divi
dado mui bjos de eatd- apAo: ya no
han
sa. Los Liuuíio. h^ (_ áivier. los Eavoi-i.-r.
sido reem¡. lazados por Vory de San \ Ícente.
pn- i?Lole.-ch'-tt i lUichener. por esos que han
rebajado al hombre mas alia del bruto, i han
divinizado la materia, por no confesar a uu
Dios espíritu.
SÍ entramos en el oran t.enpln de las artes.
no
sentimos el p Trumó ni percibimos la belle
za.
Allí solo ae v'- la pequenez i la apoteosis
de la inmoralida 1. La- grandes íDairas cb los
miemd Anjel. de lo- líaíaeles, h.s Muriilo- i
lo- Viu«-i, se Ii.-.n ociibielo para siempre. El
Jdoises del catolicismo motiumeiital en San IVdro de lí «m.i, ese arco impm ^ce.b-ro dc paz de
los tiempos )'uí¡ir.'-. e«m . dice Lamartine, va
no exi-te. i ni
siquiera han oueriJj compren
derlo A>, hom'r sdd progrev
Si subimos al be-Uísimo monte d«d Parnaso.
bardos tis«curos han reemplazado a lo- inmorta
les cantores de la creación i do su Dio-: a lo
que cch'braron las virtudes heroicas, a los (pie
poetizaron la nu-'-rra, a-pesar de sus ImiTer..--. i
orlaron la frente de l.,s di-e;pulo- de Marte con
la corona de los héroe-. Eu vano bo";ii'i.'!ii«.«.- a
un
David, a un Homero, a un Viijibo. a tan
tas otras o-brias qne han inmortalizado los Airlos cou sus lira- de sublime inspiración,
SÍ descendemos a la novela, no hallaremos
■■

nas

.-,.

el pro^Te-o:' iíabl » del pre^rees el
vcr.la iero. el único proio'

>

so

minorar si.pii -a las d.éeneai- de
fermo qu.* -.- llama humanidad.
mts

invenciones <.]■ la ine,

«r..1. porque

m

lijemia

puede

que

ose

en

yrau

humana

s«n

felicidad sobre la tierra'- Si.i duda (pie le
aumentaran sus
e >ni" ¡ida íes,
2-oces material -s. mui bien: ji.ra «-eu ..-- puní
n
mi
su
cuerpo, ¿i para el alma, nada: «pié
-éi- duali' Vo no nd j; > el [«ri«^o««, porque n-i
debo neo-arlo; p-ro lo arepto *u! uncnt mi el
terreno material. E-¡e se llama p-'o_¡i- _,., relati
auna con oí im ral. dmo enton
vo. Si c-íp im s
no
os
ces
que no bai progreso real, jiorque
completo, poique le falta la parto mas esencial

d

-ra

proporcionarán

■

■■

-

■

■■

i noble.

Do-de que falta, pirn-, A pr..no-mo morid, o
mé'iios, queda mui atrás al otro, i qa./a
aquel ilismiuuve cn pronoroiou qu-.- «-.e i.uó. aumammi'tna. teño',, razón
para de ir qa
dad retrocede en v< z dc av.u:/.; .'.
;i\ u ¡ar
Iba-eiireiui-. señor.
}>(. r nue -tra
lo neeeparto al propias., moral. Vnortru pee*
1
lo-trémo- lo
-iía ia-tree-eion; démo-ebibu u.i.
-anaini'uudiémb.
le
I-en
binmo.s estirli--.
ie;-l-'
ideas i verdadero-. e.eUipi ■>. IVoporcio.
las
una educación si'.!i«.la
quo se arniomico eon
a

lo

-.

..

creencias.
tora.

para

.■

deesa filosofía eorrupenseñarle la verdadera filosoiai. la

Apartémoslo

4f>4

—

\ erdadera ciencia i la vr-rdadera reibion.
;A"rala escuela atea! qne ha osado reve-t::-^:- con el
augusto mame-re de filosofía. ;Atras la ciencia
del mal! tan amarga en su raiz como en sus
frutos. ;A:ras la ciencia !m* ta! que insulta a
Dins i al hombre en la diim: lid de su -■■y.
Lo prim- i*« es darle a conocer al Autor i
Oríjen ce la ciencia, i a su mas bella ¡majen.
te i a oporque es el pri mi pió i fundamento de
bi lurii. cotno ne< E ase_*urt cl Libro de l-.s :i-

almírable concordancia cen el J-áiA-A.
crea dl-mo universal
que los crí
menes del hombre hicieron camr
-la ti
i..
Pero la A v A, señora.
cuan lo vo se ararte do h-s
-Vtos fr.niaTT.---nince
tab-s que eonstitc.ven su p.oder. VAdx
"■'■
o.
p-_- ju.--fii, inútil o r «-"-Eu licial «'it-tia
^ ^-rastra
:■■r
el
en
o
c-pacb- iuirdinarios
no
::-.pcvm lo de la in crea ul ida 1 i «b:- 'a- ; -:
i:--.=, IP,- x.
\ ; l ;¡l r-aivo-ter v A l A -n razón
de ser i i. a pr-rdi-m su mi-En. Ma- aun. se
trui-forma en mal p ra la sucio Ial i es vva
re.nora uno «a
hace p^rar-- en =u omamo. D1
ai uí,
¡ u--=. la rmc '-: ! 1 d i Ai. :.ir a la mvo-mn.i
en les huenr- :;v::\
;p:o- á".:"- de entrar en laa
v:-.o d :oim ru
ie v.x'--r a
una :nve=oijac: n
r :s -r f:m :■-: i. -i no ha hab! d.da e«:::v:-::;en:e
n ira ion.
¿,- y ,r*
nire:«,,,-, y:Esi
:-. ].- ;
\ i
t «r-..-. :.
(-.¿V.-y opa p a
-,.
".
bi .r.
E -b\ .■■«'■'-■ -•. X -■■'■'. forttíi
nos. cn

las señales del
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bres. I un tiloso i o ¡lustre en su inmortal no^ee ty
ioeprn, cono jet? a tí titsio, nos ¡¡a diodo un
no
preeemo q-: nunca debemos doblar. A-:
marchar por Ds sen 1 -ros [•:
mas 1 envaremos
bien i adquirir esa teücidad. e-e bienestar tan
deseado a qae a-piramo? sin cesar. p..r,pm l i
íelie: Ial es inn-.ta en nuestra naturaleza: pero
de la qrm n -s ;u"iam >s ñor urm-tra volunta :.
La idea r.-dijiosa es lo étnico qu? vn ie s:.!v--.r
¡i 1
niii:',.b: no I tai que baem*se iluden -: -' la
naa
única también ip.t
E> a i -!aut f a 1
l
c:*:.-:i:s.
La con •:■:..-: -. el te -ti moni.)
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que nes hace peiK-trar
de la tierra \ ara ?:Z:.\.\v-

lejía,

[refut. Eda-ic;

i mi

,

1

:a

hi-tot-ia de

e-a

cr;:,-l i

m ,ns:rucsa

.

rre-

E- la r--r r.da dA iair-bicable .:•-■. tino que
huí. E 0:1 el pecho de Ldiieucs de \. embrea

s¿

Es la negación de los mas sagrados derechos
de la humanidad, ultrajada i tendida en el pol
vo
por los sectarios de una relijion vengati
va, que convierte al hombre en vergonzoso ins
trumento de mentidas i caprichosas divinidades.
Es, en una palabra, cl imperio del crimen,
bajo la lei suprema del ermi-mo.
Tal es esa civilización pagana, que brinda al
inundo su corrupción.
\ ive i se ceba en la voluptuosa ("«recia; fer
menta en las venas de la poderosa Poma.
Ambas cifran su engrandecimiento en la hu
millación del hombre, entrojándolo encadena
do a la brutal aspeivzn de sus amos.
A-diicn permaii".'crá insensible al contemplar
ese cuadro de horror.
qu<- estremece c indímia?
¿ymé-n podrá tolerar siquiera ln pedida ¡«lea
de lo qu1 fué la esclavitud en las dos principa-

Es naciones dol paganismo anticuo?
l'eti jarnos valor de ir a Eroeia i do visitar a
liorna: intcrroiíiiemos a los salios, rejistreinos
las co-uimbres.

lvcrmnos nuestros ojos, cansados
repu.o*m¡nte-, -para litarlos en el
cri-tianismo, como c-n la aurora (pie aparece cu
el horizonte tenebroso dc la humanidad,

Después

de

escenas

vi

tan

jénio, cuna de las oh ii
arrullada por h.s sublimes
poesía, heroica por il ardor del
patriotismo, ro-pomU; a los lamentos del "escla
vo con um canto de ie.-l¡va inspiración.
Chiliza ¡a i háimara a la voz, tejo coronas
para sus ciudadanos i preñara el látigo para
susccmhivo-.
El primero de an- po-r tas, ei inmortal Ho
favorecido con las inspiraciones de la
mero,
divinidad, | romulga !a latid sentencia del pa
dre de los diosos: «Júpiter ha quitado la mi
ta 1 de la mente a los esclavos.»
Platón, cn el éxtasis de sus especulaciones.
ha descubierto que anos nacen piara la liber
tad i otros para la esclavitud. »
Ari-íé'o-b'S. quo ha sondeado profundamente
bis relaciones do los sores, que ha sorprendido
los secretos de la organización animal, declara
las jeiicracioncs que i.el esclavo os
a la faz de
al libre lo que cl cuerpo al al. na. E que el bru
to id hombre...
Ei la poeba ni la ciencia perdonan al es
clavo.
En vano E-y-aníará clamores de muerte dc-dc
cl fondo de las cavernas.
bi la bestia de carga no se queja de su suer
te ¿por qtió se quejará el esclavo?
La liroeia profesaba prufunda veneración al
La Creeia.
ci as i de las
acentos de la

panda

del

arios,

««

jénio

i

creyó,

cn

su

palabra.

el destino ion sus caprichosos de
cretos; i c...to le bastaba.
líemiia cutio a sus pasiones i estola baria
Ereia

on

irresponsable
bres.

ante la

divinilad i

ante los

hom

Buscaba

con

aíiinco las

conveniencias del
i las suntuosi

egoísmo, los placeres del poderío

dades del orgullo.
;l\>r qué, ¡mes, no aceptar la esclavitud?
Después de esto, es innecesario enumerar las
consecuencias que se desprenden de semejante
doctrina.
ríaste decir que cl esclavo entra así en el
ranoo de bruto
bajo figura humana.
IVro hai mus aun.
El esclavo entre los griegos era de peor con
dición que las bestias de carga.
Alumbrado por la razón, que le revelaba la
corrupción i -la íui'-cria. ocultas bajo los jirones
ile púrpura de sus amos: i convencido do que
obí'ibi*ia a otro hombre, talvez mas abyecto
que él. con la desesperación de la agonía, el
esclavo ejeeufaba en sus amos "terribles i con
tinuas venganza*.
Los amos entonces hacían una carnicería de

esclavos,
I Vnt'Mi-iro^ ,1o estos infelices
cn

desaparecían

las tinieblas de la noche.
So formó

mente la

rn

arto para

asegurar

completa

brutal de los amos.
Dí<";'n-""o lo que se quiera, la C-í recia es respon
sable ante la humanidad de haber manchado
su* nroe-resos con
la ignominia de una escla
vitud afrento- a.
Es iv-iomabledesu barbarie; do haber pre
tendido f .miar un monopolio de ia personali
dad humana, íomscrihiendo los derechos de la

opresión

razón.

Ilnma es- .«la be-lia armada de dimite? de
hier.ro, quo devora toda la tierra i desiruve cus
re-tos hodmdolmv.

TTa venido al mundo rara conquistar, i conpara la eselavim h
alarte es su padre, la guerra su vida, el mun
do su herencia.
(.mino Eon hambriento se arroja sobre sn

qui-ía

pre.-a.
Con la :-nn«?;re d 1 esclavo celebra sus triun
fos ríen E> i caniau'b. do placer.
El pueblo no ha \Eto el heréde-o luchar de
los guerrero--: i por eso bu.sca las diversiones
en cl anfiteatro.
;\.« e- un osp.-'e! amulo dnnio de los dioses la
Iimb , del sCrvo i do la hora?
liorna, con "-us patricios i pus clientes, sua
damas i sus plebeyo-, lo cree así: i arroja sus
esclavos al circo.
Los oscojidos del aniden! ro de-filarán delan
te «leí César para enviarle el saludo do las víc
timas; X-Iordud fe srduOinffis
En la arena, a presencia de

millares de e<ven
hado la espada desnuda
a un
del soldado i de otro lasgarras de hambrientas
fieras.
La impaciencia de] romano estulta: sus oídos
deben gozar con el lam-nto <E la víctima, i eu
vista recrearse con la sangre.

peeta-bires,

-

—
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Ha llegado el momento de los placeres; el
regocijo de la multitud se desborda; las fieras
han quedado cn libertad.
Roma ido i cania.
Desfallecidos Panados en sangre, entre la
turbación del dolor i la muerte, los miserable.esclavos imploran con ansia la piedad de sais
Vn
dc

je-to

de las damas

romanas

es

la señal

muerte.

Los acordes armoniosos de la música se unen
a his aves del moribundo.
¡Oue hermoso es luchar i morir a son de
música i entre los alaridos de la multitud!
La sangre .El esclavo es precio de la ale

de
;Eor

gría

pueblo.
qué ha tenido
un

la

audacia de

implorar

Es esclavo, merece la muerte.
Dejemos ahora los horrores del circo para
comprender los horrores de la lei.
Eu l'oma, hai hombres i cosas, libres i sierEl siervo debe vivir i morir

en

provecho

de

amo.

su

el sistema pacano ríe la avasalladora
que imponía a los pueblos subvulijEn i sus leyes.
gados
Ea iniquidad de liorna en el tratamiento de
sus esclavos no podan [«or la misma naturaliza
de las cosas, asegurarle una impunidad dura
dera.
Ejércitos de esclavos, decididos a encontrar
una muerte honrosa
en la
pelea. >i el triunfo
no coronaba sus esfuerzos, turbaron continua
de
mente la tranquilidad
los romanos.
E-par tacú hizo temblar a lEma; i despeinó
ios furores do una guerra terrible.
El esclavo liego a ser un objeto de lujo en
tiempo de la corrupción i decadencia del impe
im
instrumento de
rio, después de haber sido
trabajo; a-í era que cl patricio -e vanagloriaba
de anunciar un crecido n limero de sErvios
cuando se le dirijia la pregunta: (¿uo! i-aíX,Tal

del

es

mundo,
su n

—

Produjo la verdadera I sólida rej en oración,
fundada en !a caridad de una relijion sublime.
Todos los hombres son hermanos; i el que se
considere cl mayor se hará el menor.
Se amará al

.semejante:

se

hará bien al

ene-

Se contendrá el individuo por cl vínculo del
deber, se gobernará la familia por el amor, i la
-< ciclad se organizará
según las Evos de Dios
i no see-nn las pasiones egoístas «bl hombre.
;Comu conciliar los principios salvadores de
la nueva relijion con la- préu-tEas sab.ajes de
un mundo corrompido':'
¿Eur que. entóneos, no se borró la esclavi
tud, cuamlo la cruz derribé' al águila tE los

Cér-area?
Sé-: el cri-tiani-mo no vino a destruir can
la violencia del huracán.
Supóngase un momento 1a liberta 1 simultá
nea de millones de esclavos.
Xo e< difícil calcular lo qim sucedería si se
consideran los instintos del e-clavo abandona
do a la rd-yecciun.
Eur eso <d cristianismo trató desde lue^o tic
aliviar la suerte de E- < prhmdos. predicando a
los epresorc- la caridad: i al mi-nn» tiempo, cu
oE-lEmda i el respeto, a
sí ñ
a los (-clavos la
lin de estable ar un equilibrio provechoso cu
>

Fué; el on-rario prudente del bb-n i el defen
de b., derechos del hombre: i lu será siem

sor

pre.

Pueblos cristianos, sinembargo, c,- han mán
chalo con ver^-unzu-ós trancos de es. lave. s.
Ea América fué una mina e-¡ banda con Es
brazos del indio desheredado d.- la libertad i de
la patria de sus mayores.
boro la desgracia encontró heroicos protec
tores en ti sacerdocio crCnauo.
Las-Casas será siempre un uom-rc glorioso
mi lo; fastos del Xuevu Mundo.

e

T,a humanidad clama por la abolición d- la
i la- naciones eu que domina cl <. ¿pírhu cri-tiano han i.-mpren lid una ruda cru
zada contra c-sa iiistiiuoiou ¡onominiesa, que
solo ha podido coiw rvaí-.-.' al abrigo de los instinios ambiciosos del corazón humano.
¡Xolde aspirneion la de roiiucr las cadenas
d.l esclavo:
Obtiene bi- bendiciones del cielo, i el aplau
so nía- ardiente del hombre cristiano.
Xo está hjos el dia en que c-a aspiración se
realice.
El aA de los libros alumbrara la civilización
cristiana, i -era el hemio-o d¡a del triunfo.

esclavitud;

.

ba humanidad, anarquiza«;a on lo intimo de
las suciedades pairan as. a(j encontraba al bor
do de un abismo.
El hombre se habia convertido t-n despojo tic
viEza. las na«'Eues cn Ideo de abominación.
He-uliado de tan nion-tniosa organización
fué la profunda anarquía en los pueblos i oí la
familia, que- devoro toda vil alida« I.
El c¡ Enanismo naciente sopló vida sobre un
cadáver.
ECvé> i ennobleció al individuo; i. echando
las bases de una civilización futura, lo separo
del crimen para llevarlo a la virtud, ile la ma
teria para entregarlo ai espíritu, de la tierra
para conducirlo al cielo.

CÁiu.us Aorn;;:!-: Váugas.

Santiago.

!*;_'.

—
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Ocultándose

Desgraciado del cobarde
Que hiciere acción tan villana:
Su corazón maldecido
X" tinca gozará la calma.

las selvas,
Lleno de despecho i rabia.
Va huyendo lgrai el cobarde.
Igrai que vendió a su patria.
en

Santiago,

marzo

27 de lSld.

F. Javier Vial.

Agudos remordimientos
Le

despedazan el alma.
Impresa lleva en su frente
Del torpe crimen la mancha.
UN LIXPm MATRIMOXE

Su corazón maldecido
X mica gozí'mi la calma:
Que consigo lleva siempre
Lo- recuerdos de su iníamia.

ÍOi;iJI_\AL DE F. FOItTZ.)

Siempre la sombra aterrante
De su patria esclavizada.
Arrastrando vil cadena
E'ue él misino cruel íe forjara.

EL LINDO MATEIM

Se

representa a su mente
sobre-altada.
dial hciéudole a su p;,s0
Adonde quiera que vnvn,

InquCui,

casarse en

sosiego
creyó en

sus

1

án.sia

Es la virtuosa Cuaoclla.
Mas que hermosa desgraciada.
^ ciaíendo en ,-u tríete «lucio
Da do'.r
amargas lagrimas.

ver a

VI lavé, i

en

su

locura

unión,

intrépido se abalanza,
C'bore arrojarse sobre
s>

no

!

¡

Ma- la sombra de Lautaro,
1'alida. ensangrentada.

Hasta la tierra que

Marcha, impío, de
^ue se niega a ser

pEa
ha.

c-m

tu

suelo

patria. e

i

a

d ..claraba

su nu -va

en

alta

en

tan

desventajosa

voy.

-ubrina.

—

—

La escuda de sus furores
Con su formidable lanza.
Cual nuevo Caín que el cielo
En sus iras condenara.
Tal vaga lgrai en las selvas,
Perdida toda esperanza.

suhijo c-mprommíd.-j

que no vería
bd viejo caballero
de P.... que entretenía hi ociosidad i mal humor del
sultermí cn la*; casas de
campo de su
noble parentela, decia en t-.no
•Ada
grave:
mis ticuu««.s. d r.ng
ora pobre, im se rebajaba
tanto. Mi.s bien se
I
tpicdaba sin casarse.'
tola la nublo parmttela
invitaba

¡amas

ella:
consiente, matarla:

Itaivco decirlo: («Mar.

tontera

■

crüildad inhumana
encontrar

padre

que el señur Atfioau
dando su hija a un eabalEro noble,
peía, sin «Huero. Eso no quiere decir
; qu el vizconde Jedeon de Astorga fuese un
mendigo. A cíasele en cl bulevar jinete sobre
un hermo^ caballo o
dirijCii E. Como un ver
dadero ■•Avrt-ma.,,. un... no sé
qué... ;eomo varian diariamente de nombre-!... mui'clegante.
l'ero el señor AEmau, a
(piieii desdeño-amon
te
llamaba la jente do copete un
banquero,
(era comerciante), p asaba por algunas veces
millonario.
Eor otra pan -. ¡o los los nobles
parientes
del vizeon le lí valuaban el grito al cielo. Su
tia. la condecí da r... habia tratado, viéndolo
pobre, de melin.irhj al sacerdocio. Ecro no te
nia vociuion «d mozo. Ella e-taba
indignada al

hacia^una

A arrefaonde el

tjue

mas.

círculo:purque

tormento

un nuevo

mes

declaraban, sinembargo,

En vano busca en el suefm
l'ara -u alma lacerada
1 n alivio, i cl n
[oso
Cara mis fuerzas cansadas:

fon

uu

Según se decia. la señorita (.."lara habia loI grado un buen partido. A-í <o decia. al niéno*.
I en cierto
losamigos de mi

Ea naturaleza toda
EaréeeE conjurada
Para clavar en su pecho
El puñal de la desgracia.

f¿vo vEue

j

Ln granacoiuecimiciito debia veriucarse ei:
casa del señor Affieati: la señorita (.lara iba a

.

'

antieipadauumie
ximo

aprobable

aí vicio seC-iam

para el pró

coiCle de A-torga, padre de
■Je león. coronel retirado, era un vi.
jo escéptCo,
«;Eah! vlecia. os menester trajinar la sopa!
1 Yo quisiera verlos a ello-! Vas" irán acostum
brando i r.-Enaude!...
;][,,., i-uado tantas a
verano.

El

—

,

.

contar desde l,^:i:
j". -i nj^,. conforman...)
Por conclusión
arrojaba una grue-a bogara ta
de humo que
a-piratai de -u ] i: t.
Volvamos a pd ^-nerita Clara, liabia tenido

4<<

—

amistad

el colejio con nna joven pobre i de
noble. Eso no sm-etE jenerulmeiite a
las boas de banqueros; p-.-rn Clara era una niña
inconsecnente i invehí. Cecilia, era cl nombre
de aquella alid_a. tti.iu seb:v Chira t«-las las
-ib!. s -i
i
-np". rieridioh
r-sccptiia la de 1a
oiauna: mas ta.mito i quizá loas corazón. Por
lo nnhio» era tan bonita como ella. Clara era
tan sencilla, que. apesar del
terciopelo tle -umncbEs i' Eo jaban
de sus criados. >ei:L:a
sur- rEié-E 1.
(.jn-.-ria a Cecilia, i la
aquella
c««n-ultaba ton confianza: contal ale -u- so en
tos; sccreiitos insi_minc:;iites e iieietiiinEb-,
[arque nada en Liara tra ferio, ni aun >u
matrimonio, damas habia tenido felicidad qui
la ialta de un vostilo no pn«liera turl ar. ni
pena que no pudiera borrar nn triunfo en
el baile. Cecilia «pieria tam1 :.n a CEra. j«.r
qu\ pobre, aisla .ia i huérfana, recójala p««r
una tia.
vieja ya. siu haber sido nunca
ven. sentía la necesijad de una aiiEa a
q'.iit n
p: 'ur confar su seor.-ín. un am« r ¡ue era a ia
i cl tormento de
ve.-: el sostmi
u vifia. i su
atan ¿in
esperanzas.
Amaba a nn millardo mozo. m no i amante
como ella,
da casarse
jeme cene» clhi; ii) ¡
con
ti porque .luán La:., En. uuE-me di 1
ejercito, (eso-- uran su n«.mbre i -u pri iesiot,
^astenia con su pebre -ii-ei'j a su ami.ma n.a-

_

en

cuna no

-

-e

«

-

-

-

-

DoXJosE
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Anoche lea cl
ro-si
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vo
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ore.lle eabeellc

te', e-'e
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e
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oxis'ir el
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-c
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eo eeeeeti
11
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les

.

al salé.

ie

prei.^i-e.

.

11

}

s

-..:.

.

e.b.o:

la

a

'"..
jr,

■■■

.vor\

:

i-iipi-e
rpe.o

ea-

L:zo

¡ceias de olea

.

lla'.ea üE-üiiis ciuiv Clara i C- alia otro vin
culo. Cedía era cari; tiva i pobre; 'fiara uuei«-a i rica. Clara
a :
-cilia m Am.pn nial
'

.

YA d de setiembre de EE... a e.-u de las tr<
de la tarde. Gara par. -cia aburrirse ceu-:Erablemente. lEtaua perc/osinm nt- s.-nta ia mi .-u
saloiicillo. Habia recorrí, i o E> [--.-rio. lieos de
modas, j-ara ver en ello- h-s trajes de «a,s,.d :
habia íviExEnado sebre cl matiEaomo E.ju
cl ¡.unto de vEt.i d 1 a mi. ;o «ie
íerere.-. No
-

■

.«.

S^.A^--r^rS¡a^W!J*Xt«MrXI»íi^AUL^^S^S!¡

\
moni...

felicitar
aiin^íi
r.sie

a

su

matrimonie,

p r su v. a rlliabia ai.a-lado

i:¡:r.AT.\

anima
se

lee la
i.n,

R.vr.\r.L IE IE*íiv«.;
r
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¡e.j.
■

o

■■'

eleeia. -2..
¡„ ,Zrr

c,.!i;!ii--.e,
rn

-.„;.,,-.? ,pcc

cl

rece

s.-,

le

a.jp'.eo,

,!;.,

.11,,
'

cu

OÍ.SAH. etc.

Jicjirrr

,-M.ee.o..

Xi'm. 2 Ñ.v

Año VI.

hA ESTRELLA DE CHILE.
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Santiago,

abril 6 de 1S73,

diurna de

MISCELÁNEA.

V,r l aais ái.-erdi pccon razón al orador: hom
>.l hablar. IV r o nunca pue
de oponerse contra la verdad pre«l;ca'hi la es
cepcion de no ser oljservada pur el que la preclica. IEi boca d.el mi-mo EuzEl. la vi. ;-..lad
seria verdad. Cijámosla i aprovechémosla. N
el que la dme no s" aprovecha ..le ella, antes de
proclamarla, peor para cl.

ritns,

se

reproche.

severo

ha deiinido

bre Icono diestro
AXTE

TOPO.

un 2iiraE**.T---ador
por instinto. A vece-.
luirar de liacer s„Pre la hoja tle papel que

¡>ei
cn

>..,'. re mi carpeta ra-^-os siu s-n ni
escribo al^o Cíe, lo que eu e-e ni"m--nf a
pienso o me preocupa. E-o- pap.-lu«*h«-.s, mas
di aios ciertamente del cesto de papeles in-.rvi'des -,p\ de estas columna5. s«--n E3 me- E
benév.E-s redactores de Ta E-c-Ali ih < h le
han ten: lo a bien ho=podar en su |ieríe>..íieo.
Eo otiifo en «e-s.-arou mió. d?uum cuipt.! i pun
to tiual al vnt: to

encueutr.a

t..n.

■■

=

en

lü-

MisTEn;--.

X«:> comprendo cómo la sembla, arroja-la
los su-eos (pie hizo el arado, se convierte
al poco tiempo en dorado cereal o hermosa
[llanta. Xo comprendo la jeneracion humana.
;1 cree 1 d. cu la jeneracion de los n-J >
tah-s i de los homíua-?
.Naturalmente. Serla uu loco .-i uo cr« *■ era cn ellas.
;Crce Ud. en los misterios de la relijion?
¡Xo. señor! no me Es cspüco. ni los com
prendo: i vo no creo sino lo que -cc:npren«lo i
me
esplico con mi razón.
—

en

—

los

ÁDrLAreor.Es.

—

Las adula Ere- son enemigos mui hábil;'-.
pero mni cobarde*.
Cuando yo estu liaba Derecho Ftomano. nos
acostumbraban a espliear cada término de la;
dcrinieionos. El sistema no me parecia ni me
parece mal. Pon^ámo-lo en práctica,
I.'E'o que los aduladores >.<n cn>:i¡:_;-,=, ¿Ce
ní') no
lo han de ser los que ~e cuq.-ñan en
hacemos creer que -o m«.., h.«¡ueno soiims.
que
valemos mas que 1... que valemos,
a-i

ganando

n-iesn-o corazón
siempre para co-as malas. I li
je también que eran mui hábiles. ;Yava si E
son! Conocen mucho el cora/.«m liumann. i sa
ben que el incienso dd adulo huele

b:en
(p\e

a
no

t-->

las bis narh-es

maree.

poniendo

tan

;I ,jué
jo Ero-,,

siempre

i

casi

no sC

no

hai cabeza

puede

conseguir

cebo al olfalto i

ma

rcando la cabeza? Iíije.
|.or últimn. que eran
cobard-'s. ;Xo f.5 cobardía aricar a la debilidad
i a la flaqueza? ;l hai cu el hombre bolo maa
débil, tinco, in E-Euso i vulnerable
que el amor

AUV«e"E I.A ¡MA EL DUELO.

Desgracia
(■■n

el

es

ejempE

que el que pre.liea no confirme
lo que predica, inconsecuencia

—

—

avt

tat:

avi M'. :.

.

El cristianismo i el hombro carnal ti.ucn
tendencia-? diauí'-traliiKiiíe o¡ uc-sta-. ;!Iai- n el
hombre aspiración mas veEanen ■•. ín-tinto
mas
vivo que el del placer? Eu1 .rEEiuisnio es la relijion del sufrimiento, bu .'!
se
adora a un VSa, ultimado entre !■
mas
acerbos -uplicms. (.¡i c[ ;.ia= infame ¡ e.ioulm
v;is
héroes, «quo sen V aum- -,
pi ói
: ,'roedel sufrimiento: fciiíYi miento co di crazt n.
-ns
maloa:c--:
s.
..n¡;*:e
ahogando
nandú bus m:d«
in-tintos; siifrin.h nLo en <1
alma, arruncándoE sus nmh- p-m-vinf -uro-:
-m'rimiento en el
cuerjo, maceraudmo i mortiticau'lo los sentidos.
E-os locos para el mun lo trocábanla- -e le
nas
por lo- edCios. la opípara mecí p.«r el
iivuu... el lecho siintun-,,
pvr L[ ,],„■„ MlL.i... ;:í
turtuna por una ab^Ena
pobreza, b. f.vuoivs
■

-

j

-

"

-

«

s

-

—
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la discordia. Quitad del mundo el
dinero, la
codicia por poseerlo i la necesidad do tenerlo, i
habréis cimentado una
imperturbable paz entre
los hombres.
] >ijo un escritor de injenio
qne. en presencia
de ¡os estravicis i locuras de los hombres, era ne
ne-cetario preguntar siempre: ;,juA',ír-í ,lbd
\o di_:o, paro liando al inienio-o escritor,
que cuan lo hai cliscor«lia-. pleitos i altercados
cutre los hombres, se puedo pr.-_rimt,ir siem
pre: ¿dp cuánto se tro'd
E! socio con cl s, >..;,,. cd amEm eon el ami^o,
el hermano con ol hermano, el padre cou el
hijo se sacan los ojos por unas cuantas mone
das.
lían desaparecido Es í Elos de barro i bron
ce, líoi el mundo es
¡daí ílatra.

se abrazaban
por la mas humilde abyección,
con la cruz, buscaban el sufrimiento i hasta se
los
mas
espantosos
dejaban matar en melio de

tormenti

—

s.

Tero llegaba mucho mas allá la locura. Xo
tan solo recibían con aleare resignación los
sufrimientos inevitables i buscaban con ánimo
rsiorzndo los voluntarios, sino que hasta lE-aban a sufrir por no sufrir.
Ant pati ant morí! esclamaba Teresa dc Jepus: Au: pati ant mari! o padecer o morir! Su
blimo espia-sion del ardiente anhelo por su
frir, inconcebible para el mundo, de un alma
bastante cristiana para amar el sufrimiento
si no
mas
que a la vida, para aborrecer la vida
sufre tai ella.

CON" EL MISMO TRAEAJO.

¡Vi

Xo hace mucho decia que era dura la r«ráetEa tlel i Ílu. Xo me anvnEnto de bal -rio «deho. Cía >, .-iiicmbariro, que, si so* impusiesen
lo.- hombres tantas penalidades, sacrificio? i
esfuerzos para hacer 1 1 Lien cmno se imponen
para darse eai-.o malamente, todos los hombres
serian san..^ cnonizablcs oon vijilia i octava,

vvx ni:E\

Al observar cl

17C7D.C.

emporio i paeientísima solici

tud con que la relijion va tras de los hombres.
i el engreimiento con qu
éstos se hacen
L'o^ar, no parece sino (pue ] he- necesitara dü
los hombres i no Es hombre* de Dios.
I í oí Eren las crónicas que un santo sacerdo
-

exhortaba a la penimncia a un funpL-einado fe-e-ador, que, ya moribunao. se iv-Etia a
reconciliarse cou 1 Ao-, le hizo d .-sones de mu
chos esfuerzos la siguiente prei-unta: ;JbErame
umi^o, cree Ud. que Dios necesita de Ud.'
te que

í-v sostiene seriamente que el derecho de
patronato es inherente a la soberanía nacional.
!. si en una medon.eonioen los Estados Cuidos
de Xorto América, no hubiera patronato, ;se

ZA ÍNCENI'IAIt LÁ íElVTA-UÁr.EARA.
diria que esa nación no tenia la plenitud de su
soberanía? ,;Se le ha ocurrido a áE*uEn decir
En un cuento que oía cn mi niñez, se refe
ría que nn leñador c-taba una vez montaJo a
que la nación yauhee a menos soberana que
la nación chilena? Si es inherente a la sobera ¡
iiorcajadas sobre uua rama, euva estrtmidaJ
nía nacional, cl d< iveho dc patronato sobre la
adhereute al tronco d.-l elevado árbol c-staEi
le'lcsin, debería existir cn un pueblo euva ma
eortamlo con el lincha. Alguien que acertó a
yoría Eies-i mahometana o judia: i ¿«pié tal se : pasar ]«or ahí observó al leñador que. una vez
ria esc patronato ejercido por tan buenas ma ! cortada la rama, caería al
[«unto c«u ella. El
nos?
leñador no lo erovó.i siguió su tarea hasta que.
Eua «b d«is: o cl derecho de patronato inhe
con
eran
suvo
perjuicio
por cierto, sucedió íu
rente a la soberanía nacional reza solo con la
que cl transeúnte le había dicho.
]?Esia eat dien.o reza con todos los cubos i reEos >ohienioi i eiudatlanos que trab;i¡an
lijhnc-.od 1" | rimen., no dejan dc -er absurdos por deseatolí,:ar al puchE. s« *i como aquel Ec
inju-to- h.- dercoh-.s «le esa soberanía. ¡*d re- ña', «r. Zapan los cimientos del orden i trant'idoe, los cubos, oá mas absurdo toda
■¿a con
qu 1¡ lad se cíales, sin lijarse en que ellos desvía, mn. pie la n.;"ion Soberana seria ei
patrono ; cansan tambb u sobre loa mismos chínanos
d
o
toda?
las
contradicciones.
protector
que zapan. E,s sucederá lo que al leñador del
cnanto. Con su pan se lo coman.
:

■

LA MANZANA Di: LA riiSCOIíKA.
LuS OJOS I>EL

l.a tabula pacana supnne que una manzana
h ¡indicada a la' mas 1
lia do las dei. beles fe
meninas del
Olimpo, introdujo en aquella enim.l
i
m
veapon, -«t.c. :■■'.. is,od es i ¿uernm mq la■

Eu

la, bai

esta
uua

rejión sublunar,
verdadera i

i

esto

palpable

no es

fábu

manzana

dc

ot'EiirO I Lt>S DEL

ALMA.

l d. a via;ar en una noche os
cura como boca de lobo,
pur caminos comple
tamente desconocido»,
sin guia, sin luz. sin
—

;>e

atre\c

brújula?
—Francamente, nó. Temería
rados

precipicios

o Ser

caer

víctima de las

cn

igno

horas.
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—

el

cn
uu

Si.

I»i-)S
—

ne

letras gordas en las pu. nas de
IS ,-r...h7 '.-•■■ bi la ■m-aidi-Pí bid a el
de XoAAigo.

Dígame ahora: ¿se atreve Ud. a caminar
de las ciencias sin
oscuro i difícil camino

_mia. sin

-efe-r:

luz. -in

para

eso

una

■

brújula.

longo

la

razón

,t ara an

Ui. les

ojos

lar por aquello? caminos
dió?
que l'ios le

A

V A K I

no

que

tie

Q'UIA NOMIX0I1

.

mal hombre: lupoDon Fulano es
idta. desleal, estafador, desnaturaliza E">. pesima cabeza i peta- corazón.
>
equivoca U b. amigo. Si tratara Ud. a
de opies;, honEiv. cambiaría dianietrahnente
niuii. Ud. no se ha acercado jamas a él. ¿Como
-7m
a.imtau
cruelmente.
calmearlo
ve
a
se atr.

LEO.

«■Eos ultramontanos persiguen el provecho
de su propaganda, cuando piden la libertad tle
enseñanza. Suprimir el monopolio seria hacer
el negocio de ellos. El monopolio es la mejor
carautía que tenemos contra los [.regresos do
la propaganda clerical. Xo nos .E-spren Eremos
de esa garantía. IE verdad que esos ultramon
tanos
pagan con-Elorahle parte del dinero con
pie lío-n n« .-::íü; el monopolio contra ellos i a
nu«'stro favor: pero nosotros debemos llevar la
'
.'■;nie-or
parte, nosotros debí. mos llevar
.'..
.¡nía iieudincr I x>
Asi se discurre entre los a«i oradore-s de la
razón i
pretendí .lus amantes le la justicia.

un

—

|

'

—

Gata
capital:
d-zpartaiiit.iito

.::.''.

me

I

una

—

■

cerlo de cerca?
Des-Mies de una liora en que la conversaeCm
rueda sobre muchas i diferentes cosas, éste ul
timo iutmde.'utor dice:
Es una
X) hai
peer peste que eidero.
casta abomina! 1
queespEta i engorda a
i- clisas de
E- incautes i candorosos, jente ¡.:—

.

.

que lucra

las

imposturas

TALe

.-

I-CXPAZ BO1.

A.

PALO Í'XXPCE NO BOGA,

Si b.s ultramontanos no ';r,v.;,n colejios n¡
escuelas, los uítranu ntaut s «n oscurantistas,
reacciouarics.
c-ioni^o- .e la ilustración i de
replica
equivoca
imerEeiuor. Si Vd. tratara a can jaste, cam
¡a difusión de Es luees, >í cl ultramontanicino
biaría diametralmeiue icepinion. Ui. no se ha I funda colejios i esouela-. se da hi voz tic rdaracercado jamas a ello-, ;C"ómo se atreve a eali- 1 ma contra los avances. ],_,; progresos i las pre!ÍcaiE;.s tan cruelmente, -in conocerlos de Cerca?
ten-itnes de propaganda i dominación de parj te de los ultramontanos.
,;< otno se contentará a esas jentes ultra-irraEo nujji* sera no prcocui atr^e
cionale-?
¡
! de contentarlas.
I
E.-s t>¡ :A- shai de mendigos.
Santiago, rd-ril E de 1^7,'b
La primera es la de los que, agobiados dc
achaques, acosa. los por la miseria i cl hand re.
Gu:r.LE?.::«j ÜEr.r.Er.A.
vestidos de harai-s. con la alforja al hombro
la mano en humilde aetitu 1 pi li-'nts tien Ion
dot-s una ben«.lita limosna en el santo nombre

pó, -rita
dica Í
—

m»

Se

con

practica,

que jrc-

etc.. etc.. etc.

V h. miamEoí

el

otro

Ea secunda especie es la de esos hombres
que deliran por atraer sobre sí la atención pú
blica: que se desviven ¡ erque se halle de Alo--,
que lo procuran eu su conducta pública i ; rivaEi. con su lenguaje, con stts vcsti-Es, ce n -u
au lar.
cen sil t-.- lo. >. rían
capac-:=. no ya de
cortar la cola de su perro, sino hasta de cortar
la
i
se
:vpE. si la tuvieran. IEr la calle miran
a '■:. la
transeúnte cen cieru aire a uu tiempo
misino satisfecho i suplicante: su-pirau por una
mirada o un saludo. V.. Am-. esa limosna, i Vs
habréis hecho felices.
Esta segunda esp-teic de menlir'1 es vani
dosa i funesta. Xo hai mal que no c-té-n dis
puestos a hacer e-«..s tab-s. per llamar la a ten
ción, ser mirieEsi saludad-.. -, ser objeto tE las
e.-nversaciones de Es eireuEs i héroes de la le
tra de mol E.
Esta ultima nr-ndEi bal deberla e-timar, si
pv,_lE¡-a. la cari.ia.l ofeial, que ha escrito en

VEESos iXEDETo

1.

!

|

A LICO^s.

CONiO'-Át^oLA

DZ

VAS lyor.ATiTL'I

Tr siempre st umida*
El duelo importuno
;Ec«r qué no mitigas:

¿Xo
En

ti

ves

las

que ceba.las

desdicha?,

ÍE-tra^an. Ei .id-.
La ilor de la vida:-

A a un año ha corrido,
I el mal que te njita
Pintado mu llanto
Se vé cn tus mejillas.

Son
I

bien ciego el hombre
Que infiel las olvida.

Mirando el camino
Que lleva a Castilla;

Llegará,
TEmpo en

I al amado ausente,
te

es

Tú de sus mudanzas
La venganza fia,
Que el cielo a los tales
Con ella castiga.

Tus ojos hermosos
Están todavía

Quo cruel

prendas, záfala,

Que siempre cautivan,

no

dudes.

se rinda
cariño
Le pague en delicias.

olvida,

A quien

En alas del viento
Mil quejas envías.

que

su

T de-csperailo
Volverá la vEta,
Lanzando suspiro?,
A la Andalucía.

< instando
memorias,
Soñando delicias.

Que luego, de-pErta,
tornan
acíbar,

Se

Así abandonada
Del mar cn la orilla
La suerte lloraba
De Mim,.> la hija.

Encañas las noches.
Consumes los dias.
1 el dardo en tu
pecho
Mas hondo se tija.

,;Qu«' fué dd ingrato
Que así la aílijia

¡Ai que los ingratos
*m> valen, amiga.

1 ejemplo dio al orbe
De tanta perfidia?

Eos crudos [.te-ares
Que da su perhdía!

Abrazos helados
I falsas caricias
Ee daba tan solo
Su cómplice indigna.

Ya del año ríe
La estación lErida
I vuelve a los campos
La antigua alegría,
Vuelve tú
I las

a

Que adúltera lue^.i.
Euriosa. perdida
EEnó sus penates
De eterna ignominia.

la tuya

misma3

auras

Que cl lóbrego luto
Ve invierno

Ariadna entretanto
Uozaba cn -ti i -la
Con Mielo de tiioM s,
Regalos tle ninfas;

di-ipan.

También desvanezcan
Con ala buiigua
Tus neo-rus cuidado-.
Tus penas esquivas.

L esposa tic un
Al cíelo subidn.
Eu

Torne

a

tu

semblante

de e-trollas
briba.

Espléndida

Tu apacible risa:
has galas to adornen.

Eos gustos te

trt.no

numen.

sigan.

Que en honda tristeza
Xo quiero que ¡íinan,
Ea Dio-a del Cuido,
Las gracias Estivas.
Tan amable aseo,
I Hsereeiou tan tina.
I un pecho cn que reinan
Verdad i justicia.

A

LA

>

E.NORA

I'OSA JERTRIPIS OOlTCZ PE
AVELLANEDA.

la la

lírica a tus sienes.
1.^ esplendor, ceñido babi-i,
Cuando tú, cn tu
mngnánima porfía
Lauro mayor a tu ambición
pre\ Enes
Con

eoia.üa

no usa.

—
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como lo.- d«- su
patrón a, habia recibi
do propuestas d" matrimonio de los mas nobles
i mis ricos h lEían'e- d«- las comarcas vecinas.
Un propietario de C«m piel le ofrecia un
pa
lacio de recreo situado a las laidas del monte
Ihaussant: un fabricante de telas de Landernau
se prometía hacer ruido en su ciudad llevando
como
e-posa, suya a la viuda, a esa rara her

castaños

I a vi-ta de Madrid estremecido.
Su puñal a Mclpónn-ne arrebatas.
I al noble Munio en su dolor retratas.
Librándole por siempre del olvido,

Aspira a mas: Í -í el valor guerivro
Talvez tu mimen sin igual inilania,
Dale aliento a la trompa de la fama.
I vetiza cn fuerza i majestad a Homero.

declaraciom-s amorosas llegaban por
pa«pietes dc Plouga-tcl i de Elouerneau, de
Sitint-lb-nan i de ( ¡ uipa\ a-,
E'oos los castellanos querían an-msos ver
hermoseado el sahm de -us
antepasados con la
presencia de tan maravilb>-a creatura. cuvo ta

mosura:

.

A-í crezca tu honor. Musa cspaüola,
Sé del lErna-o gloria i esperanza,
I cl mundo te tribute la alabanza
Que mo'de mereció, sino tu sola.

lento
1M1.

gravemente ari.-to

-rátieo.
Jomo. -va Eyo con atención tolade
los
la?
pretendí: nte-. i uio-trando a
su doncella Luei ¡a soberano desden cu su son
risa burlona, las quemó t->da:. una a una.
Eo obstante, un dia la señora condesa Je
noveva descubrió un pliego entre las ardorosas
mEEas que E 1 Eraban, lié aquí su contenido:
«Cuando la- liadas huellan las pía vas lux-to
-e abran en m«"'li
de la l'ra1«.- ius.'c'
nas,
era

La sen

.e-a

cartas

Manuel J.a-f

Qct.'O'AXA.

LA IIÍST. EEA DE l'XA Ycó-A

SECA,

-

oculto

Bretaña, esa bEeocia de FrancE. que ha en
centrado mas d-1 uu AValíer Scott «pie la cante.
es una tierra mEm-a. llena de
poesía natural o
sobrehumana.
Los eamp.smos creen cu hada=, cspectr.«s.
sílfidos i sirenas epie vagan por la ribera. Cuino
el navi'.'aiía' que tí-'iie todas las super-tiob :¡«
náuticas, c! riberano bretón acepta tudas las
creencias nac! la.s dA Océano, qu«- guardan ar
monía con sus voces terribles i su3 olas mujidoras.
La parte mas occidental de esta
pintores-aa
Bretaña fu precEameute e! teatro de mi i'ela-

■

,Ac

-A.

pai.- de Evonda^. fnvn^ntmh) tanto
tiempo ptr Es Cidalieres de pt TdEi-E douda.
vivía una j.jwn viu bt hace
ya muchos años.
Habías-.- ella unid.., ;d ^aíir de un convento.
con uu anciano
qne tuvo la delicadeza de mo
rirse antes del lin de la luna de mi.l.
Dueña va de sU de-tino, i resuelta a no v ■■!ver a casar-e. habia venido a
establecerse mi
su

servidumbre

ra

a

que

a,

pullas hj-mi

su

a

vaso:

en

u

pues vo os prometo quejamas me ve
réis d,Einta d1 v..s. El hom'-re íEim c-n estu
i mía alma: i y-.-, no -aré j.a
miiii b( un emir a
ra vos sino una alma ¡uva ib! -. ivEEnáhi, avi la

palpable,

>

En este

do,

.

el ousar.j
las s:n«io-;dades de bis rocas avanza
arrastrándose para saber tle dóndo procede el
olor que embaEama el aire: todas hr- t!«. recitas
de la ribera ajitaii sus tallos delicados coiiuj
para decir: Eorntras sabemos quien es la Hada
de la lErmo-im.
Yii soi cl ico i\pu!. yo soi el ¡m-ecto r«:se mueve
cerca de vos i que espumiante que
perimenta la inilu.-ncta de vuestra maravillosa
Vo os amo!
hermosura
«l'ero nada teníais: o-, amo cono» el viajero
D- jad que os ame un ser im
ama la estrella.

ganeia

la

c-n una casa

de campo,

,-n

deu

qim ]„ Emiau los anticuo-, p t.
los quo lo.s visitaban, venia ol O ..«bi

manera

honrar a
bañarlo los

no a

pies

cada man

ina.

Ella ti miaba sus cartas; ■■/,//,/ ,!,■■ 17 '■' ,- <\
pero los pobres de las cercanía-, euva be m- fac
tura era, la conocían con el n«.mhiv
A, ua
de
.v

detee-...:,. Era alta. eE-am-, abl. rubia: de tez
como la
e-puma tE-I mar; sus dicutes
jumara h.s como cl interior de la
i

hlaimi
sus

pie-

en

-us

madreperla;

pequ. ñ«,s que siempre encontraban.
pa-eos. al travos de las rocas do lo, al
tan

rededor.--, un lugar para
fijar,o en las eseavaciones mas peoiiefcis.
Ea encantadora Jenoveva. la
de los cabellos

de h rmo ura i d- virtub
Xo procuréis jamas d«-scuhrir
■■■¡o
bást:-... -aber qu«.' es amo
■ ■

«

quEn
n-.

"-q

soi yo;
ero

&

a

I'u.'-to que ! o de permanecer ¡or .iempr :
«-1 cim-, e-cqi'.' 1 para lijarme en vuestra m .cl ave ['iivorue.
nioria ln que mas queráis
.,

en

la lh«r pref 'i'id >, una idea, un símCE. i C ha-to saber que ae encu-mtra mui corea de vo-,
pauta men te enani'.rado, tata buen te a pasión a.lo. un p -)brc s.'r que no a-pira -iuo a una er,ucia: la de declararos su aumr.T»
Ea sen- ira deuov-va b-y.i e- :o 1 ■-]■■•■■-■ de Es
billetes envía Es cl uno por un rio., «I:re«a0:* «le
fábrica* «E D i .-la-, i el otro ; .v A vEeimad, r
qu --mar.

La bujía brillaba aun o >n -u mas viva luz:
la destnr-cion d-- la caria an 'mima era fácil.
S(. lirio..-' la señora trEt-meum.
«-vi] ro
niin '« ia forma de 1 ira.
qo -r.i ■■m-eu. i
no la
quemó.
-

-

—

Ocho dias

después le vino por et correo un
de la misma letra. La condesa se retira
i lee, cou un interés de que ella misma no se
da cuenta, las siguientes lineas:
«Señora, los antiguos hicieron de lo de-co
nocido una imponente divinidad. La sombra en
que yo oculto mi fealdad me permite hablar a
vuestra intelijencia, i quizá hasta mover vues

pliego

tro

mujer.
«Asistíais e;e dia a seres desgraciado^, i los
consolabais cn su aflicción. Desprendióse dc
vuestro ceñidor una ilor, i yo la reeojí con la
avidez con que el minero de las Imlias Orien
tales saca de entre la indigna arcilla un dia
mante: es cl fínico reou -rdo ore conservo de
vos. Esta
rosa, hoi marchita, me seguirá hasta
la tumba.
adamas Isabel de Hungría o Clotilde recha
zaron al
leproso que los tendía los brazos
vos no me despreciareis porque también luco
en vuestra frent:.1 la aureola de la
gracia.»
l.a señora Jenoveva, que habia resuelto no
su

corazón

a

ningún

amor,

esperimentó

sentimiento al leer esta segunda
carta
la compasión
Dc-eaba saber cuál ora el misterioso corres
ponsal; pero on ninguna parte vio al melan
cólico personaje que animaba sus ensueños.
Algunas semanas mas tarde llegó una terce
ra caria.
La condena tuvo la fl«."i de no i\cibírschpaí cartero
pero la curiosidad ea
una debilidad humana.
Quizá es, decia entre sí, algún gracioso
que se divierte coumioT-; divirtámonos con él a

peligroso

nn

—

dose hacia un mundo mejor, busca como la
pa
loma al salir de la Arca, la rama verde a cuya
sombra pueda favorecerse; i por pensar aun en
lo hermoso, en lo santo, en lo que deslumhra
con

su

gracia

por lo que hace
su

i

su

pureza
hasta

llegar

mundo, es
espresion de

en

este

vos

la

pura admiración.

«líegocíjome algunas veces pensando que
suspiros, llevados por el viento de la mar,
van a morir a vuestros pies
i me sorpren
mis

corazón.

«Soi un pi.>hro opio no mendiga, ni pide otro
favor que cl de decir a la blanca mano caritati
va, a los ojos color de zafiro, consoholores do
los aílijido.-: Manos caritativas! dulces miradas!
benditas seáis!
tíEl día en que os ví quedo' como deslumhra
do; i después he conservado el recuerdo impe
recedero do vuestra imájen. olí sentimiento no
es pasión, es estasis. Creo haber visto mas bien
la aparición de uu ánjel que cl tránsito de una

abrir
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nuestro turno.

I devoró

estas lineas;
Habéis leído mis audaces cartas porque vos
sois mas caritativa oue coqueta, mas cristiana
que francesa, i porque habéis reconocido que
ellas eran clejías hi-iimoras i no sosos madrioí

«<Eo repito; yo permaneceré para siempre
de vos. E'u mensajero seguro i
múdente pt.iu' en el correo mis tristes cartas, i
é-te no revelará jamas 'jiiién es el humilde an
ear de ellas. La posibilidad de escribiros e.-i el
: omutclo de mi horrible vida.
«Estoi único a un ser espantoso, renugnann
'e, i «pie e-E.
pu_ma con todas las ideas de
i bolo la muerte
ustiiáa i de animidad
o Ira
romper nuestra cadena.
uJ'cro mi alma inmortal está libre, i eleván
.! .'¿conocido

i

do de amar mis sufrimientos.
i«CuaiuE estoi mui aHijíE. cojo mi rosa se
ca, que oculto cuidadosamente a todos, i la es
trecho devotamente sobre mi corazón.
«;0h! vos os dignáis recibir i leer mis car
tas! Si. confiada cn mi juramento de no hace
ros conocer ¡amas mi nombre ni mi estado, de
aparecer jamas a vuestra vista, quEEseis
darme una simple muestra de compasión, úni
co sentimiento
que mi corazón solicita, haríais
e-to: colocar cn el balcón dc vuestra casa un
ramillete de ro-as semejantes a la que yo con
servo como uu
tesoro, i «p;o cs para mí como
una
Oh Debo! astro henéHco i
reliquia
protector, pdeja los vientos i fortifica con tus
ravos los tallos dc cada H«r!
¡Cuál será mi «E-soraeia si la tempestad deshoja todas las rosas
que nazcan esta noche!»
La condesa pensó al recibir e;ta suplica:
Decididamente el amable incógnito se vuelve
exijente: necesita uua muestra de simpatía, i
por cierto que no le concederé lo que desea.
E'o obstante, es imposible decir qué especie
de sentimiento ajitó a la condesa: ¿fue bondad
de alma, fué electo del prestijio de lo descono
cido, mas poderoso (pie la realidad en una ima
jinacion de joven? ¿fué cl de.-eo de sorprender
entre los pascantes, observándolos cuiladosament'', al corresnoiisal oculto? Sería difícil de
cirlo.
Eero. sea lo quo fuere, lo cierto es que un
ramillete do rosas espléndidas decoraba el
frente de su habitación como uu blasón embal
samado.
A ía mañana siguiente recibC» ht condesa
otra carta, que fué la última,
lié aquí lo quo
con tenia:
uSois una alma noble, alegría i orgullo de
esta tierra, que uo habéis desdeñado serenar
una alma culpable que va a dejarla. Voi a mo
rir; i buscando en los dogma- de E'uostro Se
ñor deuicristo nue tros lazos do parentesco
aspirhmd, os digo de-de mi lecho do doEr;
no

pl .'.'..q

h-rmcm-i iió.a!

llevan los vientos a los mas áridos
emanación de las plantas aromáti
cas que florecen en risueñas i fértiles comarcas;
así vuestra memoria ha venido a ocupar mi
pensamiento desolado; i a inspirarme el bien
per la admiración tic 1«> bello.
«Mañana, seeum aseguran los médicos, no
Mañana vuestro amante e-t a ni
existiré ya
arrepentido a los pies del Señor de las Miscri«A

veces

parajes

una
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Era la flor mas hermosa,
La mas fresca i olorosa
Del jardín,
I cn tu dicha no pensabas
Que sin saber te eiceeveebeía
A tu tin!

un
crjia-' Todo habrei terminado ilutes quo
I ni lucir el nuevo
nuevo sol se levanie!
res
mas
elia. no busque-i- va sobre la lic-rra al
ile
mas eipa-ioiíado. al mas sincero
petuoso, al
eil/ei.l. pensando en él,
vuestros amantee.l edil de '"3 cielos
vuestros líennos, .,

..jos

i orad porque él

,--!.-

alhO

Te mecias tan ufana
tu oree'ullo, ñor eralana.
Te perdió.
Ya tu Lrala i jentllee-'a
Tu nunca vista belleza,
Feneció...

carta final, posts -riplum
la señora Jenoveva
discretos
cin
bajó la cabeza: i la doncella Lucila, que
secreto de esta
cuenta año? do-pucs reveló el
la carta ::[ aepopeva d, 1 cora/en. a-ce_>nra que
recio un uiumento estrellada de diamantes
infiltrándose en el papel
pero dieimanees que
creen lelirninasl
ilesa;. ee:-. eierull
Dos ellas de-puc- I.ueileí dijo a la condesa:
jli señora, dea'eei- leido cl número dc la

Habiendo leido

de

esta

Que

amores,

esto*

Ya no mas oiréis como
A los céllros errantes

?

Susurrar.

Xi leí

ü-.teO,, de Bi-e ,.', de le, .i?
Mo. respondí.', la señera Jenoveva.
Es que hai un paseeje mui interesante-:
Vral'..:
La con lesa tomó cl diario i lev..:
ull.ileeemu. reo ell el baño de He. -til ll hombre
elevada, liabia si. iu
muido cn una
•

Te irá,

—

inquieta meiripo-a
elote-.
A besar.

como

—

e_-c>zus:e.

E «i io encuentras deshojada
I dc todos olvidada,
TrEte Hor.
(d-d a «leí prado ayer fuiste,
I hoi cr.s d.-p<.jo iri-te
Del dolor!...

posic¡..n

que.

eee.e.

coeeaeneul-.. a treibeejes forzados et erai-potui'-iad
estuvo aparcado cu
p.r homicidio. Aun. pie
mas peligrosos forzados, no habia
uno de los
resido de dar pruebas de arrcpontieeiiento. e
iba a s-r recomendado a la clejeee.-ueea reeel
cuando niurl , de eoeisienei.n.
•AYA hecho mas earaeterisiieo de sn modo de
él hal.ia solicitado por todo alivio a
ser o., que

IdORTEXCIA BUSTAMA^TE

tena rosa seca
penas que no se le quitase
coti-ijo. que besaba l'reque llevaba siempre
cueliteeieento con pasión. ¡ que, sceruii sel ar
diente súplica, se ha colocad... en su tumi. a. í
La condesa, euva casa de recreo c-teeba cer

E>AE.\

I-E

sus

cana

al arsenal de

palabra

pero

abandonado

su

a

los paleóte-.,
dijo
la meiñana sieaiieiite leabeei
no

residencia.
T::;oteo Tr.n:i¡.

A

L'MA FLOlí.

-VYaSC.

lina

;Cuán dulce i solitaria e^tá la m«ch«.'.
Cuánta profunda p-X. ¿Cuánto sil -n«.-.c
Cuánta mebineolía inunda cl alma!
Cuánto recuerdo dc lejanos sueños!
[nocente- placeres de la inmueE.
Encamad is historias de otros tiempo,-.
AE_TÍas i penas silenciosas....
■Solo me restan va. -rolo recuerdos!

;Ah!
Al leeieer una meiñetna
Te al/eestc iVc-sca i ulaeea.
Fior j< mil.
Las brisas te acariciaron.
1 de amor te needuleereie
Free-es ueii
La mariposa inocente
Uesaba tu dulee leoeete.
Con arder.
El jilguero te adeniraba
l al miieee-te su-pi raba.
bou emeoí

no

vengáis

a

!a

mía

memoria

mas negro mi pesado tedio!.
sí. venid, que -Ao entre vo-otr

A haeer

¡Mas
Mi

corazón micu

ntra

rcfrijeriE

moni
que vague mi ajita«ía
Eor esos am.- de perfumes Ib-nos!
¡Dejad que cl pecho lan^uid.» palpíu
Al dulce arrullo de mi aun-r primor,,!

¿Dejad

¡Deiad que oie extasíen suD.jad que me a.Ermczca mi
¿fué importa «¡ue dc-piie-, al
En cruel tortura

■-■,

«E-^roc-

,

euci.ni
-us

!

en

verEs
E
;
-

—
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¡-Vi! ya todo* volaron, i los miro
Perderse poco a poco, allá, a E hdos,
Cual mira el navegante, entre las emEs
Eas costas de la patria irse
perdiendo.
\\ Eiero
'

"ü

UX LIXDO

ÍOPJjrSAL DE F.

sepulcros i runia-,
silenciosas lágrimas orntempE

(Continuación. i)

dulce
medio de los campos,
; Ah!
bfijo t-l sereno azul del firmamento,
Entre vagos susurros misteriosos
Eos años de la infancia ir recorriendo!
cuan

es en

¡Cuan dulce ea a la luz de las
fámula el alma en lánguido

estrellas,
sosiego,

(

Vagar

porosos años

desilusiones

EE-ues de poesía i de misterios!

Ese canto que suena a la di-taimia.
Mezclándose al ruin-, r del man-., vh-ut
Ei grito dedo? grillos en la verbn.
El ladrido lejano de los
perrbs.

¡Ch!

mE sentidos blando sueño.

noche de los campos dulee i bella.

I-Eja que goce mi alma eu tu sosiego.
Sobre mí tiende tu estrellado manto
I refresca mía siems

con

tu

aliento:

Embriagúeme después

hou-.lo letargo;
En dura tierra ofrece blando lecho;
Talvez algún ciprés o -auce triste
río cubrirá con su
follaje

luego!

mi lado cret eran las lloros
AhiiemE al aire el perfumado seno.
A'|iii Es aves gorjearán alegres....

Aquí

a

cuan hernioso i

Mostazal,

enero

s«..peg.i«E>

—

*

.>,

El soplo perfumado de la brEa,
Ea paz en que se aduermo el universo,
lineen desfallecer mis miembros tolos,

embarga

Cecilia estaba triste. Cada vez que
pensaba
en
matrimonios. pencaba en su
pobre Juan,
que la quería, pero que amaba mus que a ella
todavía u su austero deber. Al hablar a Clara
del vizconde, sonrió,
p.-m una lágrima asomó
a sus
párpados. Clara la abrazó.
¡Eobreeifa! dijo Ciara. Tú también te ca
sará- algún din: ;v;i¡i:.,-: Jjíos es iu-to. Te en
viará un novio hermoso como ht luz d«d alba.
;1 Juan? dijo Cecilia, a
tiempo que delágrimas .-e desprendían de su= párpados i des
cendían lentamente por sus mejillas.
Clara volvió a estrecharla cariñosamente en
tre sus bra/t -.
—¿Todavía piensan cn él? d:jo atolond *abimente. ¿Oué tiene de
particular el tal Juan?
Eo ví 1 otro din, no sé dónde. A'-'.r.lán-ioum
dc tí, lo m:ré. Es un mozo
pasabE, ptro nada
—

A¿nz E'encio! ppC piz! ¡qué grata calma!
¡' 'orno se espacia libre el pensamiento!
¡Eejos de las intrigas i el tumulto.
Cuál =.« adormece
sesegaio el pecho!

pAiv

JORT2.J

entre

i antas bellezas e ilusiones tantas,
lautos dulces hechizos que ya fueron!

I

MATUnfOXIO.

sueño!

2 Ó de ls-7f>.

bAiuuNi'u L.\im

mus.

So lo conoces,
buen mozo. Hai
bondad que me

Cecilia. Yo lo encuentro
mirada tranquila una
atrae, una tirmeza
que baria
cn
su
brazo,
me sintiera fuerte
que, apoyada
contra todoel mundo. Tóelos los
lo
conocen
que
lo quieren como yo: ejerce el mismo ascendiente:
sobro tolos los que le rodean. Jamas he oido
hablar de él con indiferencia, lie vEto a!
ad-tentodo sU coronel, que es uno de los sol
dados de Juan, herido bajo sus órdenes cu el
África. E=c soldado me ha hablado de •.■su te
niente» con un entusiasmo, nn tuc^o i un ar
dor dc que yo me sentia celosa. Finjia que eso
me fastidiaba:
pero el bravo soldado tenia una
obstinación admirable. ¿Sabes que ese ióveti
corto de jenio. ese hombre, al
parecer, tímido,
semillo i bueno, es uu león? Su voz que tiene
un acento tan tierno cuan lo llalla de su hermnnita. cobra a veces un vigor que domina el
ruid-" del campo de batalla, i esos ojos, antes
melancólicos, brillan como relámpniros.
.«¡Seria capaz dc inl'un lir valora una be
bía'!!.' decía aquel veterano inválido. ¡Ya lo
creo! A o conozco, por mi p;>rte que. si e.-iuvi
ra a su helo, no tendría
miedo cn el canino ib:
batalla. I ese hombre es un niño con mi madre.
Arrodilla-e a su- pi.'-: ella lo besa en la frente.
Cuamlo. a costa <E privaciones (porqim se su
jeta a muchas cl pobre), tiene algún dinero en
cl bolsillo, compra con él para su hermana co
pulas .pi" sabe que le gustan. Conoce cl
precio
de las telas i no ¡>i: deja encañar. Tiene gusto
cn economizar
¿lo cree-ría-? E1 da sorpresas.
Hace mil niñerías para divertir a la pehrecita,
euva vida e- tan monótona

dijo
eu

su

>-

\is <

'.
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Cecilia habló mucho mas todavía, con exaE
domen frases ent c«ortadas. siu hilacion. entiv^ada toda ella al f -rvor de mi amor, que nn
i-e atrevía a declarar Ano delante tic Clara.
\.
Porque se mo.-traha fria con Juan, i Juan frió
-.on ella,
t-ncr
valor
para
■

'. a

.

..

En jemido c-imprimido la interrumpió. Vobhula como umi ilexiblc caña. Clara habia apo\ ado
ElomEi.
su cara eu mis dos manos
Cecilia
ponióndoe de rodillas dehmt" de
Ala. Ie descubría bl cara separándole loa dtdos
unos de otros i le tifo:
.

—

;Coé tiene-. (.Eira?

lo amas tú! dijo Clara. T, Ehacii ndo un esfuerzo para domi
narse: vele, agregó, cu vo¡; ha;a i
do.-eumpue.—
ti. veo', me hace daño oírte!
—

v

¡O!

,ntáu 1

cuanto

«-o,

¿Que había suceditb.? Voi

a
procurar th <-l'lara era nuturalm'-om uua niña como
tolas las demás; [ ademas huida leído algunanovelas. Ao decimos e-to último jiura señalar
una diferem ia. Eor ¡o th ma-. -u educación b
bia si.Io ex. h.-r.m. Su madre no habia descui
dado hablarle de los matrimonios por amor
como tic uua ton;, ría. casi como de mi crím- n.
La sc-fmra de Atii-au llamaba matrimonios
¡-or
amor
todos aquellos tuque ante lo to no se
buscaba, cl ran_o, hi fortuna i lo di mas. Ciar:i
conocia, gracias a los cuidiclos de mi madre.
dos de rn» matrimonios: estaba
j.c-uadida dc.
que, en uno de tilos, un -..ven intri jant- En
fortuna <-. habia enriquecido men el a la t. .li
tera d'1 una joven noveE-ca. i
qm.- en el otro.
una joven mui ducha baila
Ib-gado a oa-ar-e
con un hubéiil. l'ara Chira, -iemnre -minias
a I.i
solicitud de su madre, ti matrimonio era una
de
caza en
<1
talento
eon-Etia on
especie
que
no ser
pájaro sino cazador. Cuando una de lm.
parces hacia un bu-u matrimonio. E ,,tra h,
bacía detestable;sila unagae.aba cn t-l negocio,
la otra ¡«rEa. Era exactamente can-x A con
trato de venta tal como lo cuten. lia nu -é
qu-- biriiCOJisidio rom.-¡!io
poeóc-.-rupul >->,: ,'-, .,.„.-. m„

roAo.

-

-

í\ro. a medi-la que s-1 aereaba el din de su
matrimoni... mil scníinii ir o*, vago^. cm-pri-

—

mídos

no
sofocados, comenzaban a do -.olla.
IEri ciertas aspiraciones
que solo el deber i
la relijion mui capaces de destruir: A interés,
la avaricia o cl orgullo no hacen mas
que re
tardar su estallido i su satEfaceion. No se lia
mimólo mas que haber
durante
reenqEizado
alquil tiempo una jia-ion lo--a j>or una pación
vd: c- mui de temer que, al íin i al cabo, -a sion
j
[■va i pasi.m vil se pongan de acuerdo
por
aE-uu coinpromEo «pie perdona la indulj-uu in
del mundo, felizmente tiara tiara, no debia
suecderle Cao.
Al renunciar
para siempre a sus ensii; fms
¡le joven, de que apé-nas tenia cncieiu-ia. Cia
ra
había coiiticid ■> cuánto menos racional era
ella qm- lo que liabia creído. En una
palahr;¡.
una tormenta rujia en el
palio de fiara, i Ce
cilia la habia hecho estallar.
No era é-a la primera vez que Cecilia le
luiblaba a-í. Hasta entórn-es -e habia reído de
í«.s raptos de >u amiga. Ee habia dicho a vece-:
¡ECrocita. no leas mas non-bisE I on se
guida la habia consultado pobre alinm ciiciéc
un :: Ere/o.

pero

pertarse

"

..

en

—

41$

—

aílíí; el vizconde decia

seguida

en

unos

dos

Era

o

Clara, tan espirituales como
1 > pcrmbia la eiivunstan -i.i ( p mpm el tenia
s-uir. ia
entonces con un
Ea
madre
tab-ni..).
aire paternal. El vizeoii le no era de carácter
ardimite, Clara era fria. Ambos parecían ocu
pados en cumplir con uu i ceremonia ofd i suto
ria, pero poco divertida. lEr lo tpic a mí toca
preliríria prepararme para el ca-amieuto le
yendo en latín el tratado Id, matrimonio del

cumplidos

tres

—

a

doctor Sanche/.
Quizas lo habrían preferido tanda, n Clara i
cl vbo'on '.-; por«pie ellos mismo- parecían es
tar cansadi-s de esa cla-e tle conv« r-acion. al
menos a juzgar por el aire distraído i a veces
embarazado que se n-Uaba cuellos al couvervtr, sobro to lo en Es últbnos tiempos.

joven alto, pálido i rubio; una cara,
de buenees lin as casi in-i_:iiitieinte;
s .!.. hibea cn la espre.-eoei de
su ro.-ero alero de
eireun-peet... quiza de d. seontiado, con cierto
aire de abeitimicnto i .aburriiiuento.
A e-., ,1- bis d,.ec del día, sintió que intro
ducían a ide.eien a su departamento. Eu s.
niid.i. cl -irv ra-ni'-. abrie-udo .ii.-ere.,ainente la
le dijo: «Señor vizpu-rta de -u .b.nnitorio,
.■onib'. os bu-can.» -b d..-..n dejé) su pipa, no
con
todavía
-in arrancarlo
p na una llltima
boearii da .1 buen..: se quitó .-u blu-a. se puso
la bata, se eerr _!'. .-1 cabello i lo- Lira. te-, toni'i nn siiié.h.ni" vaeretmeiite' risueño i sallo de
tarareau-lo un uireeilbe, ..be- ..pera
-u eu.-ve-hei.
belfa, l'.-r... cuan l.) vio a su vi-ita. volvió a to
-ion i d.raeieimar séi'.itame-eite su natural c-pr.
b.-e caer eei su diván, .bie: «.líele.! Lees tu.
aun

un

pie

-

■

Pele-..:...

Da

ere. ve i ose

.v-toree se

El mas eeT.m le era
b.miu., p ■:-.. siu orjenali be l. Ileibia en él pql1 die.in ra lapizeuios en toivi-.p -lo r,.]o:
troeías
Horeros, tro.é ra.eua Iros de .-.leerlas i eeerrereí-.
eee-.

,1

T.-nieen aeiistad las familias

nee.

amigo1.

! vizconde de

El .!■:■ erteem-eeto

.

babean
Loeaiambo-, a

1'. dro de .T.ivi.y i Je lev. de A-eori-a
,¡.!oe..!i.li-eie.:il..-'en la unicer-blee! de

III.

■

n.Mes. pe-o sin fortuna. lel-os

¡ oera eran
se diel-reneiaban
ilveii.es ce-,.n nenie:.)-: p
ueilver-eaad.
en el cara f r. i, d -.le Ix
¡ni .di
.
b.s ba' ¡ro- dj uno i oero s' babean r- e.t.ü
le c-a dife-cei Ze JlCntras dedeon liv.-t'c eit.iI
s i se
i
i
Os
ba
i
a
iiriei i ..
f
i el ej-ran
;.. -ee.-leinte- blaeieas f!..,
¡racen I. .baiua
l'e-lro usaba "...rra. !;;•.re.i-.o del din li in J
'o.
¡nube en pipi c iba a la taberna, leo c:e.:A
su .-.-.reveirá-nen- dele ei se iba ateu-iu io eu
voj
Ueea
aña.
examen
uu
|)ar
e-a. l'elr.. rendía
ele-ale lo' de 1: ueeiver-e.br.l. cada uno babea
ieie-tine. -. Jeteen se
se,e;i:i susu
cáemelo
b.
jé
me1>
li lilla di--1.:..: K-f..¡ A,,:u de mi ri,n_'o.
tu.leí costee recobre mi puesta i
a
ee-! t oeic
¡o-ieee-'i ueiei tértuna proporciona la cui u-.i
eelq-l
he.bi i dicho:
aumbres. red;-., s
i nu- i
uní

■"

.

'

.

■.

I'na blmpe-.i-a bizeeliteua p -ee
■lia lámpara daba
vizconde le parecía que
ciertei traen. 'mía a su cueereo. Era la única c.-seí
t'i'.eree quizas ib- cierta reque pedia dársela,
eaibirldeldenel .eir.ras" de tedeeC..- o'i'ete-. qu
ba.-iaei adivinar a un lu.enbe-.' niui eee: leed. .-.a i
teelvez un ],-:■„ íeeéneeeioso. l'er lo domas, ni
en fin
obras de art;-, ni libro-.
qeee leieiesc

_nada

vl'I- cn

j eeeil-liém'ire alee;.,

íeiee-ire

del

lee.ieiequí
uee cumplid

s.a
»

-tre,

be'..:.) del

nn

neis

qeee

uei

peluquero

o

o

•

eea!.1,1■!... lee aa orre
me.
.i erro
-era
i
ireeiel. Ce
se le
eu nada
peir.
pequen o qeee
de nieldtunos
tablones
mesa coia i dos si'.bi-.
forma de
ra blanca afi..iize;dos en la parolen
i-eante eoieee.eeiian con su cama telo su uino-

l.'oeete

nías

un

l.l
tare.,
,

ce.n

te.l.aco

nu

p

■ine

! irrita .le c.
ia ', uu sombrero llo
S .',•■■ ueía i
la- ib- silla-, una
rara.. !■■ Cepa.
.eeen er. ... de l'.;i-..n du
novela abie-rt : .ea,
Tei-rail. S..bre la en i, pa; '1 1! -no de árabel.l pb.ee un vohimoii
traza las e.n
c es i Honras
de M autelioiie i na i ln c.^ 11 : eee'e o- pliua bl
h i. 'iu:'., ...-"el, revucle-tr.
cama, peqil -ñl.
li
t
sji, eerein ,s: eeeia ..uu i '1 -1 recta bl. .1--

..¡inui.b.os.liei;: sméai.

tico.

ee.

.

retazo

.

!

e-iee.

.

-.una
r.

-

■

reme

'

ll rol fuera de- ini

loque

el

en

-

ran e

'

'i'l

a

IU

111:

o

hibía resultado
l.re que
'

K- fuerza qeee me ,-.i tem 1 s eo Ueieiibrt que
;
i
de' C rae.,
be
:.
o -el
,1 jent l-hoeura'.i.'o.

.

ra

qu.-.led",.:eee'..

coeioo-eis i I'. 1ro

"iV irEal eedar al

eea

abogado

un

depártamelo,,

cuya

de .iilini-

babea si
í'.euó un le baño de una ...je: que
ore la ebiine'ti' ee.
_-N*,, -eee- barbar,,: le djo J.,l..;i, oetd'-.niole.l brazo: e-os .-..u mi m-joi. i-ipiti i
rro-efoinalteeeea cleque esla bueno para
-

o...

.

-

-

-

'

l'lc
iieli-a

alare-aba. dc=pues de be.'

-i.

otro-

¡.

la: una eaeen j..ra don eir. I uidalo-aio .rite
cl ae.la en la nata del caire una boni; a bata
d eeiebeiiei-.-ei i' se la: i -obre la silla de que aun
i
Ir. habla 1... el propietario .le tolas esas ce
env-iie.'.eo en una biroei blu-a ;iis un poco
ra,.

—S,. n

li. i

el

lomado

uno

c

dete-

aeree.',

de-pucs

e,.n

gr.i-

■

.

.

desee bol-illo un manilo, que cnocll.no.
Ib..- cie-eirres qne allí ve-, continuo •!,.la el. ¡menea, loruian parto de
n-fieibindo
ebs ui
a
imso'.',".-.^".,-.! los eos. Nu quiero arrojarlos
Seo
—

onh'.s
'.la lio

coles ap.. vados cn la- rolólas i el libre
....'..re b. oera m¡1;i.

".

—
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mirando las cosas dc
didatos de marido*.

Sería gastar pblvora en gallinazo-...
bien sería di-parar contra las propia- nia=e Eres mi amigo i te lio hecho mm Ea- confi
dencia-, no d-e mis ameres que nada signiexacta tb- mis entra. la-; i
i an. sino dc la cifra
los.
• i

tuvo?.

mas

tú sabes a qué atenerte sobro el
E-os t eahueos -on decoraciones de

hago fumar por aquellos
lumhrar
mis

con

amigos

;Va:m«d dijo

—

cido

íntimos

otro>

vo en

mente

-cu-aro.

como

IV. 1ro,

tú, l'umu dc

tú

a

lie

quien

Es
des
c«.n

e-to-

cono

tiempos un hombre mediana
;qm' diablo haces ahora'r X«i

tu m>> h> de vivir. X" er,-s tonb> (al
de ijiutit
que yo lo sepa) i la pa-En
dueño
de un po« o ma- de dmero tiue
n!«arc«-'.r
cí .pie realmente lien-, la mas t««nta tle bi
kini. lado-, no puede impulsarte a imponerte
a ti.... c
imponer a tus amig<-.... tan lluras
:
l ti ma
pr«\ xc -.-no-, iu p-r.-igues lEuna Aquinación. ¡Vami -1 c.-i lícame con lramp.iez.i
tu tenehro-o } bm.

menos

•■

—

—

de-e

cinismo!

E'

e-cu.

en

una

Eo.

dijo

J c-E.m,

como

corri-

-

IV.rm

rc-ponOE
na. ¡Eui!

j eltn

abominable cigarro.
—¡Cierto! Time r.i/., n! Voi
do mi sal««n. V. n a mi cuario.

aconuman-

\p.-sta-

con

E-o

-—

;u

lo d

dejar hedion¡l'i.r aqui! Sit-ntate en e-i i sübi. y .> me -cnta'é en la cama.
Vo no nm siento
¡JEnito tu t-uaito!
aquí. Toma uno de mis cigarros, i qm demoiiomíos
no
eu el -alón. ;E.<apestan, gran tacan..!
-

eran can

—

■«.niprendo

;(.\.n
jiemE.

que

¿fue eran qué?
-Candi. latos para el empleo de maridos.
Eos marides son nn artículo que cada día se
hace mas escaso. ¡Corrupción de costumbres,
querido amigo! Ya h-s moz«>s no i-c casan.
Ea mayor parte de Es rEos ae. quedan sol
lo tpie es ciertamente mui agradable
teros,
cuando se es rico; u-a.n i abusan de las venta
jas de la Eda de seln-im: i no -e casan sino
cuando han perdido mui mucho de su juventud,
de su fortuna i de sus cabellos. Vuelvo a tomar
mi argumi-ntacion. Eos jóvenes maridos (hablo
ele maridos presentable- ) s«»n uu artículo cada
dia mas c-«'a-o. Ahora bien, si lú te acuerdas
todavía de la- En-Enes de M. I'erin, a medida
rpii? un prometo se poiic escaso cn el mercad..,
di-miiiiiycii bi la oferta, crece la demanda i «I
pro ¡neto se enriquece. En una palabra, i dej.iiido a un bolo ieela c-a jerigonza dc ],.- eco
nomistas, íivi-ofo- bisj.'evcnea ca-a«b-ri s i d¡-.[«ue-tos a ca eirm-s Eic-m.«- vn v. i -oh ro -ervicio a la -A...-.V. di-. 1. ¿'en 'mucho «pie la socic h.«i
m
lo pagm; 1 !<■ aquí. pees, mi anuncio; N-

teatro;

quEnc- quiero

a

ví

cerca,

—

particular.

mi libo orient :1. A mis volas i

—

a

ta.

je.—
<

exijo:

a

quu

n n< -a.

Se ca-a
por do

o

-í

:"
:

'e 1 negó '.«.uc
ubi libras de ren
-

I vizoon.E dt t'ecn d- A-rmrga. de Jó año-.

regular figura, salud \Ígeri>-a. magnificas re
laciones, dieziseis -rece- noble, priucipE- eatéiicus, apo-t .■!;■■:>-, romano-, ct«n.!ueta invpi\
challe; -u padre es un antiguo corone!, mui
con E-corado,
em
Eme } ara surgía-: no tiene
ningún par:; o; ; bumorigmd. etc.. 1. 1 *.— Eii;,:

—

-

.

¡

mucho gu-to.... 1E;«'- Ente cigarro.
EmiEnzo ya. lie bu-eado. o mo
te
¡ arr-ce nu cart;-!?
tu sabes durante mucho Cenipo mi vo. -ación.
Xo mui malo. S«d" qubarii de ín i-imgraIE ensayado diferente- c! si s de estr.«!:o-. per
ma
aqu-'.lo de la -conducLu irreprochable, y e-o
no be tenido humi éxito. V-> habia nacido p..eestá bueno para la- niña-.
ao
ta i arti-m: dc-graciadanicnto mis i a-lr.
Teudri:,- raz--n -i me dirijEra a las mtijehablan equivocado aceña de mis aptitudes i
re- scniimem.:',
i E«*tora- de novelas. Auto
baldan querido En-erme e-t adiar derecho: cuan
«le ahora lúe ia mi: i -Te- qu-' ?-. < r;.n im- ':-:tió emir.. -i qne habia errado mi camino, tra ya ¡ bE'S id
;
placer de fiar p..r la primer;., v: ■: un
tarde. IVr E di m.,-. E;c rme ab. .gioE u urnaet razón borra-cos...
E. :<•. tn ¡¡ dia tle Leí. en
rio repugnaba grandemente a mi carácter
nue-tro
estado actu.d. se é.< he contar primero
aristoci'átii ■*.
con las nui'E'
tic i'..:. alia. Ea pa-En no doi
1 otii
állo IVlro.
entrar cn nue.-tros ciílcub-- sino como una
p:a
No me interrumpa-; sobre t--io para no ¡ habilidad mui in dgn¡. i, -a nt--. i o ci\ o cpm- s le:
terminado
detfr mola de nuevo. -ApLiifia hube
inventado ima r¡
ta j«ara bac-r a la ¡uvi-n: ia.
mis c-tu-linconq !■ t amento iueombu-tj! \, Alora c« mpren-^obreloseid.alloyi
dera- que hava \t.nia;a í-n anunciarse ctuiio
End. re ;irrc_btdo i 'pie está bien ¡ u Ma la
;E.'jar;E de inC-rrumpirm- ; Apena- hu
condm ta irr. pr« -hable. «)
be terminado mis o-tudios, me a¡ercibi .le que
era yo
—AA ^ r.i. Tú di1 es saberlo mí j.-r <pic \ o.
no
absolutamente aprend-ito para ga
de
dinero
L'ouozco tan poco cl gran mundo. IVro i < E
nar
ninguna manera. T< -nía por
mil
libratres
no me
de
o
nmta:
'ble
vivir
iunto
e.-[ líca { er qué 'pieria- hace un rato
impt.
1 »:--pues de lia' -r mirado
ri'iic-n. ¿\n-- hacer?
hacerme fumar aqu -Ib
infernaEs cigarro-,
con ati*nci'>n en di-rn-dur uno. \i una ínuhitu 1
-—Allá voi; e.q.era un poco.
mi
cla-e, que sabEn val-ar. mon
de jVvwk-s -le
l'ara ejercer e-c oiicio (ol de cindida-o (.ara
tar a caballo i cmivor-ar. a salga lo
marido) no hai :nc«.nveiiienie ¡n ser pobre: ¡ cque salga...
ini.- pareeiam sin tem r una fortuna
no
tener mas
ro
mayor que
que :!j";'> libras de r.-nin <
la miiu no tener mas profe-En qne vo. l'ero
un abuso
de esa licencia. Es mem -tor tmi"r
—

Pon

?.!;.:_"

n,:-«.

■

—

-

■—

-

•■

-

—

-

—

'

—

■•

¡

.

—

—

..

>.

>

•

-

¡Oh Chile, patria mia, desplega tu bandera,
Recuerdo de tu -angre. tu gloria i lib.-rtad;
Pu
hui el pecho mCC. m igmiinmu v.-:iera
Al tricolor iiamean;e de abdva majc-taE

He ahí por qué tengn
al que yo mi-mo doi dc co
no
mer i cuido, pmque
pindó iErme cn mi -irvEnm, hé ahi ¡ or qué i n ] úblico cómo dc io
me desegrada
mas caro, que en su mayor parte
íil paladar, mientra- en privado me privo de un
Lo que no
necesidad.
l„- a.-,,-¿: de que tengo
iium !■' 'Al que le dé mui grande» mermas a mi
capital cada añ\
Vrea un tonto, dijo Ib- ''-yo.
;Cree- que no me sabir;'. LE n?
—Al contrario, creo que lograras lo que te
entre; mito ¡«asa- tesina- hermo
propones pero,
de
sos a ños. hs de tu iuv.. iKu-h lo- de la em-ro:-!.

alguna representación.

caballo'ingb

un

=-.

-

Vén tiempo, bella patria, cruelmente ava-aIheE.
E-.-biva te om'imi'i tiránico opresor:
Mas p:onto tú a las armas llamaste ovtuAx--

'

I

—

enérjica

obtuviste el

premio

a

tn

v,-.,Er.

—

la

jeiiero-idad

i de la

actividad,

comedia que. sea dicho
tiene nada de noble.
una

p.-l

los dos,

;0h! lEspucd di o Ee div. Tú -eras rico.
verdal. Tendrás mui buenas cazas i me inVtarása eü.i-. >egt;n sup ngo.
¡Cómo ne! Te ofreceré* 1 muios cigarros
Pero uo lo harás ht cuiu: a mi mui -r.
gV.ié t iaipme iría c- ,? Yo iu : >Ir:.i La-

:

—

-

cíate

v.

su

d«

,

|

ic

uvaj ti; ne
pie-ocupac: :nes oue E
dan. tLE Jtdi.-:i.
bV.lrm
talvez uenes mas que las
¡Uh! dijo
que tú piensas ¡Buenas taré-'-. caE-rdader! Xecesiio irme. T- ngo r.n dii-nto urjiau que me
—

¡Tí-

!

-E-pera
(.-orno tu

llegar

a

que anhelé».

Eut.'-nerás levantando magnífica tu freí.:",
T- rrible. amenazant -. d.* i i-.- -«-bre el cañón,
Preclam is con i
ó.cLid i incoo..
Ee pr: i l¿

ce

I el p.:r:blo tirano que vil te sometiera
Te aclama victorioso con justa admiración.
I díctate vencí lo mi E-i ya po-trimera:
ü.IEclavo. iu eres lEr.-: colonia, eres vacien.^

—

dia

esplendoroso

Las hm- tos esr.añ .'.is soberbias seavalanzan.
Abrirte pretendiendo la tumba de tu honor;
í en cambio a sus d«--eos allí tan s. E alcanzan
La nimba bul orgullo de unoec

—

—

o1..-'! A sol

no

rs

cerle bi

!■

t.'in'o

Que iicróico conquistara la dicha

representando

eutre

gran

Para tus hijo-, be'.l-'. radiante ;q ar-.-«-V.
Vd eua 1ro iluminando de un pu-;d,, vaiero-o

un

la

t'u;-sc el único

casarme con una

mujer

:i
justament
chü-mo corazón.
Forman E> o-. mplací do nEisimo santuario
De gratitud eterna, de eterna benEeiom
i

uiomenuro mas.

llama.-)

a

mi

lio d^

quitn

amo

:

,

or eso

AEgre

iici

conmemora
.

;«rué dirías lú'f
Dirin. re-pón-.do. opicPelro se pren serio.
Tura los gran Es Eéro;-squ; intrépida
c-o no
po Irla ser. ] .rque no se puede engañar
a-í a la mi:;--r ;\ quien se ama.
_r« i
león tenia cn la punta de la lengua la no- i A un p-vmo con
sangre precia El lib;-r:¿d.
i
au
laces
1 en d Maipú valiente¡¡ji". de su próximo matrinii uE: pero
enjendraToa
S-> lo diré en otra ocasEm p.n-ó.
La patria con su hermo-a. E-liz prosperidad.
Los dos jév.-'e s sa dieron un apretón de ma
Avanza. pue-. ¡««h Chile! sereno, en tu camino
no ;. i Pedro se ttié a ver a su cliente.
En: la í'uertemcute tu E-i c«-n la virtuE
Iíai-azl Lí. Cuitucio.
i Pie a-i arribaráp:v-;o glorio.--- a e;c- destino
Aontinuará.j
{¿■ae augura tu rEm-ña. brídame juventud.
—

so

—

Que1 pueblo ¡naciones c-pEn :: las rrc-r
majt -tuosas en tirm ■*]■*--. -tab
s

:ra::

Alzadas

í¿w
A MI PATUIA
ES'

KL

C¡y«0

L'g

¿ÜI.IL.

¡Saluden, oh chll'.'m s, al .lia victorioso,
lEitonen vu"-rro5 labios patrC tica canción.
¡'renuncie cl alma pura ui voto Erver«-o.
conmovido, valiente el corazón!
i'.dpiíe

¡El And -s estremezca su cúpula m-va-ia
ajílense ias ola- del grande, inni.n-o mar;
Pr-vénEse gran liosa la. bóveda azulada
1 dije la natura sus gdas admirar!

I

La

c-

tirmeporhis lr-yesque

le que mue-tra

Santiago.

za lío

al mundo

acatan
-u

i

veneran

sguda Celestial.

abril de l>7d.
Jt-srj A. M

.:.;:-a

—
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en

El rio. cu partes proiiin
Sol .re arena reluciente
Su cristalina eorriente.
Arree-trando leietu va,

lo,

4,

I entre tupidos quilae'es.
Allá en lejano horizonte.
Al frente de neoro monte
lek- alza el lortiu iíarilueln.
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Cerca del punzante cardo
ostenta su flor morada,
De la verbena encarnada
i.xruesos copos vi lucir;

Quo

I

los guindales silvestres,
Que sombrean las laderas,
Alzan las enredaderas
Flores de grana i zafir.
en

Por espesos manzanales
De aromosos frutos llenos
Pacen la grama serenos
La mansa oveja i el buei;

hacer,
sar
un

sino

del

porque le fastidiaba va el oficio, ape
debe sentirse, en bmalar de
i al
pobre, al poderoso i al

placer que
golpu al rico

mendigo.

—Hace sois mil años desde
que el mundo es
mundo que no dejo de matar:
¡matar siempre!
Cuando el mi-m-i' EudiM Eterno descansó el sé
timo dia, justo ibera
que yo descansara tam
bién.
Crear ¡qué palabra tan bolla! mas
yo sola
mente estoi

condenada

a no

reproducirme ja

Por recompensa de los seis mil años de
matanza, Dios debería conceder un hijo a su
sien- a.
lo no corrijo mis obras,
respondió el Pa
dre Eterno; i a ti te he pue-to en el mundo no
crear sino
para
para destruir; i lo mas que cn
tu favor puedo hacer, es eoncolerte el favor de
mas.

—

Que el cacique acaudalado
Viene del malal lejano
A la ca;a del cristiano
Sus rebaños a vender.

que

seas

madrina del niño con cuvo padre te
mañana, cuando vuelvas de tu tra

encuentres

Esos

lomajes

inmensos,

Aquel

monte, aqueste prado,
Nuestro ejército esforzado
Valeroso conquistó;

Eu
A la

repetidas victorias,

numerosa

Eon la

indiada

punta de la espada

Ee allí valiente
I lleno de

expulsó.

privaciones

Dentro el recinto de un fuerte
Sufre constante la suerte

Que lo condujo hasta allí.
¡Esta epopeya brillante.
Diurna de
En

eterna

memoria.

pajinas de gloria
tiara, la patria, esculpir.
sus

;SÍ de este canto algún dia
Elega por ventura el eoo
algún fuerte del Malieco
(.) a las márjenes de Angul.

A

IEos soldados valientes
Acojan por un momento
Kl jmt«j agradecimiento
Que abriga mi corazón!
Mar/o 2á del*1'A>.

Davii> B.wü.

EE AHIJADO DE LA MEIMíTE.

bajo.
Efectivamente,

al oíro dia se encontró la
Muerte con Juan lAlip*1. arrendatario de Chene líault.
cuya mujer acababa de dar a luz su
décimo tercero hijo.
Juan Felipe que deseaba tener
por comadre
una
per.-ona formal, escojió pura el efecto a la
Muerte, i é-ta puso por nombre al niñ > Macaber, i[iie en lengua arábiga significa Cemen
terio.
Toda- las tarde* la Muerte hacia una visita
a su
ahijalo al volver de su oficio i le hacia
mil cariu..-: ahora lo p«>nia en -us rodillas, aho
ra le dalia cien be-e-, i eu-i
siempre E recala
ba juguetes, muñeca- de
trapo. moli;iE«s de
cartón i soldad ¡tos do
plomo.
Pronto pusieron al niño en el colejio i I x
Muerte le pagaba la pon-ion. El niño salió mtelijente. i a los dh-ziocho años coronó su ca
rrera de humanidades con éxito brillante i fue
preci-o bu-oarle de-tino.
Tlázte médico, le dijo la Muerto, i Helarás
a ser afamado i rice: esa es carrera
que se deri
va de mí.
Ea vida es una lámpara a la cual no se
pue
de echar aceite: tú no podrá* curar a aquello^
que tengan consumida la lámpara; pero vo te
enseñaré' como sabrás predecir a golpe seguro
la curación o la muerte a los que recete-: esto
va a
proporcionarte un crédito inm-n-o. Cuan
do nu* veas en pié a la cabecera del enfermo.
(i nadie me podrá ver sino tú.) afirma que el
enfermo se mucre: i cuando, al contrario, me
veas a Es
pies de la cama di con toda seguri
dad que escapará. En cuanto a lo- remedir*.
receta los que e-En ma- en boga, i ríete de I.i
iEma=, como hacen tu* colegas de la facultad
de medicina.
■—

I.

Alia

en tiempo de entonces
sucedió que s
urrió la Muerm. i no porquo le faltara qn

Maeaber siguió al pié de la letra los conse
su madrina, i fué uno de los mejores mé-

jos de

—
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dicos en veinte leguas a la redonda; pero suce
dió que la hija del reí de los Paises Pajes enfer
mó oravemente i fueron llamados a asistirla
muchos médicos, los cuales dijeron que la joven
no
podia escapar i que moriría de consunción,
sin que ninguno de ellos la lograse siquiera
aliviar.
El rei hizo quo llamaran al Ahila lo déla
Muerte, ofreciomEE un tonel lleno de oro en
polvo -i lograba salvarla.
Macaber se inclinó para examinar la enferle
ma. i como,
ap-'-ar de su estreñía palidez,
sumamente hermo-a la princesa, le

—Yo sabré hacer qne llegue.
I ¿cómo? va ves que la mar

pulido,

pero,

tranquilizándose

Vo

—

conozco un

monstruo

quiso

tra

mas voraz.

—¿Cuál?
—

tar

El hambre. El hombre

su

puede

no

alimen

lámpara.

La vieja de la guadaña tembló, porque que
ria mucho a su ahijado, i la idea de perderle
tan pronto la entristecía, i así fue que suplicó,
lloré., re-uñó; pero cl ahijado se mantuvo fir

.

me como una roca.

Vay:i. muchacho infeliz, ¿qué es lo que
esijes de mí?
¿Puedes hacer qne resucite mi princesa?
—

dieron deseos de casarse cou ella.
A lo que alzó la cabeza vio a su madrina a
!a cabecera de la cama de la enferma. El doc
puso

no

barte.

pareciese

tor se

—

—

S.ibcs que mi oficio no es hacer resucitar,
Entonces
—I ademas la princesa era algo chata
Macaber se frunció de hombros.
Bien se conoce, madrina, que tú nunca
has tenido ^an.is de casarte.
Ea Muerte se hubiera arrancado el cabello
—

—

un

d-jaran ?n!o cmi la princesa.
pumo e-iaba dormida.
Sálvala! dijo Macaber a la Muerm. te lo
suplico, madrina! La amo i deseo casarme con
ella.
sino t ivEra la chola tan pelada como un es
Tú sabes que eso es imposible.
pejo; ma- de cólera dio un golpe tau recio con
Tienen mucha razón cn decir queja Muer
la partió en
roca que
enorme
mi hoz en una
te es implacable, e-clamó Macaber;
pero yo
dos, la que luego cayó convertida en polvo,
sabré arrancarle su véame, !
Macaber se levantó de repente.
i abrióla pernea i llamó al rei:
Con-ionto en vivir, con una condición,
Eo hai mas que un me lio de curar a vues- ¡
dro; que tú me entregues el arma con que ma
tra hija, i es ipm
prontamente cambien la ca
ta-te a mi princesa.
ma,
poniendo la enb -cera en don. le están los
¡Mi gua.laña! pero Dio? no lo consentirá...
pE- i lo- ¡ees donde e-ta la cabecera.
Ihi'-s entonces, déjame morir en paz. dijo
líien que al rei E pareciese estraño el reme
el Ahijado agostan. lose otra vez.
dio, tocó un pitillo de oro. vinieron criados i
Señor Dios, dijo la Muert.\ ¡este niño pide
cambiaron la cama.
un
impo-ioi ■!
La Muerte quedará a-í a los pies, pensa
—Dale -mi-ro. r^sp indio el S;-fmr.
ba entre sí eí docmr. refregándose las mames
Porquj el S m ->r e-eiba ean-ado de oir ha
de c,,;;---n;o; escapará la princesa, i mi madrina
blar eon'va la Mu. ■:*;■>. i quiso entregarla gua
s.'p;-:d-irá «'«ju tainañ:> naric«:-: Aparo ail por [
bina t «mEE a un mortal.
la mamu ha
que fué la a ti! ida .1 de E- cria E>=.
—T hílala, pues, dio hi Muerto a Macaber;
«Ebn an iuvo mas ií-m. i mientras que volvían
estiró la
la cama, la
pero ánt s júrame (pvi no la emplearás par;..
poco,

que

dijo

que lo

en ese

—

—

- —

—

■

—

—

—

—

,

—

—

princesa

pata.

Yudos los médicos dijeron que se liabia muer
porque le bul. ian movido la cama, i el rei
como un
energúmeno mandó que cojieran al
doctor i lo arrojaran al mar.
Cuya orden, vean inte.Es lo qu--1 son de
odiosos los menar. -a-, fué- cumplida al momenr«>:
poro como la lampara de Macaber tenia
mucho aceite, e-tuvo tre- noches de aquí para
allá sobre las mida-, hasta qu:- salió a una pla
ya desconocida.
Macaber mal Ícela su suer.-\ en lo cual h>
eia mui
nmi: aunque era cierro que perdiendo
la princesa habia perdido nimbo: la vida le era
insoportable, todo lo veia de color oscuro, etc..
i resolvió dejarse morir, tendido al -ol en la
arena, sin mover pie ni mano.
Ea Mu, -rto apareció.
p¿né hace- ahí. chEo? Ie dijo.
; Esperándote, imidrimt!

MacaEu-

to

—

—

—

—

—

M'ariyqiC?
l'ara ir

donde mi prirn*o-a.
Pero tu hora no ha lleudo

aun

la hoz i

juró, cojió

se

fué.

El,

Como Macaber
■

ora

bueno i sensible

no ?e

proponía Imcer mal a nadie. Xo mataré fué su
propóEto. si no a aquellos que se hallen aburrilo-dovólx.
A pr>co trecho se encontré' con un viejo, po
bre, baldado i comido de miseria.
¡Oh Muerte! oyóle de -Ir. ¿cuándo vendrás
a librarme de tantos males?
Ahora mismo, re.-pondió Macaber.
I ah-.audo la guadaña, ¡/as! lo partió en do*.
como
quien parte una -and¡a.
—¡Negra suerte! esclamó cl alma del pobre.
npénas .salió de la e;¡ii del cueiq«o. talvez mu
habria alentado, i quien sabe si hubiera llega
do a s.-r ricé
—Ved ima buena Ecoiom dijo A de la mi
—

—

.-

—
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daña; quedo convencido do la sinceridad de
las quejas de los hombres i do su aburrimiento

solo

golpe; pero no quiso hacerlo, esperando
hasta donde llegaba la maldad de los hom
bres, cipva felicidad habia
procurado labrar.
La hoz liguró on autos eomo instrumento del
i
Macaber
fué
acusado
crimen,
¡ sentenciado a
ser
quemado vivo como hechicero.
El dia do la ejecución la
phiza de Conde es
taba llena do buenas jente.-.
que se regocijaban
de poder pros. melar un
espectáculo tau herver

do la vida.
I so puso en camino, i al pasar por una al
dea, vio en el umbral de un casuchou sentada
a una
mujer quo tenia en el regazo un niño
tan

enteco,

tan

sucio i tan

feo.

cuyo

—

aspecto

mas, daba lástima. Sus piernas e-taEin tan
flacas como sus brazos i sus brazos como sus
dedos. No podia pararse i su re-pi ración pare
cia lamentos.
¡Pobrecillo hijo mío! decía la madre, ¿qué
será de tí cuamlo yo te falte? ¡Ah!
¡qué bueno
fuera que te murieras antes!
El guadañador la oyó, i ésta voz creyó
pru
dente libertar a la madre del hijo; poro cuando
vio
muerto
el
tal
i'né
su
dolor que
aquella
niño,
se volvió
loca, porque le amaba tanto, tanto,
tal vez mas por las ponas que le habia ocasio
nado, i mas, mucho mas por ser tan íbito i tan
enteco!
no

El Ahijado de la Muerto
apareció por fin
lo.s pies dése tizos, en cimisa i con una
soga
al cuello; fué saludado
por uua salva de impre
caciones i subió a la hogue.-a. El
verdugo
prendió el fugo i arrojó al centro la guadaña
para que corriera la misma suene que su
dueño.
La hoguera duró ardiendo tros dias con sus

—

con

noches;

pero al cuarto dia, ¡oh pasmo! apareció
medio de ella un hombre eu pié con la gua
daña en la mano. Era Macaber. Al verl.iT los
de Conde echaron a correr asustado?.
Macaber pensó quo -i bien es cierto
que na
die es profeta en su tierra, sus
pai.-anos le ha
bían hecho el honor do temarle
heehie
ro,
por
i no qui.-o vengarse de ellos.
en

IV.
Macaber se puso a pensar.
Jlo he equivocado, dije. El
mejor modo dc
hacer dichosos a los hombres no e- librarles dc
la vida, sino desembarazarlos de los malo-: i
para no irse a engañar se volvió a Elandes.
cuyos hombres conocía de años atrás.
En esa época habia cn
Maubeuge un cierto
—

cuya reputación, i' no era la dc
estendía veinte leguas a la redon
da i que no se servia de la vara de la autoridad
que el pueblo le habia confiado sino para eje
cutar cl mal o cuando menos
para haeer desa
tinos; i tan era así, que la voz popular corría
consignada cn este refrán: Dios nos guarde de
la guerra, de la pesie, de las
tempestados i de

—Ahora sí, resuelvo no meterme a que sean
ElEes los demás, dijo Macaber; allá se las ha
yan: cada uno que obre eomo quiera, i Dios c-«n
tollos. ¡Hum! e-e es un olido (.«.lioso: i de hoi
mas me
serviré de mi guadaña para hacerme
dichoso. ¡Vengan honores i poder! El nido Ei'ab«.> Paje- se porto bien mal conmigo. ,h stronémosle i pongámonos mi sn lu^ar. lo ,pio
debe ser mejor que estar en alto en la
gran
plaza de Cumié.

burgomaestre
un

sauto,

nuestro

se

burgomae

j

tre.

Por él precisamente pensó el
Ahijado do la
Muerte empezar sus ejecuciones, i E arrancó
ile cepa, como decirse suele. MJaeaber se tmuró
que ese go^e iba a producir una aprobación
un:v, a-sal;
pero ¡cuál fué su sorpresa cuamlo
vio que corrian a celebrar sus
cxeEpiLis todos
aquellos que antes 1- aborrecían, i mas cuando

;

^

j

oyó pronunciar en su sepultura nomnosos i al
tisonantes discursos, en los cuales los mas
odiosos vicios aparecían trasfonnados -m excel
virtude-!
]:Eta esp-orb.moia lo desalenté», i c-tuvo ten
tado a ir i devolví r a su madrina la tmribE
guadaña. Entro tanlo ¿,e halda o-iend: h> la
¡ama 'le que cl doctor Macaber
dEponia dc j
medios sobrenaturales ¡tara purear de malhe !
chores el mundo, i eu Conde habia un
majis
trado nuevo, que con máscam dc devoción ad
ministraba la justicia con pesos falsos, i éste
temiendo algún contratiempo mandó
prender
a! Ahijado de la Muerte i meterlo en la cárcel.
El guadañador p«cua cortar el
proceso de me !
sas

PartC», pues, precedí.lo de su famn. i el rei
de los Pa¡-e; lEjos, que no era ningún zoqu~te. la- afufó volaud,*: do suerte
que cuando
Macaber llegó, halló la- ¡«norias del prlacE
abiertas de par en par i te 1 de-ierto. Sabio al
trono, se pu-o el maulo imperial, so ciñó la co
rona i los
palaciegos lo aclamaron rei.
Inmediatamente pu-o carta- de gabinete a
los soberanos de Europa i a los prc,-i«.lentcs do
América llamando a aqiedlos po-lmas i a é.-tograud.s i bu. c-a a,,,ugs. lees prc-i b Ules de
América le coníest u'on que se alegraban mu
cho: p -rolos soberanos de Europa no quEiermí
admitir on su familia un vagamundo qu:1 habia
sido quemado por hechicero.
Habian oido hablar del poder del nuevo rei.
pero no creyeron maldita ía cu-a. i a-í fué qua
despidieron a sus embajadores con cajas des
templadas. Macaber h>- declaró la guerra, era
roéis bdli clara i terminantemente establecido
en el
capitulo no -é cuántos del sagrado código
>

El
tu a

jeneral
ofrecerlo

en

jefe

sus

do

sus

servicios.

ejércitos

s?

prescii-

—

—

e.jió

¿Qué hablas de eso, mequetrefe?
su guadaña i partió solo.

le

dijo:
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Sabio modesto i retirado
cn ente siglo.
podia ser sabio. Sabio en esta su patria no
podia ser sabio.
Hé ahí por qué se silenciaban sus méritos,
hé ahí por qué no sonaba su nombre, hé ahí

i

sabio

no

( Concluirá.)

no se le decernian coronas, que otros
tan poca costa han ceñido i seguirán ciñendo.

por
a

qué

Sinembargo, vastísimos conocimientos, ad
naturales i
quiridos por sí solo sobre ciencias
de estudio i pa
exactas, a fuerza de talento,

VOS JOSÉ VICENTE BUSTILLOS.

una
en
época i en un país en que los
elementos faltaban absolutamente, respetables
i litera
La muerte, infatigable estcrminadora, aca ¡ conocimientos en materias relijiosas
rias, eran méritos sobrados para que Bu-tilEs
ba de arrebatar a Chile en el señor don José
hubiera ocupado en su vida puesto mas alto
Vicente Bustíllos un hombre creyente
el desconocimiento, el olvido.
a
plarmente virtuoso, un distinguido sabio, un 1 que aquel que
la indolencia i quizás la animadversión lo eonciudadano amante de su patria, un hombre ca
se
resignaba sin
ritativo i benéfico. Los hombres somos de Dios. ! donaban i a que su modestia
El nos quita con derecho lo que graciosamente
pena ni esfuerzo.
Bustillos. como hombre de cavidad, o. < orno
nos dio. Adorémosla voluntad del S. ñor. Cuan
hoi ;e ha «lado en decir, como filántropo, mere
do, segun sus impenetrables designio-, llama a
cía sin duda altas conEEraeíonos de par
su seno a los sé-res
que amamos i necesitamos
to
de su- conciudadanos, por los doiuter.*acá, en nuestra tierra. El enriquece su ciclo con
'inlos i abnegados servicios que supo pre-mr,
un
justo mas. Esa es su gloria. ¡Hágase la glo
i nerón
en medio de su escasez, cuando ellos
ria de Dios!
necesarios o útiles.
Sobre la tumba del señor Bu-tillo*, cumple
Sincero i honrado patriota, puso, en la pri
al cristiano orar por él. Al ciudadano cuuq le
mera
época de s\\ vida, al servicio del pais sus
presentar al pueblo las virtudes i los méritos
taE-ntos. ,u ucmj-o i su entusiasmo. Como hom
del ilustre difunto para que el pueblo imite las
en el
bre
lit'co. fué convicción, consecuencia, leal
unas i
los otros. Iti0-

ciencia,

^ejem

agradezca

premia

p<

Tesoucro

gable,

tro.

mas

fogoso

llez del hombre honrado, una causa que nn
santa,
ser
deja de excitar la rabia de

por

muchos.
Don José Vicente Pustillos era hombre de
ciencia, pero, antes que eso, hombre de ie. INo
estaba, pue'. destinado a llegar como otros ca
ri a la apoteó-ís. Era seguro que no merecería
siquiera cl título de saldo, que. a fuerza de pro
digarse, va signiheando va poca cosa. Por <. tra
modesto i excesivamente
parto, excesivamente
decepcionad-"». Botillos no trabajó por conquis
tarse preg'.'mro=de su ciencia, que la hiciesen
brillar fuera del gabinete i del aula.
Sabio que creia cn un Dios creador, en una
divina revelación, en un orden sobrenatural.
i se doblegaba a las
que obedecia a la Iglesia
prácticas dc la relüiou católica, no podía ser

en

el estudio,

pensador profundo,

investigador infati
entusiasta per la diempeñoso i bené

fuEcm de la ciencia. >Empro
volo, el señor Pusidlos ha deja-i

brillo. EEiz en su molestia, so
de medrar ante Dios que dc
medrar ante los hombres. Narraremos.
Bustillos, ¡ ara su renombre, tuvo la desgra
cia de ab¡razar con toda la sinceridad de su no1 le alma, con todo cl entusiasmo de su corazón
hasta ei ultimo dia. con toda la senci

aplausos ni
preocupaba

.

tad. Su firma está al pié de la venerable Carta
del 31: i es ése uno de sus mas hermosos tim-

cielo las virtudes del cristiano: premie el pue
blo las del ciudadano tributando uu homcunje
a su memoria.
Xo emprenderemos p.'*mipo;os elopos del se
ñor Bustillos. Xo disputaremos a la envidia o
al odio de secta un ruesto mas o menos alto
para nuestro ilustre difunto. El vivió contento
con hacer el bien, sin conocer él mismo su re
levante mérito i mui distante de ambicionar ni

,

en

sus

numerosos i

>.

como ¡¡iae-

distinguidos discípulos.

maestros muchos a su vez, un recuerdo impe
recedero de gratitud i respeto. Oídlo'-: están
vivos.
Conversar con Pustillos era aprender. Dis
curría sin esfuerzo, con solidez, con una <-enc>
Ilez encantadora. Su j alabra tranca i anima
da era la mas fiel i exacta espresion de su con
vicción firme i ardorosa.
Bustillos no se dejaba arrastrar por la mo
da de la ciencia impE. Creia cou ié ilustrada.
Persuadido de que I eos no enseña el error i de
que la flaca raz.on del hombro yerra a cada pa
so, si hubiera encontrado a
la ciencia en con
tradice-ion con la fé. no habría creído a la cien
cia. Jamas encontró en é-ía nada que no
fuera una espléndida coniirmaeíon mas «le h.s
eternas armonías entre la fé i las <Eric:;¡s.
quo
i o encantaban i arrebataban de entusia-mo.
Cuando discurría sobre rilas, pintál a;e en su
rostro el mas puro gozo, i sus
chispeantes ojo?
cobraban mayor brillo, su palabra una anima
ción estraordinaria. su voz un te no inequívoco
de convencimiento.
Su ib era humilde como la del niño > üu-tra-.
da como la del sabio.

—
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Bustillos vivió con admirable pureza do cos
tumbres en el celibato, que le permitía consa
grar ein reserva su vida a la piedad cristiana,
a la caridad i al
estudio, encanto de toda su
vida
Católico teórico i práctico, ponía por obra
cuanto creia. El respeto humano no fué jamas
parte a retraerlo de cumplir con escrupulosa
exactitud i edificante devoción con todos ana
deberes relijiosos. Mas aun, ejemplarizaba cou
ejercicios de perfección poco comunes. Uia dia
riamente la santa misa, recibía cada semana
los sacramentos de la penitencia i de la euca
ristía i consagraba alguna parte del dia, en su
.

casa,

a

la oración.

i activa, hasta sus últimos
servida por un organismo tan re
sistente como su alma a los electo- del trabajo
i de los años. Su talante enhiesto i lozano, su
elevada estatura, su andar dilijeiite i espedito,
daban uu aspecto de juventud a ese cuerpo co
ronado por una cabeza blanca de canas. liabia
en su semblante un no sé qué que revelaba
pe
netración, talento observador, juicio sereno i
Su alma

vigorosa

dias, estaba

reposado.
José Vicente Bustillos nació por los
a 1*02.
Fueron sus padres d«.n
José Manuel Bustillos i doña Francisca Maceira. Don Josó Manuel, e-pañol de nacimien
to, tuvo que emigrar de Chile en líSlT i no
pudo volver al país hasta X22.
Como la mayor parte de los chilenos nota
ble?, contemporáneos de Bustillos, recibió este
la enseñanza üe las prime-ras letras en la es
cuela del mercedario frai Antonio Briseño. de
que con tan interesantes detalles noa habla don
José Zapiola en sus ¡óeuerdvs de treinta años.
En abril de 1*17, se incorporo don José Vi
cente al colejio dirijido por los padres de San
to Domingo de e-ta ciudad, colejio que jaeza
ba en aquella época dc una merecida i aba re
putación. Entró a cursar filosofía, siendo con
discípulo, entre otros, del que os hoi ilustrí-imo i reverendísime»
Arzobispo de Santiago i del
eminente i saldo librólo don Ventura Marin.
A estos dos respeta1. le- caballeros hemos oido
facer el ir. as eumplidu Aupo de la dedicación,
constancia i verdadero en tu si a nmi con que
LmstilEa so entregaba al estudio de la filoso
fía, tn cuya rada ocupaba siempre un lugar
ilisiinguido. Era su maestro ef Padre Quinta
Ea filosofía «jiie entonces se estudiaba era
na.
rompE-mmente arCtotélica i abrazaba no solo
bs ramos que ahora, s.no también mucho de
cEiicias naturales. El testo de que se usaba en
aquella clase era malo, aun para ser ele aque
llos tiempo-; lo que hace aun mas dignos dc
encomio los progresos de los estudiantes.
El mismo l'J do julio de 1 M th cuando ee
abrió ti Instituto Nacional, entró Bustillos a
cursar física esperimontal en ese establecimien
to. dur.de continuó con otros estudios hasta
E-.'b En el Instituto tuvo por condiscípulos.
Don

nños de ls<»)

—

otros, a los señores Marín, Arlegui, Con
Cruz i don Eujenio
Domingo Torres. To
dos ellos tuvieron por maestro al célebre
pres
bítero don José Alejo Bezanilla, hombre de in
telijencia superior i de un entusiasta amor por
bi ciencia. Fué éste el primero
que enseñó la
física, la astronomía i la mecánica, ramos para
los cuales tenia admirables disposiciones i
pol
los que tenia loca afición. Sin libros, sin recur
sos, a fuerza de talento i de trabajo, había liegalo a adquirir en esas ciencias conocimientos
tales que hoi mi-mo, según aseguran
intelijentes. .-eriau notables. Era habilísimo para cons
trucciones mecánica*, que ejecutaba por sus
propias manos. Fué también e] señor Bezanilla
quien introdujo en el pais el primer taller de
encuademación de libros, siendo él personal
mente su primer director i maestro
(1).
Bustillos había nacido dotado de estraorlinarias di -posiciones para las ciencias esperimentales. Ib-as felices disposiciones, unidas a su
avciov
por la eEneia i a -ti ejemplar contracción,
hicieron que Bustillos Juera eu breve la honra
de su distinguido maestro.
L na grave enfermedad que llegó a hacer te
mer seriamente
por su vida, oblig.» al intelijento i laborioso estudiante a cerrar sus libros.
Para un alma del temple de la de Bustillos,
despedir-e. aunque fuese temporalmente tEl
estudio, debió ser casi tan duro como sufrir
postrado en el lecho del enfermo. Fué una in
mensa de-r-ra«*ia que no le fuera dado a Busti1b
proseguir de una manera recular sus estu
dios: con su iniíEjeneia. cu su tesón, con su
amor al saber
;qiié no habia razón para espe
rar!
Su famiün. sin cl apoyo de un ¡adre, necesi
taba del trabajo de don Vicente, restablecido
le su enfermedad, para sostener su modesta
subsistema;!. El benemérito estudiante 'tuvo
que hacer de nuevo el sacrificio de su amor a
la ciencia i de sus mas hahiglEñas esperanzas
un aras del deber.
Entró a servir en calidad de dependiente en
la botica dc dmi Xataniel Cox.
Cualquier otro, reducido a una esfera tan
humilde, forzado a ocuparse cn la enfadosa ta
rea del
de-paeho de una botica, sin tiempo, sin
elementos, habria sentí. Io desmayar sus bríos
para el studio. lo habria dicho adiós. Bu-tilles
nó. Cna vocación, una inclinación poderosa,
una especio de instinto natural lo urrastraha:
Bustillos aprovechó los interrumpidos i escaños
momentos de descanso del dependiente i aun
robó al sueño el tiempo necesario para estudiar.
Xo tenia elementos; pero ¿que importa eso
entre

cha,

-

-

El -proletern tam .!.--.'■ ¡aiguez. compañero i
;. 1 )
dc dua J««m.; Alejo Bezanilla, e<¡ tamHen uno do
Us-a hombres a quienes ma* deben la ¡Ilustración ji progre
so intelectual ile Chile. Fué el señor Iñiguez quien
primero nviliiií la Economía Política de Say i abrió la
primera cátsdra do e;e rara*1, cu el Instituto Nacional.

amigo

Y21
cuando una intelijencia aventajada i una voíuutad de hierro quieren ir adelante?
El dependiente de Cox fué pronto un hábil
químico, un propietario de botica. La suya co
menzó a funcionar mas o menos desde el año
21 hasta el año 4i>.
Mode-u i easi humilde era su posición. Sm
embarco, aquel hombro que ganaba penosa
mente para si i Es suvos la subsistencia detrás
del mostrador de una l.n. tica, llegó a ser el c-ntro de un brillante .-ni;
de hombres de inteIfeucia i re-petabfiidad. que habian hecho de
aquella botica un club, pu sabio i eminente
doctor don Bufad Valeutiu Valdivi.-so. el ilus
tre maestro de fiE-oha don Ventura Marin,
don Felipe Antonio Prieto, el simpático e intelijente caballero don dosé Zapiola. eran, entre
otros mu. *b.«s, no menos notable-. Es a-i-iei;tes diario- a la botica de don Jo-é Vicnt-:
Bus:db.*. Allí s,-- eo'iver-aban i di-cutian todalas cuesii'.n-.-s del dia. se comentaban las neiic:as
p"hi;i-a-. se resolvían i i-rgan izaban ¡as
ev .lucioiie- de un
re-p.-rEle i poderoso grupo
político. L:is ciencias i la- E-tras eran el cucant" de
ilu-trada
tertulia, cuya alma era
aquella
t-l modesto boticario.
Eo p '«lia menos de ser a-i. IníoiEmeia su
pero r. i!u-:racioU vasta, carácter sincero, leal,
caballeroso, acrisólala hmirahz. patrioti-mo i
raro tino
práctico, eran ¡«reírlas que roclamaí an
para Bu-;¡iEs uu lu_;*ar prominente entre
hombres tan di-; in m.Í los.
Adí ya se ]*■■. lia conocer al homb-e: estaba
cn todo cl
vi_-,.r de -n intelijencia i de su íuveuiuE Alh ya p«.d¡au e-timarse su- bellísimas
las.
pre;.i
Creyente con la lucidez del sabio, con
la firmeza i la -euellEz del carbonero. Con el
celo del apjst- 1. can loroso i modesto con el
canb-r i E im-icstia de las almas puras i A\-a.
doblez. Im-tiiEs era el encanto de cuantos le
trataban de cérea.
Alma asaz n-EIo. no p-Eia ser indiferente a
bi direeei-.-n i rumbo de los ue-ocEs de -u
pa
tria. Ib en' re d .- oiivEeiones. hombre de cor ino
■■■-'■■A.
p i-lía ser indoEiue ; sp -■etador eu la
] u.itica. E da fué, pues, una -!o am* una- vivas
preocupaciones: a elia c«_.;,-a_'ro su taE-n: >. su
íonr.cEz i :H i-ntu-iasu: i.
Para En-tilEs no habia cu el mun lo mas
que du- ban b*.-. dos partido;: cl «E los luiono: el de Es
mal..-: es d<v ir, el de h.s que profe-an h
hi ac.iau. bl obeler.-hj¡.,u eie-1 < Yj
;í
1
'cn «.. --l-i -.Tiuni olí"
';■'■
.:. A:. ' S
qil' la
ib—am ia hnrbm i la
de E, ,p,m
¡.-r-ijuen;
de v-,-ra- aman la verda lea lb-,-r( 1 i el de Eque. cruEiicaníü a e-f. alzan idc.-.c:
a la lic
uo i. ;i
lup-riurbiei -n i a! les ¡ui -iiimE'ut.i
"ea m
i>.i-:id«.s tcLlU -u
i
:: c, la rm.;-■.!■
¡
ch.n dd ador. I^ummaEi E- comratiomm«s i
.>

•

,

■

-

recibían de las luchas de Es partidos en
Chile. Era un cosmopolita del bien.
El gran Portales, Cavareda, Tocornal i en
jeneral la mayor parte de los prohombres polí
ticos dc su época, hicieron de Bustillos el
apre
cio que se merecia.
iEu Jo-e Vicente Bustillos, el anciano mo
desto i retirado que hemos conocido los jóvenes
dc hoi, fué, en su tiempo de actividad, hombre
que conmovía a las masas populares, lerendo
desde su caballo proclamas ardorosas i elocuen
ee

la plaza publica.
En Es.",;1,, fué Bustillos olea, lo miembro de la
Constituyente. Alli están la- actas de las „.,;I;.
nes de ose
venerable cuerpo, ahí los notables
iisciir-o- con que BustilEs ilu-t raba sus dis
cusiones. Profundos conocimientos, notable ti
no, firmísimas convicciones, calor i elocuencia
lucen e-os di-ours..s. Talvez era un tanto uto
pista: pero era hombre bien intencionado i sin
tes en

■

cero.

Bustillos era conservador en política. Era
hombre de libertad, de progreso; pero quería la
libertad en la moral: i en el órbn. quería pro
greso verdadero. Eu rel'jEn. Bu.sCiEs tra ca
tólico consecuente, sin restricciones, de la es
cinda de Be MaEtre i de Emuild. de Es «p;.\
tan impropian: •■:;;•-. se
llama iioi ultramonta
no-. Su cmnducta
pohtEn. -us discursos parlafrjuca i sincera de su- convicciones <.n po
lítica i cn relijion. Habías-' inspirado prími¡alm-nt:' en los escritos dd inumrt ¡1 c-nie -.o
Be Maistro. su E-Mura favorita, habiendo sido
el prim-'i'o en recibirlos en Chile.
Com lo e-taba de por medio el interés pú
blico, jamás se temo a sí mismo para nada cn
i-u-.-nta. Cuando la acción de b C-hagavía. aban
dono su botica i fué a ofrecer a les Er: Eí,
sus cuidados
personales, su ciencia i sus me
dicamento-. Cuando la guerra con E-paña eu
l>óó puso a disposición del gobierno su sueldo
í su persona.
Bbo la pr« e-ilencia IA y-mzrA Prieto, fué
t«'.

Nacional. sEnb> cl fundador de la
de o-ie ramo en Chile. Jfi;de en
tóneos, cargida el alma dz un innu-uso fon
do «le doc-p -iones i amargura-. Bu-tillo ¡--e
» 0 oa
\ Y
)■. .'
E
-A
aCi J ■-.; al 1 -ih» E bl i
da silencio-a. t'ue .-1 maestre., cl hombro d- v.ihisthuto

enseñanza

-

•■

.:■

fati_ral le i provechoso

■>

do.

e-tu

Eas cicUeiiis naturales mui

prmrioa'm-

:.; ■-,

■

.

■

■-

■

«

'

s-J

de l..s triunfo, de E-* A,,
IA
confia d,I mundo, como si se realizaran
>«
pr.,pi, patria. I» -voraha casi cm el mEínter..--, hrs u «tici ts J; uitram-tr ,mz 1 -.
.ae

regocijaba

uumio
'■:'

m.o

-

'

social -.
■ui única

no

menos q

ocupación,

¡o

su

A

la.a.,.

■««

.s

; era-,

a

.mi

fueron

'.«.!-]

u---,

i cien
ai ...c i. V .rt :uí
Ea E j
cia, iu ': va -u bu:
Eimmtam >s coa ; -Es las vera- de nu s.ra
alm t, no estar en c-:.e umm :■:::■> cu \ o-csiou ■;;■
dato-, .jue n«.s permitieran hac r una resi ña
<b
A pi'era Et- se tau
ante
-aup-p. .... me la -;u
mas

ac

n

.

..

-

.

.

-

■■■

■
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de la vida científica de Bustillos. El jiro dc nues
tros pobres estudios nos mantuvieron distantes
i estraños

a

los

¡Ojalá alguno de

cípulos emprenda
esa

del señor Bu.- tilles.
muchos e intelijentes dis
la obra de gratitud de hacer

trabajos
sus

reseña!

Sabemos que Bustillos escribió una niagnígfica química orgánica, un tratado de far
macia, un formulario de medicamentos para el
ejército i muchas c importantísimas comuni
caciones e informes a la facultael de ciencias
naturales de nuestra Universidad, a que per
teneció desde su fundación. (1)
Fué fundador i primer presidente de la So
ciedad do Farmacia de esta capital.
Entre .sus muchos descubrimientos, emú ce
ñios tres de
inmensa importancia: la conser
vación de la carne, la destilación al vacío per
meció de aparato- de -u invención, i uu uuevo
material para pavimento de calles, que no sa
bemos si dejó perfeccionado.
l.o repetimos, nuestra re-eña debe ser sobre
manera incompleta, talvez hasta inexacta. La
damos con desconfianza.
En su excesiva modestia, el señor Bustillos,
jama.- E/o por atraerse los aplan-os del público
por

sus

trabajo-:

miento, favoreció

en su

j.-nemso desprendi

sus
amigos cou el lucro de
inventos.
Eu las literaturas ea-tellana i latina era el
;eñar Bustillos uua respetable conq ciencia.
sus

a

—

Memoria felicísima, retenia cuanto fragmento
notable encontraba en los autores de su predi
lección.
Alma apasionada dc todos los estudios serio?,
era no obstante don Jo-é Vicente
Bustillos, un
entusiasta aficionado a la mú-ica. Para entre
tener su- esea-os ocios. aprenditV piano i violín,
que. a juicio de intelijentes que lo oyeron, eje
cutaba con una perfección sujierior a lo que
podía esperarse del tiempo qne él podia dedi
car a su estii'iio.
Jubilado a los Id años de profesorado, su
vida fué todavía mas retirada i siEm Esa. San
tificarse ron la práctica de ha piedad i de la
caridad, estudiar i ejemplarizar, fué la esclusiva
ocupación de sus últimos años.
El -1 del mes pasado, vino Ja última enfer
medad a sorprender a Bustillos en su vida do
siempre, al pié eb! Crucificado, con el libre»
abierto i el gabinete* en actividad.
Después de haber sufrido seis días en el le
cho de! enfermo i haber visto él en ese inter
valo morir a uno de lo- ["«eos i mas queridos
miembros de su ro-j. ata' le i virtuosa familia,
la enfermedad triunfó del vigor fí-fo. do Es
r-Tuerzos de la ciencia, de la solicito 1 de su
familia i de sus amigos. Durante su agonía dio
los mas altos ojompb.- de resignación i de an
helo por unirse a su Dios: la ié católica ilumi
naba los horroroi eh1 la muerte, la < spe-ranza
cristiana alentaba i aliviaba aquellas no-riab^
angu-tias, i el ejemplar cristiano espiró mur
murando pre-ee-s de arrepentimiento i de con
fianza tn su Dios, en la me lia noche del -7 de
marzo.

Ea relijion reoojiólo que era suyo. El sacer
docio oró i lloró sobre* el ataúd del virtuoso cris
tiano. El pueblo rocejió también lo que era
tumba del benemérito
suvo, i lloró sobre la
ciudadano.
*d la muerte de Eu-tiiE- fué' «ligua de su
vida, su testamento fué digno de su muerte,
Logaba sus e-ea-os bienes f-n usufructo a su
t'amilin, destinándolos después a obras de cari
dad i honeíEoucia. Abierto el cofre del traba
jador infatigable do s<-: nta años, -e hallaron
solo viunti-; i'i'NTAVi-s! ¡Había trabajado para
b«s pobres i los oufcrmoE
I¡ai'ai;[, B.

;Xe

(

¡ui-ireto.

NOrf l'KSAMI'AKF.s:

leí I;.;-|os>;;i i-ubiv eran n,.-.efr,i
aleiv.O ¿Per ,[iu'- i-r-e-ei cl :i!eavo teifu.lo
,1o le.s ,-anq >au;ies i lo sn,-,-,],pi'i.ri.lllilu silom-ii'? ¡O'"'' ra|-:;l;.|i- ralajni.1:1.1 .1.JH..J.-1 a la hija de si...;i! /SioutCí'.'

;V,,r

ui-iiit'.

.[ii''-

sns

de la mano de Píos i Hora
O jime sin consuelo, débil
los crueles embates de sus ene-

dejada
pecados?

acaso
sus

va antes

mili.,.*?
M,',: pu-qu- es fuerte, llora; porque
Dios está emi ella.se lamenta i cubre .le
leeirrra sus altares: porque ama. pade.-e!
Kn esta semana el mundo e-1" con
lian
memora el suceso mas eran,!,- ,pio
una misma li. .ra la
vis:., los siglos.

¡En

liumanidad'

entera se

tra.-portará

a

un

aparrado limar del universo, i allí, a tra
dc mil oi-Ura.-irantraS setenta i tres
véz
a:"\..s. contemplará llena do sublime do
ler, un monto sobre e! eiial un hombro.
.-lava, lo en una cruz, entrega entre agonias terribles, su último susp'r...
■Ese monte es el Calvario i el cruci
ficado el Hijo do 10-'.
l'ioz i nueve siglo-; li.-.co li. >i .pie Josus
Nazareno, hijo de Caldca, eneraba
en Jeiaisalen: a su paso recibíalo el pue
blo con ua'it s do júbilo, ostentando en
la palma de la paz i tendién
su
man.,
dole sus vestiduras para ,p:e pasara
bre ellas.

so

.

Sí. perdónalos, Señor, i perdona tam
bién a éstos.
Perdona a los que ni el mundo t.
crucifican de nuevo.
Perdona a los que combaten a tu If.desia, a los que, con satánic.. orgullo, estien.len contra ti su brazo miserable.
Xo los confundas. Señor!
¡Perdona a los que oprimen la virtud
i ensalzan el pecado, a los que engañan
a los hombres: a los que te niegan! Per
dona a todos 1"S malvados!
Tn Iglesia. Señor, está triste i perse
guida: no la desampares.
Hai un anciano, tu vicario en la tierra.
en uu
que, eomo tú, sufre su martirio
monte, cuv, tormento es. como el tuyo.
mea cruz,
que ha sido vejado i preso.
eomo tú. por sus hermanos.
Que la Iglesia, de la cual es él repre
!
sentante, se eleve, después de la pru.
¡
ba. llena de gloria i majestad: que, como
tú en el dia do tu gloriosa resurrección,
infunda, al recobrar sus derechos, pavor
a sus enemigos, i bes disip-- como el sol
a la niebla do la mañana.
,

-

Pero escrito estaba que los memo.?
le aclamaban a su entrada cn -b-rusal'.'n. le acompañasen después, en su I
saudade la ciudad, con --ritos de muer
LAS SIETE TALADRAS.
la
te; que L'S que levantaban ent. luces
pahua de la paz. fuesen los que coloca
ren eu su cabeza la corona de amargu
ra i elevasen en el aciago monte el ma
mismos que
dero del torme-it. o i que l
le tendían sus vestiduras para qui pa
.V ote! CS e.l lll .111-.' «.'eelvell-io. E-eel eoronadei
chas, sembraran de igiiomisara sobre
e ai
tres currara. ]¡u ]:l m rt s altei el,, ollas ,'rae.
11 1 ú el caninn» ibd Calvan.'!
cle-.vado ,!e' pies i malíes el líelo de bies.
Cuatro dias después de su curada
Te- r.ñe.. 'le probceu-ion i de mibeerera cl i
triunfante, .L-sus era prendido on el
OUefleieS i de eo-.u-ieis. le leva eond lléid. a s,huerto por los judies; ora llevado ante
ai
jante fia. l'eeé per le- puebles prejieaiulo a
«'aiáisquo rase-aba sus vestiduras, lia- le, fumares epae se eunei.-.ii unes a oí;-.... ! dan
.e.ánelole, blasfemo: i pasaba una noche do Coa a Ls O :-. Ciando peileiura a lo
millos, i deiiuli) movimiento a Cs tab: bo. i
'.■spu..-sto a les insultos ,le una turba
ciiraule, tc.leis ! is eniei-meda le-, i iraiioioee'.
-oei-z. que habia caielo ].oco unios anolos inuorti.ra. ¡ lieiiieiie],, lien per lelei. |i;',iii-e
nabiela ante la t -rriblc majestad d- una
p.r'rraiisiit btnei'aeuecelo. b apeen- de ,-;
sola de sus palabras.
reiic

s

'

'

..

e

-.

Al dia

de 1 bes s. .1...
mb-ni ras la tierra se
estremecía i el sol nee-aba sus lucos a L.s hombres, daba al
l 'adre su espíritu, clamando en medio
^

siguiente,

desamparado

ote-

no

el

Hijo

entre sus

enemigos,

saben lo -pie hae-iio

de les sel. ere a, i
e>.:i!ra el. i les preeu-ip.
¡es o-cliblS i les Pn-i-oee- •■: ; lislerell lll nenia
¡é
t- a.
i le ataren.
..le la eo!ear:ieii..n. I le \ -e i.
i le llevaruii ante 1
;'.<--. i le eubiaiaee'.i-üii.
i le in-ü'.leu-oii. i le al -.o ;..-ar. o i 1,- ee-oiuiecei:
i le
lee ociaren a nuiale. i le f./veava per 'oe
eedles en -nraulto eea ¡ei ene: a eii-.sleis. i le eo
r-ll

.

.

•-

.

-■

.

Allí le veis; allí está.
El es la Verdad Inmutable, la Bondad Su
prema, la Belleza Infinita, la Sabiduría Perfec
ta; es el Hijo de Dios, es Píos, i los hombres
miserables le htm puesto en una cruz.
Abre sus labios divinos
¿t¿né dirá?
Con voz de trueno, poderosa i robusta, con
denará la iniquidad liornMe de sus perM-iniidores; con acento de queja manifestará la in
justicia con que ha sitie sentenciado a muerte;
con firmeza
i enerjía justificará su inocencia.
Nada de esto. Escuchad: l'a-lrc, perd>étoU>s,
'jue no saben lo epte liaCi.n.
I a esta caridad tan ardorosa, i a esta bon
dad tan orando, i a e-te amor infinito, respon
den les enemigos de Jc-us con nuevas blasfe
mias
i nuevos insultos siendo tan eio^a su
locura que. lejos de arrepentirse, trasmiten su
udio i su furor contra el Cristo a sus hijo*, i a
sus nietos, i a sus descendientes, hasta el fin de
las jeneraciones,
Ima, hijos de aquellos, loa judíos de hoi, no
pueden crucificar a Jesús, porque no le tienen a
su
disposición, como sus pro] eni toros; poro
blasfeman de Kl como aquellos, i como aquellos
le llaman embaurador i
ud,,o*, ,-.■■. i profanan
los altares donde está real i verdaderamente
sacramentado, i derriban los templos en den. le
a-e le rinde cuite, i
pei>:Vue!i a mis adoradores
;Uh! Que son loiítimos nietos de sus ahucie- !
-

¡Perdónalo-.

Sjfior.

perdónalos,

que

nu

safen

lo que hacen!

1T,
Amen dia tan. IL-dic
oí

ur .ydh

tris

Puradis,.,.

(Lee.*;;,

cap. m\iii,

v.

43.)

Para que se cumpliese la E-ci ¡t ura, qu
Pu.'- r.-putado con P*. mah«s,., crucifica
iIÍcl:
ren al
Hijo de Dios en me lio de dos ladrones:
¡limas i •Testa-, 1 mientras los verdugos insul
taban al Salvador, moviendo las cabezas con
escarnio, i diciéndole: <<;A otros hév/.o salvos, i a
si mismo impi¡. le salvar-e! si es Hijo de 1 >ie>
que h;¡;u de la cruz: i creeremos en YA.» uno de
ios malhechores que a su latió nioriau. imitaba
u voz -acrílobci cui la e-'
la turba, diciéndole
«

"

■

Tí i
dvaiios a nosotros.*»
el 'C.-po felrotí le replicaba: <i ¿Si aun
:i o-m -s a Ibes estando ]>ara morir? i nosotros
pap;-im«>s nu-estro merecido; pero E-te ningún
mal ha hecho; >> i. velvi-'ndose a desn-, aiyonieiute. le decia: t-X'.-ñ-'Y, cuando estés en tu
i\ ine. acuérdate du mi!
El Aühit, Divino qu-- pidió al Padre pcr.'on
para -o- verdugo-, no pedia menos de. premiar
!a té del ladr-n arrepentido .pie da t-'-thimiiio
«le su inocencia i de -u divin:da«l. ilahla oirá
mismo acento do piedad i manse
vez
con «■!
dumbre: antes pedia a mi Padre el p -rdon para
los dei'.'idás. ahora El minino le conee«lc al la

-álvate
Pero

a

-

drón i le promete
recompensa con estas pala
bras de inefable consuelo: En v.-rd,,,/ te
digo
que hut estarás conmigo en el Paraíso.
III.
Mulier:

ecce

Jilius

Eccr

tuus

Matcr lúa.

(Joanms,

cap. xix,

vs.

2G i

27.)

Estaban junto a la Cruz de Jesús, María su
Madre, i la hermana de su Madre, María Cleofas i María Magdalena.
La \ irji.-n Purísima, alma candida e inma
culada, que con el valor de la inocencia ha

-cánido

a
su
Hijo a todas ¡.artes, no pudo
abandonarle tampoco cuando hubo de subir al
de
los
mulvados. La mujer pecadora,
suplicio
que a una mirada ele Jesu„ ao desnudó de sus
livianas prisiones i de sus mundanales atavies
i se derritió en el i'uee-,, dol amor divino, tam
poco podia separarse del sagrado encanto de su

corazón.

E-tas dos muji-re.-, tinos acabados dc la ino
cencia i déla penieneia. i el discípulo amado.
que en la noche anterior habia reclinado la
fronte sobre el pecho amoroso del lo-dentor del
mundo, estallan al pié de la Cruz, haciéndese

solidarios de sus dolores.
El Salvador contempla la orfandad d?-u
di-ctpulo i de todos Ps hombres, i quiere darles
uua madre:
contempla el vacío que su ¡.anida
de e.-te mundo deja en el corazón de la Madre,
i quiere darla otro hijo. Arregla su tesíamentu
divino de esta manera:
Muj-r. mira a. tu litio, i al discípulo: APea ■>.
tu Al'idre. I desde
aquélla lera, dice la Sima
da Escritura, la tom.» ('1 discípulo por suva.
Perú la Santísima Vírjen acepté) también cl
leiradm acepté) hi maternidad del discípulo, la
maternidad de los hombres, hi maternidad de
los pecadores, la maternidad de los a-e-mi^de
como

su

Hijo querido.
¡Qué cambio tau

costoso!

¡Qué

saeriridu

tan

En el liiirar qu-j ocupaba en -u corazón el
arorru ■. n
IL|C AA Alúa- .o, debeets de l'lmanojo de gracias i virtudes lia de o- locar la
\ irj.u atribulada a los hijos de los hombros.
cou
todos sus pecados, con lodos sus vi : <-,
--.

con

i>-las

sus

mis,. ria^.

i

"

¡lid:: 1

de h-s hombres

i la mareniilad d^ les
de éstos «pie. mejor «pi-1 'celos
a tu amor i tedió -iemcorrespondió
,.re
repetidas pruebas de filial ternura. Pem
une-,
pucos esiranieros i oíros p «..o-- hijos dejen
rado.i quieren h-i hacer prevaricar a epueble: qui reí) q:; \ nmi-i ello-, lo olvido:
[uier.-n que. come eHos, te in=ulto. ¡Qué nunca
lu consigan, Vírjen Santa! Protejo a e^te puei'hc nanea le olvides; nunca le arroje* do tu
corazón. E- fu hdo; P-e,
giliu- 'mu.

pueb'.es.
¡os

]1 ;l ¡

uno

otros,

'

—
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IV.
Deus

VI.

nu1,!*.

Deus meut,

dereliqvisii ?m. A
(Mattii, cap.

ut

v.

46.)

IIÍ;o de Dios padece terribles terne-ntos
cruz
aíYentosa, por los pecados tle los
hombres, i los hombres se mofan de El i le es
en

C'iisurro/iutinn

quid

(Joaxsis,

ssvn,

El
la

Satisface por ellos a la Justicia Di
vina irritada, dando c-n satisfacción ha-ta el
último suspiro de su vida preciosa: los relime
de la esclavitud del infierno a costa de su san
are inocente, i les hombres le insultan en el
momento de morir
pur ellos.
\ ..' ademas el Jí--dcut.>r. como complemento
de aquella ingratitud, cl desprecio .que de leméritos de su Pasimí i Muerte han de hacer
los hombres de las jeneraciones futuras. Esto
es lo
que le halda hecho esclamar algunas hora?
ant-.s; Ali alma está frióte hasta lamucrt-.: leste
lo
es
que ahora contrista el alma del Justo mas
que todos los tormentos que padece en el cuer
po, i le hace exclamar con acento suave di.
doProsa qu.ja: Id-s mi-p Jjles má\ ¿p-r 'pa
rné his des-ampo cadi!
tr;l\.r qué los hombres no han de rendirse
rd amor que me hace «lar la vi la por e:P-?
;P«u* qué h-s here'es han de perseguirme: ¿Por
«!'.:._' los impíos han de negarme? ¿Por qué los
hipócrita*, teuiend-o mi nombre en los Ial ¡,.=,
han «ie procurar arrancar ud doctrina del e>razotí de ¡os
pueblos? ¿Por qué las virtudes han
de jeniir bajo la tiranía délos vicio?? J ■''■ s mío.
DCs mm. -per paA nos hai desamparado'
carnecen.

est.

v. 30.)
Todas las esperanzas sellan realizado: todas
las pruieeías „- ban
cumplido: los pueblos es
peraban al M-raieis quo Dios hubo prometido a
los peitriarcas, 1 el ílesías
ya vino: los profetas
liablan cantado sus míLic-ñ,- i habian llorado
mis
tui-mentira, i el Jlo-ías lia padecido los tor
mentos
después do haber obrado les milagros.
Pero los pu.blus no le conocieron,
porque tam
bién estaba cracnto
quo no le habían de cono

cap. six,

cer.

Era ol Hijo de Dios i lo lbamaron end,
icia,:,.,.- era la Verdad Eterna ¡ lo llamaron

,,,-;im-

le; Seibidurla Infinita i le trataron
ora ll-.-'i de la
gloria, ¡ le pusieron
una corona do
cspina>: ora infinitamente bueno.
■IO el,!. ieee.i.ra al
pailbl!' o de les 1 le IU OrOSOf
era la videt
i lo dan l.t muerte..
La obra de
!a iniquidad lia conebiide.. se na consumado.
Car ,,„:,, atu.-n , t.
l'ero su ba cou..u:ii.".lIo también la obra de
leí un^eiie-orliei. la eirá de la redención. Uios

postor:
como

era

loco:

envió su Hijo a! mundo para que el inundo se
salve p...r Ei: ol lijo de i «ios soba inmolado
[■or l„s ¡.eados de los hombres: la Ju, tieia
I', na orai sa t -: f c ': a : la redraiuon esta ,.-.,
mada. e.nsumiiiafum cC.
,.

VIL
Pui, r,

.-j'irii.-ou

la

deis

Müiius

cutii,,-,,

■■

7

meum.

[Lcca:. csp.

xxin,

v.

40 ]

lie cumplido la mis¡en que me habíais en
comendado, ile puesto do mi parto tolo lo
necesario para la salvación de los hombres i dc
Ps pueblos. Hele-; enseñado el
áspero camino
de la gloria, subiemlo al buharlo, lié!,.- abier
to las
puerta* de! cielo, que el pecado de Adán
les ha! ia cerra'.!.», dejándome clavar en esta
cruz, líelos
lilrado ile lo maldición que p-.-r
aquel pecado sobre ellos pesaba, poniéndonos
aquí «1 blanco don las maldiciones de las tur
bas. II- h. ? enseñado a encontrar en las amar
Voi
guras e-.n-oedo santificando los dolores
a mor i". Po.bc. en tus manos encomiendo mi c—

Sor,
J.

ANesiee

cr.p.

xi.-,.

v.

)

.?

líe Ole levantado en alio je, reí
rei.
aimer hacia mi tóelalas cosas: teneo s, .1 de
atraerlas.
*\ enie.1 a mí tóelos lus que tral.eij e;0
i e-tai-, airobieidns (...,n 0| pC=o de vuestras cul
pas, que yo os aliviare': ten~o sed de aliviemos:
teneo s,A dc
l-'uoe.) vino a
que vene-ais a uel.
Helor a leí tierra:
ol fileno d-l aniel- divino.
¿'raii-i lie do que-rer. sino que arda? Tetieo sel
le
que r, í-.l ... i de que so l-ui. suman las iieiepii la
dos, i so alu-eisen las corazones de \o- hombros
en ol i'noeejo d el
amor ele ]Zc-.
Y'o ,-ei ol cann'no. Ia ver Ud í la vi la. lell que mo seraie iranda on tinieblas.— Tciyo so<l ile
que tu!,.? los
buuibres niele ej pur esto cainino.de quo vendan
e-,",. do mí
i eono/.e.m la cl.irisiuia luz ile la
verdad, i vivan aquí la hermosa vida 'lo la _tiie «ei, i
,l,.:.¡,ii,., la inefable perpetua vi la ib.- la
e»na.— Tunen sed do
que Os puebl... vivan
ellees bajo el cetro paternal do lie. rovos 1.
j¡times quo lus meindau en nombre do "i l i
1 !'■ venido a morir para salvar al mundo. ¡
tenso sed dc salvarlo. 'Jireles,,!, T,,,,,,-, ¡ed....n
.

/i

.-ni

—

—

—

—

.

.

■■

píritu.
;lbes de Mise-Pcrdia! Que la gracia diwm..
precio inestimable de la Pasión i llimrte de
Jesús, venga sobre nosotros i reine en nuestraalmas, i no nos abandone nunca, para que al tin
de la vida podamos ..!«-■ ir o.-n dulce tuuiianza,
con santo i
delicioso abandono:
IP-mos cum
■■

la lei. hemos puesto cuanto estaba
de nue-tra ¡«arte pura salvar nuestras almas,
>-dc.:v. salvadlas. Padiu:. i:n yi/E-stiiíü manu*
F.S:cClzyv\:tus xrESTK'.' ESPÍRITU. <>

plido

toda

-

.

AXTONTO

PE

VaLBUENW,

LAMENTACIONES DE JEREMÍAS.

Qaomo-lo *i'iiet
plena populo?

sola cintas

I eomo Dh.s la olvidara,
Viendo su lúgubre estado.
El enemigo ha burlado
Sus sábados i su altar.
Ií.th.

Abph
.-Cuino en el suelo mustia i solitaria
Vaco la gran ciudad? hoi la señora
De mil provincias abatida llora,
Tributarla do un bárbaro opresor.

Cometió enorme pecado;
Por eso anda siempre errante,
Llevando siempre delante
El caslieo de su Dios.
Cuantus ¡a

Bello

Hilo a hilo lloró en la noche amarga
I, dc llorar sus párpados cansados,
En vez de hallar consuelo, sus amados
Hoi le han hecho vilísima traición.
lihimel.
Por la aílleelon i triste servidumbre

Ha marchado Judá, nunca reposo
Pudo encontrar; perseguidor furioso
l.o vio entre las angustias ( 1 ) perecer.

despreciado, i

La han
Ella su

rostro

T.ih.

Al cautiverio también.

del.

F.l enemioro
a

jentil.
augusto santuario

su

Vi,', entrar idólatra .¡ente
Hoi permites juntamente
Que la hagan tanto sufrir.

Capí..
Todo su pucblojimiendo
Cu escaso pan ansia.
Ha denlo cuanto tenia'
Para su hambre reparar.
Mira. Se ñor. mi amargura.
Mi vergüenza leist i mereí :
Mira. Señer. oolrai.lora
Al lin tanta adversidad.

príncipes sucumbieron;
Sin fuerzas los euiidujerun
Los hijos de lielzebú.

Atended todos

Lamed.
I

/.ii,..

aeui-.l" Jerusabn
De las antiguas cuidas.

Contémplatelo va perdidas
lie. pieza i prosperidad.
Knlre estrechuras. P. S.ie.)

Ib!

¡Mirad
llelor
Me

So

,

Cuanto precioso i deseable
La gran ciudad contorna.
Tolo so lo repartia

De la luja do sien se fue
Tanta beldad i hermosura,
[ hoi llora la do-ventura
Dc su triste esclavitud.
Cual corderos descarriados
Sus

•■:

Sub, atribuve a su mano
La ruina de tu nación.

Porque
I sus crueles ailvcrsarios
Lu amos so han convertido,
l se han ahora enriquecido
Su. enemieos de aver.
El Señor hablé contra ella,
I han siilu por sus pecados
Los pequeñitos llévenlos

llorando

ocultó.

Tiene en sus p s la ra-imun.1
I loca su fin olvi.la:
Está ya tan abatida
Q.ie no llalla consolador.
Mira. Soñ.u-, mi tristeza:
1',,-ijiie cl vencedor ufano

Daletli.
Los caminos de SCn están de luto,
Porque nadie a sus tiestas ha venido:
I se levo de: las viij.-uos plañido
Que aumenta su dolor i lobreguez.

glorificaban

vergüenzas contemplando,

Seis

vosotros

si

cu

como

despojó

caminamos
os

pido;

el inumL. ha habido
mi dolur!
do los bienes

ileliová. que todo lo mira,
Cuando ya su justa ira
Mi maldad no .soportó.

Santiago, abril

de lS<u

Plácido F. Vi;.-i'i.as

NÚM. 280.
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Santiago,

abril 13 de 1873,

i.a ia-:snan-:eciox.

¡Lcveiriiat.n .leni-ailen: cu esta leche
acaba do operarse el granpriHlijio, aiuiiie-iii'le. ]. .r tus pi--.il",. tase dc---, 1, tantees si
glos! l.ovtíntate. ven i acércate a este
sepulcro vacío, ae-óreu; .-. i mira esta losa
i-i-iiiuvielii, sellada todavía con el sello
Je la incredulidad i de leí descouhanza!
l'.l que visíe, linee tres dias, cadáver la
cerado, el que- viste sepultar inpii i cus
todiar con s ildinlees, se ln levantado
anoche vivo. g-b.,¡-i¡.sei. rosijlaiitleeicritcl
-

Cea..

i>/u„Xa,-e,.r.,-os„!,Aa;

Cei.s-eriiitel es iliscípnli's del Crueiib
eae.lo, que. débiles aun en la le i cehardes, luísteis a ese- -nebros i a llorar oeulCis. ab graos, venid i vc-.l:
el e.íie-stro
luí resuoindo como elijo: lAsaerejAt sieut

Aiiiji la nía 1ro el.- Jo-sits. que Horabí:
desellada al hijo ainado de tus entrarías.
ven i vé vac-io e!
sepulcro d. ende le vist-..
depositar cunmC. lo arraii'-aron de tubrazos! lepnei ,-, a;, Intai-A
¡To.l.-.s los que llorásieis c ni la na-aran
del Crie-,, ulceraos ya! -i'/:;', rae.'*
-

cidad piara toda la projénie del primer
Adán. Nos loig'3 redención, consuelo,
vida, salvación.
1.1 primer Adán hal.ia consumado una
obra do muerte, i murió piara no tramar
a la vida.
El nuevo Adán liabia-consumado, con
su muerte,
uua cebra do
vida, i resucitó
al tercer dia.

El

de un humilde carpjiníero i una
demedia dclu-loa, sale un dia del
i giioriielo taller de su padre, die-puía con
le-ssabi.-s d. »cte. res de la lei, i 1"-, des
lumhra: predica delante del pueblo una
doctrina nueva i inlmirable, i el pueble i
le sigue en üvp-el hasta bis desiertos: ci
lico del carpintero cura lóelas las euíer1 .des. da a l--.¡¡ ciegos vi-ia, a los tullíb.s movimiento, 'nte, a los sere-oet
a
ios muertos vicie: el ll'jo de. 1 ,-al-[>!:it!-ro
s.; llama «-1
Hijo ,1,- Hade, el ilesas ]..;-,.molido, el liedentor anunciado ]ior ir.-s
profclas. Kl pueblo incrédulo no cree ni
a I,,.,
profetas ni a los milagros, i pide
al liiio del carpintero una prueba ib- su
divim ieil. uDestruM este to.nCe.ioi ,1,.
de-.bosé i María, dcce, .h..-i:, c! i.ij
ouid stj templo; yo 1. reedificaré er
tres dias.,> Leí
hipocresía- se e-eainla';za. la iiicredulida.l so luirla. .-1 sácenlo.
-i... c.inv.mpido se alarían i s:eule rabia.
.-I iniierno se conjura centra .1. sus. Jlui
pocos eii Israel, cu el pueblo escójalo.
creen cu la
palabra de .Jen dc Xazarel.
Apé-nas sí hai doce groseros pesca
dores de llalilea que crean con le vaci
lante i niela en la palabra de esc hombr
a
quien llaman Maestro,

lii|0

pebre

<

,

.

El prim- r Adán, i 1 1 í i 1
i el Señor, con su culpa,
.

i

■

a

los prcc-pto.s
la ll-lici-

perdió

.lael para sí i para tila su innumerable
projénie. N.es legó pecado, miserias.
muerte, eondeniieae ,n.
El nuevo Adán.
ivj,-ii,,ra,l,,r del linaje
hurnano, i-, Ih i ii>> la culpa del primer
Adán, sulrió i murió, sieiid,. el misino
lees, por espiar i borrar la
culpa. Al
precio de su sangre,
la feli
-.

recompuesto

—
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Vn dia entra Jesus a Jernsalen, i el
lo recibe entonando himnos de
triunfo, batiendo palmas, tendiendo al
paso del Nazareno sus vestiduras. Ira ,s
escribas, los i'etnse, ,s i los príncepos de
b,s sai-i-rdntes juran hacer perecer a de
sús. I.," tienden lazos; le acusan dc im
postor, de sedicioso; i lo arrastran a un
tribunal jentil.
[él pueblo que seguia a desús hasta
los desiertos, cl pueblo qm- vi,', los ploilijios de desús, el pueblo que quiso co
limarlo rei, el pueblo ,pi.> le canté) cl
11,, sana, al recibirlo en .lei-iiraden, esc
misino
grita aln ira al principe
p edil,
idólatra: 'l'„ll-, Inllr. cria Aji,je i-,,,,,.'
I.b-esiis es cargado .1, una cruz, i cru
cificado cnla cumbre del l liilgota, come)
malhechor i entre dos ladrones, desús.
el qu<- se .h-eia hijo de Ido.,, id ipm daba
la viela a los mu-e-is. ha muerto! Se le
ha sepultado i cubierto su sepulcro con
una
pesada piedra. Esa piedra se ha se
llado con el sello del César i se ha apo.eado allí una guardia, pira impedir la
imnostura ib- los discípulos de Cristo.
Mas. hé- a pií qu-', en la m elia noche,
ese
sepulcro se abre i da paso al crueiiie-iido, que se alza vivo, glorióse >. ivsp]n:ideeieiite. Los s il.iad. s esiaban allí, na
die se acercó a levantar la lo~a del se
pulcro, i éste quedé, vacío,
..Aquel templo liabia silo destruido i
i- -edillClldo al tercero dlab.

pueblo

—

ignominia, torturas de todo jénero, muer
te cruel c
infame, derramando hasta la

ultima gota de

sangre. Ved si

su

voso

tros sul'nseomo él.

I'iie-sbicn: porque sufrió, el Maestro
resucité, radiante do gloria i de luz i fué
a si-litarse a la diestra del Padre.
l'esde allí, os pronn-to que, si sabéis
llevaren vuestras cabezas la corona de
espinas i en vuestros hombros vuestra
cruz, si seguís d camino que él recorrió
en su vida mortal, os levantareis un
dia,
como é-1, vivís, radiantes de luz. i
degloe
iréis
a
sentaros
a
su
diestra.
ria,
'

■

EL CIXOi.i DE 3IAY0 di.

Ol'A

A NAl'OI.rey.

(Traüuceion de Manzoni.)

El Ai,-: a-í como inmóvil,
lia, lo el postrer buido.
I C.ledo el
despujo exeillilllG
I »■ I iriuué'adui- tciiii',,:

Asi asombrada, alóniía
La tierra al uirlo está;
ola la. pe mando

Color, miseria,
herencia

mu. -ríe. he'- ahí
la tierra. Nuestro
.-ui-rpo nos alujo con sus i-níermodadcs.
suh.ilubrc i su sed; ,1 alma con sus :lnsic-dadi-.s i angustias: ciiautei nos o>draa
■sima
porp. '-lúa causa ..!.■ dolor i siifrimienio.
l'ara ri-primir i avasallar los
di- nuestra carne, para sofocar
apehli
ios molos pciisemii'.iittis i loriados <«.,.e-eos del eoraz in. p ua e\ it ir .1 ]i -.-ad
i
adquirir la virliid. p -u.íti. , m, neoesilam-.s stilrie !
i'cro, la vida, j.or larga que s.-ei. es
pasaj-ru i br.-ve: l<» qn- acét sul'raiuos
ápni- es. si al fui conquistamos la impe
re-, -dora dicha del del..?
El Maestro no tuvo donde reclinar su
gabera, fué el earoii tic dolores, sufrió

fiu.-stra

lian:,,,

,-u

.

en

ht última

llora .1,1 hombro aciago.
Ignora si otra ple-.nta
lie un pió tnuilal, su o-irago
I su sangriento pelvo
l.le

nuevo a

huirá- vendrá.

A él en ful ¡cu !,' solio
Mira mi ¡enio i calla.
'uiuielo eu vaivén asiduo
I 'ae. -e l.vanleí i vaco;
De voces mil alelo
,1 unta la mia no <ratá:
I

o

.

de indb'no ubrece
vasallo.
Se- alza i i'iminut'vo al súbito
Lelip-e de tal ,:,,,..
1 entuna a la urna un cántico,
ene aeaso vivirá.

Viri'

I del

11

luni-eir

( 1 1 Este dia murió
ele lili.

Nnpolcou

I

eu

Santa Elena, ae

—

«Ln?

i Pirámide?,
Manzanares,
él, como un relámpago,

Alpes

Dol líliin al
L'orrio

Ion lides

a

millares;

Tornó de Italia
Del uno al otro

T

a

Rusia,

mar.
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El recordó sus móviles
las naciones
Vencidas con el májico
Valor de sus lejiones:
Vio cl conmovido imperio.
I el raudo obedecer.

Tiendas,

¿Yné aquello gloria? dígalo
■

Acaso

°

•

1

a

ultraje

tanto

l.a venidera
jente;
Kn tanto el hombre al máximo
Creador baje su trente,
Que en él de su alto espíritu
Gran huella hizo admirar.

Plegó su espíritu el vuelo
I desmayó: mas válida
Mano bajó del cielo,
Que a una rejión mas plácida

El tempestuoso i tímido
Oozo de un ¿eran dosinio,
Un corazón indócil.
Que piensa en cl dominio
Lo impele, i tuvo un premio
Que era manía esperar,

Llevándole por medio
La senda dc esperanza,

Todo él probé: la gloria
Alnyor, luego el destierro.

Piadosa lo elevó;

Al campo eterno, al premio,
t}ue todo anhelo avanza;
Donde es silencio i sombra
La gloria que pasó.

Pura, triunfal, benéfica

La luga i la victoria,
El truno i ol encierro;
Dos veces en el polvo.
I dus sobre el altar.

Fé de inmortal belleza,
E-cribe aun esto: alégrate
Qne mas soberbia alteza
Al deshonor del (.4ólgota
Xadie jamas rindió.

El =c nombró: dos siglos,
Uno contra otro armado,
Ante él se inclinan dóciles
Como esperando su liado:
Puso silencio, i arbitro
Sentóse entre los dus,

Tii. ante esn triunfo insólito.
Burla cl orgullo humano:
El l.'ies. que abate i alza,
Que alli o i da la mano,
Sobre el desierto lecho
Dulce junto a él posó.

Se eclipsa: i vida en ocio
Pasa en una i-la oscura.
Blanco de inmensa envidia,
T de piedad i ternura,
I >e ine-tiniruible odio,
I de indomable amor,

R. O. L.

ARIMETICA ELEMENTAL RAZONAD;Como por sobre el náufrago
La ola campea i gravita,
La oh. que ante el míícro
Veloz se precipita.
I él con la vista e-fuérza-ic
La playa a divisar;
Tal

cae

sobro él el cúmulo

De acerba- mil memorias:

Ai! cuanta^ veces pú-osc
A relatar sus glorias.
T cae sobre las pajina*
Su mano al comenzar!
Oh! cuántas veces
triste,
Al fin de un dia
inerte,
Entre las sombras lúbreo-as,
Cruzado el brazo fuerte"
Taróse: i eon mil rápidos

Recuerdos

se

estasiu!

PAHA LL lUTISO DE

HUMANIDADES,

OAVLKO VIKY1ES.

TCIí

(1)

Los que se dedican a la ingrata tarea de es
cribir te- tos para la enseñanza de las matemá
ticas, ee encuentran casi siempre mas o menos
arrastrados hacia uno de dos entremos que con
sideramos igualmente perjudiciales.
L no de ellos eonsi-te en hacer la esposicion
de las. teorías i de sus fundamentos con una
concisión (¡ue escluye esas aclaraciones i ei-os
pormenores, de los cuales no puedo prescindí:
una
intelijencia poco 'acostumbrada al racioci
nio matemático.
Las obras dc Francoiir, escritas con un mé
todo i con una ló;iea admirables, i dc las cua
ti) Un vol. de 177
te— 1973.

páj*.

—

Imp.

de El

Independien
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-

les puede decirse quo no contienen una sola
palabra mas de las estrictamente necesaria*.
sis
pueden considerarse como un tipo de e-te

I apesar de tantas buenas cuali bules.
el estudiante que las toma por primera vez en
rus manos, se encuentra deserientado. después
de recorrer las primeras pajinas: no teniendo
el hábito de meditar sobre n a verdad hasta
n secuencias que de ellas
a las últii

tema.

-gar

en

-e

despren.

l.rVinfijai
-cienes

que de ahí

cen

pe-c-io-

enemntra

podria

sacar

de la ciencia, al mismo tiempo que las
admirables propiedades individuales de los nú
encontrará ese criterio práctico, que
mero-:
sabe dar a cada teoría la importancia que me
rece, que no se detiene en cuestiones puramen
te especulativas, por grande que sea el interés

píritu

científico que ellas tengan.
Hai en la enseñanza dc las ciencias, palabra*
felices, que no s« n el patrimonio dc nudie. sino
nue se adquieren con una larga práctica, i que
mn-leas Meas jiros eleeantes que
.-vitan fa-tidioses rodóos combinaciones inje

¿.cierran

■ránind.-pcn-aUespara

qm

■render lo

contenta

,i,-n de lo que

—

udiarú

c

mas

el-

Jen de

adelante. Dc

el alo

,I,..1,ar,
aludí:
Ll

rte li:

rio cl

I

déla

l-le ,„le,sle
n.
y. ;:',

-

.

id.: XÓ,
-.As
¡1

.11

,

-la tilo, tila de k

lomen

■■li,,de al.i;

e:-

Fe

|

dame inte

ejl]

lije

e-Ye Ytral)
.

Mielen el

Clicidad de aCptau-aboza e.,tae= lineas.
Y.-ee lene „ erit, -io ,.e

I.,.,;„.i¡l,,,r„r>,
Oaeoeno-dl,
.J.l olera puleli.au

ii,,,.

,1o de-.e.nlie
ora

RO

lia creido
.1

d, 1 cual

édddnXAr
aupo de que

:rit:,:"..:;

YA a-ñor Veevte, ],:
errier el plan de mi

de la

poeoap,

■mudo las Me:.-.
üiucmo el

1

el

an.

por quitar el >,.!
ll/el olieie.l, al leulo do la cual vivo.
e-luiremos felicitando al 5, ñor Vi

eoneluii-a

'Vi.tvle","!le..',..ml„

pal

ee de

,!p,
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El rocío cristalino

obra que le liaco honor, i enviándole
de aliento para que no deje
er
ínp.-zada la tarea de reemplazar los tcstus j
los cuales se hace el estudio de las matemáticas
una

por

Vierte sobre ellas

palabra

nur-stra

lágrimas:
riegan

sus

S-in las únicas que

i

E-a tumba abandonada.

elementales.
A. G.

E.

¡Ai del que falte del mundo!
Cuan poco- su t'é le guardan!
En su Echo de repose,
Su .-ello el olvido graba
lXc.

HOJAS SUELTAS.

Enrique

del

Solar.

XII.

Dicen que pa;a el amor
I.i; ro como un n-lámpago,
I -us dichas como el viento
S .¡.1V Es onda- del
lago.

LITERATURA PERNICIOSA.

Alma fi..-! que no o«:noce
ha ment'ra ni el <'n_e;n >.
—

;'■

roes

Ei

que

illlli.r

se

disi_

Qn -remos ocuparnos uu poco de cierta rseuchi be-raria. cüvhs producciones son lei. laa
Í ha-ta con gu-to por muchas
ron iV. ciicncia
í«-nto- que. o no tienen el sufi«.-Ícnte criterio
en lo
que recrecen, o con ma
para aprecia lalicia hacen de «Ha- .1 alimento cuotidiano para

a-i

jurain..;?

lie-

qlle

■

i- facer las x"en«-ia- de su corazón.
i\-t'( .i;:."- a aquellas obras en que -v
N<
L-cii-iiI-a ar.d .7, o disimuladamente la moral
■■

.-a:
Allí.

D. las ho'a qu:1 vu l
En al.;* dele- V«:c
Una tarde s^guia --1 ci.r
=

•

.n

cri-tieM;'. ci*. ¡I' .-.adora del mundo.
ha I .fie -i a h.t lanzielo siempre susanatem's
i.bra-: pero sus órdenes sen
contra -;:¡i 'ah
'■ '■■ *¡ i.i-. a:-aso
.1
por hi mniM' ]> arte: sen
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li'jia» prohibido? se di -e.
l~:i íi to con pajinas i líneas i letras: un
! -•■r>e siquiera para saber por
qe -X
i h-: un libro inocente, bien
ó\

:'.I

libro

a:::en".

pro'.E

E-to

c

et

*.

Xi..ia

¡iiiis

que

eso es uu

ido.

lo qu:- se contesta con
tcneia en la materia..

apierno

i apa-

rent" como

¡Recuerdos! Edas mustia?,
Eóstum-j dc-vaneu
v.n alma a
quien *■;:- su ~i.«; en~*ri.~ iron,
iluertu de un \ uro r.:n«..r que juzgué eterno!

D

Huid lej-.s de mí. que a vuestro paso
M !..;; .lieus se alzan mis rocuerdui...
XCJ.

-.'¡iiiio.i a prebar «¡ue no.
Vn libro puBile >»-r inmoral per muchos tí
tulo-: va sea que ataque i \ioY un precepto
E-terminado de la mei\d. ya --a que indirec
tamente los pi-ot-e t«> [<>s a la vez. Hai libres
que se refieren al in lividuo; los bai que miran
a la íuciedad domé-ti.-a. a la familia i al hoj*ar,
i. finalmente, los ha: «pie se dirijen a la socie-

iad ntera.
11-"- libros p ii--- En llevar cualquier nombrd
pueden pertenecer a «uiliuier ¡enero literari'«: cl nombre no iinp'.rn. llámense novelas
dramas o poema-.
Lo que ai mu. l.o importa es conocer los
efect'.s que tales libros can van ma.- a menudo
u casi siempre.
Importa medir el alcance de sui
resultados. Importa estudiar su espíritu, fiu i
-

i

XIV.
En ol srp:i!.-r«. do va
D« -fila la luna .-áu ',¡
Va-... pálido rell.--«,
En !a nvehe acEiaEa.

—
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carácter. Importa, por último, obtener do este
estudio una regla práctica que seguir en todo
lo relativo a ellos.
La primera observación que puedo hacerse,
la primera verdad, o mejor, el primer hecho
que so descubre es que todos ellos atenúan.
disculpan e idealizan el crimen.
o

que él

sea grande o
pequeño,
¿Qué significa que se llame
asesinato, traición o parricidio?

¿Qué significa
atroz

nefando?

robo o
El crimen está divinizado i solo habrá divi
nidades mayores i menores.
Es un ideal de dicha a que se debe tender i
solo habrá hombros mas órnenos felices.
Es una necesidad social i solo habrá lft) ru
bros mas o menos civilizados.
Es un modelo que se pone a la vista de todos
i solo habrá hombres de mayor o menor ta
lento.
Abrase cualquiera do esas novelas, dramas
o
poemas i véase quiénes son sus héroes i pro

tagonistas.
Allí se destacan hombres sedientos de san
gre i do oro, que do la orjía marchan al suici
dio i al asesinato; hombres guiados por la fa
talidad i el acaso a la muerte o a la fortuna;
hombres quo blasfeman ebrios de impiedad:
hombres que se entregan al desenfreno sin me
dida como único recurso para aliviar su mise
ria o para desvanecer sus horribles pe-ares;
hombres para quienes Dios, la rclhion, la fa
milia i la sociedad sou palabras ridiculas i vanas.
Allí se ven mujeres siu pudor que se ajitan
i revuelcan cn cl lodo asqueroso de la corrup
ción, bajo el peso irresistible dol destino; muje
res
que sacuden el yugo insoportable del ma
trimonio, abandonan la familia i van a ocul
tarse en las tinieblas del vicio.
I esos hombres i esas mujeres no son respon
sables do nada: gozan dc todas las ventajas i
comodidades del delito sin saborear la amarga
copa del remordimiento i de la desgracia. Todo
tiene un remedio: la miseria, cl robo; la inju
ria, cl duelo i la venganza con el asesinato: la
Mus allá del sepul
desventura, cl suicidio
cro, ¿qué hai?
Nada, el sueno eterno do los
que descansan. Todo concluye así felizmente i
por la fuerza del destino.
¿Qué mas se, puede apetecer? Eos modelos
están a la vista, son perfectos, incitan, convi
dan con todos los placeres i apartan todos los
dolores, lia fortuna golpea a la puerta: ¿quién
no la abrirá de
par cn par?
Muchas veces se ha dicho quo un padre, uua
madre do familia no consentirían jamas que
un bandido, un
criminal terrible fuera el pre
ceptor do sus hijos. 1-Eto cualquiera lo com
—

—

prenderá.
Pero en lo qne muchos padres i madres dc
familia consienten, es, que varios bandido3 i
criminales con nombres i figuras de novela.
sean los
que déu ('recuentes lecciones a su fa
milia. E^io no todos lo comprenden.

—

Dejemos
se

este absurdo a mi
lado, así como
pasa al rededor de un cerro, i consideremos

otro efecto

pernicioso, déla literatura de que
ocupamos.
Uno de los caracteres mas
indispensables de
toda obra de amona
lectura, es sin disputa la
belleza del asunto i la belleza de la forma. Por
ahora, hagamos abstracción de la verdad.
¿Dónde está en esos libros lo bello i lo su
blime?
¿Dónde están los grandes sentimientos que
recrean, elevan i ennoblecen el corazón?
¿Dónde están las poéticas emociones, los go
ces mas
puros que anhela el alma?
Veamos si se descubren.
honor?—
Está en la punta de una espa
¿E!
da, en el plomo de una bala, en el fondo de
una copa dc veneno.
¿101 trabajo?— No es necesario; es inútil, fa
tigoso, intolerable; mejor es el robo.
¿El amor? Es voluptuosidad, delirio febril,
seducción; dura un momento i f-s necesario
renovarlo, cambiarlo, olvidarlo después.
¿Ea enerjía, la firmeza de carácter?— Es el
capricho, la audacia del mas atrevido, el cinis
mo del mas insolente.
¿La constancia? Es desesperación, un im
nos

—

—

posible.
¿La honradez?— Fué sepultada por perni
ciosa en el polvo del olvido. Ea intriga la reem
plaza derramando a .su paso los frutos mas sa
brosos.

¿ha fe?
tos,

vano

—

¡< 'I¡!

eso es

absurdo dc los insensa

sueño del

¿151 espíritu

de

Están medidos por
unos momentos de
cibe.
¿La paz i unión

sepulcro.
abnegación
unas

i dc sacrificio?

cuantas monedas

placer.

Lo domas

o

—

por

no se con

conyugal? Xo son necesa
rias; pues se puede encontrar el placer fuera
do la casa. El marido es uu verdugo, un tirano,
cuya dominación es preciso eludir, o un fatuo
cuya necedad es insufrible: de todos modos
conviene no estar a su lado.
Por fin, ¿qué es la libertad, que es la igual
dad i la fraternidad?
Licencia de costumbres
en la
práctica: en teoría, la fatalidad, el acaso.
la necesidad: el camarada de taberna es el
igual, i el compañero de orjía, el cómplice del
crimen es el hermano.
¡Oh, la apot"é>sis del crimen lmrrorizri, es i re
mece,
corrompe, arrastra a los mas negros e
inmundos precipicios, pero no puede encantar
mas (pie a la hez de la liumanidad!
Fl que fuera a buscar el sentimiento de lo
bello cn tales obras sería semejante a aquel que
se
precipita en hediondo cieno para sacar una
vil moneda.
Pero hai muchos que dicen que en ellas van
a buscar lo bello i lo sublime, i
que hacen a un
lado h. que pudiera mancharles.
¿Bor qué no prefieren mejor ir a cojer un
fruto en un bosque habitado por bandoleros?
—

—

—

¿Por qué

al agua pura do las

fuentes,

43ü
VERSOS EN'EDITUS.

pre

fieren el charco que rodean serpientes ponzo
ñosas?

El santimionto de lo bello i sublimo que en
obras se bebe i aspira, tiene mucho de la
belleza de la serpiente del Paraíso. Ved si
queréis gu-tar la manzana que os ofrece.
Aseméjase también a aquellos pantanos fu
nestos que cubre una verde lama. ;Ai dc aquel
que vaya a re-pira r la poesía de los campos
eobre aquella sábana dc verdura! Envuelto será
por espesas corrientes, i sofocado exhalará su
alma en el cieno!
Cegando bis fuentes mas puras de lo bello i
suplantándolas por pantano- i ciénagos, en
i¡ue se esperimentan vértigos i desvanecimien
tos,
en
que se siente desniorouar.-«' la tierra
que se pi-a. ¿cómo conservar la rectitud de la
voluntad, cómo protejer la pureza del alma.
cómo sacar ileso el candor de la inocencia?
¿e dice con gran vcrlad que el e-piritu es el
iimucte del corazón. Vert< d ahora una copa de
\oneno en cl cora/«>ii. em
paña, lie -us mas puros
goces i sentimiento:-, eoloeadle lo bello en el
cielio i lo sublime en h> nefando, i entóneos
foTZo-aun lite veréis a la virtud deq.eñarse i
rodar desvanecida a un abismo cu) a hé reguez
esas

u-i

anta.

ile aquí el influjo de esa literatura pernieioeomiderada en siu relaciones con el urden
moral.
í*;i la consideramos en sus relaciones con cl
orden intelectual, encontraremos siempre la
huella de sus efectos deplorables.
L'oiiiu la imelijcncia nos ha sido dada para la
verdad i la verdad no se encuentra en his obrade rpie nos ocupamos, ella se debilita i va estingiuendo.-e como se estingue una luz en un
lugar sin aire, lleno dc emanaciones pestilen
s.a.

tes.

Por eso en tal literatura se ]i¡>ln un cierto
abatimiento i eaiisaucío. un hastio i
desespera
ción
horno h-s. ,.i:u bastan para marchitar i
destruir las noble» ideas i los propósitos eleva
dos '¡ue encierra un espíritu aun no corroído
por lus vicijs i por el hi.ladu aliento del dcseii-

Lsie maléfico iuí'iro do una detestable lite
se hace sentir, como hemos dicho, tanto
en
el individuo, como e:i la familia i en la so
ciedad.
Hablen por nosotros los hccln-s diario*, losucesos narra-Ios
p.r la historia.
Elh.s tienen una voz elocuente- i del cn 6er
oídos, porque dan
provechosas lecciones.
De-pues dígase si u limratura de que habla
ratura

mos es

u

nu

perniciosa.

Abril Ó de 1-^73,

Vicente A-juihiíe V.

Tarde este libro a tus
Se vuelve, niña jentil,
l'on el tributo de versos
t¿ue me piden para tí.

manos

líien

quisiera yo que fueran
de tu verde abril,
Ian Ireseos eomo la rusa,
i'an puros como el jazmín;

Dignos

I que volando atrevido
A modo de aura sutil,
has alas de los amores
Te pareciera sentir.
A haber gozado un momento
De tu amable trato, al fin.
Fueran nías hellus sin duda.
Cuino inspirados por tí.

I'na

vez

sola pasar

te ví,
í no e- mas dulce la aurora
Cuando comienza a reír.

Cual

relámpago

I al ver tanta gracia i gala
Como u-teutaba* ahí.
Futre las danza* festivas
De las bellas de Madiid;

;P»ieii dichoso es quien la ador
poder mas prorrumpí,
;í el que la deba un suspiro
>in

Vid i mil

veces

ieliz!

Xi pienses tú '"pie desdico
E-to acento juvenil
I >.- los años que severos!
i a se agolpan sufro mí.

Pues aun«¡ue

¿Por qué.

no

no

(jue

me

deba

amar

podré aplaudir

En el tríbulo de

piden

Versos

para Vé:

Obedezco ¡ m¡ nombre en este
¡«liego
Pongo con mano incierta i temerosa:
Porque versos t-seríios* a una hermosa
<bra edad mce-itiui i otro fuego.
\ miera a nú tau poderoso
ruego
Al tiempo de mis anos juveniles.
Cuando el brillante sol de Andalucía
Fn mí algún
rayo de entusiasmo ardía.

Mas ya agobiado
por
¿I'üdiera yo cantar, i
Dar mi

abriles
versos bellos
Doh-ia s
rtlh jase en A'o<

fuego poético

Tal que la luz

se

setenta

en
a

'

—
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Es

las Musas
lo niegan;
I a cláusulas discordes i confusas
Mi ya exánime acento al fin entregan.
Vírjenes son; cual vírjenes lozanas
A la vejez se muestran desdeñosas,
I de la vista de Saturno huyen,
Que agosta i quema sin piedad las rosas.

imposible, en vano dc
implorara el favor. Ellas

1843.
Manuel Jóse

Quintana,

EL AHIJADO DE LA MUERTE.

(Conclusión.)
Los reyes del continente reunieron sus ejér
en una vasta llanura: allí estaban los que
beben del caudaloso Táme-is, los que moran en
la risueña Italia, etc., todos esperando a pié
firme: nunca el radioso sol habia visto igual
ejército en campaña. Allí habia de toda clase.
de todo linaje dc jentes; desde los que marchan
en
cueros, hasta los caballeros cubiertos dc
todas armas; peones que combaten a pié, i bu
que lo hacen sobre corceles i elefantes; los que
disparan flechas i los que lanzan balas, grana
das i bombas. ¡Oh buen Homero, aqui! aquí
encajabas como anillo al dedo una de tus famo
citos

sas

—

El vencedor los perdonó con condición de
que los vencidos reyes le riudieran pleito ho
menaje, i fué proclamado en el mismo campo
de batalla emperador del universo i con seme
jante triunfo fué mas grande que lo fueron
Alejandro el grande, el grande César i Napo
león el grande.
Hizo construir su palacio de oro i diamantes
cn
el mas alto monte del globo, i allí se ence
rró a eaizar de su gloria: los reyes vencidos
consiguieron como un favor el poder servirle
de rodillas, i su majestad Macaber I fué ado
rado a par de un Dios por todos los pueblos de
la tierra.
Pasaba el dia sentado cn su trono de oro
macizo, lo que debe ser el mejor modo de pasar
el dia, con su enorme corona de oro de tres co
dos de altura, esmaltada de diamanb-s, esme
raldas i rubíes, teniendo en la mano derecha el
cetro i cn la izquierda cl globo. Detras de él,
las guardias formadas por estatura, los neis
chicos primero, i a^í .sucesivamente hasta los
de altura; i nunca salia
que llegaban a diez pies
sino II "vado en palanquín por reyes i al son dc
trescientos tambores.
Los campos las llorestas, los lagos i lo- ma
res
-contribuían para cubrir su ne -a: pero el
comía to-iadas de pan con mantea i bJ«ia
cerveza

negra al

son

de las músicas

unís armo

niosas.
hi
presen; ia, i aunque

Todo temblaba en su
n h;una acción menos justa, los cortesanos
desollaban las manos aplaudiendo. Esa raza
de todos los climas,
vil es

ciera
se

¡danta

enumeraciones; pero sigamos.

Cuando los reyes vieron que Macaber se
acercaba solo con su guadaña, tomaren un pol
vo i se echaron a reír; i le mandaron a pregun
tar sí los tomaba por un campo sembrado de
cebada.
Vield cuanto queráis, fué bu respuesta, i
empecemos la danza.
Entonces los enenii"*es le dispararon una
temperad de tiros, de .hirdos, chuzos, Hechas,
balas, bombas, granudas pero él, como si tal,
se adelantaba
impávido, siu recibir mus dañe
sus ovejas
por
que el pastor (pte va rodeado de
el campo, i aun se divertía en devolver las ha
—

De-pues se <jiútó la casaca, se
camisa, i eomo el segador que ¡ul
tra en un prielo, se metió entra la.s filas de los
ejércitos, i zas! za.d empezó con mesurado mo
vimiento a cosechar con su larga guadaña.
Tumbaba diez mil cabezas de un solo golpe,
las

con

la

remangó

i

mano.

la

al cabo de

esc

ejercicio

hora i diezisiete minutos de
oslaba mas cansado que si hu

una
no

biera cortado

yerba.

Los enemigos intentaron cscapar-e: pero
embarazados unos con otros i perseguidos por
Macaber, que corría mas lijero que un caballo.
no les quedó otro recurso que arrodillarse i pe
dir alafia,

brazos,
-

le

dijo:

Madrina, recibe tu

guadaña i déjame

vi

la
;Alil la all.rra.la de m: Y empie.:I Ce'^s nubes veiraan en el elele:
Ye, iuvale ia l'atlja mi cabeza
I un dulee apoyo deliran-.e- auLe'.o.
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Vn amigo nuestro i del autor, a quien éste
II.
túvola amabilidad de emiar el tercer tomo de
Pero si la
obra, no habiendo hecho otro tanto, segura
incongruencia lia de.-aparecido no
mente
por olvido, eon los dos primeros, observó ¡ sucede otro tanto cun alguno de los demás de
fectos oue. al estudiar la
al recibir el obsequio: «;K1 señor Amunátegui
¡«arte ya publicada de
estará (-revendo que vengo yo de la estirpe dc
la obra, -efudamos en nuestros dos artículos an
teriores.
fierodes. que asi me manda una tracción de sus
Precursores';'» Agregando inmediatamente i en
-Nempre el mismo e-tilo, monótono, jadeante
voz
¡ desmenuzado en
baja para que no alcanzase a oír el porta
períodos mcTo-copíeoS. Siem
dor: ul lo ¡'cor d'l ca.-u es que no me manda la
pre el prurito de intercalar en el texto, las mas
cabeza sino los pies, j que el paje esteno tiene
veces sin necesidad, uua multitud de iva les cé
niela (¡ue ver con Salomé."
dulas i turo- documentos (.licíah-s do la Colonia.
Aparentemente el amigo tenia razón; pero escritos como cun escinda de adormidera. Siem
en realidad se
El
tomo
tercero
de
engañaba.
pre la. ausencia de aquel espíritu íile.-óiieo. que
los Precursores no es una ¡.arte de un todo, es
sabe remontarse de los dt talle- id conjunto.
un todo
completo. En él i solo en el están 1<>- de los léuomelius a siis eau-a-, de lo- hombres
venladeros precursores de la independencia dc
a los si-tema-, en
una
palabra, de la ivjioii de
t dnlc. La historia que contiene ca indudable
U cr_■■:■ -.-.i a la 1 .pon m hi 1 eme- 1. I
mprc
aurora
i mas iju¡. nunca el
mente la hi-toria de una aurora, de la
prurito <E atribuir a la pi-rde la indepi-nd.-m'ia. L'>- dos ¡'rimero-, como
deles heub-r.-. led,,,, que ,-n buena
yer-ida.í
lo notamos al ocuparnos de ello.-, nu contienen
justicia solo deben imputarse a las idea- i preo
nrohi de parecido, son ni mas ni menos (¡ue la
cupaciones dominantes en 1- tiempos i p-Am-.
triste hi-toria de* la luche del coloniaje.
en
que se ejecutaron.
Asi, ¡aira 110 ir mas Ejos. fijando la atención
Empezamos, pues, declarando que el tercer
tomo d.i1 la obra del sen -r Amunátegui no me
mi
bis dos primeros capítulos ¿qué c- lo qi¡
«'.
rece cl reproche
-ubriiiio-/ D.-s-l-- I liego una pintura, desh-ique diujimus al primero i se
gundo. Mientras (¡ue éstos, ¡tor su c uñando. da es verdad, pero i-mi«Iii. euiiusa e instructi
va de la'condicion legal i social en
prol estaban contra su earái ida, aqu- 1 corre
«pie durante
i-l coloniaje vivieren los m--tize-. s...:A.r:-. m:;pondo perfectamente al t:;uk« que llc\u.
Sin duda que un espíritu ca\ do-o pudría aun
latos i criollo- o e-pañoEs am-.-rieauo-, IVro. >i
preguntar. con ciertas apariencias do razmi, por
después decoih'luido tan intmv-ai'tr vir-m. le
lus nombres de esos tau hi-toiEidos piv.-ur.sorecho l.t mitad a trot«- «le muía, obeJc ielido al
de la independí ncia de bhile: sin duda que ni
hienudo eompris déla pro-a desmenuzada di 1
el libro del señor Amunátegui es una serie de
-eñor Ainmi.Li'-gid. i la otra mitad a
paso do
biografías de otros tantos Lauti-ms du la ]*.-■-tortuga, al través de l«.s puníanos de las reales
n.-racion política operada en lo- primeros am
cédula- i glo-ii.- de ó' lorzano i i\. ; ira, el vin
de esie siglo; ¡«ero después de todo, -i A libro
iere se detiene mi instante para ív.-umir -ih
ile '¡ue vamos a ocuparnos no m«s ¡im, -irn m¡
imj.e-ione- i formular un juicio fundado sobre
los l.t. nd «les Í Es sllce -e- qUC acaban de p:i-:U*
precursor de la independencia en cada uiut de
sus
capítulos, nos mii« -ira indudablcue-nte al
l'.jr d lauto de sus (jo-, ¿.pie luz, qué iiu-iiio,
gunas do las muchas
¡«remisas de u:i: aquella q¡ é indieíieion si-anima t-l h;-¡or;ador le sub
lim una L-jica i n«-.-e?aria dedu«-cion.
ministra? ;D<mde L.-ta el dircet. r de c-a escem,'*'
;D-'>ndeel re-orto oculto que inue'-.c a h-s opre
sores
luiciéudohis pt-rs'-Vi'i'ar tn -u opresión, i
donde la fuerza que íiuinii ne asi durante -igl-.s a la gran m:«\oi¡a tic los habitamos dA
Sn.\ o Mundo á-p,]o A \ ugo? i luego ¿aquella m,
il.dla 110 th-ne mascara quela que el hi-toria. h-r
lo.s alumbrar ¡ un (
-¡ ¡i'iiu imparcia! ;no podría
¡omar ¡«ie de o a mi-ma inuli i ¡. litación dele- ni
¡iz(.- ¡.ira mosirarm.- a hi L-oaña de la coh ui.i
bait. uno de. mi- mas éi\ ora.: h a-p u, -.*El señor Aiiitiiniii gui he i c-cri:¡e lahi-tolia
mui pr<q eioo siempre a descubrir i
xlmmar
en
lía ajiji-le:- i d- uieliio-. IVro ^ i hombre
su

-«

.

■

;

-

.

-

—

-

.

■
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Lll e-ie sinli !o decíamos que el tercer lomo
dc la obra del señor Aniumít' gui c-s
siiperii.r a
Im- dos anterior.-- i nu iiin'ór lo- reproches que
-

-n

debido

tiempo

Es dhuime-.

que el vicio se tome por virtud i
por axioma, aprende a distinguir
en la naturaleza humana lo
que es accidental i
transitorio de lo que es esencial e inmutable.»
Olvidar esta regla de verdad i de justicia es
esponerse a incurrir en grandes errores i en
uoeuente

ia

os

paradoja

grandes injusticias. Es imitar el bárbaro
procedimiento empicado antiguamente en el
ejercito para castigar, diezmando o quintando
las tilas, aquellos delitos <¡ue,
por ser cometidos
por todo-, no podrían castigarse en todos sin
c¡ue el ejército dejase de existir.
Por desgracia, el señor
Amunátegui olvida
aquella regia c imita este poco equitativo pro
cedimiento. En vez de juzgar a los hombros i
las instuueioncs de las
.lonia sin separarlos
del aire que respiraban i del medio en que se
movían, los juzga aisladamente i según las ideas
dominantes en el siglo i en la democracia en
que escribe: i cn vez de echar la responsabili
en

e.

dad de las malas instituciones sobre los hom
bros de una jeneracion entera, la quinta, sa

cando de entre la mubitud unos cuantos infe
lices maches cabríos emisarios, de su sigE i
ele su ¡mis, condenados a cargar con todus los
pecados del pueblo.
Tomemos, para esclarecer nuestro ¡vn Sa
rniento, el juicio que el señor Amunátegui for
mula sobre la suerte infeliz que durante la co
lonia cupo a los mestizos, hi historiador, lo
hemos dichoya, nos muestra esa situación
con
notable exactitud, fundándose en docu
mentos oficiales. El jurisconsulto Solórzano i
Pereira los califica de inga. mes i el señor Amu
nátegui agrega: "De esto tuvo oríjen el orde
en eé lulas
narse por el reí
de ÓA de agosto i
2> de setiembre de loo*, que ni los hombres
de semejantes razas pudieran ser admitidos al
sacerdocio, ni las mujeres a la vida monástica.
-ln previa información de haber nacido de Ejítimo matrimonio. >>
Tales son los hechos. Ahora bien ¿que se
deduce de ellos? El señor Amunátegui deduce
íd propósito que hubo en lor. monarcas
españo
les de perseguir, humillar i anular a todos
aquellos americanos por cuyas venas no corrie
se sin mezcla la
sangre ibera. ¡Deducción evi
dentemente errónea! Eu electo, las reales cé
dulas que se citan no creaban para los mesti
zos
que aspirasen al estado eclesiástico, una
irregularidad nueva e inherente a su condición
de mestizos; como quiera que se limitaban a
repetir la di-po-icíou canónica que declara
irregulares para el sacerdocio a los bastardos.
o. Son
irregulares por defecto de nacimiento,
dice el señor Donoso. to«h>^ bis ih-jitinm-. es
decir ios que han nacido fuera de, matrimonio
verdadero o putativo ( 1 ). E-ta irregularidad.
qimlos canonistas llaman 'b/'eefus ¡médium, tan
lejos de haberse inventado contra los mestizos,
(1) Diccionario,
gularidad.

teolójico, canónico,

ct;-.,

pal. Irre

zambos i mulatos americanos, tuvo su oríjen
cn el
siglo once de la era cristiana, i su causa
dice Philüps non la condición de humillante
inferioridad en quo la lejislacion de aquella
época colocó a los bastardos.»
De manera ¡mes que la prohibición de que
tratamos no iba dirijida contra el mestizo en
odio a la sangre americana que circulaba por
sus
venas, sino cn odio a su bastardía. I la
prueba se halla en las mismas reales cedidas
citadas, ya que éstas no prohiben absolutamen
te oue se admitan los mestizos a las
sagradas
ordenes, sino solo que so admitan sin «previa
información de haber nacido de lejítímo matri
monio.» I esto ¿que importaba en sustancia?
XÍ mas ni menos que someter a los mestizos al
derecho común: al mismo derecho a-que en la
actualidad están sometidos cuantos aspiran al
sacerdocio.
I hai que advertir
que las prohibiciones con
tenidas en las reales cédulas citadas, en nada
contrariaban lo mandado por el Papa (¡regorio S11I en su bula de lÓ7d. como el señor
Amunátegui lo alirma, encareciendo la perver
sidad de los reyes españoles: porque de que el
Papa facultase a los prelados dc América ¡tara
di-peusar el .bgéclus natediam. mal puede infe
rirse
que la tal irregularidad no existiese: al
.contrario.
Tampoco seria justoatribuir.nl ménes esclu
sivamente, a espiritu de hostilidad contra los
mestizos i mulatos la
prohibición que ae les im
puso de ser escribanos durante la colonia. Ella
no fué mas
que una consecuencia de las leves
antiquísimas que en E-paña determinaban las
condiciones quo debía reunir todo aquel (¡ue
pretendiese desempeñar eso destino, i del con
cepto en (¡ue se tenia a los mestizos. í cu efec
to, autos del examen a quo era sometido el as
pirante, tenia que pro-entar éste «una infor
mación de ¡ajusticia del pueblo de su domicilio
sobre su lejitimidad, limpieza, edad i asistencia
en clónelo de escribano. <"> (2)
En otros termi
ne:', ex i pendo Es. E ;■<.-;
que no ;-e idriiíacsen al
examen de escribanos mas
que a los españoles
de sangro limpia, esto es. sin mésela de moro?.
judíos, herejes, penitenciados, etc., i que a la
dicha condición de cristianos viejos reuniesen
la de ser hijos de lejítiuio matrimonio, era evi
dente que los mestizos i mulatos quedaban ex
cluidos, ya que nunca podiau "presentar certiuc -eh: do
Irnpi* vi. i i'irismuu v .ees el dc h ;ii<
mid;td, requisitos indispensables para cl nomiu-amieiito, no solo cn AmérEa sino también cti

IEpaña.
Ahora bien.
creer, como

que el
lu-- la

odio
a

justo

i sobretodo

es

acertado

de, una prohihmion en que incu
virtud de leves dictadas con auterio-

causa

rrieron,

;es

parece que creed -cñor Amunátegui.
a los
mestizo**., mulatos i zambos

4-it

-

ndad al

descubrimiento do América i que

habrían introducido en ni leji-Iacioii víjente al
gunas excepciones encaminadas a hostilizarlos.
Aliona bien, como ni era verdadero el cariño do
que h>s revés hablaban, ni cierto cl odio de que
el señor Amunátegui habla, loque aquellos hi
cieron fué dejar que lo- m "-tizo-, zambos i mu
latos americano.-- corriesen la suerte (¡ue las
leves i las ideas recibidas les tmian deparada.

tu

las ideas i'-iimutcson la épo
ca en
que se dictaron!' E-tab]ei-¡d<> el principio
deque tales i cuales olEins no podían ser des,-mpi ña«l«.s p..r personas (¡ue no acreditasen
su
lejitimidad i limpieza, necesariamente tu
vieron que -er e.-clu¡«los los m---t:zqm- c:im
siempre eran cl fruto de uní mes il- irima-i
por euvas venas corría una sangre mezclada.
l.a tereera prueba que de la E-E (¡ue le vnmis
rcdargu\*eu lo do errónea, aduce el señor
Amum'ii.' oií. es la copia de una sentencia dic

vieron

su

oríjen

en

=

.

tada

en

contra

la

un

muerte

nio ll

jas

III.

si

fo

t

■=-

e-a suerte? Trí.-te, sin duda.
con
la de los pcnin-nlare- i suI
¡timo-:
«E-eendieiites
-j
pero envidiable -i se
con la de lo* indios i africanos. 1
d««
compara
ahi es que mientra-; el número de «'-elaves j.ermamaia apenas estacionario, i que mientras la
población indbena iba vi-¡hEmente a menos,
la población me-tiza incrementaba con una ra¡ti'h-z pro lijiosa. hxenta. de l««s tribuios «le di
con.-umian a lo- indóc
nero i de trabajo (¡ue
los cargos i servicios que in
il a-, i libros de
cumbían a los españolo-, i ermüe-. ]es mestizo-.
zambos i mulato, fueron durante muchos año-.
los zánganos de ht sociedad eohmial. Maa tarde. cuando por haber-e multiplicado tentaren
la codicia de los Lr(l!J(.rnanti'i españoles, ,-e le-*
sujetó también al pago de contribución. --: pero
creciendo en nú
apesar de ellas continuaron
mero i en
impoilaneia. ya o.'iipados en el servi
cio domé-tico, va en la p'qu "ña indu-tria. ya
i«n el eonmivio al pormenor, ya por último, en
h.s campo-, donde los indios iban siendo de dia

Pero

¡ en e-ta curiad de Santiago.
esclavo llamado Jo-,'- Martínez. p.«r
que dio a sus amos, donjuán Amo
i'dmia Isabel fableron. ha p ma im-

17 mí

í'ere. en primor lugar, no :e trataba mi el ca
.-dado da uu ue-sbz ■. sin-» de uu '-sc-lavo i
cor eso solo e- va
incoa fícente. I cu seguimo
lugar, m; tratibade un doblo i alevoso u-e-inalo, delito que en aqiU'llos tiempos ?e castigaba
todavía -"gnu las prácticas i con los apáralos
'nárl aros de la El A inedia. ;NÍ qu.' tiene cE

—

■

se

¿«aiál

fué

compara

dia mas esea-os.
E-ta t'acilidii 1 con «¡ue cn las c-donias o-pañolas se opero la mésela de la raza eurm«.-;i con
la indíicna, ea uno de h>s hechos mas digno- dc
llamar la atención del historiador de América.
hu efecto, la raza española ha sido la única
descubridora i conquistadora qtm se ha
raza
en

de que la sentencia datada contra
Martinez, no fué mas eue una
copia exaeta «le toda- las qu- se dictaban por
-es
\:jdo- ios ju
c-.pañ.h'.s don hornera «¡ue se
d : homicidio ¡ erpctr,td.« v-.-r A siervo
traía

peisitadi'lo

cl e-e!avo d;.-'-

-.■

me-elado con las razas subyuga' a- inferiores,
has'a «■! ¡canto de formar un sil.» i m:-nio pu
blo. Ni bis preocupaciones aristocrática*, ni el
..J.m ,1" E- (¡ne se hacen la guerra, ni la dife
rencia de eeh-r, lá ¡;1 IUUC. 1- IIIO Ulas ¡lupurlaU-

iiiaii, ocupar.

et

una

socio. la«l colonial.

;opie!la ¡u'iniiti\a

ih-posicíotj
actores i

si

.-

t ■-■:■.

E

¡cu

laieeir

¡e.- a

t

do.

no

según

<

a

en obras sus
menos claro que

po-icioii

m>

lo

es

mancha

muí

inferior en la
oue cuando

imams
se

fué herramlo

<-on

aun a

h>-

'iones

e

españoles pon i ululares en consideraimportancia. Así, cuando la revoluindependen. -ía vino. fu«- considerable

eiun déla
el número de los

m --lizos, zambos
i mulatos
aullaron en las tilas de los ej -reitos pa
triotas i no pocos ll-'gafon a alcanzar elevados
pite-tos i m.-reeida faina por >u valor i sus ta
lentos. A-i también hubo colonias, i < 'hilo es
una de ellas, en
que li p..h].:mi«ui iu hjena pura
Negé) a e-tÍlio*uÍrse ca-i totahneute, si.-ndo
reeuqdazada ¡eu- ,,:ra eonum «sta cu su inmen
sa mivoría de mestizo*;.
Ibeno- di,-!m (pie e^1 po 1er de fu bou es pe
culiar do la raza ospañ,,E; i en cf-cto ;m¡al en
I i eob-.nni an-d"--aíi'ua cn qu" ]iu.-«bin cout-ir-e,
no diremos va iniib-a «=.
pepa ni aun millares
de iim-ez-'-? ;iyr él hi eneoiitrado en lo-* 1Etieh's Eui«!os,! x..r:,-Aui'.'-rica. en Australia, u
cu la
lu lia niodo'.s proveiE-ni*".. de la nuimi
se

que

indíjena. i la mezcla de razas no se veriticó p jr-pio no fué necesaria. En la América
española l«n sollados mataron a los indios con
*d hierro i Es aventureros haciéndolos consu
familia

mirse on trabajos abrumadores; pero mientras
los soldados i aventureros hacian caer así so

bre los indios todo el peso de la conquista, por
la seducción o la violencia, por buenos o malos
camino-, tuvieron quo obc h-eer a las leyes de
la naturaleza i fundar en América familias de
la úuEa manera que era posible formarlas, es
to <•-.
lomando mujeres indíjenas. Tal fué la
principal causa que determinó la mezcla délas
americanas: mezcla que
razas en las colonias
fué un hecho preñado de gravísimas conse
cuencias so -iti"-. económicas i políticas. Sin
il la raza in«l¡¡ >:ri habria desaparecido ya de
muchas comarcas d'-I con tí nenie, la población no
ria ni con mucho tan considerable como es
en la actualidad, une-iras
clases trabajado, *;¡j
earecerían tle la sobriedad, de ¡a bravura i del
bra bes 'i mi X.m -Ami h'i -a -abre t-« I >. ames
vigor muscular inherentes a ia sangre arauca
na
de nimbos añ «s la lucha entre los europeos i
qu-- corre por sus venas: pero en cambio no
\eriauios t:tu
I -s indios. ]l() concluirá por h fusión, sino ¡.or
jr-iieralizado ni cl ue-asco, ni
¡a embriague.:, ni la propensión al robo i a!
el estermédo unpleto de he, últimos?
asesinato: i el pueblo -ml-americano. cn \ ; .: do
nnr >.i.-:-ih la
superioridad d" los e-pamdes so I muer como ahora ciertas facciones (pie le tio n
lEommua propia, va que ¡lo del todo oriuua
inf
bre lo- ingle.- ;s i
tan evidente como su
«inal. sería ape-ar de la imEpamEncia. una íurien bel (-eoiitiiii 'l i p Etica: nada parece me
difícil que dar de] E'Eo una esplieaoiou satisi'mt.oia. ha qu -e ln dado, tomando por fuudamonto bi diferencia de r-dijúm. no re-i -te a la
[V.
prueba dc 1 h 'ch ■-: i <Ecinios (¡ue no re-i-to
.

-i

e

s

■

-.>-

<1 !
li 'eh-j-.¡ior«¡u"cn cfe«-to. ¡ei
(pie hi di -lia e-plicac¡ou fuese aceptable, soría precisa «¡ue la hi-toria nos pre-emla-o siem
«E
pre miiE
po Er que henos llanreE
fu-; 0:1 con la er. un ia ealolica. AE>ra bien. !a
historia n dice c-o. porque si i den c >n uua (¡ue
"tra
pe- pie ñ i e-«'«'p -ion. no- mu -ti'a a lo- co
lonizadores franee-es i eatólicos del Canadá i
ali

¡ei'ii-'fi

■

.-

rá

:■

'

■

de
:a

Arj.dia
bis.

ian

eomo

int'u dilles

lo-

¡ngE-es

con

la-

raza*

i.roie-iantes

coiiqm-le Norte

América i de Austridia.

A-amimos de voy que por no rom untar jo
ha-la la causa de. lo- fon (buen -os <iue observa. e¡
ñor Amunátegui incurre en el primer capi! elo de su libro ¡ n rrroveinju- '..ieias de con-ideraeíoii. hl segundo, que es consagrado al
estudio do la -ituaci'.ui Eg.d i -ocia! que ocupa!'.,; los criollos o españoles am«'ricauos duran te
hi colonia, no- suministra nuevos «Emples. d.i
loa -sirauos c-n une !■> hace incurrir el íáí u
ciVi
rio histórEo a que
b-'deee,
-■

.-

<

Ai-A será pues la verdadera can-a del imióm mo
que lu-UH. n -.lado? Para nosotros, quo un
pmlcneeomos u la e -cuela di: aqiU'Ilos quedan
a ea bi raza un de-tino
providencia! i cualida
des ¡ujéuiías características. Ia espüeaceci de
;:

-

be bus'-arse s-"'n«'ilhimenio en las ciricuisiancias
que acoiimañaron al de-cubrímienio, a la couqubra i al gralual «le-arrollo d la* ceEmas
•

f-pa ñolas. Así. para

lijarnos

que on una
las per-"circunstancia capital, mientras qu
cu«'¡«.;i"s relijiosas llevaron a X orí "-Am 'rica
colono.jAutilias europeas, la co
por prim'U'os
dicia, f'l c-píriíu nove-lío,, i un ¡ca» también
(1 anhelo de ]:.ro|«n"*,tr la relijion católica, tra
jeron a la Aun ¡E-a e-pamEi p,,r colono-, si>1úados. ineri-ad-rcs i aventureros. Eadoe-le an
tecedente, mida es mas fio] | liu-. es¡ licar.-e lo «¡ue
t,ieeli«'i. Kn Norte-América la familia eunq,, a
(¡ue su bastaba así uiisnia. hizo la guerra a la
no

mas

-

:i

'osi'.iinbrali acopiar sin e\a.n*_u epmhmc- -p.
agen en -u favor la d< «h- ( eir-agí imu u
'

:

i

c

'

1

■

ie

ine.

ma-

;l

i d¡- la mayoría-: ¡.
ef-var.-e a aquella•

tro

no

at

.-nía!

eii.iUeue'a

■

a

j,i

oo-

-

'e

fuerza de entusiasmo; ¡ csle rarísimas

no a

ve

despierta entre las multitudes a I.i voz
las ideas abstractas
por justas i hermosas
que sean. Los pueblos, para batirse por una
necesitan
causa,
verla, o inieijinársela encarna
da 111 determinadas
personas. I de aquí es que
las épocas de las grandes lides i de bis revolu
ciones profundas lian sido
siempre fecundas en
ánjeles ¡ en demonios, en héroes insigues i cn
malvados.
insignes
Algo de eso acontecieí en Ame'-nea durante
la guerra de su
independencia. Después de ha
ber sufrido durante
siglos los perjuicios de un
detestable réjimen i resucite, a ponerle término
medio
dc
las
por
armas, necesitó apasionar
i-is masas contra
España i en favor de la inde
pendencia ¿l como lo habría logrado atribuyen
do tóelos los males de la América a un
falso
sistema económico i político, cuyos efectos solo
ces

se

do

privilejlados de la' intelijencia es
aptitud de comprender? Se tomó pues
Se presente') a los gobernantes
españoles como poseídos de un odio implacable
contra todo lo
qne era americano, se imputó a
malquerencia lo que era yerro, torpeza o nece-aria consecuencia del
réjimen establecido, i
se cavó un abismo entre
peninsulares i criollos.
presentando a aquellos como otros tantos ver
dugos explotadores i a éstos como a otras tan

unos cuantos

taban
otro

en

camino.

víctimas csplotadeis.
¡Necesidades do la guerra!

ta-,

vez:

i confesamos sin

trabajo

se nos

dirá tal

que fueron trazas

de la guerra. Pero si en la
época de la inde-pendenciei pareció preciso arrojar a la hoguera en
el
entusiasmo
que
popular se alimentaba erró
les, injusticias i exeijeraciones ¿qué razón ni

protesto para perpetuar el embuste tiene el
hiraeereador que medio siglo después, sin odies
ni prevenciones, estudia los acontecimientos i
i'izgei a los hombres a la luz de una elevada i
justiciera filosofía?
Nosotros no descubrimos ni razón ni
pre ic
io. Nosotros creemos, al contrario,
que es llega
do ya el tiempo do sacar de su error a los
que
aun
miran como un hecho demostrado que te
nían cobi los vencielos de Chacabueo. Con cobi
o sin ella lo
que se necesitaba era vencerlos, i la
eeloriet de nuestros peidres estuvo eu realizar
ce. inmortal hazaña,
(¿uitar la responsabilidad
ele. los males de la colonia de subre los hombres
de I eles o cuales personeijos,
para atribuirla
principalmente a los errores dominantes ele la
no
es
e'poca.
rebajar, es al eontreirio enaltecer
ti significado dc la revolución que iniciaron i lle
varon a cabo los fundaelores de la
patria. Ana
tematizar cnmineilcs propósitos es cose, tltcil i
isbaU. Anatematizar las erróneas doctrinas.
que una vez admitidas hacen ejecutar c! leed
aun
a
los hombres mejor inteneioiiaelos es,
principalmente en ('hile, donde esos errores vi
ven
todavia disfrazados con nombres mas o
menos simpáticos, acto de verdad i de
patrio
tismo.

diodo los hechos
imputados con mas per
a la maldad i
suspicacia de los gober
españoles, es el cortísimo número de
americanos
II,
que
.gó a 0,;„lmi. [03 pl.¡,I10r(M
puestos cn el gobierno político i eclesiástico de
las colonias.
El señor Amunátegui sostiene osa misma tésis eu el capitulo 11 .1.1 tomo 111 de sus
Pre
cursores. I h, meis
singiihu- es que la sostiene
_

sistencia
nantes

presencia .1,- iloeiimontusquo la contradicen,
i recordando que bal
quienes la consideran do
to de, punto falsa,
Eu la re-jion de los liedlos no hai discusión
podóle. Es una verdad innegable que, salvo ra
rísimas escopete, „,-, los mejores
empleos ele la
colonia so daban a los peninsulares.
Tampoco
cabe dula racional sobre leí rivalidad
que rei
naba entro h.s
españoles i los criollos. Dolo
único que se trata os
1„
tanto
,
dc
peo-pilcar
cl fenómeno, averiguan' lo si él debe! atribuirse
i<a la intención
que los gobernantes de la colo
nia tuvieron dó tratar con
imperioso i calcula
do menosprecio a lo.s
americanos,) o
en

españoles

causas naturales o
independientes de la vo
luntad de aquedlos gobernemos.
Cono era de esperarse. clamor de los Precur
sores tiene
por demostrado lo primero. Nosotros
por el contrario, creemos que, lo último es lo
cierto. Para corroborar nuestra
opinión, mi te
nemos mas
que recurrir a los documentos olicialcs i categóricos
que ,-l mismo señor Amu
nátegui trascribe. Mos parece que si cu alguna
encontrarse
bien di -eneldo el espí
parte puede
ritu del gobierno i
olouial, es en la lUeopilacoii
-le di, lo, i. Ahora bie- n, en esa volunuimsa co
lección no hemos encontrado nosotros, ni ha
encontrado tampoco el señor Amunátegui una
sola lei que tienda a favorecer a los
cqiañoles
en
perjuicio [le lo-, criollos; al paso pac hai
muchas que establecen cutre unos i otros la
igualdad, i algunas que ordenan espi-osamente
que lo.s criollos sean preferidos a los peninsu
lares.
\ i'-emse
aquí dos de esas leves:
«Asimismo maullamos, dice la lei XIV, til.
II lib. III de leí IropllacioH ,1, Indias,
que cn
I.) lo lo contenido eu leí lei antecedente, cuando
sucediere concurrir mue-hos pretendientes con
a

iC méritos, sean
prof .falos los deseeiiibe-ntes de los primeros descubridores dc bis
Indias i ihespucs los paciiieadores i
pobladores
i los,pie I,-,:/,,,, niei-1-, , ,1 (I
pl. !l,ti prorlici IS pol
que nuestra voluntad es-/ o lea hijos i n rurales
■le clb,< s¿„„
cic„p,„be, i pr. ,n,,i,l„s donde nos sir
co rcui sus
an'epira/,,,- i pr i ni e ta nient e remune
rados los quo fuesen casa, los. etc.»
En bi leí V. título VIH, libro VI de la mis
ma
recopilación, don Felipa II, ¡ice: «Habien
do llega do a entender
que las gratificaciones
elrstiuaelasporXos a los be-neméritos de las In
dias cu premio .h- sus servicios, uo se lian con
vertido ni convierten como es
justo en beneticio
de los hijos i nietos de descubridores, pacifica-

igualdad

dores i pobladores i que por sus personas tienen
méritos i partes para eoiiscjuirlas. se hallan
olvidados, pobres i necesitados: mandamos i re
encargamos a todos los que cn las
la3
petidamente
:,lllt
1
,
i
_.:....
,1.1
1
Indias tienen teecu.tad de encoiiiendar.
que en
,-sto procedan con toda
ju-ufieacion. teniendo
¡dado ele prcf
bul
..........
...

-

e

.

.

.,

,„.,

,.„

,

.

.

descub,
ores,

p,
■

de individuos nacidos en España
para desem
peñar los mas altos puestos de la administra
ción, de la Iglesia i de la milicia.
^
A quien
de esa suerte, elaquien nos arguyese ele
dariamos por toda respuesta la esiJica.-ion natured de un hecho, que se declara estraño. i q
obstante
la consecuencia pre
i del
re
men de g
ruó a
como s
que tanto Esp:
colonias
¡an sometidas. Tras;:se el 1,

imajin

fidelldeld he

r

un

Eóutie
;s

¿epie
eches n
■

1.

¡ble, ,
eedie-r
de lo

¡a
nte cl

i

atr:

10

del

1

que 1

oprucb

.

heel.ee

el ira.ieu!.. lo
.-.I leal, el

Idadc
os

Ir:

:

rabí

la

d„.

olvida

el 1
e

la de;

¡dado dc de
en oue dice

,-led.
o
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qu
ompe

eb- I.
i

que pe

de' los
i

■

leí

p.erqil

1
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s
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icione-: el aislam
■taban: la nube de
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¡os
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—

Cual uvas en un lagar
El Señor las ha pisado,

suceleenClole.

públicos. Pues bieu, eso que
XIX, es lo
en
plena república i en pleno siglo
los siglos X\ II i
en
que sucedía en España
con
XVIII, i por lo tanto en pleno despe,t¡-in..;

onipliees en el pecadu
Compartieron mi dolor.
t

en mucho ma
deescala. La circunstancia de no trátense
a distancias
provincias sino elo colonias situadasolvidasen mas
inmensas, hacia que los revira se
fácilmente de los chilenos para confiarlos el go
bierno de Chile, que nuestros proside-ntesde los
valdivianos cuando se trata de clejir un man
datario para Valdivia; i sin eli-pula la diferen
cia do ilustración que en aquel entonces había
entre España metrópoli i «hile colunia, era
muchísimo mayor ele la que hai actualmente
(vatro '-inliage cal nal i Vallina provincia
Xada diremos de he. cómpremeos, empeños i
favoritismo; porque cri-thinameiite debemos
mas cn la corto
creer que abundasen
..-palió
la de los Felipes i Carlos que cn nue- ira moeiesta re-publicana Moneda.

solo la diferencia de que sucedia

.-Ib,.

yor

abundancia
Mis párpados lio! derraman.
lora labio- en vano llaman
A mi Dii-li consolador.
Todos mis hijos per.bihis,
Huérfana i lieseoiisoleda:
Pues la hueste do-phulada
Todo, todo lo invadió.

Lágrimas

/'/..

.

Ha estornudo SI, n sus manos
En señal de luto i du.'!,.;
\a be alivio, ni consuelo
Compadecido lo da:
La altiva Joru-alen
De enemigos fui- cercada:
I le.. i. como mujer manchada.
Quieren su vista evitar.

Zor,OB...r,r.i. P,rarr.K;rEZ.
e

en

CoiiHn-lcirA.)

So.ih.

Justo ha sido .T.-üe.v.;.
Su clemencia ya no olvido:
Jli pecado repetido

LAMENTACIONES DE JEREMÍA-

Envió dcralc lo alto llamas

Oíd. os ruego, pueblos todos
Mis lamentos i querella':
Mis jóvenes i doncellas
Sufren cautiverio atreez.

( 1 )

I a cenizas reelujeron
Los huesos (-) que una vez fueron
Mi fuerza i mi robustez;
Cua reel mis pora até..
Volví hacia atrás consumida f-1)
De tristeza; ya es nu vida

Un continuo

Causa fué ele mi dolor.

padecer.

f L 1...

Amigos, aliados por tin me- engañaron
TN irá ¡I. hiera la humana amistad!
Ancianos, levitas también espiraron
Leseando alimento; sin agua, sin pan.
d!,

Aun.

S, ñor

Sin tardanza vino el yugo.
De mis maldades castigo
I Ute- lleva ahoreí consigo
Mi incorrepble cerviz.
Enllaqueciéise mi fuerza
I esclava soi ele un 1 ¡ranee
Escuren- dc sn cruel mano

Imposible

es

conseguir.
era-

)

(2)

(3)

--.

ya cl cáliz

se

apara

desgracias i muerte fatal!
tanta amargur
muero de angustias ui
tu Imgar.
Afue. rala espada; el hambre en
De
Va

tantas

Overon mi llanto: con grande alegría
visto mis niales, mi amargo dolor.
Vendrán otros tiempo.-, traerán triste dia
Para ello» ele luto, ele oprobio i balden.

llati

h.

Tl.au.

Te os mtsgranelcs guerrero
.Mis sol. lados". seojielos
No escuchan hoi mis jemidos.
Menos mis baluartes ion:

(1

compasivo:

til incendio dc los (-alele
Las turres, el loiiepl,., etc.
Habla el profeta de Jeru-al.a,
<

-

No olvides que hurlan mis

culpéis,

mis [

Castiga soberbio su insulto tandeen.
Va ves que sufriendo sus duras cadenas
Lloré mis maldades, tu ausilio esliere.

Santiago, abril de

ls7d.

Ib .bino

I-'. Vi-.slüas

Núm. 2iV'.

AS o VI.

LA ESTRELLA DE CHILE.
s.-.ntiaqo,

20 de 1873.

abre
bril

LAS SIETE PALA i! ¡i A

REPROCHE.

CN

I

DE eP.ISTO EX LA cr.rz

1.

:

1

I.

He -mos recibido una cmu-nicae-ion del
Pre-latero don l'raneisco .1. Zca-

srafie.r

a.ig.-itia.

c-n

que

nos

í-eproelia

s.b-,a:.o-n-

artículo L-i J,'t.<a,-,-, -elioe
piul'lie.-adn en nuesn-,.) número
■tnterii.r. hayamos designado a Nuestro
Soñur .L.-siicrist.. llaiiiá«id,.¡..: «El hijo de
nxx humilde
earpiimero i uua pielero don
cella de .lude-a...
Neos dice el señor Pro si o tero quo na
die está autorizado piara designar asi a
aquél ele quien se- dijo que „ PAZas .!/i'sA,„i ,-,„-, ilt'tn,..
Coeeititi",- pilas Jl, ,'.
Nosotros elisting-uiuie.'s. Si al llamar
al Salvador el hijo de un humilde enr
odé nj, hul.ii'-ramos querido o i .aroe-ide
siquiera ?»e garle- sudiviuida'l. si lmoié i-a
mos
epiorid.. p'i-esentara Jesús como hijo
de var. -,n. habríamos merecido el repro
che del señor Zuaza-g-oitia. Cuando, corno
fácilmente se echa de ver en nuestro
artículo en cuestión, al llamar a .I.-suerrsto uel hijo del carpintero,, llevaos
queridei única i esclusivamente espresar
el preelicameiii.o i e-pnnon eróte los frilZo.s
e-olí qu¡' el Divino Salvador ini. -id su vi
da pública, creemos no merc-er el re
proche que nos dirijo cl señor Presbi
!,•

el .que.

et

nuestro

,

„

.

Pa=ele la cumbre del fatal Calvario.
Lleno de anguseas. elebeelde.m- lien...
El Nazareno de la cruz pendiente
Dice a su Padre:

«;P;el;-¡-, a les hombros por favor perdona
sus hiee-ros ni lid amor comprenden,
Ellos te oicnlcn i cn su error ienr.ran
Aun lo qne hacen! "
—

.

el'eie- ni

i

mue'en distintos los mortales -omos!
nos hiere Con lijera
injuria.
furia, sin piedad buscantes
de
Llenos
Dura venganza!

;A!e!

Si alguien

..

,

II.
rC'v. olvideu-n:.- ep;;."
Dinias le dice:
cCuando te cnciier.t-i-es en lu niño he:
Tii serás conmigo...
Cristo piaeloso:
Pícele amable.
—

;«.';:,l::ia ventura consiguió c! ] recito
Que con fé -anta prenuncio su rn. go!.
;S..lu cl que ciego de su I «ios se olvieleí
Xo oirá lo Ii;;-:,:..!

III.

terio.

Lees Redacte

de La JZ.sl,: lh, tle Cl,ifué s..le. padre
].utativo de Jesucristo i que é-ste rcciLié.
su naturaleza humana
\„,r olma i r.-,-acia
eh-1 Espíritu Santi.en las entrañas de la
Vírjon María, venlaelera Madre de Dios.

Zdira
liru a

eres

1. saleen que San Jusé-

pez

l

-.

i

l

a

\ n

i u

hi

inoriii,

)c:;

coi

ae

r.ir

10

ñor

Ir."'.
rej
Vfc

Is?

{

;

ÍD
«

0.

mr=

iato
■a

a

d

M:\rir,

hlléYViV

f-]"rc--r*c.K

£rrs<-*-iT:S

?

■■■

c-íoij'ilo pr-cii-a
qu? re- ha t'.i-r. m-úh. ion (<ta l.el':
"cís;-!
i ,]c. y,i,-cr a tn ,][ -,-..AA(-ii ("'-'a*- coicniTift*-. de
bemos r.dvc riir
,j-ie, pnr hnV< i>e recibido la eniüposk-ú v
nmi a última hora, no fue
-p-siMe pui.]i.-¡ii\a rr¡ nucstri

üiírucro anterior.

(Nota

dc h i\c Im-pcy.)

4jO

¡Oh

VI o a

piad

o

nos

LOS PRECURSORES

aol ,;<[iic bondad sublime

Con tu cariño celestial

YA

—

iguala?

ae

LA

DE

señala como madro nuestra
Tu madre misma,

INDEPENDENCIA

POE

Ul'.t'EL

CHILE

DE

AMUNÁTEGUI,

L.

III.

TUVO

IV.
—

«¡l.íii Padre 11110!

(CoütillliaL-inli.)

decampares!

ud.1

nu

del pecado ra?
dS.j tudesco de salvar al hombre
Cumplo solícito'' v

¿S¡ ti, por

ventura,

V.

.

¡
,

\

.

i el sa\mi ie ofrece
Va bicl amarga eon iiereza ab-vc,
Cri.bto la befe i al traidor cebard,-'
I' lira i perdona!
h

1

na,

también todo-. \ ov 1 ablon. ten
>ed de placeres que sin iin buscamos.
L a í .Visto damos culi crueldad creed.:

¡Sel

AnU's de manifestar como e< ¡pie el mal nc
en h>< hombres
Ano en A sistema, i cu
qué consistía éste, i cómo es que < :i mucha
produciendo etecteparia subsisto t. educía
anábiM-us a los que entbuce^ pía., lujo, qieu-omohacernos carón de algunos otro-¡ punius que el
señor Amunátegui teca <, 11 su libru i que no ca
recen de. Ínter:-.?.
«Los teóricos, dlco, se esforzaron por fundar
<-'!l 11I1;L doctrina fibe-óm-a la irritante dc-i^ualdad que bi metrópoli bahía establecido entre b[.enbi-r.lai'es i les criollos.

oslaba

,

euán horrible debe ser ia injuria
Oue el hombre al cielo con la culpa iníi-,
a
CV\-\o
hiero, solo por ser b. cubre
Oubu ira del Pudre!

;Uh

„

per naturaleza

superiores

los sequilóos.»

u

-mu

...

l'n

aiuor

manado»

(-u

(Aeosta) escribió

lo beh-z los vidu>

o

uuc

los criollas

Icsciciu de Ps in-

tláy í de las intday»

nutro (Puente) dijo que el clima del Xuevu
Mínelo era mejor para, criar ueebas t m.tab.-'aun d. j .nnd-an
ipt.> If-mbrts de provecho, pues

VI,

—««"Va teb>. todo, se baila consumado,
«"Nada nie ;*e-ta que ofrecer al bombre:
Vi» por íii nombre de e-l:i cruz pon líente
Huero ;.í'rciitadu!>'

luego Ic.-ypte pro-ed'naidplosd- ¡Sp.

;é'ui'¡ud(> diremos los rmuLdcs. cmindo:
ibiioiis cmilni Dio.-,

Xu

ma>

ba

cruz c-.

sijaio dc

;V;il

perdón

pa:!re POjUO.

benigno?

Por

i ampare,

■.»

desgracia

e-tas

dos

intimas avn eoiura-

\ í'jilucentein.

Solórzano i Pereira Oslaba ian h'jos de
crecer en la inferioridad natural da h» criollo:imd u/t udonedos a
que tibia de Ígnorant,.s o

ella!

ranos

ñ

Vienen después, i eomo para rclei*/,ar las an
teriores <-itas, una del ei-h-lav jurisconsulto So
lórzano i P< reirá, i otra del mas celebre todavía

-

VII.
—

Dice,

o;Pa iré.

i

en

de luiu

-a

tus

manos

encomiendo mi ai-

reviste cl ciclo

[111:1!

Tiembla la tierra

>

bYijoó. la que calibea do epini<.n
la pretendida inferioridad ¡mo
,'.
rtual de los criollos, sino la de que 'dos
Uo* o h¡j»s d, ,sj,aAtofy/
lin cuanto

a

.uun, no es

,,

d discurso torn'Xn

! Osti

pierd.u

el

">o

dc d

huo

-

lene

ptanom

■1 cl hun,!
Kl no, i,i 1

pecado lim
culpa impía!

¡ó. I '«¡os mió! mi
r-ii.'ie/o de la
eeiiai

dio tu

! Vano

tu

n

limarla muerte

uinpan»!
Mi:k«'i;iu-;s I. R..(ja-.

Se \c pues, que entre la opino n ecmun que
el |iadre pcijoó se propuso rebatir, i la doctrina
filosófica dc' la inferioridad intelectual i moral
ile los americanos, que cl señor Aiiuiiuile^ui
acbaca a varios autores, bai una enorme dife
¡ *.;. 1 babn t ¡a b iiijui mi. 1 pan los in-!«rencia
llus; aquella nó. A lo mas podria decirse que
era
injuriosa para peninsulares i americano-.
la ra/«'ii a
[.nes el anochecerles mas temprano
i'stus oslaba compensado con cl amanecerle*- a

aquellos

mas

tarde.

4bl

-

í
rada

fué mi
no solo
de este conti

don Pedro Sámamelo i don Je-.- de ia Ser
fué jeneral ba admiración.»
Temerosos de incurrir en el mismo dejbeto
de las larcas e innecesarias trascripciones ,pi(.
hemos notado en el sern-r Amunat--^ui, ¡ios al.
telonios de
citar algunos otros ejemplos que
l'eijoó aduce para probar la excelencia d.e b«>
americanos injonios, i la falsedad del rumor
echado a correr jior algunos mal intenciona
dos e ignorantes de que aquellos menguaban a
los cincuenta i nunca alcanzaban a conservarse
mas allá de h-s sesenta años.
Las autoridades a que acabamos de aludir,
valen bien, sin dula, por las úos en que el scñ««r
Amunátegui se apova para imputar al pueolo
español i a sn coU-erno los juicios n ncoro-os j
aislados dc unos cuantos escrie-res de secundo
orP-n.
IVro no es eso todo; i conridcranins mui dim
ita de noTarse
bis causas que Fdjoo apunta
para espliear el prec oz desenvolvimiento inte
lectual de los eri'.lb-s. Ib autor del 'Tetro <',-ti.'o atirma que la cau-a de bi diferencia no ¡>
otra
que el cuidado que los priores de familia
americanos poner, en enviar sus 1 ijos a lo- mlcjios desde la mas tierna e-.la 1 i <-I mayor tesi n
cn
Lien mirado todo.
que en ellos se esuelia.
concluye, cl aprovechamiento anticipado de locriollos no se debe a la anticipación ¿le su cr.pacaia-.l, s¡ a la anticipación de estudhs i conti
nua
aplicación a ello-. Si mi L-paña ae practi
cara cl misino método es de creer
que a los i-'i
años 'e verían por acá doctores ^i'aduaúos ■',,
utrejue como en la América.'1
Ignoramos qué tendrán que oponer a este
esplendido testimonio dado en favor de bs pail res da familia de la colonia i del provecho con
que se estudiaba en sus aulas. ]0s que no pue
den oportunidad do repetirno- que la p.-htiea
colonial tenia como re ola invariable de conduc
ta manf.-ner a les amerieanes en la mas crasa

compensación

cos

injusta para los americanos,

na,

encina
como

—

que

aun esta

muellísimos n--t ibles hij^s
sino también, i lo «pie es ma?, pur espa
ñoles de la talla .le Vdpóé. Ademas de los je
suitas Clavijero, iM«. lina i Vclazco. citados por
el ññer Amunátegui i a qui.'-n-'s como criollo*
que eran podria rceu=ar-e. el ref-ri !o autor del
'C.iteo Cré-d.-c dice: «Mucho; autores celebran.
no solo eo no i'.'wob s a bs
rurojiros, 7t,as romo ea'■dentes loi inieni'.'S de h>s criollos; tales son el
padre frai Juan «le Torqumia-la en mi Aa'.n -rcpiía India.no; (i are; laso be hi Voj.a en sus Ce
mentarles r-absdi lo< 7i:C.'*;A Señi«rdoU Lucas
Fernandez Picdrahita. obisp,, de Panamá, cn su
¡py-orét dd n-nro reino dr <ir ■-, :da: el padre
Alonso de Ovalb cn -u ¡T-f: ría dc C/áL-.don
dt-^A de fiviolo i p,añes 0n mi IP-AuA
de Vee-zuc'.-; i A padre Manu 1 Jio Iri^uez en au J ¡Afuria dd dior.ol ,,. Todos csíoó autores baldan
tle esperieneia porque vivieron cn aquellos pV\por

nente,

--

■

,

ña-Ib' Paríolom .'■ Leonardo de Ariensola en au
(P<f. -.d i de bi r,.,mp'ár,i d. las Ai.-áiee-. i el emi
nentísimo señor cardenal C:en¡ue_r«s cu ];1 ¡ ','_
-baque escribió cb .*-<<,., Pr■■■nei-mo de Forja, ámide. con la ocaso-n de h iber aiáo A santo amol
de la /Aireen eM<^ /«¿vríccO* ,h /.,. ('■ ,o¿
Ada dd Prréi i Ve,
E,p„r,e. Ib na d-s ca; :tu-

r

■-

-.-

oPor la misma razón no se debe omitir (-1
testimonio del discretísimo jesuíta íVanc-s. el
¡«adro Jaco". o \ anie-ro. qui.-n c-n ol libro VI de
-u
f.x:-e!e:ite p«o*:iia intitulado i',a li-tm eu.Civa. ponderando la
riqueza i fertilidad del te
rritorio de Loen, añade que auu es mas rico i
rÓríil en hipidos i junios excelentes:
■

,

(

«■

ignorancia.
"P.-tando yo, a irroga Fciji.ó. c-:n. bando
lejía en Salamanca, fué a oraduarse a aquella
universidad (no aé si en la facultad civil o cn
ía canónica) el señor don 'bibrél Urd.'fm.T.
«pie
«oj-pnes fu-' b-etoral de Crn-nea. 'Luía entónees.
se^im oí d"cir. de 22 a 21 -.urna i ae.ibaba de
licuar de India*. Yué voz ¡ública cn toda la
cuidad de Salan-nuca que, habiendo Turnado
}-unt..s jnríl c\ cxánien de la cap illa de Sama
JVirbara. ,-c 1- observó no haber teñid», mas de
una hora do r-oofüiienío
I«t teda pr. M-nci..n
o

para
que

<-

aquel ardui-im-. m-,,., que «piiui Lbe lo
no
podrá m«-nos «le asombrar-e. Ln teo>

c-

i.jía, tilu-qÓa natural, moral i in»-dieina
muoiio mas fácil, i no dudo
que ha vn I ai-tant cMijetos ».-n España que ],, ha-am mas
prudeneia no t.-n^o m. tieia dc alguno ene n
]. aya atrevido a tanto. ].),> ]n-eho
on~Siilamain-a
donde nunca faltan arañiles leibta*. i <n\Xmel
h.s habia im-i-nes. especialmente lo=
catedráti
.-

rn'juris-

Lo cierto es qne tal pc.líiit a. b jos uo M:-r tvehabria sido sin pies ni cabeza. I lo eie-rte
es todavía
que les la cho-: prote-tan contra elia.
I denó. cbirascnos ;qu»' fin racieual ]a-d;an \ iclos
nionar» aponerse
-pañc»les impidiendo ove
-o liieiesen eu Aua'rica los misinos estudios
que
Be Inician cn la
península':' ;P« ner a 1"S cri'-iloen la
inijeoibilidad do concebir i realizar ideas
de ii:d"pci¡den«'ia i libcrt.nl? A-í se dice: per»)
los que tal creen se olvidan de qu«« la enseñan
za
que en aquellos tiempos sc ti;iba en lApaña

pienz.

<

contrario caballada para iiisíiiicur i
afianzar »1 sistema j-obóico vi;' nie. S;-,p.- ni-r a
lo- e*ob(. ruantes de la eibmia t-'ii¡t.!"e-«.- A-.e bi'u-trad«is d;e cno'inee-í e.-tan ab-urd.o como supoiier a b.'S c-obici-ii'-s exi-ieiucs cn Amelb a
temerosos de la onsx. ñauza
«¡ce actuabu, nte
da en sns cuf-jios. S-« .-..niprenderia que \o< re
yes de f.spaña hul.'iesen procurado si-iomád. amente mantener en la ignorancia a '->- ai.e-rí-ino al

«-.

si la ilustración de entonces hubiera
sitio la ilustración de hoi; pero no se compren
de que mirasen eon malos ojos una enseñanza
destinada a hacer vasallos sumisos i agradeci
dos de la majestad real, como la que entonces
se daba.
La jeneral ignorancia que existía en Améri
ca durante la colonia es un hecho innegable.
Lo que sí jiuede negarse i lo que nosotros ne
hablando i bien
gamos es que, relativamente
consideradas laseireunstancias. esa nuche iuese

VI.

ranos,

Tanto los males a que acabamos de pasar
revista como muellísimos otros do que adole
cían las colonias hispano-atnericanas, eran, co
mo queda va dicho i como noa proponemos pro
barlo brevemente, frutos naturales i necesaria
consecuencia del sistema político, económico i
administrativo a que aquellas vivían someti
das.
En cambio- de la facilidad para amalgamarse
con los elementos indíjenas de que la raza es
pañola dio muestras en América, tenia bajo
otro aspecto i comparada, eon la raza anglo sa
jona como colonizadora, desventajas considera
bles. España, que en política soportaba i profe
saba clde-potÍMuo. que en administración pract b-aba el centralismo mas coa. píen , t que en
economia política no dejo de aceptar un solo
ver
error ni logró poner en práctica una sola
dad, no podia dar a sus colonias americanas
mas que lo (pie pu.-eia;
-despotismo, centralis

América que en España; que
oríjen en un plan preconcebido cbl
metrópoli; i que pueda darse a
gobieri_o
Manejante [dan algún fundamento racional. La
i -ciisez do colejios i escuelas que se hizo sentir
durante la colonia, dependia de las mismas

mas oscura en

ella tuviese

de hi

en
E-paña, i es tan
(pie la motivaron
temerario atribuirla a un [dan preconcebido de
los (Tobe ruantes de Madrid, como seria temera
rio atribuir a deliberado propósito de los man
datarios de Santiago el abandono en que se
halla la instrucción pública en algunas de
nuestras provincias del sur. A este propo-ito
hemos oido asegurar, aun cuando m«- faltan
dato- irrecu-ables [«ara afirmarlo, que cn Chi
loé cl número de personas que >abcn leer i es
cribir es menor al presente de lo que era en
tiempo de la colonia. Si e-te hecho fuese cierto

causas

—

mo

i miseria.

Según el sistema español, el rei era, legalal menos, i acaso de intención, el pad-e,
dicho el tutor dc sus bebes subd.ornas hi.cn
Los. E.-tes e. -tafaii por lo tanto bajo la real po
testad i bai-' hx guarda de sus gobernante.?,
Punto do punida funestísimo (pie habia de sol
mente

-cria vergonzoso para nuce-tros gobiernos, «pie
olvidan las escuelas perla universidad, el iuthuto i lus liceos, i que ga-tan mas plata en
¡orinar doctoro i bachilleres que cn formar
chidictam. s; pero ¿estaría p >r eso en la verdad

manantial de todo jénero de torpezas e iniqui
dades. L'n a vez admitido, enefcefo. era \ reeiso
admitir que el reí era ma» compeOmte (pie suibles subditos, tomado- uno a uno o on conjun

futuro historiador que lo atribuyele a un
cu la
1 Ian lijo do mantener a aquella provincia
servidumbre i la ignorancia?

perjudicar,

I luego, volvemos a repetirlo. ;«pi -.• peligro
liabia para la dominación e-pañe!a en la difu
sión de l««s conocimientos que se daban en las
universidades de Salamanca, de Valladolid. de
Sigiiciiza i de Alcalá de Henares? La revolu
ción de la independencia americana vino a
¡robar que ninguno. V.n efecto, si la instruc
ción colonial hubiera -ido propia para infundir
h leas revolucionarias, e- «laro «pie en la con
tienda (pie empezó el año diez, b- in-truidos
habrian formado en las ida., de los patriotas i
h«s ignorantes en las de lo» realista-. Alera
biem" fué precisamente lu contrario lo que
neonti cit». Las universi'lades amera anas cn \ ez
de bafer dido semilleía s dc ¡ atridas fueron
furtuha bis del poder es
i orno las cindadelas
pañol. La innuu-a macría do los doctoie- de
Lima i de Méjico, i de los togado (pie oran Iabrazaron la ciu.-.ul du le
«baos dc la
,

época,

pañ.i

centra

lo-

iüMirj.mto.-. Luego, pue-,

s

-

nu

e-pañola peligro nin
la difusión dc la em-cei.mza en h.s do
minio- americanos, i no c\bt< ndo el objeto, mal
el -cñei* A-uuná;.... lia cxbíir el prepone que
hal.ia para la de-mimnáou

guno

en

o
er ln
«pie h-s podia aprovechar
i «pie j.or lo tanto tenia facultad i
era cl único
qne la ti nia para arreglar segun
la relijion. la familia.
su leal saber i entender
bi ir.du-tria. el comercio, las costumbres i ha--

to,

el

para sa!

de lApaña. ;«'ual es eiitri_ tanto el que i:ude Chil. .'
p-i;i .'li lll icpiíhhca
Kn (.'hile hai pretendido;, líber ile>. a quieneuos»itros hemos combatid'» siempre i a quienes

ui. u

L'b

—

-

son incapaces de trazar la línea diviso
tiguo 1 tra hcioiialeamiiio. mientras se continué
haciendo perder a la |uventud el
ria entre el campo de la actividad administra
tiempo en fu
tilezas: mientras se mantenga la ficción de ettiva i cl campo de la actividad individual. Asi
con
muchísima
frecuencia
desbarran
[iidios,
hechos
bien
de
os
que.
que
poco servirían i que
sosteniendo qu«' cl Estado tiene el deber de in
-e hacen
pésimamente: me-ntra- -e insi-ta. eu
tervenir para el bien, alli donde con toda segu
formar cl corazón de los niños con lo,
ejomph.ridad -u intervención es ilejítima i j'or lo ic.ótle (¿recia i de lí am 1, es decir, con la gb. ríñ
}■;.• desastrosa.
ele '.011 de ia o- 1. -ria i de l*.i
niju*o_i<.ia 1 de 1
Los hberale; de que vamos hablando no en
fuerza; mi. 'utra-, sobre todo, im proclanieíno- 1
cuentran palabras
realicemos cl principio republicano, el prímipara calificar la torpe/a de
los reyes de L-¡ aña que en todo intervenían i
nio moderno, el principio progresista i liA-r.b
sobre todo dictaban Loes i reglamento-. A
pul- exod«'!iria: « Todos lo, eiu la lam.s mayo es
hai para elle- ridicul -z comparable con la ■:•«
de e-la I deben tener la iniciativa i hi
i'uqbin.e
aquellos graves togados prescrib:c:i lo cl largo lebda-.l de sus actos: al gobierno m, le incumbe
arrii
x
i
al
aio
debían
tener
los
de
«pie por
p...r
impedir que hagan m.doa m-g...-!.^. -jno sen'-es:: ,-.-- de las mujeres, la tbrma del
peinado i bllament.- conservar la p ¡z. deten 1 -r el terríaltura del copete b«- Es ei. bu*'--, la s jo va- i ade
t ario
e
impjdir las violencias;-» mientras ese
rezos
que las señoras casadas ibis altera-,
priuripio nj se proclamo, ivp. ti.uu*. no habrei his mestiza- i mulatas podían llevar tegua su
j m-.'s fundado la djmocra Ai ni dicho adius. a la
rango, los días de luto con que el
pueblo de- ! .olonia.
lii d- mostrar su d-der por la muerte do algún
I a la verdad, si ho ciudadau
.beben cou-íinhmbi-., dz la ival la;ubi:«. etc. l'ero mientras ¡ b.-rar.-e eomo menores ano- bi b.-i.
incapaces de
se ríen a man ib ida- batientes do
tale- ridC-u- | di-e.omr lo que les conviene «le h«
.p¡e les p-rle:es. que al menos r,.n[lin ¡;l
u.h-.-a. se s'gue que ei g-o!. i-.-rno debe traba i ar
di-e;1!pa de lo.
i
de
la;
eo--:ium
iv-, miran con la une
tiempos
por hacer A alen de t'.« A-, im en la me.b bi de
ieda b i aplauden, i o.maneilosmbsu- faeulteb-,
sino en la me lila de sus nic
pc-rh-eu
nios nie.bdas i_run!ni n:e ridiculas
i atentato
ho-, í si bi autoridad puAe meter la mano
rias contra la Ibena i individual. A-í. lo- pez
haib.-epiíora quo -e imajbio «pie hai algún bien
ae Lorian de los vestidos
ruados por .[■ a*,-e..
qu-¿ hacer, o algún eng ,ño ,pio im* -.ir. o al
decretan que no pueda entrarse con p«enebe ala ! gún tonto a
quien anq arar, ha«.i una obra
-•i-i
plaza de Ababos ,o u\ p;U-piC Cou-iñ •: prohi
irre,n-ojbable cuando lia mam lose Eei i pe
ben el seuibrefo de ,„;'■ -.ví : b a lo- conductoII o Celos IV biaba cl
preri 1 .1- 1 1 cuna i
■'■
res de Es ómnibus
i oschra-n a los
de
Adema de Io=peina.h.s i el largo del
veeieitos p asees publieos. A-í. tudavía los
que i :i b-, como, cuando Uam.m lo-e Eenjamin Vi
an., -.-matizan un
nombre debí ciencia ccou-'.cuña Machemia.
proscribe, laa de- '.pal las do los
mica a les rey-.-- qae -..- creían auturiza-.Es
para ¡ .'.mnibus i el pouc'10 de la plaza de Ai a-tos. i
ii ar pormedio le tarifas el valor do Es e--elav«.o, | "Al uu interés tal o cual a b.«contratos s- bre
délas tierras i de I.t3 mercaderías, sin el mena' i
prendas; o com -. to.iavi.i. cuando llamándose
escrúpulo se lanzan a r< Aumentar el pré-tamo :
K bre
uo ha;<; b;,.-;i
prendas i alijar una tasa invariable al in
prohibiendo -pie nos curen etr,,,
terés «pie
i que detieu.Ian í.ae-tr».pueden cobrar los prestan. í-:a-. A-b m, b
pleitos oti*..por último. I js xpm punen eu la picota a ios g
aboga«.lus que aquello, que hayan u.ereeMu un
burilantes qm- en b
sigb- ; .--, i. uo i r.i.ih'imi
de
iq.
e«.«mpcten. ¡a. e-; edi lo [ejr ,_q i na
t. in
e-trani-r.-- viniesen a es.os mare-.
que i
colegas de la universidad. Lien mirada la
«.-a. -1 la
supresi.-n bel título oficial baria (pie
cadena- por u:*-. seslioni-n f¡ue volveriamos a
el btl-o abogado pudiese p--r L-ru.
ci pleito, i
la CeAina id iba en que nuestros g:d t nial. '-•■pie el tab-omédico nos mandase al otro mundo,
u. C-i-ir ■■1:711 iá Melc-e de ova 1
zmo
Cond
1 si el iv.-ur.-o.
para que no nos engañe ni uno
bou in ¡¡spen.-aUe
nnni otr-.es
para «que los aho_,A
«pie el gobierno sustituya su jai- io. a
uieos o in ¡enteros
-p\S ' nue-tro juicio, el rei de
\ udiesen cambiar su.s
tenia muc'udma

hftcer,
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España

sustituvéu V-ae a ios marido- i p ; i:g, ,_■-■
tamilia para hnpeA' qm-, al u-audo «le hi
:,íeS'.-enden.'ia de é.-tos. su- mujer. -s arra-tra-;-:i
una cola «b.na-i.td') larga o -;- : *ii is
pu-:
razón

de
fcricnal.
turma

-'-'-'

■■'-

diploma
A
-i

universitario i de titulo p*.\¡-

Lio.

r

io 1

1 are

■

il

uu

«u-tan;

-.

1

iiíjalo-.Comprende (.oino e, ,p,e o-piritus
distinguí ios 1 noluí incurrir Ui contrauieeAms un ne.u-truo-;.,. Legales sí Uo teUe:....-

r..z

11.

A colunia

hmp-Apo
-.pie

-:

1

sobrada, para aiAi.ur »pi««
to-Iavía i UeUentia

razón

a*.,

,

p,o rabde dietd

dan p«_r

sib

ma-

:*•■-.

Aientras

-hnpatha

<zu

lamente de
bs yva

impEeai

lo-11:-

v

-

■

uve

tzam-._ñanza del

au

.

-

dema-iado e-.-rto.
La \ei*da-.l e-. sin«.n¡barg«e.
ñ -o
cpie ni A
Amuniitegui tiene razón, ni la tuvieron t: mnoee I.i- rcv-'i tle
E-paña \ ara «; -r a la- rbeniño

a-

nrop/^iu,-.
el «le

no a

■

sus

.iciereu

110 recon.«eÍ-m«¡-.les mus bmite- ..im
medio-. [ ht pru-bi ,1. .pu- f.s rcb,-s
nial e-a cn YmciCes vse
bar" u
,

454
do que cl señor Aenunátegui se
las reliquias que, apesar Jo
noa
tuntos esfuerzos liecltos
para usurparlas,
ejuedan aun de la colonia.
Dos eran las grandes eeiUmi. lides del ri'jimen colonial: teuiain.es g .,!„.ni:tutes
que a tilulo de padres se creiem autorizados para ro ■■/.darse cn todo; i e-os gobernantes, que tenian
I , preterí-ion de hacerlo todo, vivian en el otro
Cn la revolución .lela
.treme, de la tierra.
independencia, la segunda de e-as caletmidaeles
elesapar.-ei,; por completo. Hicimos que el peídiv el: feímilia viniera a vivir en ca-a. i c-te
-i.lo cambio de. re-idelici-i pr.. lu¡0 una trel-lormaeion política i soc-l-tl. nl-oliante el. lo- litieios
ele-jeirm de se,- etei-n .-. los negocios públicos
pr'im-ipiar.el a ser tir-jcr atendidos, i con el
contacto inmediato curro g..henia Os i golrarnantes emp.-zo a jerminar en c-tos hl idea mui
imp.-ri'ecta toelaúei. pero on ti i la ile l de su
rroe.ia respun.se.biü.la.l. La Cmilia. va cr.-eidei,
. de
i
el pe
-eto-,
vivir sobre cita ...n
c
la di-eiplina levantado: p
ro hasta la fecha es lo cierto que ni aquella se
lea emancipad» ni éste, ha s;1lido de la cei-ee
Los hijos se. permiten ten r su peculio, habí ir
con abotna libertad,
oponer de ve: cn cuati lo
h.s capricho- del du.-ño de Ce,-e.;
su. fueros
¡i
autorizet.b»
pero lo corriente es que Ole e-e crea
para hacer de puertees adentro enante, juzgue
aee.-culo ala i'Je ciad etee leí ounibi i que e. ía

como

la

feccionamiento. TDejiíJ de o^tar volviéndolo»
ojos hacia mi. No pretendáis que os .1,1 ri piezas, trabsjo. cr.'-dito, instrucción, rclijiun, morali. 10: ne, olvidéis que el móvil en virtud d.-l
cuales d.-am.lhi-.. está dentro de vosotros
nibiii"-: que en cuanto a mí. yo noy. ie le, obrar
mis
qu-- por el intermedio déla t'eie-iv.et: que
mili tengo que: no lo sapie de vuestros lj..l-ilio-: i que por lo tanto no me es d.Olo eom-ed a- hi mas Lv<. vrnteija r. une.s sen i a colillas
de otros. L i!. ral, pues, vet-tros campera, fahriea 1 i
trasporta. 1 los producto-, comeictal. .-..ncelóos o ne_'a..s recíprocamente el crédito.
pre-tad i ree-il.i.l servia.. =. haced oletee, r .-,
buscv.li.-s una carrera, cultivad
vue.ratros

prueba

equívoca

está

cn

e

|
i

I
;
'

I
I

!

j

I

j
I
'

—

hijo-,
p-i-lheciona

1 vuestra tutelej -nfiee.
eiccr.-eo.ra unos
>< ntiinionío o
indu-trieil.-. cumfiléeles
socio
| a otros, tbnneid
', oíalos „ caritativas, unid vur-tre.- e-, corzos para
cl bien individual i ¡enera!: ob,.,lec«d a v.t.ílas

arce

depurael

|

I

tras endeeoeei-,
■un

■-

.

¡
■

vn.-tr..-

viitratras

cumplid
,,,

vue-tros

ra. vu

,.

-tras miras

i

vetee

Xo esperéis de IUÍ 111:'.- 'Ole' d
tra prevismn.
lArrlnd i a unr.de l—, nota 1 eeíoi que
coae
una i otra, p.alirme ue: ,
no
po levl-. -in perl.-r
tercera.

"

(d)

entonce-! cuando tuviéramos un ;icrl un
a.-e.
pu-.lio,,
no.paese atreve-ra a hablar
comprenderle, i :epl eee
| bastante ilu-trado ].ara
e
I
po li-ieitnos dec
I i-cvolticlon de leí ¡ndepen.-lcueia se llanta con-timade. i que habia amanecido cl diado la verdareconocí. -uno sol., lo deja hacer, sin... que en
elera república. Entóneos, cuantos aguárdame.
.h.le buenas intenciones. 1.-. aguijonea ¡aplaude.
órbita
-u advenimiento, cuantos en la pe-queña
Creemos que ha llegado ya cl tiempo ,1o
de nuestros medios procuramos agu<¡-.e-,cai-lo i
.■manciparnos del ]. adre i de yeroeeder a la
el
abandonar
campo de
anticiparle, podríamos
(.lección de un ¡érente. Creemos qae hi gran
li lucha i c.-eelamar como el viejo Simeón:
de
tareei que la jeneracion que se levanta debe
Aune dimiilis'.
no
sempeñar es persuidií- a e-e ¡érente ele que
tiene absolutamente ].;» ler alguno que no sea
Zorobabel R-r)pr,-,,:;vi:;:.
delegado, i que las hue-nae- interna, ar-s no lo
( iZonclilirá.)
autorizarán jamás a estialiiiiitarh.s. ;l cuándo
tal clora-ion? ;l
nos será dado presenciar una
cuándo teii'lrcmo- la fortuna de oir que el ele
jido formula cn estos o en equivalentes términos
ol programa do la política ínr-vei. feciimla i reje neraelora l>"i- cuvo adveuimici.lo nisjiinini.i>'
A UXA AMIGA
.. Me habéis
investido .le la fuerza pública.
ENVIÁVDOLE VXA XOVtl.A.
Vo no la emplearé mas que cn aquello en que
I cmplc. Jo la fuerza se-ei peí-mili. lo. Ahora
i.i n. 0'e árpela, e-s uno solo i se llama la jus
Si es bello tipo ideal, tipo divino
ticia! Ve, bar.', que cttda cual se maulen ge den
I luc cada un..
La hermosa i pura anjelical Inicia,
tro de la órbita de sus .leav.-horá
i
duerma
Piensa que lh.ro triste- mi ele-tino
le vosotros tralaije librcmeiite eb: diet
ini cargo la seguria
en
Porque hallé una mujer cn mi e-amino.
y:,:, la noche. Torno
I Ole es dulce reelli.hi.b amiga miel.
,s i ,1o las propiedad. ■-: ce, mi
.¡,1,1 .¡chis por.
leeisioil i la rumy.liré; pero no ucp/urZ lonpunn
no
ele,. Xo heevei.pue-s. mala intelijencia entre
1,'tie- bi tierna mifer que cl alma sueña
1-1- mentida ilu-ion. Intuí engrano.
Kn'aeleleent'e no peigircis mas que el
sotros.
con
sea
e-orto tributo que
injispeil-able pareí
^Mi! leí que altiva cl coreizon se adueña
la ¡u-ti-éa. l'ero
A llorar i a sufrir al hombre enseña
serven- el urden i adininistiar
1 es verdugo de- amor, mi-tcr;o ostraño.
tanil ¡en. no hai que olvidarlo, en a. leíanle ca,bl UlO. ele VoSeetCOi SCrá respol 1 =el¡ ele ptlT.A COllsu
i
de
(a) Bastiat llurnwnics o,
permismo de su propia existencia
¡

;'->¡i

s

.

sigo

fué el úecau.j de bes cau
dillos dc tan o-randi't.-a eau-a. i en sus espedieiones lii/o llamear el pabellón tricobir que fué

hispano-americana;

Deidad t'iiue-ta quo la ofrenda pura
alma juvenil bendice aleve
C-híe un cíelo de pun-ima ventura
Muestra al que el néctar do la dicha apura.
Sin saber que es veneno lo que bebe.
Vo

una

por Venezuela, por Colombia, et",
Vn '■ el liispano-aniei'icano que figuró cou
i ;i plausos cn las naciones mus
mas distinción
importantes de ambo-, mundo-, cu el último
cuarto del si^l'1 próximo p i-ado i n, principio-;
del presento, i siendo eoii-iderado en ella com
ol prim •i' sabio del Nuevo j'.unde. porque auulíoseie.
quo Eranklin, Ita nú bou, Jo de loon,
Bdlo, < 'aldas.'Z -a, ( Üavido. Vi/.oar 1», E.in >, i
otros lo aven¡a;abau en una oue otra oi-mcia,
f-1 era mui superior a ellos en otras,
compren
didos los idiomas, de que poseia diez, p o-o mas
o
nublos, en la ciencia de la uar-rra i por los
mui variados conoebibeiuos adquirido-s en sus
¡nu, ■!;<>viajes.
."b' ÍKbudiú la uli-rtad republicana i v.m'mnal en ambo., hemi.-ferie.-. detestan. Io la anar
quía i la tiranía (bien lítese en iiumbre do la
lib.Tíad, o del urden social), así coma la- gn
rra-, «lo
propa --anda o de eonqui-ti. las innova
ciones prematuras i las proscri['ohme.s.
i." bbl Erancia í'uj per.see-uido p rr
pi .' s .-.«
espr e-ó contra las eoupibt is i otra- cosa i
opuestas ;L la paz i a l:t verdadera libertad: en
Venezuela fué sacriíi -a lo p >r un e-onoloí d ;
traidores torpe-, op;i--tos a la paz que cclebc,
i mmbboi por toiqi «s i per! i los g i'e ornante.-; e-paneles que violaron la sabia i iilosúlbja con
vención de parque e-bp*.b '. p:XÍ-¡. ],p.n de Vene-/AA bi
i de lus dos bandos
b-Üjerante-, dándol vs una tabla de salvación. ¡Se liará
comph.-;
su
memoria, si aluma dia triunfan
^'.u-ticia a
las iuqiiraeioue.s santísimas d: la gratitud,
aplicadas al mas elevado heroísmo cívico i moral!
.".
Algunos caudillos biqaiiie-amencitao.-i
daban a cuten ler que ab. oreoian a 1
e.-n::ñ >!«■- p-miu-ul ir;--: p ■;■-, Miran la, com-, ¡uu-c
tilia oo i ve-r.bub'ro liberal, io» odiaba sin'-, a 1

adoptado
2."

Mas tú, risueña ami^a, los rigores
ÜS'o lleva-t<' a tu pecho. .VI quo te ama
La alcen-e senda llenarás de floro.-.
t¿ue, vírjen ecle-tial de sus amores.
En su inceent júbilo te llama,

i

■

■'■ Cié dnleo os tu tni-ion, s-ér venturoso.
VmXa bou«ludd'l cielo de-iinado
Para ser el encanto deb-ito^o.
El onibelcso del cdon hernioso
l>el (pío su anier eterno te ha jurado!

¡Ab! contigo nate.ra no fué avara:
Tu oracbi anjeheal i tu belleza
¡ >o esta tic ra n i >«m. N yo t amara
1 11 altar cu mi pocho to elevara:
Tanto hechizo también ¡ai! m embelesa.
■

-

■

ida- no olvi le- árnica que cl iribato
l.t;.- ;irdb nte amor al h-.uiibiv lo enea. lena,
iXu llenes al qno te ama, n \, de luto
;[ en tanto he de quedar cen pecbo enjuto
Vo inlbereto cantor de dieba ajena?

Mars. o 2S de YXV
'ovlvai oí;

(taiu:

¡a

Iíey:-:s.

'

BHm.íIíAHA AMKIÍlbAXA.

> >

i

I'ÜN" IHANOISeu DF. Mi:: AN^A.

los

!>m I'"ranei-co d¿ Abran la ro nació (como
j.-'.^ra^o-, bioei-alos et-., lian a imriolo) en M.'-jíeo. ni en el IVrú, ni eu 'boatomala, sino en Caracas, a me l¡ad->s d« ■! --Mo
próximo pasa-b,: deXe donde emprendió viajo
para E-paña, a la edad de 17 años, por el prin
cipal motivo do que improbaba que los ¿;oberliantes
e-pafioles i b>s nobles o iiiiiiiuinn-i dr.
:ii_'Uiio.s

b.-prituioruu

viriimsa i I.i! -.ri; ,s;l
¡amiba, que e'au mui mád,.- pu sn- aecieiies.
no
la
p.-ro
por
injusta leji dai-imí español i.
:-v^iin el te-thn-.nio de un '«ran número de
«L'l pasado i, 1,1
,ir,v.„|C >!,]„, PX:
a

su

'■yiMore,
udmirai.emiente

sniLrular o único o e-t aordio en las
afecciones i bc-li,,,pX.. .-¡^uen:
!." b'c.sde untes bel año dc I7!M ¿r. hb-ienm

nar.

sus

oobi.-ncs
An

nca.

i
a

hctíico, pas„s i ,;i,,!;,e:i,-¡o, eon
altos Gobernantes de
Eun.pi i d
¿,-ivji de la M.: útJ \
;ri¡1.
r
:1
-

.

,

peiiin-ulares basta

eu

canqios de batalla.

Yne bii.-n sabi ¡o
que le
los triunibs de los españoles en -u
justa de iadepeu leucía contra los ejér

arriciaban

—

Caracas

percibir

e'aranlia de diebo-

una

oieerra

citos

dé X.ipol-on 1,

cíe.

Ib" Es mui

jeiiorabncnte sabido cl csqui>¡i«i
que hicieron de tan eminente colombiane,
José II de Alemania i su o<>nscj<-rn
privado el
cou.h b'arli (el que fué autor 'de las Cartas
americ-ina-.» mi que tanto defendió a los anienoime); de Catalina lí, del <rran Eitt. dc los
j 'llórales Serrín, Dumouriez («pie dice en sus
menmrias, (pi.« I\IÍranda sabí't m«jor la ciencia
de la guerra qun nin-un otro de h.-a jenerales
de su grande oj.'rciio de ll'd'ÓA); dé Jomini
(que cu su grande obra dc ^ramles campañas
militares, opinó a favor de algunos de sus
pla
nes i dijo
que en l.sll habia dado en Venezue
la nuevas i
positivas pruebas de su amor a la
libertad); de los lamosos jírondinos Petion.
bíris-ol, etc.: de los jenerules a
n^lo-a menéanoscaso

..

.

—

llar, liben

Ccbran,',

i
í
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Knox; del famoso almirante A.

—

rias i erudición nmi grandes i
superiores a Ih
,le l«i= dunas miembros de
aquella asamblea.
fué
la
de
su
que
primera
jénero qui exi-tió en

te.

biblbtoea (' -buida en su casa de
lebid-es), era una ib- la.s ma- grandes de par
ticulares, que habia cn dicho emporio del t-<jmoreio i do la riqm-za. ;:¡"an foco de ideas re] ublicauas i civiliza boas, a-i como pedestal del
«jobiernc- mas dh:nn mente sólido del ni mulo.
¡.'on relación a ihclia biblioteca hablaban con
:*. hm'aeb.n
muchos sabio;, i entre ellos don
Simón líe Irioucz C;¡rr< ño, qne fué muestra de
Bolívar; el fam"-o pul Ib-Uta i literato ib«n An
dró- le-lbc el ibisfa-io mejicano don Miimel
Muía Santamaría, i e;:\>s inn.-'n.-: i os bien
sabido que cl señor Dr. José María Yardas.
e-tan lo encardado del empleo de- rector de la
uuiverb. bul central de Car. nos, hizo c-d -brar
ina
s,-bo:i de la junta de ^"bienio de di
cho ínclito.: o, j.ara imponer!-, de la chin -nía
del testamento de Miranda, c-n que le-,', para
lia los eh';-icos p-io^os i latinos de la referi la
bibliet-- -a, quo se hicieron traer oportunamen
te S--^mi so c(Y.jr- Cíe lo íarcrHo por Mr. CErke (el autor de las cien maravillas del mundo]
la i:e-m-iona la irran bi
cn
una de
sus o' ras,
7." Su

lIispnnn-Am''rb-a.
Cuarto. El sabio, virtuoso i crómente é.'ban-

defendió
ta

a

la

r. ana

uu imuifm-to.
entre '.ut.j
dijo
Viles cahiumiadoro-.
si^*u:'-jiTe:

Coi*. ley),

eo-:,s.

lo

hombres

cu

—-

-r-

b;e;;toS de

n

Saimin.

Ml«' i;o ven

>;¡io

que no quicen sino víctimas, no se
ruborizan ¡E nimbar basta la mi-:,ia virtud..,.
El dia mas her:n¡>so de mi vi. la ha sbb> ap,:<d

culpables,

que defendí a Miranda. De A ir<j que j*¡m: s
he conocido iiombre qm me hava in-pirrbo
mas estimación, i mas dolé, ni mas v. neracion.
Es imposible tener mas c-ranbeza de cr.ráeíe:'.
mas elev.ieioTí en lasjb'-as. ni amor mas verdadero a t-.da- ias virtu.b-s. Habría «leseado que
tela la Europa lo hubiera oido. X.« es posibh
aor mas
] recibo en las n--j m -ta*. nías claro en
las o=p!haeb.r.os. mas fuerte en c-1 razonrmbnmas
enériieo
en todo lo que emana del seuto.
en

¡

.

im; .:'-*,'turhable
con-

lla de -pues de haber. o eüimebblo a Miranda «-i
privil.-jio de que lucran !¡br«-s de dm. '■*!.. de
aduana los libros, lambías i otro? objetos de
literatura que se introdujesen para fl pn- los
puen>>- del Reino Luido.
Sé Como muestra de su irrandeza de carác
ter i firme 'probidad, se recuerda:
Primero, {¿ne de-puos de la batidla de Scrwinde. habiendo concebido (1 'cnei'al en ; -í'e
l.Munouricz el designio de ir a París a disolver
la convencen na- ernal. esploró a Miranda so
bre cl particular i éste le ] iv^untn:
¿l ' qué
< ~'< n <1
modo, jen eral!'
rjArci'.a. ro-pendio I.¡umoiiriez; a lo que replicó Miranda:— S'-ría peor
el iv m -"Hi i o que el mal i. sin -, i-cila". me opondré
a ello sj ])-,■■ f.s
pr-ible. I etC. ¿-o bai iría Vá.
en mi r-miMadMe
dijo íúnreuriez. Talvez a^í
Hieederá sj Vd. ae bate contra la liberta b V
re
-ptmbi -', Miran!;-: i l.lumourjez le di "re V d.
kuju un
Lribiénu.-; a lo que replieé» Miranda:
--T.ab;énu« o Catón, mo encontrá Yd. siempre
al lado de la república:
Se-ambe (filando c-ran. lo f 1 en Lóndrrs. en
í >■) o. resolvió el gabinete in-b-s enviar un
¡erebo a conquistar a P.u. m s Air<s. manifes
té, a su amioo el mini-tro de la -ncra. ^\ inilliam. quo se ma lograría dicha e-peibci"ii sino
destinada a libertar dicha e. marca: cuy<i
i-ra
>

—

fu' c! na-mo abo^.d > oue
Marie Autonieuc i a Carlo

veau-La-^ardo-, («pr-

■

—

—

—

—

i

aticinio se ivaliz.'-:
bercero. En Venezuela proio-d solemm
mente, en 1*11. contra las fraudes i prcmatujas
innovación. 'S ]m líiieas i re]¡¡¡e~as. de una
i sus pre-becione- se
malera b cal i biblia,
cumplieren mui pronto. Ademas, liabia com
batido dichas ii.n.vaciones, varias veces, en cl
primer eon;rre-o cen-titnyente de Venezuela,
é.A mismo año. dc-pleiran«lu cualidades orato

\

-

quo

i 'íieia

solo

e.;

fruto

do

una

cana

'■■

Habito. Cuan lo ('•iiivt, preso en Ea nAa on
época 'leí tv-rrorbiim. i después en "\ cmzm
en
E-paña. > r'\. i a consecuencia de la fnnc-tí-bua vio'aeicn del ccar/cnto de pazdc San

la

-

la.

Mineo), eorne-'aba a sus em-miie-s político,
oíre :iini«-iit.;. que ei lo que a*
tocia era el triunfo de la justicia i di 1 der<. : o
universal..1-, no solamente para su p.r-,;i.a. si
no
pava h-s demás; j
S -siü. Ei señor E. L arrazábal cn su (.bra ;iotcblda dr, .panden -i l p;eral dd JSh,
s'í/jfü'í PAl-y. (que a pe^ar de -us i'aita-. fué
el mas brillante de los discípulos del ^rau Mi
ran la.
p«.r liab/r podido realizar algunos de
los cálculos de éste) o -pone lo que Amm, rela
tivamente a uno de b«s martirio- que oau-ari:i
su
]«r"matura muerto, que ocurrió el 1 t die b:He oído referir al oficial de la
lio de 1?M.
marina real injd-'s-i. ( >'j Cmp-y. sujeto mui
respetable, que habia visto varias veces al no
a
ble vicio, como él lo ilamabi. um m 'T
(lm renertble and dAtÍng>'i.au/ jrismer), con
una cadena
al cuello, atado a una p are i. ni
que le haeian

-

'

•

•

.

,

ni menos que como un perro. ;Tarece in
creíble tan bárbara cruel. bub ¡El hu.'-ped de
Catalina 11. el ami^o do Jo-é II emperador do
Austria, una de las lisuras ma- piv-.mU'T.to^
atado
de la Europa en ol si-].. X\ III
como un p*'rro en lo pe-trero de >u edad!!»
Concluiremos e-ie magnífico ¡«auorama bio^rfilieo dc Miramia. ¡u*c_runtando: ;Xo será
cada vez mi- miente que cl eoni:re-o de Ve
nezuela espida el decreto do honores a la me
moria de tan grande In.mbre, piv-eiiiab.' liaee
muchos añes por cl diputado señor duii Eranciscc de Paula Pardo?
mas

—

Vü

VElísOS INÉDITOS,

A

SO il O Z A

Mil ¿trandiosas esperanzas
Eran mi existencia tola,
Que cl animóme exaltaban
Entre ilusiones hermosa".

.

Ea libertad i la patria.
Con la luz que ¡as corona,
Ea beldad con su* eneanm««.
Con sus laureles la gloria,

(Komacce.)
En

vano

el

injenio

animas

te
ya olvidado reposa,
I de mi lira pretende?

Q

Qae

a tus acentos

—

¡

re-ponda.

Númenes fueron celestes
Que mi alma nueva i ib^osi.
Postnula auto sus altare*,
Adora'-a a tedas horas.

;Que de incienso entre mis manos!
¡Cuántos himnos ile mi beca
Salieron, pn i Jando cl aire
Ve alabanzas i de aroma-.

,;Cómo pudiera

vestidos
Eo la elegancia i h
pompa
Con que los hijos de
Apolo
Dan vida eterna a sus obra-?

¡Qui despee- cambióla suerte.
Tan temeraria i tan loca,
En ponzoña que me abrasa
■

I

Quizá lo fui vo algún dia:
I la dehica corona
líoin-seó talvez mis -.ienes
Con el verdor de sus hoja1-:
b 'uando del padre < Cráuo
C'-iiué el p..d,er i la ¿.doria
Escuchándome las Ninfas
I aplaudiéndome las ondas:

U cuando ravos lanzaba
Al opresor de la Europa,
Eu ecos antes no lisíelos
De las mu-as españ«..bis.

Huyó aquel tiempo: los años.
Las desventuras me agobian.
I lo que linio- fué osadía
Eu desaliento se torna.
aqu ,1 tiempo, i no os fa
yo con fuerzas tan pocas,
Para que el mundo me escuche.
Mi lare-o silencio
rompa,

en

Cantea Es qn,- ton dichosos
Pero el infeliz quo llora.
Guarde para sí el jemido
I sus lástimas esconda:

Que las orejas del mundo
Son esquivamente* sordas
Al lamentar del
poeta.

Que

en

vez

de

cantar

solloza.

Cuando de la vida mia.
Ali ora ya tan borra-cosa.
Pero entonces tan serena,

Comenzó

a

rayar la

aurora,

que

me

ahogan!

fuisteis, desde entonce'.
,;Dó:i'Íe
Enajenes deliciosa-.
Pensamientos grandes, dónde.
Donde a .piel mimen:
Perdona.
os

I

Dulce auii^n. si tan
Pondo la sur-iee me es
El bál-amo saludable
1 *e tu voz consoladora.

lejos.
torva,

Mi corazón hostigado
Ec tan acerbas memorias
Ala hiél del desaliento
Tristemente se abandona,

;Qn ieres que cante? Pues al/a
I '■' -m- ruinas la-rimn«eis
]-b--' tmnplo cuya afr-mta
A ira i lastima provoca:

Huyó

Que

Cocales

Saca

Pe la

Ea

a

la infeliz

profunda

En que

aherrojada

iniquidad

E-paon

mazmorra

déla

la tiene

Europa:

Despierta en su, bros vihs
Aquel s-mtímbiilo de Paira
Que

un

b,; aieulaba
la victoria:

Menino

Al laurel i

a

I enté.ncrs quizá --o anime
Mi voz trabajada i roñen.
1 a lucir vuelva en mi livme

Del Jénio bi

sacra

miter-i.a.

Entóneos también mi lira
Ma*, ;«¡ue
esperanza traidora
A tal delirio

Cou

sus

me

falaces

lleva

lisonja-?

X unca ya en lus manos mías,
de mis gloria*,
To verás, hinchando el aire

MISCELÁNEA.

Compañera
Con

tu

voz

majestuosa,

TOLERANCIA E INTOLERANCIA.

Lira de oro: nunca. Un din
Como prenda o como joya
Brillante en las nobles aras
Ue mi patria victoriosa,

Tenga Vd,. señor, la bondad de sacar-e e!
-ombrei'o porque debujo de aquel palio viene
Santí-imo
Sacramento.
el
; Ya oto <a iiiM-purtable! ;E- el último estremo ele la intolerancia! g.¿ne nu le dejen a
unu e-tes fanáticus s¡«¡uiera eu
tranquilo goce
de su derecho de e.Mar con lu cabeza cubieita u
de-cubierta!
Ahora va nu bai pruee-iuii. Til onérjico de
fensor de loa, derechos de mi cabera sob'e su
sombrero e-tá en el ,-aluii de sil casa culi al^uno- :i.mi-""S i amigan.
Cn individuo ha entrado al sab.n i tomado
aliento cien el sombrero encasquetado.
EL du.-nu de. casa ao encoleriza i hace punet
en la calle al in-aleiite.
—

—

ciprés infausto
Que a su sepulcro da sombra,
o
escarmiento
Para padrón
Te miras pendiente ahora.
('avf>. i del

Allí la lluvia te ofende,
Allí los viento-, te azulan,
1 alirun esclavo i|iie pasa.
Cen vil furor te bald-jna.
Yo sé que tú te estremece*.
tus cuerdas, aunque rutas,
Algún eco sordo -e oye
l»e indignación i conseja.
I

en

c-críbio;
camino algún príneipe deroto, es pre. 'i-i.' predicarle la tolerancia.
a fin de que
caiioi en la trampa, i de que el
partido vencidu tenga tiempu de levanta r-e a
la sombra de la tolerancia que se le acuerda i
a su vez
aplaste a su adversario.
El

Sufre ¡i»li lira!: igual destino
A tu trist- dueño acusa,
.luquete de la fortuna
Que cn ana afrentas se goza.
El calla, imita su ejcmple;
i fula
Déjate mecer del aire,
Guarda silencio i reposa-

del libro
en

pensamiento

vm-sfro

«¡

desamparada

I

patiiarea

¡.'Si encentráis
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NO

OREVF.KA

Abril de 1*20.

Quiero suponer
A US

AMIGO

VInLETA,

BAJO

QOE.
HE

ES'.'RLDIÚ

EL

EMBLEMA

HE UNA

LISONJAS I ESPERAN

ZAS,

(Soneto.)

por

uu momento

que

vo

un

-

Xo con vana lisonja í blando acento
quieras engañar, hué-ped del prado,
Vo no soi lo que fui: rigor del hade
Me eondei a pur siempre al escarmiento.
Me

.

Xnnca lo/ana

La

a

su

primer

contento

vuelve que tr.itmó elara«!u,
que el cielo lu merezca agradu
amoroso la acaricie el viento.

planta

Pur

mas

I que

fue

incrédulo, que no creyera en la vida
eterna, ni eu lus premies i castigo- que allá es
no hubiera
peran a l«as hombre-, que. para mi.
lei de Ine-, ni conciencia, que yo creyera que,
muriendo, me redi in. a la niela.
Me ima]ino en esa situación, i creo que me
daría mui buena vi. la.
Si nu hubiera nada mm allá dc la mucrí\
procuraría gozar de mi vida lu m«jor i¡ue pudb'M'. me daría gu-to en todo, no tendría i:i:m
ki que nu tnt ,e i f-> sa ': ■■■'ec. ia a i ;da : cv
ra

Anda, pasa adelante; en otras llores
Mas ricas de fragancia i mas felá'cs
Pulí tu dulce cuidado i tus amores:

.

re-petaria para proporcionarme place
mu
proporciunaria riqtii za- aun. pie fue

Nada
res,

.-o

arrebatándolas ;i otros i aun diiu«h>!as la muer
te i ocalaria lu- honores valiéndome de cua
lesquiera medios. >u obrar así seria una lu
ían a.

Si la vida es tan breve, si. luego que miera.
soi nada ¿cuino no ;o./.arde la vida? Si
hai lei de Dio- ¿que me impido danue eusto
cn tudo i por cualquier
meilio? S¡ nu hai pre
mio para los que obran bien i castigo para lo^
mal
¿qué mo importa obrar mal si
que obran

vo no
no

Que es va en mi por demás cuanto predice?
Pues el aire del sol con sus ardores
Quemó basta la esperanza eu mis raicea.

ello me doi gu-to? ¿Por qué me he de pri
de algo que me adrada'' ¿Pur qué nu he do
desembarazarme do algo quo me incomoda?
con

Mantel Josi'

Quintana.

var

*-
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—

los eclesiásticos, ¿no puede suceder qne el laico
tuerza la justicia a favor del laico i contra el
eclesiástico? Ma?, talvez re diga que no hai es
piritu de cuerpo entre laicos.
¿I entre fracmasones lo hai? Pues bien: hai
jueces reconocidamente fracmasones que administran justicia sin que jamas los adversarios
del fuero eclesiástico hayan reclamado contra
po!
los que entregan a fracmasones Ja administraha-

;T*or qne* lie de respeUr pretendidos derechos

nada se basan?
Podría refrenarme el honor í el qué dirán.
Pero ¿i si oculto el hecho que puede deshon
de los
rarme i ser objeto de la reprobación
hombres? Podrían refrenarme los ca-ti
si logro sus; raerme a la
l lei humana, pero ¿i

r-no en

isiicia? ;b»aién po Irá contenerme
rá imix'dirmeque haga cuanto vo

quién
quiera

'

'

c;«..n_«l' justicia.

h^r'>
su eoncier.eia i vea. si
discurriria i baria lo minino
un
pensara i obrara sena

Interrogue cada cual
crevendo,
que vo." Si a-i

no

no
no

inconsecuente,

un

loco,

un

Santiago,

j

firiLLERMO HeRREí

tonto.

(.'cusid- resé ahora qué tal seria una «..ciclad !
rn
•>«.' todos o la mayor parte de sus mi. -minos
j
no-otros ]i«'ii-i¡n:i- !
pensaran r lm-ieran oom«>
han ae os ---en-L im i. Julos. YI err-pr i
mea i
d mal tienen su lújiea, rucian en un piano in-■bniub) en qm- no les es dado detenerse i evitar

La superiuridad de la audacia i de aquella
aAmc; ndinda en que Ps Idjns de las tiniAJas
5'iijan a lo*, hijos de ba. lu:, aquellos tienen suI re estos la ventaja do pelear cn s.Llados mui
pr(«'t .'lisos al miedo del respeto humano, dema
sía lo amante-, de su propia tranquilidad, i s(
i .-re todo mui fácil- ■* de cansarse i desalentarse.
El mielo, el o_'oismo i la inconstancia de h>-

buer.-.s alientan a los mah- i éstos avanzan
mi.'-uti'a- aqimllos van de retirada. El cunde de
í'alluiix ha dicho con -ubrada razón que: «El
-le-aliento de las jentes honradas enjen«lra talvez

masmalos que la amiacia de lus nialus.o

] TERO

A.

LA ORACIÓN DE LA TAlíDE.

:

Ya el rei brillante de! dia
Descien le fúljido i lento
Por el azul lirmameniu.
S-'bre campos de zatir:
í la reina de las -miil.rjí
Allá al oriente aparece.
Mientra el cielo aun resplandece
(f'.>n franjar Ue uto i rubí,
Los céfiros de la tarde

Doquiera van revolando.
Los espacios refre-candu
Ifuii

su

A la

aliento virfnal.

ajitacion del dia

Sucede una dulce calma.
I a los azares del alma.
L'n reposo celestial.

EClXi-lAiTI'/O.

Xo
Díeesc que el fuero eclesiático es una viola
ción déla mital-lad ante la lei, que debe haber
para todos loa ciudadanos de una nación demncráíiea. ¿La igualdad eon-i^te en la uní Lil
del tribunal u cn la unidad de la lei? Si lo pri
mer.'», para restablecer la i_rua! !a«l deben suprimirse tolos Es juzgados tle letras laicos de las
provincias i la- dos eortes de apelaciones que
ejercen -u juri-dieciun fuera de Santiago. S¡ lo
f<-_:m:do, cuii fuero eclesiástico i tolo, la igual
dad ante hi lei exi-te en Chile porque ¡ucees
laicos i jueces
1- -:Á-*.Í .os. en materias '¡viles
i cnminaL-, aplican una misma lei, i según esa
misma lei son juzgadas lus panes, sean segla
res o ecle=iástics. Per lo
demás, las. leves'canóni«as son leves chilenas.
Pero se objeta que el
espíritu de cuerpo pue
de hacer al juez eclesiástico
parcial por el ccle■eáítico a quien juzga, i adverso al laico. 1, si
tau hombre es el
juez laico como el eclesiástico
i tan
cuerpo es el de los s -lares como el de
>■

abril IS de ls7fi.

■

se

ove

al bronce

quejarse

P.ajo el peso del martillo.
I el acerado rastrillo

Xo hae«' a la tierra jemir.
(fe-a teflu movimiento.
To.lo bullicio termina.
Porque la luz ya declina.
(¡rave i lenta hacia su lin,
Es la i.ra del silencio,
De la p:
i la tristeza:
Cuamlo la mente ya empieza
A sentir i a meditar;
(fnando el ánjel hechn ro
De las bellas'ilusiuue-.
Largado de ricos dones
.

«

Al mundo desciende yn.
Ent. 'limes se escucha solé
De la tórtola el arrullo.
Del riachuelo cl murmulle
I del aura el suspirar.

—
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—

que las sombras
alzan por cl oriente.
1 de Venus el luciente
Lucero primaveral.

La oración

Mas puro s-e exhala entonce*
El perfume do las dores,
De sus hojas lus colores
También mas- puros se ven.
Naturaleza se cubre
De un triste, lóbrego velo
¿Aea-o será su duele?
¿Será su sueño talvez:'

Ella es el propicio mensajero
Ante el trono de Dios omnipotente:
Pieiihochoi' i .-agrado cuiiii lente
Del alma, tle su mal. de su aflicción.
Ella endulza las peuas de la vi ia.
Ella da al corazón paz i contento,
Mitiga nue-tro amar-o sufrimiento
I alcanza del .Señor paz i perdón

X'o

se ven mas

Que

—

se

Xf>.

que el mundo

es

A meditar

no-,

el árbol misterioso
pierden en el cielo.
Su savia es el ardiente, puro anhelo
{¿ue eleva hasta cl Eterno nuestro ser.

Cuyas

es

ramas

se

Dios te bemlbri. interc.'-or sublime.
per A humbre allá en el cielo:
Sí, tú'-o-s. ¡,ru'-ám. aquí un el suelo
Xae-tru meior alivio en cl d,dor:
Tfi, que cual un perfume te desprendes
Del vermu imnu o de la immira tierra;
Tii. cuyo nombre celestial encierra

recujiJe.i

Q.ie abogas

excita,

Por eso es que nu palpita
A esa lera su corazón:
Por eso, el ave no canta.
Por eso. el bullicio esp:ja.
Por o-o. ya se retira

E-paraliza, piedad, cunsuelu,
Mas. Je l:l gótica torre
ly.e' sustenta allá un tulh;do

amor,

Santiago, agosto de l<1'2.

de-prende un -on pausa .lo
lleva el aire fugaz:
Sonido lánguido i triste
I me al silencio i
paz convida.
Imájen tiel de la \i.la
D.l desdichado murtal,

Se

Eüan

íseo

A. Cj>'é"-ii Castillo.

í..>üe

aía;m sotare ixstuccciox.

lí.'eojida el alma entóneos
Su htimÜd.'

Plegaria
A:;;e el

i

en

plegaria

eleva.

un aiij-d lb-va
del Señar:
el hombre en la tierra

que

truno

tanto

Ya que en la cm-iLnde instrucción pública
han hablado muchos hombres que ocupan un al
to
puesto en la e.-f'i*a que co:t ella s-j relaciuiia.
sr.-a
permitido tauf :«.'n que aleen su Vez aque
llos qu\ si uo la lien ai autorizada por su imiiortaneia so.-Íal o por su aña-, m- le *-u:i tan
e-írafus. i a que pu.'leii llevar, sino u:i c«:itiujente de luces, al ménus uu grano de arena,
en aL* ■> contribuirá al levantamiento t- «li lu
s

«[ue

de

su

eftirieio.

Xuiio- ocuparemos en probar la grande im
portancia i trascendencia que en p.»- puede
traer la dibici-hmiou de e-ta eii"s:i ei. Porque,
i
cn primer lu ;ar. es de la jeneralidad cenucM

La oración! la oración! h/d-anm sa.\c.
Dd fondo d.z mu-tra abo i de.-: ron tido,
i

alivio de

Lila

nos

sil

].elia i

s'U

d dor.

di la cari Lid sincera

—
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i
[cira llegar mas pronto a lo que los alienta
les interesa.
En S---U11.I0 Librar, dundo cerno p tobados
que es tu.s exánieU'.s. subordinado^ -«elo al ré
jimen interno «Je los col-jio-. tuviesen u> la la
p -rledad
que en tan ddica los asuntos se reqiii.-r-\ serian perfectanioHe inútiles, si no to
a
lo
menos ia mavef pirca La causa de
do*,
est-, que parece una anoniaba. es p...-rí'e,.aa:n «li
te íojiea. si bien se considera la prueba íiaal.
Loa que creen eu la b-n la 1 de la supre-i- n «.le
lea, exámenes anuales admiten, como ceiipjnoieiaii de aquella, una prueba liaal severa i
1.
umpren.-iva. ¡Severa, en cuanto se tomarian
en cuenta hasta las faltas mínimas en
que Im-

prUé'ba lina!

«pie n-deb.-ria

pre-ent", ni

t ui

difícil

ser tan

com >

ot

iac.!

rus

c

la ■'.

«mo
->c

al
111

.

A

modo compensa, ni en la milésima par
te, las ventajas del primero. A las veces quo
daña a la sociedad, llenándolas de mozus ig
norantes eon presunciones de saber, desacre
dita ala L'uiversidad en gran manera; porque
¿qué pensar de uu cuerpo sabio que entiende

íiingun

diploma

a

cualquiera pedante

con

prueba,

obtiene

un

pue-.

a

no sera un

lo mf-uos, al

■

retrata

ie

Recorrí tlis íglesíis.
La hermu-a catedral i tu- pasco-;
T«- a.lniirc em nsiasmado
Desde la eiimlre de empinado cerro:

,

entraren

Callado \í arrastrarse
AI claro rio pur sn \iv~r,, lecho
I colín r-e majestuoso
Al hondo aV:=ino del rujíente océano.

sin señalar un mal que encontramos en nues
plan do estudios, mal que eunspira a for
mar erudito; a la rá-b./n. antes que hombre- de
inicio i de razón. ¿A. qué hacer estudiar a los
niños tanta historia con tanto detalle, con tan- :
la minucio-if.al? ¿A qué hacerles e-1 lidiar un !
testo de histeria literaria qii«a sobra incomple
to, tnne el defecto de ser tan largo, tan su

I en tn- calles i plazas
Reinaba en taño, plácido sosiego.
Xa«!a vino a turbarlo
Sino fu.- el eco niujidor del viento.

tro

Esa tranquila ealmn.
E;e ansiado puf mí grato «ólen-do
Adormece mi espíritu
I quietud suave infiltrase en mi pecho'...

largo, que es preciso tener memo
privilejiada para aprenderlo? Culi un com
pendio de esas historias en cl «pie e-tuvie
sen
bosquejados los períodos de vida de las j
naciones e.«n sus rasgos jenerales. banana

mamente

ria

Tu cielo está
Cou el

,

lo
es
jara formar el criterio histórico, que
único que queda de eso* largos aprendiza
jes de colejio. Estudiar la historia dc este mo
do o estudiar esos larguí-iuiu- volúmenes son
dos métodos que producen idénticos resulta
dos, i, pnr con.-iguient". debe adoptarse aquel
El que
que en menos tiempo pueda aprenderse.
la ha estudiado del último molo sulo conserva
el
retiene
im
la memoria aquello mismo que
hechos culminan
qii" no ha estudiado' sino los
tes de la historia. De manera que si ambos dus
conocerla deberán haeer idénticos es-

Que

de

su

salida del

coh'jio.

r,\!ii«,«i'E Xei'.'.wsseau Moran.

impregnado

que arrebata el viento
A la fr«m«losa vega

perfume

ciñe por el

sur

plan

tu

ameno:

I brillantes matices
Lucen tu- llores de aromado seno.
Poii'le la mari] osa
Viene a "posar su vacilante vuelo.

Aqui

¡Xo sé que me detiene
la planta, en lazo tan cstrcehn.
Que en tan cortos instantes

Pocas mi- fuerzas

quiorc-n

lu-.lins para ella. I es uua verdad, confirmada
tolos los individuos
1 er esp .ri.-m-ia pr-.pia d«este réjimen, que las
que han e-tu-liielo bajo
historias en mui poco tiempo se olvidan completamente, ¡ que el qti" quiere tener una su
de conocimientos
ma,
por pequeña que sen,
hi-tóncos tiene (pie e-tudiar. i mucho, de-pue?

fuc-Io

Tu bella i blanca imáien
el cri-tal de rio inmenso
Para mi alma avenada
Tiene, no aé qué encante oque mi-teri"1

Q

flora

pedante cualia socie
conocimientos
dad, tendrá alguno* regulares
délo qu> constituye la ilustración del hombre
en la sociedad del dia.
Xu t'Ttni liaremos este de-a ñi bolo artículo
quiera,

Apenas breves días
planta de-oansó en tu hermoso

1 tan felices horas
Fueron ;ai! para mí rápido sueño.

aspiraciones

dc sabio?
El modo de encentrar esc ju-t<> término medio
de li pru-'ba iinal es combinar en ella los tre-*
los años
ramos
que iimpo* debe aprendcr-e eu
do humanidades i a b«; que d-.-bo dirijirse t«« la
la atención de los maestros: la gramática, la
relijion i la literatura. De mudo que cl ahinmu
que, pasan lo por esa
do título de bachiller,

Mi

CONCEPCIÓN.

,

|
j

s.>n

para

romperlo!

Preciso es que me ah ¡o.
Que abnn«l«.ne tu plácido sosiego.
Qne nadie a turbar viene
Sino es el eco mujidor del viento,
Voi a cruzar los mare=.
Silench'So a escuchar sus roncos ec« =,
A de;atiar la furia
Con que lo ajita furibundo cl cierzo;
I

aun

Tengo la fé,

cuando

Tu recuerdo

¡Xunca

se

Febrero

playa

que be do

amiga.
bien presto.

t«var

queri

lo

estinguirá dentro mi
-■>

pecho!..

de lsT.'L
David Barí,

_
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IV.
filSTOSIA DE L'N KETAZÜ

lUl

CINTA EDSADV

se
Cuando se hubo ido Pedru. cl vi/.cundc
arrellenó en su poltrona, sabure: n lo el ciga
cigarro en reali
rro de su amigo: «Ex. oL-nte

dad, dijo.— Jl i profesión, amen dc no .-er agra
dable, jiarece ser menos noble que hacerse ma
L-to¡ can
tar por su patria. Convengo en elle.
sado del papel que he asumido, felizmente ya
ma
tuca a su tin. Tengo ya a la vi-ta uu lindo

trimonio, ¿(felino e- que no estoi contento, se
decia Jedeoii, arrojan.b) Inicia d techo el humo
dc mi cigarro? ;Cna-tro-mi!-!i-hras de renta:
decia'.-aboreando eada una d-- las .sílabas. E-

singular

placer.
piei.M.?

que

esu no

me

;Aca^o valdré

cau-e
mas

'

el

que

mínimo

mas

lo

que yo

terrible casarse i
«Eu re-muidas
legrar uu buen partido. Clara no me quiere a
mí. ama mi título de vizconde: es evi L-uíe
Clara, pm-s. no me (piiere. ¡Bal.! 10 la intro
duciré eu eí gran mundo, cosa que ella tanto
anhela, i su reconocimiento enjendrará el amor,
CunoPor otra parte ¿qué importa que
ees, desgraciado a esa banqii«.TÍta? Xo tan solo
a tí. sino
no te
ama
que ama al nr.md", sus
p. aupas i vanidades, como dice el catecismo....
suceder
cositas,
Ibeu pueden
que no me sennu
Pero hé aquí que
del tudo indiferentes
c-toi ejecutando el monólogo de Panurgo: ¡soi
cuentas es

'

un

imbécil!')

Je-leon s.3 levantf». di«'i dos o tres vueltas a
la pieza, tiró su cigarro i tomó uno de has ]¡a_
hanos destinados a .-us aristocráticos amigos:
pi'o ügalidad que revelaba cn él. o una gran
ili-traec ion o nn verdadero abatimiento de su
volunta«L Volvió a recostarse en su poltrona i
(.stuvo fumando eon la vista tija en el aire.
Caviló por mucho rato. Preguntábase si en
sus redeceiones
de hacia uu momento no ca
lumniaba a su novia; sí. realmente esa ¡oven
no lo
queria; sino la engañaba; sino abu-aba
él de su confianza i si el marido que le ofrecía
se
parecia. en algo siquiera al que ella habia so
ñado
I sinemliargo, si .se le hubiese ase
gurado que Clara era dema-dado positiva i pro
saica para señar nada, no le habria gustado a
Jedeun.
Levantóse lentamente, dírijióse al estante
de su dormitorio i después de haber hecho una
larga busca entre los diversos oi jetos que compo
níanlo que él llamaba su biblioteca, tomó un ro
són de cinta rosada
que miró con semblante inde

-

ciso. Podiia aun decirse que tuvo durante al
gunos instantes la tentación de contemplarlo.
Como indignándose contra sí mismo por una
veleidad sentimental, hizo un movimiento co
se de
mo
para tirar a su lugar la cinta, pero
tuvo, i se puso a manosearla pensativo.
Sus recuerdos ¿e habian remontado hasta el
dia en que por la primera vez vio a Clara.
Eué en el baile del barón de ivcuiif, el ban
i numerosa concu
quero. Habia una brillante
rrencia, por«|iie el liaron unia, a la riqueza el
dinero, Jed-on hacia su entrada en la sucie
dad. Xose había ganado todavía su reputación
de elegante caballero: se o.aipaba auu en buseria. Pero tenia entonces
car una vo 'a.'iti'i
una
reputación de pobre diablo perfectamente
s-nta-hi: desde entonces esa triste reputación
notablemente, sobre todo
se liabia disminuido
desdo que las jentes (pie lo queriaii bien, vien
do el partido que tan intere-aute mozo podia
sacar de su educación i dc'iu nombre. halda in
ventado la historia de nu tio rico moribundo i
mui ii.-nero.su: ese tio misterioso rodeaba la rni«ia cabeza del vizconde de una aureola durada.
Perú entonces, ya lo he dicho, Jedeon tenia
simplemente la reputación de ptbre diablo.
Habia conseguido a duras pena- do.s bailes:
i des valses. Ll baile tocaba
una contradanza
estaba corrido, pensó en ira su fin, i Jedeon
-e.
pero el presentimiento de su. vocación de
liombre de mundo lo hb:o (pn: lar-e. Los ramillcl.'S e.-taban ya casi agotados i Jedeon nu
tenia nada que interrumpiese ol monótono co
lor de su neg'o frac. E-taba exasperado: <.-uuocia quoloiau en su cara hi irritación que fermontaha en su alma: con ello se creía mas ridí
culo i -n descontento iba creciendo. Llegaba el
momento en que la situación le habría pareci
do insusicnible; comprendia que. apc-ar suyo,
por decirlo asi. iba a levantar.se pica salir, lo
que no habria hecho mas que rematar su
chapeo.
En ese momento sus ojus errantes por «.1 sa
lón como le- tle la bestia feroz encerrada en
la j aula, se encontraron eon unos ojos encan
ta loro-, animados con la
e-pre=iuii de uua dul
ce i benévola
compasioi':, mezclada con un pe
co tle burla talvez.
pero de esas burlas amables
i buenas, q;m se parecen a una almendra amar
confitada.
ga
Eu el momento en que sus miradas se en
contraron con las de esa
joven, la e-pre-iuii
de burla desapareció como por encanto; i le
vantan. lose al punto, sin
esperar siquiera la
c melusion de la frase
(pie le dirijia su vecino.
fué. lijera i á il i prendió del ojal del frac del
vizconde el rosón de cinta ro,-a«lo que él con
servó eomo recuerdo de la bondad de una mu
jer. L-a joven era Clara, a quien, un año des
pués debia hacer la corto,— en crciuistancias
que la cinta rosada rodaba, llena de polvo, el
peine roto i el eoméstico.— Pero cn ese memen
to todas las circunstanciáis volvieron con um¿

_

vivacidad icón cl encanto del

•straña

4i>4

—

CUASIMODO.

recuer

do :il alma del vizconde.
Sus

pen-eieiuentos

tomaron

en

seguida

otro

iéro. Se, acordó de aquella melancolía i de aquedesde
ueis obstinada- dueleis que le asaltaban
!.:u-ia quince <lia i aumentaban a meeli.la que
La
su
matrimonio.
burlo
ele
dia
-e acercal.a cl
na íilee.,,i'iei que acababa de di'-arrolhir delante
ele l'e-.li-e. no era mas que uua prute-ta de su
itret lo- sentimientos que se dospor,.,iiii,lei.l
t.ed.an eu él; pero leabíanle quedado sonando 'ii
el e.lnia aquellas últimas palabras que lo dijo
Se' estu-üó eon at.'nsu ambo) de la iufeineiei.
eic.n i se piera-unt" per .;.'.'■ venían lioi a ,-u-osarlo eseis .ludeis, i esas hie:uie.| nel.ra. esos e—
c-vápulos i esos remordimientos que lo habieui
doieielo peer tanto tiempo tranquil,.. AcaUl p, r
sospecharlo, sin atreverse todavía a conl'eratr=

se.-le.

a

sí mbiue,.

pletue-s do matrimonio liabia liedlo
ahstraee-iieen de-1 amor, l'ero im impude 21,
n. •monte este, habltualmento un joven
eiñ-.s cn compañía ti'1 tum ie'.von .e.ni.ei. viva i
Peles bien, s:;¡eeieaiel. r.p'Sar de su i'liv, el i, lelel
be-,1 le, que habia sucedido: cl habia ido solo
se habia ena
iréis ,le casarse con Clava, i
j-ln

sus

siempre

.

morado.

Ilai
matar

jentes

quo

hambre,

no

tienen pan parj

ni

vestí, los

con
qu>cubrir su desntdoz. ni lm.'.L'o eon que
i
emumeeidos
mie-mbro.-.
sus
calentar
una
mezquina refacción.
prcp ararse
l'.sas ¡entes viven en elo. zas cuyes te
dios no prntojen contra la inclemencia
ele las lluvias, cuyas paredes o, da .-1
viento liclado i penetra ei sol al.ra.-.-i.b i:
Esas ¡..-ntes sein pa.li'es o madres que m
pueden trabajar, que vea csti-nuados.
hambrientos, desoídos i enfermos en su
elerroder a inocentes niños, que no sa
ben lo qu,- lm, -.-a ni cómo hieivn el .-orazou
paternal riiaii.lo polen uu pan
lloran de frió, enált
ipieno hai.c-uanelo
ele) lanzan av.-s la-eimeros en medio de

su

,b. leudas.
erand-e filántropos, que,li,- :-n ,p¡e
L
aman a bis hombres, se dirá. di de ei.mis, cas i trabe an
p :. ali- tilo.-.. e.-os
eTandes ,lem.'...-ra,as que se di.-.-n iieíasús

ee-

ies

i hermeuie.>s del pebre pueblo, uo .-.■
acuerdan jamas de llevar a esas drizas
'h- pan duro, ua andreijo
un me.-udrue-o
ni una meelie-ina. Jaméis se ae-rean a
ellos llevando el .'.bole. del dinero i iaiiinoe-na del oe ensílelo. E-¡> no hace rudo.
ose, no suena. Eb
quieren ruido, e.i.i.c..-

ren

se

.nar

Ea relijion católica, n,'.. Tara cha si
ib-se-raciad, i A ciill-rpie el pobiv. cl
de preelilce-ele n. d; s:uiiu) son objetos
,1o activa crampa-oen. taa
e-ero amor.
buscarlos a sus desamparad, .salí. .'¡-.euc-,
i les del pan i les d.a toda suene de cou,

"Ee él
ht Ve
ele- su» venia-. Touu'i. pu.
l.a. . r eu primere, oportunidad esa
! ■.-.-,•,:, -a iloí-laraci.-n. i -u.cd.e un p, ,-„ loa- treiuii'.,;;.,. II- prubabl", con teeeb-. que hubiera pa
léelo ou.clee. tiempo -hi lleveír el cedo su ve-olucie.ee, -i uuei e-t reiñet eirellll raallciet leo luibee-ee
las co-a s i j,r,-oi p ¡ tu V cl ,1o,-.. id,, ei

pro,;
ra

.saeta

-.

¡eee-ieen de

precipilav

1ÍAFAEL ]'. llt-MF.

(l'onci.oca.)

10.

dia de hoi. veréis al Cristo, al
rei de los si^os, al lé --Ar los cielos, ir
mi manos elel seicerdeic canille,, en bnsd 1 jeeibre i tl-.l cui'.-rnio. Eu n. mbie
•u
,1,-1 Cristo han ivcibielo todo el año ei
no de la carielad. el pan eele-pan i, rr.
lial 'id consuele hoi recibirán el pan
1 mismo Cristo, a un
divino, que es
tiempo mismo pan i eoie-uelo, inefable
e-ompea dio de toda caridad.
,
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F.

rcil
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¡ne-'.IL

L.

AMUN VTEjUI.

ü E

TOMO

C U I L E

III.

(CoiK-ii-iui.)
vn.
Pero velvanm- al libro ,'tel =ofior Amumii^cui. que =uh> por via de contra-te lia p«««li-lo
¡levarnos a hablar de la ivvelneiuii de-tinada
a
completar i fecundizar en un porvenir ma- o
mciifs h ¡ano la
que iniciaron nuestros padres
en loa
primeros años de este -;_'. >.
111 autor do /A- Preenrean liace cuanto le
dalle j.or eximir-e de! honor de ociip ir el
puo-t-\ que tan íaedmonm habria pu üdo. ent:'.:1
Ara p;\--u¡
re
de e-ta secunda re-v<-lm-m:i. lil
papel cpie h.a elebdü no e- el de Ci milo Ileiini
-i
-niera A >\o Sala-: es el de Aba
riqu-z.
la z de A ■-.■-,'«. Ibi cieci". íi no ata«\i a -abicnda- el autoritarismo como (.'anulo Ib ubi
que-: ni An ipicvi yA ni saV;r].> coiiu Sala-,
a semeiauza del Ltb< riese o
iutran^:j..-nte tima
do «lela r, al Audi; :ici:i. j 'r-i^*.ie|!a,s id, a- nu.vli- cun el
le
-u
de
¡rij
po-u
laberiusi.hid, de. su
vd :ii-j i de su pu ■-*. s, ¡Triste papel para un
hií.ni re de mérito e bie -ncebibie verro en un
lioaibr que ha con-a.-rado ü'i'an pa«*¡e de su
vida al estu.lio «le bi Li-cria. de la bi-b .ria
«prle.) es maqu- ia ría. -ion i:i-:;*uetiva i «.■<■:.-■«i adora d<- h.s tritmtbá ah.-inzalo«r las id. ip
nm-va- de uims
pt :os Sobre la- vá i e idea- de
la- mul'itudc-!
Sin salir dii Cielo i aun -in ^dir del libro
que e.-ruliam.^. ;eaái es el ] c *ho o el p: ;■;
iiaje que m. di-a al oU-rva h.r ar,.-:it«. | .;■ .1
versa- m mera-: Fuera de la
libertad pb-l ; ¡ca i
(•'.muñía n h ai mas
¡ni piida 1«/-. mí^u
ru= e ¡aibeéueia'.'
To mino, i>, .rejeinplo a Salas,
que ivabamedc nombrar i a «paicn el -«'ñor Amun.bo.'.mi ,1>.l¡ca el capítulo ma- iii'.-r, .5am„ de su libro.
á¿ué tipo tau hermoso de patriotismo, de ca
-

.

-

.

;-

.«

.

,

-

-

ridad i de por=overanci:i! ¡Que empefio tan inl'ati^aLle p..r iiir,.ul-ar el pro^re-«- de su pai* i
qué ejemplar paciencia para soportar lus eontratieni] o- i ddi"ultades sin número «¡ue en el
réjimen colonial encontraba su anhel"!

Dijo un anticuo que el mas grande espectá
culo que el hombre podia contemplar aquí en
la tvrra era el del varen ju-to luchando cun
i decirnos ne-otrus que e¿c
tía la adver-idicl:
e-p'd iácuhi no c- tan ^rarnti-i-o cuino es triste
el «pie ofrece el hombre si diento de pru-re-o,
capaz de c'.ncii ir i de ejecutar, enredado en la
sutilísima red de una rculameiuacioii estúpida,
haciendo ante-ala a la puerta dio lo- grandes
tun«'ionar:es. mendiíamdo una licencia o unos
cuantos escudo-, injeiiíándose para barrenar el
cráneo, do 'ierro délos imbéciles, en una
palabra,
^a-tanJo alma i cuerpo en olimposiUe empeño
An
de fecundizar A nativo suelo
otra luz que
ia do su iüiclijenein, sin otro sol que cl dc >n
ardi uto ¡ tinctisnij. sin otro re xo que el de
sn- lairrima-! Sala-.
cri' iciido memoriales al
b-i. i elevando >edioii udes a la junta «leí Coii-tbado. al tribunal de Minería i al tAoiklo a
iin de ubteiier el permi.-.o i los medio- tle fun
dar una mo !e-',a cscu-ía. i c-perimentando re
ce;,:..-,
contrariedades i desculan..-, c- el ar•accc: -uto mas decisivo
que puedo aducir-e con
tra los -o' iernu.s ;iie, ia-= ■;* ...idu-c- Lis l'acui i ii'l s do haeedo todo, inn :.Ln «jiic -e huirá alifi
■

.

,

¡amos que don MAnucl Sala- hicr-ra
por hi instrucción en ( ¡ble que cuanto ba

L'ou«'
ma-

lean

hecho

H;dos los revea dc
comedido. dí_a-ciii-.
hombre de e.-e -píri, m
duefi.. «le -i .-uir h- impulso dc su
patri-.i -mo
i en una be.ra en qie 1 ^í émn Lu ie-e .'liólo
e
ala
;- -fianza la Cíe acidia i
[.*.'. lección de -*.i
pre=ciu ln -iaen

oi.

>u

K-pi.fui juiu..-: i
ó[íu' habi'ia he h

sequío

m:o

>

un

«

-

«

—

ráela de comprender que la causa do t'dos h<3
males estaba, eu el repinen eulunial i A reme
dio en la ir.de;.. .-n-b-n.'ia.
Aundc-ljtl punto «le vista do la ditudon
de las luce- ¿no e< evideiue que S.ihi" habria
liedlo mas atacando la tlominaciou espálela i
Li
!■> «-u un año -:«pii'i'a la f-cl.x

anticipan

y

iinlepcndencia.

que

obteniendo de la

metr.jpdi

ecUdo<. aut«. n-iciencs i p.-nni-os
im.diuabl'.-? 1 ; pú'én podida dudar que Camilo
ílenrique/. inicien lo la propaganda «le las nu _-.
< > ¡i
k,
-..va
-at
que C.un.ia i
en !<«■) c;vnip«.- de batana
Lctido cun la
todo- l,,s

"

■

espada

l.i causa tle la revolución. LÍ La on ma>. mudb.-dmo mas por el a.lelantaad -ma imdoctü-.d
n
.L:»! paia. (pie >aia- Con \o.]-a> sil; re; r
Amma. solicitudes i de-vele-?
e.

Por eso e-i que el pueblo, que no etuieude
mucho de hL.seLa de hi liist <:ia. [ero que en
camino sude ten¿r un admirable in ccnito para
graduar sus a¡ Lur-o-. sejmu b»s me¡*:iu.s de -;ibenefactores, mientras tiene eu los Ledos i en
el corazón cl nombre de l.s que trabajaron
por la independencia. La echado en completo
dvi io ¡i lo- hombre- Inicuo- «pie limitaron suesfuerz_» a hacer ímb \Y-w-. I ,rj el yu^o de la

metrópoli.

La i..Ue.:a intención no es el único elemento
dc «pac se forman lo? oran 1 >s hombros. Xibasa los deuí
para mt. r...-.;tr cae cabdeati1. o umr
eu íva...s la
perse veranda para cenverüriOí
d IadeS. Vil eorazuil aMiepidu i una inttbj.-aalacen
■ca
que se sude
pi 1er. -a. s;,n las dos
íd i.etrs.üdi- Liinmurtali hid. I.),.— mhrir con la
n-ir-t ui ust 'a lidñadora del jenio donde está hi
verd 1. i urna voz descubierta. eon-ayrarse con
ib -in:e:e i pebst veranda a .n serví ai ) ha-ia
uiorir bajo la bai. lera cle.i ia o ha -m clavarla
>h. o et eapboiiu. Idz ahí i.i iu j i acscrvi Aj- di.
d.Ci .«j
x íí.-van tn ^',uiío¿j
uant-'S c m bisci
,.;
¡>a Ir -9 de la [.anda.
el
tribunal
Salas iu pue le pro-.em.ula ante
déla post-aidad. i por c-o es que la posteridad
,

Ie ha inferido

m.

A

on

farde

mas

agravio

d ahur de la
i

que

puniendo

ante-

que

patria utio- que vinieron
trabajaron mciius de lo que

do
señores

Amunátegui publi.-

ai

ha--c

reho-ioil de aqmd t nrf
e¡,jv« ¡¡,,, él era total
mente de- conocido del vul^o i h.ii'.:i de las
per
sonas ilustrada-, no lu es ndim-,
que d'-sde entóncci acá. apesar de ser el hecho dd domi
nio público i dd empeño puesto por h>- hi-tori.i'b-r.'-i en hernne-'-inlo Í cnab"ctrlo. lo- nom
bres de (.¡ramu-ct.de Ih ni. -y i do Ueyío-r. c>.;i1 -o. r.o
tiniian tan olvidad.-- eomo de ánti
sin causa. Las eon-p;ra«lures do 1 < ■"*'.' tuv:_i ._. ;i
en Cidl.' anteque nanie el proveció d píc
ela mar la ropúbli'-a i untes que otros -ut'.'í-.'i'on
n-.r e-a idea
einid
] •r.-.-ciieioue-: ] .-re aun
.-'. ni t'u-.-rvii iu*e -u." «res n; mártíi1
ía iud« t v. ten da. Sus ¡ ro\ ectus no no- impiran uu
vi ro int -re-, ni mí- pa !■ -o.ni-ii t* n
«r.i.tuecen, porque aqndlo.s son pit«yL- tus de \i-i -m>
rin-S i a estos f. ba la oí u-iqi: i;u iuii del pat::-tbmo. Sa era. t-n ieetu. 1 i.n.a' a la patria
resoia.
que movía a lus tuiu| ira lores i -u \ Lm
irrcaiiza le i di acal .11 id. o m- fia i....- que cm.-..
: Coe-:upen«ia locara. I'ur eso u-¡ «¡lie -; h
b s¿ ic *. .n
yeetos de C-'ai.iiis -r i dc Ibeía .y
1 su rr:
nuestra curio.-i Lid. i si no- do'.e.o
o
te suerte, n-iius in. t^-iüi
e., eltb- .nía
i:n ijiu irm.s.
n
íutore* aríam js si ¡ «a il lacm
aei ::.que de su n i:z o ue-sa :r.-su d -:-ul*,u
diesen los d 'st i nos «i t. níie. lia
; iaKr.
ino
1
ñor
(vramusc-t i t!*rn--v n<> f,ieru¡i.
ue.-uiai
Anundteeai lo cret-. esird.as «tic
i'« n al
crepúseul.» mi.iudno [-ara, auanciar la
f : ;
aurora dc la in lep nd.n ia: .uerou sel
:
fatuo.-) rilo cru/.aruii je-r ia iiolIic l!c la
O jai*
asUstan.b) a la jeme -ir eisticiosa. s
i.
U
u
Una Stda "'hispa de l.iz cu ni r.Caubula bacila en los corazón
<
s
ial
nuc-U'u Lnu.il
¡ *..ci
i ;¡
c
>ua
ms| íracii-u dc 1 7>! ■: j
jiara ni
idu citauio rara coincidencia
■_■' =t.i
utieo al .pie el sefur Viciia-i LL .ckcima ibrnuda
.-..
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la

..le 1 7 =-» J. fm o, -u;„ei
\ ve>.áp ... n.a- un >tuñu fan;^ -:i;
m
n.o
compioi
«pi?
prt p dn
! cl!" c- i.m 'er:
i s.
ae
der
qu. ..nt
i «.-lim://■
!' d ía tn :u
,rio >: s
-u
■,
i.
:: a
a nu -ira nuic nací
onio i;.i;o tami
a
:.
.¡uniiiii J i
é.A s^ñor \denfia Jeiat bruna.
iit
i. .o e 11 A Ut...A\
,'liil '-U pcl'=L t! je
Antonio A. de T< nuca-, i. i do Arañe. una ;
d i'.ií ly.uia. i'.r.i ; -r-,n; di
i
_n. la cabt.a de a pm l \ i-i -nano n
Xd.
dc s.-r vu ¡oí
on
la
,u
iu.f sta,', aiam.ma
',i*.;,c„i,:.L,,a
o.xam xar,,n móms-A:
d. nu'

cu.ispiracieu

tracea

que

....

,

un

uu

L.o

s

t

«

_.

-

,

■

■

.,

Viíi.

■

hi. A -a iones w- llevan eom<> de Li ma
-...■an-c-o
de. -ir una.-, cuantas ¡MÍabra
iiis-dii-'c que i -cñ-n- Annmd -^ei a baiuíza-

L-

■

nea

"

<■

'

■

-

■

.

■

ue

i .pie. a Ih'.l-i i- nido el c.oa^e --r i propon iones
atbiluve. envolvei'ia un
lie t\ LtsCida !ur le
o
ppox Ir- de iniM-aiilud ai puedo chil-ji. diría d jado n olvido coinpl -tu a h)prm,, :-o.- precLir-vi-i- i máriii«s ,],. llt in.bqicnili-n^ia. 1 n
dina «pi un ral olvido, ma- que
a iiiLi'i'aíitud.
de a: atríbaíi'-e a la ignorancia;
L.m

.

ii* _■-

<

...

.

r

■

en es cor

■■

ates

ile que

q.eoiiqai

■

-

\.-,mi\- de ¡m -.-a. \ ei-_,s lo- auto- i CÍ.ÍO- h-s
ics'Aes. na«ía ma- haliríanios lecho «pie mandar a les du:- cabecillado la cou-puT,. den a una e.t^a de bcucúeencía.
.pie

a

aquel

;c

lui'iuo.

la licencia de preguntarle: ¿Qué es lo «que quie
re-?
■idián de otra suerte habrían pasado las co
díver-o rumbo habrían tomado las
sas i euán
de la
upinioues si hubiera cabillo a los p .bdieos
c-euela de "Washington i Franhlin la inílueiicia <pic curo a los políticos de la escuda de
¡ion-sean i de 3darat!
Ei revducíoii'lc bis Estados Unidos no fué el
re-u!t ido de un acceso de fiebre cmno la fran

IX.
En cl capítulo Y trata el señor Amunáte^m
del influjo que tuvieron en la independencia
americana, la revolución iniciadla p«>r los peta
dos Unidus en 17bñ i la francesa en l.Xb
El autor de Lr,s Privo-snrcs marca con no
table acierto cl continjente dc fuerza nmi- d que
cada uno de esos dos grandes acontecimientos
históricos trato a la idea de la emancipación
las colonias
que va empez iba a fermentar en
liispano-am_ rica ñas; i ha encontrado conm
al
interesantes
pruebas de su aserto episodios
través de los cuales el lector se imauna ver có
mo la levadura de las nuevas doctrinas i de las
p.uevas aspíi-a«*iunes iba poco a poo abriéndose
camino, a despecho del despotismo, de la igno
rancia i de la rutina.
La influencia que tuv«. el ej -niplo de bes E

fué el erran 1«' acto de un pueblo que es
tudia maduramente sus derechos que calcula
i
e>*i una exactitud matemática las pérdidas
las uanandas del relimen establecido, i que
después do hecho aquel e-tudio i e-ie cálculo,
lo qm- le perte
■-e
pone a la olera de defender
le perjudica con la
nece i d.1 destruir lo que
ilunadeun indo- i con la constancia de uu
francesa fvd. pue-,
cu.epiero. La revolución
una
revolución revolucionaria, al paso ipm bi
cesa:

—

tado- U .11 los fn ■'■

nfran 1

■:

pu-o

hieomparabl

--

con-ervauna rovduduu
«bra: i así se explica que mientras la una no
hizo otra cu-a que preparar la reacción de-p ¡~
tiea, la otra cebase lo- solidos fumhnnentos do
la mas próspera i perfecta democracia de los
tiempos modernos.
ÍNAic-tros político5, lo hemos dicho va. se
formaron casi e-olu-ivamonte mi la primera do
te dismi
esas escuda?, cuya iuiluonein. l'jos
nuir, ha ilo creciendo cou el trascurso de les
decirse
Irá
suerte
Je
años.
que el
puede
que
predominio que la LVan.ia liona sobre la repú
blica cu la importación de bis ideas es mayor
aun que el que tenia E-paña sobre la colonia,
en la importación do 1 u mercaderías bido uva
i-Yz-alon sométante es cad imposible tener Li ne
cesaria fuerza de carácter para remontar la co

norte-americana fué

i mudii-ini .» minos dura''!-' qU2
la '■¡ue túvola r.-'Volii'-i'Vi fraimn-a de liS!'. Es
mmte m m<v

i'iiidl que señalemos bis causas ile esta d:i-*renobservar i;:n ella se lia hecho
cia. U-.i-ten
sentir en nu -'-tras eo-tuod u ■?. en nuestras in-litn.-ion-'S i en nuestras ideas de una manera
«-

d.q.lorabie.
Eos funl-idn-rs de }a república, que habían
hecho sus prim- r««s estm.b"s políticos en los li
bros franc-d-1 sido XVIII. no lucraron
formarse una ideabími clara del sistema «loi-crático que se prnprniian establecer sobre las
ruinas de la «■« 1-nía. La libertad se presentó a
sus
ojos deslumhrados como una divinidad te
rrible, armada de tudas armas i blan liendo en
sus manos o usan --'Tentad as la osnaba eon oue
había decapitado a bis rey-, i d-\. dddo a los
nobles, i o-t"rminado a los -ao ndotes. Así fué
que desdo el pdmor momento se inírob.ijo en
niU'St'.'o voeabulario
polith-M hi maldita i-'-r-ex
liberalesca de
-l dia de hoi continúa
que hasta
int'csta«lo. Ser liberal fué hae-n- alar le de incre
dulidad volteriana, declamar contra la iyb :si;i.
-

i mis ministros, cn una palabra.
aparentar en vez tle una deci-ion ini .'lijente por la libermd. una aversión iustindva
contra h,s r. ■-.-■■-, los nobles lus sacerdotes i
fos ricos. El lib a- dí-mo chileno fué por lo tiri
sus

prácticas

\

Es nreciso que uno La^a contra su
educación e-fnorz ■;- tan continuo^ --unió dolzrosos para persuadirse de quo su Lábil i qumn,1o maestro do retórica, de o-mvva. de uroanidid. de modas, do cocina. X. i ■" ■■■' o. *-: '-. eun
perversísimo maestro de poLs a.
La tarca es in li ■qtensd.de. sn-.i.tbayí; \ si
rriente.

■

-cutir o

qu.1 la liboriad
la fé rdqioui. e->n la n««bleza. con la fortuna i con la monarquía, d li
beralismo chileno eíeriliió en su bandera: Aplas
tad a c-o- mon-iiim-!
Entre tamo ;euál era la razón «le la guerra i
el s¡. lenn político, sedal i económico
pie una
vez dc-truidos los mon-triios. A líberali-mo -e
en
proponía poner
planta? El liberali-ino chi
leno la i «inoraba, i lo que es
peor, lo iyn-.ra
t "lavía.
iJe-pue- de ni" lio -i«jdo insiste en odiar
i en peh-ar. en destruir i en ignorar.
Maquhia!mente continúa hablando de libert id i decla
mando cintra el fanatismo;
pero es aun in-ainaz de contestar al
primer niño quo so tumo

to

negativo. Pindó por sentado

era

incompatible

eon

inmediato con el \ ibslh'o. los
ven en contacto
que deben dar el ejemplo a ia mni iíud de h-s
i .1 los tu; no
que son incapace- tic discurrir
!pú"r"n t-un v-<- 1 trabaje do p m-c.r por d
*r
■■!
■; ñor
Amuuíini-ni .s, ;l\>r qué dejó p¡t:'2nii la oportunidad qu-.- el cqitu'j V de o
di dqudera
libro h- bríulaba de llevar una
a los fundamentos de un 'van n ca. avio educid
■*.
\i io odia
d'or quó. ya que el plan
h revohu-i-.n
ba a hablar tle la inihiencia
i.v..:*,..«n sob-ro la
norte-americana i la franc
ue- uc -u ;■ eisamiení*o
revubi.-'ion «de Chile,
sobre el carácter du una i círa iudicnci-,? Ei
señor Amu'iáteeiú ¿sieue la c.nui.-a c i se imajina que mola hai mejor qu«' ia.au que a'iani.h.inar-i.- a su impul-o'.- o bien, p i*-nabid.> dr
que conviene remontarla, no se sient «am la-

•

...

■

t...

s-.

—

ÍCS

fuerzas necesarias para navegar aguas arriba?
Sea de ello lo que fuere, el señor Amunáte
gui, publicando Los Já-rcu /-sores, ha hecho un
servicio a la política i a las letras. A la políti
ca
jiorque, aun cuando hai errores graves cu
las apreciaciones que hace i en las consecuen
cias que deduce de los sucesos que narra, na
da es mas fácil que rectificar éstas en vista de
¡os documentos que el mismo autor exhibe. A
las letras también, descubriendo i poniendo al
alcance de toóos, preeiusus materiales de.-«'onucidos que facilitarán considerablemente el tra
bajo del escritor futuro a quien e-té iv-.'rvada
la fortuna de componerla primera historia je
neral de Chile, cerrando así en nuestro país la
era.
que va se prolonga demasiado, de las cró
nicas, de los romances i de los panfletos histó
ricos.

Santiago,

Tranquilo, grave silencio
Se e-tiende en A
horizonte,
Desde el valladu hasta el monto
So duerme en grato
«sopor.
I en mi tordillo, etc.
Quizá soñará placeres
Eí rico en su blando lecho,
I el pobre baju su techo
De pajizo cobertur.
I en mi tordillo, etc.
Solo el mastín cuidadosu
Cu-;o«ba bel a su chuza,
I el aura nocturna ívza
El ramaje con aniur.
1 en mi tordillo, etc.
Tudo por fui sumerjido
En la calma permanece.
Todo por tin se adormece
En leve, vago rumor.
1 en mi tornillo

abril i'O de LsT.'i,
Zouoíjadel Uoi-rtcuez.

Voi

contemplando
primor,

Tanto
EX MI TORDILLO

ir.
I.

¡Corcel animoso, prended, la carrera
mi alma esta henchida do fuerte emoción,
líorradeuii tu marcha ajilada, lijera
La huella quemante de grande impresión!

Silenciosa está la noche
Tendiendo su negro velo.
Ilrilhi la luna en el ciel j
Cou upaeo

Qne-

resplandor.

í mi mi tordillo
Vocabale-ande.
Voi eonteiiiplamu
Tanto primor,

Dejad que contemple con grata sonrisa
Los arbole* todos cual sombras pasar
tu escape que corta la brisa.
Viniendo mi rostro, sutil a rezar,

Atrás do

El firmamento se a lorur.
De rutilant -s estrellas
Oue semejan perlas bella
Ue un e-malte encantador.
I cn mi tordillo, cu-

Liiera brisa murmura
Que los árboles ojita
1 melancólica invita
Al recuerdo dd dolor.
1 en mi tordillo,

¡Uu .."-s bello en el campo correr prosuroí-.
Latiendo en el pecho feliz corazón:
es bello el
uc
i.,!
galope de un bruto leñoso.
Tendiendo la noche ;ti negro crespón!
■

111.

etc,

ÍNo muí h'jos la corriente
Se desliza prcsni*. .*;i
Dejando e-cuduir gracio'.a
>u murmullo bullidor,
l en mi tordillo, etc,
.

Toi.lo pasó: solo reina
Vn silencio majestuoso
I esc conjunto armonioso
Solitario, encantador.
I en mi tordillo
Yo cabalgando,
Fui contemplando
Tanto primor,
A. >!.

En vaporosa tiniebhi
Envuelta esta la llanura.
í'iu muelle calma natura
Se oliece al espeeta.lur.
I en mi tordillo, etc.

íautiaíro. febrero de 1 s".*1.

.

HOJAS SECAS,

:A don le vais, tristes

hojas.

del v:i^u viento?
;Vais a morir!' un momento
Quien pudiera detener
lin vuestro fatal camino
La mano cruel del de-tino

Al

azar

Que

02

condena

a

perecer!

Hubo un tiempo cn que goz.o^aEn la dulce primavera.
¡'robasteis por vez primera
Cna existencia tchz;
I en la e-tadun de las flores
Que matizan mil colores
vuestro tin.
So

previsteis

Cuando unidas ala rama
Que us daba la existencia.
>u mi-teriusa usencia
lb'ín laúdeos culi amor,
d^uurábais por ventura
Que la dicha siempre augura
La tristeza i el duLrl'

Orgullo fuisteis del busque
I su gala mas preciada;
El aura aleare i confiada
Eu vueiti'u.í pliegues ju_,':
Cariño-a ció. os ama' -a
L en la tarde us modulaba
Su misteriosa canción.
Eu vue-tro verde
iblbje
Lidio abrigo elav.eíihi.
i su nido allí sen. '¡¡la
i 'e leves
pajas l'.-rniii.
I c--.,'iuhast_'i.s sus cantaren
La tórtola sus pesares
idi ,-u tristeza os confio,
la primavera.
I Tu vé. la estación ííori la
1 >o mil encantos v._ui ia.
loCio culi ella pasé;;
I tras cl ardiente estío
Al bu-qne A otoño f¡-¡o
Sus lujas crud arranco.
-•j,.s

pa.só

I hoi vag.u- cuino recuerdos
ÍV una ünduii
ya perdida.
\ ana sombra dc e-a vida

Que amó un tiempo el corazón;
\ a solo os resta la muerte.
Sol-, ya una tumba inerte
l.'o esconder vuestro dolor.

;Ai! euán dulces e-os gue-es
Le e-«is días que pasaron
I que consigo llevaron

Toda mi felicidad.
Que el tiempo cou mano
Arrebató al alma mia
Dejando hL cl pesar.

impía

Huid. huid, tristes hojas.
de mis. ensueño-.
Que cuando niño en mis sueños
Con alegría formé:
Que es mui triste a mi memoria
lb«¡ recordar e-a historia
l'c inocencia i de placer,

Tinajón

Como vosotras mi alma
Llorando sus ilusiones
Solo encuentra deepciunes
Ln su camino fatal.
Que los -TOCOS Vcl'. ÍCeleruS
I >o la vida lus primeros
Nunca, nunca tomarán.
F. JAVie¡; VlAt..

LA CLAsE ÓBLELA.

Coiitínuiimente en las columnas do nuc-sir.
diario- V( mos escritas sin e-trañeza. a causa
talvez de la costumbre que de oírlo tenemos, «i
bi. 11 porque uo hemos parado mientes en lo opio
ello vale, fra-c.-) como é-tasbien ostra ñas en una
i\q úbli. a. i de harto tri-te significación per lus
h :clu
!.■• dase da-era. de-eusa
«pie rc\chin:
h* tener en cl Congreso su- r«'pre-eutant« s ha
comenzado a trabajar para obtem r el triunfo
de su- candidatos
frases que desearíamos
.pie el lector apreciase en lo que merecen.
-

-

«•

«>

.

para que con nosotros deplorara que no sean
ellas mas que la manifestación de una ver
dad bí-.u triste, mas no por e-o méno> verda«l i menos fecunda en desastrosas conseeucu-

IL aquí un asuntode alta traseen leuda, re-pjoto dA cual liemos querido -«dimien'.e lla
mar la atención de las
personas bien intencio
na d-,
dejando a plumas mas hábih.-- «pie la
nue-tra la fructuosa tarea de
patentizar i de
senvolver un hecho i su- re-ultad«.s qm.- nos<
tros señalamos únicamente. Vemos
que se de
saten. lia lo ipie mereeia atención, desconfiába
mos de nue-iras fuerzas;
pero era menester n
permanecer impasibles ante un mal que talvez
pudiera renicdiar-o i hemos venido aquí a dar
un
irrito de alerta que atnijora las jnira«.la-

«

que le. i se fijan en
trus si nuestra v,,/.

hjeiiics
dafu.«! ¡Febecs

otros

dijetos, ¿belices

no-e-

c-cuehara i obrerc- inuana esfuerzos a remediar < !
porque habremos b.ecbo un gri-n

dedicaran

so

—

¡den evitando
venir!

a

la

patria

tristes días que

470

vemos

—

=

oríjen

que

caudales, ilustración i virtub'S. diferencias que
todo individuo ii«n^ poder de aniquilar, como
cada dia lo ".enlosen numerosos e;oinplus prác
tico?, to los los ciudadanos t amblen g../an
de las mismas venteas i cunsi.braeíúnes
;Qué quiere, ¡. o---, deeirse llamando clase
lAucr
un
número determinado de persona-?
¿So no- dirá talvez (pie se da e-o- nom
el honradlo
los
bre a
quo ganan -u vida eon
trabuj o de sus manos? Xó, ¿no admiiimus tu-

otra

era

que

¿Qué quiere significarse cn Chile, diciendo la
da.-, vbr.ra.cn Cuutrapu-ieiun a clase- qiiq lira
das a Dios no existen? ;1 V»r qué lus indi vi- 1 nos
de la llamada rh.?.> o'-r.'ia se dan por notifieados i aceptan el calificativo, i qué pretenden al
enviar rcpre-enlantos suyos a las cámaras o a
las municipali dade r( 'n«'-;iones Sou é-tas que a
no dárseles una triste explicación, permanecen
sin -olueinu sat i-factorin.
En < 'hile por nuestras leyes no hai clases ni
castas tod- h.s ciu ládanos sou iguale-: en
nuestra suciedad, e-eepto la- naturale- diferen
en la
diver-idad dcias
tienen su

decía. 1 la llamada clase obrera, creye
clase i como clase comenzó a

dictado

Hé aquí el mal. el terrible mal.
Tanto se repitió i tant«> ?e dijo a los artesa
nos i al pueblo, no -elo por su- soLpadus " descubiertus enenigos. -iuo también p.r su- amin-os mas decidí 1"-. que ellos formaban una ehif-cicn-ada. i e-:.. cn pos ib' hablarle de una
s->

dc -untada igualdad, que el pm-bh, —. a^iumbr.i a oirlo. i Ib g'> a cre--:b>. i per-uadido de
terrible lo aquejaba, empe
que una enfermedad
zó a trab'*¡ ir en curar uu mal que existía subí
de aquí nacieron
esiraviada:
su
en
imajinacion
socio hvh'd reunión"* que unificando a la nen
íala el -ap hadan de- enviara las cámaras sus
bis otra- no exi-tontecomo

representantes,

clases las tenian

en

el

congreso.

.

■

dos

axioma qre

cuino un

t«>

'■•

trabajo

quo

m-

la moral, es noble i que- ennoblece al
individuo que lo ejecuta? I -ion ío todo trabajo
noble ¿apeé mas tiene el que negocia eon capi
tales que él o sus antepasados ganaran con cl
sudor dc an frente, que el que gana su susten
to con -u esfu«'rzn personal? Nosotros re;petamos lo digno de re petarse: i entre d capitalis
ta, qne sentado al calor de su chimínea em
prende colosales e-pe 'uL-*i'or-s i -,-\ :uq -v.in(1
honrado que después de x;n afnnu-o din cu el

atropello

orgullosos patricios, i 1 pueblo de
plX ni lid tampoco patricios en
patria. Samo- le!ie=. pm-s somos

t¡.-o de los

Chile

no

nue-¡ra

,

es

el pu: 1 i r «manu fué gran le i feliz cuan
do la md h za i ht ] h e. dual- -^ en derechos
luduS eiu Libi!;-''. trabaj.il'oll unidos cu el enn*u de hh.«m:u m-v-Tos no necesi
■

uno-:

;

gramb.'ciniii

i;í =acriliuos piraaLanzav
1 que p.».-eem «-. no hai entro uaactros uua ela-e que necesite subir i otra «pae la
le la eminencia.
redia-'e d
e-úu-rzos

tamos
una

igual'

-

taller, vuelve a su familia trayendo cu sus en
callecidas mano-; el -u-t-nt" qn hin oon** ■_ ni
do sus sudorc-: no vacílame-; nuestro ívq te
i nuestra admiraciom mavuivs los tributamos
al artesano.
I'..!' otra par;-', ¿qui 'nes pi*r:enee -rían a la
,-■'! ¿fon ln -eñ al aria las artes o indus
rluyc '■'
•

.-■•

trias (pie hacían que sns espe.-tadore; pertene
cieran a dicha do- > Queremos ere -r «pío n-idd
esarta
re'.tijar una- cu perjuido de laa otra-:
lo lo- sabemos
que el ': rebajo c- noble, i todos
la ivoúdi.-a

en

-«a,

■

■

C

.

-.

obrero. ,[el p-,,-

obr

,■

de
de la

tar

I'or
es

;
'

desgracia,

una

plica i.o ha
ocupaciones, eieri
cierto,

c-

i

verdad,
e-t y

doscon-ula 'ra
,1 antigua-

resten

•

llam iruu p ->r ib-qu-eciu lab
lo- que preferían a la torpe
i a la nutría, el ron-tanto i honrado
padre di' la dicha i padre también de

indigno de sí.

ban
vez

p

Usomis

clase Xr-.ra

nereía

¡■abajo,
opulencia

„sa

■rgullo. =¡n

eu

a

qu

•

e-a-

jenms

fundaban

-.

«

rúmbalo en qu
mi ht C

■

u

m

i

me

"\\-mn

n->

d

raz.m
«

n

que

n

de

ser.

mig

i

,*.

es usar
ri-t
r
<n- ncea
aiaid
ce -nombre)
qu
c. ngre.-o
a'
al
«-r-ntraiit
u.nnídpnld.if.,!■■-? No L ¡iii.vhi.'s al ÜiMiv.é. p.i -.'•■ó- de Chi■

'■

-

o

idr

'

•

■.

busc a

<

«

-

i

bor
|.r.'-en;aiues pilan la e -u ul ao --n «!e la b.
la. 1 «i d derecho para aliviar -u -m.-rto indivi
dual: nó. sabemos «pe- i. do* los ehíleno- esta
rían dhpue-ios a saeriti -ar L ni

-u

fun lam-'nte ya. 'Uros .Lqnies. sín
ee-op-raron a ! a obra «le divi-iun

iberio quiza-,
:¡ie d tal -o oigullo comenzó, repiti-mlo síemhi
lase obrera" sin alcanzar lo que tal
rre

?

■

un i

¿>¿né pret

patria.

que proferían
1 cío al honrado irabad p a'sonal que juzgi-

"zr-

un

minia -\a -ion d
lu h i p.r- n V
•

■'.•<

existo, de

fuera en lo nn'iior violado: no. -a- «eme* qu.
sien
le- que ganan su vida eon su tnd -o...
ten
ore*iilIesos de la libertad de que ■a,v,u.
ño

«

p..rquo

esa

libertad, junto

con

■

ennoblecerlo-.

les ofrece campos siu obstáculos para

¿Ves

correr

sin temor de que a su veje/, les
arrebatado el fruto do los -idoias de su
vida.
¿Cuál puede, \u:--. ser la causa de ese deseo
de ser repre-ciiuido-. no como ciu huíanos, sino
mez
como elase ola erad Xo e-. por cierto, el
quino deseo do honores que haga que algunos
de ellos, impotentes para alean.-, a fiu-. ia-cinaniio a sus compañeros con brillantes di-cur-u=.
¡o- arrastren inconscientes a ívb.j i;;> forman
do una clase inferior de un todo, donde todos
suti
iguale.-: no. harto ama a su patria i. para
nue.-tra gloria,
barro conoce ya nuestro pue
blo 5113 derechos i h.s bienes de la iguahla 1.
jaira que íurmiiso divídoims sociales que tra
jeran a Chile días de hit 1 i para quo pudiese ¡
ser
arrastrado per vanas p dabras a perder I
esos deredios i esa igualó, ..i.
Ll pv.e" í de Cbíie es ba-tante ilustrado pa¡
ra
que ca ia individuo t ngx ana opiniones prL)- i
la

ya ha

patria

que temes

1 que esperas: infinita
Ib-jiuu a donde nos llevan
lb-tos senderos do espinas:

i de la gloria, porque sien
pos de la dicha
ten que a la sumbra de esa libertad, sabrán
su
con
trabajo vivir cn la holganza i aun en
t-n

;V"- la Eternidad? Lucila
( )h! cininta- almas
queridas
lb.b:in '«.-.' a nuestro afecto

opulencia

sea

Se iiiturnaruii A:\av-- ad

Lor

esos

bosques

oscuros

desde ese «.lia
»jo humano a ver no ha vuelto
Sus dulces t!-..-noinías.
¡Q:i'.'- de lágrimas nos cuestan!
¡Cuánto dador! Solo fria
Sule hi-.b silencio mudo.
Va mente allá se hnyÜma
Interrogando al su-nLeJ
Se

entraron:

t

í s.do CeOS SOl'dus oye.
I altas sombras sod mira.

«

'

i

un sistema
qm1 quisiera ver arraigado
república. Cabemos que esto es a.-í. i esL
ar.esanos
pochamente
pertenecen todos a
los diversa- partidos que- lucíam
por el triunfo
de sus bl .-as i de -ns y ein. i¡ ios. ¿por «pió. en

píaen

la

'ral ajan

Ales

que

como

calis.1,

h_

con

piensan,
th

uo

;;e

s

Selva

otros

cn

v-;z

rioum

-

.

■

¿o

un

repres u .*.:.
o ca-ra, i ■.*;
entre i- -.- ma- ti

-

-

-

i

cuno-: hiñen ■__

i des

tumo

cou

.

¡dt

a-

•■.

■>
■

■

v
■

a

uo

-.

-:.. .ait

-

..uu

iX.
:.

-

-

r

.

an

■■-

«.le
ae

su

la

u¡rc

-

pl,be

c;\«.. iones

clase

j

elijan dc I

imobicnci

,

o

virtud

los

1

110-

Ciegos, a bi luz tornaron:
-dui.rtos.han vuebii a la vida.
S..ii lus mismos desterrados
{¿'.ie a nuestro lado venían

pv.díera

creer-e.

lié aquí nu s;ro ■■'•
samientj;.
aya ni
que, si mu- -ira in ¡iA-:
que aijun la p nía
atajar A m 1 que c¡ ...i

be

JC

■

-pai

a

-.re-

.

i

no

nuestros

yon-

¡Cíala
ini'undada. 1«js

temores.

i_s

pisadas en la umbría
(al que la vé- zarzales;.
Llores al que la visita).
Cuzan de la patria. ¡Cuánta
^ o esperada bienvenida!
¡Qué felicidad tan graud:!
¡Qué satisfacción tan íntima!
Afuera. paduM dh.ndu!
Adentro, ppvz de armonías!
Nos dan tri-t. za e.sas sombas.
Debiendo darnos envidia!
Sus

ciudadanos
de luchar por |
i que pacde
sur
que
do a carrear divid «n
funestas?
A j- uros deseada .nos que tod.os i cada uno I
de lus eh
'u*
ui
eu
nuestro
congreso |
tume-, no

una

Ellos, Les que ya intrincare::

,

-

:i ..111 un mumciKu

a

■

.

l

Lor aquí peregrinan!...
I son otros. E;l alegría
Tienen del que al tin descansa
Vuelto a ln patria, i la dicha
Del que nunca se apartara
De su hogar i su familia,
Salien lo que oy-n, i dicen
Cuanto sienten, i no habían
I u-.l
nunca ni hablad..:
1 '««-as tan nuevas i
antiguas.
No los vemos; no- ven ellos;
>

l

bLTRATLoIIU,

¿-dirás en el horizonte
Esa comarca indi-tinta
Lu vagas nieblas envueb:
Lo opacas vdva- vestida?

dn un amor que sublima
Su excelencia, no- abrazan.
I sin sentido nos guian.

¡Como engaña la distancia
Xtiestra humana torpe ví-ta!
Xos dan tristeza esa- sombra
VA. -codo da'o.e, ; iiv-.b.-!

.1jamas he sabido lo que

en ello liabia de cierto,
toda esta historia la oí a una amiga de
I
porque
'Cecilia
que poco sabia o no quería decir mas.
Todo lo que yo sé es que M. Alin-au abandonó
desde entonces la ciudad de C... (teatro don
de pasa e-ta historia) para irse a Transilvania,

El ¿-ozo=o ele-Fen^nñ.,
Xo tarda. Y;l so elivisan
Coren, a Dios e-reu-ias, los bosques
1 sus puerta^ nos convidan.
Miguel A. Caro.

dirijir no sé qué gran em
i que dejó c-n esc
de
hombre mui hábil. Por lo
pais reputación
demás, las hablillas de malas lenguas me in
teresan mui
poco i supongo que os pasa lo pro
pio, lector. Todo lo que ñus importa saber es
según creo,

jiara

presa industrial i comercial,

-e*

¡ue.

ban

ex

u>*do

su

MATitnioyio.

mó

en
la persuacion de que sus padres esta
próximos a arruinarse, i bajo el influjo de

reciente conversación con Cecilia, '.lara
una resolución
estreñía, cuyos efectos

remos en

el

enpítulo siguiente.

FORTZ.)

ioRIJIXAL DE F.

to
ve

VI.
ESrLTCACIOSES.

(..'en-luiiell.)

Y.

LOS

MeeX'IOS

DE

M.

ArriEAU.

Lo-"nec*ociosdeo!. Atfieau estaban mui
ele

ser tan

seguros i claros

como

lejos
suponía.
riesgosa eapo&e

lo

Xo os csplicaré. lector, en que
culaeiou se había empeñado, porque yo nada
r,é a e-e respecto i ademas es probable que m.i
lo entendería si

lo

supiese,

porque

eso

de

ne

gocios ha sido siempre para mí un latin. IAr
ps,,. siguiendo el precepto de Horacio; ««íío en :>enan i-Xnap Am entretenerme en detalles uiidriluo-,. os diré que M. AlÜeau era uno de
esos
hombres que de la noche a la mañana
muchas veces millon-iriu*
Lo verosímil esta
u muchas veces arruinados.
ba aun por e-ta segunda hipótesis, ido fué a
lo mdio- lo que Clara creyó sacar en limpio de
algunos pedazos de conversaeion que e-ciiehéi
ha señora de A.íentre su padre i su madre,
fdau. como mujer eni-muida que era. e-taha al
cabo de todas las negociaciones do, su mari Ce
i hasta tenia Yuto en A consejo. Xo queremos
acusar a Clara 'le espionaje. Lcbemos confesar.
sinembargo. que las úhimas palabras de una
Ínter ruin pida por sn entrada a
cotí versa cion
la sala donde conversaban sus pa«lre- Lhahbii
interesado vivamente i que dc-pirn.-. le sucedió
que abrió varias veces mui lentam-nie la puerl'ero
i;i, cuando oia que sus padres hablaban,
para elbi. habia allí nn asunto de conciencia:
si ella no era rica, el de Astorga seria indigna

pueden

mente

encontrarse

engañado.

Ahora bien, ella crevó compreíolor que los
negocios de 01 ¡«adre iban mui mal. No sé ui

Con el amor sucede lo que con muchas otras
enfermedades. Lu- síntomas apenas son visi
bles al principio; un cierto malestar intohumal, disposiciones elejiaca?. un gusto desacos
tumbrado pe.r la soledad. Solo h«s mui conoce
dores pueden discernir esos signos precursores
dd alecto de que se trata. L-os conoe-edores
son
principalmente las mujeres. Ib-ro desde
que se ha declarado el mal. hac frecuentemen
te progreso increibiemenie ídeíd-, -obre tuau
cuando sobrevienen ciertas complicaciones, ta
l a
le-, como dudas, dos.- -nlianza-. ct«a 'A '.
sentimientos que ajitan al alma e ur. rn «uyen a
agravar la pa-mn duminnnte. IAu L* hada su
cedido a Jcleon. De-de cl dia en «pía tuvo con
■

•

-u

amigo

ibri lo.

su

Ledro hi conversación que hemos

pasión

tomó proporciones

re-

inespera

das.

después de c-ta ci.il versa
tradado a la casa «le eam;.o
Li
que a la sa/.o-n 1 ahíd a ,-u futuro -ueg'o.
su
triste. neut
no
ba-t-m,
viaje: proy et iba
i pre1. da. com«» consecuencia.
una cqdba v-n
una rumora. M. Aii'.eau L re d-io ci«n su ama1 ilid.ul'i sede lad acocmd rada-: la señora de
.Vfneau estuvo caríño-i-ima; Clara re-servada
fria. Ibibia allí dguue- j ariente- de la fami
lia. Le-puc- de vn rat«« de uua i onver-adon
d, d;,< n Í la a- itii. be
:
pie la preocupación de
Dos

o

tres

ción. Jedeon

«lias

se

■

■

'

.

hadan h'iuuida. Ai. Aiiicmi ¡ i\ yu-o
uebeeíta ¡«;«i* A ¡ardiín. L->s jairenie- ioruna
maren un grupo i tomaron la delantera. Ciara
i el vizconde se qu daron airas. La muchacha
caminaba ern Luí h u«h Lila i d, dc<n iban 1
uno al lado dd c:im un
hablarse j.nhibia. Los
parientes d< s: pu c. aeren al car vin Ita una ca-

Clara
\

«

¡lediii.
ta.

tuno
CUll

Se

Le re¡

ente

Hílenme:VUS.

casmdniíiilc per una glorie
díte Clara a de. bou con uu
Vi/eomie, longo que hablar

pasaba
■-

Alá

—

Lntró

a

la ¡duneta. ¡ Jedeon la siguió,

Levant.de de un salto, corrió como un luco
hacia la joven, que so habia acercado a la puer
ta, toméde por la fuerza las dos manos i esclamó:
Idtais arruinada, Clara. Loro entonces,
I vos
Migo derecho para amaros i os amo!
queríais decirme e-m que e-tabais arruinada!
E-eurhadme. vo os lo espidan- todo. Me Nona
Vivi
de gozo saber'
e-tai.- arruinada

asom

brado.
Sentó-e Clara, arreglo

su vc-tido i tosió con
solemnidad como junde hacerlo nna mu
hablare-.
A-lurga.» repitió.
jer. «Tengo ipie
Siguió un in-tant i de -¡Lucio.
Jede..n e-taba en el colmo de la edujH'faer-iuii. Chira entreabrió varias v- ce- los labios
mas
como para hablar. Paro, ia j -eider cada vez
su
afectada calma. Al fin comenzó hablando
recita
como
-elo
aliento,
un
de
lijero,
quien

tanta

—

remos como

Pero.

,

diempo

a

—

por

yo

*r-ñ:.ri*a! continuaba Jeb.eii. yo
deciros lo mi-mo (pie me decís.
;V..-?
vo-? rej. cria Clara e-forzándose

;Xa..!a.

comprender.

—

—

■

—

(jo- de asombro. Ln vano trabajaba jmr com
prender. Las Í Las m;li eunt'usa- se agolpaban
a

su

cena

p,.-Yo A deseo de terminar uua
penosa la dominaha. >«? h-vantó para

monte:

<

—

sa

lir.

¡N'n haya hip-Aritas manifestaciones de
arrepentimiento, caballero! dijo. < C devuelvo
la palabra que yus veníais a pc-ilirme o- devol
viera.
>,d íais ya quiyo estaba arruína«.la: -abu«l ademas que
—¡Soi-, vos la arruinada! dijo Jedeon. ¡Km
pío b>
«pie queríais dcirnn-! I p..>r eso queríais
devolverme mi palabra
entretanto vu
■h-s le hace tanto tiempo
¡u¡i-erab!« !
era indigno de' vo.
Hnemhargo, us ama—

eso

que

os

queria deciros, ¡.or«jueplede
i com
quiero engañaros

h> que yo
amono

almra que cuando habéis hablado
Clara, temblando, guardaba silencio.
ib!
no
¡i
podéis figuraros lo que yo he su
frido: dijo dedeon. ' >- amaba, i me reprochaba
a ini
u.i-mo el estaros engañando: j. urque yo
me
ib-cia que vos no me amabais i que si
su|.íérais mi ] .uh reza, no querríais uniros
conmigo. A ralo-. acvAa can viveza la des
gracia dc perderos, i formaba la resolución de
una
iarsa
ganaro-, aunque fu. -¿o al precio de
I
veces temblaba con
que ui- avergonzaba. ¡tras
la -«da idea d.-l momento en que se descubriese
d di engaño i mo sentia agobiado bajo A pe-o
de vuestro doproeh.; («tras veces todavía, u\o.
decia a mí mi-mo que es calumniaba atribuyénduns salimiento, vil--, sinembargo. viuin
erais tan iría
p dia creer que me amádn-:
conmigo, tan
¡L-nidiadme. Clara. que
—

7¿né deci-? interrumpió Clara. ¿Qué qnc-

V<
A o habria creído jamas
;Mo lo habríai- dicho vo-? continuó ella.
creyendo compr -n Lrel pensamiento del joven.
;Oh! Dios mió! ;1I merecido vo esta humilla
ción?
Ide-pue- levantando su ro-tro i'o;o
de vergüenza
La-tant'-. señor. Ya que
sabéis lo quj vo tenia que deciros, está cum
mi
deber.
no -ufriré mas pur ello,
Ya
plido
Jedeon bajó tri-t -mente la cabeza.
—Con qu-'. dijo. ;me despedís?
¿Ue per
dido la felicidad un instante vi-lumbrada?
A su vez la jówn miraba al viy.a.n le con

Lra

prended

lamentar

—

lo

todo. Sentaos.

—

desm«--ura-lamen:e iilórt..-, la miraba con un
aire a la vez ian profundamente r-stupetacto i
mirada corto
tan consternado que esa cstraña
la palabra a la joven.
no ten^o derecho de
;' di! -lijo Je Icei.

iba

Aprenderé* a trabajar
responded? Venid. Chira, os

( dará. embarga«la. se dejaba arrastrar a uno
de K,s bancos, donde se sentó, temblando de
¡neertidumbre i de emoción. Entretanto Jcd«. di
continuaba su e<pli, uu-A-ti.
Comencemos, d.-.-hi. por el principio. Figurao- que yo también e-toi arruinado
ello remonta a dos o
hace mucho
t-es
jen racione- mas atrás pul* lo im nos

—

—

que
j.o huno-.

;no me

e-pliearé

lecci"ii apreiuli la de memoria:
Lor nimbo ti'-myo he reílcxíonado sobre
!o qii" voi adecuó-, 1 me creo obligada a ell".
IVuvis tahuz interpretar mal mi- palabras;
'-ero e-tui
segura de qn? habré' entupirlo con
un deber. ¿' ¿né pensarCis de una jiersona qu«\
t.-ni.'n I-- ya íbriuna. habiéndola perdido
no
cit-i enter.u ñnjic;e todavía, para hacer lo que
un
ludíante matnmoiid. fui]1.' se to
se llama
davía tener ri«piez:is que no tiene? p.'h! -é mui
bien
I se detuvo de repente. J« león, con h s ojo=
una

—

—

■

serio! ;Me amáis?
Clara enmu haíb pero la felicidad qec- bri
llaba en su mirada, respondía por ella. Jedeon
continuaba su di-euro, -ín Litación, acumulando
prote-tas de amor, volviendo a -u- «ludas i -us
angustias. acu-an.!«.,se Í ju-tineándose alterna-

c-tues

tivanu
—

—

nte.

p dura! interrumpió el jówn.
Amigo mió. dijo, no hace mucho,

anuid: pero hoi

creo

que

no me

será

no

os

imposible

amaros,

I diciendo estas palabras, r -tintaba una
sonri-a de una alegría ca-Í malíci. --a, pero su
voz era suave i dulce.
Amig.i mío. continué, tendiéndole la mano.
—

¿o- cierto que mo ama i-?
Je-Lon. por toda rc-juiestt, c-tr- ehó fuer te
le tendía. ' hin se retiro
niente la manoque
sin precipitación
dimos ahora jiobre- a lus
do,; (liio.
;>i! ] ro vo trababan !
¡d'rabaiará! ,;I si vo no quisiera!'
-«■

—

—

—

—

p»!,! dijo

J,de'

n

en tono

suplicante

474
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TA u d.i 1. dijo ella levantéind«>-o: no esta
tidavia arruinados del tu lo. Creo que me
quería t lavía una buena parte de lu que te
níamos. Loro ;v..s m^ amáis, no? ¿sab-is «pie
nunca me lo habíais dicho así?
Hablan. bi así. L Labia dado el brazo i se pa
seaban oouver-a'du.
X.b dijo, jamas me lo habíais dicho. Lraimui frió
La-udío-o ;uo e= verdad?
No tanto, pero poco menos. Pan dimos

—

pojóos

—

mos

—

«

;'.)-

ceremonia.

del

ceño

—

no:

tarme

a

no

¡1 Lamosa nrm-d interrumpió Jedeon
La 1,'- mirado muchas vece- cuando conversá
banlola colocabais ma- o m dos así....

lúgubre

e|

remedando el
novia.
sA imp.-n li
he podido resis,¡r p,,r mus tiem
veros» dijo telara continuando la misma
a

su

vez

bien de

—

—

ir.lai-. (le decía buhando el

joven

fi-íamuite oi-re-nonio-o d?
Señorita, per, b-iuidmc si

ue

i

d\\o

una

pensaba

Le veras. Seis tan bonita
;Lo eréis? Pu«s bien: y„ también. A xr-.a *
contenta d- ello; otras veces me
entri-tc.-ia i me preguntaba: .«;i de qm- me sir
ve?" Ahora yo =oi fdiz.
Leí*., no o'lvidcis. di
jo j.oníeu.lo la mano o,!,,-,. (-j |,r:izo ,]L, hll Ull_
vio. u-o olvidéis ijiie me habéis promciidu con

cAco-it-A

jé.vcii):

V ñu!-.

—

;euo

ae

taren,

no

sentia yo

me

—

ingrata

i yo

él,

Advera-?

—

—

una

en

—

—

d-'seuip'-ñar

mirabais

vos

au

¡¡Atáis la-lidio-'.! dúo cci tuno iv^ah-u
des;,,- uhéelose d A ví/eonle.
Kl joven volvió al jeniio a inmnrla del Lr.iv. v
1 ! a bienios serian; -n(jjj0. \'v\ a Conta- —

os

i

\

—

...

cd:n.> um a'.m.Alomo.lizh .pn- a enanmv.xP.agregó n.-L-.n. mí- jiabres ¡ nn dc vos. llded.- dc sabor omz, cuando vu
u;í>:t!
vo tenemos un gran placer al veroj jedí vuestra mamu vo iba tras de hacer un
■—Cierto que hablábamos a-í. dijo (lara ; mitriünubo dc conveniencia
a rn do.
! \-ro ¿me qm riáis de veras? ,1
creia
IA decir que no me quTÍd*
■eanaj
amor
mas que eu las mo, das. I
ue no ludia
11. m!
Cuan -lo vo os ■.m-v:-'-. n<> o-om.ria
lanza.

,

T

,

i

señor,

—

roa

••

—

o

motivos
tema
para cambiar ue cr-.-eiicia
"ntras vo leí' iuteiai- la corte.
,\d era o mu cou\er.-aban juuiou libr-- i gcZo-ament' : la confianza
bi*i¡hd«a m m;- semIduUcs. Su- r. hicioiic-. que se lial ii.n oueda■;.,
do de.-*. !■• tanto tn*mpo le,
inicia
superneiales i ca-i siempre ooromoi:d-'>
o«!i
ser tan coiitíbalean o imbia L radicalmente en uu
iniu,
¡nsl an* «; un ilutante hada hedió lo quo cuatro
meses d-> ce-tu.iuue de verse no habian
podld"
hacer. ic-sj. daban ton i' ai: pi- /a i la luz dd
dia les ¡.are. ai mas pura, líai en el alecto i la
adhesión j-.uoros.ameiue aceptados lio sé qué
no

t a

'

;

na

,

—

También yo crAn

alg

L.-ru se abríu la pu
de M Aódau.

.-ma

)

s ■•■.!

''ant.-.

].- -u-

i apare nó la ti

aira

-.

Cl'ra

le abalanzó al cuello i L dio

un beahni.
¡ bui bi -ni. co'itinu 'i el b urpioro s-uiriea:Lu toh.s os c-pu-an pira eo-n -y. 'fomjo un
hambre canina. ¿I tú, vizconde?
Iré- con mu dto gu-to.
U.'-n ni'i-ho gn-t.?
Vamos a cma.-r,
Ve-i. dijo a Lb-a i..:n'uil do de un brazo.
m con

se

te

la

«u

—

—

■—

abierta i pura alegría. Hablan suiriilo, p.-ro ya estaban libres; d[ horizonte sombrío
i pe-ado de sus vida- sm Labia de-p-j oío da re
ían:'?. Tai iimíj-u d" ese mundo lleno de mezcuinas van: heles, de preocupaciones egoístas i
l .jas. *n
que anuos víwau dede su infancia.
s
habia di-ipado como una u.gra nube .pm h-g
la

en

mus

■

!■>

I

lo 1

i

i¡i!

•

parecía

--

boda j.a-ido antes d fiqu- da lea
s do un
doloroso .-mAo. S-utiun-e
•

braz

de

p i«hv p

A

hi bu ¡ba a sAp.
el hundu,,
j.'iwnc- s:^ sourcéui mu
llí im ur \ una- vece-;
p->r del une. <'tras per detras d- !i noble cab ./.a de M. Afti
ui. qu.- :dtcrnativa'n -ut i se volvía a un helo i a otro, con
un
aire d
fdiei la I -d i ie/.-la. Al v, Ao ad.
habria crdl que M. Aon -au. cu e-e
jamas
mi-mu ni:i!ii"!iio. abrigaba uu horrible m: bi
>

-u

>r

apoyan lo ;. v0"es
de su j' odre; les dotos

su

ox

>

eab

«/a en

■

-

-e

•

■

Lu vi.rd.cl. 'dcchi t uro. -uirí- ud .. yo
no -ueedia silo, cn bis novelas.
Vo t.imbicn ¡ocr-ia. dijo J.doou. Lelo
v .sme luibd- nctra. lo uno
me *n„a:uib !
Habian vudtu va A aAem
■ViiumA d:p, d u,:o,-id a acabamos de
o.
!' .s ;*,- j.-.r -leíante de UU c-¡
—

L-

e-caua-c

cl

verno.

cl'eiil quee-o
—

\dh

—

-

dii :■

d'üej.,].,?
ar

A

o

rr

-

«;.

ñora.

lo. ;U!i«

binte d

•

un

c

ba

c-.

en

:

:.t ,n.

satisfacía ninguna de las declaraciones
de las novela- que habia hade, i fre
cuentemente habia indagado la causa de Ale.
He dado con ella mas tarde.
Ahora bien, vui a contar las diversas fases

no me

de

amor

mi

'importante problema pasó
por que
mente antes de llegar a una suhiciun completa
i verdadera. Primero vacilaba; pero me incli
naba a creer que una declaración es una cosa
tau difícil de hacer, que es un ob-táculo contra
el que viene a estrellarse cl talentu de todos
los uuvelístas. L-a fué mi primera impre-ien:
cenia entonces quince años: i como yo me pro
ponía estar incisauteniente enamorado i que
por consiguiente tendría que hacer declaracio
nes de amor, me
pareció que jamas pudria sa
lir del [«aso. Abura bien. ] er el contrario, .salí
de
él: tendría ninas diez i oelio
[■eril-ctameiite
■cima, i caí gravemente
enamorado, i nu
bie, aA-i una declaración, sino a lo memos una
media docena, -di chica tenia diez i seis añu.-;
iojs
queríamus como uims tontos i habríamos
hecho d absurdo de casarnos. s¡ nue-tres res
pectivos padres nu hubieran puesto remedio al
en

ese

En
son

esa
época me decia ye:
c.stiqúles: ;cómo no escriben

Ls novelistas
para

sus coii-

VIII.
ir

LM

C01IISABIO VZ

Lera marchar de
ti:uel

matrimonio.

HAHEIO.

pri-a. dígame,
AL.s

u

menos

qUC

se

un mea

veri-

des

pues de la comida de boda partieron M. A-.tieau i ui mujer a Transib unía. Figúrala cn cl
cintrato matrimonaí una ¡ansien de aeS mil
francos jaira la señora de A-torga. Cuando di
-ignó esa cifra, M. AiHeau e-peraLt jior ¡o me
nos ver
j'oner cara larga a su yerno; ha-ta tt
mía una tempestad; ¡.ero no hubo ruda. d« «bou
pareció d.stiaído inojuc.-tar atención a la .suma
asignada. Lor lo demás, tengo razones jara
creer
que dicha pensión no se paj,'''» nunca:
porque, en -u último viaje a f rumia, declaró
oí. Attleau. a todas la- personas que ..mo.ntré-,
«pao estaba couteiití-imo cou .ui yerno i que < 1
huen de ¡ -un era el mejor muchacho del mun
do. De donde cuUclnyu que nunca le ha dado
dinero.
Ka cuanto a la jé.veu pareja. Id aquí, caro
lector, lo que puedo de..'ir.«s:" Lí vizconde J<_deou de A-torga o, mas bien, .-implemento cl
-

-

señ««r

Astorga. porque jeneralmenie no Ibeva
título, e- dcsdcdnice tres año-, comisario de
barrio cu X.... pequeña ciudad de uua
hjana
provincia. Merced a la inihiencia de su suegro.
hombre mui empeñado en los partidos políti
cos,
ocupa Astorga ese puesto. Habita con .-u
mujer una especie de casa de campo mas b. nita quo
gramle: tiene que an«larea.-i dos leguas
para trasladarse a Ad... L.e> camina tcdts losu

—

4 Til

fusiasmo i abnegación el culdadodc su modesto
hogar. Tenian un huerto i un gallinero atendi
dos por la misma Clara. De cuando eu cuando
se recibían visitas de
amigos de confianza. Ceeeliei. por ejemplo, habia venido hacia poco a
relacio
pasar un temporeula con su amiga; las
nes con ella se habian hecho mas estrechas.
Eu la noche, conocí por la comei-eieion, que
Clara tomaba parte en las lecturas de su mari
do i que le gustaba mucho peuierse en actitud
de discutir con el algunos punto-; Jele.-on pa
réele, orgulloso del talento de su mujer. JIuí
ignórennos eímhos, se ilustraban un po,-o: se,—
pecho que Clara era capa/, de ir mets de prisa
eu e?e camino que su celnyuie. Pero elle, no se
eipuraba. En una pahibreí, i pe.ra decirlo de una
vez.
Clara i el vizconde de Astorga me pare
cieron mui felices en su hogar.

Sant.'eego,

abril tlel de 1S73.
Rafael B. Gumucio.

-s-

Dulce Julia, si tuviera.
El trino .leí ruiseñor.
;.\i! cantando te dijera

IJue

mi

te ama

corazón:

Que perlec- tienes por dienteDe un c-malte sin Cual.
í que tus labios sonrientes
S,n pedazos de coral;
«Jue son tu- ¡.rllieinte.-s ojes
Astros de luz ee-h-stial

Que niitigem

los

A-tree-,
I'.:;

sol.,
s

si.

en

per,,

ian

otras,

bellos.

sus

epie,
Xo tendrían te.l imane

IGLESIA

CHILENA.*

El int,-li¡'--nO e ilustrado escritor.
Presbítero .Luí Creseente Errázuriz. aca
ba Je publicar un iüf.-ivMintísimo libro
se.1l.11-u historia eclesiástica dc Otile 1
indisputablemente 1.. mejor que hasta
ahora lia viste, la luz pú!>li..-a sobre la
materia. El grueso voLiiii'-u (loque nos
ocupamos aln-.e.za sol" la óp, ca compreiidida entre lis abes 1Ó4«> i lOi.'i: pe-roe!
señor l're rabilen., nos hace concebir la
lisonjera esperanza de .qne pre 'bal ele
mento ese volumen será v.-g-uido .le otros
pie ve-ug-an a completar el cuadro de
nui.-ira histe.ria eeb.-siástica.
Xo es descomo-ido o etiio escritor el
señor Presbítero Errázuriz para .que ncL-e-site-mos recomendar obras suvas. Eu
L,,s Oeif„,s ,h 1-t J'Jiu.sZi Cldleeoí se
hist. .ríudor eoiiciouzu.lo. immuestra
,

certero,

juez

sereno.

Xn ha obedecido a .uro interés .pie el
de la verdad, ni a otro sistema .[tic el
ele decirla siempre. Xo ha escrito una
crónica, hacinándome, insípido i este'i-jl
ele nombres i lechas, lia c-e.-rito verda
dera histe.ria ílloselfiea i critica.
Ceemeuze'.el sefior Errázuriz. secun ce
mismo iie-s lo dice, por o-tu.har algum.-.s
puntos ib., la historia de nuestra lg-!o.-i;eCou motive, de la publicación del primer
volumen de L„s Ver neuoe.s ,,', /„ I,„l_Je < lAl
obra a la que el iu n:pr rol. neia
1,-1 señor Aiunuátogui. su autor, hacia
elieua .ie una retinaci. ai. El señor Amu
nátegui pe-rseguia. a! escribir stt b.bro
histórico, la coiitinaaeien de uu sistema
i de uua te'e-is precstableeiela, i, eomo
historia, es
era nalural, su libro no es
alegalee, no ha .sido historiador sin,, abogaelo, come, tan exactat.ieué,- 1. dice el
señor Krrázuriz. Irats tita pies elel señe.er
.Viiiuiielteg-tii ce.ntra la Iglesia chiu-na.
sUs obispos i ei, ro ,1.-1 tieinpe.del colo
niaje, .ecoii-isten pi-iiieipaiiii'-ute eii ca
llar." lira m.-ne-síer. pues, para iví'utarlo.
t-ee-tilicar lo dcslig-nra lo por ,'| i decir lo
qu,- el omitiei. l-'.n ttnei ].alabra. era me
-

.

ti bien están.

en

LA

.

en. eos

En la cxio.encia t'ateil:

Que

«LOS 0RIJEXES
DE

pareial, pensa-lor

JULIA.

A

—

de.-tcllos

.

E-íei i mas vo te dijera
l'n brillante inspiraeion.
Dulce .Juba, si tuviera
Ei trillo elel ruiseñor.
IIokti:n-,-:a 1;i-iama:.ti-.

i-u

Baeza.

de i„ l..'. -o„ O.'- .;,,-, l.tic 1503)
1 1 ) le. .,-:';■ ■•„
1 vul. cu i:' de éG'2 [00
],.. i- Xire-ceMC r...-i-.1.7in-i/.
leiir.e-cieo del C<--e-;-eti
Sa.Ueeieiei.
.

—

—

—

—

c-tuelia.la i ,1a, la a Conocer.
llévela también la obra del señor
Presbítero Errázuriz, que ime.-tn> en
vidiable clero, a pesar del pesadísimo
recargo de trabajo que su escasez le im
pone en el ejercicio d.-l ministerio sá
cenle. tal i servicio .le los iiel.-s. sabe
Amunátegui ha publicado ,-n esleís co
encontrar, nierce.-d a su amor a la iluslumnas nuestro colabora.lor Z-r-ebabcl
Po bigir-z. son una cumplida refutación I tracion, el tiempo necesario para escride e-e libro i que le honran.
| bir i publicar libreas tan doctos como estcllSieS.
Convencido de que? «¡a relijion es la
Xtiestra felicitación i nuosnves aplau
verd.ad i jamas puede dañarle ol com
sos
]
para el señen- Presbítero Errázuriz.
suc. --os
de
l.-s
esclarecimiento
pélete'
de que es mezquina táctica i lalta de le
el ir ahu-a.r en peltres in,!u-u:us la
defensa de aquella a quien l'ios ha prometielo una eterna victoria... el señor
DE IH >3IA A XAPOLES
Preshíe-ro Errázuriz im calla nada, ne
elesiig-ura naibiel- le.q'ie- eneu-ntra v.-r- EX TIEMPO PE AUGUSTO I EX Xai-nCO DIA-.
daderee en la histeria. X; exajera ni ate
las faltas de aniigu
núa Les err.-r.-s
(Oi-ijiíul JeE-.aipas JiLma. l
i.bispos i sacerdotes, pe.. opte ni 1..- unos
ni las otras dañan cn nada el prestijio
I.
de la Sacra le! -ia que e-tá sobre los
DE HOMA A NAfóiLEJ EN EL AÑO 7ri.« íd l BBE CODITA
hombres, i. si j-r egresa i triunfa a veces
por medio .«,.■ los hombre-, a las veces
Ln tiempo do Anioi-ío un habitante de lla
sabe con el au-ilio de -olo l'ios. pro
ma tenia «l"s medies do tnodadar-e a Ñápele-.
gresar i triunfar a pesar de 1'- hombre-.
(Arca del Ch\-v MiíAmo, hacia ha e-*r. -m'.Como la luz ii" necesita mas ipieale«¡a«l «¡ue mira a ln puerta < Ap« na. ul pié dc- i
lantare-e s-iebre las tinieblas para ahu
Piiliiiiic. e- «.l'-'-ir. a una buena distancia <Ai
yentarlas, así ht verdad no necesita I'\.ro i do 1«.~ l¡i-;ires neis t'iveii-:-iit'.i«!i.'S so en
maniré- i turmas va
centra! a ccr:'ii.:. s cu;..
combatir para vet.cer a! error i a la
riaban has: i li.» inri:,::-., S—am dice Suetonio.
mentira. E- ha-ta -ri .• pro-. -litarse.

escribir una historia completa de
la Icb-sia chilena. 1!-.'- ahí lo que indujo
al sen. er Errázuriz a publicar el notablelibro .E' qtte.- tlees OCUpUlll. >!.■.
E-t i Es no méii"- notabl.s artículos
señor
que sobre el libro ,hd distinguid..:.
ncster

piletamentc

■

>

•.

e,

-

-

1- ya .h-se. ere litado i abanel..na.lo
el sistema de las insinúan. mes. ib- las
mezeunnas rc-tic-e-ucta- i
so'apad.os at ra
ptes contra la Igle-ia. Lo- .pie a e-e sis
tema ob..-'lccen. -erpan va epie. .h-spites
.lebati.los.no les quedeii'.l siepuera,
me^ a
'tros. 1 x sa: ¡sfac-ci. 'ti 'le In-.ber salee
al meao- fraíleos i aU'lac. s en sus tra
m.nlc-rautisniu va sieud.
lpes. El fals
ya u:i sist una cuyo- actos s m coi'ouade.es con una corona de ridiculo.
te

e-.<-

e

.VEnieis

,],. l;i

im]-ie,rr;tncui .pm í.,,s
sit, A,,'/ ,ri lien-- C'.lel'i
refutación del libro del señor Amunate,,,-ij,n,s tle

lo

¡,jl.

gui. tiene oirá m. m.-Uor. ,-n sí mi-mu
eoiisid.-ra do. ciño e,;¡-e. buen libro mas
s ibre nite-stra
his-. -ria nacional cn una
de sus mas impeirrantes fu-e-s, l'az poe-j
e-plora la. Ya u va sienE ],¡-, .ilhi ¡i)U
enorgullecemos el; sorel E-tacE sud
americano etpva histeria sea la mase<.'iti,

«.L-s!, aaVa e-e medio de trasporte i
ne
empreii lia a veces Icr-n- c-cur^Anos en un
carruaje de alquiler. T.to j.ivio refiere i_rr.ii!mente. que el -eii.i i«.«. «:'[■■',■,■■!. h.< honrar a
un
["■r-ona'e estranj- tu. ],:•.. alquilar eana-s para
baít
a lu-ímli-, E-a manera de
lo
llevasen
«¡ue
vAjar nu era económica: requeria quo se tuvie
ra el cinítuvn abundantemente
pvuviíto de iu-jih-Ií.- de oro.
Si ci*a¡- ainA<> particular o cortesano tu!
emperadi.o\ o cip-nte de al_uno de h>a cmpha.do- de la c;inc¡¡lei"A. p-.eliaÍs recurrir al -efun
do niede.» i obtener un dipleina. e-pe.-ie <h- p-.-apxtrio quo os autunAaua para t mar A- e;«.rco- i caballos destinados a !a> cemunicaeiviies
ic.liuini-ti'ativas cen loa gAxcvnn \eix- de la-.
provincias, lin ese ea=o cl viajo nu ce -taha
niela, l'iinio ei j.Aeii. ia vori tu d _■ irnjiuo, bahl.i
frecuentemente «ie c-- pa>e-li¡ re «pi.- aprecia'-a
nniclio [>ara -u u-o per-onal i del que hizo
a[ revecbar-e una \.-z a -u mujer: ..Habia urjciicia. escribe al emperador (temiendo -in du
da caer i ajo la pena de 'a l-.-i '_'« -rnelia i: ai v«
lillbie-se r,, ntu a Ií,,:ipi i e-]eradu la respilLstn. se hiibiia i.a-a.lo el
tiempo departir.
'Asar

«

-

_

4 7*

—

el carro do -uerra de lus bretones,
adoptado
los romanos. Hé
aquí A <**,.-dum con sus
unte
delgadas i leves ruedas, el carp.nlum usado
vos, impulsados por
feo .ibais a Ñapóles como un gran .señor.
por las matronas de distinción. La mavor par
te de c-os
;t '('uno es que Horacio, quo estaba tan bien
carruajes va precedida de una escol
ta
de jim-íes munidas: algunos, maa, modestos,
cu
la corte, no obtuvo ese billete cuando se
no
tra.-ladó a liríndi.-y Sin duda porque los caballos
tienen, para anunciar su paso, mas que un
hombre de a pié que ( orre por delante o un
dA gobierno estaban entonces ocupados on
enorme
urrastrar por e.-e mismo camino a jlec'iias i
perro molo.-o. Pero de repente los ca
l '¡.coevo, encargados limbos de una
importante rros se hacen a un lado i dejan la via libre a
inisioii, iitissi magnis de robus ut..r<p>c bgati.
rápidos mensajeros: ¡paso a los r.etdarii. que
llevan los despachos del gobierno!
Adía amieo do César? No. Tomemos entón
En medio de la multitud pa-an i repasan los
Habiendo adaptado Horacio ese
eos la nXb.é.
medio de trasporte, a lo menos para una gran jóvenes elegantes llevados ei¡ sus ricas literas
por oelio esclavos magníficamente \estidos. las
parle de .-u lar 2.0 viajo, hemos de encontrarnos
1 c n cu ella. El poeta era llano i franco, buen
cortesanas muellemente recostadas en las barsi
la
invitación
a
cenar
di
torito, carruajes sin ruedas que «.le.-ean-an so
compañero. Leed, no,
bre dos muías blancas uncidas una detras de- la
a Turcuato.
rijida
La rh. /-'.carruaje de cuatro ruedas, es arras
otra, o en carros tapizados de seda. Lilas mi.-utas
trada por nudas; tiene varios asientos i puede
gobiernan las muías que son de tamaño i
color A'uales. En esta época de decadencia im
sin contar al cochero o multo, cinco
co:. tem-r.
perial se ha olvidado que Julio César ha prohi
per.-uiias con sus equipn ¡es.
bido el uso de carros i literas a la.- jóvenes sol
la, a líoinanos no so cargaban inútilmente.
Sim-mhargo, era indispensable llevar, yendo a teras, ¡dn hijos.
Sobre la cabeza do las matrona', una sir
Ñápeles, para defenderse contra los bruscos
viente sostiene uu lijero parasol i otra ajita sin
cambios de temperatura, una ¿)o/cA. especie
cesar
delante de ellas un abanico de plumas de
de capa de lana cou su capucha que se podia
pavo real. Indios de a pié corren por delante i
poner ¿obre la túnica i un pAusc, sombrero de
fieltro do eolia lia ja i anchas ala-, imitando a
por detrás del eurpentum atentos a ia menor se
ñal de su ama para ponerle inmediatamente el
los griegos i euva moda cambiaba casi cada
ideo. Por lo demás, no tenéis mas que hacer la
banquillo a ñu de que se b:ijeii. L-as mmeres
manosean constantemente unas bulas de cristal
síntesis: si algún per-onaje os invita a comer
en su Villa
Pipa, proporcionará aquel blanco i de ámbar que dan a la mano una suave iiv-ropaje que Se necesita para asistir a lus festines cura i un delicioso perfume. Muchas llevan euroseadus en el cuello i iu Vi brazo- serpientes
de li alta sociedad.
Una gota de agua mas. i la clep-ydra del
domesticadas, cuyos continuos i lento- mo\ies
mientos producen cierta sensación voluptuosa.
Poro va a marcar la décima hora del dia,
e-e
Ahora ved ahí a los de a pié. TAio- van pel
L.s
cuatro
de
la
tarde.
En
momento
decir,
la via misma sín inquietarse por h«s carruaje.-.
se comienza a salir de los baños públicos i los
otros toman la- aceras. Los nobles patricios
paseantes se trasladan en carruaje a la via
Apia. La riada ae pone en movimiento, i lié dejan pasar por dcbujo de su loga la ancha
al.í (pie ya la. mos punido.
banda roja de su lacticínea. Lo- miiji-trados i
los poní dices, que distinguís por la prilcita,
Sabemos la puerta Cupena i dt Amo- a la
se encuclillan i se detienen para habAr uu mo
derecha los espléndidos jurdim-s de Admo Po
llón. Per todas partes la mas estraMigante ani
mento sobro h.s negocios [u'u lieos. Kl simple
mación. Crúzame los carnudos i a \oocs-i
ciudadi-tio romano, vestido de la toga vulgar.
chocan. Tai- eidosados de piedra de Tivoli ,e
se desliza hábilmente entre aquellos peix imA
hunden i se parten bajo el pe-o do las innume
i procura saber las noticias del dia. Prc-tando
rables ruedas (pie siu'cnn cada dia c.-e rei de
eá! o, sabríamos quiénes son eses hoiiibies de
les caminos del imperio. lougoruaii regina claEstado, porque detras de ello-, un quidam que
quiere ocharla de quo conoce a lelos busca la
A la orilla del camino, de doce cn doce paayuda de un e-cla'.o nomenclador pagado a
•■<.«.■;, se ha lev;! utado
pequero. s pedestales on
¡recio de oro, (pie ejerce la singular iudu-tria
-u.-gnoias i.ara lácilitur a los viajeros la subi- de decir lo- nombres i cl poder de cióla uno.
Este c- i odei .-.-í-inio cn la tril u Pabia: e-lc
Aqucl carruaje lleno do esclavos e- cl juto- en la tribu Vcümi: este otro, a fuer/ a de intri
er'yye, de oiíjeii galo. lAos otros carretones
ga-, di-poiie a su antojo de 1¡«.- hacei ¡ (puta a
bjeros tirados por tre- nnibi-, -en p;ira h«- quien 1<- place la silla eiirul de mariil.» ( líoqiiqiaj. s, se llaman i.-ii; de ellos Usó < ¡cerón raed. Ep. l.li.)
cu m- hermosotiempos de la r.q iihliea. lAa
;,YcA allá aquella masa compacta? A ¡ene
rica ca. -■-"■•. adornada do valioso- cinceladu
hacia la ciudad: es cl innumerable séquito de
ras ,;n«> ]«arece un eatalalco colocado sobre un
los lictores que acompaña a un gobernador de
tablado'.*' Aijitel (.«tro carro cubierto, el cocinus.
provincia (pie Miclve a la metrópoli,
Kn vi-ia del diploma, los
los posaderos do la via

maestros

de postas

Apia se inclinaban
una
májica virtud i

i

es

P«.r

o-
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i
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Pero ,;iué quieren esas mujeres con los ca
bello- desbreñados, con sus vestidos de-or. le
ñados i con los <jos lleno- de láirnmas de la

protunda de-esperacion? ¿{¿ué significan

mas
eso-

tos

thniti-tas cuyos interminables iu-trumenlanzan al aire una fúnebre armonía? Son

i mú-icos libitinario- que
empre-ario- do funerales lian ahjiúbido pa
ra conducir a un rico ciudadano
a
su última
mor.ehi. VuAven a li-mia de-pue- de haber
cuni]ilido con su deber delante de la hognn-a.
IAiamo- efeclivamente cn la re¡ion do las
tumbas. Esto contrast" entre los e-¡.! oidores
del lujo i la helada desnudez dA *, puln-n no
liace impresiones a los romanos. Al co¡itrario.
por una o-pecie de retir.amicni". han Sembrado
con
proén-íon do monumentos Pir.obros sus oAgantes rillus i la calle de sus ¡Amere-. El pensMiuieuío de li muerte los excita a gozar.
mientras es tiempo aun,

plañidera* públicalos

Tl-e.n
éiAa~i

c

Ip-Aen-.v, f^X

n-gt dieír, ^

nen

invida

íiaaiinam c-rAala ¡ií-tera.

I.
Eu el Táchira. que es el jardín do Ve;,<vuehi
verjel mas íbrído de la cordillera, bai un
lugar de corta ostensión, denomina lo Machín.
que no dista largo trecho de la espai-i o -a i en
cantadora villa de Táriba. pu -Alo é-m de reeiente i primorosa cons] rnecion a la par qu-j
el'.'ictute. i ipie e- la cabecera del di-.trito (pie
mas
importancia tiene en cl E-tal-i. Ll pa!.-aA
de Maehirí es tau risueña i tan poético que no
hai quien pne-la cmitempliirlo sin sentir el alma
dimanada en dulcísima- ilu-iones,
Anas cuantas ca-itas de humil le aprudencia,
coloca«ia- al capricho, se encuentran entre las
abundantes sementeras de la falda del corro
ip-ie circunda a ^hchirí. Sombra apacible i
e-rata da ebfollaje de 1 >s arbolo^ saldares
que
ahí se levantan majestuosos. ¡ que parece une
i el

con su
copa ol cielo, cn tanto que
cristalino, que rieffa aquellas fértiles
se desliza al
campiñas,
pié del junco que crece
eidlardo i tlexibl... i de la hiedra. qu«« cubArta
de e-pinas, sirve de valla lo a los ,-orti¡os de la
comarca.
Las jóvenes do Táriba. bellas como
las vírjenes de lbifa.-l, van en ratos de s<«la/ i
van

A hi d'-ro'dia. sobre cl camino mismo, acaba
de d ''ar atrás un 'cpuL-ro col *bre. el de In
familia de ios E-eipimies. La yiv/ai Cornelia lia
conservado ht co-tumbre de los
primeros tiem
po? de liorna, de no «¡neniar pino inhumarlos
eadáve'-e.- (]). AA ledo. ?o \-' el
sqmPro de
Poni|..-«u;..i Hylas i el de ios J'amihare- de Se-to
mos

I'omp¡-yo. tipo p-ri'.-cíodel eolum'.adum {2) cn
se
dejK.-itabn. en pequeños nicho- cavado--

quo

en la- murallas. ]-L,
ñirás del difunto.

urnas

quo contenían bis

ce

un

a

tocar

rio

lujosas cabalgatas acompañadas de los (hín
celes, a visitar a Juichirí, i ahí sent;id««s sobre
el ver, lo ce- pe. L a orillas del arroyo i a la som
bra de h«- arboles, sueñan cou una felicidad
en

celestial, dejándose arrebatar, tn la candida
beatitud de sus deseos, por los delirios de A

Gcilt.Eiü.io HRni;i;rA

juventud.
II.
bA imp'-mente el asp-.,-to dc los
pU a,]0í. en
clavados cu nuestra cordillera, allá c-n la o-c"m
occidental de la república, por su
t
r¡-eno. susium.m-os
precipicio^, sih eternos lo.
rrentes. su belleza ]eo'-ticu i rubí, i su nieve

de-Anál

-

tau ini"ivs:i:U<; bucea la
tranqui
so-ee-ada M.'ivl.i, emp-e-A un
tiempo il
las ci'cneias i dechado de eri-tiauas
perfeccio
nes, A"u.-str«)S caminos on la cordillera faltan a
f ia- Im ei.ndicioncs
ivipierALs de p 'rAecioii
i seo-uri-l-el. i contrastan dol uro-amen te ('«-u
los que en (A'himbi:l se
cmi-trnyen un día i
otro, para mas i mas dicha de
(.Venta, riquAima fr.o-cion del lAm-h.de S-.-;tander.
«pie p ¡>
t
t jraiiuo- cou
el del dVieliAa. Se aula
por
días
veredas
de
la
cor.
oliera
^Arpo nudas
aqu
hedías al tráfico de coas á<p:a*a- via -.A c do
lo- p¡>r su apbono
inspiran ia segurid i 1 i con
fianza que está mui 1- jos de ofrecer i abomn
cl terr.-me tan Ib.uio de
peligros i derrunú -. i
en
que cicla moumnio tiene el trajinante que
ha -or larga rii«'iil;ub lopreAp icios que se
d_--cubren a su vi-ta. i ipie parece no ha de >e\

p--"péttia.quo

la i

i

■

-

,

humanamente

po-ib!e atravesar. Vencido e-to. de candida i perdurable fruición. Para hacer
todo lo (pie hai de peim.so para el viaje
el paisaje, el camino que con
mas encantador
ro,
bien (pie no infunde sino plácido terror. Io
duce do Táriba a Machín, e-tá siempre cu
demás, en -u conjunto i cn sus detalles, ofrece
bierto de verde verba i matizado con vistosas
a la
imajinacion encantos a millares: lo ine
del
i
i
alternado
io
vario
¡«ai-a
[«erado siempre
je, producen de instante a instante, uua tras
111,
otra, emociones «me no pueden describirse.
llesdela cumbre llamada de «Ya Mesi de
Laura.» cuamlo so hace camino pura. Táriba.
Dueño «le la ma- grande heredad de Cachi
de.-pues de haber atravesado uu aterido i -oll- ri, que se llamaba Santa lí'i.sn.era el señor de
tario páramo, se dc-envuelven en risueño pa
León, (pie se reputaba eomo d primero i prin
norama
punios de vi-ta interesante.-, i pa-a«la
cipal de la comarca. Lo, labrAgos ltí llamaban
la cuesta, para trasmontar Im-jo la que se de
el señor de la Caridad, a-í como a -u esposa la
nomina do (.'Salomón.» se suceden tan rápida I
apelillaban por carlfm i afección «la Niña."
mente las transiciones,
El señor de la Caríd.i.l era el duey. i cl Sacer
que de momento a mo
mento se
de
i
un
dote
del lugar, porque ej 'reia. -in pretenderlo.
pasa
c-peetáeulo tranquilo
sereno, a otro pavoroso c imponente. Eu a pieambos a dos augustos mini-tirio-, pue- que tollos lugares se a-piran auras tan pura-, se es
dosacudian a su casa en busca de concejos pacuchan murmullos tan
plácido-- i son tan bollos | ra orillar sus querellas cn solicitud do trabajo
los cuadros de
naturaleza
primitiva i abrigo para acorrer su- neccsldade-. i cn doaquella
manda de linuonas p ira socorre:- la indijencia.
que. embebecido el ánimo, se tra-porta a rebo
ñes ideales i se
La mano de doña Concha, que n-í se llamaba
embriaga on dulcísimos sueñes
de la fantasía. Gargantas impenetrables forma
su
e-pe-a. jamas di ¡ó de estar abierta ¡«ara
das por montañas iiiacce-íUes: las nieves que
darle de comer al hambriento i enjugar la> lá
coronan las moles de
se
rebaños
grimas de la viudedad i del infortunio: un dia
(pie
granito:
i otro í'ecoj'a cen mat'Tmd solicitu-1 los huér
apacientan en aquellas frago-Uades: las casca
das que se; de-peñan con aterrante ruido i se
fanos del vecindario i h-s daba lmiuir i pan.
Entre las recojidas por la señora Concha lia
■pierden en los ab¡>nios. Valle- deliciosos que
hacen desean-ar el ánimo; caidas dc aguas in
bia una jé> ven huérfana de-de mui temprana
termitentes que llevan al viajero de sorpiv-i¡
edad, de sinpar belleza, eAelra i ílcxiMe. de
en sorprc-a: rocas talladas en
plano i desnuda- talle elevado i airo-o. de im-jüls -iempre sonde vejetacion, libradas por hilos de agua que
ro-ichis p-er el rubor. Llamábase lí«.-a.
las surcan por todos sus lados: puentes de palo
construidos a la lijera i de cualquier modo.
IV.
por donde se cruzan e-panto-es precipicios, no
quo

es

—

:

siu

poético terror: escarpes que con su inmensa
pesadumbre amenazan caer sobre la cabeza del
viandante; bo-qims e-poso- de pinos i cedrillo-,
de duraznos i parchas, de nogales i sauces.
i cafetales (pie f-e elevan sobre una al
fombra de eterno- verdores, ipie luce sus dora
dos matices en todas las e-taeiones del año: un
im
que se abre paso por las raices de aquellas
elevadas montaña-, para confundir sus nenacon las de otro menos abundante: otro rio mupebre, pero mas torrentoso, porque es estrecho
i escarpado su cauce, que corre
do-peñado for
mando con sus equimas una serie de bullantcs
i
cascadas,
de azulados i plateados remansos:
rio cuya fuente persigue con ilusión ol viajero,
hasta (pie de improviso se encuentra on una
espaciosa antiplanieic, donde está situada la
villa de Táriba, (pie c- la sultana de auiiellas

El año de LS'iO había llegado al Táchira mi
cobro de alivio i quizás de alguno- poco- d:amas de vida, (pu e-pcruAi alcanzar a beneticio
de aquel clima tan renombrado por h> -aludable i apacil.de. el señor Co-ta médico afamado i
caritativo, que venia de luengas Ve. rra=. i a

rosas

se va
a Miu-hirí, el
canto
los labrA-os. i A golpe del
que
hacha descargada sobre robustos tronco-, 11o_an al («ido como una vai:a i dulce melodía.

de

allí

lejano

entonan

Ll

melancólico

susurro

del viento, cl trino de

pájaros (pie abundan eu la llore-ta, i
murmullo voluptuoso del arroyo, arrancan

vistosos

el

atormentaba una tí-is que iba minando
i doloro-ameute >u existencia, l'iv-a de
mortal ani:*u-iia era cl vrazon del hermano
le
que
acompañaba, Í que compartía con cl lis
veladas de la noche, en que la tos A* uq re te
naz, no le consentía tregua al pobre vah tu li
li, irio
para conciliar el sium», siquiera fuera
breve, i poder reponer sus tuerzas perdida-,

quien
lenta

Pascual Casanova,

I

"o¡iiaivac.

Cuamlo

¡

do del alma dulcí-imas

ilu-ioiie*. la

circundui;

( Concluirá,

j
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Snntiago,

mayo 4 de 13/3.

:l rosal ia: los i:srm>

iCoailudeii.)
No leen hubo i sp .reídoso ía nueva de la 1A.aida delseñ.-r i'osta a San Cristóbal, que es
nmi linda
i '¡cu simada ciudad, i capital del
iAta.l«\ ; unirlo acudieron do "luego a luego
-rson:1d
nembA- d,el lu_;¡r a ofrecer
i
golpe
le su- servio:I a protestar cl interés ipie to
maban rn -u re-t.abi. -cimiento. Ia.- hablaron del
apacible clima de MuehiA. lo hicieron larga i
menuda referencia de mu «ha- per-onas «pie
habían ido ahí sin i-.-p -raiizá de vida, i que ha
bian recobrado su salud en phizo m., mui largo.
i todos A- asc^ura-on quo el s. f;.«r de la Cari
dad, luego que supura su llegada, im tardana
n ¡r
a ofrecerle -u
ea-a, la
mejor i la mas
larmo-a d.-l lugar, para que m Ala hiciera
mansión i lijara -u ho-peAA por i- d i il i:em■

-.

i

-i
que qui-iera permanecer
1- il-í SUcedió ell Clcclo.

;

ui

a«p.u_l

cam;o.

El so-ñor de la (Vidal so trasladó a San
l'ristobah i cotí labio sincero ofreció al señor
í Vía su rancho, ee.nio él decía,
presentándole
un hermoso caladlo
enjaezado para que -in pen-arlo ma-. i sin prc-ontarle e-cu-a-, aceptarn
su otro amiento, i
juntos pu-Arau p. -r. obra el
*-:i e al r- uciio
ípio vr_ p -, AAu. C *i l*A-_-Ar
Co-ta estreché* con efusión hi mano del í-c-nor
ile la Cari. he!, arrasados los ojos en lágriimile dijo: „A L'd. le deberé la vida.» i montando
el caballo que le fué presentado, dejó encardo
a
'ii
hermano de (pío fue-e a verle pronto.
aunque él no debia de tardar en regre-ar mas
de ocho días.
Arrobado iba el sem.r Co-ta en cl camino.
con Innoble
franqueza i con la noble jenerosi
dad querco, id. a en su porte i en sus
palabras
el señor de la Cari. bul; i al contacto d-d delei
te,

dilataba

alma, i parecia como (pie ana
en un
rocío del ci« A.
cuando presenciaba a la tibia luz d-d
erepuculo vespertino bajar del cerro
alegres i bulli
ciosos a lo- peones,
dc-pues de haber trabaja
do de claro a turbio, travendo algunos troncos
se

pulmones

ae

su

bañaban

para alimentar el fuego de su cocina, i
Ih-vundo o", ros frutos de tártago enhebrados en
un
pulo d'-Aado para hacer con ellos la lumbre
del ho_eir. I>.-pue-de una hora o poco mas de
cimillo. ll-gan-n a la casa (Al señor de la Ca
ri. A«L i hallábase a la sazón la señora Concluí,
rodeada ue sus huérfano*, haciendo oración
:;ute una imájen do 3!:iría
Santísima. Anun¡lulo que fué el señor Costn, ella, interrum
.-ii
tarea,
se
adelantó
a recibirlo
piendo
piadosa
cu el dintel de la
puerta, i le dijo con sencilla
( .'a'-, ¡Aro. está
Vd. cn su casa:
framp¡e/:i:
mané..' Ud, en eiia como en país conquistado. 3)
Ll señor (.'osia balbuceé* algunas fra.-es de re«inociuiíento. i se detuvo involuntariamente a
contemplar la belleza de lA-a. que, acompa
ñada de la- otras hué-rlána-, sallé) a reconocer
al reeienvi -nido, A poco fué servida una cena
frugal, i cuando é.-ta terminó, después de ha
ber -o hecho el obligado i merecido elqjio al
o-pumoso i fragante choeolaie de Tácbira, el
-iñor do la Caridad í fu
o-po-a condujeron al
-¡.ñor Costa a un p< qm ño retn-te sencillamen
te alhajado en que nada l'altaba: un
crucifijo
t-taba ce lijado en la calecerá de la cama.
•eco-,

i

«■

i

V.

Grato alivio sintió en aquella noche el señor
(.Asta, ponp;e fué la tos menos tenaz que lo
pie antes h» había sido, bien que no por eso
pudo sr-rle dado dormir ni breve rato siquiera.
Xo podia olvidar la hermosura de llosa, aca
bada i perfecta, i contemplaba en una especio
de e-ta-is .-us labios
que se si mojaban al e:ipu11o do la ro-a cuando abre sus
pétalos, sus o;o«
negros velados por arquearlas po-iañas i som
brea, los por ee'as maravillosamente pobhida=.
su
cabeza adornada con una cabellera abundantí-iimi. i su cintura que parecía modelada
p'«r la de Yéuu*. i que solo podia compararse a
la de una joven de Céieum, de nombre indiano,
'pie en los .-araos ganaba siempre la palma
de la hermosura
por la esbeltez de su talle i la
majestuo-a elegancia de su porte; bellezas físi
cas
éstas que adornaban primorosamente su

en el riquísimo
persona, i quo so confrontaban
tesoro de pcrfoeciuiies morales que en su alma
i en su espíritu, anidaba aquella joven, tenia
vir
siempre como la primera en hermosura i
tudes en toda la ostensión de los valles de Cíe
cuta duií'le moraba, siendo orgullo de los pro-

-u

padre,

ro, i

también cn triste desampa
poco por la madre de su cora

muerto

seguido

a

zón.

Ya al acercarse a Táriba. i cuando las cam
panas anunciaban ton el último repique que
a comenzar
ol santo sacrificio de la inisr
; lAsa i -u tia se a piv-uraroii a llegar al tcmpíos i envidia (le los estraños.
El señor Co-ta recordaba como habia visto
],;,,, ¡ v\ -eüm- Costa rcgiv-ú solo, jurando una
en
la tardo ya al teñir la noche, culi : Vcz i otra mi sus largo.- solí! opilo-, amara la
a lío-a
sobre
torcido
amarillo
de
im pañuelo
algodón
p,,hre huérfana por toda 11*1 «. cy-rni ¡al. Aqu.»u
garganta sin une le cubriera el pedio, en- ¡ Hus sitios eran va para el -n iniin lo i su ciel
blancos
descalzos
L»s
de
i
zaraza,
¡ tuda >u ventura la hacia cuii-i-tlr en -..r am
pi-A
aguas
la nievo, pero cuya blancura s-puAia
eomo
J0 de la pobre campe-ma. Si hi encontraba ;i
entro el aljófar de la verde yerba. La maguéti..¡-¡Uas del urr.'vu lavan ¡o su ropa d día «le
cu
el
a
había
ci mirada de
tie-ta. le hablaba de su amor con a
|U.d!a ¡oven
puesto
del
s -¡mr
C'-ta todo un mundo de
cora/.ou
as vocea Se reía U
ternura i itolor, i i-«i;i
a!
amor. Por algunos dias se creia feliz, viéndola
:iba. Cuando en id
Arlo, i otras veces se turba:
i sintiendo t.-n los latidos de sil coen la ca-a.
gima oca-ion nmi rara, le coi
r.iz«m los latidos del corazón de lí >sa. que muí
(Xo me di oí eso. porque v
dí-traien
él
su
sino
al
i
vista,
ea lijaba
acaso,
-:e
monte, i si ua.
Vd.
LA. no se ha de que lar
damente, pue'3 si alguna vez solia ti\«<-arle una
ido eso, lo que \ .t
en la tema
de e.mirada, era sin pensarlo, i siu sentirse ni es- ( a suceder es
lo -a1 e nu mamita, i me re
(pie
qu
tremecida ni apa-ioiíada. El corazón de h.s pog;i¡-u> i de-pim.- va al momento, i s<_- lu di..-e i,
bres no ambiciona nunca lo que no puede al- ¡ ['adre Vicario de barí' a.>>
Aa.

<

.

.-

■■

Cd, me ha dicho el otro di.1, que sn madre
murió, otro cariño que el mío no puede reem
plazar el de su mud c, parque na Üe puede
amarla a í d. como vo ía amo.
S¡. mi mamita murA. p.-ro mi mamita aho
ra es la señora Concha,
que na.' íveopó. cuando
quedé sin madre, i «pie reza siempre con no.-eira-, i todo lo que haceums í todo lo
«pie deci
mos se lo cuenta ella al' señor cura.
ha
venir
de
e-e
bendito
eura a
,;1 pur qué
("ponerse a que VA. me ame?
no diga e-o. --Aier!
ple-siis creo!
—

vr.

—

Pasaba un dia i otro día, i mas i mas crecía
cu el corazón del señor Costa el amor a lA-a.
Ya no se consideraba feliz si solo lávela: ne.
sitaba hablarla. I le continuo vagaba ¡ or lus si
tios mas recónditos i mas sombríos de aquel
uioine, i largo
rato penmineeia reclinad..) en
la yerba, sumerjido en profunda i angu-tiada
meditación. Vn dia. por lin, dc-pu.-s de mu
Pues no ve quo el .señor mira sabe va (pao
chos pasa-Ios en la ansiedad i la de-'-peracioii.
mi mamita quiere que vo un- case o«u Trinihubo de hallar a lío-a. que iba aeouq. añada
>hid. el hqo do la < bu,*, hi ue ioireori- Y a me
de una tia anciana. A-vivó-e a sabularias, i
l':ll"L'LV 41^' ^'l) v<"11' ;i1 ^ri "-' ^"^ * predicarambas lo recibieron con c-a cordialida 1 do la
' »>t> que es mm malo que las miu-michas «Ion que
jentodel campo, que no cabe describir. Ea tia
dc liosa era una mu¡"i- de exc-lentes co-tum- \ ll,'l',r- l (1"° l'1'" bis castiga cuando quieren a
l>* 1"-»mljres evii quienes no ;e han de
bre-. i de carácter franco i senAIA; i a-i fuépoder
i;isl1que ,in ma- cumplimiento- siguió su camino, ¡
'•
-s' nii mamita todos h«s dias Jo dice,
diciendo al a-zw-c Costa que -¡ le placía
que los
podía
apañarlas, (¡ue iban a d'arilia a oir la misa
pobres iu> tenemos m-h caudal quo la honra, i
del .-abólo de Nucirá S- ñora de la Con-, ela
que la «Abemos guardar para agradar a l'ios,
;I no vendrá el cura a predicarle para quo
ción, de la cual era sabido -,1: sumaban mila
tantjs
i
tan
no (pilera a Trinida<l. el de lbircbare?
\,u
no
!■■-.
eran
_*
gros
que
para
referirse en breve ralo. Eu A tránsito el >.-ñ..r
--Nó, señor; no puede venir, aiUKpie yo
l Asta le
dirijió muchas preguntas que i i««tampoco quiero tiolavia a Trinidad.
t«.i la anciana con e! nAiieo pero siuc.ro leu;I por qué piensa Ud. que el cura no ha
guaj1 de los campe-ino-: le rciirio como ella de poder oponerse a .pie quiera a Trinidad., i -i
era viuda, i cuando recordaba las uhimas
ha de oponerse a que me
quura a mi'r A mí,
pala
bras de su e-pos«>, (pie murió en la miseria.
que la quiero a Ud. ma- que a nu vida, mas
lloraba sin consuelo, i o«n sus lágrimas hume
que al aire que rc.-piro. mas (pie lo que ningún
decía la muntellina de bayeta azul, o de
hombre puede querer a una mu¡cr.
puño
burdo que llevaba. lb«=a cntivt.'.uto exhalaba
;A!i! ¡«or.pie Trinidad es pobre, i es do mi
clase, i L «I. . un señor (pie no puedo casar-e
su-piro- empapa. los<A ternura i «!•• dolor, i fur
sino
tivas lágrimas bañaban sus mojí
con una rica de Táriba o de San
Cri-tobal,
relación de sU tia que lo traía el recuerdo de '. qne sea del señorío.
■■■-

- —

—

'

'

—

—

—
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~¿1

si yo le

jurara

a

Ud.

no

querer

a

mujer

cl mundo sino a Vd.. i consagrar
amarla i a \ Air -oh> para V-Xf
-—Só, no señor; de ningún nio.h.. Lir-^o to
dito* hablarían mal do mi, si yo lo quAiera a
IAL I al momento que lo sospechara Pelaba o
ib An. o cuahpdi ra otra de la- «¡ue están juntuen
eoiimiiro. se lo
pico a mi mamita

ninguna en
me a

ponían

Concha.
;I por

qué

—

jla

i la-

Concha

otrano

im

ionio

Yd. c\im Pelen i Fdaa la señora
saben que

huérfana* que rodean
hablen mal de Ud. si

.pilero a Trinidad!'
Porque -i

vo io
qui-iera r.o
que viene el «ef¡, r cura i in«- da
1 (-nté.nccs ;que ven a decir por
—

era

na

A. por

bendición.

-u

mas

picoretas

que sean?

A-í eran h * ,-- A. quios del -,-ñ r Co-ta con
Pv-.-a. i por lies 1 arto claro bu! o de compren
der que la huérfana era ineonlra-table. que
jamas po Ai -<-r nunca mancilla' A el pudor «le
aquella vírieii. ni «A-luAMa la riquísima íh«roe
-u inocencia. Ao cesaba sinembargo de hu-ear
siempre solí,-ito i pre-nro-o bis oca-iones de
hablar cr-n lA-n. i era mas gran A cada vez la
•

maravilla qne le ear.-abu la rara facilidad con
pie meio-a1 a -u b-ngmiA. dia ira- dia. la enmpe-ina i a i puria .--..llura i elegancia en aui apostura en pu
como gallardía
maneras, a-í
r.otA:] i ma"cstiO'-a scverídiel ui hi porte. Al
eompa- d la m-gativa de la j-'-v.-n crecía la
pa-An del señor Co-ta. que liabia amado a
muchas mujerc-. tardando luciro poco en olvi
darla-: ¡os amore- de esas muj-.-res. señoras de
gran mundo i de lo .¡ne -e ¡lama alta -«n-Alad,
habian sido para «■! «-ulio la- auras fugaces de
una
tari
de Serano, deliquio i devai¡« ««. que
no
pa-aba de un inoumnto de ilusión i desva■

■

abandonarlo nunca pu hermano que venia
siempre a verlo i regresaba ti San Cristóbal.
pero que ya en los últimos dias, i cuando lo
vio doblado a la pn -An do la enfermedad, no
-e
apartó de su lecho ni en el día ni en la no
che
El señor Co-ta pidió al cabo un confe-or. i
fué t!ama«lo el cura de Táriba, que era vicario
Arañen, el padre Ignacio, anciano venerable,
que en sus primeros año- lidio por la indepen
dencia nacional, i qu-' luego fué sacerdote per
fecto i ejemplar, admirado de todos sus leí Arosos, tanto como
respetado i querido, no siendo
interior en el te-' ro de la- virtudes i de las
al« el eminente levita que
sacprdot
perfecciones
hoi c"erce el mIni-¡erio de la cura de almas.
que dejara vimanm con su murrio el padre
Ignacio. Eh.-n ii éste siempre de caridad i de]
e
-¡ui i: u d.-l Señor, su mae-tro. para significar
que nada le detenía cn cl camino del bien, i
--

poco ea-o hacia del mundo con «us enga
i sus deleites, ompleal a de continuo c-aa.I'ra-c-: ni yo. ;qué cuenta-? Ea- cuentas si n
[■ara l'ios i n.. para el mundo.»
No tardé» el padre ígnacio cn ir a donde le
llamad:;, i exheriando al moribundo a morir
con la
tranquilidad del justo, le hacia y.oner su
contianza on la niAericor.iia de PA=. <«El que le
dio a Ud. el ser. le decia. le aguar«la en su
-unto reino, que jamas
de-precia d Señor nn
corazón contrito i
humillado. Eeliz LM. que
abandona un mundo ( n que todo es perecedero
Í fal-o: su alma, ib-jamio la man -ria. volará al
su Creador
;eno de
a gozar de una vi-la eter
na, de una bienaventuranza infinita, i de una

cuan

ños

[doria qne no se oscurece*
Concluida la confesión i después que hubo
recibido cl '\ Ático, el
fe r Co-ta le dijo al
conie-or:
Padre Ignacio, ya he dicho a V d.
c-n mi confe-An todo
lo que amo a esta joven:
¡«ara que pueda ella ir a < mpapar con sus lá
grima- la losa do mi sepiliere deseo que ahora
mismo, si es jiosible. nos una LM. en e-ta vida.
para que Dios nos otorgue la gracia de unirnos
en la otra.
El padre Jirnacio mida ooiit'">stó i se fué a
dar cuenta dd deseo del merihun 1" a la señora
Concha i al s.-ñ .r de la Cari la A E-tos llamaron
a lío-a i la in«truveivn de lo
que pasaba. Sin
cont'-íarAs c«.-:t alguna, se abalanzó la joven
al lecho dd enfermo i le dijo:
Ao crea que Ud. hacei lo que 1 1 paire le ha
dicho ¡i mi mamita: talv, /, T>As va ir mi rucuo. i entóneos U«h no so mu -re
para que ¡«urda
pen-ar mejor e-o: otros han estado con la mor
i im
i
\d:is
encendidas,
las
cuatro
taja puc-ta
han mu.-rt <; i e-o mismo ¡ u- le pasarlo a
Uh jiorqu'- PA- e- mui grana.- i mui misericordio-o. i ent.'.n.'es tendrá vergüenza de qmyo tea su mujer. AA. nu-jor os (pie se deje d«
ose.
para no pensar ahora mas que en 1 ':oY'o. si Ud. inture,
f-n
el mundo lo mis
'-

<■

Vü,
Trns Argos dias de ferviente súplica i de un
cada vez une _rran lo. liosa ofreció el suyo
al s« ñ r Costa i él desde aquel momento se
creyéj tan feliz con la po-esion d-- e-te amor.
que p'.u-a1 a que ha-ta As ánj«-lc- le ( nvi-.liabau su dicha, (pie no ladea de trocarla por
ninguna otra en el mundo, por mas grande
amor

vp-r- fue-.

h.zd ia corrido dosd que el
T;
de la
en la casa del
Cari.lad. cuando solo p«.r odio deis hal.ia pn«adu ac-ptar la lm-pitaíidad tan nobhe i _-:i!:ardamente ofrecida, i de-i'rnciadamente la tisis
hacia progresos i amenazaba <^e^ar con hi
muerte
di-currAn
aquellos inocentes amor
los dias i Se agravaba mas i ma- el se -m r Costa
i eunndo por lin bub., de sentirse
po-trieA. i
re-]. irán io trabajosamente, qui-o entonce* ]{,,-a
ella
so]-\
de
su
asi-te-neia.
encargarse
aunque
la señora Concha no lo descuidaba ni un mo
mento siquiera i estaba ademas a su lado sin
Ma-

.;«■ un

año

*■

señor Co=ta habitaba

-■

-,

■>■

«»

—

•

-«"'

quedo

mo

que si

fu:ra

su

espo=a. para

regarle

a

—

4>-i

—

ha hecho amar a PAs i reconocer su mi-ericorNuestra Señora de la Consolación do Táriba i
dia, apartándome de esa vida mundanal en que
al i 'rueiheado de La Grita, por el descanso de
viví algún tiempo encenagado en torpe orjA,
bu alma.
estremecido de continuo ]mr los goces nieretriXo, liosa, vo no puedo vivir, i hace mas
eios i ¡os báquicos contentos. Xo abandoiu-s
de -eis meses que habria muerto si hubiera re
nunca a la hermana qm- te doi. Haz la cuenta
sidido en otra parte que aquí, pero si lm-s en ¡
de que he Mo a un viaje, dejándola a tu cuida
ini* dias. yo
mi inagotable bondad, prolongara
do, [tara poder hallarla a mi vuelta mas candi
los ll;"ari;i todos con el amor de Ud. i me I
da Í mas henu*í>a.
ilioreuileceria de tenerla por esposa; que alma
No, señor, di:o ló'-a. vo no quiero hacien
de tanta candiel i de tanta ternura quiza no
da, que yo sé trabajar, i con mi trabajo, ]«e do
hai otra igual a la de Ud. Para morir tranqui
ganar jiara vivir honradamente. E-o que LM.
lo, i ha-ta para salvar mi alma, he dc casarme
quiere que s--a [«ara mi. pm de servir ] ara A-*
cou U 1. como se lo he ofrjeido.
pobres «pie im tienen cmno ganar U vida. 1 yo
Ao. señor, no diga eso. por Píos.
tampoco he de irme de aquí. ¡Cuándo dejo yo
< .¡ea Vd. mis postreras palabras soAmnes,
a mi
mamita! 1 a mas de e-o qu-- si Ud. s«
me
muchas mujeres
por ser de un moribundo:
muere
tengo una obligación ■gm < unq hr mu;
han dado mi amor, mi- fué mentido, p ,r.pie no
-ruli A: tengo
lo aceptaban para dis
que cuidar >u tumba para que
era
puro. Ais oue no
no
crezca
la vi-rbn. i cubra el monte hi c?m:
culparse a -í pivpia-dd olvido del deber, aspi
¡
que voi u j m-rP. Todas As taré: -s cu n,d«i
raban a engañarme, mintiendo ternura, jaira
-udte el traiaj... he de ir a íe/ar a -u hum.
dol ara a unirnos eterna
que las lleva-e al piéNadie -e im-tera coiimA". porque los eampe-imente. Solo IM. me ha amado con pinaza i con
nos
siempre re-petan la adié -An. i ni el mas
de-Ínteres. Si yo \ AAra. jamas podría anvde aqui se- lia de atr ver a ¡ oner h a
pentirme de haberla hecho mi compañera por perdido
ojo- -«.bre la iiiiijiT qoe llora la rom : te de -n
toda la vida.
ni
a decirle nada cuan. lo de noche vuel
cq.os««.
Mire, señor Co-ta. yo lo quiero mas que
ca a -u e;i-:i.
Por eso es que con\--u m en ca
el lucero del alba, ma- (pie a mi mamita ' oiisarme
j.ara po ¡er ir a su se¡ nAro i dorar t.n
chu. o tanto como a ella. Eo quiero como a hi
pre-.-m-ia de t'-do el mumlo.
memoria de mi madre, i mas (pie al ro-al ¡«lau
Pii"- nohai (pm
co que yo cuido en la vega abajo, pero
pei-h r monien:-.. dijo d
i
lí««-a se
YA padre Ignacio entro a la >iv/.on
padre Ignacio, i volvAndo-c al hermano del
ñ'-r
fé«.-:.i,
le
ruio
i
le
al
euf
acercó
calló. Se
pivgimtó:
dijo;
;Abucre Vd. dejar cou q !a«ido a su her
Eos ea-aré eomoen artículo de muerte.
mano?
—Padre, dijo lA-n. las co-as se han de ha
E-to lomó la mano dc lA-:\ i la colocó n
cer como Dio- las manda. El señor Cesta debe
hl dd señor Cc-ta. en ¡«rc-cmAi dd
ñor dc ia
buscar una innj-«r de buena -angre i rica como
Cardad i de su e-posa.
i-l. i a-í no sera su boda de-igual, ni ian tri.-ie.
El padre Ignacio, jijando A- (jos n d crucerno
ca-ándo-e conmA'o. que soi nada mas
ciéjo que e-taba en la edie-era de hi caira. A
que una pobre campista.
¡Asa. dijo el padro Igmo A. debe- e;t-arde-preudM de ahí. i colean h h» ,u una m< -:t,¡. murmuro alguna-? orneé i,,
te. Píos te lo manda por mi boca. Tu boda no
d.jó clin.; lido su deber. Eu
-era alegre, p.-ro es .-denme i santa, porque el
aipiel in-taní- un paroxismo
aca'uó con A re-to de vida dA morí. -un. A. i - 1
S muí* la bendice de-de lo- cielos: nada mas
grande qim un deq.o-ono en presencia de e-e padre Ignacio se arrodillé) al la A dA hcho
crucifijo. qu¡ --tá a la cabecera de la cuna dxd mortuorio ]:.\va eiieoniemlar a 1 >!«■- -u alma....
Pa-ada- veinte i cuatro horas A -eñor Co-i,.
enfermo. Tu e-ooso. llevado por lo- alíjeles.
lúe celooiclo en nn ataúd sencillo, lío-a liabia
volará proui a la piv-eiicia «1 Dio- para fes
tejar -u huía, ¡-n A reino c-AMal
pe: fumado su cadáver, poniéndolo entre iv-.;s
Uh.iicas. reeojiia- j,,,r día mi-ma «le -u iv-al.
'En e-o- íiioiiunto llegéi jadeante i lleno de
C<
El pa«lre Ignacio i el cura «le San Cristóbal
sta. qu«- habla
zozobra el hermano dd -oñor
rezaban d ofAA do difuntos, i cenduMo é-,e.
ido apre-uradamenr- a S-,n ('ri-AAa!. en -Mi
h«- nii./uí de Machín, ve-iído- con sumo a-c«
el; ud de dos médico.- i dd aira d ;;«pi -1 lugar.
i con las cami-as proliiam.-nie
i (pu- regre.-.d a con d:..-. ÍAoi permam'eia al
plegadas. Ih varon on -us hombros el fcrclro
helo ihd moribundo, e.- "on di da la cara en su
j.ara enterrarlo
1
¡o
cubría
en
el
1 llanto que
lugar donde hacia juna, tíenq o que se
pañuelo de A.r.i, que
br< ¡;d.a a raid «A-, i que se empeñaba en reca
habia he. dio el trazado jmra levantar un tcmtar, (líatelo t-l señor Costa vio a su hermano.
]'!"._ Uo-a permaneció en a-piel sitio hasta que
la tierra cubrió del todo A
led'jm
cuerpo de -u csj.o-o.
\ oí a nn rir. i no quiero que
quedes sojn
en cl mundo.
Te dejo una hermana en lA-a.
VIII.
parte eon ella tu dolor i nuestra hacienda, líecuerda siempre que yo la he amado con un
Xo se sumaban mucho mas de cuarenta día.",
amor tan grande como su inocencia. Ella me
cuando la poderosa constitución de ht camp.si—
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luchaba con la muerte: fu« cábela.- se ha
bían emblanquecido; su semblante estaba lívi
do, el brillo de sus ojos so habia apagado, i I
siemjire abatida i lloro-a. cautivaba la cumpana

'

sion de todos h-s que la veian. Ea tí-A la consumia rápidamente. Pos meses nu couq«h*to-.

marido. A
contaba ciiiern-nta dias de vlu A hid. Id-a dobA. su frente co
mo la ilor
(pie do-hoja el vendaval sin ajarla c-n
su fragante
pur, 001. i entregó -u e- pirita al Se
ño'-. Xo solo la i ■uArmedad que a«b|uirió o«n la
asidua asistencia que tributó al señor Cos'n.
fué parte a o< :i-Ml;arío la míe -ríe. qui1 mas im:
jiodei-o.-o a acabar -u existencia el ih.lor que la
niormentaba -in cesar de haber jierdido a -u
e-jioso. i le taladraba o! corazón de una ma:mra cruel. Ante- de nu-rir
jédio a la si ñora Con
cha que la ent- rrr.ran al lado dd señor lAsta.
Cumulo ella murió an ro.-al i 'aneo i-sta' a
j'oi lado de botones i rosas entreabiertas, i con
Alas se le lAA uua cortina qm-, entrelaza«hi
et u una «rii;:. se le colocó on el
p¡ cho. E-j.arcié-ronse las lejas de esas n-:.-. i ai p¡é d«- la
cruz
«peie se le juiso en sn -ejuilcp.. st. levanta
ron
unas
cuanta- matas. qUC embalsaman el
a:r-' eon el
perfumo de -u- flores blanca-, sign<
d la inocencia de la joven que a su ¡ée diierti
me .-I sueño ,-ie; nn di- bl
la turnea.
hb-s le ontidic-s As ¡ovem-s de r-íarhirí las
llaman ias rosas de los csjioso-. i todos los años
A quince de' ago-;o. h¡s tr.-ndian del rosal, i
la- llevan eom«' tributo i ofrenda, a (Ape-iturhis al re le Ar del trono de la Virjuii de la Conl.i.-1-.ii ue Táriba.

de-¡.ues

de aqu d

en

que

espiró

su

ÓD de agosto, cuando npenas

-

-«

rA-i.TAI. CAsANOVA.

CéiEC

E17 T;,;c,ln Snh.uli.mii.
■Dio- mié! Dios mió! ;:x«r q '.«¿

;fStd

Las iiL.-aiiJoualoiCerca de deiu-al.

n

Se ven tres cruces (-¡«iie-tas
En la cumbre dd que llaman
-Monte do la- Calaveras.
Tres hombros hai enclavados
I, moribundos, esperan
'.bie hi muerte jiiv-tu acabe
Sus inhumanas dolencias:
Son dos ht .Irenes famosos
l-Híe jior toda la Judea
Han dejado los recuerdos
Pe sus crímenes sin cuenta.
El otro es el Nazareno
(.bie enseñó doctrinas nueva}

ir.c

¡

|

I j.rctendió alzarse rei.
I 'espaciando al mismo ( osar.
Por e-to. Poucio Pilato
1 loi ha ordenado que muera
En medio de dos ladrones
l'ara su mavor afrenta,
Ea confusa muchedumbre
! verdugos los rodean,
Como animales carnívoros
Al rededor de su j«resn.
Todos miran a Jc-us
(¿ne de rei solo le queda
1 na corona de
e-pinas
E:i su sangrienta cabeza.
I contemj'lan estasiados
Ea bondad i ht j-aeiciieia
l 'on
quo sn¡'.-e :l Ju- verdugos
Sin exhalar una qmja.
I Anira El están los odios.
P los lo insultan i befan;
1 El con cariñoso acento

Perdónales. Padre mío.

<

V-a imita

en les ¡n-ultos
Tamb¡i.n el bandido Cestas.
Solamente cl buen hdren,
Puna-, que e-tá a la derecha.
Se vuelve hacia cl Xazai'ello
¡ humildemente le ruega
{¿me tn su rAuo de él >e acuerde.
1 El con mirada halagüeña.
(■■
Conmigo r-n d Paraíso
E-tarás hoi." ie contesta.
luí A \ a Se oscurecía.
Iba tomando la tierra
El color pálido i tri-te
1 >e bis nocturnas tinidlas.
Entre la agruj-ada ¡«nte
l 'on mirada la-timera
Ea aladre dA lAmbia-PéA su madero se acerca.
Si: bendito corazón
1 ¡uro j.uñal ai ra\ A.-a.
\ ¡i. ndo a su Hijo c-n una crio:
Id-.'iio de escarnio- i vergüenza.
«?uujf r. hé ahí a tu hijo."
a

Pero ella uo.-consolada
'en sii-jiirc-s le conté-la
1 'erque -u inmenso dolor
lia enniudcci«l«i su lengua.
de-us levanté, lo- ojos
Há«Ai la morada eterna.
f«;Por (pié me has abandona. hé
1 »;¡o con voz macilenta.
1 A- barbaros e-birr--.
( 'vendí.! sUs tri-tes qm-jas,
1 V nue vo cruel. -s lo insultan.
Eo burlan i lo de-jirecian.
P' ro sn querida Madre
l'n instante no se aleia.
1 'd afrentoso modero
i

"
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Que por todas punes reina,
Permanecen en el monte
Las cruces sin centinela,
Alli está la tri-te Madre.
Allí está la Miigdalcnm
i ttrajéade-as muArcs
La acompañan i coii-imlan.
seh-dad
delam «che
Ea
I el \Anto (jue recio sm-na
Xo la podrán s- parnr
I >o su ann-r i dulce ¡.ren«P.
Quien en medio de ladrones
ZArA, per ilel-e. p-ieéleO.
1* ue el mi-mo P,«.-: crní si muerte
Pomjió del mal las cadenas.
Esa ignominio-a cru;'.
Para criminales hecha.
Pnc i 1 lábaro triunfador
Que abrió dd eido las ¡ aorta*.
¡Salve! salvo ( 'ruz glorio-a.
Pe nuestra e-ji -ran/a esiivlhi.
Que de la vida en el mar
A lijo j.m.'rto n.
11, va-!

Abrazada, lo contempla.
Cn azulado rdáiiij'ago
Se

deja

"ver en

j.reseucia

Pe los sangrientos deici-.his
enfria al jmiuo sus vena-.
Se escucha la viü del trueno

Mii"

1 pálido el sol se e-tenta,
E«.s muros de la ciudad
I de P>s montes las i re-tas.
Ce-éi el trueno, el justo enojo
Suspendió naturaleza
Para escuchar de desús
Las palabras ya postrera*.
«Sed tengo. i- dijo: al instante
A sus puros labios llevan
lena esponja con vinagre (1 1
L'ara calmar las dolencias.
Exhala un tri-te jemido
Que rej'Crcuten las selvas
Con el bramido del trueno
Que de espanto i j.avor Huía.
Los rayos lijeros cruzan
I aparecen las e-t re lias.
El caballo de Lenjino=
Se «. -¡>anta i encabrite-a.
&Tedo consumado está."
Dice Jesús, i comienza
De nuevo a aterrar el trueno
Con amenaza siniestra.
Termínase la agonía.
La hora tri-tí-ima llega
En que por la humana raza
Jesus la larga carrera
üe sus tormentos acaba,
Se abren por la voz postrera
Sus labios amortecid-s:
o Mi
espíritu, ¡oh Padre! acepta."
Dijo, i al instante inclina
Su fatigada cabeza.
Exhala un suspiro sordo
Que el alma del encimo aleja,
Bramaba a la vez el trueno
Asombrando por doquiera:
Kompiér'.nse mi mil pedazos
Las tumbas de los j roletas;
Abandonaron tam! ;■ n
Los muerto- la fria tierra:
I del Santo de los Santos
El vdo, invisible fuerza
p. -ü-anA con gratulo estruendo.
I la infame soldadesca
I verdugos i savoiieAbandonaroii la presa.
Mientras tanto en la ciudad
tlai desolación completa:
Las mujeres por las calles
Corren cn llanto deshechas.
Alzan sus manos al cielo
1 de dehová misilío impetran.
'■"ias eu la oscuridad,
[ 1 |

Lo- Adíes daban

os cura

miir.T;.:*

-as

mirra i

dolencias.

vinajrre

a

lo* condena

-
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El vasto sepulcro de C l í iin éb t.-hi. niuAr
de Cra-o. da j-riieijáo, j repuum nt" hablando,
la s, a--,' d. los nionuuieiin
Es una enorme
torre redunda
que de-can-a sobre una basa
cuadrada. Pero, pn-emes. La velocidad déla
rltcd.a nonos permite tamp... -o examinar, como
convciidria, !«.- >■ puL-ro- de todas Armas i dim. ui-;. .nes
que hai a la orilla del camino cn
una e-n-n-ioii de cinco
leguas. Pn recuerdo,
sinembargo, a los llorados i a lo- Curiados,
cuyos sepulcros están alli. segun Tito Vi\ io. cn
el sitio mi-mo en que tuvo lugar cl combate
( 1). ¡llu-tre- guerreros
que. para ahorrar el
1 'rramamieiito tle la sangre tle
despueblo-,
lihra-n-ís entre vosotros una épica batalla! ¡oh,
a

-.

p)

Ca].cn;c praiidi

jv m «pía pliiii «jetu,
Piív-ia- ¡no Matri- A'm... «¡ei Ur.íi K-rr
IIorL.tioruoi .pai viril sa.ar i_;uu¡nií
,

III,
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de verdes encinas i se proyectan a vis
cn el campo. Eos piñoneros recues
tan en los valles sus jigantc-eas sombras. Acá
i allá, las líneas rectas i armónicas de las villas
te, en dirección ai mar.
Se acerca a nosotros;
diñase qu" es un c-euadron tle caballería que
de los patricio-: en medio del silencio, el indeviene al galope. S.n cazadores quo vuelven, al
tinible murmullo que nace de los bo.-¡pies i de
tra\e-de h-s eamjio-, de los bo-que.s abundan
los campos; i desjuies, a lo lejos, el globo de
te.- en caza d-d Laurenium.
fuego extinguiendo sus resplandores en las olas
Ea caza, dice el j«oeta. es un gran honor en
del mar Tirreno.
los
es
cau-.i
de
tre
renombre i un
Pe rej. ente, la viuda vuelve a continuar su
romanos;
A-,
miembros
tórtíiica
i
hi
camino.
Saliendo de, Aricia. se vé un templo
salud
ejercicio que
ti). Horacio habla mi otra parto de la juven- i dedicado a Piaña: su -acordóte es siempre un
tud doradla dio su tíeinp > que. aliena- salida del ; facineroso que se ha apoderado del pontificado
j'oder de -i> ¡>recej>tores. no pAn-a mas ,jne en ¡ asesinando a su predecesor. A-í es cjue el bue
perros i cabalhs t 2 >. Ved el lujo de la ohíií- ¡ no dd potitíliee e.-tá sicm¡>re mui alerta.
El poeta tenia razón: el camino está mui ma
tiva que va a entrar a lAma ¡ -ay la via Apin, ¡
preci.-anientc a la hora eu que ésta rebosa de |' lo por este lado. Es fuerza ir despacio para
evitar el zangoloteo. Por lo «bimi-. nada de no
juite. Ei j oon patAcio. dueño de todos e-os
table- ha-ta d Euro de Apio, a la entrada de lo=
cabalé-.-, de todo- e-os porro-, de todos e-os
c.-clavo.- ha estu lia lo de-« A- mucho tiemjio ! j.anianos Puntillos.
atrás el -j;vpai arte de hacer electo. Nada falta: |
h'esde allí, hai dos maneras de continuar el
ni los veloces caballos para ac-ar al cier\*o, al ¡ viaje: seguir la calzada construida sobre bis
al
zurro o a la
licbr
ni
los
rastreadojabalí,
pantanos o embarcarse tn el canal abierto en
r
ni los jiicadoi't -. id la pareja do perro- niomedio de e.-e cenagoso lago. Numerosos bar
P-..«s o éie * 'reta con -io largas patas i sus ore
cos, tirados
j.«_>r nudas, hac.-n allí el servicio.
Ea calzada tiene Vd midas d lonjitud i -bl
jas coAann -.
II aquí al amo. ¿So será por acaso aquel
[des ele anchura (mas de _s kilómetros de lar
<
birjilio, cazador de-graciado i a-tuto cuya in- go por 11 metros de ancho). Pe distancia en
su'.iut.' vanidiad nos revela Horacio? Pero endi-taneia ,-e han hecho arcos de piedra quo
tón.-e- ese corjiulento jabalí IPvado en triunfo
permiten al agua circular libremente.
s«.bre aquel mulo ;no ha sido comprado en los
Eos barquero* i tabernero.- de aquellos pa
alr.dedore-?
rajes son ladrones, dice d poeta; pero ;eé.mu
lAsiieb'.'an otros la cuestión. Dejemos todo
re-i'stir a sus in-taucia-? Por otra jarte ;no os
ese aparato i admiremos la naturaleza.
gu-tau los incidentes en los viajes? Tómeme:,
l'or otro lado, las inmensa- llanura- del Eapues, el canal.
ció. donde -e decidiéronlo- «P.-stino-dol pueblo I
reí. A la i/..pii..-rda. al traw-s de la
camj.Ai.!. ;
la larga i maje-tuo-a sé-rie do las arcada- de
Son las diez de la mañana. Tocamos al tin la
Y- a.m. iuctos. inméivih s la].-, el pe.-o do las j tierra iirme al otro lado de los
pantano?. Xo
aguas «.Al Auio, que llevan a Tibur i derraman
ha sido sin trabajo, pbue gntos de As barque
n las fuentes de Poma. Al trente, d
de
eso
ros
i
esclavo!
amen
ton
amiento
en
-rujo
f¿ué
los montes Albanos coronados c.-ti cl cdosal
barquito n que ibanio., a lo menos ire;cA:itas
templo de Júpiter Eaciah
p.-r-ona-! fué e-j-edicion nocturna! Los desa
■"•i he contado bien, esta es la décima
quinta piadados zancudos i las ranas no noa han de
columna, dt sde A milla d, oro d«-l Poro (Ó).
jado ¡logarlo.- ojos; [«asideros i barqueros, toX«,'s acercamos a ArAia. la primera
posta que ¡ djs bebían, cantaban i gritaban. Acliend«"> al
se encuentra
de
liorna.
La
es
ean-ancio. me- hemos quedado medio dormidos:
partiendo
posada
mui mediocre, no- dice Horacio. Por fortuna.
e»os bribones de los
barqueros han apiuvecham«
doesos momentos ¡..ira hacer pacer a la- muías
permaneceremos en ella mas que im in
tair.«'.
i nos han dejado ¡«arados. En una palabra, es
Es la tarde. El sol
el viaje de Horacio. Tanto peor para nosotru-:
poniente ilumina los te
chos du los palacios i templos «le liorna. In
est ii liamos prevenid «.s.
mensos
atraviesan
los
:
olivares
i
ios
Pelizmente la rhedul-.a seguido por la calza
rojos
rayus
da i nos csjiera hace a!_runas hora-. Los ani
i
Ronaírsolemne
viris
(1
opu?, utile fume.
males, ch-scan-a-lo-, podrán fácilmente remon
\ i'
¡ne et m^mbri-, i Hor. AE¡t. I. I^.j
tar ias tres millas
«pie im- -eparan de TArra\-2) luAiaui- juveai-, Mu-km ee,-:o,le i*cia-ito,
cina. E-la j.equeña ciudad llamada también
(¡aail.-t .¡uis canibusque. ( Hcr. Ars
poet.)
(O I.i milla de oro era, como a szA-d-.,],,, el
Anxur
o,
todavía,
la ciudad dc Lamo, reí
.le
mejor
¡«aut.i
] ,irti U «A toiA- las medidas itAemrii- AA i-.iq.rri...
de As Lestrigones. está admirablemente situa
fs.ji.a
nn-Uea el F.iro entrs ti Aq-Ali.. '. el Pafuida sobre un golfo, al pié de montañas inacce
do, -.:■.;* -a del templo de Satanei i tle la baAlka Julio, i
sibles i blanquiscas ruca- du
La milla era de 1000 pa-ns o óo-.m p¡ós romaiin?. El
j«intore-eo a-pecto.
piéera de 33 cent., mas o
Saliendo de la ciudad de Anxur, el camine
meaos; de milla eu milla, cu locaaiiuy?, había una columna.
un
pre-enta
a-jectu enteramente nuevo. Pasa
modelo presentado a los príncipes de todas las
edades, que la tierra os sea lijera!
Eua nube de p ib o se levanta en el horizon

losqu?s
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el mar e inmensa:: roen? cortadas a
Ha sido neee-ario cortar allí cl duri-imo
mármol en un e-pado de l'd) pies de lonjitud
i en una altura «A 1 2* >.
Al pasar p.-r ol Eer.. ih? Fundí, a que aca
bamos de lAgar. a.hnirn 1 al pretor Autiho
Lusco, vanidosamente envuelto eu la pretexta
i la laetielava i precedido de uri^ esclavo que
lleva un br.i-orilh» zahumador. Es el hombre
influyente déla ciada.1. el César de e-a co
por

entro

pico.

otro

lAgí

j.ara la

o

a de-ir
que
A-idid.

IArAm

lee

t

o

ha

na-.ilo

fj-.e. ñutan.

marca.

Avancem

«5

un

poco

mas.

i

i--;;iiit«^

en

E>

ll:i lo:l. 1. e¡ ;,-,:' j.

r-

¡i

dos

ni.

líe- ,lej ira-la-

mia-. que debe sus bellezas al rico oEimarra,
de la comarca no cesan de llo
Eos habitan:
le- si. 'ario- de Antonio
rar a Cicerón, a quien
sorpren.iAr-.n nqiií mismo.
-

M i- leA-, ■■-ex J.Iiuturiie- i ¿-us paviprn--.
de donde salió el viejo Mario para ap«i ¡erarse
por la séptima vez del t-on-ulado: «ie-: u-.-s se
divisan los muros de Smuesa.
Allí se abandona la via Apia que -o dirijo
se en
por la izquierda a Cajuia i lí -novento, i
tra p«'»r la via Campania. cn aquel maravilloso
teatro de la rivalidad de C-re= i fie Pa-<>.
pais,
seirun la pintoresca esprc-mn de Plinio el An
tiguo. Einre T.-rraeina i (i.n.t.i, la-mo- atrave
sado los vife-dos que producen el vino de Ccuba: en Campania gu-tarem-.s el IAAnio i d
M-.Aico. cn el monto Cauro, mas arriba de Pu
teóles.

En esas fértiles llanuras, tan bien llama lacampos Eabor, el trigo. l;ir«q«'h;i, el olivo cre
\A* -, } también e-iis
cen como pnr em-anto.
larcas filas de átam«.s en que se enlazan las
de
cois
re-as
i de mirtos .pie
vid-.-s.
j.rados
cuba! -aman el aire. «A hidra h dice PliuA,
esa abundancia de rios i de fuentes
que riegan
la costa de la Campania, (-;««- mai'e-. Caoa j-m-rt >s. esa tierra que abre por doquiera -u seno
al comercio, avanzándo-e ella mi-ma ha-ta «1
medio de las da-, ansiosa de ausiliar a los
mortales. ti
Delante de nosotros e-tá el M<- literráneo:
éste es el golfo herni"sí-imo de l'ut- le- i «A
Paya. Xo nos deténgame-: -e hace tarde i es
preci-o llegar antes (¡ue am. da-zea.
Adosmi!!*.-de Putcdesseem-uentra. en la
via Campad i. una ruta que conduce derecho
a
Xcápdis dcspim- de haber rodeado al E. ro
de Vuícaii". lugar infernal del que se e.dialan
ein cesar vapores de azufre.
«

XcápdA es una ci tidal gran h.- i h« mu =a,
pero triste i poco freciientadii: aj.dias si la vi
sitan los sabios, los art'-tas i lo- literatos. Allí
ee cree uno en el
campo. A-í es que no hai sveri lad ni etiqueta, ih»? ciu ládanos no escru
en vestirse
a la asiática. Abundan allí
pulizan
las ¡entes que no ticn-m quo lia.-er nada bueno
ni malo. En suave temperatura de e-ta risueña
playa induce a la molAie. la pereza i la indo
lencia. X" =e han e.piivo«'ad.-. Horacio ui Ovi
dio: uno la llama «Xeápolia la perezosa." i el
-

Al
r.-eee,

:■

I'!del

(le 1:15 e.ile.i oCéuimeel* -Cnieera. llllieu
,;.
de S .: en. ,-..'■ ,),
,.,
y.

teii-.j-loi

•

vi-.i'e.i en une, raeee; a .jue ,:-, -n lieo ul
Cni-it-.-lif
¡eniu i eei jell'm
eee' .¡-.iju de Vos:-.- ,-uc
i -.-e leí :u,e é_:;eL r e.-ei Ten í, va.
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iPesde ese punto so dirijo otro camino, mas
hiicía la via Apia, después do haber rodeado
por la izquierda el monte Celio, i por la derecha
las termas du Caracalla; camino solitario, jier
dido en medio de las viñas i do camjios casi
desiertos, debajo de los cuales está enterrada
la muralla, de liorna cn que estaba la puerta
Capona. Maa lejos, ese camino desemboca en la
via Ajda jior la jiuerta de San Sebastian.
Id j i residente Ve lírosses escribía ya. en
17ÓA tillará bien quince o diez i seis siglos
que. no solamente no se cuida de conservar e-e
camino, sino que por el contrario se ledestruve
lo mus que se puede. Eos miserables labradores
de las aldeas circunvecinas lo han escamado
como una carpa i han quitado eu muchas
jiar
tes las grandes
piedras talladas. o Emi obra de
destrucción habia continuado hasta cl reinado
dd Pajia Pió IX, que ha hecho arreglar la via
Apia desde el inmen-t) mausdeu de Cecilia ?detela ha-ta las ruinas de liovillre. Desdo allí se
llega fácilmente a AlAmo, i, en todo el eur.-u
del camino, el viajero saluda de dé-tanda en
distancia los vcstijios del (¿rei de los caminos.»

reinado do

Tiberio, habia sido con- le mu i a
por el procurador Policio Pilan..
Ea detestable superstición de sus discípulo.-.
otro tiempo reprimida, hacia una uue\ a
eu
irrupción, no solo en la Judea. oríjen del mal,
sino hasta en Roma, convertida en el centro i
el templo de bes crímenes i de las vergüenzade! universo cutero. Se tomó primero a los ijue
confesaron, después so vio que esa vil multitud
era menos
culjiable ¡,or el crimen del incendio
que por su odio al jénero humano. s
Por su ¡jarte, escribe SueLoniu: «Xeron se
en-añó contra lo.s cristianos, raza de hombrea
on tro gados a las sujiersticione- i ahis sor t ¡lejíos, n
í.)e la jmerta < Y.pena partieron los lides que-,
segim la relación dc lo.s Hechos do bes Ajiósto
los, salieron al encuentro de San Pablo ha-ta
d paraje llamado Tres Toben, "■ i aun hasta cl
Poro de Apio, a la entrada do los pantanos
Puntillo*. (Art. ApoX. XXVlil, 15.)
Xé> lejos de allí, se alza la pequeña iglesA
dd ¡tomiue 'pío cmlí-i, (pie recuerda una tradi
ción antiquísima. San Pedro, huvendo de la
persecución de Xerun, encuentra de repente a
su Divino Maestro.
"Señor, ¿pa dóndo vaisA"
dice elApéeUd.
«.Voin Ibunajiara ser oruedicado de nuevo,» re.-j«ondo dcsii.-. Pedro lo com
prende todo, vuelve a liorna, donde debía su
frir pronto el martirio en comnañía de San
Pablo.
Pedro fué crucificado de cabeza en el Jám
enlo; Pablo, como era ciudadano romano, fué
decapitado eu un lugar llamado Anwv Sálela-..
a unas dos millas
jior la via Ajea. Su cabeza
cortada dio tres saltos, según cuentan piadosos
historial lores, ¡brotaron milagrosamente del sim
io tres fueiiA'S. Eos cuerjiosdelos santos
A¡«o-toles, recijidos jior As cristianos fueron sejuib
tados no Ajos de la puerta Capona, en un
subterráneo sobre el que se levanta ahora la
Pasíliea do San Sebastian. Sus precio-as ivliipiins han sido tra.-ladadas nía.- tarde al monte
Vaticano, donde reposan te-dada h-Ao A 1" A
diopiiuo do San Pedro.
En esa rcpAn se encuentran las ci. iacumbas
célebres de San Scba-tian, San Cali-to i Yvo

muerte

—

E-o, lugares tienen el sagrado -dA del cris
tianismo naciente.
En los primeros años dd reinado de Clau
dio, los cristianos, designados ¡au* los autores
profanos con el nombre de judios, a causa del
oríjen de la nueva relijion, llenaban ya la ciu
dad i fueron e.-pul.-ados fuera de las murallas.
Sttcíonio. narrando los hechos de Claudio, es
cribe: «Espiilsó de liorna a lo.s judíos que allí
f>e
pjitaban mucho instigados por Cristo. ,/.-/d..\,ó ¿ngt-dsorc ChreX,, assidue tumtd/uauUp
Poma e.i'pidít. Ea mavor jiarte de los historia
dores eclesiásticos cree que Suc toldo
con
fundiendo al Muestro con el Apó.st-oh ha ([Heri
do hablar de San Pedro que, después de haber
ocupado hi silla de Autiooiiía, bahía venido a
establecer eu liorna el centro de b; lgle.-ia.
Juvenal ha dado hl descripción del tri.-le lu
gar donde los cristianos •¿c- refujiaron al lado
de afuera de la puerta ('apena. A la izquierda
de la via Apia, miserables ruinas cubrían cl
sudo: eran los restos de un templo dedicado a
la ninfa Ejeriii i tle varios santuarios en que la
tradición educaba la mansión de ias Musas.
Eos cri-tlano,- hablan tra.d'ermado esas ruinas
en
j« obres cabanas. Allí, pobres i o-curos, '■ ¡viau en la oración,
ejercitaban la candad, soporiaudo el injusto inipue.-ío (jue les arrancaba
,

blanco de las burlas de los filósofos Alo las ab
surdas acusaciones de un
populacho ignorante.
Es conocido el bine. so testo de Tácito? 1
V-pues
de haber descrito el incendio de liorna
por Xcron,^ el historiador nos dice que ese príncijie
echó la culpa de ese crimen a los hombres
,<odA. os a causa de sus
saerihjios, dr-ignados
pur el pueblo con el nombre de cristianos. El
¿tutor de esc nombre era Cristo,
que, bajo el

—

texiato.

Sdo en el segundo sigh» comienzan los es
critores eclesiásticos a mencionar cementeriopertenecientes a la Igle-ia .Tal es aquel civy.i
iidmii.i.-tracion eonlié* el Pajel Cefcríuo a CaIAU catacumba lia sido la nimba de una -érie de Papas» del tercer .-Alo. Ea
cripta eu truc
reposaban ha sido descubierta, en lfcC>l. j.or d
eminente arqueólogo romano lios.-i.
que no
tardó en encontrar después el
sepulcro de San
ta Cecilia. Sabíase efectivamente
por los anti
guos autores i jior una constante tradición que
esa gran santa habia sido
sepultada por cl Pa
pa San Urbano en persona cn un departamen
to vecino al cn
que edaban colocados sus ¡na
de ce sores.

■1Í0
¡il Papa Pará-nal.porel ano de •---'". liabicnol.u-cael,, en ve.no en eíe mhmo ],u-e,je por
.r.ehe, ,¡,m,e» , inlVu.to.eunenee. el cuerno de
.
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[YO fVV ES LA VIDA!

i

A néi

ilUüig'iilj

amA'H

Enn«pi2

En mis primeros años mi oxAiencA
Se deslizó risueña i sosegada.
Por hi mano paterna res^uarda«la
De As fieros embates del pesar:
Tiempo tranquilo, como el sueño hermoso
Del alma ajena de dolor i duelo:
fiempo feliz de paz i de consuelo
[Aeico, como la- brisas de la mar.

Narcarsoan

M.)

Pero ai! pa-ú osa edad, cual fue^o erran:..
Con sus sueños de amor, con sus cn^aA)-:
Con ella huyeron los lloridos años.
Con ella vino el triste padecer.
I va la vida comenzó a mostrarse
Tal como es; incierta i borrascosa,
Iíuvó. enAineos de mí. la paz hermosa
I huyeron el encanto i el placer.
Va a esa oda 1, el corazón principia
A palpitar con rudas emocione:-,
I las bellas, mentida1- ilusiones
Se levantan magníficas en él,
El a ¡ñor. la amAlad, el entusiasmo
a surjír en nuestro
pecho.
empiezan nuestro lecho
espléndidas visiones, un tropel.

Principian
I

visitar

a

De
\'(.i ln tumi i'i íi ent -cubrir, <Lniilo ya duermen.
D-' mi tranquila infancia lus memoria-,
Voi a contar laa placidas historias
Ve la hechicera edad de la niñez:
Ela.! de As placeres infantiles
1 del llanto, también, querido ami^n.
Al recordarla lAraA- contAo,
Porque tu sufres cuino yo. talvez.

Al recorrer caca felices años
En (|iie se Amera, aun. cl sufrimiento,
Vn lo mas hondo di' mi pecho siento
Kl amargo pesar del bien ip\o huvó.
Cuino sombras siniestras, se levantan
Ei toiiiu i la amargura en contra mia:
Ma-. cual dulee, encantada melodía.
Me hace ohidar mi nial ln relijion.

Ve esa < i.-td pac pc-á como un inspiro
T)e la serena hrisT, recorramos
l.n-- pajinas hermosa1. por ai hallamos
I,n recuerdo, siquiera, halagador;
>

recuerdo «pie. aunque \,rn. encierre
feliz u una esperanza.
(¿uc, en horas ile consuelo ¡ de bonanza.
Cambiar primicia nuestro cruel dolor.

Algún
l'n

presidio

Perdona. amAo, si mis pobres versos
Nada de eneanio tienen, ni armonía;
Si elh»> no muí, talvez. cual vo
querría,
Dulces como cl cantar de la niñez;
Son. al nii'nos, A íntimo reflejo
De lo que mi alma
acongojada siente:
Ningún mérito tienen, solamente
Va frincera o-prcsAm del
padecer,

también, mui Iuep-o pasan.
suceden,
I las primeras ilusiones ceden.
De otras nueva*, al soplo vencedor
la Ilor mas bella
; ba ilusión! la ilu-Au!
fue engalana el sendero de la vida;
VAla nos da la dicha mas cumplida
I un mundo de placeres i de amor.
1

esos

tiempos,

Ciros años distintos les

III.
Cuando

en

las noches solitaria", bella?.

En

c.-as noches de sosiego i calma
lAeiila de pesar, recorre el alma
L'n fantástico mundo tentador:
Mo ] tareco, en la idea embebecido.
{¿no un dulce bienestar me recreara.
I que a mi triste corazón bajara
De la esperanza e! soplo halagador,

ln cielo de zafir, puro i brillante.
Tachonado de (Viljidas estrellas.
Se est ¡ende sobre mí, sus Un-es bellas
Xo pueden densas brumas empañar,
MÍ ardiente rostro ei céfiro recrea
I en su ala. q*;c el espacio veloz hiende.
Cua miz misterA-a a mí desciende
Cual del aura el tranquilo .susurrar.
voz armoniosa i delicada
délas puras ilusiones,
dulcísimas caneAm
entonando
(¿ue,
Mello i halagador baja ha-na mí.
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-u suave i sc-de..-ior indu'o
o-iraño po h r m: alma se ajitn,
MA i'.'!i:a-:t. sin querer, s«' ev.;a.
I errante va ira con incierto fn.
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I aunque h ■;- apurado, casi hasta las heces.
Del padecer la c.pa euvenena«l.i.
mo
que la una madre Molatrada,
l n áirel de eon-u.-l«..s j ,\e paz
I. quién sabe taba z -i mi quebranta
S;- canAArá mas tarde en ;'A_-i-;A
Vo ten ero fé. >u resplandor me l''A>.
I él a creer, me enseña, i a esperar.
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-u w la.
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.lu la< pena- i el deAr.
Ai Ai entunee el mortal eon A mas n-rar. A
¡ 'on 1
mas bello qm- oA-Ar pudiera.
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i con el puro amer.
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recientes a- Aove la niat-.ria (¡ue ñus han =i¡A A pira desempeñar
>~

El de-AaiA «*enn-sta sol-u.. nt -.
."i
.-.al
\a eíñ íi.i '.i ¡li.-: >n de

■

m.:c
va

■

¡a

las le-ras de

perfuma

Cg\a mitiga cl d«.'Ar, qu
L devu-Ae b; paz al corazón,

Si

:

,',.rc

e

ai::-.;',

f--tz

síinr-d A mi '_m
ha mi 'di *a lo

..a .-/,
..1

cu

«mo

El

las almas unA-na rc-imua
un
o de
paz i dulee uuAii,

a

iu:
e-t

Cl-v:

ya in ;i.atzaaa.

i

(.!■■

p

Lll

de al¡or::
íiLi

adorad"

La ben-'-hca

na

111:11.

Va llu eseucl.u
; Cuerme en la

•

su

tun

i dt

^elUin*

a

al -b.sn

ha

-rse

«

Iv

a
porfía con sus vecinos i se ocupaban
de todo menos de sus ovejas. La Iglesia llegó
de los hijos ile familia no ma
a
ser el rel'ujio
yorazgos, «pie obtenían los mas importantes
beneficios i desempeñaban su ministerios pul
medio de legados pobrísimamentc retrAuídes.
Nada mas miserable que la sitúa: ion de esos
delegados o uru.s ea ruados de familia, sin mas
su
recursos que
p.-bre -neldo que debía con
cluir con su- dias. Dejaban a sus hijos sin mas

bebían

■

per-pectiva que un ingrato trabajo o nn ma
trimonio imprebA A, blanco de todos les
fuerzus de sus lfjas, proverbia] mente
quetas, rp\e lle^af'im a lo- maa deplorables

e--

co

ios, sin vah-r para a lian tar un -vmporvenir. L'«s luios, ehrgpua n. se :;tre-'aban a todos los plao-res mundano-, bai
laban como midA. haeiau la corte a las j '«-

e-uan

brío

i

venes,
que, por su p:;:íe. se dejaban vencer
fácilmente por ellos. Au hermoso bosquejo de
Í.A-An- intitúlalo ■'.-■■- cur-A nos pinta con
eran talento e-e t:po del j-'-ven >'hzrgi/c- m, pila
do, de nebros cabilh
¡nina be- en ojiva sobr.
i sepulcral nu anillo de
la frente, voz ha
a
diamante mi A ¿ lo m- ñique, so¡ re t«-do eon
una
t.-.-A;*! .-eea que le vale una abundante
provisión «le pastillas pectorales i bufandas te
jidas por las blancos manos de sus admirad..
ras.
que aspiran a ser llamada- la ■•■al ■ra dd!
cure,
buena pude-ion cuando el cúralo sirve
solo J .*■ escalón para llegar a un beneficio eur:':o. Las grandes familias contaban siempre eoii
algunos de eso. beneficios qu' repartiau entre
los hijos menores i los prm. ¡idos. Ma- aun:
e-sobeneficios eran a bis v. ees vendidos i
i'iiuueiados per los diarios fijan ilo su pr. cío.
Estas simonía^ no repugnaban ni avergonza
ban a los atiple ile
La relijion nu'.ai un sentimiento profun lo.
nee.--: lo. 1
una
e-pir¡lual s|:¡o una im;ivi uAn¡"iu sicial T-. da*s I;-, practicas relijiosas se r
du-ian a la guarda del domingo tomada con
una exaJcraoAn farisaica. En ese dia no jiléa
le. iu ni los niños, no s- Ada libres profanes, no
se tocaba ni se cania- a mas qu-.1 unas detesta
bles tome; -,•• a; iieada- a lo- salmos, E-os A<sorvantísimos cristianos no habrían sacado a
un burro
de un pantano en dia d ..«mingo, pol
vo faltar a la guarda de
precepto.
Pe la relijion eat. !Aa se tenia solo una idea
confusa i errónea. Ce,.íafe de buena fé que los
cíncheos :iá-. ramee las ie.
-.■. i larebqmis:
que el confesonario era el lujaren que se ejer
cía la mas
terrible tiranía: (pie los coiifesi. ros
-.

-

.-.

.-

e

obligaban

a

sus

penitentes

a

aplicarse

tormen

i el penitente no podia resistirse a las vo
luntado-; del confesor, por caprichosas que
fiie-en: que los sa cerdo fes obligaban despótica
mente
a
las jóvenes a entrar a un convento
¡ ara apoderarse después de sus A rcllcias. El
;
na e. a
A- v- cuta do \ ■.-,- m< ch. rj_: -.:
_ab
]«
eomo un medio de
adquirir mucho dinero ha
ciendo crecí' que, dedicando sumas gruesas a

tos

■■

-,-

-.-■

■

misas, un alma se libraba infaliblemente de éi,
i que. por consiguiente, cada cual [«odia llevar

impunemente la vida
guraba su salvación

mas licenciosa,
pu. s ase
mediante uu arréelo pe
Las
eclesiásticos.
cuniario eon los
induljencias
eran,
para e-os ilustradísimos i bien informa
dos anglicanes, un permiso formal para come
ter el
pecado «¡no se quisiera, conforme a una
r r
\. i la <n Uihonei i y Iyhuízax era el
pe- uuao.
siu restricción, para cometer toda .-uerie de pe

cados.
Su trabajo les costará a los lectores do La
P frdla ,/■.' ¿'¡Ale creer que los piutc-ia-Ues dn
absurdos;
-cu seriamente crédito a semejantes
oer.> no avanzamos nada que no sea rigurosa
lectores
nuestros
mente exacto.
que
iAgamos a,
imarden una buena provisión de asombro para
!o eme en el aparte siguiente van a leer edu
-

cía.

El culto dc la S altísima Vírjen, tan bien
como As demás puntos de la en
católica, continuaba en ellos la idea
:le la idolatría inherente al opnpAino>\ o mas
A,_n b> que ellos llamaban inmric-h-'Aa. porsuadid-'S de que los caí .'¡lieos rendimos a la VAjen
ü'.ínria un cubo Ama! i en cieito modo superior
al dio su li'A. Lor fin. el culto de María era
para e-os
(ca-i se ha desprendido di o luistra
pluma una j idabra que mas de una vez he
mos estado al dejar caer: o/A.'. -.7t-*)era. diremos,
para esos aiiglAauo-. un rc-to del pairani-me.
una
reproducción de la ficción mítoAjica de
Júpiter i Juno. Según deeian ellos, los católi
cos hacemos del S.-berano lAmbieo una e-pe,-i de gran Lima, un Dios cn la tierra, impt,-ebb', personalmente infalible ( 1 ) i cuyos caobligaban balo pena de
pri..-!:- »"í inuividii:;!
[ice lio i OseomunAn.
Todas osas abominables moni ira? eran ense
ñadas a lo? niños, de de su mas tierna edad;
se les contaba ^n seguida los autos de fé de la
i:iquideion española i de la reina «Aíana la
Sangrienta >> como una consecuencia necesaria
del papismo. Se Les Inicia dar gracias a Vio a
per cl señalado beneficio do haberles hecho na
cer en tierra
purificada per la 1! e-Arma. E!
fuerte muro de preocupaciones que rodeaba a
la Inelaterra parecia tan im-pugnable. que el
movimiento hacia el catolicismo que hoi se
opera en cae paia tiene un carácter verdadera
mente milagroso. La trompeta sagrada hace
caer los muros de doñeó.
La líe, ul ucion lAaueesa i la oleada de emi.-.

'.aprendido

señanza

■

'-

-inembargo

oración que ella produjo dieron el primer tujo
in
ese tejido de burdas calumnias. El pueblo
a
gles, ¡enero-o i hospitalario, abrió los brazos
As l'iijiíivos i aeoji*'» con benevolencia aun al
e>to.s
deeian,
clero iraníes, o ¿i ¿no culpa tienen,
nacidos en un pais de tinAbla-v Ea luz
ha llegado. ;Com«> pueden compararse
los p«>rfia«los |i;ipi-tas ingle-e- e irlandc-e-.
rebeldes :i todas las iu!lin acias del EvanjelioALos eclesiásticos franceses iueruu recibidos en
las familias i en los establecimientos de educa
ción para «¡ue enseñaran su idioma. Pronto se
¿cutir sil salil'lablc infiu mcia. E-o= saceri tími le-, que

suaves

aceptaban

con

los JAi-

relijion.

su

i

re-

■

ardiente i violento carácter, habia ¡¡acido
las masa- populares i chocar
las al
con loh.s los sentimientos refinados de
Su esterior *\ idear, su acento tan
tas clises.
poco AmpátAu a los ingleses, su Angua'o enerjíeo i tosco, su elocuencia salvaje i brutal, pero
arrastradura. todo se reunía en él para conver
tirlo eu uu yirabcau délos ,.c.-.tinns popula
irlandés, s i d
res, cu cl jefe alorado de loadversario mas temido dA antiguo partalu
aristocrático i turv, euvas a-piracion.s -e tradueian en la emhAinatAa reunión de la IH lia,
la corona i cl cetro. La inllueneia de C'CemnlI
sobre el pueblo entusiasta i movible que le
escuchaba llegó a ser estraordinaria; era la
em-arnaeion dA e-p'\ ¡tu nacional con sus alter
nativas de htimnur. de patético i de \ ¡ciencia,
El auditorio reia. lAraAi i era arrástralo al
antojo del orador, que sabia hacer vibrar las
de

su

conmover

para

lAr su part-'. el gobierno habia entrado ya
la via de his concesiones a As católicos del
i Aiiio L'nído, para atraerse a los irlande.-.--.
i-uvü concurso era necesario cu las lue!¡as con
Uaí h.s lAtados Luidos i contra la lApéihliea
lAanee-a. Una revuelta en Llanda, que podia
er
provocada per los \-,\ clucAm.! id.» trancó
se-, ludiría complicado gravemente la situación,
:*'.■ habia siia\i/.ado, pin-, el código penal apelas declamaciones antipapbtas (pie t eir de
i i a n
¡«or j'-l'e a lord Jorje (.Ardoii, fanático

en

cuerdas

ma-

<

patriotas.
la

(pie

como

ios

a

s

i"-sioucs
mientos

íntima- del

de

su-,

com

llegó a ser una potencia
forzoso contemplar. ¡ los whigs,

era

\

se

aunque
v\

cora/on

Ú.Annol

turvs.

j

rclijio-a «pie lA-A

a

eamp nina o campanario.
Ial ra la estrechísima -:i u:u-An a quehabia
reducido a los eatóÜeos la deeanta da tolerancia
de los protestantes, cu A- primeros años del
siglo XIX. cuamlo apareció el fia:no.sü tribumj
¡líateles Lañad UVuilli.-ll.
E-t houfi.rc. de un jenio superior, tan en
salzado por unos como detestado per otros, con

tiano*.

¡on

A-í i

se

-

Al

ju

d¡\ inos oficio-' según cl rito católico no
celebrarse cu ningun edificio que tuvie

los

podían

■rignacioii las desgracias del destierro i que
a lis malig
opon ian una inagotable paciencia
burlas de As eulejiales, no se parecían en
nas
nada al sombrío tirano, siemjire pronto a evo
los terrores de la Inquisición i a manejar
car
bis conoAiicias con v„ra do hierro. Algum-,
como cl célebre abate Carrón, dieron ejemplos
de grandes virtudes i sus obras, visiblemente
bcu ¡e« ádas por Vio-, impud'-ron la admiración
Las imprentas de las
auu a los mas cArrados.
universidades, queriendo ejercitar a su mo«A
fe fe- I!- lAAld. he ereil l dliJcnt S ib. lile ll- :.'. 1
■'■
ig **.-.- .iu:s ¡aira el uso de b:s rAu r.ii.As i pu
ron entonces convelió r.-c de que e-as formulamisteriosas murmuradas cn vo/. buja al [dé di.* i
altar i (¡ue inspiraban a h«s protestantes una
especie de horror, no tenian. después de to lo.
na.U que puliera eliocar a corazones cris

o.

los

E-taba prohibido a As -a -erdug-s caClAos
llevar su vestido ee!e-iá- 1 A¡, ni ,-tis ornamento-,
sacerdotales fuera de la.-, capillas i casas par ti

les

dutes,

emeñara

se

que

cou

dejó

a

L h católicos no podían dotar ningún esta
blecimiento de educación para la juventud, en

pobres
no

euneedido

Jente-.

a

leroi; AdAinAs

con

una

a

hacer coiii senti

repugnancia

¡di-Uo-s.

huMnel delirio.
suficieutealgunas de sus di-po:i

e.'i'.Iigo. sioeliibargo. qucduha

meno'

severo:

citaremos

-i'-iolli1-.
Ain
U

'ini

(

aClico po lia

i.i.iu asiento

en

la

cámara

-ei-

mAmbi-o de

la

alta.

eran
bus católicos ingbpriva. los de sus
:u «rdadu.s
üeiv. des electi rales,
sinembargo a
..

los protestantes. J'eAinos c.i.d porque se
¡eren algunas restriecioiies, que existen
toAw'a.

(pie

j

a

mam u\

Así.
Los católicos

d
a

no

podiaii

p' aten. -cor

a

ningu-

lAi Inglaterra eran i-sc] nidos de todo emph o
la adnimislraeAn; eu Irlanda eran admitidos
lus empleos inferiores.
No po :An ser nombrados para ningún be-

reíd

por

derechos

a

iodo príncipe de la casi
cl catolicismo o se casase

ejemplo,

<pie abrazase

la

corona,

■■

nefi-.io de

hgigieda anglAana.

derecho que

era

li.UAEI. Ib ( ¡fUt

(Continuara.)
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MARTINEZ.

Nuestro :iii¡io-u.) colaborador i exce
lente auiieu C,ir¡..s Vfalker iUartinez. lia
partid., a liolivia en. -apea. lo do la repre
sentación diplomática de su pais. Es tina
..lleva ¡honrosa distinción a
que dc so
bra lo hacen acre. -dor sus antecedentes.
No diremos nosotros
que deseamos que
Waiker iíarti'icz, en la delicada misión
que se le confía, so muestre dio-no de 6ti
.orto
p ¡vi honroso pasado. Estamos se!;-|ti-eis de' que así se-rá.
Con intelijencia aventajada i alma de
poeta, entró al campo de la liloratüra
mui joven aun, i el poeta i el escritor tie
nen uu hie-ar mui distme-uido en la re
ciente historia de nuestra literatura na
cional. Hombre d- le, d,.- convicción, de
ardoroso i sincero entusiasmo, entró a
l«>, lucha política en la
quo to.b.sen Chi!•■ lo han visto
siempre I--al, convencido
e
inqui-branlable. Cuando la p;ttria, ame
nazada por en'-mie-oseslerioi-e.s. necesil.'. dc. sus servicios, Waiker fa,' soldado
¡ marmo. Iloi entra en una
nueva carre
ra: talento i antecédenos lineen
esperar
cou firme conlinuza
que cl diplomático
estará a la altura del poeta, del eolítico
i del soldado.
üee-iba Wnlkor Martinez la afectuosa
.lespedi.la quo le damos como amigos, i
los votéis que, eomo cuida. latios, hacemos
porque su misión s.-a fecunda en bue
nos
resallados, para los países a quienes
va a servir en
ella, i en simpatías j.ara

ELEJIA.

(I

j

Víctima fiiisto de traición ale,-.-.
al mundo de <-¡vismo heroico,
A la lealtad cliilen.i
objeto curo
De compasión i duelo.

Ejemplo

I al sucumbir lia'jo el abuelo ools.leus sentiste tu destino influíste.
Que el abismo do vieras sunieijila
La Patria idolatrada.
Me

Cuando la muerte presente', a tus eje*
Sn amargo cáliz, su terez raueiebeñe,.
I'.- erínu-n tan l.orremlo no acusa?!,Al cielo ni a la tierra.
A! Ser Supremo tus miradas li, ni!
Ido relieiei- i de vei,^:in/:i

s

ajeno.
induljenle, r,-leji,i5o i.ju.tu

e-ei!.¡e..
A los ciclo»

te

elevas;

Cueil soldé tarde, que entre pardas
Vela su lumbre eu liórrieleí tormenta
I mui mas bello
aparece: [,■ miras
Leus opílenlas revene.

leu;,

.

Tiende la l'atria lus mate nu.s bi.e/,..
I tus ile-pojns re, ¡bicn.io en ellos
Coi! su íervi.i.i alecto animar euicre
El atl-cljo polvo

,;I>o están alie.ra l.,s ,,,„■ así \erti, r,.u
C'en fiera /eifia tu in<e,.,.iiie saurare?
;b>,d Dios omnipotente l.l aba (lie.-lra
I'esó airada .sobre elle.-!
Marca oprobiosa se fijó en su íVenle.
I 'e-parecieren como el bunio leve.
I liorlandad i viu.lez i neero luto
Eli pos de sí dejeiron
(1

I

Se

e'onipo.'ii-ino es Dtetr riel- al Ciaiti
,-,, fl
pao. Ko se haleiei
Ole, i pri-(.¡1..ce al m.Uuhti ,Ie le.s
poisiets de la señera .Marin de Sel. r, (]'lL> s, ,. la eme.. ,miendopor ¡a imprenta AiiZres I.hlc:
fimrl.rr

cree

que esta

Portales,
p'ilüeu'li» hasta la
a

tem euii.iri,],,

—

49>

los católicos,

Lave la Patria con amargo llanto
Do impuros hijos el baldón fune-to,
líorre sus nombres, i el olvido cubra
Su tumba solitaria,

üe

sinembargo, estaban tan ha
a I.i
perseeiif/iun qne no se atrevían
todavía a gozar libremente de sus nuevos de
rechos, temiendo sic-mprc hacer renacer la hos
tilidad llamando demasiado
pronto la atención
f dc -ib adversarios. Evitaban, como ¡tutes, niezclar-e eon los protestantes, i todo, hasta su esterior. llevaba el scüo particular del proscrito.
A este rospedo. cuenta A. Lenbíck, colabora
dor do Pe ( 'otJ, .aporo'u, revista de la que co
nocen
algunas muestras los abonados de L->
iAt.rddade f ¡Ade. (pm «ími las calles i en b
jardines pie -lico-. los niños señalaban con cl de
do a mie-iros corr* -hjionarios diciendo en alta
voy.:
«;L-os son caiolicos r<. manos! y
Cuando la curiosidad i a veces un sentimiento
de
benevolencia
atraía a tos protestantes ha
,
cia los católico-, eran reeibidos con una atencion fría, glacial que recordaba a cada instante
un
muro de
separación. Las damas católicas.
sencillamente vestidas, pasaban, graves i reco
jidas, por medio de los paseantes disidentes,
siendo cl blanco de miradas curiosas alguna
cruz de oro u otro
objeto de piedad que brilla
los pliegues de su traje, atestiguando
ra entre
su creencia,
(.'uando, por cualquier circunstancia. penetraban los protestantes cn las casas de
;
los católicos, les Mamaba la atención ese as
pecto completamente diferente del que veian
en otras
partes; encontraban allí algo sombrío,
triste, pero rehjioso, que no permitía olvidar
i que su te habia sido practicada en el sufrimien
to. Imáj.-nes de santos
con
hábitos reliji'>¿o=,
erueitijus i otros cuadros piad eso.- figuraban
los
salones,
en
en
lo
¡
que por
jeneral habia po¡ co lujo cn los niU'blcs.
La.? capillas (porque no habia aun iglesia
católicas) eran de una sencillez i pobreza e-tre
madas; las velas de cera i los crucitijos del al: tar eran casi b«s fínicos distintivos. \,"o <e atreJ vian a poner en c-loeacion ispectable estatuar
¡ de la Santísima \ ¡rjen; menos aun a dejar el
Santísimo Sacramento cn el airar: guardaban
las S;uua- L-peCes en un armario en la sacri-;ía i, mui amenudo. cn vasos de estaño, mui
I indignos por cierto de ese honor.
Se enmenzd, sinembargo. a dar gradualmen
te mayor brillo a las ceremonias del culto,
¡ i se llamó buenos cantores para ejecutar las
misas cantadas. !-<>- acentos armoniosos, quo
los protestantes oían al ¡m-ar por la' mo
destas capillas, indujeron a algunos a entrar;
no
comprendían nada de lo que \ cían, critica
ban mucho; pero, al tin i al cabo vol\ ian i se famili iri/aban con ese espectáculo que les habia
^

bituados

Id jiro lento dc los tardos siglos
La paz de Chile cambiará mil veces,
líi'illando siempre esplendoroso i puro
Ll nombre de Portales,

Mkrcepes Marín

—

Solar.

<

,

—

LL CATOLICISMO EN INGLATERRA.

,

;

(Ceiitinuacion.)
Los católicos ro pueden desempeñar las fun
ciones de virei de Irlanda ni ue gran canciller
de Inglaterra ni de Irlanda^
Lus1 miembros de la- órdenes relijiosas están
obligados por hi lei a declarar su nombre, sn
orden i el nombre de sn superior so pena de
libras esterlinas ( 2oU pesos.]
una multa de oO

Todo relijioso estranjero que llega a Inghies desterrado.
Pero, sea dicho en honor de la verdad, nin
la lei
guna de estas dos ultimas cláusulas de

t .'rra

ha sido

puesta jamas

vigor,

en

i los

rclijiosos

de toda libertad.

gozan

suma al
dinero para la celebración de misas.
¡*]-ta prohibición se elude por medio de los le
gados cu fideicomiso.
Ia (^ran victoria de la emancipación católica
es la
verdadera gloria de O'Connell i no pue
de compararse con su peligrosa i estéril ajita
cion en favor dc la separación de la Inglaterra
i ii Irlanda, 'pie produjo cn esto último pais

Va

guna

prohibido dejar

por testamento

de

fermentación revolucionaria que neutra
las tenta
por mucho tiempo todavía
tivas, hoi verdaderamente leales del gobierno
ingles en favor de la rejeneraoion de Irlanda,
ae.
r-a. enferma obstinada que
complace en el
recuerdo de sufrimientos que ya no existen i
iw
dejarse curar, a tin dé conservar el
una

lizaran

quiere

derecho dc quejarse.
Los católicos ingleses =e habian aprovecha
do de la tolerancia de la opinión para crecer
silenciosamente, i las estadística- del año 1*2*
d m ias sieiiicutes cifras para la Inglaterra i el

p..i., de f.dc-.

parecido

Sacerdotes

41*

Capillas

;ii"l

Comunidades relijiosas....

Cohjios
i.-

lli
1

(1)

So ;« st-i iíi acamen ti- de grande? est é lee ini ent os
'civcr::- n d'rijido; por c-Ií-m^Cco^.

1 i

d<-

1

tan

e -tra

ño.

Ln esa época, Catalina Mao-Auley fundó en
Irlanda el instituto de las >.'•',,> oí dieren o
Hermanas dc la Mi-erioordia. congregación
¡pie une la vida contemplativa a la activa i sa
<■oiwig.ni alas obras e-pirii nales i
corporal*
de misericordia. Se estableció una sucursal cn
Londres i. adrede, se rodeó a esas nuevas reli-

—

i?0

-—

mor ser-, il. los sermones d«- la Alta Iglesia,
;
jio-,-,s ,!■_• io lo el prestiüo novelesco de las i bus
I el eonirano. eran m-Mirado*. fríos. cimniM.eeieneralmcnte n-cil ida-. las toma- dc hábito.

tes i
perfectamente adapt.olos p;ira hacer be-t--/ar.
A-í p- -píelas per-om,- (pie s.-titubit-nian *n- pr
Ivban
s.'ri.rs
i las chibes rmuibir
diarios atraían una numerosa concurrencia.
hechas
¡
(breneiaotra
por la l-l< -ia 1 eea. La- dos univ, rdia
i. por
(.bras de cari
por
parte,
dade- de ( fxford i de Cambridge re pro' ntaban
i-sas relijiosas cou la mas M-ria i relijiosa abo.-''.icioii, i'\. .alaban la atención i el intere- de 1««- ; esos do- partido- n-lijio-os,
no aciertan a comPoco- años do-: m- de la emancipación. ! i
i rotestantes que. mientra<
premier el nurita de las órdenes contemplan- ¡ univer-i«la«l de t\lo¡-d tenia en su seno un
de
a
laHermanas
\as. lian respetado siempre
¡ grupo de homhres mui notables j-lL)1- .-n int« !"'
la Caridad.
jen «da i su fervoro-a piedad. A la cabeza dc
e-e
Huboalguna= cou\.-rsione=. pero al principio
grujió, e-taba cl fumoso doctor Piwy. que
tu\
la desuno i a de rlar -u nombre a una nmm» fu- ron bus! ante numero-as como para alarmar. Edificában-e temólo-, se fundaban eomu- ; vn Caeoion «le la Igle-ia Anglicaua. lo «pie fué

"las profesiones,

se

hi- i.-roii

traordinaria: anunciada-,

con una

de

pompa

antemano

en

o-

■

h-

■-

-

■-

talvez el mav.-r ob-i:i«'tilo para su reconeifenalades; cada añ«> -e podia notar un pn.gre-o
cion con la I ule-da Católica.
.■n-oh..l«.r en cl de-arrollo del catelici-mo. no
Ln c-a época, las novelas de M altor Se,.i:
f«. finiente en Loiidre-. -ino también en las prohabian llamado la at'-n<-ion del público sob««.
vencía?, en que cl clero se veia abrumado de
trabai" para atender a las nece-idades espiri- ¡ la Lda«l Media; -e volvía con entusiasmo a : i
tóales de las |io!-hie:i>U'-s. La alta nobleza ca- ! arquitectura i a f-- recuerdos de f- siglos o-,
fé. cl clero de Oxford parti 'ípó de e-o iik.vt.ilica. desertando de -u ih-s-dc -m. \
puso a
miento a sn modo, estudiando la- obras de le*
la eabe/a del movimiento: b«rl Shr-w-bury,
-*«níos
j de lo- doctores de la TgC-ia Catoliea.
de
santa p'-ii.ce-a Pergle-e. lord Aronla
padre
Pronto
del and Surrev i otrirs Mi-ivn.n al servicio de
pre-entó a sus e-piritus d,. una na.ardiente celo.
ñora evid'-nte hi ab-oluta neee-idad de
mo\ i mi«. uto mi« ierren as i mi
tp-.-rteio-eer a e-ta Igle-ia r-ara
salvarse. Pero ¿qué es
Mientra- «¡oe la reliji. n católica comenzaba
caia
la.
da
C<>f- HeXf L-,,s término- ;no son su-asía «le-arr«« liarse, la Iglesia Anglicaua
¡gb.
gradualmente en una esj 'cíe de ríji-la inacción.
eeptiUes de una in 'i-n -re t ación mas lata que la
Se
hda
la Igh-ia Rumana?
Las almas ardiente- <!«--• rtaban de ella para ir
r¡ue
per<t;a--ceta- di-i Cutes, eu qne el
dieron de qua la Ig!«--ia Anglicaua era una na enrolar-e en ¡as
ma de la
fcrve.r encontraba i:::¡s i á'.ulo con les rc-u-rIgle-ia Cat-dLa. rama purificada de
< u-rtos
dos del puritani.-mo o de lo á-p-T.iS doctrinas
abu-o-, pero inseparable del cuerpo
orinen. al. Sineml -arg->. Ia Igh--ia Aiigli«'-in!<,
de ('.'alvino.
la misma Iglesia An.licana =e dividió en : baio la influencia del puritani-:n«'. •-,> ],;,} ¡;i
tr-s fracciones de diferenies crc-r-cías: la ait i
ab-jado con-:«!erahlemeníe de -u primitivo onirúu cuando i'ué con-t:iuida per Cranm« --,
/..•'. •■'•' (a la que su- advT-arios llamaban por
Ib-a meue-t«-r restablecerla en aquel primitivo
burla alta i sm". high mel drpj, lalgbsía Cya,
puritana, i b, Jgl_.da Ecmj V.ea, mas calvinista e-t.d... dan.b. hi iuterprctaeion ma- ort-.dobi
T«- lav'a.
p-.-i' le a h-s 'VA art ¡culo-, reda. *t al es j.t,r ( >ai.mer de una manera mui ehi-ti-a en Cru-ral,
La Alta Iglesia, fríamente sev. ra Í por «!«'A-í fué eomo ?c inieíú h> «pie -e í a llamado
mas tie-a. contaba en sUs tila- a la mayor p >rel un >v¡ miento de < > \ fu rd«. áe-t inicio a t«.ma¡*
te de la aristocracia i de la- j-a-v, ■< a la moda.
to !o una
mas ta'de
ininen-a- proporciones i a prcdiienpara la= que la r<-l¡ii"U era mis «pie
lo- re-uPad..- mas c.m-. -helores on fav< r dt- hi
convenien-.-ia a."'i-d. iban con r--gnl.iri.la 1 a Poficio- del domingo. ve-ridos de alta etiqueta;
verdadera íé. I*!! clero de ( íxtbrd. para 'e-tem r
f-c aburrian
-us
mui d sobra c«.n las intermiiciop¡ni«>m'-, recurrió a la pub!:.-.o .mu «.!<- li1 h-s oraoione- de la liturjia anglicina (lánrga ¡.
lleti.s, ]>V)o A timlo de f>Trata-b.- para el tiemque los di -i h-nt--s llamaban por burla b dtargu.
po ¡ «:-.■-« -nte o (-Tratados d«' actualidad ( 'Tro, ti
rAr </.,.« '/,,„-.; ,p¡o produjeron una vi\a tt-ti-:-letargo; oian a medias un eterno sermón, .1,-clamado de la manera ma- mom'itoiía; Jiscui-ion. Acoj;..!o- c(-n ent u-;:«-mo i.«-r la ¡itveníi; l
tian, cuando habian -al :■!■>. las d... -trinas del rede ambos sexo- i -obre t««d.i
t-l clero ¡o\eo.
veren«lo [.a-t«.ir. de la- que im
aceptaba cada los ^Tratado-» cn«*.mtrarou una r« -i-tenci: i
cual masque loque le gustaba i le conveuna iL-eonthinzri
mana lí-inias
dc ]«arte dA
Ii::lantiguo parti«!o prote-tante, que no eompn nLalgh-s a leca i h.s evanj.'he,.íM-perian in- , d:at«.da-«inn-.\ acieiies i gi i-aba; «;a!i-n;t
fundir en l««s ánimos un f-Xd-.f. >',■>,,: Por
contra el
p ipi-nio!- Se e.unenzi'i a r;.-ta'b!ccer
c-so
1 oficio ,-n alguna- i_h -ie tal conit, estaba cn
multiplicaban h.s cánticos. |0- =nbnos. h-s
n-rm.-ncon
grandes grii..- i terrili.-ant- ¡e- tiempo de K ¡nardo VI Las di .eren, ias , r.- n
ticulaciun. en <pie -o hablaba alem} re deí inin-igniti. 'tnt- -: ha sahm-dia reeim.laz.J.a a i i
fiemo, tle la eterna con j.-nacien. «h 1 corto nú1-ctura declamada: -e daban vudta h.i«'ia*l
mero de h«- eM-ojidu-. ;Ni una
del
amor
i
altar, inclim'.mlosc. A rc/ar cíert i- oraciones;
palabra
de VioA. Se trataba únicamente de infundir kse oia mas vL,Xí el
orgi.no: i. i ar i ! . < r¡ Y.-.at
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hi

-T»m,

pobrepclliz

blanca

reemplazó

Ia toga

mientos para monincar-r; salando, por ejem
plo, los manjares azucarado- i poniendo azúcar
a los
salados, etc. Kn cuanto volví dc esc cst rafeo pa-oo, escribí aun sacerdote católico, pi
diéndole una entrevista, i mui en breve Inca mi
abjuración. Tudas las prácticas católicas imi
parecieron mui suave.-, i fucile- después de aquel
rudo aprendizaje pux-isín.»
Lncreenios s¡n trabajo.
I'na tle li-.- primera- e.;¡\ r-ámo* tocaM-s
fué la d.-l honorable (1 J ir. \.-ivndn ..forje >p.-ndo la alta no
i er.
que porlciioeia auna familia
bleza. L-a abjuración produjo la mayor estra

de Calvino; se daba la comunión to«h>s
domingos rn lugar dc la edebrnri'm mensii.il; se enseñaba una e-pecie do presencia i'e;:l,
de la
vaga, indefinida, pero mui dilerente ya

negra

b»s

simple

conmemoración, que ha-ta

entonces

ha-

una marcha
e.-? cl principio dc
progroInicia el culto caduco, nue cada dia se
P ron lo <e rechazó ha-ta el
mas.
:i< i -nf naba
nombre de p, otrstuuf, ,-,- los pusei-tas s0 apelli
daron cn'Ali-.s, pero col 'Te-os ingles, s. i n«-I(can
que eran tan orto.!, .jos como h-s catolices
y unahoi. So
adornó la- i-h-sin^ con íit-res: se
i clocaron velas de cera
en los altares,
.apoyado
antes era. una simple
cu la muralla nó. como
Hubo conii'siones. ayuno*, a bsmesa aislada.
tineii.*¡a. ha-ta grandes austeridades i peniteni
as
corporales. Ia ausencia tic toda auturidad
«■.impotente, la inesperii-m-ia i la exaltación de
í ;< iiuiijiuaeiones mal-aban
i-n«>;iv.i< de un
f -rvorma! regulado, pero demasía «lo sincero para
lev no
fuera recompensado por gracia- mas
i
oinpletas. ( 'onsie-naremns aquí, para dar una
ib-a mas cabal, alguno- detalles ,jn^ A autor
de uno de los e-eritos que timemos a ht vista
-,-egura hab, r oido de boca de una scñ.irita de
di-tineioii.
«Yo na dirijida en ¡os nuevos f-r.iiiine por

Fue

«Iva

■

ñeza

la Igh-ia, ted.i el orgullo tlel anglieaiiisn.o?
P.-ro la eonver-ioii dtd íw-n-ndo Spemer
no liizo mas
(pie inaugurar una '•míe de cutiver-iones entre lo- hombres ma*- del mgmdoí
del parti'.lo de Oxford; uno de.-pucs de otro.
los iefes ile ce (artido tu- ron -onietiéndo-H
a la Igle-ia ( ',ite!i< a, de la que hoi son hrdhtnarrancaba un
les lumbreras. Cada conver-ion
grito b- dolor a h.s pnseistc.s; pero -u do-, da
ción llcré.al e..li,, con hi abjuración de Xhvsu
uicn.
jelcid.datrado. .uva saut.-lad daba
tanto c-ph'udior a la Iglesia Angücana. Ll hoi
Padre Newman ha cunta io por sí misno -u-

i

idos de la secta ]u-ei-!a) quien me pre-crib¡«i,
para t iiMi-nznr. ipu- hici¡.-i*a una eon'e-ion j> -ne
ta! Con-'-ntí en i lio i me trasladé a mi ca-a el
f
ina
opio 1 me indicó. Mo inirodujo a -n come

.

dor, donde baj.'i las celosías i me hizo arrodi
llarme lie ent regó» uu examen de conciencia
impreso i me acusó* de cada capítulo, diciendo
■implemento sí o nó. Cuando hube terminado,
cruzó sus manos t(>l,ri, 71¡j cabeza i uc dio una
;«o -elución
que debia serme suficiente para to
do el resto de mi vida, porque yo no debía co
meter ya verdadero- pec-.do-, P«>r las faltas lijeras i las imperfeeoimies, nie ordenó que me
,lici*a di-eqihnas. I ,-.„ i,., r-ra nada, ¡«erque el
ontesor de una jó\«n. amCa mia, h- habia
pre-e-in. como p'-nitencia que -e aeo-t-su en el
Mielo deMiudo, con la v« utana abierta, con sola
u
ia«pr; de ifirafr, i en invierno. Al rr. ¡ni a oonecuciieía de e.-o lina ílux'ou al pee],.,, de que
--ruvo a
¡.cutí) de morir. < >tra recibid orden de
fe-car un cilicio bajo el cor-.'; fué consecuencia
c
hacerlo así una tuerte irritación mu-v ¡,,-a
ip;c tomó tales proporciones ipio la jb\ ,-n e.-t ui

-

■

i

i

i-

me

Todas

i"ib cxn

parecían

mi

joraeiene-

me

r<

pugnaban

i

ab-urda-: pero lo que pu-o colino

di-gu-to fué

piadoso ¡•■■•nf. org:iniz:ii'o ]ior una sociedad pii-ei-ta. Lu e-a singular
eufda de canqio. cada uno estaba obligado a
lomar
únicamente ile aquellos platos r¡ u le
lin -sen antipático-.; aqutli.i-]
-mías de tan I un n
í-to!uag<i que nu siuiícsen repugnancia p«>r
ifingiui inanjar. debían acudir a tivs procedi
a

un

«

i

>

losprolesiaio.e-.

hubieran dejado cautivar por la mú-icai hn
ceremonias dd culto católico se comprendía:
l-.-ro ¡«pie tal pasara a un ch rgt;,,ton. a uu hombre
de alia posición S( ei;d! Lra inconcebible.
¿Qué podia de-car? La Iglesia Anglicanababia comenzado la obra de su r< jeneracion: alli
había, pues, tiende emplear utilmente sus tá
lenle- i tu celo. ¿>e creía acaso mas ilu-tra ;-i
Ward ¡ Xewman.
que Labor, JUannig. Oakleg.
sobre t.-do que N. wmen.ei -',m<«. d doctor du
se

e-os

i

a

Que uiujere-, niuchiicbas, cabezas reabrí d.n

o

i

combaie-, sus crueles luchas, en su conniovedora ¡Pstiriad, mis O'átmun s rdiji'y",.
Cuando la conversión del reverendo dor c

Spiíicer,
I

abjuraciones eran mui raras t«. laparticipantes a los de
gracia que el habia recibido fué la

la-

vía; i el de-eo de lia«'er

de la
dominante de t-e noble corazón. Un de
belo ile pronunciación le impedía consagrarse
con buen éxito a la
predicación: pero sabia que
la oración i la nioriiii -ach-n son ncho* ma*
aun
<p:e la palabra humana para la
podei'n-oconversión de Li*. almas, Lntró a la au-tera
éii-den de los pa-ioiii-tas, de !a que fundé» una
el célebre Padre I'oiningo. en
casa en Aston
febrero dc IM'.!. Ll celo fm voim-o. el ardor
italiano tlel Padre Ib-mingo |irodu¡crim muí
t( sultalos;
i ronto consoladores
pero cl Padre
Spenei r, cvnt.cido ili-dn enióm-es mas bien
el
nombre
de
J'adre
por
¡guano, contrihiuu
[lodernsísimaui 'iite al buen é-xlto de e-a nii-ioll
con el apo-loholo de la or.nbei.
que estaldeció
en todos los lugares
por donde pasaba, dístrí-

nla.-

pasión

:t

<

(1)
!i ■■» tle

Cn-*
un

liij-s

rju^,f

«!e I* r:l tli-non el lí" tsU <\e hcw'in.C's

fuei-

ul.y t.jj;nu il dt: mui tmiwiut'ie*

oOl

-

buvendo

un

opuscuhr-t

que

i

cienes de la A~o":a.'Í«>u que
Crees pro conrersi ¡,c .Ingl-.e.

La naturabzi humana no rodía resistir a tan-,
fatigas; el Padre Conrili sucumbió en una
misión predicada cn Irlanda en abril de LMf:
pero es -eguro que no habrá dejado por e-o de
oi'ar
jn>r c-a nación a la que habia consagrado
su vida.
Mientras que osas grandes almas trabajaban
a-í por la gloria de Vm-, eate les tenia reser
vado un refuerzo inesperado: i era uua pobre i
humilde ¡oven célebre con el nombre de la tnarfi" Miñardí.
Veo-garita Hallaban, pobre jó ven cria i por
la car: ¡a 1. habia sido colocada como 'drvietitc
in una familia
inglo-a que se estableció mm»
tarde en P-luca. :uh-nde la siguií'i la joven. 'i,i
hacia
adivinar una futura santidad
Margarita
peional i estraerdinarios Jon- r-pirltuah-s.
S-> diéi traza*
para conciliar el cuidado de h-pubros con h«s dcb''-re> de -u t («-icicTi. i hacia
limosnas sobrepujando de tal noiu«-ra sus recur-os
aparentes, que era conocida < n Pellica
con el nomlu-e de Ai ríche (Aba (dev.-ta). Admi
rable en su humi! ¡e posición de sirviente, cuyo
mérito ante Píos Pabia ella apreciar, tenia siui-mbargo la íntima convicción de que estaba
h'-tin ola a otras obras i parecía oir siempre:
murmuraba a su oido: <<;Haz al
una voz epie
go por 1 líos, haz algo por 1 C«-! ■>
Il.uia va mucho por la gloría de 1 >!-,.«*. \
ainep-i"' tenia mis aba- aspiraciones supo es
perarla hora, t-n la simplicidad de su obedien
cia, contentan lo-e con desempeñar lo meior
qu-1 ji-.dia la obra tlel momento.

la? o-ahabía fundado;

cítenla

tas

Habia en la palabra vacilante i trémula del
Padre Ignacio i-pio llegaba a ser incomprensi
ble «ciando procuraba e-presarse en frunces j
acento tan >ir lican:-', una dulzura tan v«-rdmlcv.:. un deseo tan apa-iona.io d.c ver al lin
liumniiula p«r la divina gracia a an querida
patria, sumida en las; tinieblas, que, apesar tle
sus
desventajas para h.ablar, tocaba tolos los
era 7<-ne-. i la A -ocia cien de ora. Pirn■:>■■■■■
rer-d rr Angli r se pr-.e ag- ■, aun cu 1
países

nn

,

-

■

,--

«.-

cstraiijeres.
Ln 1M<>. bi c-bra de la re'ene;\i":« n recibió
vivo impuLo con la llegada a Inglaterra del
doctor A\ i-emaii imns tarde cardenal i, que
h".st i entéei'-es h i Lia dirijido el seminario iugh-sen ICmai: <'■ Urgía u<g!---e. VI doctor Wiman habia venido nombra«lo
ob'-p.i i„ ped
ia- i oeadjut..'.- de 31on-r'ñor \\ ai-h. vicario
ua

«■->■■

1

-

■

haga el instrumento de la restauración en In
glaterra de la devoción al S intí-ium Sacramen
<le la comuui.«n frecuent". de la mi-a dia
ria, de los o::. dos Pn hi Iglesia i del culto de la
."■Miir.síma A ivjen. sobre to-lo por la prepagaion de la devoción de! Si.nto Ib. -arle." Pa
una gran
Habia he-.-ho un en-ayo de \¡da ndijiosa en
importancia a la práctica del rosario,
la oración de !««> hombres sencillos i. por coiitre las agn-tinas de línij is;
pero conoció in
s guien i*"1, la m jor
combatir
el
vicio na
mediatamente qne no era esa su vocación. ,<u
para
cional del orgullo. L-]«re-a también c-I «b-eo de
confe-or mi-mo decia a meiudoque el conocía
ver ofrecer
actos
púbü.-.-s de reparación |..,r ! «pi.-ei'.a e-taba do-tinada a alguna obra de 1 'ios.
h-s ulfaj.-s al S;o-.Ti-i;-;io Sacr;i mentó de la Le,per-i que aun no v» ia claro. Margarita t-sp. ;'Vd-Ca. de v.-r imroduci la la devoción de las
ora etican do
mordicaciones i to«la- la- ehr..s
Cuarenta Horas, i. ma- qm- t«-b-. la M*esencia
de cari«Ia«l que le eran p<.-ll 1.*-. i desempeñan
del Sor. miento sobre lo- altares con la Vmo, li
al
mi-mo
do
tiempo ib hii-cit'1 l««s deberes de
ra del santuario, en
u eMado. que se había hecho ma- pesa«lo
lugar de estar i_u el iri-te
] or
i i.--iir«« armario de lancri-tias.
l«.s revt--:
,1,. fortuna sufridos p«r su- amos.
Lila deci i mas t,d-d«-:
S-guraue-nte la >an'¡-::ui Y
lijen me en-i ñó a cocinar: yo hi in\oe;«ba siempre como también a mi buen Anjel
mientras preparaba mi refacción.
Al fn. cuando Margarita llegó a b-< Ó'A a'x
de edal. -u confe-or i el superier de h j.-i;itas de P.rujis. i-ivvi-n.ii com. cor que la \ob, li
ta 1 de Véi-lx Hablaba a Inglaterra paraiíab-.jar alli p.r la IgPda do Vé-. Marga-t..
tuvo micha
pina die volver a v.n pais heréiho.
P.-rn m» se I,- ocurre. re-Í-tir. i t'ué pronto r;<
jida por el revi-reu ¡;-:mo doctor b 1! atine ne.
to,
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i-, ,!■? útil li;i:iei"de nu-te-n eu O'V.tarv. |
1 1 doctor Ullatla.rne h recioi'i en -u ea-a ¡le :
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La vi la lóela ,le la madre Mal
au:.l-ra ,«,- ¡,.,, -i
á-:-.r!ta i e.r. ee arranca la a 1de I--, i parece no '«. :Y. l -riele ,-r a :.-.t reí
,'¡,,-.\ do neo- lie é-.rae/e. é.:,. li-teela re
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DE U»>MA A ÑAPÓLES

lo

De sorda lucha.
La onda que entre Ia>
>■_>

TIEMI'-J

ItN

DE

Al'Gt'íTO

I

IN

NUEsTI.-a; DIAÍ.

n-c..-

quebranta sañuda,
Ira violenta

{'¿■ae

cercana

[*.)ri ¡nal de Enripie Juliaujt. )

prcsajia

Cruda tormenta.
Pensé entonce cn mi infamia
Pura i tranquila
Pasada como el s,.plo
De a hiladoras br¡-a-;
¡Aver ventura!
Hoi el alma perdida
Kn noche oscura;

[(.'oLlclllMOIl.)
;Xo debemos temblar los cri.-tianos dA siglo
XIX cuando veninio-, con pié- indiferente, a
de-pertar las cenizas de los santos i de los marSiliclntiivs de h'S tiemp1:'- apostólico.-?
'■
5
bueno para el alma descender a e-tu.s
urge
t

Sombra de din lo i mueriO,
Nb.ehe t'une-ta

\¿\c

con

su

un gran favor, llevan lo tedo lo m co
sario j.ara el s.a« riiP-io, obtienen loo, sacerdotes
nut'.ri/.aeiou para celebrar la misa en las cata-

o-.*uro manto

Pulutan las tinieblas.
Donde mi aPan/a
La estrella a iluiniuarme
De la esperanza.
heehb'^ra imá'eu
Kra=. oh rio.
Ib- la plácida calma
De mis años t!..v;..h-:
Sordo i rujíente
Pl mar con mis furor- 5
¡Era < l prc.-.nu !

Pe. i

tugares.
i 'i.':iin

e.

cumba-.
.lanías olviJaretno= lo que esjK-rimontames
cuando asi-timos a los tantos misterios en la
tumba de Santa Cecilia. Treinta personas a lo
ma-. hombres mujeres i muchachas, admitid;»-*
a e-ra iiesta íntima, estaban arrodilladas cerca
d-1 altar. El pálido resplandor de dos cirios
cagaba p-«r --Pre el grupo profundamente re
cojido: una abertura practicada en la bbveda i
que desemboca en el campo, daba paso a una
tne lia luz ha-ta las
] aredes de esa capilla, mas
subiiui'
i mas deciantcs en su desnudez que
b«s atrevid'-s arco- de las catedrales rrdticas,
S- b« las
palabra- del sa«-erdote caían scm-r.is
; i vibrantes en
medio d-d silencio de la cntacumba. Todo, cn esos momentos, contribuía a
| tra-portar al alma ha-ta los tiempos en que l<
Scbastiane-. lo- Val rios. pl5 Cecilias i his Im
s
se
inclinaban bajo la mano estem.iida dt>
U«s primer-.- su. -e-ore- de Pedro.
>-.■'.! i-jan te
(--¡««'etáeuh.i no habla solo el leiigutje de la hi-toria i del arte. E-as tumbas
entreabiertas de nue-tros padres muertos por
nuestro Dms. e-e
polvo hecho de los hues..s de
los mártires e-a- in-.ripcPues i e-o- fresen»
rpie rceuer.lan a la vi-z P- orí'Lm-s dA dogma
i de la jerarquía eclesiástica i los nombres de
1"- prim-T'.- papas. idi-p:i«-s uu sacerdnt-' iv[iiij'-n-íu de-]'Uc- de dieziseis o dÍe/.Íticho sigh.-t
las mi-ma- palabras sagra las que en tiempos
tan remotos resonaren en c-u¿ Sombríos recin
.-

SAO.

1

-

-.

XVI.
que tuvo una madre
velara por su dicl u
n el alma.
.■nte ]¡on«',«i hielo
I tañarle sns cari_:.i~.

¡Ai! el

!-■

t

Tu hogar desierto rr-ern-.i
te hallo, pnadrc mia!
uvéi de el Con tu pre-eiicia
.1 animación i hi vida!
no

son

ENr.I'jfl!

DLL

V-:o

mi cuerpo;

c-ta
e<
mi sangre. >>
A o -A
que os ¡Titán:
la verdad. s0i la Igh-ia editicada subre'la pie
dra, soi e! dogma que no cambia!
I el «ri-taiie..
impregnado a su ]-esar de la
atnejsli ra eiier\ ante del -Í_!o en que vi\e, ir.i-tornado qui/;is por ht iuíinita variedad de doetrim-.s i do errores
rpio viciun a la-percutir en
to-:

,;

es

otras tantas voces

•■

•>

ro,
en

mas

raí

-tia no, iJo-iiiii.-, aé

■

nte

qil

ave

que

aiirmar-e

-u

\ li

fe Í vi\:

fi.-ar-e al contacto de la tierra d«- h,s saniv.
un lina mi fronte
para aderar a Jesilen.-to n.

501

-

e,.„.l„ en ht•i,
-u
mil le: eapilli
otro

,..i

tiempo

1'

e-ra>,

a

elosvlado

o,

esa

una

cabeza un gran cántaro de cobre eon des a8;,'
aaui
Se diria 'pe- eran o-látuas de Hel.e, 1
de sin seculares pedestales.
111 camino que lleva al nn.nastorio, p.or el
flaneo de- la montaña, es ancho, peí-,, inp'-ro i
encuentra
pedregoso. He trecho en ti-,-,-h„, i a Sania
Mauro
uno
cap.ülasdceü.-aela- a San
uno refudaisc, si era
.1,donde,
ll-eo'alsti.-ei.
pn.
tormenta.
,orpr.-n. litio por alguna
inl-ma de la aba.lia, la ins
I-obro la

|

lnira

nació

ee.ltl"
.

\ irpai.cn
.1.—

Ijiiene, para el alma
e-o. no, liemos
Por
r
o,

„.,,-.,;..-,.

pala,

momento

un

Ot-, on

,ev-.-r

los brazos de

en

lorcpctimo,:
'

<.-

ei-llilia

del

..aiiir.
a-,•
uu. ...
i,.■,'
i,.c

de Pelen.

portal

,1

manos
l.l-,«ai
de

dc

¡

nue-tro camino.

—

puerta

cripción ?i_aiie-nte

de ir a Ñapó
121 nie-ior mello, liemos eia-lie,,
Se pa-a Iiles en C7:í. e- ouinr el ll-rrocarrll.
veretad. por tn.- ¡:o de
es
-re>, elanei-ia 1.. Ulero,
se de-tacein
aeeuellee.s ácuea 1 netos fiivM arcadas
lo'he-o las iiiolltiñi- de '¡','uur, sobro el cielo,:i
severo
].e.!-a:e de
a/nl ele Italia o s.breel
c no
campiña romana. Pero ¿qué nnporiar en (me
Velletn.
Aq.ulle .li-toiior-e en Alban-., en
en Ca-sin...
tierra natal de Samo Tomas,
tutelar
d--d.e donde se divi-a como a un anjel
de los
e,l,„,„ia-ter¡o d.-l Moi.Leea»!ii„. cuna

oue

os

¡

Veo

NE M111KUI3 Ht.al'ES
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je-tuoso palacio,
to

llegamos

11

•

e-tei escrita no solo cn el
en
tle los buenos rclijiosos íliw también
«Todos lola re-la ín'seni de San Benito.
la puerta del
¡m.'-peles tpic se presenten a
s, l.c-ran
neona-ierio. ello-, sean acallo- com.,
Ll ne- dirá:
Cri-t.i en persona, pe.r.p.e- un tila
Lúe.'..
me
rccibl-ti-ra.
i
Fui Caloro i per. i'iiuej
trallas le
11- _-u. el prior i ai-tallo, de 1,ov.o
-',1 r.-i -d encuentro eoll liielllilestelei'.neS deZ
¡lerna caridad: denle cl o-culo .le la paz
i las man,.-.
,«.--,, a- de haberle laval,. I- | a-la, pie s-n
oonduz-ee- A a la mesa .1-1 eedad
1 quebrantar el acu
honor del

hospitalidad

L-i

ya no conoce
Cascrta. cuy. emael Vei-all-, de Italia. Ial ta

muchos el.lcl-.ee, desdo

ce,

17'ea'. En fin.

I-'-TIl á

sosi-es i:;.,i:e¡-1.:ie.

eraron

Capim. ciudad .pie
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morros
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uuf

I
ve-z e,tCuando ree-orrlmos p ir la primera
e-taba inaugucamino, en L-nd, el terroearril
,-.,

podrá

una dc la- eslo hacía p-.eo- ella-, llu cáela
se agolpoblaciones de l- campos
c.-taeio.iai-e mirando l,.s carros

le

¡ae-ione-.las

,'il.an

para

raa-M-alos
,re,n

'ios

Pampaldel

a

colitemp.ar

i

en

a

ieeer.ee

11

tanto

Cliallto

maye. r.11111-

oi.-..¡,
-a

fivs

«

-ei-

no

:

siolo,

dis-pealees.

después
nn

•

l

pcpC
la pei-rr.a

cu

-.■

e-a s-r-

dudarlo. p,.r los negro:, Otllas fraguas del ¡itua.

'¡U'.'rlca.ia.

p.e-

su»

tratado
seelieltud

o,

I

t.,tl.,

manes

,pi.- acallan

huc-pc

en

Sea

tranl.ro. porque sobre
,-,.,-ibe a .b -acri-te.. o is.
P- ptbre.s
i;...,. I'. Lili. /' hespi-dus rrZ, ■.„':>.)

Uabria-e dicho .pie
p.r el yap-r.
a-ombreido, del Laclo o de la

'u-ee ce.b. -al ,,ue arrota fuca'o p'-r

,

..

fiolle-S

r.i,-

de

Len-ral

de San Poluto, uno ue
I 'tic.:.-, que
i... ....o.

de
gran obi-a..

habias¡.loabad.lei*lcury--.tr-I...:re.

lar-., i hermo-o capitulo >'<',."1*"
le, hospitalidad. >- pan. Oece.
la hospitalidad .pier,to !„i los que practican
,le -ti- ..;.■•e:b,-n a .l.-u.-ri-to en le. ].er-ot.a
e-barb:,ne 1 taalt.,radcs. Ne. e- he.-iictlile.d.
si
t
,1,1 u„ recibir al e-traiil.ro en nu,-tra
cl precio dc
no
do-p.ms d,. ladrarle lic,he. pataer
rvilnvnle p.r b., biesu alojamiento, i hacer
d'e e-te inundo lo que Nu--:i" s,aa.r innment"- del elel...»
los
r
,..,¡, .l.a- l-a-'l!,.,.-, \,
de Lab... los del
,- |'¡i..,„.

con-a-'i-abei

un

obras", predicar

■■

horas a pie
pe- San «1 rnieno se va en doel molas véleles ,-imas t-u epie se- alza
S.,I1 ( l.-nnalln. que st
e.t.rio el, 1 l-era-il.o.
,
al Ipie de la montaña,
-e: .vie-ei ant.- de llegar
"..i-, .ieeiiiiiie.elo pe.;- las ruine. ,le- un antizuo
ese
oeeuüb, i'eiie'd i por ,1 emento .ine por
Puertea ae,i .«,, tiene- i 1 a-peeto de un inmense,
e-tei linda
!,.!„ i atrévalo. I..es habitante, de
al-uneM, :.:.-.-a-:n... habrían débil... de-ele
i los traid 1,-a lean conservad,, lee- c.raiuii.bio,
leñar la imponente sob-deid tle s.elo,
.le
pii,lor,-s I años, aban.
.e-aetcrizali al Italiano
j
,p.i
mas
impie. ,pie 1.a*lau-tea-. Pero,! oobienio
-obre una pe
dolo- poetas. De pe,-,., vimos
,
lo ante la r.¡a ai. re. ha exi-tib, lia retr, eedi
mucha. -lea,
do,
a
ralta jleitahei-ma
pequeñas
leí espolee,.!,!.,
uro-a apll-aelon en elb- de la
.i ,.■ 'batial au la clauca tarantela al son de un
ditiultad. Con."
o,,,- hada tildo, lia -általo la
cn cuan, o
tamboreo,, oa-e-e.bclcs. He euan.lu
,-1 abael del Moate.-eisiiu. c-, al mismo tiempo.
con
la cabeza adornada
,.„ ¡,. .-alies. ,m,¡. res
del anti_*uo ,l„.i;',,
-is
formada
blanca deselll.laobispo de bi
,¡ la .ce. /a. ■■■! p'eelazo tle tela
-e
le ha permitido con
uunio tic San
du-iente.' robe a. la. i arrebezadees a la antigua servar su tituloBenito,
i sUs funcione, tle obispo: -ees
cl /.em,,, de granel,- listas roja-,
con
sobre la
rclijiosos forman un cabildo Je canónigos para
¡-aíralas. Llancas o azule-. Llevaban

1

rátei

....

-

=

tUno'h.sdeea,

.,

..

■

u'.emzei

las varié bidés dc marmoles i piedras pr. *,.,-v
r.Mstirle cn la administración om-enprih La abaderramada- con pn.iu^mn
d:'a contieno un seminario diocesano cn que | del uuiver-o e-iau
i sin iru-t" mi laa columnas i j ilustras de cae
se recibe c
instruye a j.'ivcnes que aspiran
monumento.
al sacerdocio. !\-i. por una transform'icimí que
¡b-'ocl airar mayor reposm los cuerpo- de
habia tenido va limar in¡éut-a* la piriminencia |
de los papas "cn Aufioii, el aba 1 del Mmu-.-oa- : Sun ibnimide Santa bi-cohi-tiea. Sobre el -eAmo es hoi
i lo. rebji.«.sj> han po lido de
pulcro se lee e=ta inscripción:
«

■

obispo

manera

c-a

teri

i

>

ar.-biro- de

i

ta

permamver

l.o'l-er\ar

allí.

en

ColllO

que

no

su atüFam nc-iu
custedv la bjblioioson vn, ante la lei.
—

pre;de:ar'o.~.

Fuimos. pUc=. recibid^ par un r.db¡c-o benedictiuo.
A ?o de la- Hele, se nos condujo al rofecMrio. inmensa sala en donde podían sentar-e a

\
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tryA
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cielo

iikdmtó-

exciimt TCMULrs

í'Eía.^rn

rao xtlunitatf

rrsTos.
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Parece que no fe puede poner cn du la ia
autenticidad de esos saorruius rc=t«.s. >:m :..bareo. la existencia de un r«licario aiitFun
conservado en Francia, en F¡cury---ur-Ln:;v,
autoriza a pen.-ar que bul o punición déla.- re
liquias intre las dos abadía*, después del sa(|Uco del Cassiuo por k>s Lombardos, a fnms
¡
del si«,do VI.
:
Xo necc-i; unios contar la hi-inria de dan
Ih.mito. Se sabe educo hi masaran le do las 'ir
i done- dol Occidente tuvo oríjen en la
cavermí
i
de Ñuhiaco. Va-a- tarde, la leyenda representa
dos
do*
aves
i
ána-h-s
al Santo conducido por
hasta la cimn did ('n-ino. cerca de h¡~ ruinas
de la anticua ciudad dc Cusiiium. Santa ]*! -co
hi-bea. hermana del Sanio, lumia por su parel valle, a dos milla» di
te un mena.-terio
en
la mer.iaf.a. A veces il a K.uÍlo a verla ]«:-ra
bailarle dc cosas dc Fies eomo puedan habhir
de ellas Fs santos, ceh-stialo* a nfcr.-iuáa- o*
cuchadas por m«1o Fios, sublimes conversacio
;U-j
apaeii'les ondas,
nes d«_'
que fie-ron t-^tieo-. un si-h> ante-, las
V.< -■■. mire lénX n«,i--.íi
plava- ,1- ( í-tin. eunndo Móni'-a i Atmíii ha
ll,. '.,-. ..aat^-hm-as wX.
biaban alli de la felicidad de la vida furaré.
Una tarde, no pudicn.'io E- cola-tica rei-mr
[Ilor. OA. I, S,.)
al santo, como lo habia querido, ro^ó a I 'h s
Aquí se librb la batalla ganada por (b.nznlo »;iie hiciera estallar una termemn. Fi cielo r scm-h '< av rue«;o. Ib-nito no pudo vi b.vr a -ir :.*
de l.'.-r-i'.ba contra el ejercito de Luis Sil. ¡ aal Calino i pa-é, la r.oche al lido'.- -ui.udía ui que pereció el \irrci F«:dn> de ?d.'d:Y:?.
^
-u si -lirino. hizi» b \;:ni
!.
Fu-- i-si tu intima i nt
vi-ia n e :■:
man.:.
ara
(.dementa
p
quien
n
mundo. T¡vs dia* ije-^i^--. San I idt«> vi.
tar el mau-oleo
que c-s!;i ni la i^lcíia d.el (da—
sino. Mn*- kdos. entre dos montañas, se divi-:n ¡ f-m;ñ"- el ¡.luía de la sania arre! .atilda p >r h
las ajitadas iiuiiii; del ?.Iediicrra:,i.o. cn A g< i¡\u;eh -. Vn pintor ilustre la «be'o a «. -t:: '. :-it u
ib de fiíiL'ta.
le- \ i\ 'o? co'o:*cs i!i sujúiii'. San;;: F- ( !:' -Lele
La hn.n. ár.;« s (tuba, se h-vrnt :A a h.nt::con V.;- mauoí i r;v; «'a.^ m
re t i
n la
j -Am
mente
mirada '¡in. r- arre! ala i a al ir.-n es de !:■- i¡i l ~.
por M-hre ht* murallas dc la i-'b ma.
San F<«!iu i Sa.n Fifi., i dea jóve:n.> n.i'nirc-.
pri ycctr.ndo >u bhiiiea lux -dmv l«-s clau-tics
de la aludía. Al mi-mo tiempo una brisa p-.-r\ Vdm.h -.
c< rom, .!<.■- dc ñeix-s,
1 i u «IcSc-, ndi-hi
l'umada nos naia h-s ),«.;:is siiiorn-de ln cni:.para .-er\ir do cor;<\. ;■ bi m ma. I m> Ae á
' k ¡rumo
v. !*ir ti
de
e-bibi
a
i.loe-id,
Ib
i
ñid^uah le l
Snn
-.mirando
a
vám
¡«nna
i|ue
:¡\
Ad\<> eon el dedo, ¡une •! Ar: t¿m. ;-..t.- -.¡au\cgt_ lus de la tarde.
'
I *e la anti-mi i^'h-ia einstniiila por Tdd:--r.
quiF: la la Minios al seno «ic !.:<.' i'd a;.m.o.
n his imi.
quedan sobim'iite his h(-rmosas i.i:-:-n-;> de de ri. d illas en la dc-i'uda ti- vi a.
1 r«'ii.'e
cu
en
-J elididas ill si ñ;.l de a-en
-bi ije a .-u
Iblilb
o.
trabajadas
Conslantinop-hr.
i en las (.11(.* estiin grabados con letras du
hermana
una mirada il na ;: 1 t \
¿
,',. -\,.\.\- '■
]h«ta
los m.mbre, de la- cimbeles, castillo.- i feudos
de eon!i:¡nza. L- una di '■.>, , A-rm, m:> -ira- de
i
ruñe- ioute-s al nu nasteri«i.
Fu-taqiiio Le Sueur. F.-.;i cii l>1 Leu\ ic
La llueva i-!e-ia es del si-lo XVII. Todas
Lo- mas irrandes ii-r.-oiudes d" 'a i

cómodamente unas quinieio as per>onus.
alimento es tan «cimillo como en la Fdad
Media: uua enorme eauti.l.id de nuicaroni enn
oe-ti«im -■>. tostadas de pan cocido con queso,
lía- de puerco con queso i papa-.
íd tiempo f-iaba liermo-í-imo. De; le el o*pb'u dido terraplén que domb.a h>s claustros j
iardines del convento, descmbnmo- con la vi-ta
ha-ia los lare«.- valles formado- por el írrupo
del b'assino i a la- lindas alachas sembradas ai
la falda de la- montunas. La cumbre mas nolaido es la de Monte-Cidro, i el anticuo ea-tilio euva- ruinas se vé 01 im dio de los bosques.
pertenece todavía a la familia de Santo Temas
lie A. quino. l\>r el otro bolo, so ved caprichoso cutío de la- a^uas del GarLüano. llamado
iniiie-uamc-níe Liris, en cuyas orillas se batieron tane.s
pueblo-, desde las ejiones de Aníbal hasta h>s sollados de la Kepública Fruncesn. i las verd-'S campiñas que e-e rio baña con

r.«mer
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hermano
Iiin visítalo e-e.s luiou-es. L'arloinano,
hábito cn el Jlonde l'ii.ino el Breve-, tomó el
en una urna dc
leea-iu, ; sus re-tos. coloeaelos
e-t-'in alh todavía hoi. Carlomaono, de
s,>
detuvo en el
de una ,,].. -dieion
la
monasterio. Didier, que a-boriid eo-pucs
uno
el nombre de- \ letor 111, tile
\A-'i,

u-o'
,'m-lta

.

EL AXJML DE I, A GUARDA. (1)

MI

QUERIDA IIERJ1ASA

DE VIAL.

LUISA SOLAR

con

San

del convento.

,1,. los mas célebres abades
una noche
(I i-., -orio Vll i Dldie-r se e|iiedaron
sobre el -,-].ulero de San Benito.
s, le.roran.lo

esa .-olé
nelo lll vino lambí. -n a pedir a
I,„
eii los ajlela.! el reee.ilmieuto que llee.-uabei.
sobre el
es
coloco
lo
,.;,!,„ tiempos en quo 1 >i,
En fin. para poner termi
trono de San Ledro.
1..seria inacabable. Santo
no a una lista .|iio
educado en la cénela de ln
inei, ele Asnino l'ué
abulia dedo la edad de doce año-.
la Ieh-ia. de
De-l.ues. t e.l... los andeos de
de las artes han v.leí- ciencias, de las htras i
to, tlaunabdesi loenM_b a e-ontemih'- a
silencio de la rica Libio.
a trabajar en el
-

te„s,
t

andel mona-terie..

crito, i

compulsar

carta-, -..bre

,..s

u.Ueid

a

pieelo-..s

los

eon

todo

a

sus manus

vivir en intide San bc-

suecores

con elb.-.
«11... nos recorrido freelienteineute
e,;is
diré uno de sus reciente, hi-te.riaelores.
couduLedas i leu-. ai- galerías abovedadas, que
dolóle no taita
,,„ a habitaciones ,-peiei,.-a,.
la vista no se
ni el aire ni el sol i desde do.alee
l.n la cima
vd limitada p„r ninSim ..h-lá.-ulo.
ele la montaña, cl monje benedictino, apartado
de-ele cl
d d van., rui.b, de la tierra, puede,
a l'io- en la nielf,,n.lo de su celda. Contemplar
admirable de sus obras, i por coti-mnucnlc ex
n-lllo, .pie hacen olwperimentar c„„ arroban,
Id pa
la, almas soñadoras del.., dolor,-,.
sacrificio. >,.
decimiento i de las amare.ua.- del
d-teluoar de
l,a ob-erveab. muchas vce,s. les
de los fundado
la mayor
ordailo.

¡Amable compañero, ánjel

.

(Irandc i feliz me siento,
lido
Si un rave, de tu aureola dc-pren
Ilumlna'ini liumilde cnt.-ii'linnente,.
Inicia cl deber me llama.
I
tu voz
li..-o
quelien ...
I id Corazón, de tas bombólePur lo bello ,u,pira i por lo bueno.

vida
Til en bis torm, titas de la humana
Al navoee.nte sitias compeis^u
Al anh.-lado puertea
Burlando de la- ondas 1,,¿ enojo-.
Til pueblas del desierto
La iumen-a , e.l, dad. que el alma oprime
1. ,i aneu-tiaileijhne
Errante por el mundo
Sin te. ni amor, ni lumbre de esperanza.
Le muctrein tus develo,
F.l iH.rvenir hermo-o que ,e alcanza
En la man-ien divina de los ciclo,.

!lar,ea

parte

.|i„-

r.-e

un
prode ordeno- rcli¡io-as han luetrado
humano. , -Il
feemlo conocimiento del corazón
de
viviendas
las
oe'.iticar
primeras
ion. lo para
sitios a la vetolios i reooiieb.-. l.a
sus
Ilumine
ek-l
elebilide.il i las tendencias naturales
la le c» le.s fuentes une
ne, ..sitan

ra,

luib

retemplar

ele- la naturale/a. para reanonteir-e

bl

(

rea.

.le-pue-.

.leí

A- la creación, ala sublime idea

,.,peetticulo
lor.

I

1)
lie n.l.EUMO

Herrera.

hermoso!

ouardian de bi existencia mii.
,b,l..r. -.
Tú, .pie sill're, e-onmiooen mi,
I trueca, de mi pecho la agonía
En esperanza \nu-.i, en dulce gozo,
;:,[.. ii-ajero ,li\¡n„:
nal.-.
Al ,ontir lus ¡ntlueneías cele,
Inflama!
Mu santo ardor nú cora/e, n se

Iluicc

Jamas clamó a tu oído
no fuese escuchada.

Que

Llame porque sul'riei.
I mi labio virtudes te peelia
Al verme ele virtuel,- dc, poja. la.
A ti conli.'- mi dicha, a tí mi llanto,

,¡cmpre cariño,...

I

Si soiirei-te tierno

con

mi

oozo.

.'oiel, elido te vi con mi quebranto.
Til rea la-te a mi ánima ajinóla

]i.l mundanal oimiento
El cruel rciiior.luiiieiite..
Jai itiqtiietU'l epic elcvora.
El vacio, la nada.
]!ai„ leí 11. .r hermo-a
(lite en cl verjel el, I lien»

fa

!o[,o

Loante!

la ii,ta lii-.inei.

c,eneia d,li,io-a.
I eniLrieitul
I.Oii-i-Ie que oe viera
La devoran;.-, punza. lora e-pina.
cu

,u

nee,-:
(O Al .-nnei-ioi'.n-.ios ib' p'"ler onecer a
te-ili:i.i..s t.ia l.ellos ctei.. éste, no, lien.in.-

loca, res
.1, !.■

lí,

,|)

/..,

.„

Deaeti-

l.im/litnno, tic Itel
[or Al
cb.-.i eerue.eaU f,.- la Aod, i„u.

„„„na,r,es
.:

■

.

r

r

X'ree,

.li-stieiaeiae,

r

lera

a aor.i

prado sieaep"

.(.'iiiiinas <to nu<-tr.e perra le... t,
ile , -a, clapo. i. aran. r,.ie:iii.«'.tc

que e&utiuúc Una ándala-

:.

nieina..'.

cunndo gastaba loque quería, solo encontraba
tierra árida i endurecida.
Por Iíu su corazón hubo de hablar primero
que su cálculo, i le trajo a la imajinacion, fati
gada ya, el recuerdo de una bermo-a niña, que
cn sus buenos
tiempo-, le halda dirijido mira
das halagüeñas i s,,:irisas seductoras.
Entóneos el semblante de don Pedro se ilu
minó repentinamente de placentera satislaccion.
Me casaré, pen-ó dentro de sí, con esa ni
ña i otro gallo me ha de cantar.
Sucede con frecuencia que la aspiración de
la voluntad so confunde e identitica con el
afecto del corazón, de tal manera que no todos
distiutiruen lo uno de lo otro, sino a fuerza de
estudio i de esperieneia continuada por large
tiempo. Precisamente esto mismo l'ué lo que
paso por don Pedro: sin haber amado mineado
vera-, es decir sin interés,
creyó que so encon
traba delirante de amor puro por aquella joven
cuya imájen traia grabada en su alma, i cuya
posesión debia hacerlo feliz por otro título
que el alecto.
El amor de don Pedro tomaba proporciones
colosales, lo ocupaba todo el dia i todo el día
era cl consuelo de sus
males, el edén delicioso
de sus esperanzas encantadoras i el arrullo suave de una
melodía suprema. Don Pedro cu
menzó a ¿rozar de un modo entraño en él i a
vivir de una manera mui diversa también.
Para conseguir el objeto que se proponia, lo
primero que hizo fué vestirse con las reliquias
de su lujo anterior i encandilarse a ea-a de -u

¡Bendito seas! a tu influjo santo
La dicha buscare, que eterna vive.
La delicie*-.! calina.
La anciada paz del alma
Que en la virtud tan solo se percibe.
Alumbra mi camino,
Estrella refuljente a cuyos rayos
Contemplo les divinos esplendore-.
I mezquinos parécenme en la tierra
La iiusieii. la esperanza i los amores.

—

Wl\
A >:r: lia Solar

UX

de

Claro.

EPISODIO HISTÓRICO

A FINEí DEL

SIGLO TASADO,

1.

Allá cn lo= últimos años del pasado siglo,
o,
le
vivia en Santiago un caballero noble, pero de
escasa fortuna, de mediana, o mas bien, redu
licida edueacieii. de pocos amibos, de inmenso
so
orgullo i de mui de regular devoción.
Estando a lo que dicen, era hombre de proota
porcionada estatura, como de unos treinta
uñus. mas que menos, i se llamaba don Pedro.
o.
También so refiere que cuando concebía un
proyecto, lo realizaba aunque se le viniera encima uua estrella. Esta tenacidad i enerjía era.
a.
a.
juicio de él mismo, el mayor timbre de glo3ria que adornaba su carácter personal.
Sus padres lo habian dejada huérfano años
.'S
os
atrás, cuando cl apenas pisaba los umbrales
floridos dc la juventud. Encontrándose dueño
io
de un caudal considerable, no supo qué hacerrse de él. i lo
le
ocurrió
fué
darse
¿rus
mejor que
to en todo i
entregarse por lo tanto a lu- dilapiidaciones i alegres calaveradas de la mocedad.
b
Poco a poco sus bienes fueron de-aparecienii
el
brillo
de
su
na
i
la
fama
de
su
u
do,
per-..
nombre iban a la par eclipsándose insensible
mente.
Cuando él vid que la tertulia queria
a
volverle la e-palda con ro.-tro formal.
ir
peo-ó dar
un
acertado paso i hacer un soberbio negocio
o
que restableciera las cosas a su anticuo catado
o
i esplendor.
K«'iiosc a rodar el mundo de su
a

proyectado

suegro.

«

II.
El marques de (}... era un anciano de agido
rostro i facciones graseras. Su nariz. demasía
;
ilo prominente, se encorvaba en arco hacia la
boca, que dicho sea de pa-o. hacia fuerzas per
J! uo
llegar a la garganta. Sus cabello-, «le un
]
amarillo blanquisco, caian en trenza sobre la
parte -nperior de la espalda, i los envolvía pnr
la jiarte inferior una rica redceilía que >e anudaba ai nacimiento de la trenza o chapr-e,.-,,,

•-

,

Su

traje

consistía

en

una

larga

capa lacre

vueltas de terciopelo carme-í. Abierta per
delante, dejaba ver uu frac abotona-do hasta ei
| cuello: un chaleco que el frac no ocultaba del
toilf: unos pantalones cortos haeta la rodilla:
[ medias blancas de seda i zapatos con bebidade plata.
Tal era la per-ona del marque-.
pasado,
reconcentrar sus recuerdos, i a
descubrir, si lee
Vivia en una e-tcn-a casa de grandísimo
era
al_nm
podble.
punto de apovo en que haipatio i enorme puerta de calle, «ubre la cual -e
cer estribar el edificio de sudestacaba un escudo de familia lleno de aleproveeto* i c-poranzas.
Pero. pnr mucho
que cavilase. >olee
geríilS,
descubría a su alrededor un
El marques era padre de una niña
campo deberte-, ii '¡■
que viwa
donde p-nsaba que hubiera fructificado
U sii- j a su lado, i qUe
procuraba mantener siempre
mante que habia derramado a
manos llenas.
=. ¡ en el interior de la casa sustraída a
las mira]
J-

]
;;

'

|

con

¿

do los '¡no lo vi

p-;li.te su
leUeelelettlVh..,. P,
ti -¡lie Ite,
¡Oléele, p ,iq,ie
,

fll

,t

ftt-tl

quo
Í

le.,

ttllü

t

perra,!!
Jal

V¡e

1

—

h.

sellar

,.

.,

I .-illeei;
Jil!
¡Itl
Jí:,l„. mi
rroriie. ,111,,

—

.

e

le

—

;¡!rae,ee;s,ecesl.izo llíttllttf
.

a

.

—

A ttltÜe 1
■

e

t

le, cetlVelliellte Jle-tatle-ia.

lellcotttli.il l'eelee. ¡Aen .pl

apa, el„i,I\l,-„„„

petiza

«i

p..l-u.lc,iieet,,,lt,
l.le.lte

i

;,

CJ. \c

-

l\ U-o.

do:,

lilla:

I.itl-a. (que

.-1

l ir.,

a-

l.e.l :

,1

n.

:,.itn;.. i
—

tüSitltlelee-. el.tl Pc-.lvo
Le te !. r. etilo oon

f

..1

utj al

...

ti-q

see

ten ■■>■

ateejr

L

se

«

,

..

qtte.,e,..'.
lie. repara. Jl;', aquel teníanlo la

et-

¡

Ittlertl: ce-tito l'.l. l-eeui-ileif.l. hai entre ne-t.-i-....'lie.,
ntl
imtiurtante netreeie... \
peti líenle
rilara a V, -el
fle'pef 1,, qeee a lili te'.:.. Jü .-•,1-' niat-niel itl in-ell-lUe a les mi.ráezeit iiu l
n.ii-.-ttto- tle ertitititel n-.p-ft,, dr una p. f-, tea
"

.,

El ma-qu^s zzw.d do -ii pieza nu -Íi!* :. lorran suci;
labra bi, ¡u-Tc-do a ai ¡ '.n-ri ¡. p<«¡*
d-eei.' euir.i'in un tidio i a^i-a.Iidde sel ..e m
ña. cubra.- los i ic.; on -u capa lacre, e inciinaiido un poc-oí' cid c/.a. -e pu-o a p-n^ar en
lo ene le halda dicho d-.m V, ]Ce.
¿{¿aé ir-mi" si A e-< 'i se ] iv _-i¡ntid>n a -:
ndsino. l'eve, -en el qn du -re. ¿\ m •■,■ hace i'¡c r
1 >on L>i .oe- uiibiiih't virtuoso.
■

i

■

-

■

I.,,-,-.,

1,

plieai-le

ti
epu.

.1

t

'el

pCt., llOÍ

p'l-:,el...

ti

Ml-

mis al. it-

eutiv

etreí vez

i..e cuente

VelUte.

a¡
idiind i*¡i. \A,
e.t.ii'ti-iii:' tar.ro

ln
.i'

l'e

ti

t.

1.'. tral .te;

.,

Itell

n.z

111

fortuna;'

:'!■

I/ií'ad cjimo ln había de

y si don i'edro

Mejor

l-

qu-,-

\

,cive a tel rcsüi-

-relees

c-:l

>

tf.
,.

".:,;-:i

adv ■nimie qu

■

el dia st.r,al:ido para di
p jala se le i w .a-

i,, ia e-ia mu i eer, :<V
r,d aunque e- mui übioíi.
El abrigo del se! i :.• lujo la *■; -n e.oe'o en
el u.i;á¡r.''\ cuya f;int:i-ia "iat.-;¡/ó a sefrir ia
■

ll-e-ülel;,.!. 11-1,1
c'.'liu
—

mo

l'leu c!.

i;;., el

-i Ltun

.~:
:: n-

sgn-

lo, no
isí-tc el

L«.s

■■/.

Í \

11.1-..

-,

;

no

uva

-

c*

UC.lV.
1

'■

X

ll,

■de,

.«.

v;

0:-me
Y
me

Amida 1

■:-

h-< -,.1 pe- -cn
Cal 'i nmi
qula. ;en l"11'-

-

■

«bule atisiiie m, sil apuro.
.ñ-r.óa A ancial>uii Vie p> )-n-.- l.a d¡ dio.

¡or «pe,'
—

a

ivüiedin:

-

oiio i-asa una

vida «!e

lornr-nto

horri-

j

elooeho tila, será mi mujer. tC-etl
Luisa es tole su covattell ¡ ti, leí su
que pniscraI ''¡'l ese ef.l el Ue_aleiee? ,;(.-, ,u qa; p Usabas cíl.
Luisa lüee queeloll ¡>le- ai es lea
'
¡«arto
cou
nil
será
cl
retlr.'l'
lii-e-oilt, de don
•;(.'u:il
prometida'-....
I lotí r.'-T, SO tlleei trélU'tlee ,le ie-.i.
l'or iin. cl inirques se durmió p.i-eil*Liu.let- i
In 1 -crlptible fu- l.t
mente.
.eee
,;0]1

1.1...

i que

illma

lvj,0
?arpre,:i
instantes, ai ..".inulto tle
priste, ¡íes 1, ] i.iciti paseeiiae. o setetar-c. (I
V.
| '-'ii l'-r-e. :, ,eie.-s hálele,-.- en altei. a vetas moreier.se ¡t>s labias llllrall.lu ¡il cl tío i retorció!: I,.-.
Una ite> el, e ile l,i> uiiieli.is que ile.n Pedro ! las nietnos.
JeJicaba en el silencio a la c- -tt t .- üa j : tt -.-1-raii de
eus ilcreileis ilusiones
i a les dille'!. lates ci 1,.ejtiites Cien su enatui.ra.lti cora/en. mientras es
taba eotl su alma rceorrienelo tin ninerdu metYI.
reivilluso tle encantes i delicias, l'ué sil'eitamenHa nn metiei-terie.. tltimle vú-letmc santo;
te seerpreti 11 lo p.er leí presencia en su etteirio ¡
de uti iaeiilere alto envuelto cn una lar-reí capa.
ti-eet^ran a lelo, su exc oaicleí: dónele se ov. n
desenlia.
las
Ctil.alloro, Jijo
z;iii..li,sc el recién !
al.ele.tnetas tril.tueeei.i- al Altl-lmo; demle' !-.vinl.lo siento el moli-slarlo a Vd.
i v.niteiu su tientla las virtudes mas hcrmcsa-t i
S.ñe.r Jien l.lcra,,: ra,.:K; ,],,„ I>,,lro ,,' redonde lo; ánjeles se aprc-uran a 1 ,,-, i tr I haciasalta, lo. ;Qué lo trae a l'J. por
su
morada; en un niteíasteric- que muele ,1- r,<a.jtttr
Y n tistintú que a i. .1. i a raí i: •; imporla
sotros conoeenios.
[.asaba leí tala una tt.eieie-abie
muela : ncee-ite, que L*,l. ¡ne patéete de una vez
mujer, espejo tle virtiules i honra de su ¡Itiniliei
la cantiJa.l que tanto me ha peremetlJo ¡ que
i Je' la socieJad en
jeneral.
minea nte
I na noche se ciieotitrala en el coro estei-iapaita.
P, f.e. st ñor!
T. etla-i-ía no pue lo re te 11- '■ Ja ni la sal el ¡me oración, i su a! met t-.t un
etnii 1
¿teír el uta'. elo Je que lo he hai lado....
! que velaba til rededor Je! tiran., ..le í llera.
Da repent?. se
J'u. s bien. ;
a-compre cl nii-iiio ite_,.ea.|
pere. sale c-orrlentln. !.:,« 1 1
cerno
ttituno íavt,r qu,,, le hele.'..
0{ ;, p;-,.p.,_ ; ci ¡i la suporiera i see dirije a hi
po'i'teríe.
nerle i , que he resmlt".
Au.Ia lijero, elic-o a un sirviente, ve a ea-a
señe.r d.,n Dio.,, estei
Je
Jen
al
ilanuel
el
i
prettto
etipellein. le dices que ven—Ileíble^
ultime, sacrineia.
tea en el aletee..
\ o. cometí td den I.);c;.e, necesito taif-íee,
lil sirviente
cumplió la ór,!< n. i r,l cabo de
uiueliisimo. Ia suma que- L*.!. me a.lcttchi: la
¡ nn ¡ato. el capellán hablaba niiscerloiamente
necesite paret ttii diei determlnaelo i
quiero >:;- con la monje! i su superlera.
ber si el nee,. -lo c011 que UJ. me sale
h'e-pues el capel!. ai se retiró Je pri-a a -ti
-lempre
estará eoticlaido antes Jo ese .lia. A'iora. «rail.,
ea-e!.
que UJ. ¡ne ierra en que consiste esa espccit!.;ean
].ara arrea!:'.!- vo mis cuentas.
VIL
Imposible si-ecr lien Pica..: •.-■• patojee revitar el ster.to sin echar a
per.'l. r todo el n>:E'.a
unte
ue
-he Je lluvia. Ira- „,l!,s c!l3 Setn-"c'"-_
;íir.po--i:.e! ...... pites mafnua estará Ld. i ti.aao t-'.a'jau i uvuchet- en una l.bppL-n.-z pavei-esa. Solo cu la
1
ptterta de una que otra casa
r'-""e¡Foro. ;e..,aio s, ñ-e.-r Pemil t ant c u ti ! ao- ¡ ll
í.etll d isí etüei a una de otra. ;C veían iní-omento. J:jo asii-leolo don P. dr,, a deu
Diego. ral.!.. llirtelllles de lúa ¡mled-e, i cenicienta. El
.
que hreia camino a la pu.-rta.
arpia cala con tesón ],ero sin lu -r.ti. íi.rmanilo
Lo que le dia'o a l 1. i niela mas. O me
ehierens i Iclazale- qulian brillar re.l.- ¡ande
tllee en que consisto su 1:01:01 rá. ,, mañana ¡10
la luz de las ¡aruüllráj J: ht- c.es.a-.
eb rmira en ai casa,
En la
pbna el,, una ele e-as
ro-eti ir;.i."
pri'Uie-te l'l. el s,ji! 1;
, dttile. -pea- il alero 1 ere, ¡rito 011 uu am-li
matil'alit.era de caball.-ro: se Jo premet...
1 te,., se veia
]■ -"adra 11:1 heme, re , ave r, -tn, ¡,„
l'.e
lítese
don 1 «lera,. V, 1 a , a:el'a posible ell-tltmiiir. Peiraela líela visión !;,.
ye
p„.r
térselo te,-.
o. Antes de
prui,-¡¡ lar. .; totioce i. 1. ; jnlire que se deslai eide. de ia carcomida mu.
.

eqi -rien.-iit-i

en
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.1

—

—

r

e.r maraues

;-

.-«-■

--li-e.e

T)„n

''

de «.1

''UAP
hija,

una

1

una

'

proelo-einlr,,....

Itioeo lrunt-10 el ceñe,

pedleleeienelo

¡

1y';'lv;jJ^|I;!r-',-I'''I--'1'J«-'-^ensuasieutt,d!je.,: \
lia,

_

niña, continuó .l.,;i Pelro. ha loor

'

.'i.,!.,
,l

-.

■

.'
¡„e.„.
'"'eme.

Al cala, Je un tnomenta. se movió ira.u¡e:;,t,b,-e en cl hueeo ,1 una
punta (raculna i li-.ade le, colme,- -:
...
,.¡,.«1-1
VI sei,-:- ,-,.,-,- tu
-

vi-

di-eniee. el

""un

in-fitcc

iieei-ear.ei.
„,.-.- 1
1
grito den 1

.-

,

...rae dent

ro

;

:eh

dom e-chimo:

dijo,

c.

1

se

el. -pites,
a

puso

c,

'actitud

de

cuaiielo I„< pasera,,
la misma o-. peine, i '!■.;< niet.-

dn

tenga UJ. a bien entre
el arma oue lleva.
.Oue- anual-' Ji;o don I'edro con la voz tivniula.
Sa me la ¡iiet_'ue. liabl.', el bulto negro.
vá pe.r un nuil cainino
pues vo to.lo lo -é. Ü 1.
i Dio'- ni.- inania que lo detenga. Entregúeme.'
Uel. el arma que lleva.
—

Señor Jon Pe aro.

garme—

—

Don Pedro iip-na- respiraba.
—¿Quién le ha dicho a UJ. lo que

vo

pcti-al,n hacer? E-tee me lia tra-toriialo. Toine LJ.
enn ella iba a hacer
1
.'-a
está
cargarla.
i'lstola:
Jos muertes
Tenga UJ. piedad Je mi
perdón, pertloii. t-sebunó. postrándose Jon PeJel
iloscoiicclJo. que no era otro
elro a los [.ié-s
al monas
epie el capellán que heñios visto ir
terio.
El saccnlole dio leí- señas de su ca-a a don
i se n tiró encareciéndole que t'ue-e- al

Pedro,

dia siguiente para contársele.) tolo.
Pon Podro l'n.'.. eomo h. liabia pronn-tldo.
hablé, con el , apellan, lo ívt'n-ió su 1, Uto ria. ,•de ma
¡iio habla si.!„ que funnarii el proyecto
misma
tar a don llleoiii. su suegro, i a la
tle
medio
en
toiígarso.
Luisa si pudiera, para
su

tunosa

ilc-esperacion.

.!•-.. ete.

El virtuoso seieordote confesó al ai-repentielo
i en mismo dia en la noclie -o dirijió a eas.a del
la unión de Diego eon
marepies a bendecir
Luisa.
A esa misma llora, uu hombre, renunciando
;d mundo, iba a ocultarse en la soledad de un
i

lau-tro
VlCESTE AiIUtltRF. VARGAS.

EL CAPUCHINO

I LA Ni.'VIA.

_

sitio Blanca 1 Luis, entre tanto que sus ovejis
entregeibau a dulces pláticas i sin
pastetbetn.
saberlo dejaban que naciese en sus aliñas un
se

sentimiento Jt-seonoelJo hasta eiit'eiiees jiara
ellos ¡ ,,„.. habia Je hacer la felicidad o la des
gracia 'le su vida.
L-s elurazuos i datnas-os de las arboledas
oomeii/.eilean
sutlllaje i los alamos

ape.tler

tlel camine, alfombraban cl suelo con sus hojas
amarillas.
I"na mañana, cuando ol sel. apenas asomado
sobre las nevadas cor lill.-i- ,s. empezaba a disipar
la neblina de la noche. salia de la al h-a en pes
ele -ti- ovejas con una alforja do p,r- ,v i -i, -n-.-s al
en la mano i su porro al lado
hombro, un

palo

laiie-haelio en cuyo labio sup-rior m, som
breaba el bozo. Su negra i rizada cabellera, sus
ojeis vivos ¡ ardiente-, su nariz corva i -n gra
ciosa boca, unido todo a lo gallardo de -n apos
e
tura i a la
intelijencia que cn el bri

un

gracia

llaban, daban a su pcr-e,na un poderoso atra-ttivo i lo hae-iaii estimable I querido de cuantos
lo miraban.
Ciininaba alegre i distraído envuelto por
el polvo qu.' las uv.jeis levantaban i unas veces
car_'a'.a los corJerlllos 1 equ'-ñ
que se atra
saban eu la marcha: oirás, animaba cen su,
la instante
ea
Mila
a
so
,b
silbos al rebaño que
camino.
a reerjor las hojas que tapizaban el
Llegó, por fin al prado que hemos ya descri
há
to, i entre tanto que su- ovejas s,' ,-pareiail
lemelo dulcemente', el p.ei-t- i dejando su carga
a el. -;i\ li
conienZo
multen.
un
•-

.

bajo
corpulento
nar junto eon el [ erro

agttardabei ineputlo

epie
los mendrugos qu- -u amo le arrojaba.
La verba estal.a húmela aun cn la neblina
del rio'qtie el sol acababa ele disipar, un airecilio fn-.o soplaba, i las aguas i los paja
ritos t'oreneibau un hcrm.'-o concierto. De cuan

lo. pasaban, va un labrador precedi
hucvi-s. que llevaban vuelta sobre el
camina
vug.e la reja d',-1 ara. be i;i el peón que
saboreando el humo ca
ba -libando al
do en
do de

cuan,
sus

trabaj,,.

I.
SI se fi.'iira el lector un puehlocito tle como
hasta cuarenta casas blancas i limpia-, do paja
las ma-. i rodeada- toeleis dc e-pe-ee- i veriles
.irboleibis. entre las cuales descuellan por sil
altura i

su

follaje corpulentos naranjos

i

¡igan-

limos, tendrá una idea apreaiina'la de
lo que es Sedsq. nodos, en cuyas cercanía- acon
teció 1" que narraré a continuación. IC-lamc
s.,l„ añadir epie a e-t- pie Id-elto heiLit.-ohi por
buenas ¡entes, se le ha Jado, sin duela, esc
nombre ;. cau-a de tener -elo una calle tan an
cha i alegre eomo -inue.-ei i torciela i cuyo dos
l'larillo con sus raudales
c-tremes cierra el
cristalinos, iustitieiintlo así el desafio que cen
su nombre propone la aldea.
Xo h ¡os de S,il-ipuoe!e= hai un limlo prado.
rio. al cual suelen llevar
en las ináiieii'-s del
En este
-us rebaños los habitantes del pueblo.

lest-os

liente ele su cigarro.
he bruma s'e liabia ell-qn lo p,.v com] 1, t,\ i
el s.,1 comenzaba a calentar. El pa-tor Je pie.
.1. 1 i-eeilteii. miraba Ine la
reí '.¡liado en el trun.<

,■1 enmino.

como

-i

aguardara algo

cn

an-ie-

ilal. Con cáela in-taute .pr- pa-aba su mirar
se hacia ma- inquieto ¡ -e
retiejala con mayor
vlvozei i n -u i-ostro bl ají t :,, i. ,11 lie su alma.
Para ell-u-aer talco, su dc-a-o-i, ge>. impon,
cantar una eaneicn
eon aeenlo quejunibies,, a
el- sil inquitlU'l:
qn: revelaba el motivo
si Viu tu 1 -cho.
a-ida mia,

« nn

\

,n.

Per tí

que

tu ama;, t,.

suspira.

«Ile-iel tu hallo.
Mi dulce ti. la.
Oue va brillante
11, li.éeel día.

511
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(¡D-da tu lecho.
l-Mieridu mia.

fueron también los ¡demente*. Mil i mil vecelV- mLucÍoso testigo «le aquel
de b>s dos
amor inocente i de lo- al'Lri'es juegos
felices amante-. T d-'-pues de dias de dicha.
óst"
a pus ca^a-.
volvian
Luis
i
Blanca
junios
travendo en sus brazos los corderillos pequecoronada de flores i arrayamñuclo-.

\

que Lui- liabia

L<s cnbritillos
Ab.-_n-es triscan

aquel prado

[ mansas pastan
Llis uYejila-,

i

n.

«pie

I'er ti

tu

aqui'ün

amante

inontaban

su-pira.

dos los

fútiles

«Ya cl .-el deshizo
La niebla Indi.
1 aromas traen
Las auras tibia5.
Ya en el trabajo
Todos s(. ajitan.
Todos c.nbniuAlc-ussidian,

ces

.¡ue

lucilo.

A intervalos interrumpir! su
cachar: mas nadie re-|«ondia
Cuando hubo coiiclui.lu dej«isc
a

tristes

derramar

rustro en

canto
a

para

sus

caer

es

queja-.

desdenta

.-u-

manos

i

quién

pens-amieiitus.

amargas

f-c entr«-

sabe si

a

lacrima'».

lio renente -«.- entreabrieron con fuerza bis
cbileas i [i«.d*iles dc un matorral vecino i ¡inte;
que el cantor hubiera podido volverla cabeza.
ima niña rubia i linda como un se!, la-ipcán !ot
le el hombro ah-_;aciiicnte so suiíreni eon aire
travi. -o.
Kl pastor, turbado, la nu'r.'i dirijióndole una
dulce reconvem ion con la mirada, i con las
medllas emeiidiiias. intentó en -.ano bailar pa
labra- «pie v.-riie-eii mis a>. ziit iinieut'
Lu;.-. quise ver si te acordaba- de mí cuan
do c-tai a bj..-. dijn la niña, i corrí entre !■■pérda-s para venir a mirare-, encornuda, mien
«-.

—

tra-

llegaban mi- ovejas.
no respondió;
pero Juanea comprendió

Lui-

lo que Lui- le contesta! «a. que cl
dero n«> ha menester palabras
Dulce i tranquilo lu,'- ;i(1n,-] dia.
lu lo-: aiiier <.*es. dmrcl_.au
-

ardientes

palahras! ¡Dul

nada

reemplaza!

-

desri cepa.
Kl cielo estaba cubierto de nubes cenicien
ta-, las cumbres de los cerros estaban también
envueltas por la niebla i sobre el 'dardl'i se
fsti-ndia una .lar^a taja de neblina. Kra una
de e-as tardes frias ¡nubladas que infunden en
el alma una vairit melancolía, ai par que preli-p.>nen el cuerpo a la inercia.
L'd- caminaba con pa-o incierto por bi calle
de la al« lea donde vivia el amor de >u alma. Pe
ro
¡qué cambio se habia. operado en ól! >:i ros
tro aleare i ijraeio-o.
habia vu.-lto triste i
meditaban. le: -u mirada chispeante de fue_ro i
ile;ad«!i. brillaba emi un brillo sombrío: su
andar gallardo i desembarazado. <e liabia he
cho lento e incierto. No era menor la mutación
que cn su traje so notaba: su blanco sombrero
ile paja adornad'.» de cintas, habia s¡«lo reem
plazado pur una ^orra ne^ra de paño; su gra
ciosa chaqueta que dejaba desnudo su etielle
jr-mil, halda sido si«-!ituida por una pro-áica
levita i un nejTn corbatín que cenia su efar::*anta. Kl -uelto i elefante traje del campesine
-e liabia cambiado
por cl des.-rai dado \e-til.i
de ]«•- habitantes de ta ciudad.'
a
una
carita
euva? blancaAl llorar
pared
-«veian apena- entre el ramaje de bis naran
jo-, ¿o detuvo, i «b.i- lá-adina- temblaron en suuios i rolaron dc-j.u.'s por sns mejilla-. Al cai. o <le un memento p aietró en el palio.
lílam-a, con su madre, en el corred: >r de la
casa, co-ia con ab!n<". taba-z un vcstidoque babia «.le dar realeo a .-:i jt-md belÍ«-:'.a. >n- dos ila*e
si:
rodillas] «ntreiizas rid «ia- cai:< n
pequen i, mano.- se ajitib-an ajiles -ci-re i
L.-l.i.
( 'uando Luis
apareció entre lo- árl«. .!■'■-. la
madre de Llanca l, ivcidio c>:i -enoidez i cari
ño, ¡ la ui:~n alz-'i la cal e/a para cente-tnr lo-alude-. nin-:r,n: lo su lin lo r-> tro cie-eii-li :-j
-e

Vt-n. i[iie tu amante
Per ti su.s|.¡ra..j

<d

mas

Kl invierno había d«-spnjado de su follaje las
álamos del camine
tle I««s árboles: h
pareciau una hux'a lila de e-qii«d'-:«.~, i entre
el ramaje desnudo «ie la- arboledas ^.lo los 1:6U verde i l'rouinns i los naranjos ostentaban

Hu«-rida mia.

apovand"

la-

nimiedades del cariño que nada dicen, pero

ramas

,,

tu

mirando caminar uni

11.

i«Yo cn busca tuva
Tiendo la vista,
I a tus ov.ja?
Llaman la- mia*.
Ya la chicharra
I 'anta en bis cibicas.
No ma? dilates.
Hermosa niña. a

«P«-ja

cójalo, ¡Cuánto pla-m* o-peri-

sus c<>ra/nnes

d«>s rebañe-! ;* 'nautas eonver-acieueinsuLas tenian para e-a- alma- mae

encauto que

ul'- ia tu lclm,
i»u. r: lamia.
\\-u. .pie tu amante
Por ti sil-pira.

do i
«-e'j

—

amor

com..
i

ver la

lo ha-

tran>:u,-

■>

?

■

bis ih>.

-adas de

amanto

i

>

qui/ai

al

ilutar

el

penetrar hasta ellos. ISaa alnuvi son escasa?;
bitLiva. i los ¡pie la- liem-n llevan va sobr-'
lalVente la marca du la dése !ac¡!i.
en

sombra de tristeza veló su frente i sti:j puoilas brillaruu eon un Irilb desconocido.
Dc.-pues de unas cuantas }«.: Lil; ia-, cebóla
r-oiivr'rsaciuii i Luis en silencio miraba a la niña
i se llenaban de lágrimas sus ojo.-; Llanca per
manecía muda, con la vi-ta bja en su costura.

nna

■

dirigiendo
fuga:'..

solo de cuando

a

Luis

mirada

una

batuta que la an
del cambio
csplieiirso, loo*ró en una i.nque
saber b> qne deseaba.
tr. ■cortada com cr-ncien.
Cn eai« aburo do las cercanías habia persua
dido al ¡adre dc Luis, do qne era m-.-ue-h'-r en
viar a e-te a un colejio d.eir'ie recibiese abluía
ini-trueeiun, pues que ól liabia de ser el único

corrió abran

A.-í

idan;', deseosa de
acertaba

no

tiempo,

conocer

la

causa

a

Volvió otra vez cl -silencio, i Luis con ojo?
llorosos, vio caer sobre la tela que Blanca ce
rda algunas lágrimas (pie la niña eon disimulo
•caba al molinillo.
Volaban los Ínstanos, ol silencio piaeo-uia,
el co
que lágrimas i no palabras lia menc-u.-r
razón

cuando sufre.

ppm dia.,
necees

ian

tan

x !eque ;-iii«.'i*on! \V¿né
i ¡h.;:.:-5 de sonidos pin eru-

tri.-t

oscura:;

i

varia d 1

eostose

;

..ne

do «¡ue

i\

torcía oiit.v

sus

;:,a-

¡raje!
ib I.aui:aí:v Covaiüióiiias,

icie.pi
L¡*uar
i-e.

ro

haiab.mu,

birlo-

An que

en

su

jamas

clelica-lasque sab*

también

como inapreciable t-^n^«pb> ponzoñoso Hoeue a

nm>,
un

n

<
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V.L CATOLICISMO) EX IXdLATEIiRA.

(Conclusión.)
Las conversiones oran cada dia mas fre
cuentes i, cn medio dc e-e
prau movimiento
hacia cl eatolici-mo, la situación dc los pasto
res ca-a«b.s era terrible. Xu
podían seguir ejercíeudo eii ministerio, no estaban preparados
para ninguna otra carrera, sin lbrtuna i cardc familia, se trataba de renunciar no solo
Liad
a los bienc- terrenales -¡,,0 hasta al
pan cuoti
diano i procurarse para sí i para mis hijo- bis
mas crueles
n.XI
sd
La res
privaciones.
pro,b
puesta no se hizo esperar, i admirables ejem
plos do sacrificios heebos por lit verdadera fé
vinieron a a-oiubrar a los protestantes. Kn las
fainilias que permanecían aferradas al an.irlicanismo ¡cuántas joveneitas. criadas cn la < ¡«uleiieia. eran despedidas de la ca-a paterna por
baber abrazad., la fé católica i obligadas a re
nunciar a toda felicidad en la tierra, coii-ac;rándose to«lo el resto dc su vida a la peiio-n
carrera de iiistitutii -e-.
mioun
fatwa-, >uIiumdla«'i<-ius i su dolo-ro-o aislain'ent'.! Para
ellas se rompían todos los vín«'id"s. se Ilustra
ban todos bis afecto-, i, siendo tcstieos de la
vida feliz i considerada, de todos h.s g,,-os dA
lujo incluí», de bi~ dulzuras de la \ ida ue lami
lla, ellas no tenían ma- que la cruz.
matrimonios ira casa dos, cuántos
¡Cuan t«
corazones d e-t rezado-, cuánto?-, le.-arepeí tur
bado-! ¡Cuántas madres arrancióla- a su- hij'.s. porqtn.' la lei dalia toda la autoridad al pa
dre! ¡fuántas escenas desgarradora-, cuántalá^riinas! l'ero también ¡cuan fecunda cosecha
dc gracias jiara la In idaternd
A t'"los eso.s grandes -aeriheios que tan bri
llantemente probaba una iiier/a sobrenatural
descendida de lo alto, lo> prote-tantes m, po
dían oponer mas que las ape-ta-ias de altanos
desventurados cini^radi» italianos, con las que
metieron mucha bulla. IVro pronto so conoció
lo que valian cn realidad e-n- pretendida* ci.-nversioms. cuyo valor ha si, lo perfectamente de
finido por una Irase de un miuhtro protestan
«.s

i-

te, cl reverendo Sydney Smith, inui celebrado
por sus espiritualidades: nt 'uando el Papados,
maleza su jardin, bota al nuestro las mala*
verbas— ITA./í the Ib.pe ,reuls his aarde,,, ln
throtr.od! the euhhiah or, r our hW/.o
Efectivamente, la iglesia an^licana se aper
cibió mni jironto do que no había ganado mas
que riibbldi. al pa-o que sus mas preciosos te
soros (.ran diariamente
adquiridos por la li'le*

s¡a Catódica.
Dito peligro la amenazaba.
lU-ta entonce-, el (jrito de ^*u«'rra del pro
testantismo habia >i«lo: «La Biblia, todo por la
Biblia.» Mas hé aquí que un doctor de la Igle
sia Anglicaua, un obi-po. Colen-o, obispo do
Natal, se levanta para ne^ar la veracidad del
Pentateuco, base de toda la Biblia. Una viva
controversia so desencadenó en pos de e.-a au
daz, declaración, acojida por unos con la satis
facción propia del que vé formular lo que él no
-e halda atrevido, i por otros con horror.
¿A qué autoridad dirijirse para dirimir i-n

i;rave cile-tion?

La lido-ia Anolicana no tiene mas ¡cié que
monarca
reinante, actualmente uua mujer.
Se convoco .al consejo
privado; | «ro. de-pins
de haber declarado que su competencia nn -c
e-teudia al fondo de la cuestión, sino simple
mente a su conformidad cu la enseñanza de
ln- treinta i nueve artículos, el coiiseio no se
atn-vió a condenar a Colenso. que conservó* su
el

obispado.
¡E-os famo-os treinta Í nueve artículos! Se
le- hacia decir lo que ,-e (pieria!
Eran igualmente invocados por los pu.-eisía»;
mas avanzado-,
pnr los evanjélicos i hasta por
bis racionalistas. Ya, poco- año- antes, se ha
bía pue- 1 o de ina ni tic -le la <b -biliila. I «le ¡a eon~titueioii de la J^le-¡a Anglicaua en el asunto
(íorliam, en que un niiní-tro an^lieano habia
podido nc^ar impunemente la necesidad del
lniulisino.
Pront" se mo-tró el racionalismo bajo toda*
sus formas; caua i.-ual
espre-aba i predicaba las
dudas qne turbaban su espíritu. Todos los dog
mas
fundamentales fueron atacados uno des
pués de otro. En vano protestaban los obispos;
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divididos entre sí, las doctrinas cond-.-nadas en
uua diócesis eran
aprobadas un la otra.
El buen ó:-bto de Colenso habia abierto el
camino a todas las negaciones. Atacábase ya
un
pasa'e, va otro, de la Sagrada E-critura. Ll
reverend.! doctor Ario M ne-ó la autentieida«l
dd libre de L'auii-í. El doctor lóurv. ob¡-¡«o d-.'
oV
n«-i la a-eencioii
Melbourne

■

|

corporal

.

Nue-tro S'-ñor. en un sermón prc«licado en
XX. VA re'aix-udo toarlos Yoy-ey atacó en
-as
predicaciones el misterio do la Santi-ima
dddiddad. la ií ■loncion. Ia et-rnidad de las p«
mis. En mi lama defam-a presentada al consejo
prívalo en Li11, Xim^.y cita la opinión del
Arzobispo V.'hat'-lev, quíeii en una obra intitu
C,,u-. declara : -riidu.iulada: C-a'-I
temente que los ap« ditolt-s podían ca.er en el
doctrina-.
falsas
error i en-uñar
Voy-oy atinua
en
seguida que exist.- la mas grande diversidad
eutre los obi-po- i doctores de la
ile opiui ee.
lede-ía Au_oi«-aua i que cada uno de ellos re
husa aceptar ab,fun articulo d' lo- símbolos <.-«■midC o de lo¿ art. id-- de suIJ.-.-ia. En

■

1

-

¡i

1

■. «.-

esto,
«i

.

últimos <e-tán. dic,

] iit: es i

n.

':

'

.

c«

v

tan

<n

'

La
enséñala

mi

creencia en ti demonio, eiitr e otra-,
or ninguna
por los articulo-, no es aceptada ¡
i
de lu IAX ,,
p.-rsona ilustrada, los diauotarios
ai haz.radmi n a dd. >. .mX.n l> uXesidad ,U dar

eco en el
e-piritu público las doctri
de Yov-.-v. En noviembre du 1*12. se f«,rrn«>
una
comLioii para, hacer eoir-truir una
iulc.-ia en que Voy-ey pudie.-- predicar libivíneuie: en c.~
mismo mes (fecba a que al«anzan
las maicia- que liem-i- p...Ii«h> pre«airarn«i-,i el monto ole la -u-ericion pasaba de 2,CCz')
libra-, esterlina- ( ln.ljnn pese- i.
La J_'.ed i A;;_-iicana. -intídn l«>-o conmovida
]i:;.->' a i.-!i a-i- cm.! n;.-. creyó p'der conjurar
el peligro reuniendo una e.-pi-cie de sínodo. Pe
ro no
pulieron entenderse por el condicto de
opinii ■!!"-. i se -epararon siu haber decidido
cosa do
importancia, si 11(l Cs hi revisión de la
Bil I: i. en que actualmente se ocupan todavía
■-:
de mol,, ijiio c-si ««¡alabrado
r-diadL-üi'-n:
I
Dios -,,bre cuya Lira habría debido .-im. :. tar
so la relijion
i'ri.to-riiüLo. t.-tá Iu i sujeta a revision. No existe niu-jama auto-fiad ante ¡a
cual de-au todos inclinarse. 'I., !...; declaran
que. compuesta la I-L-ia Auiai-ama de boaibres ¡alibles, n,, pU. d«- pr.,í..:..l,.-r la infalibili
dad: ;eer qué entonces -orneter-e a -usdoci-Lnc.-'r Cu sentimiento íntimo, una fii.-rza inven
cible, impide contar cn la asistencia del Espí
ritu Santo. S;n punto ile aj ovo. sin s«-;--n. ese
fragmento des e-ajado de la roca de Pe«lro rue
da de abismo en abi-mo. i in.i Iiai mano ba-taiilerosa juira detenerlo.
te ¡
Mientras tanto, la l_de-¡a Católica, en su
maje-un-sa calma, -e La levántalo mas ¡ mas i
Lace admirar por -u- mi-nios adversario?.
su
EuLM7. el ilu-tru doctor Vói-eman fuf
nombrado vicario apo-:«'i!ioo del udUíriíos de
lo estaba vacante
Ldidres. , uca
por el fa!Lcimionto del d.i.-t.-r Gr tVitiis. i.».-, le L:i>". la
lnebttorra.no habia sid.. -j*ul erna-la mas que
[ov vicario- apostólico-. ob:sp,.> in parííb'is, cn\
número íiabia -ido elevi. lo a S por íd :*.■_« -rio
XVI. Eu L-o~>ii, los cat'.íieos tuvieron
1 ir
o-e/.o
ire u
o
de ver la jerarquía restablecida
-tal
«aPió
ieiid
hi
IX.
roviiuia
de
que
[
]
Wd'stminstcr. dic la que M« iis< ilor W i -ciñan
|u«; nuiíil'iii'.l" ar/ubi-po. con d'iee dióíce.-is suf.a.ama-, IV. o dt -piu- fué hecho cardenal.
l'.-r.. e-o- triunfos no se ..btu\ i r .u sin lucha
dic u bu b-. i'nvo limar ill¡a y ¡tienta
i sm
nao-i. n piv:-stant< : la pb be -e ca iinmviói. i
la- elija- tlel car lelial i .!c[ Sumo Pontífice.
junto ceu la dA dom,,,de, tueivu qu. niada*.
d -q.n.'S de hab.-r -ido a rra -t rada- p.«r ln- ca
lle- por el fanático populacho. El odio -e tb
enea leñó en toda
pan-'- ceñirá los oat-dico-:

nas

-,-gi',.a:d-

cuanto

YA co:is<;;o priva. lo. -asustado
por el alcance
de e.-as doctrinas tan abiertamente
proclamadas, ^e ib-r-i«!¡.; a portarse severo en cl a-unto
Voy-.-y. i t-l mini-tro r.;h.dd.; fuá ca-ti-a-lo oon
la privación de su beneficio. IYr,, esa medida
de rC-or provocó un viva d'uiuítraeion de sim
patía, qu-j p> rmitió juzgar ha-ta qué punto cne.'Utraban

-

eerri

—

:

i

,

■.

-e.

«.

■

.
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drios de la- i_dc-i:
se amenazaba a lo- saceriotc-. Por -;i \ arte, las cámara; declararen
-.

existe entre las tropas de línea i los francos
cl establecimiento de diócesis católicas.
tiradores.'» Esa injeiiiosa re-puesi;1. tan exacta
El cardenal permaneció inquebrantable, si
como e-pirituah mas
\\
estel
de
titulo de Arzobispo
parece i'ranee-a qu > ali
guió dándo.-e
maña. Electivamente.
10 qUe los pi-i-te-mn ¡<
miuster, i. lójos de retroceder o rendirse a la
no saben sacriliear
teinpesia«l popular, hizo, por cl contrario, alar
jamas os su volunta.! perso
de de oficiar con toda la pompa i magnificencia
nal: i. por consiguiente esa perfecta di-ciplina
posibles. Conocía mui bien cl carácter de sus moral. <jtie hace de una reunión de individuoVa
la
u n todo honiojeiieo. no
i
el
será jamas po.sil.de cu
compatriota?
respeto que
inspira
tre ello-.
dignidad tranquila i valiente. Acudían en tro
Las conver.-iones se^uian multiplicándose, i
pel a ver ese desacostumbrado esplendor de las
vestiduras del pon ti rice católico. Monseñor
aleunos dc los nombres mas distinguidos dc ia
W'i-eman no omiiió nada para herir la imajiaristocracia inglesa se a^re^arun a la Es tn. va
tan consoladora, en
'¡ach«n. Su lar^a cauda de moiré rojo e-taha
que Honraban tanto- p( vllena de Es mas precioso- encajes, i la riqueza
sonujes eminentes por su- altas facultades in
de sus ornamente- pontifical1.'- era realzada por
telectuales. Hasta las mismas pasiones protes
ta nte- so calinaban;
la majestii'l de su persona i la nobleza de su
se p.co-t timbraban
a las
continente.
conversiones, i la nueva jeneracion, educada
con ideas
Se estrañaba i criticaba esa¿ (.pompas pau-amas
tolerantes, no tenia ya e-e ho
rror
nas.» ¡«ero la curiusioad podia mas i se acudía
alj-'pi.-mo tan -caracterí-tico cn el tipo del
a presenciar c-es
cuidosos
i
nue
John
Llnd.
espectáculos
antiguo
Desaprobaban el catolici
vos. Entonces, con una elocuencia
e-plciidida i mo. pero no por eso dejaban de sentirse hala
luminosa, atacaba de trente Monseñor AVi te
gados con la idea de tener un cardenal in^b.-s.
man las
preocupaciones de la concurrencia, sin hombre de jenio innegable. Lo.s funerales del
eminentísimo eardicnal Wi-eman estuvieron ro
apartarse nunca de la mo leraeion mas cortes i
de la mas paternal caridad.
deados de manifestaciones de respeto i simpa
tía tan universabs que hacían notable con
lV-r.j esa mob-raeieu no era debilidad. Por
temor de
traste cun les furores de antes.
chocar con V- protestante?, habian
acabado los católicos por relegar una multitud |
I ue un ilustre con ver; id... Monseñor Made prácticas piadosa.-, i el cubo, mantenido
niiuiir, quien le sucedió en la sede de Yúe-tentre los limite- de una c-trecha reserva, se
min-tur. i la ocupa todavía. La eb eeieii tai
resentía de la influencia de aquellos incómodos
pcita s-c i mas ai^r-. i li i i. b>: Ve o a -en pro
vecinos. Mona-fea- "Wi-eman tuvo la gloria de
testante, conserva todavía Monseñor Manniüi-;
reanimar el fervor: no vaciló) en establecer, en
numerosas
íxlaeienes con sus anti_-u as corre
L.m Ires mismo, prácticas públicas de devoción
ligionarios i ha formado un lazo de unión entre
en honor del Santísimo S ¡eramento de la Eu
los dos partidos, hasta su advenimiento separa
dos cn dos campos c<«n mui poca? comunica
caristía i de la Santísima Yírjen. Las comuni
dades relijiosas -e multiplicaron bajo su pro
ciones entre .-i. La elevada santidad, la virtud
tección i encontraron numeroso- reclutas entre
austera del nuevo
arzobispo inspiraban a i««iblus convertí. b.s. que llevar. m al servicio de la
f-ruíunda veneración: la c-.piisiía di-tim-iou de
su per-ona i de sus modales, el atractivo irre
verdadera fé su ardiente c lo ¡ e-a indomable
enerjía anido-sajoiia -capaz de tan grandes c««- sistible de su conversación ban sido causa de
as. Calmudos i rcida'h.s
,-rque le busquen lo- mas encumbrados per-ona].«.r sup-iinres es]
to-, sus ardientes camoteros i su. estraordinaria
jes protestante..
aetividadi Alerón preciosos ausilh.res para bis
)«" bai ue-iá-g para tratar del mej..:\indun!o
nuevas fun.laei'oi ■-.
d .■ las <-bise- ju.]. ulares o para el examen Ae
Por su parte, h— pu-'-istas o rltnedisias. co
a- -ramios cuestiones soi ¡ales de la
época, sin
mo se llaman lm:. comenzaron a fundar comuque se p dan las lu,-,., dr- Meir-eñcr M;um:n;j\
iddadcao sdf.rdo.od.s, Pero e-as a-o< iliciones.
i -e ve hoi repetir-e con mucha frccucimia A
i
aunque establecidas con excelentes intenciones.
-¡i.-ct aculo, funes i natal i i o. de un ana l l-pe
eaíoÜco baldando libremente en reuniones pre
jama- han prospera lo como debieran.
Hablando de e-a- comunidades prut-'srnnt--s.
sididas por les ndni-t es i hasta por los princi
el autor de un escrito trances
que temum- a
pes de hi ¡amiba-rea!.
la vista i que nos ¡ai
.-ni. lo no poco prca
Myo-r (pm nadie podia Mon^ñor jíannin^
coordinar los npiu.ti s que pro-cmanios a loola, v|(.|. cencesif-nes de arte dt 1 -uhi«riie 11
]
d, Cid.
leetüvos de Tm P-'rr.-íier» las pa
lavt.r de b.-- catf'li-'os. Eso de >u inducio-ia ton
labras con que caracterizaba a e-a- eomuniuu celo
tan prudente iaiii" ard< rose; lo- jaeilades un oficial pru-iaim durante la última
vos reeflamentos
,-jlu_. faeiman h.s -oo-tri.^ rc!>
desastrosa -u.-rra entre Erancia i l'ru-ia. Id
jm-os a los p-,-,..ÍUfl ¡ ¡i l,i- pob.es en las -,■-. -,-/:
oficial mostraba uua marcada preferencia por
hoc-e:, no incluís que la instrucción re]jji,.-a
las relijiosas católicas en el séi-vioL» do he- am
bulancias. c3 le pregunto qué difei-ucia nuna subvención del e*ohierno
para bis escuelas
contraba entre e-as rcliií«.-as j p.^ hermanas 0
puramente eat. '.'deas. s(.n debidas t n -ran i arte
diaconesas prote-tantes. K.-pondió:— «La que
u iu !'u. .li:-,''..natirveDt¡i.-i) Hi.il-u -i.'i-r.
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ile los católicos en
greso consolador.
guientes cifras:

Inglaterra presenta

un
pro
Las estadísticas dan las si

GP.AX

UKETAÍnA.
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1 ■■<-'"
HOI

<

i

cnpill-l-

«O

Cl, Illlllll, lililí'* '1.' lllllllle-.s
leí. .le- llieijer.ra
Colejios (.10 so cuentan loi laico-)

2 I.' I i
IS

M-eeS ro-llllUeheS pll rrcerúll proel 1¡ ¡osos S¡ -!'
pleusü en fpie lii niuyor parle de lus oi-uinles
ll.rtlIllUS Cstli ,11 llllllleeS ele- ]ereU-tllllleS Í l]l|lI e, olereis católicas (ll e-eepciull lie his e-cllel.es) in. reciben socorro alguno del ijobierno i
no .lien 11 su crecimiento mus ijue a la iniclati-

loa

reconoce

Entretanto,

la

el

orgullo

í la

sen-

miseria, harapienta,
se

levanti,

lionilele aspe-eto.
,;«,.e.e Miccl.-rá?
11- nn -eere-to de la Providencia cuvos cas
tices se vuelven f i, e n, 1 1 Ti t ue ii t , ; i'uentes de
oraeieis. La lii eleitcrra tiene toelavía iiiue-hei
vlhi, muchos ji'iiiieiies fecundos en I, nenes
finios pera Hiere. e-e-r p:i-eir por uua de ,-n,
loras ipie e-tllpelll la cotemipo-tade■

■

■

purlíle-u.

ri-upcioii.
con
con!ianza la hora de l.¡us;
abandonará e-a tierra nra'.-li eon la
i I.i- hlerlina.s ib- lo- niárti c- i do los
-■iii:i-..
confe-ores de la fe. a e-a tierra ipie fué i po
drá Sel todavía la Irla dc 1„S SaiUaS.

E-pcreinus

El

,1- los íielera.
l'uml 'ilo 1111:1 multitud delibras d..leeiieneiiiciei. ent e ln-- (pie st-eleleon mencionar
l.es H-llo-, las o-cllcla- indu-trieelos. lee- cei-eis
de L-iiri-ei-i.-ii'ii. de huérfanos, de r< l'iijlo i do
p,,..eii;i'-ieen. los hospitales i his cementerios
i-sclilslvameuli- católico. Leis Conferencia- de

prlviula

\ .1

menos

sualidad.

:d líelo de los esjeleiielores de la
opulencia, I en
iiliieiina parte de-I orbe se pre-elita con mal

Chispos
l^le-ias

límites;

i-e|eii._niante, viciosa i amenazadora,
1^71.

Ou-el-.l

—

no

S:lit¡.i_'

Se lia

•.

muyo 1-' Je 1*7.1.
I;\ia!:l 15. Griircio

.

Vicente

¡Yin

de

Lo- rltuull-t.is

1'alll

se

llun establecido

acercan

se

,-aelu dia

mas

Ole-i;.nada del de la» ceiteiliea-, i

catollci-nio; lu.i el a-pc-to de

mi.-

ell

¡il

ra
dileiTllcin ell
i-liei. se ].|-edl'-all va casi toda, las verdades de
modlucaeluHeles
eon
llleu
la le eat,
iniperer-pl
1,1 e'iem
lio teirdai-ilu en desiipeirecer.
li.-s rpie
obstáculo ee.e, ipie tropieza l.l perfecta unloii
del i'eepei.
ira leí oran cllc-tiotl de 1:1 siipremaeia
la anticua ineloii la
ipn- se rc-i-ten todavía
Se
iludes.
nacionali-mo
el
i.i
1
alltiiruei
| .ii.lraiit
Hala ]eara ellos du miel clle-tloii de iiaciolluliilad: el ineles ipierriu eoii-civar hasta en el
le leí fof -ia l_* lelver-eel su posición insu
seno
se

i. lio- atrevemos a decirlo, hasta -11 ipieri.la ealideid de l.rdi-li sul.j.et. subdito in.o|.-.
11. leí pretelraioii iiienliiii.il.le eae-rá junto con
a-, l.a IJ-ia Anohoa.iu. proiii.id.irololoel
ineaite saeii.ll.l.i p.ei- el riie-loiiullsiuo moderno.
muestra cillu din mus marciielel l.l di visión dille
la duda i lo- e,m
c-teiu d, volados por
lira

lar

pel
i

tro

en

van

oolpeeir le,- pncrlus de lee |olc-¡:i Catolice,.
nl.ripil'-ek- eoliliar en iplee-as puerta-

a

se

-c

uin dentro

venllld,

reeileír
de pe.e.e
pena

orcvrlilc

va

i

¡rn. -1-1 líele

ell

i

'-¡I

ll.

ole

¡11-

hiele sumisa. ,pu- le

jen, -ro-o

nilu-

¿podré consumar-r c-a lfi. .nra-ii
eiliicion'siu -er aciinipaña la ele- oreen le.,

reeiu-

lera-iira

.-u

eiiei-jeei,

su

Lo-

en,-

do

su

Vlleee.

lleinto

Xitieimo eou-olal'ii

1

11/111

\„ nvesde duelo.

perdeeill-e
su

en

el -uel...

lui-cra orfandad.

Sus ojos uiiraiistlulii- lni-eeile.-in por el mundo
Leí luz ipil- ileteliilleira -II lobn-e-u prl-ioll;
I .-.ele, trl«te oia el al del ilion!. mido
L'riii-lmeiile lleijelalo por 1. ilrle.ro señor.

l'ero

n-olver. Lee

Inglaterra lm Urea. O
do

leíate
-

prue

uipi.-l

eráel

ea,

lio

a

mi

corrompí, L>-

1 esal.een leis oude-ilen

e-u-

lo. dr-rareieleirel leí t..r|.e e-eleivltllel;
hi'.rie'ei- eeiiici.iie- a la ve-eiionzei ^ j ..-ri :i s

Lo-

\

'i, II

oeie

icios ellsal/alan beflllldola virtud.

T.-i no!.!,- p,e-:'i, |. --tl-.idei en el oliido.
mui|. lo, le-pre.i.i. leí al , lelo -c l„rn,',.
I',, Id,, entre lu- senil. rusel leulill, i-,.,, n.lli. ido
l'l lió ell vuiio a sus dioses lu luz ,pie rciieio'..

1), 1

Mis lu-'..

en

el

calvario

lu

del eri«tia-

voz

Su'.liiue. ein'i.lciei ul holtlleiv el iris ele lu peí/;
1 ceiell leí- Celd<. 11 el- pie' itllj.ll-o el I
| .ol 1 -1 UO,
Los eco- de los i... lites e-elamuii .,','■■ rud.
i

ba- pura la lieui velit uro-a Iliejlatcn.e.'
i
I Olive eue-lion que no noproieiele-neos

proo-ro-o
punto culminante
nieninlo precede a la- eran!.
Orlunas ton col, .sellos; el lijo

Su.- bunios
I

[ni-mo

He.-lllo.

ee

Helo olllilel.sn

,

epie
atenían por la le. lll"- ultimo.-

.,-

EL r.allTA (1'iasTIAXO.
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ip- 1
la-. I.ei-

n -i oliocc
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El elllllel del 1 oelel eoni|U-en.lc su destino,
lle-eillilio-o- lu.ii '. lele- lime s'l- ojo. vi'..
I
'oeiiprell le epic |e, , ¡del lelll Solo c- id ealllillo
cl leen.
I liic iil
puerto de la dicha nos eiiii ].or
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Su noble fantasía en su anhelante vuelo
de los mundos el májico esplendor,
I con su ie inspirada remóntase basta el cielo
I ruba del querube la ardiente inspiración.

Contempla

Entonce a lo- acentos orand¡o-os de su lira
El alma po-. la de un inefable ardor
1 'escoba lu terreno, el corazón suspira
Tan solo por lo grande, lo di¿;uo de su amor.
■

Pus m.iiicos acento-, sus dulces armonías
Del alma lacerada consuelan la aflicción:
Sen himnos de e-peranza que vuchén alearías
Las crueles inquietudes que miíVc el corazun.

La humanidad le escucha i sufre re-ioma.la.
Risueña la esperanza, mitiga su dolor;
1 vé tras -u~ pe-eire- lucir la dicha ama. la.
Cual brilla tra- la- nubes la luz del claru sol.
A la virtud, la ifloria. jamas faltó en su canto
do entu-ia-mo. de noble almiriemn;
siempre do lo- héroe- el i-acriticio santo
lliilló en >u> nielo.lia*! un himno, una canción.

I.
I

n eco

Jamas el torpe crimen manchara

su

estan-

Marte.
Jamas el v¡.-io infame su mente f.-riir.-.-i.i:
Sn frente -i- -,n pro pura fué el ."► I í lo baluarte
'^u -hallaron en su marcha la.- sombras del error.
—

Su lema
Va Pi'is

e.s

Injusticia,

=

los hombres

aon

her-

el calvario nos dio la libertad;
Su tanto beliciso aterra a lo- tiranos
'^'le intentan con -us cetros hollar la humanicn

F. Ja vi hr Vial.

—

a la
par que dirija el corazón dA jo
relijioso por el sendero del bien, cultive i
desarrolle su intelijencia con el ejercicio de una
sana literatura.
La reunión de estos dus irraieles móviles ea
tolo.
Si la literatura permanece
p«ir un instante
solo separada de la Relijion, no producirá otro
resultado que el de-órden de la
intelijencia i la
depravación de las costumbres.
En verdad. ,;do qué .-ir ve a los hombres un
¡enii» prüdijio-o. ,|e que una pluma que cou
i- .mbro-a exactitud
i bellísima- figuras trace
sobre cl papel la-, impre-iones, del alma, si e-e
jenio i esa pluma e-tan al >er\¡ciode satánica*
idi-a-, si pretenden entronizar el crimen; si con
iinjida rectitud, |)rticl,iman la mentira; si d-éan
al Corazón -umido en el libertinaje; >í.
por tin.
I«*s\¡-ni ;t la intelijencia del objeto tpie. al ne
niarla, le trazara el (.'¡vadoi? Aid ,;b>ué buscanfuera de la K.-Iijion para templar cmi dulzura
i armonía la- cuerda- de vue-ira lira? ;Suoibilidad:' ¿Xo l.t encontráis .-n e=a caridad bo
leca d.l ii'a.iki,
o -iiali: i
uo 1 1 encontráis
en
c-a inmeii-a
l'alanje de o-for/a lo- campeunes, que, de-atian«lo con
bizarría la saña de
tiránico- príncipes. -aerificaron su vida en ar.in
lela ve ¡abo.] !' ,;m» la voií neix) en tsi uniuii
íraternal que proclama el cri-tiüiii-uio, en e-e
mutuo a:u«.r
que d-A»p A hombre a sus >eu¡r:auti'-l';nu la em-ontrais en el misterio .-ictosanto de la R.-deiieion;' Recorred las
pajinas
-le su histeria i cn cada una dc ella- eiicoiilrarei-. nu digo ya -ir Lmidad, ma-uitieeiicia.
-■ran leza!
IV-lc el paraíso terr«uial al san
griento í.i,il_r«,[;i, todo es una no iuterrumpiia
serie de acciones portentosas.
La creación del iniin !o. obra maestra tle la
ma.io
divina, el terrible anatema lanzado por
i'.
al infeliz
A Ian. cavas consecuencias
aun
ahora e-pe rimen tamo.-,
Ia con -oliu lora
lí «lentor, hé aquí las e-ceju'om«'-a de uu
nas -i'ai.ili.isas
dieron
i|iu'
principio a la hi.-toria ó.,- nuestra R lijioii. Sí ¡a consideráis cn

Jad quo
ven

e.s

■

LA RELIJION I LAS LLTRAS. ,1 )

-ii-

pnmero-

tiempo*,

im

podréis

n;

uoa

que

e-ta-iados ante el ¡muí. lito ca-ti_ro ;i¡.l'eado por Dio- al linaje humano, sumerjicn ndu
en
el inmenso dlbmo: la alianza quo a t-l se
I.
-iiaiiu cutre el Omnipotente i cl ju-to Soé. ¡
tin la muerto de un I>io.* :ihi\,-ado en in
¿g.¿né significa, señores, e-ta no acostumbra- pur
mensa
cari bel por ]->s hombres, quiein-s no
éa animación en este tranquilo rc.-in :- ■!' I ¿ué
:-.o¡o no le reeoiiooc-rou sino que iu conJo-naroii
e^e entusia-ino
«pie se di\ i-a retratado en A
a uu ¡¡líame
suplicio.
amblante dt; tti.los los que hoi belllo- ueil-Ü lo
l'ms b.cil, todo esto que no puetle iih'-iius
presurosos a e-te asilo del sal» r i hi virtud;
ser sublime, lo I:a!!.ir..i- meditando solo un
que
Jilio no o otrii co-a que la
c-,- leu i -olenm
poco en luir-ira an-ui-ta liclijioii. I\.r el eoiimanbesta. ion tlel jiibilo
que cueste dia debe
traii.', -i fu.uii de ella qiierei- encontrar al:;o
todo
rimentiir
corazón
católico. Ln efect...
-p.
emimueva
vuestro ser con la vehemencia.
nos U;ne- reiuiidu
aquí para poner cu pnicti- que
que a.piello, tau solu venJrau a sorprenderos
idea: la realización de uua .-,,!. iLla una oran
pablo- redejos de e-a ma_rni!iccuoia i]Ue se
(1) F-'a (.-..mpo-icion fué lei I* ¡,nr ,u a.lfl<r en ¡a
respira en la -ana mei-.d. en la ; n.Jiüu-a lóiat -ria .leí catolicismo.
f«rni.o*« la-unam dt una «ocieda I ¡ut ice'xi í-i-níi'-t un
iré vX.o- alu:u:iu.- del Seminario p r.tltx
L.,r.¡ui.
i
Si en nivdiy del mu::.;.-., eu sus -jvzos. ca -.ví

.p.mdar

-

i

fugaces
ipie,

a

momentos

la

vez

que

dc

felicidad,

conmueva

anheláis

algo

vuestro corazón.

¡lustre vuestra intelijencia, sacareis por resulta
do indudable la depravación del uno i el de
sorden de la otra.
Si tomáis la pluma para hacer la alabanza
de la caridad i la hacéis según td mundo, con
tad con certeza que solo produciréis siipertieialidades. diunas de serb-idas por esa ¡ente frivo
la que poco o nada reflexiona sobre las ideas
E-ío os sucederá si
que contiene un escrito.
todavía uo os habéis entregado de lleno a pro
fesar las máximas inmorales que el mundo con
el corazón
sagaz astucia pretende inculcar cn
del ¡bren.
Tolo esto

es

mui

natural.

Kl

corazón

i la

intelijencia marchan uni-to-. ejerciendo aquel
mala influencia: pues
o
se corrompe, bi intelijencia
ideas a las sujo-üonos de ese
corazón libertino: i si la intelijencia desordena
-us ideas, la pluma solo estampará cn el papel
las imájeiies do esos pensamientos sin cocr.linacion ni profundidad. Si e.-to sucede sepa
rándose de la Relijion. ,/pié acaecerá atacán
dola? Ab! entonces va no produce pálidas imájenes, ni frivolas palabras: entóneos esa pluma.
impiva*nada del fétido ¡diento de la licencia i
empapada en la hiél de la incredulidad, será el
entretenimiento lisonjero de aqiellos cuyos
labios destilan también el amargo tósigo de la

sobre é.-ta

buena

su

bien, si cl

corazón

conforma

sus

depravación

de

su

alma.

II.

Por otra parte, señores, si consideráis las
inmensas ventajas que puede producir el estu
dio de uua sana literatura, el asiduo ejercicio
de ella en bien de la Relijion, no podréis menos
de
que concluir conmigo que todo católico que
veras la ama i que tiene el suficiente valor pa
como bel subdito
ra manifestarse
públicamente
de ella, está en la imprescindible obligación de
cultivada.
Sucede comunmente cn el dia que se ajita
una cuestión
relijiosa i so suscitan largas poleínií'ii-, cuvo desenlace es ca-i siempre (pie añi
láis adversarios, después de haberse lanzado
nuil na n e-n te animosas bravatas, se atribuyen
la victoria sin que ni cl uno ni el oiro hayan
convencido a su contrario. K-lo, preciso es con
fesarlo, es harto verguiizo-o para aqirl uno,
defendiendo la ventad, no puede imponerla a
persona alguna: ¡ ¿por qué .sucede así'.*1 yo croo
< ansas es cl
poco
ijiio una de las principales
entusiasmo que tienen los jóvenes católicos por
cultivar la literatura i ejercitarla con profun
didad.
Eu efecto, el estudio de la literatura i una
constante prá.-tica. desarrollan la intelijencia
juvenil i la hacen apta para descubrir en los
escritos impíos i cn lo- panfletos irrelijiosos los
suíi-mas tle que siempre están plagados: por el
contrario, si no tiene la conveniente ilustra

cn la
polémica, solo hallarán cordura en
adversario i no podrán rebatir las ridiculas

ción
su

patrañas
do

a

A

que un escépüco
publicidad.
esto puedo agregarse,

o un

ateo ha lanza

la

que si bien
cierto que la verdad por sí sohi debe arras
trar a las intelijencias. es cierto también que
en la
época jiresente es necesario revestirla con
todos los atavíos de un lenguaje correcto i ele
gante, pues de otro modo cuan lo mas lograreis
que uno que otro paso su vista con indiferen
cia sobre ese escrito que contiene la verdad
desnuda.
Si con-iderais la literatura en una de sus
partes mas esenciales, ]a oratoria, cuniésarcis
conmigo que. -i no usáis de cierta manera dc.
decir las cosas, si sentáis los principios sin
adorno alguno, no alcanzareis que vuestra pa
labra concernía i domine al público que os es
cucha.
lb> esto deduzco yo, scfiorcs. que dobeinonosotros
procurar que marchen constantemen
te unidas la lMijioii i la Literatura, dando no
sotros mismos cl
ejemplo.
E-to hemos hecho, señores, fundando una
sociedad como la que inauguramos hoi.
señores,

e.s

ideoem s. por lo tanto, procurar que cum
su noble
misión i ipie no sea como tantas
otras asociaciones literarias que cuentan solo
dias
su existencia.
por
La nuestra, merced a la laboriosidad de ava

pla

miembro- activos i a la importante cooperación
de los señores que han tenido a bien en
cargarse de la ini dativa, esperamos que pro
duzca sazonados frutos. Une, abriendo >us traliajo- bajo tan bellns auspicios, los termine de
jando a sus fumladores i a tolos los que en
ella han tomado alguna parte, la grata satisfac
ción de que no ban sido inútiles su- tareas i
qu> ellas han sido remuneradas eon usura por
su feliz
resultado.
I vosotros, compañero'-. b>s que hoi llene-

de

entusiasmo,

habéis acudido

vuestro

a este

querido colejio. no desmayéis cn vuestro pro
pósito, i (pie ya al concluir este jirimer año de
trabajo podai's eschunar contemplando A feliz
éxito tic
cia lo

\ ue-tro
empeño:
consiguen to h>!

«d

ten.«ii

i la

constan

Lor úbinio. señor. -,
al cielo ¡ cw A ata

elevemos fervientes
lanto i proereso dc la soeieda! rclijio-o-literar¡a que hoi inauguramos. I al hacerlo, no oh :liemos que todos i cicla uno de los que de ella
formamos parte liemos hecho la solemne pro
mesa do
trabajar con ardor j«or contribuir di
cuanto nos sea jio-ildc. a que nuestra sociedad
llene cumplidamente las asjiiraeiones de todos
vo'.os

aquellos
jiorvenir
ria jiara

corazones
una

la

valia

patria

¡onerosos

<pie

ven

cn

un

cismo.

Santiago,

su

la irivliiion, una glo
baluarte para cl catoli

contra

i

mayo 'J de IX'á.
EnVARro Osa

A O'HIfiGIXS
AL

Vlé.

HE

SU

ESTATUA.

Salud ;oh! tú el mas ínclito
Varón de nuestra historia.
Salud, que t-n el magnífico
Templo tle excelsa gloria
Altar augusto elévase
A tí, gran triunfador.
A tí.

a

quien

Que patrio

en

amor

-u-

Ah! sí. que inmenso júbilo
Te iuva le. patria mia.
Porque la aurora límpida
Al iin brilhi del dia
En que la noche lóbrega
De ingratitud pasó.
Ah! cuando triste i prófuga
Eui-te a surcar los mares.
Luando las playas niajicas
Do estaban tus bogare-.
D.ja-te. di. ;uo hvido
Tu labio bhisfemoir

Mas nó. que el grande c-piritu
un dia Dios te diera,
damas vagó en la mísera
Mez-iuina i baja esfera
De la ambición qu«- sórdida
Tu jiecho no manchó.

Quo

I 'on su
p.« ler nhí-ium
El Dios «L la batalla
Te dio el valor titánico
Me- no conoce \aila:
1 armó tu diestra rijida
l'avu

Mía, ai! un dia tétrio.».
Las hondas altaneras
Del mar qm1 ingrato alza ua se
Surcaste la ribera.
I el cielo azul juirisimo
La sombra disipo.

cánticos.

exhalan;

l'uaí héroe entre b«s héroes
Tus hijos t.' señalan.
Tributo santo, e-pléndido
De dulce e-piacicii.

Del

También en los al 'azareDo cl mando seo, rano
Alza su trono, próvida
Hizo brotar tu mano
Te-oro^ mil que el jiérii.lo
] >_'siino oscurecié».

I en soledad tri-t¡s¡:na
Ei suelo del proscrito,
fuiste a habitar i victima
De un odio cruel, maldito
Premio ile tantos méritoTu patria a-i te (.lió.
>i'..-n.'in. el labio séllese

{¿ne mirlo i

reverente

Ante tu imájen j btra-e
El pueblo i|ue inocente
Pe tus cadena? férrea:
Maldice hoi, 1 bailón.
S du«l, mientras t-l ígneo
Sol con -u ardiente lumbre
Del An 'e s lajigántea

X-va hi, excelsa cumbre
( '■■!« -re. será \ivido
1 eterno tu blasón.
Al teeilo pa=n: efímeras
ri.iin de las cela les
Hoi , ,'lvo sen i un mísera
1 vaAl suplo cruel troeáron-e
Del tiempo asóla. lor.
Mas no. tu gb-ria intérprete
Ve Vio- la santa idea
1 >■' rcdenci'in. cual héroe
Llcva-to a la pcLa
I de ía jiiz el arbitro
Un [incido te aclamó.

vengador.

C"U valeroso e-itréj.iti
En el combate tien.
Los arrogant'-s ínq ctu]>.«ma-íe del Ibero;
I al verte t.l h mi indómito
Mi cuello doblegó.
.

1», 1 Cabo tri-te i hórrido
Al árido Atacama.
Peí Ande al mar. tu fúljida
Aureola allí «derrama
Brillante luz vivifica
De eterno re-q laude r.

I en tanto, aunque cn la
M.tn-ion al íin «iiclio-o.
Por las fuljente- órbitas
Vaga? cual a-tro hermoso.
Eu tí tu patria alégrase
Tus glorias de ciia son,

eco

a

bmtiago. mayo L> «le 1^-12.
Salvapot. Gap. ía Ueyí

EL éJAPrCniXo

I LA XbtVIA,

eereauíits,

prado.
¿Luid
Luis

-a

[Conclusión.)
La conversación concluvé) i algunos momen
larde. Blanca quc.iaba sola. Sinemhar01, en su rostro ao leia la
inquietud de au co

quien aseguraba

quo la 1 abia

la cau-a de partida tan
nadie lu habia revelado.
era

eutn-

pronta?

V.

tos mas

el

e-traños misterios! Blan
pero sin amor, habia vi.-to lle
gar a
supo (pie habia partido,
cuando \ ¡ó el abi-mo de lo iinj«o-¡ble entre ella
don Juan habia prometido, jara esa tarde.
i su antiguo amante, sintió en -u pecho revi
Va cl sol sC hab'a ocultado por completo, i
vir aquella pa-i-m, i vio huir jeira siempre- de
ni siquiera iluminaba las cumbres de la cordi
ella la f.liei.ia.l que habia sofodo.
una
luz
tenue
Don duan estudiaba inquieto el cambio qm1
llera,
permitía ajiénas distinguir
los objeto5. De pronto, «e oyó) el ruido lejano
leia en el rostro de Blanca: su mirada se habia
d.e un carruaje, que a veces se escuchaba tiarahecho sombría i di-traid \ habia descuidado
mente, a veces j«arecia alojar-e. en las vuelta- [
por comj'iet'j el arreglo de -u ¡t"rsona. a jn-ar
del camino.
d-,- 1 i- reconvenciones de sn nu-.. iré. su- mejillas
Don .Lian llegaba i Llanca i su madre sa
habian perdido -u tintede ro.-a. i un eírculode
lían al j«atio jara aguardarlo; si bien, cn los
color oscuro rodeaba -u- ojos.
Al ¡irincipío. bi niña se esforzaba j.or ocultar
ojos dc la niña se notaba una vaga tristeza,
El coche se detuvo a la ]«uerta ile la casa, i
su tri-t.va. i
enij>efnba en cria. -¡M.n.b-r al
un
saltó 'le él con ¡«rocijiitacion
de don
joven alto i menos esteriormente la- atención.
vestid
o.
corrió
con
lo.
gallar
.luán: mas lu«-go ln- «■■uiiniient.'S dc -u cora
elegantemente
que
los bra/.os abiertos hacia Llanca i su madre.
inten-os [mía pile juiu-ra
zón fueron s, brado
Esta, lo miraba acercarse asombrada, sin acer
eneul.iriilo-c.ei hipócrita alegría.
tar a -reconocerlo; pero Blanca, j.alideciendo
Una tardo que don Juan, mas rendido que
«¡Luis!» esclamó débilmente, i cubriendo^ cl nunca, habia traído a la niña un ramo de j-rela.stro, huyó Inicia la casa.
eiosas tL res primeros anuncio3 de la cercana
¡Pobre Luis, llegaba lleno de ilusiones n primavera, ella al recibirlo de su mano, -iu
reco'-"1!- abundante
cosecha de desengaños!
halda j«odido ocultar uua lá
no
una sonri-a.
; Pobre Luis, habia en-ido ijue oneontraria en
grima que se deslizó j«or su mejilla.
el mundo muchas almas que supieran amar co
Sentielt.is en el corredor qu« ya conocernos,
mo él amaba!
don Juan conteinj-laba a la niña en silencio.
La anciana se dejó, en =u c ,-t upe f.u -cion, abra
ella no jiodia encubrir lu congoja de sil j.echo
zar
i su madre la dirijia en vano mirada1* furtivas
por el joven, quo, api'na- vuelto de su primor
arrebato de dicha, halda nuta«!o la ausencia de
de reconvención. •p¿uo Cstraüo cuadro para una
bi niña; <-:;! Blanca?" dijo. La liabia visto «l.-samirada indifdrentc! El día nublado; las ramas
como habian de dc-n }>areeer sus ilusio
desnudas do ho árboles; el verdi-no_ro de uno
pareeer,
nes. Talvez habia bui«lo hallándose sin fiu-rzas
una niña
[«álida i 11. «rosa con
I que otro naranjo:
¡«ara soportar tanta dicha, aturdida por tanta
la cabeza inclinada al míc!". dtjando que cai
fdieidail. ¡Pobre corazón humano, siempre men
trenzas
do (.ro;
gan cn abandono sus grin-sus
digando una e-peranza, aun del mismo «bienun hombre de rostro adu-t<\ mirando a la niña
anciana
de
i
una
ea-i con pn««;..:
arrugada faz
i mira«la cliispoante. ajilándose en la mas viva
inquietud: be ahí lo que un e-p'-cta h.r bui ¡era
IV.
vislu aquella larde.
Blanca, di -traídamente, iba s-jeiran-lo del
U- tloivs .jue lo eomjuiuian. i
cuan.
el
día
lo
sol
se
habia
oculAl siguiente
ramo una a una
arraneando sus hojas, bis dejaba caer a la tie
lo, cn medio do las sombras del cre¡ it-uilo
curria lijerainonte entre la- arboloui e.irruaj
Uua nube siniestra einjiezó a cubrir la
rra.
las de Sabipuedo-; luego se e-cuchti el sonido
frente de don Juan.
De j.ronto Blanca se al/ó, ¡ exhalando un liile la? ruedas en las piedras del lecho del flarillo, i nn momento después n«> se oia ni in
¡ero ¡emulo, huvó hacia cl interior de la casa,
Don Juan balbuceó algunas palabras de despe
quiera el rumor lejano.
dida i Se alejo.
S.-gun decían, Luis se liabia marchado en
Blanca no amaba a
i
¡Xo era ya jiosible!
¡uel carruaje, i anadian al jiropio tiempo, que
,ibia partido dc aquellos sitios para no volver
don Juan i su corazón estaba destrozado!
a buscarla,
í a
madre
de
la
niña
corrió
cuan
La
creencia
fuerza,
mas,
que adquirió mayor
sus
do do? dias dc-pm s vieron los vecinos ocupar
palabras de reconvención obtuvo solo je
midos i sollozos por respuesta. ¡Xó, no era pola casa de Luis a un honrado labrador dc laa

jlíai

razón.

ca, «pie.

AI poco rato, la madre de Llanca hacía prepii'iU'M' a la niña para aguardar la visita quo

en

corazón

ajitada.

Luis. cuan«lo

:

-e

-

¡

■

.

■

canto dc las ave?, cl ruido dc las
¡nidos de las aguas i de la brisa,

tuviera el premio que el
habian alcanzado! Don
el esposo de Blanca.

>il«]e que la ambición
amor

Juan

i la constancia
uo

sería

va

no

dul

VIL

VI.

El tiempo habia trascurrido, un nuevo in
vierno habia despojado bis árboles del follaje
que habia sido testigo de bis lagrimas i de la
desesjieracieu de la enamorada Blanca.
La pobre niña había visto cn aquel verano
desaparecer de la tierra al único ser que la
amaba. Su madre habia muerto i Blanca no
hallaba a su alrededor mas que compasión i
hielo: nadie lloraba con sus lágrimas, nadie jo
rnia con sus dolores.
\ e-tida dc luto se la veia recorrer en silen
cio las abandona. las arboledas. Los cainjie.-inos
contaban que algunas mañanas solían encon
trarla cn el valle donde llevaban a pastar sus
ovejas, reclinada en cl tronco de un maiten.
Todas las miradas se fijaban en ella cuando iba
los domingi.= a! temj«lo. i tu. los ],,> labios («¡Po
bre niña! decian al verla pasar, cubierto el
rostro con el manto.
La linda casita blanca que se oetdtaba cutre
los naranjos, no parecia ya la misma: -u her
nioso
jardín i -us esjemio-a- arboledas, parecían
mas bien el recinto desierto de un abandonado
cementerio.
El labrador que habia comjirado la casa dc
Luis. j«;dio a Llanca que lo admitiera por o=j'uso. Ella. Ci.n cl corazón destrozado, perdida
ya la esperanza dc hallar a su amado Luis, so
la en el mundo, forzada por su situación, admitió la propuesta que se le hacia.
El matrimonio debía tener lugar en j.oros
dias mas. L'n misionero debia ¡asar ;...r Sal-ipuedes, cuando concluyese la misión que hacia
entonces en uua hacienda vecina. El, en la ca
pilla del pueblo, bendeciría aquella unión que
destinaría j>ara siempre un corazón a un sa
crificio continuo.
Blanca sul'ria horriblemente, los alegres pre
parativos de la boda dc-truz:iban su enamorado
pecho. Si se entregaba al -u«ño. Lui- con agriu
ceño le representaba su ingratitud. Si ^u lia al
campo, Luis con -us ovejas se jirc-rntaba ante
pu vista.
Si ]■!■ ruianeeia oculta en su retiro, j
Lui- aparecía ante sus ojos palillo i dese-j era
do como lo había vi-ii, la última vez.
Por la noche se ajital a insomne en eu l«-cb<-.
i Luis desile el sej.ulcru la llamaba a de-cansar
junto a él: otras v. ees sañudo, con espantiohs
..;.«s veíalo r-.mj.er bis «pdas de -u noviazgo.
El silbido del viento en <■] edificio, el aullido
de los perros, era a -n; i.i.í,,> <•! jemido «loL ri
te de la sombra de Luis que
vagaba entre las
tinieblas de la noche.
El cielo nublado, traia a su alma el íven.-.nh.
del triste dia de la separación. El cielo claro i
azul, el sol brillante le r. presentaban las dulces
horas que pasó junto al enamorado
pasu-r. El

*,,-.,

hijas, J0S

rej«etian

cemente «Luis. i>

Llegó», por fm. el tremendo dia. ¡Blanca iba
e-jio-n dc un hombre que no era Luis!
Aquell i noche no habia dormido: su abna, lu
chando con el remordimiento i la dcsesjM-racion. habia j-r-.-bado las ag.mías del reo que
cuenta bis minutos que le rc-tan de vida; v-cs
minutos van corriendo i el momento liega!
Todo en Sal-ipuedes era tiesta i regoeif": -c
casaba c! mas rico de sus vecinos i la ma- her
mosa de -us doncellas.
La naturaleza mi-ma
parecia tomar parte ni la alegría jeneral: el
aire era tibio Í cargado de aroma5, cl sol hrillaba con espíen lor cn un cíelo sin nube-, los
zorzab-s -libaban cn las ramas que comenza
ban a retoñar, las diucas i Ls chinéeles en lita
ban entre el follaje amarillento tle los naranjo-.
A cada momento vestidos de sus truj- s de fies
ta
pasaban cn dirección a la iglesia los campe.
-mos de los alrededores: los hombres con man
tas que remedan en su tejido guirn.uhlas de íb>iv-. ancho -ombrer "> de
juta blanco i f.V].i lacre
tle rica -■-'. la a la ciniura; las mujeres cubierta
la cabeza con su manto negro bajo e] < utal se
veía asomar el i\bozo de variado- i vivos colo
ser

¡

1
1

■

res.

ayudada de algunas mujeres amigas
adornaba con sus galas mas hermo
cada una de t.-as gulas
sas. Al adornarse con
veia volar una o-jn-ninza.
La campana de la capilla lanzaba al ai in
continuamente festivos sones, que Blanca es
cuchaba como toque.- de agonía. \{ ¿aé tremen
do es matar con propia mano la- iiu-ioncs d<J
alma!
De rcj.ente el novio ujeirccíó rodeado de una
alegre compañía. Llanca en su «b se-¡«crat ion
iba a balbucear uua j alai ra: perú o.slidlecio
en h-s brazos de sus amigas.
A i urdida, fu.e lb-vada a la cajilla, i al'í arro
cánticos
dillada al pie del ara, escuchaba í«
que se elevaban al cielo. Con la vaguedad da
un terrible sueñe L«>- cirio- hrilhd un en ■Vi
tar con luz Índcci-a. Llanca, j ábua i -lesvamcida. nada vi ia. nada esrm-haba i t. -lidiaba o
mo la
luja ajitada j <-r el \ lento. Su iK'.vm ¡fi
zaba a -u lado ia fr.-r.te radiosa do ab-gria.
De [.rento cl canto oc-és. L n venerable sa
cerdote capuchino, vesfido do ornamento- su
Blanca,

suva-.

;

-■

-

-

ban
en

de

a.

th-

nc_ri.-

<;<■- ¡ mirada

j

•

n.. ¡ ra¡.;.-.

-■-■

ellos una mirada escrutadora i las arrug. s
su líente revelaron una jca-funda ajit.icá-n.

]■ ausada i solemne ivseii.e-a ¡ r
oiiia a h.o novios -u- di b. re-.
Pur iin. llegó el instante tremendo. L!,.;
Su

voz

<

,

i

templo. E-¡

pronunció

por

tres wces.

con

vez

apenas p,

■

.-.

v-

el sí que la haría para

republo,

i temblaba, i corría j«or

siempre

frente

su

un

El

la.

infeliz.

palabras

sudor frió.

sacerdote
de sublime

empezó a pronunciar ¡as
reconciliación, con voz tem

blorosa i entrecortada.

El sacerdote ^e encaminó al altar, iba a co
menzar el augusto >aeri!icio. Ln -ileucio protundo reinaba en la capilla, bis oraciones (bl

Cuan lo

concluyó, Blanca era cadáver.
P.-tro-e ent«'mc«'s eJ cajun-hino junto al lAlo i oró por largo tietnjio. Al/. '.se. j.or fin. En
sus
m-;Íllas temblaba una lágrima; pero bri

re-oiiar
se escuchaban
majestuosa
Blanca, arrodillada, seguía con una an
del
siedad est raña los movimientos
capuchino,
i sus labios sin
-us (jos brillaban ardiente.sanare --e ajitaban con un movimiento convul
sivo. Súbito, un grito de dese-ja-racion a-u-tó
a lo- tieles; Blanca caia desmaya. la en 1--- bra
za'- de su c-poso: ¡habia reconocido a Lm-!

sacerdote
mente.

llaba su ro-tro maje-tuoso i sereno.
Din ¡fi al aeongojado o-j>o-o alguna»
bra- .!«■ con-ueh) j -¡di,'» tlel ajio-ento.

¡Cuántos

corazones

peso horrible de

una

han

jemido

en

pala

silencio al

ingratitud!

lí. Lai:ilai;: Covarrúbias.

VIII.
sel e-tuba j.réiximo a ocubar-e tra- los
h»., árboles
cerros tic la eo-ta. la- -ond-ras de
ju'oveetabau sobro el auAo on prolongada
El

LA

■

-

'

CÜLUXIZACIOX EXTRANJERA

linea.
0 LA \ ESTA I>E LO*

En un ap oento de la casa de B'anea se 110;;d-a una c-traña ajilie i"ii: unos corrian. otros
¡legaban jadeante. En un lecho cubierto de
blancas cortinas un io-tro j>álido i ím-ribundo
dibujaba sobre la alnmha la, sus labie- blan
sin ce-ar un hombre, i la
cos

Vive -ndo dc-le hace algunos años en la ■■■■:.do la provincia de Araimo i habiendo con

tribuid", dentro de mi e-!bra de a«'c:"n. a }.{«lauta t«>h,s les proyecto^ que se han
idea lo j.ara resolver pronta, ¡u-ta i cconómicauíente el dif'ícil jiroldema «le la conquista pa
cífica del territorio indijeiin. creo conveniente
ilar a conocer ala lijera los datos que ].i«^««
-ebre id asunto, como también las apr. ■<uu«'ieíit"
pac est.-s me suiíer.-n i que -o relacionan
e-:e ar
con la cii'.-ti«'ii que indica el título «1
-

jironunciabau

fatiga -a de la agonía ajitaba sil
j.eeho. i -u- o¡os -e revolvían brillantes con cl
¡iiego tle la íeeav. L'n rayo do s"t que [«en
traba ]n.r la vuiieuiii, ¡¡rrojaba ui luz ro-a so
bre el h-, riniiM) rostro de la agonizante. ¡I'. .bre
uredo; i

¡fian.

m-r en

ím-ria dc amor!

-a.

Un l.ombre con rostro ajita«lo ¡ re-piratdt.n
anhelante, ti -gó ha-ta el recién de-posad- », que
alurdidu l"r --u de-grucia miraba fijo el m-tro
El paire
¡ ,-on \oZ eiitrecortn la:
de .-u e-jHisa.
i"

i

■

ticulo jaira llamar una vez ma- ía atención del
público i dd Gobierno sobre ella. Por -ati-fecho
me daría
si con>igui<-se que una pluma maili-'-tra que la mia. tonas.- mi- date- i ;;;■;••. '.;.de referencia j»ara e-tudiar
eí uie- como

-

;e

Uo

JrllCite

!. ha de

'

lujo.

oobre Blanca An hdijo el d-sdichalo

nu

I'Ú

jdtal

-

r. si,

TERRENOS TISCALEs EX

BIJi.'A stlíASTA,

Ax

¡.untos
fijar el camino mas recto i menos costoso que
ha de conducirnos al [.unto, hasta ahora inaceefibh-. dt.n.le con h-s ojo- de! corazón vemos
unido de-de Ata- una Lista el Cabo de
a Chil
Ib.ruos. cubri-uido la agricultura i las artes.
t-.d.o el territorio ocupado actualmente per la
i

Vn momento ma- tar. le lh-guba ai-ompuííado del capuchino. Luí- >«■ acere ial lecho ,-on
1, ntu p-i-o; la eaimeha cala la p-'rmitia aj»éna>
\cr el fuego p rotundo de -u mirada. Hubiera-e
podido notar en é! un hj-ro temblor. Su barbn
abundantes sobre su ¡"*cu ondas
i.c -ra caia

■

La
lado a la cabecera tlel badio.
'.i ja mia, dijo a la moribunda, vengo a rei/otlciliarte con tu Dio-.
Lui-. chimo eila. perdón. -o¡ Llanca. ¡- r—

,lou!

pronto
—

te

¡Lui-.

recibirá
v dvio

seiio amoroso.

en

-u

a

grhar

la enferma

jar la fiebre. Luis. perd«-n!
lliia mia. repito conmigo,
—

Pidona
—

¡( >h J.-us

uno,

¡oh

ajilada

Jc-u- miel

perdona'... alcanzo
la agonizante i el

nunciar el labio de
hervor tle -u garganta, anunció
in.

¡

cu-

-bou

dc. An-i.-o.

e-uno

-e

];1 \\

emendo des]. lomada

sobre

a

pro
.-oíalo

su

cercillo

la

ahnoha-

i::i:1,

juie le eeucluir-e .-n p vo tiempo por r.uo-tr««
ej<:r< -¡¡o. llevan lo al campo salvaje la niu«-rte i la
d 'struceiou. L'n millón ilo [,.-,,- i .!■■- ;,ñ..- ete
correría- bastarían [.ara concluir la obra: j ere
;r«
no
seria solo la obra de destrucción, i no
,

Hija, Dios 0s nue-tro [.adre, i miiiiií j.or
hiérate- hijos, «olvida el j>a-ado. jdeu-a que

—

■ii-

j

-

queremos iburiib. sino que- al contrario qiu1s, ,!,]-'
A heniio-i-huo canqio
iviim- h-\ untar
<
que se m-s presenta el i.l liciode la civilización.
ebaudo

cuanto no>

po-ible

par i
rr.de'*
del
úl
iutobjeiieia ¡toieiiiopie
timo baluarte de la barbarie que vamos a de
n-bu-.
Xii"stro ejército -ole pud-1 matar al indi.'
o
el plomo cuando se j res una a
con el acero
luchar: i por el hambre ¡ la miseria, quitandoanroM

s'i-

ciini
cou

utos

cu

|m,

tioco-

sea

],,-.-,, .s,,|¡ I,-*
o

nui;«

n-.-rcar

!e i destruyéndole cuanto posee, cmndo se
esconde cn sus montañas o abandona el suelo
de sus ¡ei ¡res, d<-jau lo cn uno i otro caso un
inmenso cementerio cn medio de un dcsiert-j.
Si esta fuera la cue-uon e-taria va iv-u-dta:
ti Gob.erno p )Jria eun-luirla cuan 1 quisiera.
sacrificando sí algunas vidas .pie siempre
r.au de chilenos i
algún dinero, tjue siemjuv
sjria de la nación.
Pero la cuestión iu es la quj acabamos de
indicar. E-tá fieiizm-ute mui olvidada pura
.jue vo levante han lera en l'a\or o eu contra
de ella. 'Lata.-e ahora de re-ober:
L' El m.-jor euijileo que del), -.nos dar a los
ustonsos i feraces campos (jue han quedado en
nuestro poder cu el adelanto de nue-i ras
frontera-; i
2.a Si el m'.smo mételo que se empleó para
entregar a la industria los campos va entrega
dos debjrá seguirse con los tjue actualmente
e-tan en j««elt'r de los iu li ..-, p e-o que mas tar
*

---

do

o mas

te.

as.-rpropi^-lel
L.is

temaran!)

pri.rn.-rus

[ut-arán,

en

dA Estalo.
jiu-L-u di\ ¡lir.-e

sil

mavor

en tres

jiar

s.cfij-

La j'iimera tiene jior lím'.t-'s la cordilb-ra
dolos Andes al oriente; el rio Ifiobí... al ñor; ■;
el rio Mu La o. al sur: i la cordillera de Xahuelb uta al j«oiii. vte. Viva jarte de estos terre
nos está en el dej tartana-uto
de Xacimiciiío i
cl resto cn el de Angol.
Li segunda tiene por límites, al norte, sur i
poifi.-nt : lo» mi.-mos d--l dejiartam .-uto A¡c V—
bu. i al oriente la línea que uu la ciud i 1 do
Angol cou las nueras jioblacione- de Paren i
Luuiac.i, j>rulong*,id¡L ha-ta el rio Imperial. li
ta sección abraza tolo el
departamento d V ■'bu i uua jeirte dd de Angol. que o- ¡a com
prendida entre la línea que lm señálalo como
límite del oriente i la cima du la cordillera de
Xahuelbula.
La tercera la f. «raían tolo- los terrenos d.>
-ueují elos (ju_- qu-.-hin al sur del río Tolt.-ii.
entre la cordillera de los Andes i el mar Paci
fico.
Lo- segundos. (>s decir los terrenos que es
tán cn jioler ue h-s indio-, jiodemos cuii.-i ¡erar
los encerrados en los sigafiení
limites; al nor
te el ido 3Iutleco: al orient-*. la cordillera <L
los Andes; al sur. t-l rio To!l«ui; i al jouiento.
la linea de frontera, algo interrumpida, que
forman los j, u-.-ldos d,- Ang'I, Purcn. Lumaeu
i Tolten. Paita j.ara eomp letal' e-ta linca la
reedificación d_- la Imperial.
Basta lijarse en lo* limites señalados ]«ara
furmai's una i lea aproximada de la gran cstcnsiull de terreno, de tjue jio hunos aL-poni i*, i
de h.s grandio-u, ,, ñnic-io.¡■u consecuencia
resultados oue obtendrá el juiis según s,.:, v]
o ih'saeertath,
conveniente
empleo
qUu do olió
se
haga: motivo mus que suficiente para que
cuantos j'osean alguno- com.. -imu-ntos sobre la
materia entreguen a la jmblieidad todos Ls
*

■

-

•

dato- i to ! i- bis i. c-a- que ¡ i ian -d ir algenn
luz sobre ella, pai a que así. d -spue- tle unadiscu-i.'U razonada i tranquila i en vis; i de iui'orm«.'s de-dnteresados. cl (¡"bienio auoj-te de una
vez nn jdan que. Ib-va i > a vaho, dé al problema
la sobe-ion mas ju-onta, ju-ta Í económica.
De los terrenos que hemos adquirido por la
astucia o j.cir hi tuerza i que po L-iims entregar
el tila que cl (¡ol-ieruo quiera, a la indu-tríu
indiv ¡dual, triste e- d.-i irlo, una gran [.arte es
tá eu poder ib' paniculare-. que con títulos
o
menos ju-tos Lis pos, -en actualmente.
mas
E-tos terrenos ,-e, hallan cn ui totalidad ocu
pa los ¡"*ro casi ninguno constituve una v.-r■

iiiamovibles sóbrelos terreno-, resulta que nin
gún jiarticular in\ bu-te en ell >s eapitab-s. cu
cierros, casas, canales de regadío, j lautcle-,
prados artificiales, etc.. tanto mas cuanto que
el pia-yecto de lei sobre espropiacíoll que éxi
to en la Cámara Cío l 'quitado- es la e-j.ada nu
Dauí'iclcs que pende sobre ?u- -al-eza-.
Los terreno.- xa c-i-'n en poder de intbiena-.
de jiarticulares o «¡el n-oo, no juie '.cn dedicarse
mas
(jue a siembras d«.- trigo o a crianza tle ani
mal"-: i esto jiorque los indi"- no trabajan riis
ju'ojde. heles i jiorque lo- particulares quieren
terreno hmjiio el
estar pr*.>iií.o.s j.ara dejar .1
',,.. quite
dia que el fisco, u i-tro cualquiera.
el
eon ui-jorcs títulos, i
fisco, c-jierando
jorque
dia a dia la colonización o la venta tle sus o>
lo- arrienda a largos jdazos. -;no
rreilos, no
-..

año [,or año.

Como desgraciadamente Cst.is faja- «le terre
-un las
quo rodean i (.primen lu- dos líneas
de frontera, re-nha que la- nuevas pobhu iones
fiabas tle vida juau.ia. e-tan en
encierran,
que
gran parte estacionaria-. Lo- militares. loseinj. La. los i con olios los comerciantes i a:a-anos han
formado c-tos ¡.nebíes cmi 1 dinero
de la nación. E-te dinero es necesario i sufi
ciente jiara juicblos nuevo-, como la leche de
las madre- e- nece-aria i ba-ti-ntc jaira sus
pcqUcüos ufios. p--ro pa-ada lu jeriue ra cha!
de lo.s J.Uebíos Uo le.- ba-ta A dlllcYo dA 'sl-Cino

•

a
h-s j..hombres. En am
bo- caso- los medies ali Un nt icios dc la infancia
deben rcemj«lazar-c por h-s nutritivos i abun
dantes brutos que la tierra, ayudada j-or hi indu-tría. puede juoi ...rehuía r. máxime cuando
la tierra que
va a
e-jibuar s la tierra vírjen
de Arauoo.
D b> e.-jiuesto resuba «pue ía primera nece
sidad tjue hai que llenar. 1" j. rimero .pu- ot be-

la- miel

e-

qiicfíiieLs

no

.

s

bastante

pa.ra llegar

a

s

tampoco

r

<

-<■

■

iiio-

hacer para

lio

e-ai

liUestf't

ta

sin

trai.-rm.-

a-egurar

cji'u*.'iío
t-n

iiu<-stras

que tan cai'o
caí.. bio
ningún

ínuit-ra-,
lie- ell-

s-

progreso

real, -ino con lus h-jioie-- déla indn-t ria. elar a h.s terreno.- Verdaderos dueños, .pie juie«lau inve.tir en ellos siis cajdtale-. dedican. íolus a los di\i.r-;us trabajes d: !a agricultura.
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zas.

Iíoalizada la

medida indicada concluirían

his .uraiiíjii,,; se1. re los terr-ra
nodc ultrei-Eloleiee, i en consecuencia, tant'le. índii'-nas romo los particulares, que lanan
i k-eeil,'= títllloS CTl f 0-1 ral ,.'11 1 '1 SU'
COU jll-toS

en

1

poco

tiempo

'

entrarían a venderlos a eapitalktet:,
oati-iil.iijurl.^elle.i r.-.i-i:nraen caso, le tenercon
i

lerreii'e,
i

i que liae-erl". lll tirara,, entre tanto, elu'ño délos
o!. ..rana velnir
re-tantes i lü'i-e j'arii hacer su
1 tad. l„s rematarla ule.ra eiitr.-eeiila ala cokiiiza,-i,eii. He-te molo nii'-.liiriaii o Jes en paz
con la
iejuritra!) aiando cada uno en 1') -u}
dal que na lie lo ine. ni- 1 .-: i.
el t ral. ajo de que a-aet'cettuiio
Suponiendo
l,o de'liiillar i que de-pu— de inhálalos dc-tiíiltivaiiitut.: !■- ¡repletarle- ln líjeme- i i arti
-ii- tiindos
en
cular,
quejara el E-ieilo en
,

"

>

e

único du,:".'' de uu o-l--ii;o te
tiiltarla suheT qué camino del-erla
se:;uir i ara entregar a la in !u-tria Hiere ese
inuien-o te-oro. ele tul modo que sacan lo el
imn-eeiji-raliueto p >sille ¡nipiil-a--. al mismo
d allanie material i meral de cratos

pue,e-¡on

tomo

rritorio,

tleiiq,"

puelle-.
Pee-..

tratar

a

la

cuestión.

al hacerle esta
Xu --ria e-truño qu.- nni.-l
El 11 -: i-.l" delie t .'mar
]ir,._'-,iliia se eoiií..-ten:
-ü
'le
,.--..! campo-,
de ,n cuenta la colonizad.
del.c neeir.lirar ceeinisioiir,:
qua. ti.~ti-.la los en
las ,....• líale- d- Europa, contraten ccOnos pa
itan. !• "l- p:i-. eje i diariera, din lele, una men
sual: i. <1 durante el primer i ño. o rielo:- ¡ tod j
-eete..
lo ne
para »u= tral a;.-.
Me atrevo a t- re .-.-. -i::e¡iei.ar_;e-..qiieeua!qiu..ra
dee-ta- per- ne-.-. retlee- iolian lo un p.oeu i r.c-oi-danilo el nial éxito de iiiu-tros cumióos dc
alo ra pe ce- afu-. de;e l.aria su primera i Ita i
tendría que reconocer al lin que el treolcrnc
dc a les colono -ir-.
¡ ae-.i ctlonizadar amie)ue
senil. rar de ,-soi.ines cl .'iin. i., nee-. -ario para
el,,s -u- l.i'u. las. l.o dic!. o no es una ¡aro .■■;::.
^';ee.,Iliell,l'e 'plC 1 ll ¡ell. re -i lll i d-1 E-tllie ¡ra
.1,,ra ha-ta el ,-trelne le ¡irruirían:,- _r.e -t.i;i
i L.
,-u traer una nucía
t-;1s renta- uaci,-:: .1
[.oblación a íui-.-tr,, ;iitl... es evi k-nte ¡ue esa
nue\ a [.eelelieien durarla
aquí -"'..el tiempo
necc-ai lepara lia-, er una p. qn- :".a :. r: una i que
-u
tle
turnarla cl eeimiii"
patria tein Incito como
¡iu' lera realiza.!,. =u- t-p.-ran/ei-.
Tu.i'.- 'eie eno- la erue-i -nena que uesta
un ,,1, mo
cstr.uijero e-teel.kei lo ni íiiii-'tri ,
■--

.-

.-

ra

-

,..,.

.

Indi
-litar por t'avi'i- que
ir a pillar ami ra s de
elelt-n -u
lo- -al'. ee/,
a
viva
a
elo'ilde raí
cleirte que 1 an de , xl.ir -t le- pattue
lierz i. i
mirada-.
ha-ta leímello emplea. lo para
l'ei-. ¡no- al
■_..:: h.
p. 1.1. ei- no. -tn- ierren.- l'ront. rl.:..-. es decir a
las ce halla- niu-i" Melles.
S. ha leal'la. lo tanto dc une-tres naeieiiaks
esta tivntora que
cou motivo de la colonia, do
al iucno i-ere yo quien a ,'rejue una pira mas
campos 1
viduos le

ie

pu.-ie

s,-r

.piieiec- -o vii
paria pira
ha deraal.ja «o

-

-

ile
a

otra

man, ra.

s,

,
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jnaio seguir entregando los -mej-xc- to
riscales a particulares b.i^o el \v.-tz-;o
dc ce haiio-. a razón de dos ] esos ].-. ota re a. cuan
do pii-.--a.-s a remate se \ m-de <A uoner por elLs
a lo mduios ocho
j«e-os per hectárea.
Xo han faltado quienes proj.cn jan las coh
ibas militares, i
_um reeneruo deue c-xi-tir cu
la secretaria de ía Cámara de Diputóle;, vn
proyecto de Li rehl-reiite a esta materia: p-ro
como ni lo
ju'en-ii. ni la Cámara. n¡ el Gobierne
han vuelto a ocuparse de él. parece fuera de
duda que el dicho proyecto no alcanzará bs
hoiio:v¿ de la «h-cusien. Ln esta virtud me
creo
dispensado de t. uñarlo en cuenta.
Con lo esj.uesto dejo cumplida la primera
parte de mi \ ropósito. que i,-.« era otro que ha
cer una j'ejueña narración «de hi- div. :■-;,- ten
tativa- que se han hteho i de los div.-r-os sis
dios en tmo i -us mayores a:zam:ont
ara
doi. :uju:e.- dea iUéll-:-- vivir ensuhijueh eu :«_- ! tema- que soban ensaya
poblar con
s desiertos e.vm
do el primer año. hL-ju.s de este pequeño -.::prontitud i e:euomía lo; c;
ir-,
Tu.h.'s
esoliela
harbarie.
ha
h.s
oti.'.:-as
úe
en
oh
o
savo se
cerraron
jar.
yee-tcs
dejado
que
esta'i bien muertos i pertenecen a ln h:so_u*;a
•e baldan estable j:.;-.. en Santiago. Val* araiso i

en que loa han querido en
izo del d-- -crédito
volver. El número total d^ celónos que vino a
muesta frontera alcanzo a O1 >. entre hombre-,
iere» i niño-, siendo 40 el número de varones
muerto
De
c-mhan
4 i
7
añ.~.
ma veres de
total 12. De los i'- rque ian al jiresente ^:
13 vendieron su- ludidas antes de
tan:-:--.
abandonar e-to- lujare-. dejan hhs hipóte, udas al pazo de lo que debían A risco. Resulta
de lo que acabo de e-poner que el nial éxito de
la colonia proviene de ..ne ló individuos la
abandonaron después de e.-;::-.-:-.- lo que habían
recibido para traba ar. >: -:.:;;■: ame r -.--u.ta b.
couL-na como mala la colon: '.ación nacional, ia
e.-iid-.na -■;- Lv.mta cuando se toma en cen-i.;-.-racionla obise de colono- que so busco i eLi.-mhallarse los in
po en que h--j .ron. cuando per

no era

luenos

--

-.

-

'

anticua.
el Perú.
Laso ab-. -a a la hi^oria contorno oran ea.
Ai anterior si-tema se av.-v.tuyó el ^j-uien- !
Voi a poner frente a frente los de- mee:-- -i-t-te. >.■ nombro colonos a L.s habitantes ie este
:..
ah.s
Ve.
:!!■■-.
COIlCed'ieuHh
V.l-lP. pUeblo O d-.que en la actualidad se -.ibpamn el dor..;n¡o
d_- Araiico:
la venta de los terre-m-s Aa.-. L-s en
solo el terreno -in ninguna da se de ausilio. Al
cometieron dieron con cl
gunos abu-es pac a
jublica Ui'iieii i la colonización esiraiijcra j r
añ js a que no se nombra
en tierra i hace ya L
compañías subvencionadas j-or el Lsta. a. La
mámera cuenta^ con el apoyo unánime ue L>
ims-.do colono: mea: du mui acertada, jetes era
esa
muva
invar.rovineias del Nublo. Concepción í Arauco: la
va
tiempo de y«>iit-ruu .;;p.«:a
cmi
Va especuladores en la
cuenta
-ion. Ct.ando -:- cucar; etaron bis s. licitudes
--_■,::, u
materia i con uno que otro rezaba io que toda
liabia como 4«A* colonos nuinlra-.h.-1. Como d'ij
vía j :e:,-a que -:n estratijero-. aun gm sean
de eih.s están en p<;se-ie:i de e;.s hijuelas í las
men i i jo-, nada vahar...- ni pódeme- i. a ..-er. Li
tr.ib:¡:au actualmente \ dr sí o j-<: r secunda
primera es la dueion ehihma. por h chilenos
Recuerdo haber silo ti primero en redir se : que no quieren recalar -;ts tic; r..- ni mucho
diera a :■
agricultores de estes lugares pe- I m-.-nos sus c-sena-- a b- es: ratveros. cuando
que:~..s Li; líelas don.L- pudi-.-rati trabajar, va \ ven que los compatriota; juardan -;> economías
e-perundo A _u: ;■ la hora .le entregar. as
«jue compartí ¡.im -in remuneración aljaua. con
al risco on cambio de una pequoñt j-r^pie^lao
los ; rf jros de la guerra con
rr.estro tdéroito
la
no
teman
n:
un
-au-'..--.
i
t-i
se_',m Ya es la soiieden «de los n-z<- .-iantes
que s:nemL«ar,'o
p-.ilmo de terreno que le* p<. rt :utecíera. So hizo que quieren haeer fortuna con L-s dineros de
la nación. cuibrien.Io.-o Cc-n la pantalla dic L«s
'u-ti_iu i ce«n elb« un aran i. ten a e-:as pobLa
eioLe-. hacien b. pr-:q :o:a:d
esa fal.mje de
estrarjer-.-s. Pero basta de íeuteucia-: vamos a
uu-_-:tr...
las razón-;-- i o. h ¿ núm-:-:"« ■-,
aventureros oue aeomi-aña s;euu :*e a
asi
Ar.:e- de entrar en materia, haré rvacw'
de
e"er«_ito. loi'rau.io
arraigar ajenies «jue
s -„-uro habrían abandona lu Iueotro modo es
que. no -iond) i e.-ibk- comparar en te e. ...-,-. i i
colonización estraid ra p«.-r Lviup;.":...- su--v-.r.i'r«_uit--i";"i. Pero eran bastiir.:^-? h_«s nom_-■■■ i
Lra ;.;s. i ..inid.i se principió a abusar se corto
ei'.'tia ¡as p«.T «.I L-tado. Cutí la Vellt.l de terrenos eu
el mal de raiz.
juibliea suoa-t.i. por cuanto las : r.
s:Resumiendo en pocas palabras lo dicho
juies:;.¿ que se ] ueden hacer al _od ieriu -on
bre colonización nacional resulm. que nu del e
e
Au-a-.
::d'.-n:ras que la v,-nta de los v.apr;
torDiarse colonia «de n-ndeuub-s ; aja h.s. : es
rreií«.i- e- ca-i una
cuestión materna:: -a. c ■mto
rovo -r,-s -ieutporque no ts j osible ac« ; "ir uáijmm en
pararé lisa i llar.amenre ámh,
que el j.-bierno t-,-:;_-a qu-j ¡uiiiu-i.m' inenli¡«re que pueda discutirlos en ien-.-rah i eu los
i.»
i
lie-jiío
f.
en lo
demás cas-c«s me referiré a la última i.roj'-uesíii
Zz-:
que aeey«:o
que se n .dar un pedazo le terreno a Ls qu- io
re a
iue
ha r;* sentado ai m.Xwvo l.x eonu amA.
c n
:;-;;!--.
tanto mas cuanto
L'uadra-Sar.ohez.
ju-toi
pidieron
el terre'P.o
La colonización estro:*;'- ra ¿nos trae j"bLj-iir-iu al contado a razón de dos
hiectárea. Ib-ro =i e« verdad lo anterior.
c-ii'U intelijeiiie i laboriosa!" Puede que si: r-.r.)
pe=también es que lo uue
hizo fué lo bacan
es ?
juro que cn cambii.. romperá la unidad tau
te, pues teniendo hundas los mas n.e'.dtc rios.
necesaria en estas freiiteras. Que nos trae j_-e>-
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pero solo en los primeros | tra línea de frontera o por lo menos que prínpor la esj.erieiicia '. copien a maloquear las colonias i tendremos el
dis- | cuadro final do la colonización estrunjera:
que los estranjero*. sobre todo los de raza
son
los que so quie- I nuestro ejército sin sus mejures ausiliares,
tinta de la nuestra, como
los lliulbr, sería imjiotente
re traer, jamas toman nuestras costumbres ni
para atajar cn
aprenden nue-tro idioma, i mucho menos mez- sus correrías al indio astuto i lijero: los colonos
huíriau oon sus familias i lus reclamos |wr
clan su san jrre con la de nuestro pueblo por
muertes, heridas i robos lloverían sobre el CLmedio de matrimonio-:, pues se opone a ello su
bienio.
oroullo de e-tranjeros.
La jioblacion que buscamos con las colonias
Desjuies de lo dicho casi es inútil a^re^ur
que cou la venta de los terreno- en piíbli -i -nestranieras s-ría. pue?. efímera: en camino romjieríamos la unidad de la raza, la dividiríamos ba-ta. n.njuuo de estos males se presentaría.
i ¡ Estableceríamos definitivamente a tolos los
en
ernjios, aclimataríamos a fuerza de trabajo
actuales habitantes de e-tas loealidadc-. pu es
de dinero plantas exótica-, arrancando las indi:emis que jior la naturaleza del terreno, su clima j mui desgracia lo sería aquel, que teniendo a'.jun
i mi situación son las únicas que pueden desa- j pequeño cajutal di-poniole, no obtuviera en el
remate
i-rollarse sin esfuerzo. Lo contrario sucedería
algún jiedazo de terreno: nuestros traeon las naturales, porque existiendo entre ellas
bajadores irían jioeo a ji-.eo civilizando a los
!
es
araucanos
sus vecinos, i mezclándose con ellos:
identidad de oríjen i de costumbres,
seguro
tan
daríamos ocupación a muchos brazos que venque formarían con el tiempo una j«oblacion
drían de todo cl pais, i con esto evitaríamos eu
comjiacta i tau unida como la que forman busa habitar i i
parte nuestra emigración al Peni i Lolivia:
ipies seculares que están llamados
de-montar, «ioiide nacen i mueren en armónica I j>or último tolas estas poblacioiie- fronterizas
i
cl
vecin bel dc-de el jigantcsco roble
elegante | quedariau contentas, i tendríamos soldados do

blacion

es

indudable;

años, porque e-tá

jirobado

|

.

'

'

'

'

juno

hasta la iíe?dble

quila

i el

infantería i caballería de quienes echar mano
en nada inferiores a nuestra
truj.a de hn.-a. juira la guerra con h.s
salvajes.
\n que tanto me he esteudido sobre hi cu.'
tíaii poLIaeion, diré algo sobre la cuestión diw.re.
que he sejuraao para dar mas claridad a
mí o-jiu.-icion, apesar de la íntima relaciuii .¡irhai entre ellas.
A esto fin, voi a tomar por punto de mira
las bases del último provecto presentado al go-

mieroscójúco

hongo.
A } csar de los cortos límites que me he jirojur-sto dar a es'e artículo, me veo obligado a
insi-tir en lo que he llamado unidad de la jiublacion, jmrtjue he vi-to práctieament^ lo perjudicial que es romperla i por lo poco que se
han fiiado en ello los que han tratado esta cuesthm. Todos los «pac anhelamos por la pronta
jioblacion de estos campos no queremos la destruccion, el aniquilamiento de la raza arauca
el
na, que no- da nuestro? mejores brazos juira

írr.baio, nuestros m ojo ros soldados, etc.; i digo
todos'porque no es ¡io-ihle jiedir la dosnpari■rioii «le una raza que Dios ha ¡mosto a nue-tro
alcance para civilizarla i formar con ella uu
juieblu jeneroso i valiente.
Suponjamosenlreja los a la Colonización tudos h.s terreno- que el íi-co posee en esta froiirana una
tei-a. Desde luej., <■
gran jnirte de
ni.-nto. Mulehen. Colli|o-habít*i:itode X
rian todos los actuaLs
jiulli i An^-i!; i emi
L-,-jri -nitores establecidos en e-os j)iiebl«>s. En
electo, ellos urriendaii actualmente terrenos íiscale.-, i vi, en con la csju-ranza de adquirirlos
mas tavth-. El fi-co tiene arrendada uua sujou*ih-L de .Ve,Vi« > hectáreus a Lñ i 2" centavos
Icetárea. Dhi li-uido los habitares dolos tnúltimos juiebl,- eu em;. Vados eb ¡le- i milita
res, L.;1 comerciantes i agricultores, resulta quo
todos e.-tos último- viven de bis [.equeñas jales jiropoi'ciouan sus arriendo-.
naieuas tpie
Suprimid ésto-, mas aun entregad los terre
i los arrendatarios actuales
no- a L'stran¡er..«s,
I- ndrán qu«.- ¡ia-ar a inquilinos 0 a arrendata
rios «b- la compañía colonizadora, si no se re
suelven a dejar estos lujare-. Lor último su
poned. Jo que es mui p-.-ible. que un alzamien
L-A-baro*. que ataquen nucsto ocurra cutre los
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Lro;
colonos
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soueitant

años. Pillen
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traer

hijuela de Óá hectárea* en terreno jilau«j
de riego i el doble en lomas; ademas _'ñ localidados, de l.ííiM hectáreas cada una para el escableciuuento de jiequeñas jiobl icionos. Coiim
el terreno plano ido fácil riego que haíyb-j'ünible es mui juico, resultaría que turnarían la
d7.oU0 hectáreas que comprenden estas localiilade>. i en consecuencia todas las hijuelas se
rian de 7s hectáreas por estar en terreno de
lomas, abrazando una superficie de MlX'J'i-KJ
hectáreas que con las ^T.Ó'.H) de las j'ubhieiohectárea-. Cuino
nes dan un total dc A21Aa>:)
esta inmensa siq.eidicie la jmoleii tomar eu ñu
lotes, es sejuro que tomarían todo el terreno
bueno ajilieaildo el refrán:
ojuien jiarte i re»
E-taudo ta-ados h«> terreiu«s i'Xparle
eahs jior término medio a jis. d.ñO por hectá
dar como jirecio
rea, [.«.«domos sin e\a¡ei 'ación
me-Iio de los mejores terrenos que se i lejinau
">
Ó
jiara los colonos p-.. loque nos daría 2 A oí .ó'
ps. í'oiii-> valor total dc las dJT.ñnf) hectáreas.
La compañía j-ido adema- lia) js. por los culosu
nos
mayores, i
ps. p,,i; h>a menores. Suponiendo igual número de ambos, tendríamos
por término medio ¿lo ps. que multiplicados
f i<MK)U p*. Su
por ó.niio colono* nos dan
ma ¿.7;í7,-"»no ps. Pongamos los gastos que L;.
nna

t

-s

jotra cada colono

—■

tenido t-Udo bienio cn comprar sus tierras a los
indíjenas. cn el pago de eui|dea<los hasta hl fe
cha, para conservarlas, medirlas, tasarlas, etc.;
los quo tiene actualmente i los qne tendría pa
ra cuidar, atender,
administrar, etc.. las colo
nias, i agreguemos esta corta suma a la ante
rior i ten-Irene. s Ó> millones de p^ns en núme
ros redondos, que se pretendo se den de réjalo
a una
compañía j»ara que se adueñe de toda la

jirovincia.
dirá talvez que los IjO >.u i ) p^ana son
i qu
el terreno será al bu paja
do: Es vertía h pero c«uno el jugo j.riucipia -olo
el tercer añ >. avaluado id terreno jilauo i de
riego a p=. 1 AA i a jis. o.Tñ el de loma-, i se hace
de un cinco por ciento sin inpor anuali'l ul-'s
t'.uv-es, es eví lente que no puede llamarse pa
cl
Vender
iro.
mejor terreno al precio fijado
por la conq.añía i ju'cstar dinero bajo las con
Se

en

me

•

ju-t'-stanm

diciones e-juiestas

no es

vender,

no es

prestar.

Solo me resta ajregar para concluir lo que
he llamado cuestión dinero, (pie vendiendo el
fisco sus terrenos recibiría -.L>7,,Vmi ¡is. -in
t mor que desembolsar ti 1D.1UM ji-. i jior fin que
se ahorraría mucho trabajo i no j.t.ct.s sueldos,
Talvez se dirá que aunque el ! ¡obierno está
autorizado j>or la lei del dá jiara ven ler sus
terrenos, da lo caso (jue lo hiciera no recibiría
un centavo, jior estar manda lo en la misma lei
que el pago se hará en ,">!' años. Pero aunque
entiendo [meo de leve-, me jiarece que. habien
do compradores que renunciaran a eso 1 deli
cio de la lei. jiodrian entrar a rematarse lus terre
o la tercera
nos dando la mita-l
jiarío al <-««nta lo i el resto a plazo pagadero jmr dividendode v.n _'' o un 1<) por ciento, (.'un e-tu niela
perdería el fis.-o. ¡eics se reeompen-aría el ma\ or
precio de la venia con los ¡ntere-es que so
[•erdieran del cajdtal lio j.agalo al contado,
aumentándose j.or otra parle los jio-torcs cou
la ínt«-rveneion de los }n-«pieños capitales: j.-.r
lo .pue fuera de oirás eon-i Icruehuic- es mas
convenienre exijir en el remate solo una parte
al contado que no el todo.
(.'aso

que

legal, fácil
la lei

en

h;

la niebla que
es al gobierno

|>r<ipoiijo

no

sea

¡ludir se modifique
la j»r«'«.\hua lejhslaturu.
concluir la e-jio-icion do las razones

Lara
'jue militan

cn

contra

tle la colonización i t\nc

man i tu

stan las grandes venta ¡as spm sol u-e
ella tiein- la venia en subasta |«i'd«liea. vui a
dar a conocer solo «h.s de las diu-uihades con
[jue tropezaría de seguro la jndmera.

l.° El fi-eo no posa- aetualm uiie terrenos
bastantes para entreoír 127. ."uní hectárea* ,ui
la forma que piden los firmante* dc 1 1 solici
tud. La mayor parte ({e |()S terrenos -pie j.ost e o
poseerá cl fLco Pon de cordillera o nu al
cn
tanas vírjenes. í
jeneral sC jmede a-t^urar
salvo
pequeñas ostensiones, el t-rreno m«
que.
M- adecuado para colonia?, poro s¡ mni aju-ojié.-

para formar
IODO hcctár.'as.

sifti

p^iu.-u

>a

fundos de ñm.)

a

-." L is t .u-renos d m le se
¡«ion -a cstubhu-er
la colonia no sen buenos para e-:e ulcero
p.-e
su
situación e .lindante con los sbci;---. El
dia nublos pensa lo un mabui de <■ : >- en me
dio del campo poblado jior ostra iberos conebnria de una ve/, i para siempre con nue-tra
e-casa fama colonizadora.

Habiendo manifestado aljunas de las razo
que prueban la gran convcníi-u-uu de re
h-s terrenos fiscales, voi a agreg-.ir uu
-do hoeho mas
que patentiza, no solo la nocesi. lad del roma t o, sino también mi u den oía.
Todos sabemos qim gracias a la. u envidad
del Gobierno cn d años mas ten. Iremos a
la locomotora recorriendo nue- tros ea unos,
Lúes bien, si el Fi-eo no remata -us tc,uviios
luejo. si en d años mas to«la\ía coniinua
el e-tado actual de cosas, si jiara ent. 'mees no
tenemos formadas las
jn-opiedales, el ferroearril se llevará en pocos dias to«h,.s ¡os escu-o-.
|iroducto- de estos lugares, no uimbmdo sino
mui jiocos jni-ajeros i ninguna curja [.ara cl
roto del año. Li ferrocarril
a la frontera
era
nocsarío. se pon-ó en él i <e realizará. Ahora
b¡"U,;|)or qué no eoni|«letar la obra entregando
a
in histrio-us capitalistas agricultores tinlos
los terrenos qm.- va a recorrer i a henolhiar.
tliinilolcs a tiempo j.ara (jue esperen :il deseado
huésjied con sus camjios Líen cultivados ¡ >noraneros
rejiletos do carga jMira tener sienq«¡v
en actividu 1 A gran obrero de la
agricultura i

nes

matar

Toiij*:rnos siemj.re

en

eueaioues t¡ue intere-an

i al

esj.eeial
i

seguro

lugares
nemos

pais

mas

la

de

e-traniera.

cu

iuüivi-ü

qu-'

n

vi-ta

para íah-ir las
lo adida. L.s cu
que el m-ulio mas

estas

jeme-al.

el «pac traiga a e-tos
de caí. ¡tales. AA andojeira siemju'o la coloniza-ion
i
nos tra" mis
tp\-- Ls cu-r-

¡u'.'iito

mav.r

a

es

suma

a
quienes vamos a rogitr eon A cajutal de
la nación: Humanos a uno-tras canhul.'- a e-ta
tierra de Aran ■■» i de-,-- n-o-nos en s.'juid a. El
¡nier_\s partí."alar hará h> domar.is

íí.'-u.'lia la

¡udiiiera

¡u-eguui

que agregar para satisfacer la

i,

juico fuijo

s.-juu

la.

método qua? «.¡ga <■]
(bibierno en a leíante, vi compre a lo- in h¡enas -us terrino- reservándolos ciertas ¡.or-iose limite
iii'«; vn
a
«birle- jo «pie er-a eouvonieuto. declarando lo ihunas fi-eal: va -ea iptúltimo
n-i «i- \o muhi al indio
jior
quitándole «u«
propietludes por la fuerza de Ls armas, eu to«lo ca-o tendrá eu
pocos años mas una e-teii-hill dos o tf.S veces lll'IVIjl'
«]ie hl que poseo
actualmente, que es i'Ó.u.V '■ i h-'«'l '.rea>lo cu
los departamentos de An jol. Nacimiento i I, a
Laja. Dueño de é-tos ;.pié hará con id!-.-, qué
deberá hacer:' ¡Al reñíate! Esta e- la voz del

I.'ualipiiera

que

sea

cl

-«

pueblo, la
tros

voz de la
justicia, la
intereses bien entendidos.

Angol, abril

voz

de

nues

.*>» dc 1*73.

Tirso Rodríguez,

-•»

EL PALLE FIÍAXClSCO LELET,

llai hombres que no son para la tierra: horn
eros que por su virtud, su celo en el cumjilimiento d-1 deber, su tranquilidad de concien
cia jan- el deber cliinjlido. j-u-an por esta vida
cuino un débil
soj.lo (jue, a jiosar dc ser débil i
lijero. deja hondas huellas en el r-j-aeio. 1 <ioI:uma esto'; hombres hacia él jiorque la tierra
no is digna de
poseerlos, jorque su infatigable
constancia en el servicio del Altísimo los hace
acreedores al juvuiin eterno,
Lim de e-os hombros privilejiados, nna dc
e-as almas
predestinadas era el reverendo pa
dre Francisco Dcbet cuya tcmju'ana muerto

deploramos.
N» me detendré mucho en dar a conocer la
vida celosí-ima de e.-te digno sacerdote; sin
embargo. diré algo sobro ella ¡eirá manifestar
lo útil que era en el estab!, .■cimiento .¡ue rej cu
tan sus dignos comjeiñeri.s, i la gran talla que
hace a estos i a un cree !«> número de jóvenes
educados en dicho estabh cimiento.
Ll jiadre Francisco nació el Vado diciembre
du Ls;>s en Laroebe, departamento de la D.u'doña.cn Francia. Llegó a Chile a midia<lo> «le
1 *ó 1 cuando no contaba mas que 1 ó año-: cuan
do su int« dijen cia ajténas habia juuncq ia lo a de
sarrollarse por tí estudio; cuando mas necesi
taba hábiles maestros i esperto- directores que
lo condujeran jior el camino de la honradez i
do la virtud. 31 as no tardó mucho en encontrar
a h.s
que lo habian de dirijir cu cl conocimien
to de lu verdad, a lo- (jue habian de formar >n
corazón i debían ser mas tarde sus compañeros.
Lstu.s fueron h.s reverendos padres de h.s Sa
grado-i Corazones de Jesús i de María que lo
recibieron en mi establecimiento en calidad de
alumno.
1 Li e-fe Cstabl. 'cimiento cursi'» las humanida
des liando ejeni]«!o a sus compañeros por su
asiduidad en el estudio, j.or su constancia en
el tr.iba;o. La voz del j.rofcsor no .-e al/ó nun
ca
juira rcj.reniierlo |">r alguna falta en sus
estudios o en su coirlueta. Al contrario, sus
-ii|ier¡ores le prodigaban ehjios ipie mui bien
uiereeia.
De-de mui temprano empezó a manii'estar
sus deseos de entrar a la Congregación de que
formaban parte sus maestros. Les tenia amor.

los res) oud.a i, porque conocía
que esa vida de
constantes sacrificios era el
mejor medio de j.crf'eecionarse cn la virtud i de alcanzar la wda
eterna, anhelaba por abrazarla. Abandonó el
colejio de Santiago a prineijdo de 18.">s para
entrar cn el noviciado de dicha congregación
en
Valparaíso. Duras pruebas tuvo que sufrir;
pero su resolución era irrevocable i. al contra
rio, jiara entregarse mas a la virtud hacia sa
crificios que parecían no e-tar acordes con su
carácter alegre i tranquilo.
Hizo sus votos id 1." de julio de L>»,.( '. A jirincijiios de l*á2 fué trasladado a Santiago pa
ra
principiar la difícil tarea del jirofesorado. El
28 de setiembre de este misino año fvdz ordena
do sacerdote en el culejio de los Sagrados Co

Santiago.
rclijiosos han jire-ta«lo al estableci
grandes servicius que este digno sa

razones en

Loco-

miento los

cerdote hizo cn la enseñanza i cn la dirección
ile .-us alumnos. Jenio enciclopédico, abarcaba
casi todos los ramo- de humanidades i mate
máticas, A! mismo tiempo que era un j-rotésor
firme c ¡niCxiblo, era tierno, i paternal con ui«
disoíjuihis. Jamas se le vié> alterado, jamas au
po mandar sino con el modo sencillo i amisto
con
so
que acostumbraba, (.'orno director de la
gregación <ie los Sagra-Ios Corazones de Jesús
i de María, todo -u anhelo era in-jdrar a los
congregantes cl amor a e-tos Sagrados Corazo
nes,
amor al estudio i amor i receto por sus
Su virtii'b

cían

su

simjiáiieo

carácter i
jiara

su

intelijencia

cuantos

lo

lo ha

conocían;

su

ilbci-cohin b» hacia el bel consejero de un cre
cido número de jóvenes. Nadie tenia recelos
sus ma- ínti
j.ara confiar al padre Francisco
encontraba en sus conse
mos secretos porque
sus
alivio
penas, tranquilidad para la
jos
para
eon ciencia.
Infatigable para el trabajo, no so contentaba
con el que le daban en el e-table.-imiemo. -ino
antes
que hacia también clases a jóvenes que
habian sido -u< alumnos, pero que ya estaban
fuera del colejio.
Lor lin. este sacerdote qr.c. jior ui constitu
ción, por el trabajo que llevaba, por los gran
des sacrificios que hacia, creíamos que estaba
destinado a vivir por largo tiempo en medio dt
pus
consejos o ilus
j« religándonos
trándonos con su ciencia, ha caido también ba
muerte.
de
la
jo el hacha inexorable
Su per hda no es solo para su- compañeros;
nosotros, los que fuimos sus discíjmlos. h.s que
ohiio- sus saludables consejos, también la llo

nosotros

ramos.

El único consuelo que
nemos

un

ánjel

nos

queda,

es

que

te

masque \ele jior nosotros des

do el cielo.
Ai.herto

I/.orii:nro

Iíi-:yi>.
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LA ESTRELLA DE CHILE.
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Hemos traducido con vivo interés el artículo
que damos a continuación i que. con el título
que encabeza e-tas lineas, escribo Mr. Marrpiignv. en una ilústrala re-vi-ta francesa, que
se publica en Lari-.
Cr-em-'S que éi llamarála atención «le los !•
t-.-res de Lu Exd'a ds t.'/.i'r. que, como católi
cos, celebrarán los triunfos de mt.-'.ra relijion.
cualquLra que sea la parte del mundo en que
los c!.;-ng.i: i por cierto que el que nos revela
Mr. jlaruuigriv os de los mas glorio-es.
Aduna-, el citado artículo versa se1 re una
materia tan íntimane .-nt-- ligada con la impor
tante cuestión déla '■::-« fuurza. que tan prceeu¡ a los ],a tra: lo h«- árdi-ms de h.-s que aman dc
v.-r.-is el
pervenir «ie tf Lib-. que =n j-ublicacion
iu- ha
parecido doblemente interesante.
I. 'ice así:
<■-

Acal '.ma- da- leer atentamente el r- Anuario
de la Universidad católica de Lovaina j«nra
LN~:V> E-to je.jiiefio vi lumen no ha perdi-L.
su
im¡ «.rtaneia :-l ja-ar la frontera del vecino
reino. Neci-hau". en Francia conocer loque
es una imiver-i he1 «■*:' dica i -d er. una vez
qu
haya logrado l'un birla, como -«-■ ia ha tle diri'u-.
N-.s dan la ¡ ruiu-ra lecci' n <ata- ]:dd va-:
e-A
t,,jA.;Uf.- c' o, Soal.tY'-. } oY de-gril *Í
nos vemos C Ib-.i.h- aun. a «.lámar
p< r una li
bertad que niie-tn-s *. cine- g. /an ha va tanu..afifs; i -n cuidan ton pee en Vcr-ailh de L¡
íi'-'e-iial \¡r¡eiitf d.- di t:«r rna Li se! re la li
bertad do bi en-eñanza en t«..ib«s -n- grados.
ti
pie abrigano" j ocas < -j en.u;';- de llegar.
■

-

-

>

-

'

.

■

.

.-

s

j.ronto

«*omo

imj'eri'.-am'

lo
nte

*

-

quisieram.
c\iLn

■

-.

a

.

la

nuestros

iucion qm
intereses mas
.-«

e.s i el han de la jucria.
1 lo que hace mas doloro-a nu« -ira humilla
ción, es el ob-ervar. r.-eorrien«!o las j. ajinas de]
ritado Anuario, el éxito mura-, illo-u obtenido

sazv

•

Universidad de Lovaina. la
p..r la

mas

erra.

rante este

LOVAINA.

PE

don «lela Igl -iu en Lddea. duAAo. A pesar do la cruda guerra qm
por diezi-iete años L ha sido hecha ]i.«r un go
bierno de «doctrinarios alo .Tuünno Aj'óstata .. a
pi-ar d-.' la co:nj«cTen."-ia de otra univer-ida I
libre i dedos universidades tbd ISmdo, la .!'con mucho -iq eri<>r u
mi mater de Lovaina.
-us tres rivales, no solo
por cl número de sualumnos. >ino también jior el renombre de ;ucursos i «lo sus proic-ores. I
fio que debia lla
mar la atención de un
gobierno, obligado, co
la l. nivcr-rlad
mo el nuestro, a economizar.)
de Lovaina no recibe el menor sub-; ;ío oficial.
i fecun-li

LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA

grande

<

s

cuentn. como prhieq ales r.-._
dos colectas ,g\c •..« hacen anualmen
las iglesia- de 1L di-a.
tl.n que gr.iniea a la L'nivers; lad de Lovi.ina la
simj aria i el cariño de tolos los caejh -os
belgas, o- el v -r é-tos salir creía iSm de =u- au
las un centonar do valerosos jóvenes, decididos.
instruidos i orgullosos con su fé. Mas «le -e;s mil
de sus alumno- o.-ujian hoi importaut-'S ; ne
tos en to«!a- la- esferas sociales. ¡Seis mil alum
nos; p¿né fuerzíi. qué- poder r- pr -tutu esta ci
fra cuan. lo se trata de -eis mil cristianos intc-

Su

pre-upues;.)

eursos, Cou

te en

utos i decidí le-! »
A-i hablaba, con sU seluetora elocuencia.
ant«' el coiigre-o dc la eu-euuuza cristiana en
ti mbre.ie W_>. A mh so viee-reen«r de la
Luiv-u-sid-uldc Lovdua. el , -ueiigo ?,I. (.' .:*•
de la Francia de
tuve, !-. A'odo< le- cátemeos
berían conocer e-c' resulta. be vah rar -u im
portancia, i tratar, -obre tolo. «le dorar a nuc
irá
desgraciada
«¡m- i fe una radical

[:!■

-.

patria.

r,

-taiiracioii. de

un

e-;

ai lecímiento

tan mag-

miieo.
.--' ;• ..le
la A ano.
LLm«hcmos tle mas
L '.¡lina, i'i.nii. nos la «b-cribe el Anuario.
El volumen s, uhide en dos parios. La j li
n ¡a
h- d«.eii: n-i;!"- r« '.«tic
o. uti* ne
mera
n-gani/.aciou i a la uda de la Univ. r-Mad; A
de
«1
j-míepor--n:;l
programa -I" ui? cur-c.
-or.
la estadística deh'.siiiserij :« no. la li-;a
le los cstal-lecimi. n;..s acadtdid.-. -. i-ofuio-.
pen-i«u¡.- i escuelas, la organización de las d>
iri'sis(„.it. hele- ja rtieuhire- de e-t lldinlHc-.
suciedad de San Vicente de Laiil. sociedad Cu
,-erca

-

-.

—
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medicina !i varios Informes sobre las obras i
trabajos de estos diversos grupos que anima
un mismo pensamiento de celo relbio-o i cientítieo.
La segunda jiarte consta del reglamento je
neral dm la UnLer-ida !. de lo- e-tatuto i or"ani/.aeiou de bis ía-unionc- du una sociedad
de estudiantes antiguo-, i Je un in-tructivo e
iutere-ar.t'' tratado sobre la cofradía i cotigre- I
S .Hitísima A ír'eii.
Eu tin. un aj'é-ndice trae varios ,h. umentos
i p'e/.a- rehitiva- a la hi-f'Tta de la Univesida.i; entre otro-: El eh jio fúnebre de Mgr. Laibrét por el vk-e-rect-r. canónigo M. Canny\.ds. i el .liscur-t. j reuu;;.Lob\ cu la ajiertura
il, los eur.-os aea'd.'-udt.o-. J.or Mgr. Na i:e-.d..-.
-ucesor Jo Mgr. Ladré; t-n la diguidavi de rec

ga«-iou «.le hi

.

magnith'o,
la,. u-lo; poro loque
e-ta .hstribuitb» el
es e-tu-liar en él a la misma
no- interesa
Cniv.u-si.L!.
Comt'rende cinco facultades: techan, dere-

tor

A-i

.

ni.t-

i-h i. m* beina. tllosotía i h-i-px<, ciencia-. Tiene
ademas una escuela normal de ecle-hi-ta-os que
-■■cundana. e
-e
preparan jcira la eu-eñan/a
mielas e-j.echdes de arte- i manufacturas, de
numero
minas.
Locursos
iideniena civil i de
sos i variados que abraza una orgam/aen-n tan
sun
va. ta,
de-emjieñado- pur -e-uita i mu-ve
p:-..«:'e-..u-os. de los cu des veinte =-.-u ,.,q,. gavi
biblio
es. La Luivcr-ida l j'osee una coiuj.'eta
—

teca, una uuci-na

binete-: el
la ciudad

«le laburatorios, mu-eus o ga
Utdul.o i L- h.isjutale- de
abiertos j.ara io- prof-viv.- i

jardin
es

i.', u

alumnos.
Para patentizar les resulta h.s de e-i-1 e-tubleeimieiito. m-- valdré de las cifras, juie-, nada
hai mas elocuente e irrecusable. Lesde la fun
dación de la Univer-ida l ha sido siempre c-n~i icrahih- i creciente .-l número de si,- alum
in-ci\1X2
nos. Durante el año de Wl a
Ideroii l.'Uñ. S.gun el AmmiX tn h- do- pri
meros inc-s d, i j r- -.üt.uiñ'i (de lN-ubíél,
de modo que. A
ha habido lj'-'l
-«-

ins--r;jH'ione-:

(.*

se-

ne-

.nq«arao-te
Je h-s a-ñ«.s

J.uel*

e.o-e

nunieru con
,,n ,„

h-ntes

elde la- in-cripc:
en la misma
é-j.'-

-sp'.-;-ai-.piepi«-.is

111-.-

ma-tar-

d li.-gu 11 í-::.< a LI ">. V-- lo- l.iii:, 0-111eran
i.c-i lemico.
ih-1 ifuiuio añ,
.liau'
belg-'-: L')7 estranjt-n<s. L"- \.o2í matricula
i
o, tu1. re
do
hh
mi-,.'1111'uute
do- r'-parti
di-Muhn \ en entre iu- dino..embre últimos
d.-l neo. -LmeiO- : d,* teov«u*-is laeuh . i«
|.,ií;i. b>x d- d, rocho. p.\0; d«- m. licinu. 211:
ih- n'esoáa i leír..-. 'A*; de «.delicias. IM; cla-^

•

■-

-

-.-

-

-•.

-

partí

-ifrt'S Lis.

1-

ie.-

re-ultad«.- tle la

i u« lucen

número dc estudiantes qne a-isten a los curso-'
de Lovaina: en 1*7:¡. la Universidad de Gante
contaba con -lo* alumno- i la de Líela con
ib'oi: LliH j.or junto. Los cur-os de la CnLersida 1 libre «le Lru-elas. eran frecuentados en
el último año j-or ós-i e-tu Laño*. I conviene
notar
que mas de la mitad tle ¡os alumnos de
Liante. i'.")7. de -VX. pertenecen a ias escuelas
e-j.r-chdes. en tanto que la e-tcuela de minas de
Lo\;i¡iiu. no tiene el mas rem«»t«» carácter ofcial i ¡o- injeniero- .pie le ella salen renuncian,
des.h- 1 liego. ;i ios pUc-tes ¿.-.dallado; \ W el
V-cdo.
¿V- esto bastante el« cir-nte!' Es. j ues. un
hecho .jue la enseñanza católica tiene el jtivileiio de atra. r.se la ¡mentad estudiosa i la con
fianza de l"s juilrts de familia. ;Xue-;r« s lie-.rales nos harán la injuria de creernos, a los
Liitol-.-os í!*:i.n -e-.
in.-áj acos de obtener los
mi-m«is rr-ulía.h.s'-- ;Nw iuiun.- en nosotros
misino- i en turno nu- -tro, los m:sin«>s recur
sos
que nu---;ro- hermanos de Leljical' La
colosal obra do L-.v.diia comenzó modesta
tan >««l'.i acudieron eu ledd
mente: cienjoveii.
al llimamiento délos ohisj.es. L-d.-si.ues co
menzar, i. -i s,. obstinan en m _ar¡ies iteu-tameiite la libertad. t« niéme-la j"«r a. -.dto. E-to
es lo que '. a-a aquí a de~ ; .-o- de Ía Frangía:
e-tá demostrado, invenciblemente ■.Lme-;r„ d«
Uo e- tan gcícetues;'.,
rjue la en-manza católica
tan m:-. 'rabie como se Li qm-iera hacer aj-arede cerrar lo- ojo- aloe la eviden
cer. >-. pena
cie!. 1 necoariu cení* sar que h-s catogeos sen
t ui a¡ tos eomo el que lu.t- jara educar a la
| juventud i difundir la ei- mia. bu arhu-;.«.
| plantado i cultivado bajo el beuéfeu so! de la
L.diica. por la mano «le h- ubL¡ ..-. l.a tomado
rápidamente h.- \ r-.q-or-. A nes de una grande i
robu-:.i encina. ';Lu.- i icm n..-ur-.s taml :e:i
i cultivar! Nue-tra p--aYVp. 1
queremo- j.lantar
fe
liiLi. un verdadero .-i-cr
uo- de'.-ra una
i una virtud a toda j. rucha.
A la sombra de nuestras futuras universi
¡
dades eatoli-.-as -era donde civ/.ea una esceuca
«Ln le so foruteii eiududaue■-.
¡ U-iion de jov.-n
abnegados i comencido- cat,d -o-, para oj creer
de-juie- una jiodoro-a i -..'.er.ii, i induoiicia que
hade rene- liar la- ini-e:das ;.-:■■.:- i morales
hi j. íu-racicn actual a de =
pie han llevad., a
■-.

~

.

-

1

-t

|

..

,

i

J.:iso-del

ahisniO que

Ji

gracias

a

ni-.-iiui/.i

Uo

-0

-al \*a

j.. Ul

1

-.

n;,,-. deda A i^;o i '■
m-rd le íuoii-t ñ.-r Xaiue- he. el g v.e octubre
ultimo ell la aj.«rtura del ciir-o acUclémieo.
deui
gracias a !>!■■- por I. al- nn- pi\- rvalo
,le I..- hnueutnh'.es estriñe.-, de h- mh-m..- d
h-l f,d-o saber i dt 1 orgullo humano....
¡¡ran:.
Mué- .'-peetáeulo mas bello i consolador que el
f- una reunión tic -id. ios eri-thuio- pr.-uu.-iahu
mcn'e ver-ados en todo- ',.- eoiiociuii- ntt
liiuitadi, ra/oii ante la
mano-, hujnilh.n.lo -u
todos a una al Yerbo
ra/.m iuliuita. invocando
■!,;,..

.

;l

-

-s

•-

-

poiur en jaraLL
católica, con lai liberal, ha- universi
u' la ensoñanza oficial
dad'.'- de 'Cute i de Liej 1. qile -olí cutí rain- li
te ofeiale- i que viven 'le lo- uuieros del E-taJ-.». 1 esto e-. a «-u-tilla- «le L- ¡«ubres coinrihuvei.te- ; uo alcanzan cutre las de-: a igualar el
L-ia* cifra-

I

-

.

■

-

encarnado, al 1 »i\ iuo Mae-tro. .¡ue se proclama
El mi-mo. la wz. la verdad i el camino, euv.j
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el reino de la lu7,! Sí, nosotros tenemos
derecho de decir con San Pablo, llenos de
alegría i de lejítimo orgullo: y Somos los
hijos de la luz; no somos, nó, los hijos de la
noche i las tinieblas.»
Hé ahí cl articulo.
I cuan grandes cosas nos revela, como de
cíamos al principio.
reino es

santa

La Universidad de Lovaina, como un in
coloso, lucha con ardimiento, escudada
por una ciencia solida, por una fe acrisolada,
jior la verdad en fin, contra esa lejion de erro
res, de doctrinas disolventes, de absurdos, que
se propalan a su alrededor en las escuelas
ateas, en las universidades, cn los periódicos,
bajo todas las formas i con todos los medios
que hoi tiene el entendimiento humano jiara
comunicarse i para trasmitir sus ideas i sus
delirios.
I ¡ha dc vencer! Porque está escrito
que el
error no
prevalecerá nunca contra la verdad i
que ía luz lia de brillar siempre entre las ti
nieblas.
menso

Estos

son

¡I qué
enemigos

los frutos de la libertad.

bien

comjirenden

sus

del catolicismo cuando

intereses los
a

ella

se

nen!

opo

todos probar sus fuerzas; no se
unos
para ensalzar a los otros, lo
soberana
que
injusticia, i se verá des
pués de quien es el triunfo.
Harto convencidos están los liberales de
todo el mundo de que no serian ellos los lau
reados en una lucha noble i
jenerosa; por eso
azorados claman, olvidando lamentaldemente
la lójica de sus jnuneipios, contra una libertad
que no han incluido en eí catálogo de sus li
no Íes conviene.
bertades, sin duda porque
Como es de suponer, los libre-pensadores de
ven
en
la
Alma
niater de Lo
Béljica que
vaina un adversario terrible
que desbarajusta
sus
planes, no pierden ocasión de desaho
gar su saña e hincar el diente en la reputación
de este gran establecimiento.

Déjese
oprima a
es

a

los

una

Últimamente ha tenido lugar nn hecho que,
redundando en gloria dc la Universidad cató
lica, ha puesto en evidencia lo que vale la de
cantada tolerancia de sus enemigos.
Un joven italiano, "Wenceslao Yalentini, na
tural de Orbieto, que el 20 de setiembre del
año IÑd) se hallaba entre los suaves volunta
rios que defendían cl
jialaeio del Vaticano
las tropas dc Víctor
Manuel,
consumada la usurpación de liorna,
contra

nuar sus

interrumpidos

estudios

en

volvió,

a conti
la Univer

—

proposiciones o tesis que debia desa
rrollar i defender publicamente (1).
Examinadas i aprobadas éstas j>or cl decano
de la facultad, i por cl rector, el 7 de enero,
ee
presentó el candidato en el gran salón de la
Universidad para sustentarlas.
«Un auditorio elejido i numeroso, dice un
periódico belga, llenaba la gran sala; veíanse
allí todos los profesores de teolojia, de derecho
í de filosofía del establecimiento: jurisconsultos
i teólogos de varios colejios habian acudido a
aquel acto interesante. La discusión fué viva i
animada, no pocas las objeciones, pero el joven
orbietano las desvaneció todas, dando así una
prueba evidente de su ciencia i capacidad. f
Los periódicos libre-pensadores, al leer aque
llas proposiciones que iban directamente a he
rir el corazón de sus teorías, jmsieron el grito
en el cielo,
insultaron a la Universidad i a la
relijion católica, invocando los inmortales príudjaos del Sfb
«¿Cómo, decía uno de ellos, cómo es posible
que tales profesores i tal Universidad, puedan
enseñar i dar grados?»
No jiensaban como él, indudablemente, los
periódicos católicos que trascribieron las tesis,
acompañadas dc comentarios altamente hen
catorce

il) Copiamos aquí algunas de lus tenis presentallas
puedan los lectores formarse una i lea dc la
independencia de esjiíritu del candidato i de Ja franque
za con
que loa católicos de Béljica manifiestan sus opi

para (¡ue

niones.
La Soberanía

Temporal

del Santo Padre

es

la

ma?

antigua i lejítima de todas las soberanías del mundo: i
al jiresente, es la única garantía de la independencia

espiritual
La

de la Hauta Sede.

Confederación, dada una suficienteuiuf-pciidencii
Estados confederados, es un medio de conciliar

páralos

la tendencia de ciertos puebles a la unidad invional con
el derecho de la soberanía, lejítiuiaiuente establecida,
segun los principios del d-reeho de jentes.
El principio de la iVo intervención, como lo entiendi
la moderna política, es laneg -cion de uno de los deberé*
esenciales: implica un grave golpe al orden jeneral dc la
sociedad entre las naciones, sustituye el egoísmo ala
t-avalad en las relaciones entre Hitado i K.-tado i ase
gura el triunfo de la iniquidad revolucionaria.
La Anexión, como en cl di* ee entiende, es nn robo.
Las leyes que condenan la usura i limitan la tasa del
Ínteres son sabias i necesarias, i es cosa contraria a. la
justicia, a la caridad i aun a la simple filantropía, ci
obten r provecho desmedido de la necesidad, dc lus
paciones i dc la debilidad de nuestros semejantes.
El único remedio para la mi-cria es i no puede ser
otro que la caridad católica. El lujo, la caridad local i
oficial, que se quieren sustituir ala caridad católica,
lujos de disminuir la miseria, la arrean.
La fórmula, Iglesia libre en el Estado libre, es ln es
presion mas pérfida de las teorías racionalista*, liberales
i radicales, i es un verdadero insulto a la Iglesia, a la
ipie, bajo apariencia de libertad, no da sino servidum-

sidad de Lovaina.

ltes.lc luegosobresalió el valiente
su

joven
intelijencia i aplicación constante.
Lor fin, después dc haberse
distinguido

todos

sus

cursos, rendido

preliminares, presentó

a

optar al grado de doctor

va

El

por
en

los dos exámenes

la Universidad para
ciencias políticas,

en

pretendido

derecho del

tado a la libertad que a la
derecho natural i divino.

regio pTucrt

Iglesia

es

un

alen

católica rómpete por

ElEstado no jiuede tener, baio ningún título, el de
recho de autorizar la existencia de las órdenes relijiosas,
de disponer, como soberano, de sus propiedades, da
reformarlas o suprimirlas: tales derechos; uo pertenecen
sino a la Iglesia.

-■-o*
rara la Universidad
i para su aprove
chado di-uíj'ido. YAví se enear_*.u'un de ceu.'estar les enfurecidos articules de su- colega*, en
tanto que el j'jvrn ductor recibía las eartas de
IVriu. notable pru:'t-i.r de
I ¡,,.*..ui!--, de 31.
L-otuiomía política, i dc- Meii-cfuu- Vauuut- !li.
une también lu felicitaba por su trhmfu a nuiuUv dd Nuncio l\ui:i:i io.
lVru lo qu'j ma- debió llenar de .-ati'-bicci.n
íd bi urea lo Vaientini.lír'el eb-equi" do l'iu IX.
qtiu le- c-uvió una medalla aconq añada de au

[ atenial bendición.

¡Tierno j •■«-ente de uu j ;¡ Iré que. ro.L-adu
de tribulación-.-, no olvida >inemb'ir_*<i a h«I.::d- que tienen el valur de defeíol. ried ;Lh.h o
;« recho
quizas qu-_- no le han arrebatado u;.

Coie de su e-posc
El reló i sombren..
L'el jiecho un subiré
Lanza lastimen :
l'rellde- de sU cUcliu
Lu cadena di- oro.
La mira i la besa
L on mucho dcoero.
Su arurint',- f.miÜa
De eda no se ob ida.
IS de la- ami-aMimada i que-r: bi:
Le leja el rbiadu
Fun.:«. i dinero,
I nombre a sus hi'os
'

-

DeaitocaLdi.rc/

ueiu:_:us!
ci ruidoso iueiuento

A-i tenniuó

del

1 de

>'...'.. de

.■ñero.

También jendrcine- junto final a e-tas líde- au i" para Chile esa ansiada libertad
'.le enseñanza «jiic tnnte- sUcrihcnis cue.-tu. j -.■o
que da cu cambio tan cvj«K'sc<= i osee udua
ia a-

.V calmar

estu

su

j

l.V inquietud -u Ama
Dice que- esta llena.
7 pié j-ícnsa e-:u vichi
l

«Ui

tantu

qll«

N" hai duda

Lr;-Ií. Ib^Eviio,

L'-.'li

Útfu

Ihl.i
A

CU

v;v;i- no

L u
Xu
I.

nuii triste
j adecer:
Llura i se lamenta
iV su piedad.
Sintieu.Iu en su alma
So ere: a ansio.hi 1.
Se

encuentra

fon

su

Rudeada la venios
amiyns siiu-cras,
Lilas ne« mitigan
Su- cou_rq:iis tk-nis,
( bilí:!, llura, "lita.
Llalla sin .,';s.,'
r-áre uir- en t.l mun!"
Xo jedrá ¿;oz:ir,

quiere

Seíe.b.,1
L;l

se

se_uni.;u

que

■-.

quiere

enlace:

encuentra en

sc_UL...it-

Debe-

La mujer h'-nnosu.
t¿uc ha enviudado ayer

jur-e?

«¡nt-

C„;..rse.

SpAmidula
LA VIL" DA.

"asta

■.•un,

.-;t

ii'q

e-sia.

c:as

eelitriL

Habla cen encanto
1\1 teatro MU-. ,.
Xo hai duda que- quiere
Zivndo llimv, o.
1 'eu-mida i d- -ph vta
Lu tienta el éi-A...> :.:..-,
L ¡uru e-t;i que debe
L'«. n traer matrimonie.
>■

U

■

X

V.

I'-,

Llecuerda eniu-i;i--t,i
echo. ;i:i_u-tiiide«

I Vil ]

Los dllb'*--

li-.'.'lii'Uitua

lv'Ue le d: «el tiuilJe.
L: mu-tii, semblante
La

voy.

apa-ihi.

\hl \ -tn
L„l tierna
■

r

momento

nura

.ia.

LA CALl'ü-TMA.

Los hombres m> i iu. leu vivir en socio iad -:n
ubst-rvar !,i- ie_u i- quo
impune el h. ñor i ia
virtnh La felicidad dc una a-uciacieii i?:ú e¡i
razón dhvcta con la observancia de »,.ie_é.t-.
s
:■
luic- en
que- bis j askucs levantuu ;i*.ui«j
i cu hi- ipie il n"i.:i«.s: u- de su- ¡ndivüuos ,-e
eetiqra con el crimen i la t erm.ia. a:ru\ ie-au
un eamiuu dc h'._'riuiiá i de suu-rc i ara Luí,-

—
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dirse en un abismo cuya salvación está solo en
las manos do 1 >ios.
La di-olucion de Sodoma i cl fanatismo do
Ejqito; il (.mullo de Espuria i el sibaritismo
do Cartazo: la intriga de Atenas i la impiedad
do Jerusalem; la molicie de liorna i la depra
vación de Paris

no

son

sino distintas sendas

tan grandes pueblos, has
el horrendo juveijiicio. Las
la esclavitud i ol vasallaje, ol
abatimiento i la miseria, la tiranía i la deshon
ra. esos fueron sus cast igoa, i aun e-as naciones
lbuua solo pudo tron
no e.-tán rojeneradas.
char las cadenas de mis águilas, cuando, hundi
el
da la frente on
polvo, adoró la cruz: liorna
entonces se salvó.
Tal es la historia de las sociedades (pie ali
mentan vicios, que lus minan por su ba.se.

condujeron

ijue

a

sej>ultarlo- en
placas i el lucio.,
ta

L'ero. si es verdad que ht disolución, la iutrifanatismo, la corrupción i la molii-ie han
¡ludido borrar del «uh'bu naeii. nos enteras, tam
bién lo o-, que nunca tales vicios marchan so
los: unos a otros so acompañan i arrastran
siemjire un séquito de niales, entre h.s cuales.
mucha- veces, ocultando Mi deformidad, está la
can-a de todos.
I al cspieuirmc a>í, me refiero a osa bija
maldita del infierno, a e-a cóuqdice hij.ócrita
de' todos los \ icios i do todoa lus crímenes: la
<^a, el

calumnia.

no ha sufrido, mas de
la ruiudu«l do sus tiros, la insolencia
i
la
de sus hieles?
amargura
iijiserias
;<¿iuén, al ver ajado su hou¡>r, no ha sentido
[.ara con ella la rabia del despecho jirimero i

¡La

calumnia! ,;Quién

una vez,

Je

—

lumnia, cn fin, tiene todos los
nes i edades.

sexos,

comiicio-

Muchas vocoay dentro de mí mismo, he de
seado buscar un csjdícacion al desarrollo, al
de-caro i a la universalidad de este vicio in
fame.

,;No oa acaso el lionor lo que mas ¡íjiivcia el
hombre? ¿no sojn.rta cou ini.sto pri\acioiios i sacritieios indecibles jior conservarlo sin tacha?
;*t>uiéu es aquel que, ai hablar de su honor, no
le\anta orgulloso la cabe/.;;, como desaliando
ni que intentara enquiñarlo? ¿Yor qué', entón
eos, la calumnia que nia.s que todo se ceba eu
la reputación i la fama, usando armas (an in
dianas como la intriga i la mentira, ocupa un
lu^ar tan |u*e!érente cn el corazón i en f.s Lliius di.- hombres cuya reputación i faina, clasilican ellos mismos do inmaculada?
Vo wru-u que al hacerme esta reflexión i al
notar esta inconsecuencia, no ha pedido menos
de est rallarme cómo la calumnia ha panudo
tanto terreno:
que va para vivir se necesita s«t
de<c,,niiu«lo.
IVro hi esplieacioii mo la liun dado las si
guientes palabras de MonsVur líevbaud: «.En
nuc-tros dia- la honorabilidad de los hombre-,
no esíá reñida con cl interés
¡loi'somd. aunqu :
de por medio e.s Le la honorabilidu'.l del inumbí
entero; mientras mas nominal es el honor, mas
traía se hace de él.» 1 a fé mía, (jue el sabio es
critor ira n ees tiene razón. Comprendo bien
ahora el bajo onj ui del notable d. -arrollo d-1
vicio do la calumnia. El interés mezquino i la
calumnia siemjire marchan ¡untos: la adulación
i la envidia son sus im joros consejeros.

mis

merecido dequaeio de.-juies?
calumnia! Vicio ilo moda que tiene
asiento dondequiera que haya uua rejuitacion
manchar
i una felicidad que nublar!
que
La calumnia no tiene ni ju-ojé-ion, ní pala
bras, U i traj-'S j.roj.ios, cambia de (¡líos a cicla
instante, -e^uu bis circunstancias. En cl gabi
nete de lo.s mají.-trado-, en el bu'o, cu bis j.Iaza.s i
tribunas, a. la cabecera del enfermo, en el seno
du la amistad, en cl ho¿p\r i hasta cn el mismo
temjilo
¡la calumnia tiene entrada a todas
partes! Para ello, sabe linjir cou insjiiraeiun sa
tánica consejos í e-[ie]'i« tieia. delicadeza i honor,
virtud i caridad. J, pura tener un lu^ar en les
sillones, tambk-n \Í>to de ^ala: ya con toda la
arrastra seda i tercioj.elo,
dignidad de señora,
ostenta joyas i se atreve hasta ceñir diadema:
cn
va envuelta
yajiorosus tido?. respirando j« ri'umes ¡ uinbruMu, entretejidos los cabellos con
un

¡La

rosas
mo

una

i a/aieemo.,

abrigando

en

mi

pecho

un ra

de violetas, con cl candor i U sonrisa d<vírjen, se íin je cariñosa amante. Lu ca

Ya, hoi dia.

de bajas pasiones. m;H
sin motivo alguno, por eo-solamente, cualquier hombre se cree
con derecho
jiara manchar un nombre eeiupii
tado con trabajos i sudores, jiara robar una
rejuitaeinn cuyas futieMus consecuencias nada
le imjtortan. l'aréccme rpie el calumniador.
cual se ceba, el tiore en la sano-re do au vícíim;i, así se :;oza eu el ilolor i la desgracia de
nquellos cuvo mas rico j-atrimoniu lia arrobalado.
¡Ah! si quisiéramos recoj.Üar la- amurnuirai siiiViniieutos que cu-sta ul mundo el lien
maldito de que habíanlos! ¡(.'nautas madres fe
lices en un tiempo, lloran hoi bajo un ji.qizo t<
clio.en cl silencio de los
la frente
lie su- biji's que piden ¡mu i e.-e juin se le- urrebató la calumnia! ¡cuántos tormento- ocultobajocl oropel de ly fortuna! ¡cuántas coronas d<
a/.aliarc- marchita- en el dia de la boda! ¡.nau
ta felicidad tronchada i cuánto^ crímenes cuVuidrados! putánto,. comerán hoi. léio- dc su bo'uar.
aun,

muchas

a

imjml-o

veces

t timbre

—

-

cam[Mis.'-ehre
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ol amargo pan del destierro!
¡cuántos arrastra
rán en este instante las cadenas ominosas del
cautiverio! i ¡cuántos inocentes ¡Dios mió! ha
brán sentido sobre si; cuello el filo de la cuchilla
manejada por la calumnia!
Si pudiésemos reunir las lágrimas i sanare
que desde el principio del mundo ha he dio de
rramar la calumnia, formaríamos un mar caj>az de ahogar la felicidad de los mismos ca
lumniadores
El pudoroso José en la cárcel de Faraón; la
casta ¡Susana en presencia de los
jaece-: la sal
vadora de la Francia, Juana de Arco, en la
i
el
Santo
de
los
Santos, Jesús de Nahoguera;
zareth, clavado en una cruz, sobre las rocas del
Calvario, víctimas han sido de las mas negras
calumnias.

—

víctima 9 en la honradez i en la virtud. Herma
na de la
envidia, no puede soportar que la ho
norabilidad de un individuo se gane el aprecio
de los hombres; por eso es que cambia toda
verdad en mentira, toda noble acción en bajeza,
i en crimen todo sacrificio. «A quien no se
puede censurar se le calumnia» ha dicho el
marqués de llanca. Consoladoras palabras que
jamas debe olvidar el calumniado.
Para vencer la calumnia, es necesario qne
nuestra conducta se coloque a tanta altura
que jiudamos despreciar sus tiros miserables, i
si algún dia, ella nos hace desgraciados, no noa
falte el valor para perdonar porque es tan dulce
el perdón; i aguardemos tranquilo- el dia de la
victoria, jiorque sej«a el calumniador que su
crimen no queda sin easti_r'U los hombres sa
ben a veces hacer ju-ticia; la sociedad tendrá
entonces marcas de fuego para sellar su igno
minia i Dios se reserva para sí la eternidad.
'

Xiño aun el hombro, en esa edad feliz que
repite en la vida; cn medio de los goces
del colejio, resguardado el honor
por la ino
cencia i ya talvez sentia los
primeros tiros de
la calumnia, traducidos
un
por
purísimo llan
to. Así
empezaba a pagar tributo al vicio cruel
nue mas tarde habria de hacerle beber con tan
to rigor su cáliz.
En las horas de jdacer i de contento, él em
ponzoña la dicha, en el cumplimiento del deber
intenta cortar el camino, en el santuario de la
amistad quiere prender el fuego de la intriga i
en medio del sufrimiento
j)roeura amargar el
d.-Ior.

no se

Santiago, mayo 12 de 1*7;».
Ramos As jel Jará.

EL HijsñUE DE «EL GUAICO.»

¡Quién pudiera, bosque

Tor e-o, al encabezar estas líneas tendía
mi vista un poco mas allá: la calumnia, como
todos los vicios, puede hacer la desgracia de
una
sociedad porque a ellas estáu vincularlos
el bienestar de la familia i los intereses de los
asociados. La calumnia, como madre de mu
chos crímenes, puede enjendrar en el seno de
una nación elementos
que, corriendo el tiempo.
pueden sor fatahs.
¡Triste realidad, que Dios quiera no se reali
ce cn

nuestra

Con

existe i

patria!
todo, en nuestra sociedad la calumníu
desgraciadamente se juega con el ho

nor como se

chiste, por
car

una

¡ueL'a

con un

conquistar

sonrisa

se

un

jtapel. l'or decir un
aplauso, por arran

disfama i

se

calumnia. I

La calumnia es semejante a
cura de aldea":
un
farro de agua arrojado sobre el suelo, que
*

imposible recojerlo. s

La calumnia, por lo jeneral, se anida en un
depravado: por eso. busca siempre sus

corazón

Lejos del ronco oleaje
De la corrupción del niunlo,
Faz i silencio profundo
Tu seno alberga, no mas.
Allí tranquilo viviera
Con mis dulces ilusiones.
Al rumor de mi- canciones
Labrando el -lulo feraz.
Tu- árboles me darian
Sus dulce- fruto-, tus fuentes
Sus clara-, fre-cas corrientes,
Su aroma el verde arrayan.

a

¡u-óposito. recuerdo en este instante una bella
comparación que hace Feroz Escrích en "El
es

hermoso

Libre de pena i cuidados,
Tus recintos encantados.
Solo, ]>or siemjire. habitar!

el amoroso o-gutl
la putagua se enlaza.
Allá la vid que se abraza
Al canelo trcj>ador:
Me brindarían gu-t«>sos
Su- fruto- dulces i bellos.
Brindándome, al par. con ellos
¡Salud, contento i vigor.

Aquí

Que

(1)

a

Hacienda Uel

departamento

de Curie

<

FALSO DERECHO

Solo, allí, con mis recuerdos.
Pasara, alegre, la vida.
Bajo tu somhra querida
Viendo mi- años
Sin escuchar

DE

re-pira

por

Nadie

doquier.

porvenir

brillan;". esjilcndi.u*o-o.
mi c-píritu ambicioso

Una urdiente, inmortal

podrá
en

■--

Yo que atravieso, r< signado i solo.
Lo, >cndcrc> del mundo corromjude;
Vu que del duro sucio no lio eoü lo
Ma-! que }H--arts. luto i privación:
Para mi que jamas he vislumbrado

Aunque ajita

ejerce

su

Allí, ^olvidan las penas,
Allí, >u mitiga el llanto
I la- horas de quebranto
Son menos hiráis allí
Porque. Dio» mió, ahí. el alma.
Del uu.-oo del mundo, ausente.
Pude elevar, libremente.
Sus plegarias hasta tí.

aspiración;

Para mí que me gozo en el -ib-ncio.
En lo que ele-va i engrandece el alma;
Para mi que apetezco ma- la calma.
Pue del mundo cl bullicio i cl tropel.
Ese busque magnifico seria
Lu morada mas -rata i deliciosa.
S:.-n.hitu t're-oa -oinbra mi-nauesa
Mi mas bello i c-j«lcndido do-eb
Pero, ai! e-sfi s no son mus que d. lirii
i
de mi ar<¡ont' t im .:■!■;
iv.
Y... l.";«.- de su Sombra, cada dia
K- -coi-daré o-e hermoso pabelL-n.
I mientras que -u ctierj.o furinidahle
de los si-e- no devora:
El
I-

IMPÍA.

negar la influencia que la pren
toda sociedirl, sean cuales fueren
urbanización i modo de ser [i"btico. Dia a
dia ojiera revolucione-, de todo j.uiero. segun
sea el ideal
que se persigue. í, sin duda, es un
barómetro que permite, casi >icmprc, calcular
el gra«lo de j-rogreso alcanzado en cierto pais
i en cierta éq.oea. i convencerse de la din-ceicn
impresa a los e-juiitus por lo< acontecimientos
i las doetrimas que se veriíican i desarrollan
en ese
pais i en esa época.
T«'«.h.s. también, están de acuerdo en que hi
mi-Íou de la j«ren-a es altamente civilizadora.
E-tá llamada a ilustrar i correjir. eu-'uiando
la verdad i el bien.
Pero, de -graciada me uto. la ju'onsa abu-a,
Í eon frecuencia. En ve/, de edificar, «iconstituirse en .-alvaguar«lia
trine: en vez de
del orden i en balanza de ju-ticia. aecha co
bardemente a .-Us víctimas, ultrajando lo que
hai de mus noble i santo. Su creería descubrir
en
ella un animal j-un/.ofm-o oculto entre lutlor..-s de hi pradera. Talvez -,« vi-te de gala el
dia en que ha obtetii ¡o un triunfo do-doro^o,
el día en que -e ha -aerificado .ha !ih--rtad de
un
adver-ario ho-nradn. Talvez blastema i o<I candaliza: talvez es cl ájente ele cou-juracione;)
sóidas e infames.
Hai. sinembargo. j.-nti-s que justitman toda
en-eñauza. aun euaudu -ea la del crimen. Para
ellas, to lo diario, tolo ¡n/rio b«-o. por el -■>lo
ht-clio de Sor paju-l o«!i caracteres impreso.- i
de circular de mano eu mano, es un ju-ogiv-o
realizado, uu rayo de luz en el horizonte. ;Ah!
también el asesino tiene una exi-teiicia; -u vida
otambién, en cuanto a la po-esiuu de las fa
cultados «.le que goza, bi xi-dx de si;-s víctima-.
una vida
qu.- jurede euij«lear>e en cl Mell: tiene
uua
CN:i-tonei."i, siguiera sea ¡«ara levantar cl
i
hundirlo
on
j¡echos inocente-!
puñal
>■■
invo'-a la li!. criad: en -u nombre, tola
vi iu e- llamada a de-arroilarse i revestir for
ma- i tendencias
médtiple-; a su amparo deben
nacer tudas la- in-tituei««nes. todas las
empre
tode-s
los
sa-,
si.-teinas, todas la- e-cuelas. El
derecho de una creencia no jiodrá alzarse cotí
el detrimento dc otra creencia. En mie-tra ca-a
favoreceremos al impío i al Ma-femo. lu animaivmo- ;i (pw?
pro-igít: ¡tiene derecho pura ívne"ar i hhr-femmu
E-to podríamos hacerlo sin mengua ni rece
lo. Porque ;a quií'ui puede oeurrír-cle que hava
mengua en auq.urar a alguien cn cl ejercicio
de su dereeho'J
Proclamar el derecho de las asuciac ¡enc
inaojuii--tas. de las creencias mas contradic
toria:-, os ju-oelamar .-imuhancamente el si i c1
n '•. es caer en el absurdo.
sa

Allí, cn tu alcázar, do moran
El silencio i el repo-o,
Xo penetra el azaro-»»,
El cruel, indomable amor.
Sobre tu e-j'lé-ndido techo
Nunca el pesar se ha mecido.
Tus árbob-s no han vertido
Las lágrimas del dolor.

Un

PRENSA

mas rumores

t¿nc el dulce ¡emir del viento.
Cuvo perfumado aliento
Se

LA

correr.

s.

1

soj«lo

Nu<-tra vida se extingue, se evaji««ra.
t 'otilo el
fugaz perfume de la tle«r.
Febrero de 1-^73,
Fr.ANciseo A. Coscha Castillo.
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En el campo de la cosecha no debiera impe
dirse que el trigo anduviera revuelto con la
cizaña. Pero el labrador sabe mas de orden i
procedo mas racionalmente que Tos flamantes
(jue arrojan jérmenes de cizaña cn
las sociedades.
Hasta cierto punto es inconcebible la manera
cómo entienden las cosas los aduladores deesa
diosa llamada Pnzon.
;Cómo sujioncr que la falsedad i la mentira
tengan derechos? A la luz de una razón sana c
ilustrada, solo la verdad tiene derechos; cl

jicnsiidoros

error,

jamas.

En teoría, en la rejión de los principios, es
así: i no puede menos de serlo.
Prácticamente, lo que no es ni verdadero ni
bueno, goza de la libertad dc hecho tan solo.
¡Intolerantes! nos gritan. Ahogáis cl pensa
miento, j.roseribis la libertad de nuestras con
ciencias, nos ligáis con cadena de hierro, cor
táis el vuelo del esjiíritu; sois retrógrados, os
curantistas.
Estas declamaciones., i otras del
mismo linaje, solo manifiestan una verdad
i
de
profunda
provechosas ajdicaciones. Su ha
dicho mui bien que cl espíritu es con frecuen
cia el juguete del corazón; i cuando éste am
biciona las comodidades de una vida sin trabas
que lo mortifiquen, es mui fácil que la inteli¡cncia autorice esas ambiciones i que la volun
tad las sirva humildemente.
Lo que sostienen esos adversarios, no se
conforma en modo alguno a la naturaleza i al
modo de ser del hombre. La intelijencia hu
mana no ha sido creada
juira cl error. Disjionc
de un campo de siembra i de cosecha. Esc
campo tiene sus límites: es un campo cerrado,
?Jas allá hai arenas que baten los vientos, sin
permanecer siquiera una huella; desierto esté
ril que estravía al imprudente viajero que lo
trrm-ita.
Si la intelijencia tiene un fin, cual es el co
nocimiento déla verdad, es necesario no aparíarsc de él: porque so cqione a ser presa de vi
cisitudes dolorosos. ¡Solo es libre en su esfera:
lo domas es desorden, i la libertad vive del or
den.
Esa esfera es la verdad: dentro do ella debe
¡irar, como el sol, como los astros, en perpetua
—

armonía.
;I e.-to

os combatir la
libertad, la verdadera
libertad;-'
Si cl mgar los derechos de la intelijencia
para extraviarse i corromperse, es intolerancia,
-■o] o quedaría un remedio juira satisfacer a
nuestros adversarios: santificar la licencia.
Sá; lo (jue persigue el catolicismo e.s el error.
bis doctrinas disolventes, hi ]<alabra impía, que
merced a la ju'cnsn, se multiplica i cobra un
vuelo jirodijioso.
Un ilustre obispo francés dice: "Como la pal.ra, lu ju'ensa debe estar consagrada al servívicio do la verdad. Con la palabra podemos

mentir, engañar, blasfemar;

mas

nosotros

no

—

tenemos
con

derecho para ello. Lo mismo sucede
su
libertad consiste en poder

la prensa:

servir sin
cortapisas la gran causa de la verJad, de la verdad relijiosa ante todo, porque es
primera i mas importante; do la verdad so
cial, jiolítica, científica, histórica, etc.»
¡Ojalá algún dia la prensa comprendiera es

la

ta

bella misión!

Pero, según cl orden actual de cosas i juz
gando del jiorvenir por el presente, está mui
lejos, no so divisa ese dia.
La célebre espresion del ilustre De-Maístrc:
«La historia se ha convertido en una
conspi
ración perpetua contra la verdad» podria mni
bien aplicarse a la prensa. I «en medio dc este
diluvio dc tinta que cubre al mundo entero de
tantos millones de producciones
malsanas, he
réticas, impías, solo se puede recordar los prin
i
cipios, protestar jemir.»
Tal como so entiende cn nuestra época la
libertad dc la prensa, es una locura, ddiraniottunt, como se espresaba un pontífice.
Parece que se hubiera propuesto batir cn
brechas todas las instituciones salvadoras dc la
humanidad. Es a la vez azote délos gobiernos,
a quienes trata dc robarles su
poder lejítimo; i
de los pueblos, a quienes engaña dolorosamente.

Se dice que la existencia del periodismo ma
nifiesta la cultura de los pueblos; jiorque su
pone la ilustración i el espíritu juiblico de los
individuos. Por esta razón, cuando cl número
dolos jieriódicos es relativamente jiequeño en
un
jiais dado, los que tal creen se apresuran a
elevar una plegaria lastimera a los jenios pro
tectores de la libertad i del progreso. Si en
otro tiemjio muchos ilusos jiretendian inundar
de oro i de [data a las naciones, para hacerlas
ricas i floreciente**, estos riue\ os ilusos dc la es
cuela moderna quisieran inundarlas de dia
rios i folíelos, para coronar a lo- pueblos con
una
csjilendento aureola de cultura.
¡Teoría falsa!
La famosa Comuna de Paris, enva memoria
se unirá
indisolublemente con cl recuerdo de
pus infamias, tuvo en la jn'cii-a representantes
ilignosde ella: órganos que llevaren al campo
de la civilización el aullido de !;- ib *r.*i --.
Para sostener esa teoría, -«'ii;i[in.ri-n, fal
seando los hechos, sacar de un ahbmo tenebro
so un ravo de luz clarísimo.
l'n ica monte espíritus sujierfieialcs, abstra
yendo jmr conveniencia cl caráeter moral que
invisto la prensa, jmdrian cmi-iderarla como
una suma de empresas mercantiles destinadas
a asegurar un lucro a los
einjiresarios.
En este caso habria, siu duda alguna, que
tomar en cuenta consideraciones juiramente
económicas. En este caso, también, jmedo afir
marse quo ha
jirosj. erado la industria do los

imjiresores,
Pero ¡cuánta diferencia

hai entre esa in
dustria i el difícil arte de civilizar a los jiueblo.d

¡Cuan distinto es el progreso material del que
al hombre en la verdad i en
cl bien!
Es cierto qtie muchos operarios viven del
trabajo quo les proporciona un mal periódico;
pero, cn cambio, eso periódico lleva eu sus pa
jinas la muerto de muchas intelijencias; pero,
la prenda
en cambio, arrebata
a los incautos
mas segura de moralidad i de respeto a los de
rechos ajenos, les arrebata cl sentimiento reli
jioso. I, minando las bases en que descansan la
organización de la familia i las relaciones de
dependencia entre subditos i superiores, pre
paran tenazmente la ruina de la industria, de
euva
protección hacen gala, i de la libertad.
de que hipócritamente blasonan.
Sobre la cuna del periódico impío no d-:be
arrojarse una corona de flores, sino un escudo
de hierro que lo ajdaste.
Se dirá que esto es un insensato fanatismo.
Llámese como se quiera, la impiedad, en cual
quiera forma que se manifieste, no tiene de
recho de existencia. El mal solo puede tole
rarse cn virtud de un juúncipio de prudencia:
Conviene tolerar un mal pur evitar otro tnai/or,
Discutimos principios, i es necesario no
huir cobardemente de la léjica.
Para nosotros, la abundancia de periódicos
es un bien,
cuando esos jieriódicos son bue
nos; un mal, cuando son malos..
I podríamos concluir con un adajio vulgar i
profundamente verdadero: Alas vale poco i bue
no, que mucho i malo.
trata de ilustrar
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Carlos Aguirre Vargas.

para arrancarlo sus frutos i poder subsistir;
contra los animales, antes sumisas
creatinas,
fieras sangrientas; i sostener cl combate
mas terrible
auu, contra sí mismo.
Triste, pero necesario tránsito de la dicha al
dolor, castigo merecido por el orgullo: que has
ta en sí mismo vé el hombre uu terrible ene
migo. Desde entonces la humanidad e.-tá suje
ta a la espiacion en un
trabajo lleno dc fatigas
i d<dores, so
pena de perecer.
La tierra, que antes gratuitamente ofrecía
sus
riquezas al hombre, ahora las da después
de consumir muchas vidas i sacrificios.
«Creced i multiplicaos i llenad la tierra. » dijo
el Señor al hombre: palabras cuyo
cumplimien
to se ve a cada instante, sin
que nada alcance
a
La
humanidad
crece
i se multiimpedirlo.
jdiea, i c'.s la misma tierra que alimenté) a sus
projenitores la que hoi le da sustento i vida,
mediante el trabajo que sin cesar so desarrolla.
El hombre, en la dolomía alternativa de
pere
cer o
soportar las fatigas del trabajo, consagra
a éste sus fuerzas
amor
a
la
por
existencia, que
también tiene deber de conservar.
El hambre qne debilita las fuerzas del cuer
po, amenazando con la muerte, aflijo a todos
los seres arrastrándolos necesariamente a bus
car el alimento
que las restituya i conserve.
El hombre, para mostrar su superioridad so
bre los demás seres, necesita mas
que del tra
bajo que procura el pan para cl cuerjio, del
que da vida a su alma desenvolviendo sus fa
cultades; i, aunque este trabajo no urjo con la
fii.-rza que el hambre i el amor a la
vida, sinemb-jrgo es él quien muestra la altura del
hombre civilizado sobre el salvaje, que, teniendo
las mi-mas facultades, vive en la
ignorancia i
la miseria.
El alma i cDcucrpo han menester del traba
hoi

jo

EL iRVBAJO.

Creado el hombre a imájen i semejanza de
en el Paraíso como rei de la crea
ción, que .obedecía a su voz; ofrecíale la tierra
copiosos frutos, las fieras, que hoi acechan con
tra su vida, sumi-as, obedecían el mandato dc
la inocencia.
'\ iendo el hombre el humilde homenaje
que
le rendía la naturaleza, que encerraba tantos
misterios em an seno, llegó cl orgullo a su co
razón no queriendo obedecer otra voz
que la
de su independencia. Mas, a este grito de rebe
lión contra Dios, se unió cl déla naturaleza

Dios, gozaba

contra el hombre, que salió esj.atriado del Pa
raíso. «Comerás el pan con el sudor de tu ros
tro» fué la sentencia dc castigo para el hom
bre i la señal de rebelión para la naturaleza
le obedecía.
que antes
Tuvo el hombre que luchar contra la tierra

para perfeccionarse i mostrar el poder que
encierran.
El trabajo, aunque impone sacrificios i dolo
res, no es un mal para el hombre, es una lei
santa que lo obliga necesariamente.
El, supri
el tormento de la necesidad satisfaciéndo
me
la, ocupa las fuerzas que en el ocio producirían
el vicio i la miseria, que es la reunión dc los sa
crificios: ocupando dichas fuerzas hace mas fá
cil la adquisición de las riquezas producidas en
mayor número; en fin, para libertarse del suf i ¡miento que le es subsiguiente, de-cubre cl
arte que
multiplica los productos, ahorrando las
fuerzas del hombre i. con ellas el sacrificio, em
plea las de hi naturaleza, que, a mas de su acti
vidad, posee innumerables tesoros.
Tal es el poder del trabajo. Si él no fuera
necesario, la vida del hombre se consumiría en
el vicio que alimentarían las pasiones de su co
razón
criminal. 8i él no fuera un sacrificio, a
mas de chocar con la
justicia como parte esen
cial del castigo, el progreso, que hace brillar la
intelijencia descubriendo nuevos horizontes.
apenas se concebiría. Pues, no siendo el traba-

iu

una

cirga

que jv-ara sobre el hombre ¿con

qué objeto libertar-e dc él'.'
Por' instinto, todos huyen tle lo que impone
un sufrimiento: i ;,por qué cl hombre cl ser ra
cional, habia dc ir a buscarlo. consagrando su
mteliicnci-i en ¿mi-tam: vijiha para nmnr la
materia i confiarlo cl trabajo, cuyo ejercicio no
imponía dolor ni sufrimiento?
Xo oprimiendo cl trabnjo con el pcao del do
lor ;por qué huir de él imponiendo a la inteliiencia la tarea del descubrimiento i a los bra
zos la de su realización?
;Para (pié mirar por el porvenir, d. jando el
trabajo tranquilo del ju-esente jn.r cl asiduo i
pos-Mlo que inij.onc cl descubrimiento?
Si tal hubiera sido el trabajo, la humanidad
estacionaria, siu brillar el in
habria

quedado

poder de sus bellas facultades, que tan
triunfos i beneficios han obtenido para lo
porvenir, Mas. el trabajo es dolor, i por e-.o el
hombre huye de el i para libertar-e de su opre
sión en lo jiorvenir. trabaja con su intelijencia
i sus brazo- para animar la materia, que cn
cambio ha de darle inmensas riquezas eil cuya
i e.'.-ecuciou habria consumido inútilmente sus

menso
tos

fuerzas.

Tul ea el trabajo, i para ver ¿u poder, basta
dar una mirada al pa-ado i ver cu cl presente
lo^ grandi—os e-pacios e-clarecid..s j>or_el pro
greso.

Hubo un tiempo en que el hombre emploabn
todas sus fuerzas para poder subsistir, millares
ile existencias arrebataba e-e trabajo penoso;
hoi el progreso ha confiado a la materia, ani
mándola, esa j«c-ada tarea que cl hombre tenia
que sojiortar.
Xo c-s el e-clavo, como án tes en todo el mun
do, la materia animada que cargaba todo el
fi uto era para el amo
pc-o del trabajo, cuyo
con crueles castigo- i aun
que lo recompensaba
con la muerte; el cristianismo lo levantó dc su
abyección. Kl animal sirve al hombre en las
tarcas del trabnjo, i el vapor moviliza las má
quinas de la indu-tria i salva las distancias.
Por cl telégrafo m.¡ comunican los mas leja
nos
jiaii.es. Ya el viento, impeliendo las velas.
marchar la nave sobre lo
va el vajior. hacen
mares, llevando las riquezas de un jmeblo j.ara
obtener las de otro, i sc-r todos participantes
del jirogre-o.
Yx hi-tuiua de los pueblos necesitó para llenosotro-. ya de la tradición trasmi
n-ar hasta
tida j.or la voz. confuida a la memoria, muchas
veces,
adulterada o sojuihada en el olvido; ya
de los monumentos conmemorativos, i lo- jero«líticos, rej. rusentando un hecho o una idea
el alfabeto
con uu signo. Xo bu-tuba descubrir
i la materia en que escribir, consagrando mi
tarea
\
esta
itlas
en
de
llares
para con
pesada
servarnos los lu-chos, i perderse desjmes caolibros que tantos sacrificios contaban eimpi.rtantos suec-os contenían. Se descubrió la im
me liante los sufrimientos que le prece

prenta

dieron i. ahorrándolos, cumplió sn noble tarea
eu lo
jiorvenir. Xo tiene el hombre, como antes,
que cunsumir su existencia en constante vijilia
jiara d'-.-euhrir la verdad i luego, mediante no
menores
sacrilictus. consignarla en un libro, i
de-jiiies continuar como antes la humanidad
cu bis tinieblas que aquel lil ro debiera esclarccr.
Innumerables son los j>rogr«.-sos de que hoi
goza la humanidad, merced al trabajo que pe
sa
.-obre ella i la hace jiroeurar libertarse de
su
opresión. Ma-. aj.esar de tuntas glorias i
beneticio.-, obtenidas j>'.r el jirogreso, siempre
el hombre marcha hacia cl trabajo; lleva en su
alma cl móvil que lo impele indefinidamente
hacia cl; son sus deseos los que forman las ne
cesidades qu«* llaman al trabajo, que da rique
zas i, con «lias, el goce de la sati-faeeion.
A medida que desaparecen los obstáculos.
otros nuevos se jircsentan, que también han du
borrarse al impulso del trabnjo.
Labor omnia viucit improlms: es el lema de la
humanidad en su inmenso taller; por eso. cl mi
nero desciende a las entrañas dc la tierra con
el instrumento dc labor al hombro, que ha de
arrancar las riqueza-, para ascender con ella-,
que son cl pre.niodc su- esfuerzos. Kl químico,
receje las materias dispersas, las observa i.
uniéndola5, forma misteriosas combinaciones.
Kl labrador, removiendo la tierra, deposita cu
ella la semilla que. multiplicándose, ha de ser el
sustento del cuerpo jiara continuar ?u tarea.
El filósofo, en tin, medita en su gabinete, para
descubrir la verda«l i darla por alimento a la
Liitelii<*ncia qu* alumbrada jior suclarida<.l, ha
rá huir el error i la du ua, uuu son las tinieblas
que le impiden seguir la marcha del progreso,
Innumerables i varia, las son las industrias
que tiene en ejercicio la humanidad, ocupando
cl j.od.-r de V- intelijencias i la fuerza de los
brazos: tolas ellas, per di-tintas que s-an. tien
den a la armonía del progreso universal.
Así marcha la humanidad, cumpliendo la lei
del trabajo que la emjuija al j«rogro=o. desarro
llándola intelrencia, que, cu lu inercia, apenas
conocería su- defiere- i. mediante el trabajo, que
li obliga a la actividad, siempre alcanza triun
fos inmorluli's. Las fuerzas del hombre, que cn
constante ejercicio buscan la satisfacción de las
ncoesidade-, tienen descanso en cada máquina,
las riquezas
que bis reemjilaza multiplicando
i hacen mus cómo
que aberran los sacrificioda i fácil la existencia. Mas si tales sen los
triunfos de que goza la humanidad, mediante
el trabajo, también quienes los obtuvieron fue
ron ¡.rendados ¡mr la justicia del mundo.
¡(.'nautas lágrimas costaron esos triunfos, ya
luchaba contra la
por las fatigas del cuerjio que
materia, va por el desaliento del alma viendo
la ingratitud o la guerra de la envidia como
premio de los sacrificios!
.

Santiago,

mayo l-'i de lS7o.

JüSÉ VÍCTOR GA2ÍDAEÍLLAS.

¡Oh sí.

LAS DOS BAXDEPAS.

que aquí nuestra alma feliz elaborara
pensamiento de un bello porvenir.

El dulce

Quo aquí también resuelta i enérjica jurara
Pelear por la victoria, pelear hasta morir!

I.

Que

Existen dos bandera- izadas

en la tierra
del mundo la nn-ral,
1 bajo cuyas sombra* que incitan a la guerra
Se traban ardorosas hi- lides del murtal.

Que

eternas

se

|
.

I

Líos i

a

(Jue j

mostraremos

dar
tiene

ara

Eljé.vt-n

juitria

con

mm

ahora

se

!,-

gloria

i bendición

a una batelera .smt.i
alma i tiene un corazón!

enteros
un

Santiago, mayo 11 de l*1'd.
Jixto A. Molina.

LXA PLCTIFICACIuX,

(.'frécela j«iimera jor ju-cinio a su? s-«l la b.-La px/. dc la victoria, «lulci-iuia
quietud.
ppu' sien pre -on benditos lo, maniré- e-a«u.s
uno
en
-ucuud
ieroii del bien i la virtud!
'Jue
Promete ja segunda per j. rom ¡o a -us sectarios
Laiuvb-- marebita«lo- j...-r sojlo ir ata- lor.
p¿ne -ieinprc-oninal.litosdel crimen lo- -icarios
tjue mu-.-ren revolcad-, en fango corru; s-r!
-

IL
'

dormías
cando-,
>. -a
11
Pw-j'i'-na que ya ti<-mj«o. -garon ya lo- dias
Dc lucha i de combate, dc enerjieo valor!

a nuestra

vauta

M.i- c'--ta la cominee fai:d hacia cl abismo.
La rio 1 u.ii: .i ciega pcrbdoi.l corazun
Por e-o esclama imbécil con jtérlulo cini-mo:
Kl Cristo n o e- el p-fc. A j.fe e- la razón.

de

ven

compañeros i alcemos el haltiareal bien nos enea mina ligado- por la unii n.
Hagamos mil pe-lazos al j-érfido e-tandarte
I luego j«i-oteemos cl último jir-«i¡!

A-í le-

A'judla guia al icu.ui'c, feliz, a an dc-tino.
Marcándole valiente cl juio-to de -u honor.
1 anímulo al com! ate su
ej'igrafe divino;
«Armado de este si-no serás el vencedor.»

que

oculta recuerdos

Corramos,

.

sueño de la infuin-ia

hogar que

Que

La otra está ujitn la. mostrando, fnril.undu
Su faz ennegrecida i roja en eotifu-ion.
Emblema déla -omi. raque -fuiprcla circunda.
Luibhuna de la sangre, de muerte i maldición.

¡Uh jiatria juvcmti'l

este

ILu '-e abre al pensamiento benéfico taller.
En donde labraremos las armas anime-es.
La gloria del que emj>ren«lc la lucha del deber.

Lu una está Si-rena. mostrando iiiaje-tuosn,
Ornada con su aureola ma guiñea, la/cruz.
{¿ue envia por doquiera brillante, e-plendorosa
Ocla virtud los rayo-, de la verdad la luz.

El

cn

turosos

disputan

nviv no mas

jubiicu

j

En la pajina oú del número l,',,|i de lm L-tudlad. Clob i en hotóemed,.,*,/,- ¡Tinta A X ■■:
[.bina l^n línea Lu dice: uXos referimos al t'u-il.imiento de treinta per-otin-, en una sola vez
i en un mi-mu dia. on San Cárl-s de Chiloé-.
ahora Ai, -ud. 1-27 o l-i'sKl teniente coronel don Jo-é- Antonio lu-a.
a quien
citamos, -iu nombrarlo, como uno dr
los f-tig.- de i-:-- leadlo, nos iutlte.fa d.sdc
Ar.iuce. con fecha 12 de marzo de este año,
lo '-pie sigue;
<A.o- fu-éludos en Ancirl i per rebelión a l'afueron I!', incluso uno
vor del rei dc E-jmñu.
.¡ue sufrió esta j«eiia en el cu-tillo de Agid.
Los militares que murieron fueron un -arjento.
un cabo i ocho soldados es«lecir. toda la gliardia de |'i'e\ einií.'n de lu artillería i nueve pai-

i salios.
liozanlo las caricias .Jo nií-tiea ii:«>vncia.
aE-tas eji."*eueioii«s tuvieron lugar el uño de
I envuelta entre los piic_ui'- de tul anjclical,
L>2~. no recuerdo el mes. Algunos murieron
Ajena t<- encontraba- al e-unpo de la ciencia
1 >o flota un c-tan lurte del l ¡en. i otro del mal, l mas tarde como comjlice- cu el mi-mo atenHile..
li. mo se
vé. cl -eñi-r rí««a rnumera l!' fusi
Mas lioi que un horizonte divi-as a lo lejos.
en
de- ilia-: j«ei"o añade
ladoalgunos que
«!■■
LiUbulo
-jieranzas cljé.\L-n ci razón.
murieron mas tarde. t>
La fe j.ro'.hgu-' a tu alma magníficos r.'tu;"i 'r<
mes no
equivocarnos A decir, como lo
ijue te hagan defen-ora «bl juiro j-ubelloii.
su¡ inio- entonces, que los fusila ie- fueron tr.ii.rectiticacioii
i
/,,.
Xue-tra
queda, ¡«nes. reducida
Amigos, nosotros. ],,. p;;,,^ t¡c f ,te .^¡j,,
a
Im elevan =u* -antuiu-io- el bien i la verdad.
que, no todos /"■,-: u 'j-cufudos ,u un mistia..
,

i.

i

■

.Acaso

no

abrigarnos e-ju'ritu tranquilo

ijue esclama involuntario: atra=, vil

impiedad:

JOsÉ Zatiola,

—

fíO

Pronuncias la sentencia

IX

S. PIÓ

Contra aquellos que oprimen
Al inocente i la virtud desprecian.
Enséñame a cantar tu poderlo,
Porque el temor me asalta
I enmudece medroso el labio mío!

Pontífice Inmortal, gloria del nnmdo,
Al pronunciar tu nombre
Mi labio reverente,
la frente,
Yo debiera cn el polvo hundir
1 mi cántico, debil, moribundo
a voluntad del viento;

»>~o podemos» deci?. decís «;no quiero!»
Cuando cl error alzando su cabeza
Intenta oscurecer eon entereza
De la verdad el fulgí .ruso brillo.
I ese ;uo quiero! que tu labio exhala
I que en tu noble corazón resuena
Al orbe entero de entu-iasmo llena,
Porque es dc tn poder muestra preclara:
I si obsedida la mentira insiste^
También en tu poder rayos divinos
Hai. que destrocen, que de muerte hieran
Al que a tu inmensa autoridad resiste.

Desparecer

Pero no sera mi: tu nombre augusto
la tierra
Llena cl ámbito inmenso dc
I ¡o repite cl eco. el rio. el hombre
en sierra.
sierra
de
Dc ciudad en ciudad,
SVi-enite. pura-, que al ek-'-ar mi acento
Para ensalzar tu gloria,
Mi voz ¡.encere el azulado viento
cante ele tu historia.
I una

pajina

triste.
en la cima deL Calvario
Cubierto el cielo de crespón sombrío.
El libo de .Tehová rindió el aliento.
Cn ecu de lo alto desprendido

Cuando

poderoso

A-i clamó

con

úl'ra.narás

en tu

Dios tn poderlo emana,
El. como El eterno.
Aun. ¡u se oponga la arrogancia humana
el infierno.
Aunque de odio i furor rija
Inmenso es tu p.eler. no hai quien lo ¡gírele
ova. por mas que zumba
de
Je],
del
De-pues
El grito de furor de los malvados.
retumba
Que en los espacios cóncavos
l que serán mi-cria, poho ¡ nada:
Dios misino
os
Mi- nunca tu poder, porque
De todo cuanto existe fui i abismo.

Porque de

I

una

Oh liiiti del Eterno»
I uepi'ella voz vibró por el e-peo-ie.
Hiberno.
1 aquella voz estremeció al
^

■Sublime Ji-hovál'

[ge

adora el alma

en

Aun por tu.',..., los ám'
Se esparce

profecía.

tu

éxtasis profundo.
itos del ninude

difundiendo

Que

.

Ya el..,eu:era llevando

Leí alccría al creyente'.
Al malvado el espanto
I e-raiias 1 consueles al doliente;
l'.ii' e=o si enemigos poderosos
Intentan mancillar su "loria santa
El orbe entero con altiva planta
Los reta i lira e.b.-haee,
1 ofreciendo el laurel de su victoria

hijos sagriolos.

Dan alto
1 a desús i

a su

sn

sagrado.

la

pleintar su
cúspide real

a

se

Efímero sil triunfo, vil -u gloria
Alcanzara tan solo en el futuro,
El fallo riguroso de la hi-toriei.
La exeeeracion eterna a sil meincna!

Por c=o de tus hijos el mas erando.
Tu vicario en la tierra,
mar, la tierra
Llena el bosque i el pueblo, el
Con su misión sublime;
Por eso os que su voz atravesando
E-tupciida- distancias

a

n.'.. Pontífice

enemigo implo

lio
del capitolio.
ciclo
el
Xó. epui iiidicuado
Del sacrüejio atroz, roto en pedazos.
Hará ese trono desplomarse al suelo.

En'

l',.r,iue alia en lontananza
Divisa tu promesa
Como faro de luz i de esperanza.

tenia

eomo

lemas.
tu

Yava

_

sus

orando

>'..

El consuelo, la paz i la alegría:
Ella revive la ilusión ya muerta,
Ella da aliento al corazan mezquino.
Ella marca a compás la guia incierta
tin.1 trazara el destino:
Ella, si la cerviz la Iglesia dobla
Cánsenla i abatida,
] la aliento varonil i fuerza i vida;

A

es

•

acento:

Iglesia siempre

—

encumbrada hi-toria

Iglesia eterna gloria.

Pontífice de Dios Dios en la tierral
Tú. que invencible siempre contra el crimen

I tú. Señor, que desde lo alto mir.iA los que imploran tu poder divino.
Ovo. te rucee', la plegarla humilde
1 Cu. eleva uu
peregrino.
íii. el Si-ñor de los mares i los viento-,
Tú que te asientas sobre el lonco trueno.
Iu que domas berra-ca- i tormentas
Con firme pecho i adeimiu serene ..
Diriie una mireulel compasiva
A la Iglesia cristiana
Para que ol malo se convierta i viva.
Para que el sol mañana
Magnífico i radiante
Tu gloria en todo el universo cante.
I al he'roe i al mártir denodado.
Al padre de la Iglesia aquí eu la tierra,
A l'io IX augu-to
Ci-nceele larga vida
I castiga al injusto
tjue mueve contra él tremenda guerra

imploro tu poder, Díoa soberano,
tranquila i corazón cristiano,
Por«-jiie tu nombro miiUo reverencio;
Vo

Con t'é

M.is mi ruego subid

basta

silencio!!

J. Fl.ANeISCO Rivlkos.

Mf

MEDIA NC'Clíi:,

d¿vé silencio! ni un rumor! Allá a lo lujos
escucho solo, de cuando eu cuando cl grito de
un vendedor repcti.lo en mil iros por las callea
do-icrta-. ¡Qué grata quietud! ¡¡.'osa estraña!
¡Mi corazón aquí en el sosiego tiu.-ña. Couiu
soñaba

on

tiempo!
p:iui«r;im:i!

otro

bello

¡Míe.'-

1 íceos tad:i,

cu

esta

Santiago, a la orgulloS.n.úigo muellemente dormida; allí, lo? An

(.levada
sa

ventana,

\ uu

a

sus moles niaeisa- i sus cumbres blan
allá. arboledas i campas verde-, como un
mar cubierto Je Id'i'.inn. i todo iluminado por la
pálida luz do li< luna quo pa-t.ii nn AAo cris
talino. ;' Y>nio =«■ dilatan cn larga- liü.n^ iasca\lz- s<.'!:¡arias; ¡Cuánto t.'eho. ya de palacios.
va de
pobre- c.i-ns! ¡Caá it««- er.m« n--, cuantas
miserias, cu-'inta virtud olvidada, cuántas Ligri
ma- -o cobijarán bajo ellos!
Alii ?j alza -ombría una torre, junto a la mo
le oscura dc un palacio: mas aüá. on eonfu-u
laberinto, mil pobre- chozas. ¡Contrastes del
mundo!
En ciiMitas e-tancias algún -ér queri'b. ya
cerá muri1' un. lo i exhalará talvez A sus] iro
postrero; eu cuántas otras, ;d compás de aleízvc inú-ka. rec'>rreráu 1
perfumados salones,
ale-gres parejas du joveius enamorado-. ;Coiitra-ti-s del mundo!
[f.ié son tan iri-t"! parece que r« -««nara cn
la profunda avi lítd de una tumba: ¿di será la
los
¿ampana qiiu u el cementerio convoca a
media nuche:
íiiii.'rtus
a su- reuniones dc la
X«:'t. llama a las wrjenos d;*l Señor a alzar a cl
plegaria- inocente-, por h-s pecadores que en
elrnunb. le of-n.len: Y- avi-a r-u- e- llegada
su bre
la hora de abandonar el .¡uro lecho d
ve d.-seanso
para ir a p«.>-;rar-c auv A altar,
.n!
inoeunte?.
j'.j
¡Cuántos
¡Ellas oran: '!!a-,
malvado-, en e-t a niomcnio misino, lanzarán
1 l.x-i'emi.is cn 1 il^ios ea.'-bnos d- Amo, cuán
to- -e revolearán en iiiipim. faii; «■!

des

con

cas:

;

<

■

■

di-ln-adas víijeno.-, afundonarm el
techo i -lis cuidad..- ¡ , arícia-, i Se >ncu 'I
,crr.:r«'ii
_<lau-tro. i despedazan su inovi-ten á-pero
c.-ntc cuf*ri»»i
sayal jimicndo j.or
n" ■"ouietie-nn!
en'nieiu- q"1-'
'¡I ],JS malva ios
lo 1 .finales o,re:,¡ada-. ean-an
lanzan.
en tanto,
en rq«ugnante
orjia! ; Kl!u,. carga lo,
;[1 vplCCY
eb:«.-. se ix-cidmiui en l.'diu
dc ¡niq'i'da'l.
(.lando /ahumado de an«aas Csqui-b,-:

¡I", 11 as,

p-l'-ruo

¡Elb?

que han hecho j* mir a la inocencia i manehaoo
la frente de la virtud, duermen trainunlos
soñando nuevas maldades! ¡Contrastes de'
muu'lo!
Allá léjo=. se ve brillar una luz dentro de una
estancia. ¿Quién vela a esta- hora-'r Talvez al
guna niña <pie ae iijita insonnie pensando en
el que. por vez primera, ae ha
apoderado de su
corazón: talvez.
el leu-iuo que mulita el
plan
du su veuguuza. Acaso e- una madre
que vcl:.
junto a la runa de su ],¡¡,,; acaso A amigo
que llora sobre el cadáver de sU amigo. Equizás el poeta o el sabio que hace brotar su
blimes creueione-: quizá ol desgraciado
que tra
baja para conseguir el pan que lu ha negado la
-nerte. ¿Quién .-abe!' Ya la luz ¿o
apugb. ¡C'nienquiera que eeas. duerme tranquilo: -i dichos,,
Dios colme tus esperanzas: A desdichado, cal
me tus dolores!
Allá, como un globo de fuego, como el ojo
candente del jenio de la ciudad. 1 -rilla entre
las sombras la muestra d«d reb>j.
,¡ue cuenta
■> us
horas una a una i que sin cesar grita a
a su (tido: «Todo pa>a.>)
¡Santiago, (pié tri-te eres cuando las som
bras te cubren! Ma> parecen tus soberbios
pa
lacio-, los alineados mnu-elros ,le lul vasto ce
menterio, que la- espléndidas man.sk- ne- dc tus
po lcn--u- señores.
Xi uu :rrato rumor, sino es el de las pisadas
vacilantes de algún ebrio. A la distancia suena
un organií'.o. parece un cauto du muerte:
ajié
nas -e
oye. A¡ui. murallas i techumbres por
tedos lados; no llega a mis obbs el dulce
que
jido de la ola; no brilla aquí la luna ¡sobre un
mar
plateado i tranquilo acariciado por brisas
quejumbro-a-. ¡Ah! tierra de mis pu;'«.s amo
hermosa "\ alparaiso: yo prefiero turnar
lé-,
que vagan perdido-, amorosos suspiro-, n
las sombrías arbole laa i perfumados ¡ardines
ile la grandiosa Santiago. Yo, en las horas de
la adolescencia, cuamlo en la me.lia norhe mi
alma llena de de-coiiocUa in-piictul. me hacia
dejar el lecho donde me habían acariciado al
dormirme los laidos maternales contemplaba
desdo mi ventana e-e mar tranquilo en que se
reflejaban cu o-curas sombras las mil naveen
tus aguas, (.nandú mi vista
que se mecen
vagando -obre tu superlb ie iba a enge.lfar.se
del ciclo; cuando veía a la
en la inmensidad
luz de la luna -u-pendida-. como nido- de ga
viota-, las innumerab!. s casas de tus cerros;
cuando mi pupila ¡-o detenía, para con-agrar
un iveii«'i*do. -obre los blancos mármoles quu se
alzan cutre negros eípre-':- en la cumbre de
eu mi
una de tns colinas, yo sentia
pecho un
inquiet'tafan i mil ili;-ioiies hahigaban ¡ni un'Ute i mil truitcsj r* ^tio'n .ni:
aib]i in mi cora
zón. ¡Henno-a
\'alparai-o! ¡Mis ihisi.-nes. al
se
han di-ipa -loi
muchas
se
gunas
cumplieron,
Ali- tristes ¡irt-seii ti miento-, todo, son una rea
lidad!
¡Ali! ¡hermosa edad un que se despierta e!
cu

—
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—

blandas plumas; mientras vosotros, después do
un
dia de largo trabajo, Jormis dulcemente
soñando tiempos mas felices.

tar
corazón, ya vola-te! ¡Tiempo, cuan larga i
día era tu marcha para mi esperanza; cuan
mi
recuerdo!
es
para
fugaz e imperceptible

,;Qué ruido es ese que llega a mis oidos Jo
larga distancia? \l¿ué rumor tan tri-te! ¡Eso

Todo pasa, todo cae. tolo desaparece. Ese
que marcha Inicia el cementerio, lleva un
puñado de materia que ayer vivia, pensaba, su
fría, gozaba i era hombro.-: hoi es acarreaJa sin
vida a descomponerse en la fo.-a común, como
-e de-compone la hoja tronchada del árbol que
arrebaté) el viento.
Era vo niña, mui niña, i miraba sin sentir
mi felicidad sentar-e a la me.-a a mis ancianos
abuelos, a mis cariñosos padres, a mis h«*rmanos
jnguet'.ncs. Xo se sienta ya al rededor de
ella mas que uno ¿olo de los que entóneos, reían

carro

rumor hiela
la sangre de mis venas! En aque
lla larga calle se ve avanzar una negra sombra.
Es uu carro, una cruz su alza sobre su toldo.

nudas tiran de él con paso acompasado.
hombre lo conduce cantando con voz avina
da canciones indecentes.
¡Ah! ¡muertos, llevan vuestros cuerpos a la
lo-a donde permaneceréis sin que una cruz ni
una
piedra guarde vue-tro nombre hasta el
dia Ju la resurrección final!
l.Vs.licliii'lo- hijos del pueblo, naccis desun
alegremente.
ios, mamando leche de amargura; cn vuestra
jso ha mucho tiempo en casa de mis padres
niñez pedis pan con voz doliente, i vuestras
ae celebraban las fiestas do sus natalicios. Mis
madres derramando lágrimas, os estrechan
abuelos rodeado- desús nietos bendecían a sus
contra su seno; cuando vuestros corazaies co
hijo- (pie tan dichosos días les hulean proparamienzan a njitar.-e, vuestros padres con manos
do. con una tan bella corona. Cicla tiesta fie'
vuestra
i
a.
el
sustento
o
demandan
tcmbk'i'osas
convirtiéndose en dia do llanto, cada aniversa
frente arrugada por el trabaje, se pliega de do
rio nos sentábamos a la mesa, nos contábamos.
lor al tener que arrancarlos ele- vuestro hogar,
i nadie reia: uno solo faltaba. Concluía en si
lencio la comida ántes^alegre i bulliciosa.
para que vavan a exhalar su último suspiro.
Asi pasará tolo.
l-'jos de sus íiijo?, en el lecho de un hospital.
el
desnudo
es
nido
de
amor
i
vuestro
Amáis,
E-ta hermo-a ciudad, llegará un día, verá
-nulo en una choza arruinada; dais vida a otros
rotos j.or el suelo los mármoles de las estatuas
i tenéis i
seres
de sus héroes. El arado ajitará las cenizas do
para que sufran con vosotros,
i tenéis
sus beldades i eu las desnudas murallas de sus
que oir el llanto ele sus labius inocentes,
sus sollozos
qu? ver a vuestras espo-as apagar
palacios crecerá la yuba.
no han llevado en aqtiel
vuestros
Una sola pajina de la historia contendrá sus
hijos
porque
dia uu solo mendrugo a -u hambrienta boca. I
hechos, i la mu n«r:a de sus hijos gloriosos p>
entretanto agrupados en un rincón de la choza
reccrá con el sonido de sus nombres.
Tembhvs de frió, porque el viento cala sus ra
¡Suerte fatal! todo pasa! todo huye!
de
su
techo
de
31a-. ya nn bullicio nuevo anuncia que so
ja las paredes i el agua g«-tca
acerca eí dia, los mercaderes empiezan a reco
rai;lcar.as vuestra irento. ]ovenes
las
rrer
las calles pesa los enrrus hacen resonar las
Blanquean
del pavimento. Xucva ajitacion. nueva
aun, i vuestros hijos balbucientes de desespera
piedracoio h:ición, os llevan Í«jos de vuestra choza a que
| vi. la. un dia nuevo que en pocas horas
Ante;
dc
caridad.
la
muráis socorridos por
rá también i el silencio se estenderá otra vez
veis
a
todavía
en el
de
la
lecho
agonía,
morir,
sobre Santiago.
vue-tro lado a hermanos vue-tros que exhalan
Esr.wrri'A Gonzu.e/. H.
i asi morís.
en el dolor su alma
Xo o-, bastante aun. La ciencia con impía
vuestro cadáver i cuiitemphi
mano, despedaza
con
ojo impasible vuestras entrañas cárdenas
la vida.
jiara arrancarles el secreto de

dos
un

;

'

,

1

¡Felice-,

-i

os

deian

tb-a- an«inimas

bis

pvhiién
ran

en

.-abe si
un

con

vn

reposar

tranquilos cn
del pueblo!
contempla

HISTORIA W VS LIAMAXTE.

de los hijos
sareástiea risa

mu.soo vue-tro

descarnado e-que-

en

Eos bijos de la fortuna, cn mi* pala
cio- .le mármol, hartos do ricas viandas i alíe
vo-ntia»!los \iuo-. ;-,,n aea-o masdiehnsos qu«>
Pie. es sabio. Dios o- bondado-o.
i>¡e- e-

[Ma*!

¡.Vi!

i el
por el remordimiento

temor en su

lecho do

.

1

una

el corazón henchido de entusiasmo aquel
mo\ible espejo qu.» se confundía a lo lejos con
la bóveda del culo, i en el cual, mas que en
ninguna otra maravilla do la creación, está
"rabada la inmensidad del espíritu divino.
La noche era horrasco-a. Cárdenos relámpade los buques con su
gos iluminaban los palos
i\shiz hiniestra. i los estampidos del trueno
con

jn-to,

(1 rico lienc que tragar amarga- lágrimas
ini'tiira-sn labio sonrio hipócrita, i vo-otros
lloráis sin que tengáis que ocultar vuestras láeiinias. El rico -e revuelca in-onne devorado

de

Pa-eábamos por la orilla dil mar.
las noches del trascurrido estío, i admirábamos

bto!
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pendían al sordo mujir

de las ondas que

se es

trellaban

furiosa- entra las embarcaciones,
amenazando hundirlas en su seno.
Ai! esclamé. Cuan loco es el hombre que
jior un puñado do oro se lanza a e-as fnijiles
nave-, dejand«> patria, amor, felicidad i
reposo!
—

I mucho mas cuando esc oro, me contestó
anciano de blanca barba i aspecto venera
ble, suele conducirle a la desdicha. En corroboracijii Jeestavei'víad. v(-¡ a cuitaros una his
toria bien singular que he recojido on mis lar
go- viaje-, i que prueba hasta la evidencia que
la codicia siempre redunda en daño del mi-ui"
que se abraza < on su fuego.
I nos refirióla que os trasmito, amahl. s loetoras, pues quedo hondamente grabada en mi
memoria.
ASa K-s fie r i h- s veijele- de la América, i
cerca dc la
etiqueta ciudad de Guatemala, ele
va! a>«* un palacio de a-p-cto tan bello, como
riente i lozana era la naturaleza que so o-t>-ndia a su planta. Habitaba en él don Luis Vergara, que era cl padre de los pobres i el con
suelo do los- mi-eres ailiji los. ^s ,. lejos del pa
lacio tenia su choza un pobre negro, llamado
dacobo. que. inhábil ya para el trabajo, vivia a
i
spensas ,[,- ^u caritativo ano. El fínico con
duelo de Jacobo era uuhijo de corta cial. que
arrastraba como él la pe-a li cadena de escla
vo, i mil vece-, ul pen-ar «u ,-u futura
suerte.
se inundaban «le llanto -u- mejillas.
Cu día. jugando el negrito con las chinas
de un arrullo, vid relucir entre la- agua- una
pit-Ira que, -in -e-r herida por !«■- rayo- del sol.
despedía vivísimos resplandores.
Ciardola porque era tau bella, i al tenderse
per la no. -he cn la uii-erable e-iera qm- le ser
via de lecho, la «Lió caer al sudo. Hallóla -u
padre al d:a -¡guíente, i recelando que pudie-o
tener algún val«-r. la llevó a sti amo para que
la examinn.-e.
Vuestra fortuna está hecha, dijo é.-te al
:*la. Es un diamante de tan alto precio, que
¡"j.leis comprar con ei todo el ¡«ais que alcance
vue-tra
vi-ta des le el mas alto picacho d«d
monte que nos domina; poro guárdate de
pen
sar en
ii- a venderlo; guárdate >obrc todo de
ba-er pái lico el hallazgo, porque serias al ins
tante :ise-iua.l«i.
¿f.-.é debo hacer, pues? preguntó el ne
gro aterrado.
Déjamelo en depó-ito i cuando vaya a la
ciudad le venderé yo mi-nio.
Jacoh<j tenia confianza en su amo. i postrán
dose a sus [-Íes. le bc-o las manos; pero al salir
de allí, incapaz de dominar su loco júbilo, di
—

un

—

-

Precipitáronse

interior, i encendieron :,",-

en su

gunos hachones. Jacobo dormía

profundam»

li

abrazado con su hijo, i soñaba un voz aba
con las riquezas i la felicidad.
El jefe de aquellos forajido- manió encend«-i'
una hoguera, i luego, descargaieb» un
golpe tu
la e-paMa del viejo, le saco bruscamente de su
dorado sueño.
Entrégame tute-oro. le dijo con voz a::.onazad'-ra.
Jacobo se restregé) K-s ojo*, creyendo qiu:
todavía tonaba.

te,

—

- —

do.

Entré-ganos el

o vas a ser

te-oro. repitió el
sepultado juntamente

duscom
cou

m-

tu hi

entre las abra-adas ruinas de tu choza.
El negro eompremlio por fin la c-panto-a
realidad; rero se trataba de la fortuna de -u
hijo, i permaneció impasible.
;Ve? esa llama azulada que se levanta en
tre nubes de humo i empieza a
serpentear por
la- paredes? Dentro de poco subirá hasta el te
cho, i tu casa se trocará en escombro-, le dijo
el bandolero.

jo

—

El negro se mezo los cabillos con desespera
ción, pero guardé) silencio.
Entonce- l«-s despiadados verdugos fueron
arrojando a la hoguera cuantos muebles encon
traron a mano, i la hoguera creció, creció, cre
ció, i tragando con su- mil lenguas de fuego el
carcomido techo, subié» ¡igantesca ha-ta :nu*_nizar a la- nube-:
mientras los enmascarados
circunvalando la cabana, insultaban con su?
infernales carcajadas al desventurado anciano,
é-te. transido do pa\«r, se arrojó a los pies
del jefe i le reveló su secreto.
,¡Xo está en tu p«>der? .Mientes! gritó este.
I en vano apela- a e-c subterfujio para ganar
tiempo i salvar el tesoro.
—

Ah! decia el pobre viejo, arrastrándose a
pies, i bañándolos con su llanto: ;no veis
hijo va aniorir, i aun dudáis de mis pa
"f si no sois padre. Io seréis; piedad

—

sus

rpie mi
labras

Snlvadlo
le mi tormento
salvadle, i moriré bendiciendo
—

me

>.. corro

a

socorro

agua

quemo

niño, corriendo

aquí

me

con

ahogo

gritaba

agua
i alia

él solo
nombre.

vuestro

las

manos

(1

cru-

zaela?.

vulgo imprudentemente su secreto.
Una noche, cuando las nubes bajaban

eseiamaba el triste padre
sollozos.
IVro solo respondían a los jemidos de en
trambos las maldiciones de su ver«!ugu i las
feroces carcaj as de sus secuaces.
Un horrible estruendo vino a poner fin a
esta desgarradora escena. Las parales «le la
cabana -e desplomaron, i las tristes victimas
quedaron sepulticlas entre =us candentes rui

sar

nas.

—

—

a be
las e-pumosas ondas de los lago-, i la natu
raleza se entregaba en silencio a las dulzuras
Je sus uiisieriu-us amores, la cabana del viejo
se vio rodeada de hombres enmascarado?, que
hicieron saltar hecha astillas su débil puerta.

—

¡Gracia! gracia!

entre

—

jefe

-¡Creéis

a

—

—

sus

cierta

su

revelación? pregunto el

compañeros.

En nuestra mano está el averiguarlo.
Volemos a la quinta de Vergara.

—

otí

Los verdugos abandonaron cl teatro de su
crimen.
También dormía el soñor de Yerbara. Dor
mía profundamente, como duermen los quo tie
i cuannen el alma e-eenta de' remordimiento-,
,1o despertii vi.', también cercado su lecho por
enmascarados
los siniestroque, poniendo sobro
le pidieron
su
pecho la fria hoja dc un puñal,
cl
elepósito en nombre de Jacobo.

precioso
¡Cómo! esclamó Vergara con amargura,
recla
¡necesita acaso valerse de puñales para
—

marlo!
confiesas que se halla en tu poder.'
Vercara conoció que habia dado un paso en
falso i cn vano quiso retirar su confesión.
Le atormentaron con tanta barbarie, quo el
infeliz esclamó al fiu con voz doliente:
Levantad esa tabla del pavimento: alli
;

—

Luego

—

está escondido.
El jefe de los bandoleros se inclinó preclplidamente, i la máscara cavó a sus pies.
Ver"ara soltó un grito de horror: ¡acababa
el e reconocerlo!
Entretanto el asesino guardaba en el pecho
el codiciado diamante, i arrojando todo el oro
a los
pies de sus compañeros, se
que encontró
cn abandonar el aposento, diciéndodio
-

prisa

lcs:
—

pl,-

ha

conocido,

Cuando los domas,
botin. se decidieron

i debe morir!

después de repartirse
a
seguirlo. Vergara

del
era

cadáver.
segun creveron, uu inofensivo
Tero se engañaron: al cabo de algunos ins
has
tantes recobrólos sentidos. ¡ arrastrándose
ta el lugar en donde se hallaba la campanilla,
des
acudieron
la ajitó con tanta violencia, que
con su hermano
los criados

va.

pavoridos

—

no habia dudado en ocultarlo
debajo
del manto do una Vírjen que se veneraba en su

sacrilego

capilla.
Eurique quedó deslumhrado con el brillo del
diamante', [ -0 alejel asegurándole cl secreto.
Aquella misma noche, cuando l-.s disolutos
jóvenes dormían entre los despojéis del festín,

de los ya ca-¡ consumidos hacho
destacamento de tropa s,,rprendia a los
tres negros que se hallaban, como siempre, de
centinela en la puerta, i entrando en el salón

al

resplanelor

nes,

aherrojaron a los embrieigetelo. comen-ules, que
fueron a despertar eu los sombríos calabozos
de Guatemala.

Enrique

abatía, otros qne aspiraba a la venganza;
solo pensaba
¡ero tóelos se engañaban. Enrique
los medios
en el fatal diamante, i solo imajinaba
de recobrarlo.
Un dia se dirijió a una antigua mansión co
locada, como el nido dc la águila, en las gareeantas del vecino monte i en donde habitaba
todo su
nn sobrino sino, que habia derrochado
Hallóle
patrimonio en las crápulas i cl juego.
brutales
los
entregado con sus compañeros a
i merced a su embriaguez
una orjía,
diamante
'la certeza de que

lor le

goces^de

logre', adquirir

e-Taba

aun en su

_el

poder. Consiguió

mas:

mos

trándose dueño del secreto, recabó de él que lo
llevase al lugar donde le tenia escondido. El

manto

se

de la

por uno todos
diamante.
Sa sobrlii'\ desconfiando de él, apesar de su
embriaguez, lo habia ocultaeloen su pecho.
Fresa entelnces Enrique de un frenético de
lirio, no dudó en arrancar a la efijio sus sagra
das vestiduras i al convencerse de la inutilidad
de su= pesquizas. la arrojó con furor sobre las
losas. La Yirjen al caer produjo un serlo rui
do, que repitieron todos los ecos del palacio, i
su
empoe.leriiido corazón como
que penetró en
la fria hoja de un puñal.
de
Entonces, lleno
pavor, fije', sus miradas
már
en la imájen i le pareció que sus ojos de
mol despedían un brillo amenazador, i que sus
labios se movian para lanzar una maldición
sobre su culpable cabeza.
Fuese? efecto del terror, fuese castigo del
el Infeliz soltó una estúpida carcajada i
sus

cielo,

capilla gritando:
;Paso al posesor del diamante, paso!
Enrique e-taba keeo.
El asesino ele Jacobo i Vergara fué condona

huvó de la
—

Enrique.

preocupación

dirijió solo a la capi
Vírjen. deshizo uno
pliegues, pero no encontró el

entre-tanto

lla, levantó el

junto

Yerbara le estrechó entre sus ensangrenta
dos brazo-, i le reveló en voz baja la causa de
asesino. Aun no
su muerte i el nombre de su
habia acabado su confesión, cuando rindió el
aliento.
La noticia de su muerto fué de desolación
tributaron sinceras lágrimas
para el pais, i se
a su memoria.
cn una
Enrique, sobre todo, quedó sumido
inaudita. Unos creían que el do

un

do

muerte.

a

En el acto de
la boca

banquillo, sacó de
diei al verdugo.

el fatal
diamante i se lo

sentarse en
un

el momento supremo de la muerte
desprenderse del funesto tesoro
hasta aquel sitio!
que le liabia arrastrado
Cavé» la cuchilla sobre su cuello, i la justicia
de los hombres quedó cumplida. El verdugo so
dirijió incuntiinnti al barrio de los judios.
Samuel, dijo entrando en la tienda de un
ami^o, cl que acabo de ajusticiar me ha regalado^esta piedra: dame por ella lo que quieras,
i deseo ir a la taberna.
pues tengo sed
El judio, procurando dominar su alegría i su
monedas de oro.
sorpresa, le entregó quince
¡Tanto! esclamó el verdugo estupefacto.
En tu poder no tendría mas valor que el
de una
común; pero ya sabes que poseo
■Solo

se

en

'decidía

a

—

—

—

piedra

cl secreto de pulimentarlas.
El diamante fué vendido por cl judío a la
Inglaterra en uu precio fabuloso, i es uno de
los que adornan actualmente la corona dc la
soberbia reina de los mares.
Anjela Gbassi.

LA ESTRELLA DE CHILE.
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Santiago, junio

MISCELÁNEA,
¡TO HAI DESPRECIO,

,Oaa:uo
'

de-pivcio

se

afecta hoi norias

cuo--

leoíójiea^! I no obviante vmAnto se di
jmta -obre ellas! ¡Huién se ocupa de esas anti
¡ones

—

gualla^

.-e escíama desdeñosamente. Entretan
quererlo i sin saberlo, protestando que
linee, sobre nada so di-puta mas íiui
que
-obre cuestiones relijiosas.
Nada bai que divida mnsprefundairiento las
opin; o! (<■■?. bt- escuelas, lus pnr; ¡. i na i los hombres
cutre sí que la cuestión
relijiosa. Mo atrevo a
decir que en míe-tros días la cue-tien relijiosa
es el único
punto capital de diverjeneia entre
los bandos políticos de mi pai-. Haced ln
prue
ba con loi doa mas opuestos, el con-ervador i el
radical, liccorred uno a uno los artículos del
programa del segundo que no se relacionen con
ía relijion i verei.que to les lus acepta cl partíJo diainetralmentc contrario.
Puue<l a la orden del dia una cuestión relíjiosa i veréis el calor con que se la discute, el
verdadero furor que pro-luce en esos mismoque sonríen desdeñosamente en presencia del

to,

-iu

no se

pergamino teolqjíco.
No ha concluido ni concluirá jumas el tiem
po de la controversia relijiusa: lo que hai de
cierto es que con el trascurso del
tiempo lia
cambiado de íonna i de e-tilo. A los in-iblio dc
la era escolástica lian sucedido eí folleto, la re
vista i sobretodo el diario. Ya no hai
justas
tcolujicas: pero hai ajitadas discu-iones eu bis
asambleas.
Y- un curioso modo de
despreciar todo lo
;ue -e relaciona con el catolicismo <I
que tiesus
m-n
adversarios: doctrinas instituciones.
Xodo
¡regresos.
preocupa vivísimainente a lode^prceiadores de la causa católica.

SOBRE

LAKO'.FLA.

jyl novela: lié aquí el libro universal Ella
la única la favorita lectura
oi. A no
dc la inj.ieu-a mavgna de lus jentes» que leen.

1.° de 1873.

El colé j ial devora novela tras novela, ocupan
do gran parte del año en leerlas a hurta-lilla-,
sus estudios.
El joven
cou grave [•erjuieio de
elegante (jue apenas pas?. bajo el techo de su
casa el
tiempo que de-tina al sueño, .¡ue va de
la cama al cal.', «leí café al club, del club al
[tasen, del paseo al salón o al teatro, en los ra
ros in-tautes
que suele encontrar-e An tener
Las ¡melles,
otra co-a que hacer, lee novelas.
futuras m:elr«'s de íamil:a i futuras maestras
«le mi- hijas, pena da decirlo, consagran tam
bién a la novela el tiempo que llegan a arreba
tar al
piano, al pasco i al salón. El agricultor,
en -us
sobmrin- aludas del campo, busca >n
entretenimiento en las novelas. La novela es
una exijencia tan universal, «pie cl periódico o
la hoja diaria que no la satislieiera. moriría por
falta de abonados.

El nov.'li-ía va derecho al corazón, lo hala
interesa i -e apodera de él. Una vez due
ño del corazón, juega con el lector a su antoio.
Ya mala novela sabe halagar al corazón dán
dole a sa! orear aquello mismo de que vive se
diento: presentándole el placer i el vicio eon
los ma- brillantes colores, haciendo muver-e
vivas í seductoras las imájones voluptuosa*. La
mala novela corrompe les corazones i mata la
ga: lo

luz délas

intelijencias.

Aun a rie-go de parecer a algunos e*-r. niñ
decían* que la novela que tiene por rsdu.-lobjeto deleitar, me parece un ¡enero iuti!.
in-u-tuncial, inligno do ocupar el tiempo dé
un
hombre: paróeeiiic que pierden lastimosa
mente su tiempo los qlle escriben i ios que leen
tales novela-. Será que -cipo-invista <*u dema
sía; pero es cl hecho que estoi decidídumentr
o
aprovechen
[tor las novelas que instruyan
uioraliuente.
Snniiiii-irar. agrá- hin «lo. u tiles enseñan: .ic.
hacer amable la virtud i "L-testal.de el
ció, suavizar las pasiones, ILvar cun-m U>- ¿
eo,
ro

aflijidos, fomentar los afectos
nobles i puros, hacer amar el templo.
cl hogar, el gabinete i el taller, e-a creo yo que
es la misión de la novela.
corazones

;us

suaves,

ta

Si me hubiera dado 1 >;o- dedos para organis
i pmliera hacer nuvebis. habría qivrido ser

Antonio de Trin-ha. l'ociis he
he encontrado mas le]i/me:ite vencida la diíieultnd de conciliar A
interés de la fábula con la naturalidad del re
lato. En la inavor parto de las novelas no he
hombres ni U vida que yo conozco,
h. diado 1
¡Cuánta- almas vehementes i corazones íbcu vano,
siempre
go-os corren sin cesar i
dientos nunca sali-ibcho-. de e.-travío en e.-tra«s i
situación
sí
afecto-,
\ lo,
persiguiendo para
ilichas epn.- hallaron en uua novela i que jamas
novelista

como

leido, pero

cn

ninguna

i-

se

hallarán

en

la viJa!

..Couviem1 introducir cn la trama dc una no
vela, para hacerlas temibles i dctestiibbs. pa
siones torpe-.
_

Dícesc que no se ias pinta con caracteres
simpáticos i atractivo-* i que se patentizan .-u
repugnancia i su- d '-a-tro.-as consecuencias,
C'-m vo.i i todo, vo croo que no conviene: pri
mui difícil jugar con lu-'go
mero, porque es
sin quemurs.'; segundo, porque son tales e-ns
pasión.'-, que sus seducciones no se vencen, co
bis otras, embutiéndola- de fronte
mo bis de
sino huvend'). i triunfan de clAa mejor los co
bardes que los valiente.-:* i tercero, porque b"
libros no tienen discernimiento para cbjir lá
manos a que han de llegar i le- ojos ante que
inocentes i puras
se han colocar. Hai almas

ánjeles. ¡uo s-- empañe su limpieza, no
las saque de c-a delicadísima i precio.-a igno
rancia de lo torpe i de lu inmundo!
Parécemo que hacer circular novelas en que
so
se ha juiesto en acción
pro
jta-mues torpes
testo de curar de ellas, es proceder como proce Jeria (piieu.cn épocas de epidemia, ceha-e a
correr junto con el agua que bebe tola la ciu
dad un rene-lio <pi". -i bien aprovechara granl «ue-ute a los cntcnii'.'-. dan ira gran lómente
>e

como

también

a

los

sanos.

VAS

PUOai.

La ma cor parte de los jé» venes dota los do
klicc- di-¡>03Íeionc- [tara cl arte de e-ct'ibir,
c*it ran. si no e-'!usÍMiinente, al menos eou mare i la
jo-e!érc'i«-ia iil campo de la poesía i dc la
■Líbreme I ho- de con leñar el nobilísimo jépoético ni e-a ropa de gala de la poe-

cro

-ái

(pie

-e

II

ima

ut^u! Loro

me

parece \ieio-

sa

i nociva

la tendencia de la juventud princi
verla mas con sn grada a la

piante. Querría

pro-:,.
E-cribir poi'-ía-, sobre todo cu la edad juve
nil, en c-o- primero:! años que suceden a la vi
da de colejio. es mas bien que un trabajo serio
¡ un cultivo de la intelij'-ncia, un delicioso i
fácil pasatiempo. El corazón. ILuo de ilusiones
i «,1c amorc-. no necesita mas que vaciarse en
el papel para jtroducir poe-ía. federa ése natu
ral impul-o me parece que v, dar p 'rnieioso pá
bulo a ]«a-ione- qti". masque fomentar, com ii-ne
moderar, i que íu-mee-iían lanío para arder i
devora:- el corazón. Por otra parte, escribir en
voi\-o
exime, según jeneral mente se creo, de
hacer un trabnjo meditado i ¡«reparado con < st udio. S.- mío. i en parte c- cierto, <¡uL- la gala
nura de la forma métrica buce perdonar ha-ta
cierto punto la pobre/a del fondo. Ve donde
tv-iilta que no
cultiva la intelijencia. sino el
corazón. En la primera edad sobre todo, la in
telijencia nct c.-ita desarrollarse i alimentar-e
alimentos sólidos.
con ejereicK'- de esfuerzo i
Por otra parte, vivimos en un ,-iglu de posi
tivismo i de tendencias mui prácticas. Es m.ene-ter ante todo aprender a manejar la prosa
i al bien. La prosa
j.ara ser útiles a la verdad
c- el
provecho, la poesía, t-l agrado: no se saLa poo-¡a
accesorio.
lo
a lo
eritique
principal
tiene también su juiesto. de-pue- de la j rosa.
tiene tu provecho, subordinado al de la j«ro-a,
Li prosa enseña, defiende i combate, la poe-ía
canta; i antea de cantar, está enseñar, deleuací
-■*

i combatir.

EL

l'EKRO UEL

HORTELANO.

Va haciendo fortuna en Chile la idea de pro
hibir la nu n licidad.
Ve hoi mas. lo- que no tengan pan que co
mer, vestido con
que cubrirse, m-dicina con
eutre los hos
que curarse, tendrán que optar
oticiales tam
cárceles
o
las
picios oficiales
bién.
La caridad oficial no puede ]>ro|«onorso otra
mene-o-resos. Nadie
co-a
«pie el bienestar del"mejor juez ni mas amante do au bienestar que el
mismo interesado. En Chile ti meue-tero-c
*.L la pan í-i 1 iícÍímpr. a uv men lijar i vicir
dual ante- que acq¡«'rse bajo el ala de la oiiciid. Luego, a mi juicio, os evidente que la ca
ridad oticial no remedia ni me ,ora la situación
de los mene-tero-os (ai -t.5 ho-j.j 'ios. I. < ntre
tanto. impide con sus jendarmes que lo haga
la caridid tle los ciudii«hino-. La nmoAi ;ad.
hortelano, que
¡mes. Ikicc rl papel del porro del
no come i.i deja comer.
A no ser que el liberalismo ofíci il quiera
con-tituirse eu jue/. tor/«>-«« de la oiiu'iri ncia
de lo-

incli'l:g'«-

medriclo-.
Si tales la verdad,

En

ese ca-o.

me

permitirla

otan .unos

recomen-

—

547

dar al caritativo celo de las autoridades chile
nas ciertos malhechores que fomentan la men
dicidad llevando adomicilio la doble limosna del
consuelo i del pan i que se llaman Socios de
>an

Paul. Es menester

Viente de

prenderlos

también.
Tenemos, en reséuncn. que la autoridad ha
declarado r-eathedra que la mendicidad es un
crimen, ha juzgado sin lugar a réplica que !<>=
.

pobres

no

están bien sino

cu

los asilos oficiales.
haya en Chile

por último, que
los puedan
mas mendigos que
asilos.
i ha

prohibido,

hospedar

Santiago, mayo _S de l«s<3.
Cuit.leríio Herrera.

esos

Es que unír quise a mis
recuerdo querido

vei

Algún

fue no os fuera permitido
Renovar sin emoción.
Tahez así un pensamiento
Dediquéis no indiierente.
Maa tarde, al amigo ausente
fue aquí su nombre os dcio.

Sel. pues, tan felices síemp;
Como bi erais esa tarde;
fine un ánjel del cielo guarde
Las jnieitas de vuestro hogar:
Den ejemplo vuestros lujos
Dc virtud i dc ternura:
X'o se acerque la amargura
Vuestra existencia a turbal'.

iintingo, mayo do 1*7.'!.
Lui*R. Pí.ve-,

EX UX ÁLBUM.

una tardo.
la cuna de un niño
;Coii qué inefable cariño
Le contemplábaí- los dos!
Se adornua dulcemente
I asomaban indecisas
Lijcras. vagas sonrisas
A su rustro de candor.

Os ví, al morir

Junto

a

Iba el valle
I otro

t¿uc la

oscureciendo,
oia
melodía.

rumor no se
suave

l)el concierto sin igual.
(Mv elevan, de-de las agua-.
De-de Ll tierra i lus llore-1.

I.'eseonoeidus cantores
Al venir la oscuridad.
I a su arrullo misterioso,
Al acíbar de ¡as penas
Vuestras tres almas ajenas.
En un grupo encantador
Cnntinuñbai-: él dormido
Sobre =u cuna, rism ño,
Vosotros velando cl stuñn
Del hijo dc vuestro amor,

mi nombre
la memoria
Lsta bellísima historia
I >e amor i felicidad?
:l'or qué- evoco e-te recuerdo
l'or vosotros no olvidado,
Al poner

aquí

¿Por qué' traigo

a

(¿ne cual tesoro preciado
En vuestras almas guardáis?

LA MARISCADORA.

Tor la arenosa playa
Do con murmuHo ledo
Las olas se reclinan
Con blando movimiento,
.Viva, cual la brisa.
Fugaz, como un ensueño.
Feliz mariscadora
Corre en graciosos juego-.
Furia to-tada espalda
Derramado cl cabello;
Rrillanics las pujiihis
Con encendido fuegoDe nacaradas conchas
Circum.hido su cuello:
De algas do las i«eñas
Ceñido el talle e-helu :
Mal velada- las formas
Dc su gracioso cuerpo.
Por túnica lijera
Que hace !.< tar A viento:
El breve pié desnudo
I palpitante A seno.
t'ra Hgue hi- oías
Oue se uin l'i 'A |e lldu
I '«'-pues (1ue por la playa.
S;^ aguas cstendícron:
l Ira

intrépida aguarda

i

ademan

on

sereno

Oue lleguen

a

En

bjero.

-u

correr

sus

plantas

bíS
I entonces juguetona.
Para burlar su intento.
El ájil pié retira
Con movimiento sesgo.

—

bre

inspirará el
simpatía. Es

nos

mas

profundo respeto

í lil

natural que la virtud des
tales sentimientos, como es
pierte
natural también e-a emoción de placer que esperimenta-mos a la vista de la flor que crece

mayor

en

nosotros

hermosa i solitaria

en
medio del desierto. El
naturalmente lo qtie es bello i lo
i
nada
hai
nías bello i mas
que
grande,
graude que la virtud,
Pero, cuando cn vez del hombre poderosa
por su rol untad es una débil mujer la que. obe
deciendo a lo- dictados de la conciencia, sujeta
con mano de hierro el torrente de las
pasiones:
cuando vemos a esa mujer, no solo conservar
en
su alma
el snare aroma do la virtud. ?ino
eon«agrar su vida, las horas todas de su exis
tencia al ejercicio de his acciones masjenerosas, mas heroicas, no es ya solo aprecio o res
peto lo que sentimos: la admiración nos domi
na i el corazón
se llena de un santo entusias
mo. HN'uestro labio, a
que no basta va un nj-hm=o. da
paso a una bendición quo se arranca de
lo mas íntimo del pecho. ¡Lendha la mano quo
enjuga el llanto del que sufre i sostiene al que
desfallece en la miseria! Sí. benditas sean esas
deliciólas flores que la voluntad divina hizo
brotar entre el inmundo Iodo i qne crecen hermo sas alimentadas por el rocío del cielo.
Esa mujer, ejemplo de valor i misericordia,
de virtud i abnegaeion.es la hermana de la ca
ridad, la hija do la caridad cristiana.
Su vida es preciosa como la estrella que bri
lla en medio déla oscura mache, como la hu
milde violeta que crece olvidada entre la male
za, difundiendo
en el
espacio su aroma delica
do. La caridad, hé ahí su misión, misión gran
de i jenerosa. llevada a cabo de uu modo su

hombre
Yo así la ví una noche
Vo así la ví un momento.
Envuelta por las sombras:
En tanto que en el cielo
La luna relucía
Con pálidos destello*.
Formando nna ancha faga,
Ve móviles reflejos
De los mares dormidos
En los cristales tersos.
Al verla huir, me dije
Mirándola en silencio:
Es ilusión errante
Que vaga entre el misterio

Buscando para albergue
Un inocente pecho.

Despareció i tan solo
Oíase a lo lejos
Con cl rumor del agua
De su cantar el eco.

¡Cuál sabe la n atura
postizos arreos.

r

sin

Prestara las beldades
Hechizos i contento!

p*b niñas, quién pudiera
Mostrándoos este ejemplo.
Probaros que de galas
Xo ha menester lo bello!

cobo, abril 2'á de 1873.
R. Larrain Covahrvbias.

ama

es

blime.
Allí donde corren las lagrimo* que arranca
la miseria, allí donde el dolor dostioza el alma
i aniquila el cuerpo, allí está ella para apagar
el llanto i pronunciar al oido del que >u:re dulc s
palabras de aliento i esperanza. Alli donde
se ove
la queja del moribundo, allí donde se
escucha la voz del huérfano desvalido o donde
del mendigo, allí esta ella.
se exhala la

súplica

amor i caridad.
co
mejor alabanza es referir su*s obras, i
nocer t--tas. i no sentir el corazón henchido da
cari
afea to hacia e-o- valerosos soldados de la
dad cristiana, j-aréccine imposible.
Sigámosla un momento siquiera en el ci«:r-

mensajera de
Su

LA IIEIiMAXA DE LA CARIDAD

Eu medio do un siglo do negación i de refi !
cieio de su misión.
nado egoísmo, en medio de una sociedad que
Atravesemos con cha la puerta de un hospi
todo lo sacrifica a su utilidad j.ro-, una que
tal donde yacen los nue sufren en común. 1- imarcha solo impulsóla j>or esa sed de oro i de
¡aos ¡ ved cómo rilgunos se incorporau en el le
j«!acer que la devora, consuela al corazón en
cho del dolor, como la mirada de otros se reaninlma ilumina todavía
centrar hombres euva
cómo les labios pronuncian cn
la mira llama de la fe en Dios i euva concien- I nía de repente,
alegría esta- dulces' Y'
jmlabras: He aln a nuestra
chame aun hl voz inferió-a del deber.
hermana. Hermana! .-i elb lo es de todos os,
táumdo encontramos alguno* de e-os hom
os de todo el
lo
desgraciado-, como
que llora.
bro-, cada dia mas raros en nuestra sociedad.
Muchos de osos infelices llegaren a e-a sal
si c! corazón no se ha cerrado aun para todo
hog
moribundos. La miseria los rodeaba.
I. que esnobloij«-uero-o, la virtud de ese liom-

patria e-taban talvez mui heos, sus amide aver les habían abandonado i no veían a
su lado una sola jiersona que se interesara por
ellos. La fiebre exaltaba sus j'.-nsamicuios. una
amarga descsj «oración desgarraba -u- a i macombatidas j.ur mil -entiinieuto- dIvc;--o= i se
sentían morir sin teñera quien confiar su última
i

su

desgracias piv?ontee, a vendar las heridas abi.-r-

ya. sino que ella precave los futuro* mah-s i
nuevas caidas de la sociedad, consagrándo
la enseñanza de la juventud, a inculcar t-n
su
intelijencia las verdades de nna relijion di
vina i a cultivar cu su corazón los mas puros
sentimientos.
i
Tal es la Hermana de la caridad i tales son
palabra, el adms ..sí rimero a su querido hogar.
o* ras.
-uLn Li sui.lin;e abnegación de e-a
Pero eu medio de aquella cruel tortura de su
espíritu, sus ojos admirados ven a una mujer mujer hai ¡«ara algunos talvez un misterii
fie bou !adc-o semblante que atr., vi. --a aquel
¡uc-plieable. ;l\>r que e-e amor tan vehemente
recinto «le dolor i que, acercándose a su lecho.
por el bien do la humanidad? ;P«'>nde encuen
sutra e-a
débil mujer la fuerza interior qm* la
fila cn ello- una dulee mirada i de-liza en
s
i-tiene en medio de esa vda de constante lu
e:do= tiernas palabras de esperanza i fe.
dia i perpetuo afán?
;i^uién es aquella mujer que viene a conso
E-a mujer ay.-r era rica i hoi no se ha mar
larles i atenderle- cuando todos L-- abandonan?
chitado aun su belleza.
; Quién es c-c
ánjd que ha derramado en su
-r«
El mundo lo ofrecía un bello porvenir, sus
alma- tan bellas esperanzas? Sa- compitñ
de dolor les darán a conocer su nombre; ellos ],., j pies hollaban un sudo do flore-, a -u- oidos
dirán cuanto deben a la Hermana de la caridad.
llegaba la du!« e armonía de fa alabanza i el
:Cu;d Srra la recompensa que ella exija por
a] -la uso. mas ella renuncié» aquel dorado ] oreel premio de =u saenín-i"?
su- de -v. -los? ,;riud
nir «pie halda sido talvez el sm-ño cou-tant'1 <h.
0La carida-1 cristiana no se ejercita solo sobreprimeros años, despreció Lis coronas va
Íes cuerpo?; olla vela también por la curación
tejidas para ella i huyó dd mundo pura enírcdel alma.
gar-o a c-a vi la de abnegación i huruismo.
Venid ahora a e=a mora la donde yacen los
;Cómo ha p«-dido nacer esa resolución en -u
Lijes de uu crimen que la sO'.-iedal tan cruel corazón? ;(.'ómo e-j dejarse tamaño sacrificio
como
corrómpela no per ■h.-na jamas; ¡ I10 lo llevado a cabo contra los halagos dc un mundo
s-'ductor i rompiendo esos estrechos víncuL >a
perdona porque e-a falta es para ella la acusa
ción de su j«roj)io crimen.
cpio no- ligan a la familia?
Hubo una madre criminal i «lesgraciada que.
¡Aid ciertamente que ni el antiguo paganis
tme r«-a del tallo terrible de la -o.-iedad. aho
mo ni la moderna
íiPsofia podrán espliear el
gó en el corazón los ]«>dero-o- i dulce- -«nti- heroi-;n,, snPpuie de la Hermana de la cari lad.
luieiitos ¡naternales, di ó a su hijo un beso
L.1- -Igbts de S'iei'ates i Cicerón ni siquiera
que
era el
primero i talvez el último i despiadada L'oncibieruu la idea de ese ser consagrado úni
le íihaieb-néi a su de-üno.
camente
al bien, al con-udo del aílíjido. I la
¡Po'.ro niño! aju.-na- jasaba los umbrales de filosofía descreMa de nu—tres Lempo-, la filo
la vj Ja 1 ya el mundo se conjura c«-ntra él.
sofía que niega la existencia de Dios i del
Su madre le arr- jaba th: su lado i la socie
piritu ;¡iodrá. no digo pro lucir un ser senedad le guardaba su maldición, l'ero aquel a
jaut«-, explicar siquiera el -.o-rlfieio de esa
quien la sociedad maldice, aquel de quien re
mujer i «larse cuenta de su mi-Ion?
ne ga
hasta su proj ia madre, encontrará una
Imponible. De sus huecas u-,.rías no puedo
ni;i Ir«- dulce i ['«'ii-linb-ii
nacer e-a
santa
negación de -i mismo jiara
quo vele su simíR, i V
unas
car:
-ias
le
niega aquella
cou-:igrar-e al ejercido de la cari la 1, como es
l'i'odigue
que
le
di«j
cl
-er.
Es,.nu
infeliz
tiene
un
-«.bre la ,ó -nuda roca la
legar,
hivte
que
imposible que
no tiene
sl-piicra un nom' re. ni ma- herencin ddicada flor. > .],, cl arb.l de la relijion pr.
Su pro-ente c-s soh«
«.luce tales fruí. ■<. soh,. a su sombra crecen ta!>_que el desprecio do to !«
el de-amparo, sa porvenir
\h! cuál seria el
tPre-.
e-e
niño
aban lomólo en medio de
Hai corazones que solo
porvenir de
] aípitan ¡ara el nifd
nu:-stra manchada -ede.lad!Ei llanto, tahez el
i la! -oí- que solo se abren
para maldecir i ca
crinen.
1 anudar.
Mas ahí está la hija de María que velará
¿C ntra quién n<> han levántalo la voz al
por el en bs dia- de -u infancia, que ji«»ndrá
gunos hombre-' ¿f¿ná c-sa hai -anta j-ara el;
'■u sus
hibiM-, P, primera, el nombre de Pie- i
-■bre la tierra? Tamban cIPs han «ardí
derramará en su alma el perfume do la té. Elhi
manchar la esclarecida reputación de las II r
le enseñará a amar i a j«< rdonar en nombre de
manas de la caridad.
La calumnia l.a rujff
Dio-, ella b indicará cual es ,-a e-trecha sen
1 n
torno de dhis i hi eir. Mia ha
querido des
da de la virtud que él deberá seguir durante
truir e-a- pajinas gh. rio-a- «le mi hi-toria: mu
tola su vi. la. E-e .b.-samy arado niño será mani la una ni la otra
¡.««Irán oscurecer stt virtu
tar«.h- un hombre honrado i laborioso i
j«c««lrá ni borrar el recuerdo de -u- obras.
de-a:i..r con sus hecho- l,,s dictados
le
re
La
mu
de
ahneg.u
las Hermán
que
j.
de ha
diga la vengativa sociedad.
ridnd tiene j.or
recompen-a aquí en la tierra i
Pero su caridad no se reduce a curar las
gratitud inmensa de los
i
Dio- J
el
puelU-.

g.-

tas

la-

a

se
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que sostiene su espíritu sabrá también
recompensar a aquellas que derraman cl bien

justicia

en su santo

nombre.

Se desprendió en esc instante
Mal contenida sonrisa
1 debió cruzar su mente
Alguna idea maligna.

C.ííU.os A. Berro,

Ajiénas oyó que el ruido
Por los claustros se perdía,
«(Manos a la obra.» se dijo
Alzándose de la silla,

—

«.Daré- un chasco a frai Lorenzo
es
medroso, cual gallina,
I a reírme, como nunca,
\ oí esta noche tristísima.')
—

UNA BROMA PESADA,

Que

—

Al túmulo

se dirijo
apartando las bujías,
Saca el njido cadáver
Do la urna en que yacía:

L
«En un convento de España.
Cuenta una crónica antigua,
Pasó e-to hecho estraordinario
{¿ne diz la historia acredita:
—

Era una noche de invierno
I en apattada capilla
Dos novicios, ambos jóvenes.
A la luz de unas bujías,

Velaban dc un compañero
El cadáver: no se oia
Por las arcadas de piedra
Dc las anchas galerías,
Mas que cl continuo aleteo
Del murciélago que njita
La lámpara moribunda
Que cl viejo claustro ilumina.

quizás media noche
I como agotado habian
La conversación i rezos,
Frai Lorenzo de Mancilla,
Era

(Del fraile dc mas edad
E-to era el nombre de pila.)
fue

mente de=p< jada
circunspección unia.

a una

tiran

El silencio interrumpió
Para declarar que iba
A buscar al refectorio
['na colación mezquina.

I ajilmente en cl instante
Lo sienta en la silla misma
En que él descansaba; luego
Con la cogulla caida

Ocupó el lugar del muerto
En el ataúd. Yeia
Ya aquel fraile temerario
De frai Lorenzo la huida.
I en su interior se gozaba
Dc aquella chanza sacrilega.
Pasaron largos instantes
I cl novicio no volvía.

En tan críticos momento?.
Por la atmósfera encendida
A intervalos ol relámpago
Con su luz cárdena brilla;
Brama a lo lejos el trueno,
El viento furioso silba
En las gargantas salvajes
De las montañas Tecinas.
I al propio tiempo la lluvia
Dd cielo se precipita,
I azota h s altos muros
Déla lóbrega capilla;

Su

Las sombras de las estatuas
En los altares se ajitan
I hondo jemido se escucha
Por las estrechas ojivas.

Dc lo* labios de frai Lope.
era el otro cori-ta.
('! ramio truhán, él me perdone.
Pues lo digo sin malicia,)

Frai Lope se arrepentía
De su broma. I cl pavor
I fuerzas desconocidas.

Que a fortalecer viniera
estómago: i mui de prisa
i '¡dándose la
cogulla
Salió por las galerías.

í

E-to

¡Todo

era

horrible!

ya

<

—

En ian violenta postura
Al misero retenían;
IVro jucsto frai Lorenzo
Cou Mis paaos lo reanima:
Ya no c-tá sdo i cl miedo
De su pecho se disi]>a.
1 en sil interior el electo
De ¿u chanza te imajina.
Por el claustro cl eco se oyeDe his pisadas amigas.
I cu la ancha puerta del fondo
Clava al momento la d*=ta.

551"

—

Se escurrió i grueso cerro ¡o
Echó al instante a su espalda.
I hubo de seguir ira i Lope
Pur bis sombrías arcada-;

La sombra del fraile

Seguia sienque

Desesj. crido en-riv
Iba tra- él la fantasma.
Hasta que ya. vacilante.
1 con fuerza inusitada.
Al

l'n iii-tante. i frai Lorenzo
Hacia frai Lope se avanza.
dormido,
erevéndol
1
Mueve la silla i lo llama:
■•

Al verle que no responde
La blanca cogulla le alza
o
un ca láv-r lívido.
pd- horror!
Cubi.rio dc sombra.- cárdenas.
A su vista se j.resenta;
I al mismo tiempo se exhila
Del fondo del ataúd

carcajada!

Xo espera mas cl novicio.
I a la puerta >c abalanza
] frai Lope, levantándose,
>igue veloz sus pisadas.

Desalíelo

va

el

primero

pea el segundo
fue al salir de la caj. Illa
Ve que animado se alza
1

avanza.

en

Con la faz aterradora.
Con centelleante mirada.
El cadáver que poto antes

Entumecido

empuje

de

su

brazo

Se abrieron las puertas michas
1 id coro, i en si. interior

JI.

E-teiitórea

nnurto

planta-:

su-

Eu vano fuera que cl mí-ero
Subiera i b.ijasc escalas.

sentara.

E-te espectáculo horrendo
1 ¡-ra- alas.
L » ,a -u- po
De él corría frai Lorenzo
! él huta de la fantasma!...
-

Lleno de pavor

se

lanza:

I dondo siempre que el muer tu
En pos de él se adelanta
de la iglesia
Al fondo ¡horror!
Se arroja [tor la baranda!

Toda la comunidad
Cuando alumbró la mañana.
Yió cl cuadro mas espanto-o
{¿no humanos oji.5 miraran!..
El cadáver de frai Lope
Eu las Labiosas heladas
De la igle-ia. i en el coro
El cuerpo del que velaban.
S.-bre la reja apoyado
Do d tilde el otro se echara.
1 las jai, ibis sin % ida
Sobre frai Lope chivadas!
Suceso tan c>]«antosu

Llenó de j«;uor la- almas
1 nonos frailes
D«' ted'..- !
Que aquel comento habitaban.
«-

murió
tra-tornada
1 rai Lorenzo. sicui|«ro hablando
De espectros i de l'an!:-:>m:is!
Al poeu

t 'un la

tiempo

razón

La luz moribunda, incierta
tjue el viejo clau-tro alumbraba,
A¡ -agó cn aquel in-tante
Turuientosa i fria ráfaga,

De aquel dia, cn el cumpleaños.
Diz, que de entórn-es se cantan
Proco- por la eterna ]>az
Dc i.queilus nu-eras ánimas!»

huían los novicios.
los iinjuilsaba.
Hasta que al íin frai Lorenzo.
Tras una puerta entornada

Esta hi-toria me contó
L'n fraile, i son sus palabras;
Xo le quito ni una coma.
Tampoco le agrego nada.

Siemjire

(Ja«* el

terror

—

Por si es mentira o verdad,
Mo (ornaré* la confianza
Me decir:
^Lector, sois dueño
Dc creerla o rechazarla.»—

Mayo

de 187:'..
David Barí.

LA IMIOriLDAD Es EL ROBO.

Lsta célebre frase de Proudhon, el no me
célebre comunista francés, ha sonado últi
en la
prenda con motivo del recuerdo
que se ha hecho de uu pequeño acápite de
nuestra crónica parlamentaria.
Hace ¡locos años, no sabemos si cinco o seis,
d señor don Abdon Cifuentes hoi ministro de
justicia i entonces diputado por Kancagua, ha
blando, si mal no recordamos, contra la idea
de dar uu efecto retroactivo a la Id que se tra
taba de dictar aboliendo la prisión por deudas,
trajo a cuento ol lamoso aforismo que hemos
puo-to jior ejiígrafo a este artículo.
Eu el acto el señor don Pedro León Callo,
diputado por Copiapó, con el tono de aquel que
nos

mamente

verdadera enormidad, interrumpiendo
«;Su señoría no sabe loque
¡Proudhon jamas ha escrito semejante

ove uua

al orador esclamó:

dice!

cosa!»

El señor Cifuentes se limitó a insistir en su
afirmación i el señor (¡alio cn su protesta.
Ad -liamos entonces a la Cámara en clase de
periodista?, i confesamos que aquel "pequeño
incidente despertó cn nosotros uua viva curio
sidad. Teníamos por auténtica la frase citada
pnr nue-tro amigo el diputado por líaneagua,
en cl
Eusaa/o
porque la habíamos visto citada
sobro J Catolicismo de P«>lio-o ( drt es, tloilde
visto también
habría
la
i
únicamente
probable
id orador; pero la formal i solemne negativa
dd señor (.Jallo hizo vacilar nue-tra fé. /Quién
sabe, nos dijimos, sí la frase que el marques de
Valdegamas cita como test nal, no es cu buena
verdad masque una consecuencia quo él mismo
se habrá
encargiolo do sacar do los principios
económicos sustentados por Proudhon':' IS
cierto que cl procedimiento no habria sido mni
Pal en el escritor católico; nías en resumen i
den consideradas las cu-as ¿no era mas pro
bable (pie I loii'>Mi Cortes huidos,' cometido un
abuso de j.olémiea. (pío el señor (íutlo, cn plena
I amara se hubiese levantado j.ara negar que
l'roudhon liabia e-erito la fra-e que le atri
buía un diputado i que hasta d vulgo le atri
l-uve sin conocer ni por las tapas his obras del
socialista francés?

lié ahí

como

discurrimos durante

que el incidente ocurrió, bien decididos a
dar cuanto antes una buena embestida a las
voluminosas obras do Proudhon, hasta ver
claro en el asunto.
Casi es eseusado digamos que
pusimos por
obra nuestro pensamiento i que no tardamos
mucho tiempo eu salir de nuestras perplejida
des.
Por entóneos nada mas hicimos, i
aunque
todas las mañanas tomábanlos la pluma
para
hablar con nuestros abonados de El
Ind.-p.ndiente, nos aconteció eon el pequeño altercado
de que venimos ocupándonos, lu que por des
gracia sucede mui aiuenudo a bis diaristas:
cuando llegó el momento de tratarlo no cst-ábamos preparados, i cuamlo estuvimos prepara
dos ya iba l«;jos el momento ojiortuno. ¡Oh
Luis Veuillot! i qué bien mostraste conocer tu
oficio cuando definiste al diaii-ta: Cu cazadur
obligado a tirar siempre al vuelo!
Hoi que casi vuelve la oportunidad nos ha
lla también casi desprevenidos; jierque si en
aquel entóneos ignorábamos a Proudhon, hoi
poco mas recordamos que las grandes líneas
de su acentuada fisonomía. E-os recuerdos va
gos nos bastan i sobran sinembargo jiara afir
mar
que Donoso Cortes, al atribuir a Proudhon
el paradójico aforismo: bi propieda.d es el robo,
no
tradujo su pensamiento, ni formuló un colorario mas o menos fiel de sus doctrinas, sino
que lo citó tosfualmente; i que por lo tanto la
protesta del sefior diputado (.¡-alio no fué mas
que una de aquellas lijerezas en que están espuestos a incurrir, cuando oyen sostener ideas
que les molestan, los oradores demasiado im
en

—

la sesión

presionables.
No somos bastante ricos para darnos cl lujo
de tener cn nuestra biblioteca, en que hacen
falta tantas obras instructivas i sobresalientes,
los escritos extravagantes aunque curiosos de
Proudhon: pero tenemos sí a la mano medios
sobrados do comprobar la autenticidad de la
paradoja proudhon ian a.
Eu lS-Pd Federico i »n*ti;it publicó un notable
folleto titulado Capital ..t rn,'.. folleto que de
dico a las clases obreras í que encontró entro
éstas una acojida bastante simpática para di
vidir cu dos bandos el campo antes unido del
socialismo. La l'oi.c du pimple, órgano de la
secta a la sazón, a la vista dc aquellas detec
ciones i temiendo quizá otras nuevas crevó
necesario conte-tnr. Con este tin, Mr. Che vé,
uno ile los redactores dol periódico citado, diri
jió a Hasiiat en forma de carta una refutación
dc su folleto, ofreciéndole al mismo tiempo las
columnas de la Voí.r du peuple para la inserción
ile la respuesta, si es que deseaba entablar en
forma una polémica sobre la lejitimidad del
ínteres. Hastial aceptó, enviando una semana
mas tarde al órgano del socialismo una réplica
tan contundente que Proudhon, jefe de la .secta
i redactor principal de la Veis; pasando sobro
debia a su colega de
las consideraciones
que

redacción, declaró dc -■}■■ la seguida

pn.-péMio de
E-ta

tomar a su

cargo

la

carta

el

polémica.

longo con-"d .'rablc-mente

se

hasta

pr
que en la lo/ Proudhon la dio j«or terminada.
reiniiendo las que él habia escrito en un folle
to que l«ubl;có bajo el titulo de Ir'Ardf ,-t
prin
cipal. Bastiat j-or su parte reunió bis suyas en
otro folleto
titulo
CnCnAdé
du
a
A-a.
que

Pocas pajina* liemos LdIo con interés mas
vivo que la- de esa polémica entro cl mas ,:;letct'-ri/.a.lo representante del -ociaÜ-nio fran
co- i el eminente autor o ma- bien dicho de-cubridor «le las Hirm->ida- económica-. Fue etraño sobre toáo la iinj>rcsion que
o-qierimentawe
al ver cómo Prouihon. acosado por la ló
jica acerada de su contendor, recurría a lo- teóioges católicos para prd-ar con su autoridad i
auu con la autorida 1 del
Evardelíe. que el inter«"-s os incito i
que en ccn-cei;eneia cuanr«.s ',_,
cabían ba;o cua!«juier forma que lo Cobren coiiiet-.-n una verdadera
espoliacion,
-

cM*. entras

que c«"nfunJi''r.'b.«se con la ¡ ri
d.l soguru cn v.n contrato r¡e-g«so. dice
Proimhou cn su 17 carta, la usura
Labia
limitado a las especulaciones marítimas, afectau .lo sdo a I'.ella
estranjer.s.
pareció :n«.íen-siva a los lejisladores. I sdo cuando comen
zó a pactarse entre c,u,iu..bdam.s fué cuando
las leyes divinas i humaras fulminaron anate
ma contra ella.
ÜS o darás dinero a interés a tu
L.rmano. sino al estranjero!
lico la leí de
Mrd-oa. A n góetoretbís p.ropcimo tuo sd aliene. 'i
oAJa Seguiré, señor, a Palestina, a Atenas i a
Laeed'-monia? le contestó Bastía;. Pero ¿para
qué: L'ua palabra sinembargo sobre A A~o/t
g.cnerzílas de Moisés. „
ma

-«■

-

—

-■Admiro la piedad que muestran algumsoe:al;-tas de-de que han descubierto, : ¡ira
apoyar su tesis uno- cuantos textos del An;ig'i'.i i Nuevo Tes tiamento, de los concilios i .!■_!o- ["adres de ia Ig.esia. 1 o me atrevería a :\\
guntarles: procediendo a-í. ; a .>..-[ tan ellos mi
mos i Mntiend-n
=
resentarnes
c-a
autoridades
¡
como inlahl'Ies
vn economía
p««lítiea i social: «.>
"Sin dii'.la que no me cont«-tarán:
acopa
mos
por infalible los textos que nos convienen
i p' r lahblL..s qne nos ] -erjudlean. Cuan lo
-■.- invocan las
>.tgra ln- Escrituras, como tab-.
t*s .-..y ■■'.
ciz'Uü V. |. y.p..xa.r..n.= «J.e la voluntad n«ciscutiede de Itius. os necesario
aceptar lo que
eonviene i lo que perjudica, sino se
quiere re-

fresf-n ranina

^Es lícito
«■n-tiani-mo
f.:?..
una

fue

come

creer

dijo

a

lía pueril.?

i

es

._-

—

tam:1

sus

saL.r de la pob'-miea a que nos liemos re
ferido, úni'.-a obra del -«.««*;, ili-ta trances que' en
este in-taute tenemos a [;l mano,
podemos dar
una
primba de nue-tro a-ertc.
Pro-: Ihon terminaba a-i su ó. carta: -YA
so.aalismo en sus conelr.s;..nes mas
positivas
os suministra la solución ( del
pr. .Liorna social)
eu la centralización democrática i gratuita del
crédito, combinada con un sistema de impues
to único en
reemplazo de odos p„ demás impiu-tc- i basa lo -d,;*e el caj itabo
(x-fne -e e-tudic esta solución: que -e !■:■<•.ai
ro
punerhi en ; ráctiea. Es el único m-dáo de
relatar cl s.-.-aihsaiu. Mientras eso no se
¡«racri¡v.e continuaremos haciendo r.-oinr i mas
recio que nunca nue-tro grito de
guerra: La
r*

PROPIEDAD ES EL

o

Mu.tuum d,.c.:
de caridad i no

política. Je-ueri-to

trabajó

HUBO!»

Hac-:cndose •'■argo de esta parte de su cirta.
Bastiat le escribía una semana de-i tv-: Al
concluir, permitidme que o? diriia un reproche.
■■<

En !:.s primeras líneas de vuestra cana me
habíais prometido renunciar a las antinomias
í la termináis sinembargo
por una que llamáis
rúen tro
arito de auerra: a La propodad m d ,-■lo!*

a>\Ax habds caracterizado r-xactam* :¡:«.-'. os
realidad una terrible jenerala. un Finie-rn
grito de guerra. Pero me halaga la
e-peranzn
le «que en ese carácter hava
¡«erdldo va algo
¡e su poler. Hai en el
e-q íritu de las ma-as
un
fon lo de buen sentido -pte comluve -icm¡re por -uLb-varse contra tan e-traña- parado
le presentan como sublimes invencio
jas, que
nes,
pjld i p«.r quéno dl-tds por ba-e a vue-:ra
activa pr« paganda este otro axioma,
por cierro
mas
imperecedero que el vinero: El \ bo y- lo
■PAcCrzíno
de la propiedad! Ent. '.nee? con \ ¡¡os
tra indomable
enerjía. c-on vm--tro estilo popu
lar, cou \uestra podero-a dialéctica, no
|«mdn
calcul ir I s bienes que o- habría sido dado c: re nuestra
.trdr
¡
querida patria i -d.ro la
humare la l.s
en

-.-

-

-■

IT
m..-

^n-npie reten re-t;,,. i nada mas toucañadir sobre la autenticiibid «le la "n-

terne

-.ue

<

paradoja.
laque de ella

m.isa

di-eipr.los:
:

ñas.

>:ü

que cuando cl Fundador dd

quí-o darles un con se
l.-cdon de Ec minia

carpintero

en hacer instrumentos de
carpintería.
deeir. por el capital. »>
Pero vengamos va al famo-o afor:-uio que i
mos
¡'r.c-to \'-r título a cao.- articulo: -La propie
dad es el robo. .*■ ;Fué o nó escrito con toda- ee
letras jior Proti. ilion:
Fue escrito i muchas
veces, i como divisa d; su escuela, i cu letras

pleado

para vivir. ¿Cómo po
d;a_ entonces imroner la donación como una
cbliga«'i«.m absoluta? Creo aun poder agreg.ir
An irreverencia quo =e haria
pagar mui b h;imamonte.no solo el
trabajo empleado en la1 rar
tablas i hacer muelle5, sino también el em

bargo.
cas

no

lineas,

estará
no

nos heme- ocurrido
sinem
demás ngreguemo- un.is j

seguramente

--

para

refutarla.

\

-

>

al m«.'n«is j ara m«.-rrar el
princit io. por Jn
demás bien claro,
deque Pr. udhon deduda su
ame Irontivlora consccueuci.i.
CL,n tan:., m.s
gu-to lo bur.-mi-, cuanto
que. haciéndolo. d<fonderemosindiirecramente A amor d«- I is f.
tead'C'z'on-s f-ccrd'-.. cas de la
inju-ticia mre..
que 5e ha couietüo ^,jU ,}. -upoñ¡(.IFJo qae -u
ro

.

hll'iieso sidei íoenele'.ii por unos cnanto-, to'l", los
habitantes de un pais tenian el deivho de roi'orr;.r|.i para e-eizeir, pescar i recojer los brutos
i'-pou!:'lUe'"S de l.l tierra ¿'leí seiíei jtl-to que
laiiijuntaineiitee con el dcreel,,, o 1,,. ¡iroiA„,l,„l de
loció-emos el ,(■ ,; el,,, id
los pl'opieleiri'e'. re
trata], de les que lian lle-eielo ül heuiquele
a-haitos disponible-?
va
no
ilueilabau
cuando
II.'. ahí deducido' el socialismo de la. bd.-;i

.M'ilenle' ouerra era ol eco del ie «.¡i» ¡[le prelé-allel el leí soele'elad: i ni lo que reeilmente era, lll
colisccue'Uoia véeiirveiei lite' ili'ellU'illll lie' cn'iile'seu qu>. habian incurrido casi tóelos,! sin duiln ninguna, A- mas preslijiosos ducturcsi do la
ciencia social.
ra;L....ti,.is lector,'- \.iei ¡i verlo 0011 tuda chlrahld.
;ó:Ue''il lnil.eer.l déciu el A lena Smith (e.ieiu.In
i 1 1 1 1 ." l.a neitiirnle za intima de-1 vai rn-urabei 1 1
lur. 'pie e-talia imiii ■"'I' la prinu-ra | I < 1 1- ¡ t del
terrible e.lili.io sobre oliva pll '111 habla de eseiüil mas tardo L i i !• ¡ 1 1 1 1 : l.a [impiedad es el
rodee? 1 así era síuembaroo. Todo el comunismo
í'umiui e[iie el grande
..lili.i en je'.ruie.n en la i
hiedes hizo del valor i do la utilie. onouiisl'a
.

tlel valor.
i ',ro si ( '.iii-ibéreiiit e-tabei apeiivnteinetite
en la
cpiiehiel. im e-leiba cn la Mjie-ei ele-l error.
Xo lardó ínueiio. siui'iubare". eu Mecen- cl epic
eduicio euva
r ln eoi'onaeion del
habla de |
luco Adaui Smith.
sin saberlo
uoeaoll

-

.

■

.

*

. >

. ■

priinera pieelra.

E-o lio. ubre fue:- Prou.lleon.
Proudhon lle;ró i dijo: Suponer que ia injilstlela sea eeiuilicion indispensable, dee priraroso.
sino l'ucse ilutes un ah-nr-e-ría una

elad.
En el'eelo, (.1 I» que i'S Útil, por el lieehu de
.crin, tiran.- un valor cioll.ill)ii". us o vidente que
el propietario que eo-ccha lilla l'.llleeel de trmo
i I i xeilde en tivs pc-os del.o dcseoinpoller eraei

do. Nn

tie- [en le-: una que correspoiielc ¡i los
i e.-luerzos que lia heelio con e\ deterinineulo olijeto de ielileuie'1- eseí eantidud de trieo;
hitore'so's de l.n i-:i pl l el 1. -s
lina
s.uun<la

e-eo-tos

/. i.

en

labratlpor la fuerza
i", sin la ellal la producción

espontáne-ei del sia
-ella iue|.o.-i¡ele.

unei

tere-era

Jirodlleo

renta es aquella poroien
jirodueto de la tierra que se ]iae.i al propi.iario por el l-i-.;..-li.» de e.-plotar las llieullaeles proelue-ti\'as
iiiiperecederas del suelo.

parte es.riliia: eiLeí
.

e

Jiel.-I'llllieele, Sénior. Iboheinail, .Mellllill-,
-id, -mu
Sa\, l'-lanepii. Ste.relí, Se -..p... ete.
la renta ole I i tierra l.ei¡o i. l.'-n t i.-o aspecto i lle
gan

a

la mi-ma eonelu-ioll. La

pri.piedei.l

es

pero un privilejio que
elche niantenorse apcseír do sus ¡noomenieiilos
i'l lodo proeres,, seria imposible i
ponpie -in
leí soeie.leeel v.elie ri.i a leí b. lidiarle por el vaini
llo .be la n i-cria.
; l'l estriño que haya beibieleí quienes prolesleii eoiitra la l'ataliehid ele e-a iii¡ii-liei;i.' ;l no
peinaba Yietor Considérant con ínuelia eepiilei'l elleinelo deeia a los economistas on nombro

un

privilejio injii-io;

aoua ¡ de la tierra:
habria medio de c.-teiblecer una coniliensaelon? i ya que ilutes de que el suelo

n-eileeijo d. I sol. del aire, elel
pero ¿no

e-taba

propiedad

era

capiteih's

nas ele.

Para

.

I, I soeieellsino: (.'olívenlo culi vosotros ell qllll
lii sociedad toiaiaria u la barbarie si se deslruvescrl privilejio que li.Ti.-ii los propietarios de

repetimos,

decisivo,
ll.istint .lijo: Es l'also que el valor son la uti
lidad, lleii muchas co-as linios ,p!e n„ veden
nada, como la luz i el ceile.r d.l sol. el aire, el
nieiu '.
en-.
a la
aeeii
para los epie li ticiieu
El valores el servicio que se preslei. l.o- dones
delhees han sido ¡ serán siempre' cratuitos i
nadie cobra por ellos. u¡ podria e-obrar por ello,
valor de uní
aunqil'1 eiuisicse. l'or lo tanto el
l'auecei de. tribuno debe deraeoiupoiierse en
una como iie leinnizatre- partes, sino en do-:
eion .L los trabecos rcedizados pa.ei obtener
¡
la
otra
paia pao., dc intere
¡upiclh., eos,'e.|,a,
invertidos eu cierro.-, oii. ises el,' lus

,1,1

e

liéis ni e-teei

la liljiea.
en
el robo no ha
cia mas que de. lucir leí consecuencia dc l.a deíiniceoii ilel valer que habian da lo lo- mas
éremeles econoiiii-tas.
peli/iiieum si e-tab:i en la léjiea uo r-[| i
en la venia. I, pues era falso el principio ele .pao
peirlia; i por eso os epie ll.t-teat. .pie helbia empezeelo e-tabieeiendo la \ ,relader.i nueiou doi
valor, dio al comunismo i a su jele el it'olp'

Proudhon. he

Atirinand.i que la

A-i lo crevó Suiii'i. i por e.-o escribió en sil
obra monumental: clin el eulüvo de la tle-rra
li iiatur.i!e/.a trabeijei eoniunteiinente eon el
hombro, ¡ auni[iie el truliajo do la natural za
no deuo orijine llilieun casto, lo que
de tener per eso mi color, ni mas ni íiií'-no;i
mas bien pae-eipi.. lo que prudueen los obreros
dos.»
A-i 1 i ereve'i eon See.ith todei la o-ou.'leí iue'i.raei ha-ta los últimos tiempos, lüeardu por
su

nec-a

a

—

cii'llo-. "iicinas. Útiles de

ote., ! liueihneute

impiedad
luzco iiijii-ticia.s

pree-teír lid coiictir.-o a los que sostieiun la- injusticias convenientes.
1 ira-nudo su pensamiento con su habitué..!
te-tuales palabras: '.¿Aqnieii
ene-tas
ener ia
tierra?— Al ll.„ed..r
se dedeo ol arriendo de la
;l quién hizo la tierra?
de leí tierra, sin duda.
-ll
lees
l'l ll I
_..! 1;,,..
propietario, reí ira te|.)

-unía eu

rael.-laelo.,

ro

:li-[.iii-to

■

comprobar

esta

noeaoii

elel \eilor, tan

l'ecunehl en uní oí lilicn s i ceillsol.idor.ls arillonías, como l'ecunda en^ de.-eislres c- leí ial-a
ieieaehí [ioi- Ad.nu Smith, sería pre-.í-o o-, ■cdYn
un libro. Ella i'-, sineiubareo. cx,,ctii, i asi habrii
tbizosauíeiite de conrcsarlo ,|iiicn ha en llasliell sus e-| lieeu ieenera i apliellciol' e s. ante las
tiea I eloeiiencia saUaje' de Proudhon.
Hornos concluido i solónos taita re-uniir en
elos palabras las anterlures lincas. Es indudable

a

veces la famosa
el robo. Ella era.
el grito de guerra
_,.-_,,..-] «us
Pero, si no
que habia estain: :ei««in -i; bandera.
calumnian al comunista ira nee? los ,;u«* ,e im
con
putan e-a antinomia, se muestran :nni-r..--] los que la ostiman como un 1 ..-o-/.« dd odio
un
como
grito de
qne proie-oiba a la si*eb"*dad.
cólera, como un ahullido de despecho. Ihvidhon no hizo ma- que co-.- bar para sus >.,.nsaniiemos de roiórma -"cial lo que otros, ¿jn

-■

EL TEATRO

qr.p Pr..udb'«n escribió muchas

paradoja:

Ea

propL-btl
propias palabras,

es

COKSir'ERAr'O

Rc.lex'ones

J

la ciencia economoa. Presentando entela I
horrible de-nu-dz la consecuencia de la definicion que los econemistn- habían dado del
valor, hizo que I'a-tia:. el mas emtnenio de I
f'-stos. sometiese de nuevo esa idea al cris. ¡ Jo
su
poderosa an-nden i la devolviese a la huma
nidad, limpia de t« «ia escoria, como prenda de
de
t'.dicidad. como baluarte contra b
ataqv.
lo
la ignórale ia. como título, ni fm. no
s
1<.¿
'oslo dno gb-rL'-o de propiedad para te'.n
i
I«.s
arlos
de
la
tierra,
es decir para :.. o
propio,
a

«

«

=

-

•«

-

hambres.
|
>'-.'■: no ruede haber ir.jüsrici'-s m--eo;ar:aos
para el progreso de la humar: lad. i ]-«or e-o
¿pie siendo necesario ¡ ararse ] r< gr-"-so cl d-" ro
cho de propiedad, d no pedia con-tituir ni vn ;
privileiio. ui una huiistida.
Xó. a Dios gracia-, la yrrpiedad r,o os (.]
;■■ Lo ;el roLo es lo centrarlo de la ; r<. } icüau!
Zcr.t

BABEL

IiCr-ETCrl-ZZ.

instituto

:-op.ai.7ia:«oi;,

,'¡e Poierie Ñ. A !cr.

toni&'iis

l.n -entimiento irres:>i;l.',e bada todo lo que
i e-t;*:or einarL" i el Je-eo que -i«-mpre iu- anima de a,, r conmoví L.s fuertemenio,
id ahí lis cansas a que d Teatro debe -u o\i-euicia. Eatigioio- ].,s unos por el incesante tra
-ye- ele la mobajo del e-píritu. ean-a-L- L
notenia a
veees in-, 1
rtable bie las ocupad.
n-s diarias,
j híistiac-. rindmente. aquellos.
del moro goce «le p! ¡eer..-- ;¡ nsuaa-s. natura] et
:
sientan un vacio ine<'-muatit. le de la
que
tendencia dd hond re hacia la acdddau: ¡ u< s
nr,«.--ira erganiz.ackii ae opone con igual aarza a la '. ida
\ uraiueiiTo animal como a la esdod\ a mente intelectual, i rr chima eon mrjíauna
eon lición media
que una dos estiYmo=opüe-steentre -í. que resu-dva
armónicamente tan du
ra disónanda.
i ¡repare i facilite altérnate. .-mente la tran-ico-n de uno de
esos estados A
otro. I.-;- demento < oiiciíhoior de la naturale
ci
za del hombre lo
u-tiruve ol sentimiento c-t-*tico. o lo que es lo mismo, el sentimiento ¡ < r
io helio. Lías como la mira priueii ;«1 de todo
IdisIaJor verdaderamente sabio dd.e sor rutar
entre dos electos por el de mayor Trascend/nci*i. i como no puede per lo uuee darse ] ■«. r sati-í'eeho con desarmar tan aAo las indinacion:s de su
pueblo, sino que en loros;!, L:- las Jp_
be hacer servir a plem-s d.-va. ;,,-, convirtiénb.das en l'iionte-s inag. a-.dAi de dicha-: íacil
e..moren._ier que lo v-.-au.o- siempre íoinentar
e; nuevo

sospr-eharlo. habian -eti.bra<lo. Agr- gr.eniesque I
id tambicii. sin quererlo, hizodarun gran paso !
e,.i

'"«~'M<".)

.

s

(

-

.

-

t

-

el

sOXETu.

t'-atro c-i"'U

al re un va-: o campo al
tle rctlvi.lnd. oue alinunra
t-.das ¡as tacultad.-s «¡el alma, -in bu eer viden
cia a ninguna, i que hermana la r-lueacion dd
corazón
i ¡lela intelijencia cen la mas noble
de las «.li-traedours.
Aquel que prieo ro dijo curda columna mas
solida de v.n (siido (Jra la ri I IL.n. i oue sin
ía
las h-v<\- misn:a- p'-rdian su fíicacin. An
quererlo i sin -al ¡rio qi:I;::A. hizo al ] r<"j io
e
lempo la «Iet< rs;, od t'-atro: ] ima la i: miración
i funbigüt-ihiil elas b-ves*. «¡ue tan nei.«sar:a
hacen la rddir,n en l<- <; -lados, son ¡ red-amente las
,jl:(;. JL:cnr.:i:;".n la hnlr.ei.da moralizadora de la c-sc 1 i«
En c-rt-crc. la jur¡sdi«c-ion del leittiT. prim :p:a «L míe termina cl ;.¡-

■Jema-lado que

espíritu

; 'Jii* lagrimas, ccrrrd por la [endiente
l.'e nu ]«i¡e-a vida acíLarala.
'I- lad por mi mojil la marchitada.
!

oino arrovo

que iluve

]artienlar predileccir-n.

man-amente.

'--

sat.-iomío

se-,:*

t-n*

este

o

•---

Hora que |Ir_"« al -V-r f'n.v'p- ta.ice
Ib rirn.e ..-n la «ah d«n na.- a«:or;eL..
i'ii-ml lo que d alma epre.-a. desgarróla
A_-ot«j cn su dch-r vuestra c< irá nte.
«

fue aunque mur-rgo t-s d llanto «le i,.i- do=.
al caer, el huerto ímu-raric
'on que cubrí Je fiares sus
dc-\ •■'•■■■-.

Eiega.
'•

También Ib ré, M-.vd.. m mi (" ideario
Hasta que alzando el •■eTc^iihn viuio
-■Vi H
"-'a se ire-o en t.i. -.:'.'
1-.0. 1
-.

Rcsario Or.p.K«;o
■♦-

—-

t-k

Vxi-.t..

■

■

.

luinbra por el brillo ¿A ro. o (.uando la tuer
za
paraliza ¿u brazo, rr.toi,ce; el pceía -o r¡uclcra de la espida i la 1 rlarva. i cica ante d
tremendo tid-unal de la oor.a a h«= grande
crimínale-. El reino entero de la vd ida i dc!a
L:--t-u*ia. lo pasado i lo i muro etruparceen a un
b'sto suvo: au Jacos malhechor r s. coir. erii-ios
.

hace sighvs en polvo, acuden a su llamamiento : te que cuando indagamos el oríjen de hechor
i para cn-eñanza de la presente' jeneracion re
que nos c-pantan. mas motivo encontramos
-onreir quo pura indignarlo -. Con cada
piten sn vida de crino no-- i horrues: impoten- i para
ae
un
en
i.-, cual sombras rclh'ja«la=
espejo,
\ dia quu el tilo.-ofo vive, se «iisunniive el número
¡ohechos
de
¡
los
vista
a
nuestra
renuevan
que cree criminales. :il paso om- se au
espantosomenta el de los le-co.-*. SI tola la
de lo- -iglos pa-ad"S. i Henos J-c inefable satis
culpa en una
facción ¡il comparar esas épocas eon hi nues
parte del jónero li-miiano tiene su urí¡'-n en una
si
r-xce-us
.vi
mi-ma
cuantos
dt* vicios la
fuelile;
pu
tra, maldecimos nosotros su uemoria.
dishonran no .-on -im. ino ufiead«me= i grada
diera llegar un dia en que la moral no .-o en
ciones de una mi-ma cuald.d que mas qne ra
señara, en que la relijion no inflamara mm-tros
da inspira lástima i a veces simpatía. ,;p«-r qué
sirviera de freno a
vovtp.onc-. en que la lei no
lia de anhir la naturaleza un camino di-tinto
la sodciad, en ose dia Mod.ai. ¿escondiendo
on la
radiante l\> gradas despue- de haber a-e-Iparte opuc-ta'.- No hai sino nn secreto pa
ra
n;; lo a lo- ] ropio- hijo-, io- in-piraria -empr.
impedir que el hombre ibqem.Te. i ese on-i-íc en hacer fuerte su corazón contra ti ..a
horror entra el infante; IV- ; i Ivady Mad-oth.
convertida en sonámbula por los reu.or.limien1 mudo, muchísimo pie- b- contribuir el uni icclamando de Arabii. su inagotable
to-.
»■el .,r.(: ¡«ív-oiiia
tru a alcanzar c-te fin. El
idoaidancia de aromas para lavar de lancino
el e-p<jo a la gran multiiud d-.* lo. '<_«-. i los
uua sola mancha dc sangro humana, produci
saludable contra to
una aversión
rla
avergüenza con la sabild-Ie ironía. E<> que en
'

<

siempre

consigue conmoviéndonos

Aban

da ambición desenfrenada.

otra- veces

iVro eu esto el teatro no baria sino -'-cund.ar lo.- poleía..- de la tierra, i su mi-ion es to
davía mas va^ta. Vicios de todo j«-nero que
nqudlos no castigan, los ca-tiga la escena.
aoovái; ¡«.«se en la relijion i en la tilo-otia. r> '.*oh.o huí.
m*
mieiida Anudes de que las b -y*.
1 )c esas dos fuentes puras es que ella saca sus
in. ;;...:;. bl.;-- argumente-, vistiendo siempre la
¡n::. :-.idc severidad del deber eon el repuje en
cantador del arte, a fin de de-portar en nues
re-olu-dn «le imitar sus
tras almas la sublime
didie.s ideales, f 'uando el bomladoso Augu-to
lleude la mano a Ciña, i, on bigardo la sen
tencia de muerte que este esperaba oir. le dice:
diabrá, uno
agutino.- en lo adelante amigo-!

dono- de asombro, con.-igue en este caso, i qui
de la sátira i
ñis c-n mas eticada, por medio
du-K-. Si ñd-ranios u. juagar dio la ''«jine«lia i
la traie.ila por !«>s iv-ui";.o
que ambas obtie
sin titubear la preferencia a la
nen, daríamos
primera, porque el desprecio i cl saroa-mo la
«-id hombre que lo que
ceran mas el corazón
horr«:-r que inspira
conmueve su conciencia A
ol crimen. Ante el e-panto nuestra cobardía s-j
la A.tira -o
c-scon ie. pero ante la agudeza de
entrega d- --. -.miada. Las h*y«:¿ i la conciencie»
siudeii iuq«edir que a vece- cometamos e.i:..lies 0 s-iuiio- pn-sa de lo; '■u-lo-:
pero d ridi
culo demanda un criterio mas delicado que
uada desarrolla tanto como el teatro. INo taha.
«'pilen autorice a uu amigo p*ira teii.-urar nues
i aun mü-suv- sentimientos.
tras costumbres
p -ro difícil es (pie haya qui. n perdone ai ami
nuestros «iigo mas íntimo una sola sonrisa:
innii.s con-ervan a
menú lo la frente
erguida
d.l
en
miéntuas
juez,
presencia
que iir.i"'.:';¡;
faltas m, toleran- ni un solo testigo. >do al
teatro le es
¡ennirido ridiculizar r.u -:r,,- de
bilidades, porque hio-ien lo ab-iracclon del in
dividué* 110 hiere ninguna -n-cepiibilMad: i 1 er
cubran du rcque -In «pie nto-tra- im ;ui.,bor 1 odemo- wrne.- retía;., ios i aprovechar la

<

=

«

solo de cuantos
t-e instj.nte no

la
ai

mano

de

su

presencien, que cn
dispuesto a e-trchur
enemigo para igualarse

e.-ta escena
se

sienta

mayor

gran ruinan o'*-

lidias como pinta las drtud--. así ] ina
los vicios. Cuan lo cl de-eu: i"
; i d- Ama
medio do la oscuridad i la tormenta.
cn
Lear
llama en vano a las puerta- do sus hijas, i lileel huracán ,-u blan«a cabeza,
oo. azotada por
demento-, cual pu
i*, riere a lo.s embravecidoniño, h, de-naturalizado de la
uu
diera hacerlo
loiducta d.- U.gan. e-chimaidoal tin. tra-pacl dolor mas acerbo: el shieud urge
sado
i

Tau

jor

lo di a rilad» ¿quién no -e c
i qii'dn im ju
¡anta entonces de la ingratitud,
lid a sllS deberes tihara MI e-e iu-talitc ser

cuanto

tenia

—

-e

dd

;

<-

--■

b-

ui

vola

A

pii -uo.-mbargo

ción dd

1

iiscñan.-ia.
n<>

t<

rmina la benéfica

ac

Mío «pie ninguna ilisliuicií n
d e-tado. e- él la mejor e-cu. da ;
publica
ra la vida
piad t:.*a, A nu L-r guia en la vida
cial i uua llave ini'.dible
.pie al re a me -tros
los
lugare- mas n-*«L)dito> del alma di
(jomana. Convenimos ni
que el egd-mo i la Iuteatro.

eu

-

-«

uve esteusn
t«do. la ai «ion del teatro
aun. Cualdo bis leve- i la misma rdijioii eonde
his loe m. os
sí
de
dleran indigno
ocupar-e
d.l hombre, la e-eena no las de-precia, i -e -ir\„ ,-,-,ve de día- cu bi-n de la =w¡«dad. N-.
sino también loeura» po-deii turbar la
ineio
i
un
i
h«s
mareha trampiiia dc
e-]cpieblo-.
t-n- na
rien.ia tan antigua como el mundo m
humanoacontedmicn!»
ma- gravelos
qu-'
h.«u tenido p«.r mé viles causas fútiles: de suer

I An

«

-

s.

-

-

-

-

i conmovídolos fuertemente: mas en resul
tados de tanta trascendencia, ^cuánta parte no
le toca al teatro? ¿No es esto el que hace quo
los hombres so conozcan entre sí. poniendo de
manifiesto los secretos móviles que tienen sus
acciones?
Pero hai sobre todo una clase que mas que
ninguna otra se debe mostrar agradecida a la
todo en este sentido ,;euáuta no es sinembargo
Si
no
escena,
i esta es la de los grandes de la tierra,
él
en
influencia
conserva?
la
logra,
que
electo, disminuir el número de crímenes no es
porque es en ella donde oyen lo que nunca o
-olo rara vez oy.-n en otras partes: la verdad;
por ventura bastante el que nos bis haga co
i porque es allí donde ven lo que jamas o solo
nocer:' Con esos crimínale», con osos locos te
i en lucha con ellos o que
rara vez miran en otra
nemos que vivir,
parte, al hombre como
es en sí.
vencerd- o que dejarnos vencer. Mas una vez
couoddvs va no podrán ellos sorprendernos;
Sinembargo. por grande que haya sido i sea
cl influjo del teatro sobre la educación moral
l.«- tiros que no- a-e-ten no nos cojerán des
de los pueblos, no menos grande es el que ha
prevenidos, porque el teatro nos cm-eña a pe
netrar -u- miras i el im««lode i'ru-traila-, i por
ejercido sobre el entendimiento, di-ipando las
la
careta
al
nos
tinieblas que lo oscurecían. Es precisamení
po
que al arrancarle
hipócrita,
ne de manitie-to lo- hilos con que la
astucia i
en esta e-Jera elevada,
en la
que grandes taTuedo ser que la mo
b-iitos amantes de su patria han ejercido sobre
la cúbala td"n -ns ivd
sus' compatriotas un ascendiente traseedentah
ribunda Sara no llene de terror a un solo li
Pa-am.hi sus mirada*' per todos los pueblos, i
bertino: que los cuadros ma- patéticos de una
seducción castigada no apague el fuego impu
comparando entre sí los distintos siglos i las
ro
lo
devora:
i
-er tannicu
una
dher-anaciones, ellos han encontrado que la
que
puede
que
actriz corrompida trate de impedir semejantes
gran masa de las poblaciones yacen encadena
das a preocupaciones opuestas a su dicha, i
efectos; siempre habremos ganado mucho con
que la candida vírjen conozca h«s lazos que
que la trasparente luz de la verdad no ilumina
pueden tender a su inocencia, i que el teatro la sino algunas cabezas privilejiadas que no po
enseñe a circón desconfianza tales juramentos,
cas
veces
compran estas prorogativas con el
i a temblar ante esas protestas de adoración
sacrificio de una vida entera. ;Do qué medio
ilimitada.
| mas espedito que el teatro podria cl lejishtdor
I no >'.'lo nos ciu-dia el teatro a conocer a 1 valerse para que la verdad penetre prontamcules hombres i a distinguir sus distintos carac | te en toda- las capas de la sociedad!'
teres sino que nos en-eña también a sobrelle
El teatro es cl gran foco cn cl que se con
var con
centran los rayos de luz que parten de todas
paciencia los golpes mas rudos del des
tino. La casualidad i la previ -ion toman igual
las intelijencias. para de ahí esparcirse por to
partéenlos sucesos de nuestra vida, i no es da la nación. Ideas cada vez mas exacta-, prin
poca utilidad si cn conflictos inevitables no
cipios cada vez mas depurados, sentimientos
cala vez nia; jom-ro-os parten ince-antemente
perdemos la prescinda de espíritu i el valor mo
ral, porque eon anterioridad hayamos desvira
de t-e recintu.di-ipando lo- re-tos de barbarie.
do nue-tra prudencia en casos análogos repre
i haciendo populares los últimos re-ultados de
sentados en la escena, i acerado nue-tro s co
la ciencia.
razones contra
los g- loes de una suerte ad
L'oii éxito no indios fLp\z podrían Combatir
versa. No
se
hai sufrimiento a que* el hombre
de-de la e-cena los errores ruñantes sobre
;«-'.■ sometido,
la
escena
no
nos
la
lo
educación, i dc desearse es que pronto d
pueda
que
revele, haciéndonos tomar parte cn las angus
drama se ocupe de tan importante materia,
tias aj"nas. i reo«.m;v-n-an h» nuestros padedl.a educación doméstica es de incalculable conmiento- iran-itorio- con el inapreciable au
s«-«aiencia par* cl e-tado. i sinembargo vacmento de valor i
esperieneia.
¡ abandonada a la ignorancia do um«- pa«hvs i
No contento el teatro con rns< íb.rnos la
a
la liviandad do otros. S«-lo el teatro pue ;«■
-iierte varia de les hombres, m- en- ña tammostrarnos on cuadros coninovcdoia ; las infe
b¡> u a ser mas
lices víctimas dc una educación errada, i allí
justo- con h-s de-lidiado- i a
pr'.nundar ada-Q Ad, fallos nías benignos.
mas
que eu ninguna parte renunciarían meporque e- dc-piu-^ ,jU), podamos valorar A con
tropadres a máximas capricho-as i nuestr..flicto cn que se hallan,
se
madreque
pu-.-db pronun
aprenderían a amar con mas cordura.
ciar una sentencia.
i Ideas
falsas cstradan el corazón del mejor
Humanidad i tolerancia comienzan a -er
ayo, i si e-tas e-tán en cierto modo relucid;,
la cualidad caracterí-tea de mu-tro
n -i-t-ina. no harán otra eo-a, a
siglo; -us
despecho de la
bonéaico- ra\os, pan penetrado va en le- aulilantropía que las dicte, -ino causar irremi-igu-tos recintos en «pie =.,. administra la
bleinente
la
¡u-tipérdida del niño.
cia. i lo
que es ma- auu, ellos ban penetrado
Asi mismo, -i ]o- Ate- de la nación se
p> rtambién eu los cor¿uuii-.s de nuestro- sobera : -tei lieran dc
di", podrían dirijirse d-.sde la ea ningún avaro: que el suici
dio de Baverhv a mui pocos de si^ hermanos
hava alelado de las mesas de juego; i que la
desgradida hi-toria del bandido Carlos Moor
no hava hecho mas s.'gitros los caminos reales;
acción
pero con e-o i todo, aun limitando así la
dol teatro, aun yendo ha-ta eliminarla de un

corrijido todavía

nos

-.

,

,

1

'

;
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la marcha dc la sodedad. Los gre-m, lun-aualo».
el pernicioso j-,i«-~o de azar i mil locuras mas.
hijas tolas de la odosidad, son inevitables. s¡
el lejislador no so cuida dc dar una dir-cedn
convoniont-'' a e-as inclinaciones del pueblo.
YA hombro de i
5 cotto riesjro de
por«ler
con
i
el -ph- -n una
que tan útil ha sido a
ociedad: el -abio, d de do/enerar en pedan
te; la
gran masa, en iin. del pueblo. el de entre
garse a la vida animal. Kl teatro e- la única
institución en la que en .-entramo- equilibrados
el placer i la instrucción, el ivpo-o cen la acti
vidad, la di-traecion con la enseñanza: en el
no
se
ejercita niniruua de' las facultades dc]
alma a 'e-peiisas ib.- la- otras, ni se -.za de
nini'iin nho-cr a eo-ia do la jndividinhdad.
Cuando c! p s:ir im- oprime el c^ra^-n. cuan
do la inolanc -lia envenona nue-tras leras m

las opiniones del pueblo acerca del go
bierno Í lo, gobernantes- pues el lejislador poIria hablar desde alli a los ciudadauo3 por me
dio de símbolos. ju>tifn*arse ante sus quejas, i,
-iu que ellos lo notaran, disipar sus du la-. 1
hasta la industria i cl j«-uio inventivo podrían
-er
fomentad. .s en d teatro, si los poetas se j
tomaran el trabnjo de ser
patriotas. I loa altos
poderes no dedeñaran escucharlos.
Imposible nos os no mencionar aquí la oran
¡nducneia que un teatro permanente ejercería
-obre el espíritu nacional. I'«>r c*] ir: t u nacio
nal de un pueblo entendemos nosotros la liomojencidad de opiniones e inclinaciones sobre
obji-to.s acerca de b-> cuales otras nacinm-s
piensan i -ieiu«n de distinto modo: i esa homoiein-ida l solo el teatro es capaz de desarrollar
la en aba escala, porque él abarca todos los
ramos del saber humano, n ifuta to i i
I is sir na
ciones do bl vida, i e.-ebircCO todos loS senti
mientos del corazón. Si en todos nue-tros dramas dominase
un r;e;.i
característico nacio
nal: s¡ nuestros poetas todos celebrasen cou
ese fin una alianza:
si inoran escrupulosos al
e-cojer sus irruimiento, i eon-a_rrarun su plu
«■ona

j

-

ntlni"- a^obi?,d-«- bajo d
litards, euando n .s
fardo de h>- qud.aeor -. enn'.ne-s m- abre -u
en e-e mundo artificial mi
1
teatro:
puertas
obitbmu- del verdadoro. en el se despierta
nue-tra seti-ií ¡íi lad i sdidab!
pa-mims conadorne -d lo. reieiieran I-,
mueven el corazón
mide-craon,"
las
a:«
nuestra
naturaleza. Con
llera ol indüz las ¡¿uvas pr.q ia-: d nt*>-rtuna b«
-.

*

ma

eon

palabra,

=

,

■-

predilección a a-untos patrios; en una
si llegáramos ¡> poseer un teatro na

hace -ombrle; A que -? i-e -c^uro. «,.. int'mi.bi: dvdui tiloso aicmlnado -■:* acern: el
ruto
-i. .-i;te i se conmueve. ]mt"ii«.
¡qu
se

cional, entonces llegaríamos también a ser una
nación. (1) A.^ué fué !«• q;'«- ^neadenaba entre
-i tan inertemente las distintas nacionalidades
uric^ad ;quc lo que arrastraba al pueblo tan

«--

ii ro-i-tibleuit-nte al teatro? Kl argumento pa
trio de los dramas, el espíritu verdaderamente |
L,u*ieLro de que ést«>s e-taban penetrado-, i el
cosa

pública

que

en

ellos

predo-

mérito del que
satisláceiou
tanto mas irramle. cuanto que el proce-o qu-'
-ostenia con -u- ad*. e^url. -. puede darse ya
l«or ganado. Lo que ha-ta ahora se ha tratado

baeemo-

queda íd teatro
aquí men.'ion con

de

prol-ar.

en

mejorar

un

una

que la escena mi. uve etteazniente
las co-tumbre- i c-dareoer el e-pipuede todavía cen-¡deriir-e como cuostionable; pero que entre to«.bt- lu- invenciones
del lujo i entre todos lo- estublecunient"- para
distracción déla sociedad, merezca el teatro la

i

triunfo

piiM

teada i

tantas

1.
naturaliza

tu

reivindicada!

tant

is veces

entonces

piso
b- limv,-

,b: bis cadenas !m'/..,mz,-.
I
puestas por 1 is j.r.
mi-mu -Im; atía, i olmamn \ irtid dd una
i Alando la siierie que a cada cual ba tocado en
| parte, se a-u v.-vi a su oí ii- n divino: entono.-cada um« e-jierlni- uta las emociones t. das qu..
,.;1 -n
él: mas.
conmueven a 1
pecho no qiie|' da ( -pado -ino j.ara un si ntimiento. uno sd«'.
d de la excelencia de la natundvza humana.
las diversas

;

por hi
íuinaba.
Todm ía le
nterr-s

,

■

.

.

■>

dV /..

-lo

de Carao

i t n.

'

i A
K HAque ha-ta sus mi-moI en e-te scnti.lo biue i
dc lo (pie c.-tamo- a«*o-; iimbrados a creer. '
La naturaleza humana no soporta e-tar inee-autemenie atada al tormento de bis
ocupaa u\Acienes diaria-, mientra- (pie ju r iiira parte el
envendar: d nrraboeu',.1 -'■ ti< n«
i ocanto
do los j.laci.'re.s sen-nalo- de-a]«;ire<'o \ urna '• lea nuil tai-a io«:va de 1 ;- cam-ni/acú
su
s;itis;';lcci««u. SAiecurúado de coces : n,-s. ('-inoni/ar a un i i-tdno es relevar s
i:on
materiae-s. útiíado de la pr«.Ion_;:ida leii.-Ion
nombre i -u m« moria n I esplendido caíalo.:
dd espíritu, atormentad*» por la inairotable sed
ula de b>s homhn
.pi
que la 1 -*b--bi n..- ] ¡«
do actividad, el hombre anhela una recread el) ¡ j or -u- \ Ir íud«
¡ -u alia santidad nn i\ en 1
selecta j ara m- precipitar-e en salvajes orjía* | imitación i la
-mr.nlon de la Ide-ui mil:
ti«nu_-.
que apre-nt'-n su ruina i pertnr! ,-n la trampa-

pretereuci i. esa es co-a
enemigos han oteruelo.
mas
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humano, realizadas por medio del candidato
la canonización, es como se la llega a procla

ler
a

éüeato Juan

Eu las santos
suyo miserable e
la virtud heroica,

no

veneramos

al hombre dc

igual

a nosotros venérame..
decir la obra de Dios en
esos hombres; veneramos a Dios mismo en sus
amigos predilectos i empeñamos para con El
loS mérito, i Ii'S l'lH'raoS de OSOS SUS ailligOS, pai'lt
mejor obtener las dones do su liberalidad.
es

t'ierto día había cn liorna un protestante.
que por cieñas opiniones i juicios pre[■"iiccbidos ponía mala cara a los milagros i
reia de ellos. Tenia el protestante amistad con
un
prelado rumano. Hadábase nuestro ingles
de visita en casa del probólo en circunstancias
pie éste tenia en su poder un espediente dc
canonización. Entreg-. ... al protestante rogánelolc se' tomara cl trabeijo de examinarlo i darle
su
opinión eíe-piics. Pei-ado algim tiein[io, de
volví.', el ingles a! prelado el e-podiente i le dio
lu siguiente contestación: ;(«!i! si los
milagrees
aprobados por la Iglesia Uomana estuviesen
totlus tan bien ¡.robados eomo éstos, ciertamen
te que neldie po tria negarlos.
Fue-, sepet bal..
replicó el prelado, que de todos estos milagros
hein
a
Vd.
tan
bieei
píele
parecido
probados.
taiir/uno ha sido admitido por la Sagrada Congrcgicion de Reios por no haber estimado suí'icieutes las pruebas.
■

'

.
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ílé aquí la lista de las eanonlzaeioiies hechas
por Pió IX, con indicación de las lechas res

pectivas:
liento Pedro C", ivir, il de setiembre de
ls.-.l.
Beato lu 111 Magno, ¿el ,\... octubre de ls.jd.
Sem l'al lo .le la Cruz, -"« de ¡unió de ls«J7.
Be -uta María de los Alíjeles. i-I do
mayo de
l.SeC.
Be ata Ai,
a
Alei'-oque, 1.1 de setiembre
ele 1 SO 1.
Beata oíeirlana de Je.-us, oij do noviembre
.

Leon.irdi,

10 de noviembre de

leSlil.

mar.

¡

Beato Benito do Lrbluo, capuchino, l'l de
febrero dt; 1S1Í7.
í-i:m Leonardo de l\ierto Mam-ielo, 2:« d.
junio dc lstii.
Seinta alarla Francisca de las Lia";'.» de
e.le-u., lsi;7.
Beato Anjel Orsuecls, 7 ile julio de 18:17.
Beato Carlos Espinel ■, id.
B'ato Camilo Costetnzo, id.
Beato Pedro Pablo Cavar.-,., id.
Beato Jerónimo de Angclis, id.
Beato Juan B. Z.-ln. il?
San Pedro Bautista de San E. toban. s dt
junio de IS72.
San Francise'O Bletneo. id
San .Miguel de los Seiutos, id,
i-oin Peilro de Arbuc-, ::':i do
junio ile 1X117
Beeito Juan do Britto. .'O de agosto de leed.
Beato .luem B. Meeeiado, 7 de
julio de 1 Ke 17.
Beato Domingo Georges, id.
Beato Amliro-io Fernandez, id.
Beeito Diego Ceu-valho, iel.
Beato Frauci-co Pachecci. iel.
Beato Juan Sarearder, li; dc mayo de 1 -sen.
San Juan de Colonia, 2'd dc
junio de 1 S 1 1 7
Beato Juan Berehmans, o.s demavo dc lsiió.
Beato Anilrc. Bejbolá, od dc octubre de AZeZ.
San Jo-afat Ivuiiceivez. l".« de
junio de ls:»7
Sein Xicasio Ü-hu-on. l'S de
junio de 1XH7.
San Francisco Iíodcs, id.
San Pe bo Vander, id.
San .Semtiago Seieops, id.
San Luis Florees, 7 de julio de 1SI17.
Beeito Picardo d" Santa Ana, id.
le. lie. le bo (ralle, olí t-ral'- e 1 2, 1 de, 110t
.

e

Santos mártires de
Sintos

Gorguni.

niártires del

Santiago,

Japón.

2':> de

2,<

de

junio

junio

i

ti.

de

mayo 30 de l.C'l,

Kafaei, B. (ilt'Mieío.

.!ols;,:¡.
Saeta •! e-manei Cou-'n, ¿lele junio ele IS i7
Ile :lío Benito José Leibro, 2:.i Jo melvo di
lxil l.

Sin (i .¡ofredode Marville,
lee,';.

■>

lie

líenlo

mártir

Antonio Pavoi

lsóé.
11- ato

m.'u'iir

B.aa ,lu;il.'. de 1

Bou.. E-teban

junio

i

líuiti.i. d

i'rvoi

Kiinilello. dominico, febrero

Ib'eilo Simen Taparelli, donn'ni,
Is.-.ii.
Bealu d.ian Baut'sa de U,,,.;.
lo i ■-! ;i >.

)*.¡1 Uvleebtlli 01
cia Os li'i.'írarcs ,1
urríiiiiliis rejliro o
ni'iei tío liitetias n.
■

II. ato mártir Pedro Cnibiano

Ciiiiii.'iizanii's

i'.itrae'aii con

iinii

cías, ejii" rsirai.-tat-!-ist-is estranjeru.-;.
ei t'¡'l l'l siguiera!

ti-abajej:
JEXEllAcliiXES Ilsl'OXTAIvE.V

o.

febrero de

];; JCJ

mav0

Bel creencia cn lees
data de mui antiguo

n-

I." IZAeAZa ,1o C!n'l

jcll'.raeiomra cspolete
en

la historia de la

-

3'10

-

que. cn c-a- circunstancias, se había estudiado
la cuestión con seriedad i convicción, haciendo
abstracción eonipdta de toda idea preconcebi
da filosófica o rdijlosa. Xoedbamera sacerdote
católico, de te viva, que no temió en varias
ocasiones salir al frente para refutar los ata
A-bel Media. Van Helmont. celebre empírico
ques de Voltaire contra la relijion i e-ponerse
belga, oue vivia a \ riudpios del siglo X\ II,
así a los acostumbrados sarcasmos de este te
«■reía a pió ¡tintillas que so podia hacer nacer
mible escritor.
simia
■'-pun'.-ineaiiieiite ratas de la ropa blanca
Sinembargo, el problema distaba mucho de
í trn.t ajaba seriamente por conseguirlo, b'p1"
su solución.
] urque preci-amente en f'-a misma
uioir s tan erróneas no podían sub-btlr un
época la t-.'-sis opue-ta era -«..-tenida con no
Instante cn presencia de hechos bien oh-ervamenor brillo i buen éxito, por un sabio
italiano,
Jos i fueron pronto abandonadas cuando los
Spallanzaní, cuya reputación i trábalos no
saldo? se decidieron por fin a acudirá la espe
los
van
en
a
del
naturalista
ingles.'
zaga
rieneia. El naturalista italiano Redi, miembro
Ano dc los esperimento-. de Spallanzani
de la Academia dd Cimento, parece haber sirio
consistía en introducir arvejas en un vaso dc
A primero que arrojó alguna luz sobre esta
vidrio con agua quo —. cerraba herméticamente
difícil cuestión. c:>n sus experimentos sóbrela
Í que so sometía durante tres cuartos da- hora
jeneracion de los insectos. Demostró en parti
a la acción del
la
en
agua hirv;emh>. E-a oporaedn
cular que los gusanos que se desarrollan
tenia por objeto matar ].)= animales micro=có.■amo
corrompida no son mas que larvas propicos con los jérmenes preexistentes i haeer así
c-deiUes dc huevos do moscas; habíale bastado.
inalterable la sustancia. Tal es. en efecto, A
electo, rodear la materia en prutret'accion
en
punto de partida de una aplicación mui conode una gaza finísima para impedir absoluta
Ada en la economía doméstica, con el nombre
mente la aparición de c-íi* larvas.
le proexdimírnto Apgert.
Hacia fines del siglo XVII. la teoría de las
parala fabricación de
conservas alimenticias.
jenoraednes espontáneas revivió en el descu
Ibiy-Lussac hizo didrcut«:-s encaves para
brimiento del microscopio. E~e maravilloso ins
darse cuenta del valor de e-e
trumento introducía en ciorto modo a los sa
procc.liiniento. i
reconoció
en
misterioso:
qUe las cajas de eon-ervas no con
i
bios a uu mundo desconocido
tienen oxíjeno i de ahí
una
dedujo como conse
gota de líquido procedente de infusiones
cuencia que la ausencia del tras oxijeno es esen
de materias animales o vejetales. les hacia ver
cial
la
conserva«*ion de las sustancias
para
una
multitud de seres animados, do sorpren
animales i vejetales. IVro aun esta conclusión
dente variedad, euva existencia ui se sospecha
debia sor abandonada de;¡uies de un o-r-eriba, antes. La dificultad do espliear el onjen de
mento decisivo del doctor Sdiwann. de Berlín.
esos est ranos seres habia inducido a lo-primoros
en I-A*,
que realizó uu importante progreso
observadores que naeian realmente del seno dd
en la cuestión.
Este sabio tuvo la ocurrencia
liquido; las materias orgánicas que este encie
de
hacer
vitalidad
penetrar en uu globo de vidrio, quo
rra, conservando todavía una
propia.
coutenia una infusión de carne no alterada.
t-n drtud de la cual los elementos organizado;.
aire frió pero que previamente -c- había hecho
«lutados anteriormente de vida, habrían poddo
pasar por una edvada temperatura. El líquido
agruparse cn condiciones favorables para pro
infe
orgánico permaneció intacto i fué imnestor
ducir otros -«:!'«:• con una organización
concluir que la inalterabilidad de las conservas
rior. Vlvei-ma observadores, arrastrados por su
no se
debía a la ausencia de gas oxíje
imajinacion. pretendan, es cierto, distinguir Appcrt
no. puesto
niadio-, hemque so la obtenía aun cn presencia
en el
'ampo de m micro-copio
del
aire,
con
tal
I ras i huevos, i se guardaban de m gar bis ¡cneque ose aire hubiere -ido antes
calentado. El e-perimento indujo también a
de
i*ae¡one=«spontáneas; pero lasob=crvaciones
reconocer que la
putrefacción era producid.
[osunos i «.le lo- otro- eran incompletas i su;
no por d aire ordinario, sino
conclusiones prematura?.
p<>r uu principio
el
aire encierra i que cl calor
particular que
En 174Ó apareció en Londres una obra ikdestruir.
Eu
de
¡u-das
calcinar t-l airo.
lugar
table intitulada ICseubeiuAn uto*
eon^f. puede
otros esperimentadores tuvieron la Moa de
:, '-ti
pu
opio, Jebida a la pluma del sabio ingles
rificarlo haciéndelo pa-ar al travo- de reactivoNeedham. en que se volvía a plantear la teoría
químicos, tale- como !a potasa i el ácido sulfú
de las ¡uieradones espontáneas, pero e-ta vez
rico concentrado: d rebultado fué el mismodaapocada eu esperionoias nuevas i de gran va
lor.' La obra obtuvo un éxito brillante: -u autor infusiones orgánicas, puertas en contacto con
ese airo
fué hecho miembro dc la Sociedad lleal de
purificado no sufrieron alteración al
guna.
Londres i uno dc los ocho de la Academia de
Alendas de Paris. Al mismo tiempo, bis ideas
Santiago, mayo 30 de ls7.'b
de NA. dham eran acopadas por liufibn i ob
Yai.su>*.
del
natura
tratados
cn
los
tenían un pue-to
lista francés. Conviene. por lo dema=. agregar
(Concluirá.)

S.^nn Ari-tórdos. siempre que uu cuerpo
húmedo -«:■ -eea.
pone húmedo o un cuerpo
bai jeneracion de animales. Esa opinión de los
antiguos, propagadi p«or los comentadores de
Aristóteles habia dominado lia-ra fines de la

Lía.
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EL

i

en-^ de una guerra o de un
conjunto de gue
rras, de la admini-in;d«m de un gobernador o
de varios god-mudores. t\ uti'en-n la d -ehiracion do te-tigos de vi.-ta o de mAuis mus o nd-

AUTIYElilu VVYYA
ni"

baíltSax.

I.
Lo- libros que

nos

ha

Icg-ed cl coloniaje

ca-i en su totalidad un carácter i
nérieo mui lácil de o-plicar. Eo- escritores «1
.«iv-riiiiin

esa

■■-

época tomaban preferentemente

■

como asun

de sn- obras lo oue mas interesaba por co
tonees i también lo que nduo.- diricuhade< oAoc.a. cual
era la nladon
de lo que a su- oh, a
pasaba, i dn iluda que esta relación era una
Je la- noveibd
que podían mover los tri.nuiiilos i soreéllcntos ánimos de h.s colones. \).¿
osla suerte, se espida por qué la mavor parto
de lo.- libros de a«pud ti aupo sm bul jénero
histórico. Ig s grandes acontecimientos atraen
las miradas i la atención do todos los que tie
nen
una
intdlducia. que da-sen emocer bis
causas i los ode'.os hts oi'*eunst'¡:¡ci;,s i las re
laciones de eso- íni-nios acollo 'du:i*u,l|'S. Aho
ra liion. 1 1 gran suceso, cl aeuiiteeimdnto
p*. ;'peino do la colonia era la gimn-a. Por la nataraleza mi-ma de bis o«-;i-. por la ela-e de \ida
social de h.s eodnos. nada era mas apropó-ito
para maV ria de un libro que esa dnigual guerra «le Araiico.
Por oirá j-tute, se sabe que en la colunia la
instrucción era sumamente escasa aun en
íi'pidl s hombres mas notables n< r su naci
miento. p«r su po-JAen en la sociedad
p.i'-n
estado ei-b -:'A-i<*o. Kl gusto llorarlo nocía
una co-a mui conocida de mucho. : i -i
algunoeum-rian su noidfo, , ra
para apl¡-arlu a ¡dgu
mui diferente de lo
que bo i dia se entán l p a
él. La.- ideas eran, pue-, en literatura d-1 lodo
'!;ver.-;is a las lo-tn.de-.
Como consecuencia natural do este- antece
dente-. Va hombres que tenian voluntad dc e-.eri! ir, no eoii-eguian mui acertadamente ivaIv.ar I««s planes i proposites iornunios ;u«Tca
de sus obra-. A-i. aun. pie en gran número
esas obras llevan A nombre de hi-tnria. todas
ellas no son mas que la crónica pesada i fall

to

—

■-

Ile dicho Muo la gie-rru d- Avam o c a el le
oblig;u!o dc toiio- b.- escritores de bi colo
nia. Ino hai ce-a mas natura!,
porque loaraucauo. eran
rizo como
para los cs¡«am I
il delirio de un enfermo o la
p-rsrdi.ia fe un
criminal. La guerra «le A rauco no era d -b ;.c.
treinta, cien años: ]¡;i Aid o la guerra cle,;i:.
ma

■-

■

'

o

■

Chíb. l'ero.
apeNll- X

.U; .,]

ü ;l(.;.

-,

Dm Aburo Xuñcz d> Pineda i R..?cuñan
fie'' uu andaluz que' en Chile sirvió al re i d-sJela edad de H am>s ha-ta lado GG. Durante
e-to largo tii-mpo, no cesó de combatir con denoehido valor contra h.s araucanos, i llegó a
■?er mui temido entre ellos. De carácter trunco,
¡encraso ha-ta lo e.str« uio.de una virtud solí bu
il ; un trato ainAd. de una alma iwhle, en una
palabra, don Alvaro se atrajo la- -imputáis i el
«i-' tolos los quo lo conocieron, l'c-einn.ect
'

p;-ñ

hum la admini-trai'iou de

'i

cuatro

lore- el cargo de m:ie-tre de campo jeneral.
equivalente, si no e.stoi equivocado, al de jene-

'uando vio que

sus

pa!r«'. solo s;r\iérou j.ara encolerizarlo.
palabra* á-penis i desabridas contrató el
mac-t:*e de
campo haciendo ver a f.u hijo que
qui. ii no habia aprendido a obed -eer era im[Hj-ibloqui siipi"ra mandar, i que de.., tra ma
su

a

Con

nera

reír

fuerza- lo abandonaban,

i-argado de laureles recojido-, on diversa- ruin[-.ñas i jornada*, un poco inválido a causa de

las heridas i achaques del -.diado viejo, -e re
tiró a Chillan, doiile e-tubledó su r«-sib -mía.
Pan-ce oue en e.-ta ciu bol vino al mundo su
hijo don ¡-Van. i-co. allá por lo.- am- de lAh
*na- c«ur. a !«a o años cua ndo tuvo la
o hi'»s. A¡
d"gi'¡o'ia 'h: perder su madre, que era una -uñi.-a J.-fré «le S'.iy/a. IAr«dees mi paire lo
emregó a lo- i 1 1 i t ■. ss para qne bi educaran a
su
lado en un convento <"> ca-a de residencia
de Araileo,
qm> tenian en la frontera
Oigamos ;l[ mismo don Eranci-co:
nld t;c:.i'n> de mi uiíw, ha-ta los Id años
o
-upé en d e;ereido de las letras, s¡ hien t>n
no se pue le adquirir m'ieh«>. ld-pues de
p
haber cursado la- escindas algún tiempo i lle
ga loa pen 'trar con el discurso algo d,> l«i que
hi ciencia filo-orioa nos mientra.
por ciertos
-~

...o

—

a

--«¡o s.-rviria para
los indo i«. ra-.

dar

que

notar

i

que

,[!;.I, pues, p:!ra la frontera

lía-diñan

gobm-

ni

I

diente a un hijo suyo, que debia entrar
gra
duado al ejército para ditereneiarse do loddemas. Pero e=tas
razón».'?, en vez de convencer

un

.-ido de «pie ora meiie-c-r eer pri
mero sol lado
que capitán. A'h .-irvió de-de el
con
gran \ i.lor i íi b-b lad para ««■:.principio
-egnir que lo a-eendd-en. En ivri««, en algu
nos
añ"- ucjo '■ el puesto le «ao rez de hi
¡.■oinpañ;.;. cabo i g.d. -rnal .r de Ala c;rca de
■los años i dc-piies cl do capitán do infaiuona
poe-

1

emven

tibiiuo grado tenia. Ea-euñun cuairlo
enfermedad vino a s pararlo del servi lo i
reformado se retiró a ca-a de -u padre. Su
inclinación p«u- las armas no lo dejó <_-n sosiegu
duran!" e-m corto tiempo i en breve pidió que
lo Ine- .moraran de inn-vo en el dé-reito, cosa
que obtuvo en el serdeio Ínme< i i i to dd gober
nador i capitán jenera!.
Hacia c.-ta
(abril dc ]''id) los indios
a cometer cu Chillan i -us cerca
coiic nzarou
nías x-riris depredaciones qne pn-ieron en
íibirma a los v. -cilios i al mi-mo capitán '¡ene
ra I.
1 ' '.u iAmiei-co n.cibió orden de tradrdars-j
Lll fuerte Oe >:m Fdi¡.c de Au-Uia U CAIaU
i -c"v:r it"s cerní ama de infantería.
Tl-te

una

éfó.a

-

Los eq :i¡¿ «l.-s que compon ¡un d t- rdo eran
ma- dc 'inscicn:...-.
Y,- in..!..- Id_\ '. zm a
mil. La batalla se trabó ivfii !a en ol .-¡rio «:■■n «inirido «le
bis Camcv ¡■■ra- por 1 e-tero ib
mi
icmbrc. La e-ta ci í«-d*e batalla los e-pa[-.vo

.

p.t-o del

[..■idid
■

i

'

i

í t¡l sc_ltilt dcYYx -t 11 L s eoll
la mitad do su jente ( I ó ds ma-,* i

estero.

do

X2*). 12

W

aqui

.■

[mío- que le
Ivit'biee-

-U

pléll'e.

pira

tener

UU

SUCe-CH'

;
ib 1 r.i di .*■ .cdn a su hi¡o dc
servir de sol bido i -(arrastrar una
mirohar
pi--, en una campaña de infantería e-p:iííela."
¡i! gobernador i e.qdan jeneral o:'t- cío en
de caoii-i jeneral una
,.,,
,;:p,. al ni'ie-ti-e

(.

,

f i

.,"-'v;i

■

a

•

,

/.A. pie

>

".uo

el mi-mo p.a-e;::"! :u refiere l.l
ma- ile esa batidla.

importó

lo valor i esfuerzo por
es amable, juzgan. lo te
solner
seguras bis e-paldas i que los domas
vo
mismo
oídos Iiad-.n b>
po
qu-.* uo-oír".
diendo resistir la enemiga furia, que lar«.n
mi- i miipañ-r >s. i 1 >s
muertos i d. --baratado-,
iban cayendo a mi
pocos que conmigo a-istian
lado algunos de ellos, i de-pues de haberme
de la mano |
mufieea
dado una lanzada cn la
I
derecha, quedando imposibilitado de manejar
las arma-, me descargaron un g"lpe de macamadera pe
na. que así llaman unas porras de
sada i fuerte de que u-an este, enemigo-, que
un
do
talvez ha acontecido derribar
golpe un
foro/, caballo, i con otros qu.' se me a-eguudame derrldiroii cn tierra dejándome atra
ron.
vesado de una lanzada: que a no estar armado
i po-tr,d.o por lo- siieb- d"-a;.ut.i]o. quedara
c-ta oca-ion -in vi«.la entre h.s domas capitane-,
otieial-'S i «.. liados .pie murieron, doando volví
cn mí i cobré alguno- aliento-, ine hallé cauti
^ro.

peleando

to

con

defender la vida, que

¡

i preso de mi- enemigos» ( 1 ).
lías, uñan de-carga la re-p'>n-abil¡da«l tle
en
i -ta derrota,
que costó caro a b s e-pamb-.-.
el ged-nii: b.r de su tiempo, a qui' n no quiere
don Luí- Leman. b.z de Cérnono rar. Era Adob.i. atñ-rdid Carpioi veinticuatro ¿c dórh>ba. Para man¡fe-tar que el gobernador tuvo bi
culpa, rdierc Piiiscuñan que cuan lo cl puddo
do Cldllau estal a amenazado de los araucani de-pucs dc un malón -n gran le, el g"' eruador fué* a ver ;.I mae-t-a- de campo jtr.ord
Alvaro >A:f:ez. E-te E dijo que tra uzc -ario
vo

■

llamado M udiean. comenzaba mía vi b\
llena de azares, angu-tia- i trabajos ,j,¡,. ,'¡
indino recuerda on su obra pintándolos con
-umbríos i tristes rA,. **.«-. Varia- veces e-tu-...
e
a
pun'o de perder la \ da a cau-a del odio ¡¡i
profesaban;! ios es pan les dgr,m tribu- Indí
librar-e
-obiinente
ganando-- !
jena-, i
¡nido
afecto de sn amo a fuerza do lealtad i -*ar¡í
Pa-cuñau so porto en el cautiverio como un
hombre íntiohaUe. Apc-ar do la vida hcendo-a
i salvi-je de los que lo rodeaban: apc-;-.r de lau
topeligro.- i ocasione- de abandonar su fé í -n
lei como ae le pre.-eninron cn el tiempo nue
permaneció al bolo de los bárbaro-, ld-cuñ.:n
-upo coii-ervar la entereza de an intei;í"nc¡a i
do -u corazón, pudo mantener intacta la tr.mqulli.lad de su conciencia i no manchar su vl.hi
con
algún tizne que lo .'.e-honrara. Antes por
di contrarío, ocupóse siempre que le fué posi
ble de cristianizar a los infido-, empeñen!..-.?
sobro t.ii.l... en instruir a E- niños tn la doc
trina católica i en im-rij.-rar sus ciiMiüiiIti^
groseras. Pur otra parte, el caruct r boiidadn-o
i ama1. lo de E.isciiñ.n contribuvó luego a qo
tolos lo ama-cu i aun lo miraran con resp'to,
Por fin. la- düdaida- que cl gd -rr.ad<.r i
cl maestre de campo jeneral practicaban p< r
re-catar a don Erancisco tuvieron un éxito lb-

cacique

-

.

.,

■

,

-

su es
precaverse i poo.cr-é en gaar.ba: jor-pie
de poco 1-pera u« ia b* hacia temer oue dentro
iudioa vol ve dan en dd E número a dar un
El g.derna lor replicó que e-o
nuevo a-;dto.
e-íaba. <_■ neti a lo d-j :i> e-p:*.-do-i qne on aqud
tAnqo era de nuda. El anciano caballero ae
enf.do con la respuesta i apenas ¡.ndo ocultar
tu

di-gn-to. Ma- t.iide-. cuando, realizadas

sus

lo- indios eautivaron a don Era:id-c«>en la batalla de las Cdngr. j-ras. tlg«berna.l«ir e-cribió al niao-tre j« neral de eanq u
dándole el pé-ame por el .autlv.r:.. de su h¡p> i
proiuetién.b.li- hacer todo lo posible por líbrarbi «1: el. El mae-tre de cimpa en -n contestadon recuerda al gobernador aquel ultraje que
I" infirió cuando e-iuvo a v.-rb-. i a e-te fin lo
dice:
««¡NA he Ib g ¡«lo a tentir tanto mi
pddda cuanto que en la noa-mn qu-1 a V. S,
i
d'je soplrpie- que r-para-e e-e ti red para h-u.-edi bi, me
ré-pon«.!ió que era mui a 1«> viejo;
paréeeniequeno va -ne. diendo muí a Eme/o«>.
E-ta
tarta
hizo ]1H ni. r-o al g..l enrolor:
(I1).
pero al mi-mo tiempo, conociendo la ju-tida de
la
mas
que fiara amarga.' comenzó
qu»;;a; por
a
practicar cuantas d:l¡¡. mía- pudo para de
volver -u hijo ¡d niae-tre de
campo jeneral.
Don Erandsto. entre tanto, unitivo de un

prt-dsioii"-.

21 de luvicinl r«' de lidd. Ll cautiverio duró,
pm'-. ó nie-es i lg dias Vd).
lía-cuñan volvió a abrazar a su querido \ rdre cuando é.-te. postr.olo en el lecho del dolo'-.
solo < spera'oa para cerrar su- oíos ver a su b;j i
ainado. El anciano se levantó, sinembargo,
tullido como estaba, i se regocró eon su hijo.
En prueba de reconocimiento a la Divina Pro
videncia se confesaron i comulgaron juntr
en
la isJesia de San Franii-<o de Chillan íd dia
siguiente de haber llegado cl hijo de su cauti
verio.
De- le esta fecha las noticias so' -re Pas-míun
f'Sea-ean mnclio. Se sabe
que ocupó inqortantes puestos en el ejercito i que fué, como su
mae-tre de
padre,
campo jen. ral.
En -us últimos años, ¡B;i<cuñan. pi bre nirgado de familia i lleno de ciencia di 1 muirlo, •■e
consagró a la educad, n de -u- Lijos i a c< o
-

-

—

(.1 \ f',',r !A ;\ i ri"UDr(*>n tt' qi"1 <'nrú 7 ;v"i. -. Ke «-i
ll.Ooru, de f/o-7 l.ih. 4*. cap. IX. se -pre- -eo l,.if huido de los prisionero* de la tan !a .le I.ih t un"-' ,.ra?:
«I uno cl- tilo fu- don Pran A-o iV-vudioi a e
*
habiendo ci i ri.'e ^ aria f. i fir a i lü -ado \ arét* v. <■■
y-zo /;x.
ln
üi'íir n a li-s
vi la cn'ra te^a hrnToii i
di'
siete «ñ«>- (ii t;m .]i:ra i r i- i. 11
Ni .ir I "Ten. d.d r i > xHa".:iifKM ^e dolii« i- rl-oain. r.te .ríe mi . ..uiiven». «lu: n
¡> a
u. ri- n 1 rt_-. I!-e- :ifi. :i
mlu el l lempo que va de i.
dice que ceai.ii. a:AA: '■ e-OiM «V <__-.■ i. < rn di r ( '¡ínl> le» i
Arce i qne é-te t-e alr^rú n.a he j m* i -.0 er-e re<aiieid<«
en su
tiemjm. aludicnd" al líela' dr \..A f-r x.xóf> (Talo
■' '. •>' '. mu 'n 'ia;al'ii -á la
nero ta.Li/ e<_ n en tu tic:::!
prijerj- tuvu h ;;ir 8 1j d¿ u«av(. de l'.!1 id 7 ce
utvi.ixLre de ern ímo f.fió, no '. ai !c- ar a dn'a.
>
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■
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el >ra
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que lin el. jet I.i

on

|

L

rae

1 su

Ileiro será el
quo riuda por

o..n-i^n.i..lo5 sus

raeera 4

e-p

dc

A la

lilLllllO,

í.ii i'i'.'o ¡míenlo me oeuparé elo leí olera de1
la-e-uñan. siu otro til liIii por mi parto e¡ue el
airara

-

despojos

un amor sante,:

Tal es tu vi la. La mujer hermosa
Cual Jelieada ¡le-r.
bu-.pie el abrigo
Lie la excelsa virtud. ¡ eautelu-a."
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111 prudente teau.r llevo
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I ¡.'¡larde di! anuir la
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Mas nunca di la ini'ancia mí púdico sueño
A'í te pudiera fatal concebir,
{¿no Moinpiv eras pura, de a-pecto r^iieñu.
\ era/, i sincera. nio-t ramio halacdLe/i.'.
I*Vlv. porvenir.
Asi

vo te amaba con santo cariño.
Henchida mi alma Cío suave candor.
I u tu ara ma> blanca que el candido
Llevaba mi alma sen-ible de niño
I 'un tt-i.li. mi arder.

También ¡cuántos choces prob.'i vciiíuro.-o
Ver tí palpitante mi lid cora/en.
.V quien prodi^iíte bendito reposo,
(jiii-'tc.d (pie l<i impregna de arrobo dicho1 *ij urata emoción!
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Mna ¡ai! osas lloras huyeron fugaces
Vn mi aliña dejando latid cicatriz.
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arm

borraron

a micros falaces.
infieles i andares
Tu lazo feliz.

rompieron

í cuando de fii^ifu'- innobles liasliado.
Helada mi alma, sin ie el corazón.
Mi vida pa-aha i-n dl-noio, olvidado,
Eu sueño -in dicha, dc encantos vedad«>.
En yerta inacción;

íhi'e'iiices tu l'.ieo-,, dc jrronto se ::ji:a
I esparce do quiera brillanic fulgor.
Te muestra s í'i-m Am. izrac'm*a. beiidiia^
1 luce lieebieera (pie no ya marchita
Tu célica ¡lor.
lial-asmco

aroma en tu cali/,
aspiro.
lírotandu en mi peeliolu pur;1, pasión.
L n cíelo i-in nubes i.'s|áiicu admiro,
Atm.«s¡era es! raña ele dicha re^piru
L'oii dulce impresión.

A I.A AMISTAD.

a. :n estimaIm» ahh;m edl'aüho ossa,

Polla :iuii>t:ul bicnl,e.»Iíora.
,..s tu mniibi-o fA'v/.
comprender!
I»-- paz i \euuira beiualea aurora
Mué endulzan las
penas dA alma .pie llora
Su cruel
padecer;

Simpáia:,
;'!u;ín

I'na alma sincera que mi alma comprenda
Tu vínculo e.-trecha dc unión i de paz.
I luc^o llevamos a tu ara la ofrenda
Dc siempre aiwlhid.'S marehav por la seiid,
] '.I mundo falaz!

i

o-rato

¡(¡loria ii tí. oh amistad venturosa,
{¿ne haces uno el pensar i (I seii'ir!
¡< ¡loria a tí que risueña i dichona
Siempre
Tu

Me acuerdo que .ion,
pre
l>e

I

><■

, u

];is ]l0ras

aquella junnera, feliz juventud
quier iiclairalian mis tnrmis

ol'rcce- al alma

tan irralu

i

tan

a:imro-a

dulce viv ir!

,ran([l,il:l,

pupilas

El dulce santuario du ornada te
:i-i|as
Ide dicha i virtud.

Jr>Tc» Molina.

M IMERES DEL EVANJELIO.

| social

1

molo de

gangrena, es empresa digna
que revela un alma noble i honra-da; es ponerse jelencamente eu contra de lu
fuerza que mata i al lado dc lo.s sentimientos
Lus lectores Je Ln IS>rX¡„ ,/.- ChiT
que vacilan, no esquivando la lucha, i .pierieneon jone-ral
ívi.-ibicroii el año
do salvar del jeneral naufrajio el sagrado de
aphiuso un pivcioso poonei intitulado posito de nue-tras creencias amenazadas.
El esfuerzo es jiropio dc un oran poeta, i
Pon nade i superito eon el seudónimo de
Laruug. o mejor dicho, cl e-critor que se oculLarmig;. El modesto vcxor de Jl-nntce. i ta
mo lentamente baj«>e-te .-insular
-eiuh'nnino,
tras del
ipie persisic todavía en ocultarse
lo es de gran valia. II«.d se re\c!a al público;
aeaba de dar a luz en Es
j>ero hac«; mucho tienq»oque \-o lu sabia. Per
jiaña varios idr«is poemas dignos deLpio mítaseme recordar una época lejana, que tiene
vín-iüioromoo nosorp's. Hui ofrecemos
para nu. i de seguro tiene también j.ara Larmi ir. melancólicos encantos. Eramos r;(s¡ niños;
¡i Tiu«"-str«'S leet« >r..'S ..los de esas notables
e-tabamos cn esa edad dc la vida en que ae
poesías, acompañadas de un juicio críti
dc-piu-tan bis «Iomos. cjiiio los jé-miciie-; en el
co emitido s óiv ollas por la acreditada
surco, sin forma, siu color,
i en que las reali
de don < i aspar Nuñez Arco, es
dades del mundo se j.re-entan a nue-tr"> (.jos
critor esnañid.
confusamente, ocultando sus dolores i mise
a
Xos hemos
rias. Tuda.- ia- tardes acudíamos a casa de í.arceae.enídas en un i mig cuatro adolecemos unidos j>or el doble
esas c
libro qae acaba dc licuar a Santiago en | vínculo de la amistad i de la j«oe-ía: él. AgusVm Bonnat. Carlos Rubio i yo. Leíamos. t--(;r¡escarísimo núiaei''» de
-s, reLíauíos i soñábamos juntos, sin que la maa leve
cordiando la nm_:uíih-a
que
sombra enturbiase cl \a-tí-i:;io horizonte que
«le
tuvo el
Larmig
priaier trabajo
I abrian a nue-tras aspiraciones juveniles la ilu
cado cn estas cokinmas.
sión i la fantasía, ent emees nuestras ¡use] ara
bles compañera-1; nos consultábamos mutua
mente nuestros tímidos chavos literarios, animándunosi fortaleciéndonos c««n fraternal ca
riíOLñGO.
riño; íbamos por el mismo camino, i creíamos
en la gloria humana.
¡Ai! de Ya cuatro que riureuníamos, dos han muerto va prematuramen
F!n medio del confuso clamoreo que desgra
te; cl j-obre A_Mi-t¡u Bonnat,
que encubria biciadamente levantan en E-paña las padoiies
una forma
hiera profundo esjíritu de objiolítica5, sociales i relijiosas. cuya violencia, o jo
-creación, i Carlos Rubio, que cortando las
mas bien, cuvo vértigo todo lo envuelve i atroalas a la poesía, se entregó sin reserva a bu
pella, instirucion.-s. tradiciones, h-y.-s. uses \
njitaciones t'ebrilcs de la política, para morir
costumbres, aparecen en la arena literaria las
abrumado en lo mejor de su eda 1 p.«r el can
AL.jer.s dd Ima„idio. AS e-to libro nna j'i'o- sancio i la
desesperación de la vida. Mas ilo un
testa, una aspira.-ion o un jemido? Xo lo se;
año duraron nue-tras
diarias conferencia-;
pero cuando por to«las jiartes se oye el trabajo
el
curso
natural de los suco-sos nos
después
de zapa de las id. as demoledora* que minan 1«>s.n las
diferente»:
Larmig. a eonenqiujó per
fundamentos antiguos de la sociedad española;
s'H'iiencia de de-gracias dc tan; ¡lia. arrinconé)
cuamlo el j divo de las ruinas que de dia en
-u lira, i marcho a Inglaterra
[«ara emj'lcar su
dia so amontonan en e-te ardiente campo de
actividad en mas prosaica-, aunque ma- prebatalla eio^:l nuestros ojo- i oscurece nuestra
i veebosas tareas;
en una otiein.-.
líonmit
entré»
intelijencia; cuando iv-uenan en nuestro^ oídos
del E-ta lo. i ( 'arlos líahio i vu no- buiza'nos a
grit..- fatídicos i descon-oladores; cuando la
la arena candente d.l pon.di-nio. IVro en la
incrr lulidad avanza como la corriente de-horbreve i t« li/ éq oca de nuestras r. unidie-, m «
dada de una inundación: cuando los dioses i
fuá permitido apreciar— aunque vo solo ¡ uc.bi
lus revé* se van. hai en e-fe lil.ru, lleno do poe
ya decirlo— el c-tro, la inspiración eleva ia. . 1
sía vcrdiel'-r:). i escrito bajo la inspiración su
vigoro-. i sentimiento j-o.'tico .pie ardia on < 1
blime del KvaiijcH... algu .pie coiitra-ta con el
alma de Larmiir. i que j-ronietia seguro- triun
tumulto arrollielor i la ajitacion devoradora de
fo- a su mu-a. K-te convencimiento
.¡uo i!e srs
c-lus tiempos p.-rturbados i calamitosos. Edifi
*
j fuerzas abrigábamos espigará la p«n a con qu
a
car euando tan t«i~ de-trnyeii; acordarse de I i
entoncevimos
le
i
la
enmudecer,
alegría que
cuando tant.is h- olvidan; bu-car en la- purí-ihoi finito ante la aparición do las
mas fuente-;
Jf. h r. liji.-u ejcnipl'.s i símbolos
Mujeres dd
Lcoujd,,,, de e-tos dulcí-imos cantos con que
contra la tria iinj-icdad que invade el cuerpo
r. anuda mi
interrumpida carrera literaria un
jioeta que yo habia creido muerto, i que cu
(1)1 Tri'- en 4 de 117 p'ij-, dc t< -i-., i 1J dc prólorealidad solo ha estado dormido.
1673.
Madrid.
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Podria sospecharse quizas que la amistad, esa
amistad contraída en los primeros años, tan difí
cil de romj>cr i de ol villar, me hace juzgar apasionadamente las j'oesías dc Larmig; pero contra
el juicio
como defensa
esta sospecha opongo
público, a quien ciertamente uo juiede acusarse
de j>arcialid;.d, i 'pie antes que vo ha anticipa
do >u fallo favorable. A pesar de que los tiomj os que alean/amos, tan revueltos i descreidos,
no son los mas
propicio-, futraque la \*o/ de la
poe-ía juieda sobreponerse a la de-ordenada
gritería de nuestras intestinas discordias, e- nn
bocho que la publicación 'parcial de algunos de
los cautos de esta colee ¡on ha producido en la
esfera literaria un efecto tan inesperado como
profundo. La ¡«ronsa, haeiéndo-e eco de esa im
presión cada vez mas viva, ha consagrado a
estas poesías aisladas uua atención
preferente:
ElPd-n..Et ¡época. El Pin río Egnuiol, El
Ero dt' PspoAm. La Constitución i otros periódieos. cuyos títulos omito por no
pecar de proli
jo, han puLKcadoj no una, sino varias xoor-a.
i
meditadas
crúica-.
Celebrando
el mé
largas
rito de e-tos poemas,
cuya trascendencia mo
rid, engrandecida, jior decirlo así. con la belle
za de una
1 orín a pura, castiza, correcta i ele(.ante, soba impuesto a la turbulencia ruido-a
de liiie.-tru- a jiiaeioiie.- jiolíticas.
I se ha impuesto, jiorque. como he tenido
ocasión de maniíestar al principio, las Af,,', re s
dd Eroij.'do son algo mas que una obra 1¡i_'i„ria. algo mas que la brillante c.-plo.-iou de
una
imajinacion j'oélica; s<«n un libro de com
bate, una protesra. una qimja contra ese vien
to
tenij«e-tue-o. q-.te j>a-a pobre la tierra remo
vida de Ihirt pa. d-'rribaudo troims. altares, trauicione-. sentimientos i creencias. Y-ca Mujer, s
del E'-onjclio hablan a la intelijencia i al cora
zón.
] eriiii" a la vez que tienden a reavivar la
íe relijiosa como elemento social, en estos ttempos llenos de iucertidumbres i du«las cn que
tan rudos golpes se le asestan, hacen vibrar
las cuerda.- «bl .sentimiento femenino, de esa
grandiosa arpa humana, donde toda- bis ternu
ras i todos los dolores,
todas las grandezas i
todas has caidas encuentran su himno o »u la
mento.

DcS'le el cariño maternal que halla en M'ría
espresion mas sublime, hasta la purificación
de la pecadora Magdalena por el amor i el
arrepentimiento; desde la caridad inagotable
de P. reñiré, piadoso i purísimo símbolo déla
mujer valerosa, que. animada per el esp'ri: u de
I>i-s. consuela i cura en lo.s
ho-pita!"-. a.-ilos i i
campos de bat.dla las enf -rmed.oies del alma i !
del cuerpo, hasta la en vente virtud do
APrfa,
que arranca del seruh ró a Lázaro, reanima su
bogar, i revela que la fe no solo puede mover
las montunas, ,-nio resucitar los
muerto-- de- le
la intuición jenero-a de la
Sum-.ritan„. que
admmm comprenda
por cl sentimiento las mas
nobles i elevadas
verdades, confusas i veladas !
quizas para los eutcn.lbuiento- superiores }ia,- !
su

I

I

¡

\

.

'

■

j

ta las interminables angustias de la Muj. r
adúltera, librada del suplicio, pero no rehabili
tada ni cn j«az con su conciencia; todos los
misterios del corazón, to las sus alegrías, todas
sus
penas, todas sus aspiraciones, todos bus
castigos tienen en estos poemas su voz. su nota.
su
jemido i su.- lágrimas. Larmig debe c>tar
Mitisfecho de su obra, donde se esjione el influ
jo eterno de la idea, o mejor dicho, del senti
miento cristiano subre la vida humana, i re
salta el íntimo enlace, la conexión nunca inte
rrumpida que exi-te entre la tierra i el cielo;
entre el alma (.pie
g'^-a. sufre i aspira, i el l'ios
que la ha creado, j.oiiien lo como límite a la
miserias del mundo la inefable c-j>eranza de lo
desconocido, que cnqiiezu en la hora suprema
de la agonía.
Sobre la forma con qne Larmig ha sabido
ro vestir su*
poética^ inspiraciones, todo cuan
ta dijera seria jioco. Lo que bien se siento, bien
-e
e-jiresa. Hai en estos cantos tina sencillez
clásica, una elevación de conceptos, un gu-to
tan esquisito;
están de tal modo ajustados al
asunto que tratan i dentro de la creencia que
los inspira, que se cspbca naturalmente la
honda impresión que en el juiblico literario han
cansado. iXinguna imájen violenta los disloca.
ningún jiro viem-o u oscuro los desluce; sen
majestuosos, persuasivos, insinuantes, como la
éoetnna que los vivifica, i se creería, al leerlos.
m no
supiéramos que el autor vive entre noso
tros, que estaban escritos por
algún poeta de
nuestro siglo de oro; tanto es lo
qne se aparta
de las libertades i licencias qne han introducido
en
nuestra literatura el influjo dc estraños
autores i la
corrupción del lenguaje: esa co
rrupción que se ensancha con j«eiia, jiero sin
-oq>¡'osa de los que atentamente la ven infil
trarse en nuestro i liorna,
jorque demasiado
comprenden que no habia de permanecer puro,
firme e incólume el mas jioderoso instrument«_i
de la intelijencia. cuando tole, en cl orden ni
ral, rilosén.*o i pohdico. se pervierte i d-rrumba.
I'inta Larmig a Haría ui la hera del evej'ásctdo, cuntido el sol va apagándose lenta
mente i el esea-o
rcsj.landor de la luna empie
za a iluminar las
profundidades del cielo. K-tá
sola al pié de la cruz, donde ha
e-jdrado su
<-

i

Hijo:

Lívida, demudada
( 'on

ambos brazo.-

a

macilenta.
la cruz se aun. la;

en lastimera ve/, -n m; 1 lamenta.
\a el supremo dolor la deja muda!
¡Cuál jiadece la Madre desdada.
S¡u clavos i sin cruz crucificada!

¡Ya

Mas

adelante,

en

este mismo

grado a la Madre del Redentor
esa
j'iadosa intercederá del linaje

cinto

consa

del mundo,
liumanu:

a

Amor que

siempre

crece

i

nunca muere.

Lluvia que alegra el prado i nado anega.
Mano que siemjire cura i nunca hiere,
espianta inspirado el poeta, fijándose melancó
licamente eu las vanas felicidad...'- de la tierra:
la dicha que el humano
valle lóbrego no anida;
cautelosa que no vuela.

Opc que

Kn
Es

este
ave

anhela,

Estos cuatro últimos versos constituyen por
sí solos todo un poema.
L'oiim dechado de entonación lírica i de ri
queza de iméjenes. no puedo desistir a la ten
tación de trascribir las p alabeas con que Jesús
anuncia a -San Juan sus alto- destinos i la
concepción maravillo-a del ,l¿-upaltd ¿á:
Ovóme. Juan:— M¡ Paire te defina.
Del humano lina!" j>ara gloria,
A escribir inspirado mi doctrina.
Siguiendo fiel ía- huellas dc mi historia.

alta r.-jien desconocida.
la dicha? Kl amor (pie no recela.
{¿ae nada teme, que jamas olvida.
;Donde el perenn amor tiene su imperio?
Del cielo eii el recóndito mi.-terio.
cino

en

;Qué

es

Del cerco de la tierra arrebatado
Tu esjiíritu a rejiones inmurtalc-.
Lvotaráhi- sombras del pasa«h>.
I aspirarás la- auras jerniiuales
Que en el priuXglo a la materia inerte
Arrancaron del sueño dc la muerte,

■

[Con qué ternura e.-j>resa el poeta los encon
trados sentimiento- que embargan el corazón
de Maglaleiia. cuamlo tocada jior el amor di
vino, i j.esaro-a de los dc-órdenes dc -u pasada
vida, arroja lejos de sí las galas, que sen sudc su
peea -.h.s. i so ruboriza por vez j.riinera
desnudez física i moral!

En jigante-coi portentoso vuelo
Atravesando siglo- a milbire-.
I de lo porvenir ra-gando el veh«.

...-j.éranza

i du-du
Verás el dia d
Eu que luchen h- altos luminares.
incendiando los términos del ciclo.
•

súbito jie-ar su poehu oprime?
Con vergüenza se mira.
Recordando su vi.la se estremece.
I el aire triste que en su torno jime.
Murmulla de sus culpas le paivce.^
t'onvul-i1. al revolver en su memoria

¿r¿né

Avila nube sorberá los ma:*«_-,
La máquina del orbe derruMm
Lotos va sus fortísimos cimientos,
Sin concierto, sin iórina. denegrida,
l'ual leve arista llevaran lo- vientos.

Lo su ajitada hi-toria
Los recuerdos livianos.
i-f'sg.. ol bello cendal .pie la engalana.
1 el rubor compren.!: -ndo de Su-amt,
Kl seno encubre con entrambas m eAo-,

Xunea acabaría si fuera a citar todos 1. s [ri
de pensamiento i estilo que e -mal tan es
poesías, i abanas seria trabajo inútil, toda
vez (jue los lectores tienen ocasión de apreciar
los por -i mlsni.is. Voy otra parte, tanq „,co es
en su jeuuina
significación un ju.cio en tico el
i quizá- fu.-rzas
que escribo: fáltanme espa-do.
difícil. K- mas bitn lite r«tau
para empresa
sion de las idea- que despierta en mi e>te ii'* ro.
que en todo tiempo sería traL; ¡o literario im
portante; pr-zv opio en las circunstancia- \ resenté- es también obra meritoria i honrada. En
medio dd fa-torno jeneral que conmueve las
entrañas de nuestra sociedad. euaiuL» todo \
eila i cae con pavoroso e-trépit ■">. i no s;d cin..s
si se hundirá bajo nuestra- j lauta- la tierra
que j> i-amos. desrpiebrajada i rota: cuando b>
misinas s. n.brc.s oue u«e- t-pantaii acaso nos
¡n «piden vvr l.s abi-m-os que nos c.ivan; cuan
do en t. da -his almas hai el j -re se ni i miento de la
catástrofe. ;1 ii nin.nl urad.o .1 poeta quo recojo
nuesira.- civ. neias. alza su vez -obre el iinuidmares
tas

A-í he- rios

en

Su.-., ninfas llevan

s-in

poder

b'."

l

\e!"Z carrera
la mar en
a

endulzar

van...

o-

siquiera

una

'

"
-

i

...

o. :..

,i..l

1 ■.,

altura- efieialc-, es decir. de-dc la- ia j'ones ¡a
qii" -e forja el ruv\ -o declara guerra mortal
a las
relijiones positiva- como contrarias al
].r.-gre-o. tiene valor para dirijir a esta jciiera-

ei"u

tan

frenética

tomo

ruego que ^ irilio p<«ue

desgraciada el piadoso
cn

labios de Ernas

¡u-

jitivo,
niam

•

hogar i sin patria:— L'iis sedan

sin

ra nuestros

jlo

IV.

e.ri-

Os

pedimos unpobre asilo pa
dioses, que quizás uo tendrán toin-

ro'.'amus.

—

Yo el eco quiero ser de tu voz pura.
El alma que comparta tus pesares,
Plectro de oro que alabe tu dulzura
En plácido;- i férvidos cantares,
Pede-tai de tu anj.'Iica hermosura.
Incienso que se abrase en tus altare.
Césped que pise tu nevada planta,
Pecho que encienda tu mirada santa.

mañana'

G. ScSzz
11 de

marzo

de

Arce.

de 1*73.

V.
MARÍA.
Si el oro acrisolado, ni cl lijero
do nieve, ní cl arrullo blando
Del cétiro del alba lisonjero,
Xi el rocío azucenas coronando,
X¡ de la infancia el sueño placentero,
Xi de tiernas palomas niveo bando,
X"i el diáfano cristal, ni el claro din
Igualan la pureza de María.

Copo

í. Invoiwíon.
Pureza vii-jinal
a-í re Muría.
Xacimieato <le Jesu-.
Amor materno.
Los sal-ú-a
,ie OiieatP.— Heredes.— Huida a Ejipto.
II. Criiu.
Su predicación.
Sus milagros.
El lá
baro ilel U"!'_'i'tíi.
—

—

—

—

—

III. S/.ilmt Matcr.

—

—

—

Lastres

—

coronas.

—

Símbolo del

dolor.

IV. La Asunción.
V. rk-uria.

VI.

¿Qué misterioso ser
Larga huella dejando

I.
Rosa, a la orilla del Jordán nacida,
Inmaculada vírjen de Judea,
Estrella de los cielos desprendida,
Aura del manso mar de Galilea,
Lirio del valle de perenne vida,
Luz que los ojos de Jehová recrea,
De la prole de Adán gala i encanto,
Madre del Hombre-Dios, tu vida canto.
ir.

El arpa dame del querub ardiente,
Reina dd empíreo te proclama;
Dame que brille en mi abatida frente
De tu alma inspiración la intensa llama;
Desvanece la- nieblas de mi mente
1 en casto amor mi corazón inflama.
¡Qué invencible poder tendrá mi lira
Si hi Madre de Idos mi canto
inspira!

Que

III.
por tí, réjio caudillo
En Covadonga alzó la cruz
gloriosa.
El de Urbino
copid del ciclo el brillo,
l ulso León la cítara
armoniosa;

Inspirado por tí, trazó Muriilo
lastimera J hdarusa fl),
I al trasladar al lienzo tus
enojos
Soñd tu faz i adivinó tus
on»-:/
Su bella i

1) Se nludc

le I intuyele
1 memo
!.i
levar uu -ello

a] ,,iaf]rn
qi]e ex¡stc

VIL
CSo soi, esclama, el ánjel iracundo
(«Que abraza pueblos i predice males;
>>Yengo a anunciar que el Redentor del mundo
nSe alberga en tus entrañas
virjinales.
»De la gracia de Dios raudal fecundo
^Desciende de las cumbres celestiales.
María, gloria a tí. Del cielo amigo
>:>Soi el eco no mas. Dios es contigo. •>
>>

VIII.

Dice,

Inspirado

<

bis aires hiende.
luminosa?
Raudo hacia Xazaret el vuelo tiende
I de María en la mansión reposa;
Lino sutil de-de sus hombros pende
Que le envuelve cual nube vaporosa,
I con doradas flores enguirnalda
Sus cabellos que flotan por la e-palda.

cn

i tra-lada de su pura frente
menos
pura de Marín

A la no
La guirnalda que en cerco iv fuljente
Sus ondulantes hebras recoda.
í esparciendo en redor profusamente
K-plendores. aromas i armonía.
Kn apacible i sosegado vuelo
El bello arcánjel se devuelve al cielo.

IX.
j R ¿ M

M-dnd.mím. Uo
Murilln,
-.n-morescnmicoiiecptoa
Iiafael, coi
fama europea i parecen
£iAi\umurJ.

El rostro ebúrneo de rubor .ubi. no
E-cucha al ánjel la mujer bendita,
I empieza ya a sentir jérmen
despierto
De ajena vida que su seno a ¡ita.
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Para una í'.or contempla el sol abierto,
Claro -ol que fecunda i no marchita.
I que ella es esa flor, la flor preciada
De nuestro edén perdido trasplanta-la.

X.

Suspenden
A la modesta

las divinas maravillas

Vírjen pudorosa,

I en el Mielo cayendo de rodillas.
l'hiiornandu >us parpados de rosa.
(on encendido fuego en las mejillas
La-* manos cruza i dice temblorosa:
I
'limpiase joh Dio-: lo que benigno ofreces;
día humilde siena eo!;. tú. me enalteces, n

—

XV.
Al ver a ios sicarios inhumanos,
La noble frente Palestina enluta;
María huyendo de sus viles manos
De Ejipto emprende la penosa ruta;
Cruza de-iertos, rios. montes, llanos,
I ora se oculta en lenebro-a gruta,
I 'ra -e
pierde cn de-u-ada .-el d -,
Llevando en brazos dc su amor la prenda,.

XVI.
A-u-tan

.

XI.
1 pasan dias, i del polvo helado
!hi¡a cutre densas nieblas el úrdeme.
ondido i apartado
L en un pueblo
Viene a bi luz el Hijo del Eterno
Eu mísero portal, desamparado,
.1 mas
apovo q^ue ei amor ma terne:
i>ue tan .-dd id cariño d- María
['•lm cl cuidado dc Je.-u- confia.

su

embargada fantasía

L'«s cautos de los hijos del de-ieito.
El silencio mortal de noche umbría.
Del árbol deshojado el tronco yerto,
La deslumbrante claridad del dia.
Ll mar que hierve en el lejano puerto
I en -su continuo afán apenas o;a
Convertir hacia atrás la vista ansiosa.

«■■<

XVII.

>

XIL
Yi el amor materno, amor del ciclo.
Amor sin iveuinpcn-a ni mudanza,
.Cuántas horas rio hii I i de desvelo
Eu premio de su afín la madre alcanza!—
Los que en desesperado desconsuelo
De nuestra alma negáis la semeianza
fon el Dios debuiulad.de todos^ Padre,
líecerdiid cl amor de vuestra madre.

Huella por tin si: fujitiva ¡danta
Lus llanuras qu.- inunda cl fértil Xib
[ he-a bi abrasa-la arena santa
D« 1 pueblo amig" que la presta asilo:
Con inmenso placer mira i la encanta
Ll ro-trode de-u- bello i tranquilo,
[ -u oprimido pecho acongojado
Hespirá ya sin torcedor cuidado.

,

—

XVIII.
Crece el fruto que dieron tus entrañas
Cual árbol junto a márjen caudaloso.
Abandona ciudades i cabanas
L*ura correr tras él el pud lo ansie-.».
Siguiéndolo a desiertos i montan.1..Ln secular letargo \ergonz. -o
La huiumidad yacía torpe i \crtn.
I de Crhto a la Voz. iovcii despierta,
—

XIII.

_—

Nueva estrella su luz al orbe envía
[ abrillanta el azul dd firmamento
l'ara anuncinr dd Hijo de María
Kl va profetizado nacimiento;
Sir\e a tres -abi.- de certera guia
Ou> acuden a p*e.-tal*le acatamiento
De-de remotos clima- d.-l Orientes.
í adoran a Je-u.s humildemente.

Temiendo límales la fum

íiompe

.-u

cetro

con

i reina

No >c n.ae-tra con ravo- eneoud¡do«=.
Xi enViido a la -leu laurel sangriento;
S

XIV.

si creciendo de-u^.

XÍX.

-ta suerte

ruano
eu

M.inda .pie den inmerecida

fuerte

sus

no en

el

e.ira/.'.n t uñar

Lindábanla A pesar

su

a-ieuto;

dulce

acento.

Su.- portentos ,,; asu-tau ni e-t remecer ;
milagrea- eou.sia lau i enternecen. i\

Sus

«

L-tado-,

muerte

(1) lí' sor t ¡ C-.vml lii. í.-mt.li va n«V:i;- U ir.drle <
de l..-md;igr,o de Jesi:m-to, i„. tn, au-.it.a.'.
seducir lm sentid..?, tino a reiiudiar lf s un 1- f d<

i-ial

A

enantes niño-en materno

Encuentran dulce ná.A i

pocho

suave

lecho,

hunanidad: a.;].ii;rc, m^del-oud.-l-pie Op peder

-

XX.
Cristo, ni airado en Sinaí fulmina.
Xi cn diluvio voraz anega el sudo.
Xi difunde el terror en Palestina;
De la sublime caridad modelo,
Con su ejemjilo corona eu doctrina.
Muere sobre la cruz, aplaca al cielo.
1 tremola del Colgóla en la peña
De la virtud la salvadora enseña.
XXL
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De Madre la diadema esplendorosa.
De Vírien la guirnalda inmaculada
I la auréola inmortal, candida i pura
De la no merecida desventura,

XXVI.

¡Ah!

tú

eres

el dolor vol and. o al cielo.

Iíajel que boga en tormentoso- mares.
Tú sabes de la vida el do-cn-uelo.
Til sabes. Madre, lo que son pesares.—
Es un valle dc lágrimas cl suelo.
I el dolor debo c-tiu* en h-s altares.
1 1
)
Sí. tú .a-es del dolor símbolo sanio.
I tií. al llorar, -enalteciste cl llanto.

—

—

En el oea-o
I hora tras mí venid.
El sol se va apag:*nd<> lentamente.
I de la luna el re-plandor escaso
Entristece los campos del Oriente.
Hacia el Calvario enderezad el ¡.aso.
Silencio sepulcral hiela el ambiente;
Allí al pié de la cruz llora María
Eu pavorosa soledad sombría.
—

XXII.
Lívidn. demudada i macilenta
Con limbo- brazos a la cruz se anuda;
Viendo muerto a Jesús i que ella alienta.
De la verdad de su desgracia duda:
Víi en lastimera voz su mal hursvnta.
Ya el supremo dolor la deja muda.
;Cuál padece la madre dc-ohnla.
Sin clavos i sin cruz crucificada!

xxni.
La negra sombra de la noche oscura
Xi tibio ravo de esperanza aclara:
El cáliz de la ln.] tu labio apura.
Se
pierde tu clamor, nadie te ampara
;Nn hai un querub en la celeste altura
ltMie le mueva el ]"■*.'! r que te acibara!'
;< '«.'uno no se desgarra el firmamento
Al repetir el eco de tu acumé

XXV1L
Mas ya de rosicler hollando nube-'.
Del orbe deja- la mezquina esfera,
I cinundan espléndidos querubes
C'm e-trcl!a- tu unjida cabellera:
En sus alas al cielo rauda subes;
Tu ¡'¡orado de-us en él te espera,
I la difícil puerta en el in-tante
líueda sobre sus (jes de diamante.

aKVIII.
Allí en tablas de mármol esculpí. laa
Ve tu martirio ves la amarga historia.
Al comenzar tu nueva i grata vida.
Con doblado placer canta la (¿-loria.
Mas no borre tu dicha indefinida
De tu terreno viaje la memoria,
1 no te olvides del que jime ¡C-io
En este valle donde tújomi-te.

XXIV.

¡Llera-! ¡madre infeliz!—;Xo era bastante
A redimir la culpa cometida.
En suplicio horroro-o i humillante
Inmolar de Jesm, ha exed-a \\dd?
."Para qué abrir con dardo pcnetrinte
De tus dolores la ¡.refunda herida?
i a derrocado de su solio el \ieio.
;De qué- sirve tu estéril sacrificio?
XXV.
El Sé-r. por cuya mano podero-a
En alto pedestal te hallas alzada,
t^id-o sin duda ver tu frente hermosa
Con tres santas coronas adornada:

(El Jenio

(Ul O/.-'/e.';,'

-

■■'*-

—
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Mira. Señora, que a tus pies me postre
Demandando piedad, que ya me abase
Desatado huracán, i en vano arrostro
Dd Ponto bramador el recio embate.
A mí convierte tu divino rostro,
1 lucirá ía paz tras el combate;
Muévate mi dolor, dame el descanso,
Torna el revuelto mar en lago manso.

XXX.

se

puede

I pues tu labio
Dame. A no la

negar

a

cuanto

dicha,

quien -e quiere:
pide alcanza,

la esperanza.

XXXL
Sé que la dicha que el humano anhela,
En este- valle lóbrego no anida:
E- ave cautelosa que no vuela
Sino en alta rejión desconocida.
.Qué es la dicha? El amor que no recela.
Que nada teme, que jamas olvida.
-Donde el perenne amor tiene su imperio?
Dd ciclo en el recóndito misterio.

XXXII.

implorada deidad. Vírieii María;
Cual la ofrenda de Abd suba lijera
Eu vuelo fácil la plegaria mia
Al almo cielo, do el amor impera,
I mientras luce el suspirado dia
Dc abi.udonar la terrenal e-Cra.
al que jime triste
No
desampares

valle donde tú

de

ctlajt-

de

ore

desierto. El

Samaría);

palmeras:
a

5AMAKITA>*A I COBO DE HUJEHEi,

LA SAMAB1TASA,

Doncellas de Samaría,
Tiernísimas espo-as.
I la* que el triste \Ao
Ceñís de la viudez,
Guirnal l.->s aromadas
De nardos i de rosas.
Do flor de terebinto
I de jazmín tejed.
De Cristo la venid;*
Gozosa- celebremos:
;Cor.inese de -oles
El monte de ^'on1.
Ei harpa abandonada
Del sauce descolguemos.
El harpa qu.- pul-aren
David i ¡Salomón.
—

DE

MIJEHE?.

Con fuerza irresi-íil k
La voz dc tu alborozo,
Cual sacudidas ramas
Nos hace estremecer.
;Uas visto, por ventura.
Con inefable gozo
Al Jete prometido
Del pueblo dc Lrüe!

a

lo

ocsío:

ESC L'N" A ÚNICA.

i"OEO

.

r-n

í grana tachonan el horizonte.

jemiste,
Lah.mk

el tunde ¡j

cn

?oI marcha

Tras cl veraz diluvio,
Xo secas las llanura-,
La temeraria frente
Volvió la cnlpa a erguir:
lia- va caudillo santo
Bajo dt,- las altura-.
I...- bienhadados dones
VA cielo a rq.artir.

XXXIII.

e-te

es tendido

Rodaron eobre el muuda
Embravecidos ríos.
Del cielo les torrentes.
Eí desbordado mar:
I sus hinchadas ola-,
Sus indomables bríos,
Dd hombre no pudieron
Los crímenes lavar.

I ;qué fuera ese cielo prometido
Siu en el encanto'del amor dichoso?
Un desierto sin linde conocido.
I cuanto mas inmenso mas penoso.
Va-t«.« t. mplo con oro reve-ti lo.
Li. «errando sepulcro silencioso:
1 es la pena mayor del negro averno
Ve nía vida, sin amor eterno

Eu

[_')"■■

(andad

de J,,ruh cn'rci¡i1í'a«la de olivos i

/uente

LA

Eres astro que alumbra i que no ciega.
Amor que siempre acrece i nunca muere,
Lluvia que alegra el prado i no lo anega,
Mano que siempre cura i nunca hiere.
El Señor a tu ruego nada niega:

¿Que

Ki. tra- la de Sicbar

SAMAIilTAXA.

>>Xos guarda rencoroso
»E1 odio de la guerra:
y; I rué sas de Samaría
»A mísera mujer?

;0 vistes el terrible,
Al serafín alado.
Que de Isaías trémulo
Los labios abrasó,
l'ara que así estiuguida
La huella del pecado.
Pudiera de su boca
Salir la voz de Dios?

¿Encierran

tus

(C(

«De vuestro templo lucra
»Orar a Dios no es dado;
sJesusalen es solo
»La fuente de salud.
«Para vosotros somos
>>La noche i el pecado;
»¿Quó buscan en Samaría
»La aurora i la virtud?»

palabras

Encanto sobrehumano?
¿Acaso eres el eco
Del vencedor Miguel?
Que es grato lo que dices.
Cual sombra en el verano.
Cual agua en el desierto,
Cual aura del Edén,

líizó sus castos labios
Sonrisa bondadosa,
Vibró de su palabra
El eco celestial.
Su. voz era tan dulce
Como la miel sabrosa
Que labran las abejas
Orillas del Jordán,

LA SAMABITANA,

En la mitad del dia
Lanzaba el sol ardiente
Abra-adores rayos
De vivido rubí;
Para llenar mi cántara
Le la vecina fuente
En el cristal sereno,
L'e la ciudad salí.

Me dijo que en Judea,
Lo mismo que en Samarla,
En el desnudo yermo
I en el feraz verjel,
En populosa villa
I en choza solitaria,
Escucha nuestras preces
El infinito Sú;.

Bajo el frondoso toldo,
Que el manantial sombrea.
Por el calor rendido
En hombre contemplé;
Semblante como el suyo
Jamas se vio en Judea;
Miróle sorprendida,
I a mi pesar temblé.

Que el alma recojida
En éxtasis interno,
Sin ostentoso culto
Al Padre puede orar;
Al Padre, santo espíritu,
Sublime i sempiterno,
De quien el mundo es templo
I el corazón altar (1_).

Creyeron ver mis ojos.
Mirando su belleza,
De la celeste cumbre
Purísimo querub;
I que encendiendo el aire.
Ornaba su cabeza
Esplendoroso disco
L>e diamantina luz.
Cual derretido plomo
Pesaba el tardo viento.
I el cántaro del agua
El he
«re me
pi-1:
—

«¿Depone

así

un

judío

(Le preguntó al momento)
>'Los implacables odios
> I el
heredado horror?

aBien sabes que el
judío
»Quo pisa nuestra tierra,
»Xi asilo nos demanda
»Xi calma aquí la sed;

d

Incrédula le oia,
Pero de asombro muda;
I mi azarosa historia
Entonces me contó:

(1) El venerable P. Sio, olv-p,, de Servia, en
a la h'c'-ltu
resplandecen U ma- tuna eríti..
profunda ei n^ieion, hace el oportuno cooiei

netas
ma-

que -i«_'ue

taro

«tu la en.seíiuteía que su de.-preu lo de
da Cri-te a la Samantana:
níIa Ilo?adu l*1 lienq.u en qieel eulto del vcrdi
Dio- ao e-tará eeñi'to a c-te o al otro lugar ni a c

la.s

la

aerea

palabra-

eirá irn

i.«n. tia

llegado el tiempo

en

que lo¿

v

ilcrc- adoradores le darán nu culto p-pirituel i ven ¡adero
pnr la fé, la esperanza i la earidad: tult«> mii di terente del que le dan ahora le- judíos,
que -ulo coi
en ceremonia- eeteriore- i fuñirán va-.
ole-ucri-to no ese lie;, eer o-., tu-lo r-uho c-t..ri«>i
F-nseña solamente
que V- iiüti! i que no puedo be
Dio.-, cuando n<j e< f'afXj cAra el nudu-e • Ai

i

'.in

inájica palabra,

1

vacilante duda.
I )e litS Secretos UlIüJ
I-:i velu demarró.

eo

DE-Mrjiat.3.

v:n

Ve Cristo la venida
(¿«./osas celebremos
¡Corónese de s.-b.-s
El monte de Sion!
El arpa al. ándeme!;,
1 'd sauce «i'*s« ol -u.-ny
El arpa que pul-a ,-on
1 *;iv id í SaloiiiuJl.

Para él nada hai oculte
¡'[-ll'loS .l.'V'Ul.-nS
í'asiones so!oea«la-.
ICeóndito dolor;
Las -.euhnis va^oro-aí
De efímeros de-eo-;
El llanto no vertido
De de-neehado amor;

LAlíMIo.

El oro r\uo soterré
Su avarieii.-o dueño
I con inquietos ojos
Vijila sin ee-:ir;
1 >e enamorada víi'¡cii
El deleitoso slleñd.

JLXERACluXLS ESPONTANEA*

( Conclusión. 1

roiba-'"1 todavía suponer que. por la rin-i-ji. i
:ie..'i.«n del fue^o o de los reactivos químicos ¡
fuera de toda otra causa, se ha. ia el aire ina

(Jue pudoi'o-a quiere
Del alma desterrar:

El -imulado afedo
Tranquilo i apacible
Con qne ven ¡¿unza ab-ve
Se oculta ]«ar;i herir;
Las mi-torios:!.* cifras.
La pajina ilejible
Del tellebro-o libro
lL>ue encierra el porvenir..

Todo lo ve i lo sabe:
Penetra en el abismo.
la

Traspasa
Sondea el

muralla,

corazón.

pUiizá desde -u trono
Ibijó por eso mismo!
;>'..- lió tan desdichado-*.
Uie tuvo

i

compasión!

—

Sabed que * 'ri.-to di. ,\
fuenie cristalina
(pie de los cielos Luja
l aj«;ie'a nuestra -ed:
Hai ruvo que la mentí
l'.eni'lico ilumina:
Ll aoua de] bami-mo,
"El ravo de la t'é.

Que hai

D
i

<

'ri-to la venina

Ar/.o-ns

celébrenlo-:

;C„n.nesede-..!es

i"! monte de Sien!
Id arpa abandonada

El arpa que
David i S:'1.

pul-arun
.inon.

decuado para la putrefacción. Seh róele r i Dus.-h
inventaron operar ron el aire ordinario al que
habian hecho simplemente pasar por una espa
cie de libración al través de al_rob-n. El resul
tado de los experimentos fué complejo: al con
tacto del aire filtrado, el mosto de cerveza i la
carne mezclada con a^ua permanecieron intac
tos, mientras .que la leche se cortó i la carne
sin a ¿rúa se pudrió.
En ese estado se hallaba la discusión, cuan
do eu Lvd> la Academia de Ciencias hizo un
llamamiento directo a b«s cabio**; ¡propuso como
objeto de un premióla siguiente cuestión: Arro
jar nueva luz sobro la cuestión tle las ioneraeioiies espoiitánejiÑ por medio de espinillento1
bien heele.s. preciso-, vigorosos.» De esa época
datan los notables trabajos de M. l'a-teur. de
ipie vanes a ira tar de dar una idea i que tienen
¡«or obieto el estudio de los bernieilt-.s.
Do- teorías, se disputaban la r-plieaeion dc
le- tem'-uienos tan singulares conocidos eon el
nombre de gd-mcnfacioncs. La mas acreditada
ui -i-tía
en decir
que e-os leu. unen, s so pro
ducían ba¡o el influjo de d.s materias, ]a una
II imada f< rmenti-.-ibb
\A como la azúcar, i la
otra
llamada ñr.u. ,Jo. do naturaleza az<>a«hi.
«pie s,.ría siempre una materia alhumim. idea.
L-ta úhiiini. p tiesta al contacto del aire, mí Iría
una
alteración, una especie de oxidación de
earáet.-r desconocido, mediante la cual se con
vertía en fermento, es decir, se hacia
capaz, de
obrar, por contacto. -ohvc ];IS materia* ,-;,■:-„:,.
tiseibbs. Seoun la-cirunda teoría. las fermeniaeiones oran
a la acción
de animah s 0
vejetales miero-e. '.picos, de manera que rl fer
mento era entóneos
un >vr
organizado i vivo.
l'itába-e como ejemplo la fermentación alcohó
lica, que es la mas antigua i notable de tuda*.
«

'

,

^debidas

se
presenta efectivamente
que el fermento
la terina de un vejetud microscópico cono
cido con el nombre de mgro^brina. ei,,,. Pero
la- otras fermentaciones
en la mavor pane de
no se habia
podido acreditar la presencia de
la que así parecia ser un
-eres organizado-,
hecho puramente accidental en el vino. Demo
lió que poco a poco se fué abandonando la hi
pótesi- de los fermento-, considerados como
t

en

bajo

jernicne-.
de perseverantes eludios, M. Pusllegó conclusiones enteramente opuestas.
Por medio de e-neriencias convenientemente
Üri id.i-. pudo acreditar, en todas las úrmoul;id«.«!!«'- propiamente dicha?, la presencia de
*oi\s
mier«>seópicos tpw constituían el verda«¡ero feuucnt". ai ¡«eu que las m.iterías albuniiuóideas no eran mas que el alimento de esos
fermente- i la Condición previa de >u desa: ro
llo. Tratábase entonces dc «a! r de dónde procedian e-os seré-* organizados, .dirán producto
de una jeneracion e.-: oiitánea, determinada por
la acción del mi- oxíjeno en presencia de ma
terias orgánica-; o bien pro\enian de jérme
nes preexistentes para loseindes el ox'jétio era
un
simple excitante? En tin, bajo e-ta última
hipóto-i- ,;b«s jómi-nes exi-tian en la materia
fennentiseible o eran traid"- por el ai:*.', lo «pío
hacia volver a la anticua opinión de la disemi
nación aérea de los jérmenes?
Con cl propósito de decidir la cuestión, hizo
M. Pa-teur una primera serie de e-pcriment«>s
iiivo
objeto era rteqjer i reunir los ourpú-cul«.s que están en su-peii-¡oii en el aire, a lin de
poder examinaido- de-pn.-s con cl micros., ,¡,1,,,

De-pues

teur

a

-

día una corriente de aire mui rápido habia de
tenido muchos millares de corpúsculos organi
za los cuya presencia
pudo verilearse por me
dio del microscopio. El aire acarrea, pues, con
tanteniente. i. por tanto, ib-po-ila en la
-uperfieie de los cuerpo- una multitud di partículaniaterúdes (pie. por -u forma Í su estructura,
a h>s
son mui semejantes
orgaui-nius inferie
—

se trata ahora de decidir si esos corpúseulc
-ou fecundos, si sou realmente jérmenes. Para
ello, bastara introducir lus i cu cierto mod-«
sembrarlos en un líquido putiv-oibie. apto para
alimentar le- infusónos ¡ criptéiL'anu«-. i se ve
-i se .loarrolla la vida. P«.r lo domas, para qu«'
el e-periniento .-ca eoncluvente. será preciso
euidmlo de operar sin contacto del abe
tem-r
ordinario, que, ignorándose la cau-n. se sabe
que es activo i es precisamente esa cau-a la que
-e trata de
pollerín evidencia.
E-as diversas condiciones han podido ser
realizadas por M. Pasteur eu una aevie de tz—
['erimeiito- sumamente delicados c in;onio-o-:
los resultados han sido enteramente conformes
a bis previsiones del esperhnciitador. To h.s l.o:
glóbulos a.-í s,.nd»rados, ¡pie ante- eran inertes,
se han hc-ho fecundos. Al cabo de "■oiniieiia' ro
llora-, o de cuarenta i ocho horas a !■■ mas ao.
ven
aparecer las producciones organizadas el
liquido, al principio cristalino, comienza a en
turbiarse; los animales infusorios se mueven en
gran número al través de la ma-a del líquido i
alteran así su trasparencia: al ini.-mo tiempo
principia el enmohecimiento i se anuncia por
peloiou.-s de mgediuin mas o menos compacto,
mas
o menos
¿edo-o. según la naturaleza de
las espeeies.
i*;Oué bien se vé, a^ropt M. Pa-teiir. si
guiendo paso a paso esos e-periiMentos, uAo
lo quo hai de íal-o en e-a aserción de b>- parti
darios de las ¡eneraciones espontánea-, a saber:
que la nparieioii de los primero- orgau,:-mo-.
es
precebda siempre de un desprendimiento*'.:
oases diversos debidos a
la de-composicion d
las sustancias que se han i'iupleado. de-]«ues de
lo cual se tórma en la superficie de los liquide.
una
p líenla particular! Así es que eiian«b. :-■
ni
habla de1 movimiento ferment ¡.-«-e .'■•. ni:-. vi¡
determino en mi- líquidos depositando en ellos
cl pobo, movimiento feeincnt'.s'.lble in-'C-ctlo par-'
la evolu'io't de bis Corzas jetté. iras, vo V0.1 en
ello mas que palabras vagas a que la e-perieiicia me enseña que no debo dur nin_ruu st-u:id«.
■

-

racional.»

[.etir

el

o-perimonto introduciendo !«.-, nesn;.
previ-tue-nte muertos p..r medio
alguna operación, por ejemplo, por medí-, d
la acción del fue-. ; -i ¡ i teoría er«Ja í-.-t.

i

¡e rmencs

■

.

\

.

:

los

hqu:

tacto-:

l«..s

es

ae

«.■-,,

los

el

deberán quedar in
realidad sucede. Como

globos

lo que

cn

algodón no se prestaría para
prueba, se recoje polvo del aire en

esta nueva
una

pelota

«le amianto, qu? e<¿ incombu-tible. La fermen
tación tiene lugar primero como con los jérme
nes
recoji los en el algodón; pero si se ha teni
do cuidal'\ antes de introducir cl amianto, de
someterlo a la acción de una llama, el líquido
permanece inerte i no se ve huella alguna de
seres

de bis jencracíunc-s llamadas espontá
Mis en realidad este modo de veres
erróneo i M. Pa-teur ha po lido demostrado
por medio de una serie de experiencias con lu
cidas con la mayor sagacidad. Ha probado en
efecto que los gb.ibo- con infusión no se alteran
todos déla misma manera al contacto del aire
ordinario i auu que algunos no se alteran ab
solutamente; ello depende de las localída 'es i
también de las épocas del año i de la tempera
abreron dos -éries
tura. A-í. por ejenipl".
de globos; una en el patio del i.lb-ervatorio de
Paris. la otra en las bodegas del mismo estable
cimiento; la primera presentó un número mu
cho may..r de casos de alteración que la segun
da. Eu fin. después de muchos ensayos, M.
Pa-teur lia podido oponer ala hipótesi- gratui
ta de la continuidad en la actividad d-d aire la
proporción siguiente, que la contradice i que
resulta directamente de la esperieneia: «Es
siempre posil.de estrn-r en un lugar cual pulcra
un volumen notable del aire ordinario que no
ha sufrido ninguna clase de modificación física
la

causa

nea?.

-•

organizados.

La analojía del polvo del aire eon los huevos
del moho vulgar llega hasta los menores deta
lles. Se sabe, por ejemplo, que e-t«>s último;
calentados al abrigo de tola humedad, per
manecen fecundos bástala
temperatura de l-n
grados: pero si la temperatura alcanza a 13"
grados, ya no jerminan. Ahora bien, es preci
samente eso lo
que se efectúa en el polvo aéreo.
conservan su fecundidad hasta los 12" grados:
pero mas allá no producen fermentación algu
na. La conclusión natural del doble
esperimento e=.
pie-, que el oríjen délas producciones
organizadas de las infusiones que se han hecho
hervir es debida esclusivamente al polvo que
existe en suspensión en la atmósfera.
Importa, por lo demás, notar que, para im
pedir las fermentaciones, no es necesario ope
rar con vasos herméticamente
cerrados: basta
que el líquido fermentiscible esté aislado del
aire esterior. Así. j.or ejemplo, se introduce una
infusión en un globo cuvo cuello sea largo i
enroscado: se hace hervir por algunos minutos
í se deja solo el globo sin taparlo. El líquido
queda intacto, lo que prueba que todo pasa en
la entrada; el aire interior, que es inerte, aisla
suficientemente el líquido del aire esterior: si
algunas partículas de polvo penetran por el
cuello, tienen tiempo para caer i quedar rete
nidos en el camino. Pero sj -,-, facilita la entra
da del aire ya sea cortando el gollete, ya im
primiendo al líquido sacudimiento- bruscos
que provoquen la introducción del aire activo,
entonces la infusión dv]a de ser inerto. i se ve
mui pronto aparecer los infusorios i el moho.
La conclusión es siempre que el polvo aéreo
es la i'mica condición ib- vida en las infusiones
que han sido previamente calentadas.
Una objeción seria se presentaba todavía i
era
importante responderá ella. Tanto los par
tidarios como lo- adversarios dc \a- jeneraciones
espontáneas admitian que la mas pequeña
cantidad de aire orlinario, puerta en contacto
con una infu-ion cualquiera, ha-taba para det- rminar en ella en pequi-imo tiempo b'S pro
ductos orgánicos propios de esa infusión. Ib
-ultaba de ahí que la mas pequeña p.-rcion de
aire común debia encerrar una multitud de
iérniencs de to«lo jénero. de manera que la atmóstéra estaría llena de una oanti lad enorme de

química i completamente inadecuado para
determinar producciones organizadas eii un lí
quido eminentemente putrescible.»
Agreguemos tedavía que h>s jérmenes aéreos
no están
esparcidos con igualdad en todas las
capas de la atmósfera. Debe haberlos natural
mente en mayor número en la superficie del
suelo, donde los vejetales i los animales mi
mas fácilmente
cros, .'picos
pue leu encontrar
los elementos necesarios a su desarrollo, serán
por el contrario mas i mas raros a medida que
se alejan del suelo para elevarse a las rejiones
superiores de la atmósfera. Eso es lo que M.
Pasteur se propuso verificar i la e-perui: :a
ha venido a confirmar completamente sus pre
visiones. Le ha basta lo al sabio tra-ladarse
con una provisión de gb'bos para infusiones al
Mar de Hielo en Montanvert a 2.ÚU-» metros
de altura. Eutre 2" globos abiertos i pue-tos
esas altura6, solo
en contacto
con el aire de
uno ha dado
productos organizados. Otro esse hizo en la misma época con glo
pi-rímento
bos semejantes en los montes de Jura; a só"
metros de elevación, han fermentado 5 AA ea
entre 2,k s entre 2" se han encontrado en el
mismo caso, haciendo la operación en el cam
al pie de la prime
po, lejos de toda habitación
meseta
del Jura. El experimento ha sido.
ra
como se vé. de los mas coneluy.ntes: permite
la marcha progresiva
en cierto modo seguir
del fenómeno cn sus relaciones con la natura
leza do bis localidades i con las alturas.
o

-

materiaorgáuiea capuz de formar allí una espe-a niebla.
En otros término;, debia producirse
i n bi atmósíéra
una verda lera continuidad dc
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Santiago, junio

SANTA FE
I

EL

COLEJIO DE LA

sido muchas

Subiendo por el caudaloso Paraná, interné
al llegar frente a la ciudad de.1 mismo
nombre, por un ancho brazo que, partiendo de
la orilla derecha del rio, -igue tierra adentro
contenido por hermosas riberas, formando, ju
guetón, a >u paso. islas de un verdor i lozanía
incomparable- i recodos eaprich. s >s. A las po
cas horas de camino divisaríamos en una
rápi
da vuelta del rio, como asomándose curiosa a
sus aguas, una
ciudad, olivas ea-as blancas,
rodea la.- de un mar de verdura i heridas
por
los rayos de un sol despojado, le dan, a la dis
tancia, un aspecto de lo mas
pintoresco que
es dado
imajinar.
Al contumphir aqutdl««- campos e islas de
una
vejetacien exuberante, en cuyas dilata
das Ihmuras pacen libremente manadas de ani
mal es que se paran asombrióle-, siguiendo
atentamente la marcha del
vapor que remonta
las tranquilas aguas del rio; de cuvos árboles
i bei").-. es alzan el vuelo ban. ludas iunieii-as de
variadas aves: al mirnr aquellas tierras férti
les, que ex'jen -olo qu- >e arroje en ella- la sen
ll.i para devolver el ciento por un... -ín cul
tivo, sin n, i- huella de bi mano del hombre
(ju.*.: ¡ilgun ¡n.l rancho de tierra i pajas levan
tado por el mi-era! Ie pe-color, crceria el via
jero, que visitura j.or vez primera aquella* co
marcas, que la ciudad
¡hi 'ala eu medio de
ellas, cuenta uua exigencia Ian caria que no
ha dado tiempo al hombro para es¡, Litar hi- ri
queza- de aqu. 1 sueb. v:\pm i lleno de vi-la.
p.n-a tranformar en jardines aquella* SoledaI sinembargo ba ein bel de S ni (a Eé
,b
mas antigua, dd suelo
una d.- las
.-ud-ainencanu (1 ) pero -u
historia es la d<- ca-i todas
la- ciudades del Plata: no se la
n-error
monos,

.

-.

es

puele

guen-a-i
j

esícrminio.

Aquella- campiñas

lj¿auas. que parecen convidur

d)F^c

fui-JjJa

en

a

Verdes

la \idj. L.m

1Z73 por J.an Je C^ruv.

teatro de

veces

sangrientas

t "a-

el indio
de las fronteras que venia en busca de ven
ganza i de riquezas, otras el caudillo seuusiilvnje, ávido debí sangre de sus hermanos.
A-í. en medio de las invasiones i la revoiueii.n, Santa Vé arrastraba hasta hace pocos
años una vida lánguida i miserable. El silen
cio de sus calles rara vez era interrumpido por
el silbido del vapor que fondeaba en el puerto.

jedias,

INMACULADA COSCEPCTON".

cuvos

comercio

su

actores eran,

unas

escasísimo,

era

veces

sus

conventos

e

iglesias sufrían los embates del tiempo i de la-

copiosas lluvias
M,.
,eem,!era.

que desmoronaban año

a

año

Pero, al presente. Ia ciudad i la provincia
despertado de su letargo: la activi
dad, tanto nacional como estranjera. de-arro
lla su- esfuerzo- para elevar de >u postración

toda han

a

aquellas desgraciadas
En la ciudad

sns

templos

se

comarcas.

construyen bellos edificios,
reparan, a la antigua teja i al
se

miserable techo de

suceden his modernas
Un vapor, i hasta ib-s en
c'ertas épocas, visitan semanalmente -u cómo«í« > puerto. El telégrafo le permito eomuniciir-e
en un instante con todala- ciudades del lito
ral del Plata, de-de M.«ntevid,o hasia el Pa
raná, cn Córdoba, Mendoza i aun con (.hile.
■"Tacias a la reali/.a- ion del telégrafo mi-iiiilino.
No prosperan Tin.'tvs sus caninos: |o- indmriosos alemanes establecieron, años baee. Iros
colonias a cuatro h guas po^-o nui- o m-m -.
de Santa Fé-, que en el dia se transforman cn
importante- i bonit.- pueblo-. (2)
A una legua ile la ein bel. mui próxima a
la notal.de laguna de '.■'■' 'edupc exf te 1:imbicu otra coh-nia agrícola, que am'm a b. pblaeÍ««n de muchos obj«-t'i- Íudispcu-abh- t n.a
-u consumo diario.
i

elegantes

paja

azoteas.

■■

5

-

El vapor ha continuado su tranquila mar
i ya nos hallamos frente a la ciudad; pre
paran los marineros sus cables, el capitán da
sus órdenes i el hábil
práctico, gobernando el
timón, dirijo el vapor que va lentamente a
poner su costado ¡unto a la barranca, para que
con toda comodidad, podamos bajar a tierra.
Echemos desde cubierta, mientras abajo gri

cha,

tan

ajilándose tripulantes i pasajeros; mientras
equipajes i maletainsoportables cargadores, una rápida ojeada

entran i salen conduciendo

bi-.
u la chillad que

tenemos al trente.
Mira«.l sus calles prolongadas siguiendo la
dirección del rio, aquellas viejas paredes de
antiguos edificios, orgullo quizás en otro tiem
po de sus po-oedores, cayendo a pedazos.
arrastn.dus por las barrancas que se derrum
ban a impulsos de la acción del río que carco
me lenta i traiilorainonto sus orillas; (1) mirad
esos
busques de naranjos i limoneros que aso
huertas por sobre los tejados i
man desde las
azoteas sus follajes de un hermoso verde oscuro.
Entrada ya la noche es, un espectáculo de los
mas bellos,
contemplar desde una altura la ciu
dad i sus alrededores. .V nuestros pies veríamos
una
pooiaciou entera sumida en el mas profun
do silencio, cobijada por las copas de inmensos.
árboles, muchos de ello-- seculares, cuya som
bra no alcanza a disipar el alumbrado de las
calles desiertas: mas allá i en todas direccio
nes va-tos
campos cruzados por rios, que los
recorren silenciosos i limitado va to«lo e^te cua
dro indescriptible i del que sol«> puede formar
se' una exacta
idea el qu-.; lo haya contempla
do, en unas partes por impenetrables sombras
en
queso pierden vanamente las miradas, í en
otras por un horizonte de bosques incendiados
por el gaucho de las islas.
Mirad cómo llegan al puerto, siguiendo el
tardo paso de he- hueves, posadas carretas car
gadas de carbón (pie conducen desde los bos
ques vecinos, cuyos inmensos árboles derriban
iuee-antemeiite cuadrillas de carboneros sin
lograr poner tin a aquella vejetacion prodijiosa
que como el fénix de la fábula renace de sus
propia- cenizas,
I'irijid ahora vue-tra vista hacia aquella

parte
elevan

que, proclamando su
las viejas torres de las

en

antigüe*. bul,
cuatro

se

iglesias

que tiene Santa Vé.

Agrupadas todas en un radio no mavor de
«los cuadras, n-.s dan a conocer que la idea de
los primitivos habitantes de la ciudad fué, sin
duda, hi de. concentrarse para poder a-í resis
las so-pre-as i at, q íes de los nu
mejor
merosos indios
que poblaban aquella comarca,
tir

a

(]

) K-iamlo Santa

Fé

e*i

nn re

.i!u del

r'o,

ea

cU'-:i-

rib -ra 'ino le sirve de asiento, pnr- bx acción dile U iniíietuo-a corriente, lo cual Lace que cada
'año hüfV n fM'avrs di'irricrtH I .- Pti-.n ii«'i.i-i«Iis sel. re
el rio. En r>' «<t/¡ij, c! convento de San Frun.i-ro ha ni
dn

a

re

tu.

do mni

perjuü-.-iid'i,

¿us terceras [ittrl.s de

«■'

eiundn

hoi

loque fué.

reducido

quizás

a

¿Pero no os llama la atención aquella torre
de caprichosa forma, que a no ser
por el mo
derno aspecto que le dan sus
blanqueadas pa
redes, pareciera, masque tal, un torreón de al
gún castillo de la edad media? Pertenece a la
Merced, antiguo templo de piedra, edificado
por los indios reducidos, bajo la dirección de los
primeros jesuitas que llegaron al Plata.
Lo (pie no hubieran conseguido ¡amas los
conquistadores, consiguiéronlo aquellos hom
bres sin mas ausilio que su palabra revestida
del espíritu de I*m>. A su rededor reuniéronse
los indios, trabajaron con enq eño, sin que se
tuviera que usar contra ellos el látigo del es
i

clavo,

concluyeron aquel

monumento

(pie

recuerda hoi i proclama mui alto la acción ci
vilizadora de los jesuitas en tiempos del colo

niaje.
Existen auu en la iglesia varios curiosos
de aquel tiempo; entre ellos un altar
de San Juan Nepomuceno, trabajado por los
indios que, atoinlidas la época, las circunstan
cias i los escasos medios de que entónc-s pu
dieron disponer sus art dice-, no puedo menos
de llamar la atención por lo acabado de ni
obra.
Cuamlo los jesuitas tuvieron que abandonar
aquella iglesia, ocupáronla los rclijiosos mer
cenarios i desdo entóneos data el nombre de
«Me-ia de la Merced» que lleva actualmente.
;De cuántas escenas terribles han sido des
pués testigos sus mudas párele-; cuántas vocea
sus muros han servido de baluarte a los solda
dos que coronaban su torre, i cuántas veces a
las voces de misericordia i perdón que se escu
chaban en sus sagradas bóvedas han sucedidu
los gritos de guerra i muerte i los infaustos
aves del moribundo!
Mas ho¡. a la santa sombrado aquel templo.
se
cobija una casa de vida i rejeneracion. Los
jesuitas, esos odiados propagadores de la men
tira, esos apóstoles del retroceso, han fundado
en
aquel sitio en que sus hermanos sembraron
e hicieron fructificar en tantas almas la
prime
ra simiente
ihd cristianismo, uu gran colejio
desde donde difunden la ciencia i la verdad.
[Providencial coincidencia que da en resumen
!a vida de e-os abnegados apóstoles dc la hu
manidad! ¿I»ónde, en efecto, les encontraremos
en toilos los
tiempos i naciones, que no sea en
la cátedra del maestro o en el pulpito delevau-

objetos

jeli/.ador?
(_'uando, hace algún tiempo,

muí niño aun,

oia decir que los
nosos

i

jesuitas eran objeto de enco
dese-perad.. s ataques, .pie se les impu

taban grandes crímenes, que su nombre era
manchado i escarnecido; yo, quevhhi entre
ello-, ,jue lo* conocía i que uo lograba encon
trar en su conducta sino
ejemplos de la mas
pura

virtud, procuraba

envano

espliearme

todo

odio encarnizado i
aquellas imprecacio
que su nombre sublevaba.
Pero mas tarde he conocido
que todo lo bue-

nquel
nes

—
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i santo encuentra enemigos i excita odios i,
harto palpablemente por desgracia, he visto
hombre i que, en
que las pasiones ciegan al
este esta.lo, sus palabras son arrancadas del
corazón sin juicio i fallo del entendimiento.
Aun mas: no he encontrado un hombre do
intenciones que, co
sano i de rectas
corazón
no

nociendo a los jesuitas, manchase su reputación
la hiél de la calumnia; pero sí muchos que,
sin saber de ellos mas que el nombre, decla
maban furiosamente contra su ambición des
medida, contra sus secretos manejos i sus
inauditos crímenes.
Desde entonces tengo para mí la firme con
vicción de que los detractores de la Compañía
de Jesus son o unos ignorantes o unos malva-

con

No ha mucho que un discípulo de los ;esuidecia ante una escojida concurrencia:
al para concluir, señores, yo debo bendecir esa
avaricia jesuítica que, al decir de ciertas jentes.
acumula tesoros con infatigable afán. La ben
digo, señores, porque la historia de mi pais, no
la historia inventada por el odio, sino la histo
ria que sabe respetar los fueros dc la verdad.
me dice que esos tesoros se han convertido
tas

siempre en escuelas, en talleres, cu hospitales
en temidos; me dice que se han invertido
siempre en obras de santa caridad i en nobles
i jenerosas empresas de civilización!»

i

I vo ahora he de añadir: sí; bendita sea la
ambición sublime de esos hombres que abando
nan su
patria i sus familias, sus comodidades i
sus mas caros afectos en el mundo
para difun
dir por amor i en nombre de Idos el bien en
tierrasestrañas sin esperar

de sufrimientos

mas

recompensa que

ingratitudes!
República Arjentina ha sido, como toda
la América, uno de los privihjiados teatros en
donde se ha desplegado gloriosamente el celo
de la Compañía de Jesús.
En tiempo del coloniaje sus misioneros pene
traban en los bosques, recorrían las pampas i
una

cruz

e

La

las orillas desiertas de los rios, buscando, se
gún nos h.s pinta un ilustre escritor, con cl
signo de redención en una mano i el breviario
en la otra, a los desdichados indios jaira ense
ñarles los santos principios de una relijion que
bs hacia igual a sus conquistadores, para lle
varles a la vida social agrupando sus tribunómades en pequeñas ciudades i reducciones.
donde los adiestraban en las artes i los acos
tumbraban al trabajo (pie eleva al hombre i da

télieidad a los pueblos.
Todo el que lea, siquiera sea someramente.
la historia de aquellos tiempos, debo sentirse

dominado

por grandes pensamientos de admi
ración al contemplar la actividad sorprendente
misioneros
jesuítas.
Je h»s
>'o ha-taba a su gran corazón el conqui^iar
Dios i para la sociedad un continente: es
para
cribían al mismo tiempo obras sapientísimas de
llenas las bibliotecas de muchas ciu
que están

—

dades americanas; estudiaban con afán increí
ble la topografía de los nuevos dominios de Es
paña i son notables por lo científico sus nu

viajes por estas rejiones entóneos des
conocidas i envueltas en el misterio.
¡Razón tuvieron los monarcas españoles pa
ra prestar todo su
apoyo i depositar su confian
za en tan útiles obreros del
progreso i de la ci
vilización!
Pudieron mas, sin embargo, en el ánimo de
Carlos III, las sujestiones que el odio dictaba
a su mini-tro Aranda,
que todo el bien i la fe
licidad de sus pueblos.
Los jesuitas fueron desterrados de las pose
siones españolas. En balde los naturales llora
ron a sus
queridos padres, en balde suplicaron
al reí que levantara el decreto de espulsion,
siria
que
para ellos oríjen de grandes desgra
cias (I).
merosos

(1) Xo me parece futra de propó-ito tra°r-rihir a p*i
íntegro el memorial escrito ei guaraní que dirijió la
miyi' n de San Luis ai gobernador de Buenos Aires su
plicando que ae dejara permanecer en el'a a los je-nitas
en \(z
de los rebjiosos que -c envinrrní pi.ra rce n.p'ti-

zarlos. Está redactado
rebosando sentimiento.

«Tlnstn-imo

«'Vosotros,
hombre?,

cou

uua

eendllez encantadora i

señor:

el cabildo i todos lo- caques e i J;of,
i niños de San Lui--, pedímos a Di. s

mnj'rea

guarde a VE. qne es nuestro padre. El correjidor
Satit ago l'i ido i don Eantaleon (""ayn&ri, en el amor que

que

tienen, nos han escrito ] idiéndeno- ciertos pajino?
quedes- an enviar f1 rei i ser timos m"cho uo poder consegierlo-, a causa de qne ellos viven en los bosques eu
nos

donde D'u- los

i rió, i se
a^aHan de nesoiros, de fuerte
que im podemos cazarlo». Con todo, tomos los v'sallos
«ie 1 dt n i del rei i estamos siempre deseosos de lien .r
los dedeos de sus ministros en to lo lo que ellos nmi pi
dan. ¿No rs cierto que hemos Hígado tre-« veres hu-i»

'a colon'a, ofreciendo

nuestro auxilio? ¿T no es verdad,
que im sotros trab jamos a fin de pa«_r r trihut» ? Tam
bién uhora n g: m s a L'ios que 1 1 mas hermesa de torh-s
las aves, el E-píriru Santo, lU-M-icüda id: re el ni i I.i
ilumine i que el Sunto A j 1 de su l.óiar'a lu an mp« ñ".
(Confiando en V E.. señor gobtr oidor, viernes con to.l i
humildad i . on ligrimas en l.is ojos a m; lnar que l.s
hiji s de Kan Ignacio, los padre- de la Compañía de Je
sús,
puedan conOnuir viv'eud c« n no-etio.*-. i \e magrez
L'an
dempre aquí. Implor mos de VE. -eli ite esto d 1
reí, in n u otro nombrt, po- rl am.r dc 1) o': 'odu nucfro pu 'bio, homb es, niuj re» i niñ. s, i c-s¡ e« idmeme
lo- ¡r-breF, elevan esta -obcilud cm lág-imus i n 'os ojuJ.
*■
n cuanto a los
rinji'^us i ¡-acordóte» que se nos han
enriado )ai a r ompí zt n aquel!, s. n Mitres ni los que
¡
remos. E
pó-tol Si. uto T« ma-, mini-trn de Dms, cuf.óami'St'OS antepasados « ii e-tas mÍMiía-. com^ren*-;
s de é', los ti
de«=pu
jos de .San Ijnr-i i ci'.i'aru'i de inr-sN« ]. driza, los eiiMñu'oe. L.- li.aitizíWi i ¡os silvr ,,
.
1
bus
el
rei.
Fses
s^-rrd tes. reí j io-, s i dé: V-e
para
v«n dos a1!' r.i in nos pre.-l n
los mi- mu,- cuidados i «le
manera
los
r.
nio>.
ninguna
qm
uLo- pidrcsde U f ¡triquín i.. Ae .b-sin sd>-m co-it mpeCy. ir co7i nuestras dcbild de-, i nosoiros lTímu-s f li. . i
b j,> su dire.vi.m eon .1 amor di Dios i dd reí. S: VE.,
buen gobernador, quiere pre tar oidn a iiLies'.ra súpbea,
¡ concedernos Iu
s
uu triUitu
que ped in.e, puL':i«eui«
iinn crecido en la
yerba nuim un. N. m trus lio sonio.-, e>cl .v.18, ¡ deseamos inanife-tar que nu i os gm-t:i la cu.-e
tumbre española deque cada uno ,-e ayude a sí propio, m
lugar de auxiliarse los uims a los otros eu sus trabaj"*
cotidianos. Esta es la verdad sencilla i llana, que panici-

-

¡La corte «le E-paña permaneció infl.-xiUe!
¡r.niiolialn'á 1 fu, heeliopoar sobre los que pu■•ioion-il noniliro al pié tle aquel ¡nju-tn d.eroto
toda la tuerza do mi divina ju-Ueia! ¡b'omu

1

E J A D :

>

a

vn^ndu sobre mi entiza, los intortude los pueblo- anierieaiio-!
l'ero e-tos nu podían ser olvidados; su renenio no p"dia borrar-e dol alma tle los hijos
le Sm I-n'i'i" qu.- tmito en ellos lialiian traItajmln i su trido. ¡Cómo do jar incompleta mi
obra! "l'i'iniu almidonaren la infancia a taniohabrá

ÍAzS

I.A I'LUMDA

DE MI MALOGRADA HIJITA 0\.C\

tn«.-

>

¡ÍHadlii!... porque duerme
Xo p.-rlurl.oi< -u -ii--ñ«'.
M\ i.lolatradodiioño
L«'s párpados e.-rrú.

pueble,-!

(Obeniaba d,,n .Juan JI. llo-as la R'publiAlielltiTia. eueilelí» aleuno- jesuítas tuilllar.m en Huello,. Air.- un colejio, que', ap.-ar do
-u corla exi-teucia, diú t'rutos
oopi.-os i mabrIllÚeo- Ir-ültelell.-.
Aleanzeiroii!'-. ¡.er de'sorei'-ia. la- iras de Ro-

—

eei

('errólo- «obre un inundo.
Morada dc amargura.
I -u migada pura
L.«s cicle- encontró.

lio
qllivloV. .11 doblegar -11
]...lítie-a e¡. 1 vohuitario-o tira
no ti 1.1-..11
í-peil-fulo- de Buenos Airc-1'I'¡11HTU
,1,. to.le! la República .11 -cneielel.
Pere. pásetelo el el ,1 ¡ ll ¡ ile la I i ra 1 í el vclvie-

i lera
.ienilail

-.1-,

jc-llitaante

,¡110

;1». j:idla!

yo entre
honda ].. nn.
Su tronío de azucena
líii-oaielo con alan.

la

1 1

,

1

o

Siuni'ln

.

]elle -to ¡ CU illCailSal.lt'
i.elo continúan l.oi la obra que lia tante .-ielnrell

loe-

}C-UÍt:lS

a

-ll

I mi inneente lidijo
Mi eneiinto. mi alecrín.
Ho¡ rotn el alma min.

eoincnzeiron.

En el elia

cuenta

eb.s maenihVoí-1 llel Seelvaele.r

lleaelllaelel

la li. -pública

Arjontina

con

M"

colejio-, dinjid.es por jesuitas:
Cll líele liras Áhvs, i el de la In-

(.'"Ile.-pcioil

ell

e-te'

veces,

-11-

recorre

.pie

Mi mente

vee-ino- campos.

Dar una lijera i.i. -a de este establecimiento.
ele su anulación i de sus proore-os e- lo que
eleseo con-eeulr, para renovar recin-rdos tan
querlelo-, ¡ jeeira liacor patento, con la simplee.-po-icion ele lo- liedlo-, lo que pílcele la cii.eñemza cateili.-a cuaii-lo no e-iei limitada por
rc-trieciones i mezquina- traba-.

|

a

Ve.

r

Pr..

-o

i-cmn

atécela a ella: i -i lie, e..
1..' .Irin».. S,T.-m
prr li.

-

de >-.ei A
_:....
a.j-iin. >.»i K-n.ni->abi'pe 'a, i«"UFernando i Xinibo e-tan per inhe: no-<.tro- 1««
mui bien i -elo de iun* a VE.: ui aun lu- iii¡-in..-¡
i
rt-i
(■abdlo- i. urden r't< Liur esos pncbb- para Dio- el
áite-».
c-firiin 1.. r-tabau
\-i. pin-. Ln n «r..l,-rna 'or, ,-esvA.\ dno< 1„ qne p<,lim<„. í'm,1(. l>i,.«n< ltvn.1." 1 ¡MUrde.-E-Ux-lnquLui-, Loi "Jí de
dirimo* iu, in.fi.bro .I.'1

,a-e
^:ul
-

pneb'ude>.u

Idrernde

lT'ls.

r.Viie«'r..* humilde- 'i"i*vn- e luí
bu*.jiad«> p«r los ini'Ui>>ro- de li

pnivp.ie

en

muí

mitigar.
aquí,

en

mi al mu

I en e-te peehu llorido.
Su po-trimer jemido
Aun siento resonar!!....

-

VF,.'.

1 li, ,se caeremos Ojo
para el rei i pe.ra
peereí
er, n
la i'll eea ia <lel Hrin.aii... ;i ' n .'..n.l,. rii.ñei'iiiiiiirte? N.i.-T... lile"'
I" en ,a le.ra .lei.ee.-Oa
;.»:,
1,.
e.
tnla
vu.liiep.
celan.
1...
e-ue .sanen
cania'-,

iilt

comprender!

¡ab!

(V-ad!

peora q'ie
¡e

dllad'

l'ruoura

(Continunrd..)

.

a

I d^-ear pnrere.
Perdido el aniel mi. .,
Ha-ta el -ipiiba-o trio
L'.m ella de-eei.der.
I

I.ries R. PiSevuo.

M
I..,,-.
eln-

l.«-.ar.

Vue-tro anii-i.'-" acento
Mi inten-o siit'rimieiito

parciales

[ictie.

aecreanj a

1 tejadme!.... madre tri-t"!
Troneliada mi .-¡..'iMii/.a
¡Ya mi ■"'olor nn alean/a

Seilelel ]'c.

último, leein trascurrido tranepiilos
ajitaelee- otras, lo- últimos años .le
mi niño/, i le- primero- de mi juventud. Su re
cuélelo es para mí tan pe., 'tico como el bello rio
Mu

uuas

tnnre.

en

«■*

■■■

mumdpalidad

')

Yo sé que el

(¿no

me

anjel

l'elle

olur^uní e] riólo.

(.bie elieanto t'u.' ¡ euil^Uole

[Vi-ullo

maternal,

La tierra de-deñando
loenoeradi-nade ella,

iVu^nduljontre-tnlln.
Ma-jlill! dejad

que llore

Si comprended- '«|iie anuiría
La so|e,|:ld i hm-su
(¿nc miro p..r do «[iiioi*!

■el

i loi quo

Huvó de mi
l'ara

los dos elementos anteriores

Dios unida
abrazo,

a su

ton eternal

jamas

reuazo

volver!

Dejad que ante su
Hoi trémula, callada,
Lijando mi mirada
Se exhale mi dolor!

imájen

su aliento
labios rojo-!
¡Ni se abrirán su- ojos
A contemplar mi amor!

¡No aspiraré'

Kutre

sns

IXpp
Amelia Solar

di:

Clauu.

LL CAUTIVERIO FELIZ
PK r.AsiTSAN.

( 1

Se lia \ ido ¡'míes que liasen fían permaneció
tliez años e-tudiando al lado de los padres je-uitas, i que de-de edad de diez i -ei- entró al
ejército, donde sirvió basta que' las fuerzas co
menzaron a abamloiiarlo.
V- mni probable que en cl tiempo que estu
a
la- arma<. los conocimientos
vo enireifiido
que habia adquirido cuando era joven fuesen
dcMipuroriendiii i borrando-.' de su memoria.
I '.ro uua voz retirado d.-l servicio, ISasouñan
» i eon-eiuró ( -o^un es lójieo creerlo) a rehacer
eusauebar sus idea-- con la lec
sus e-tudios i
tura de otra- r.'lijio-a-, j oétieas i morale-. Ve.
i-sto ni.ido Ue«_'«'. a jio-eer una vastísima ciencia
cn e-ta- lint u*ias de su ¡rjrado i. in> sé' si digx.
de su eleeeioii. Iln-eiifian fué teólogo, narrador
i poeta. Cuino loólo-*-, quiso aplicar la Sagra
da escritura i bis obras de los sanio- padres a
la (ji ierra de Araueo i al modo de llevarla a
cabo, Como narrador quiso referir la historia
de -ii cautiverio entre lo- bárbaros i al mi-mu
tiempo dar a eonoeor que é>tos uo eran.
como s«- creia. Ian intratable^ i criminales. Co
mo
poota qui-o engalanar cl edific-iu que eon
ai

1

'culo anterior ^e nona d-mn^ errata-.
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(l)Kn el

se
proponía cons
truir.
líaseiiñ'in entonces reanimé» sus recuerdos i
consignó toda su ciencia en un libro que eúnieo en su ¡é'nero. I no debe estrañnr-e o-ta
especialidad de la obra, porque en el tiempo en
que la escribió dominaba un rarísimo modo de
e-eribir (pie algunas veces raya en lo inverosí
mil i otras eu lo ridículo. Era c-c ¿justo literario
una
e-pecie de romanticismo culto i hosti^o^o
ipie consistía cn el fondo en el aurorado de
eo-as incoherentes i aun
opuesta-, i eu la io.'inn en una muchedumbre de citaciones
que si
a
conducir
era
a dar a eeiun-rr la
algo podían
erudición del autor i a envolver cl discurso en
una nube de
impertinenria.
Así fué que el libro de lías, uñan apareció
en la colonia como una luz brillante en noche
oscura, i como la iilthua ] aíabra de uua cien
cia incontrovertible. El Ctiuticri,, fdiz fué una
obra ('('lebrada en todo* los tonos i reputada
romo un
monumento precioso dc verdad i be
lleza.
A celebrar este libro van dirijidas las s.¡-

L'uientes

)

( Combinad.. m )

,,,„.,.-

—

i.
Niu/juno como vos, Murto eloeuenl:',
Cuir supo también las facultades.
Con la pluma mostrando suavidades,
Con la espada mezclando lo prudente.

«En vo?, de Chille capitán valiente.
E-ta» solo se han \ i.-to calidades:
pluma e.-eribir divinidades
Con la lanza matar bárbara
jente.
Con la

«Con estas armas dc Minerva o Palas.
Solo voz, J.ía.-eiifian, habéis podido

Defender
ni

mas

vuestra

si lo

patria

lijero

de

alientos.

con

alas

sus

Llegasen por su dicha al réjio indo:
i¿im entóneos lucirán los documentos
—

En

vos

de Chille

capitán

valiente. >•

«Vibrar la lanza en la guerra
Con denodado valor.
Lando al bárbaro temor,
Alborotada la tierra.
Es acción (pie

en

vo-

se

encierra

( 'on

opinión aprobada.
Adquirida i hondada
I te vuestros prejenitores.
(¿ue fueron conqui-tadore1 *e

e-ta

nación obdinada.

■-

—
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sobre la3
llamando en
ta

que prolongan la guerra,
ausilio a los mas distinguidos
la ciencia sagrada i de la
poesía clásica latina.
E-t o es el plan del Cautiverio feli:.
Si Bascuñan se hubiese concretado a contar
nos sn
permanencia entre los salvajes, habría
hecho ein duda nna obra mucho mas agrada
ble que la que hizo, aunque no tan rara i cu

esto lo que me admira.
que esté reluciendo,
militar
Entre el
estruendo,
T.a pluma que letras jira
Con imitación de lira

sXo

Si

es

es

no

En la Seieraela escritura,
I en decir la verdad pura;
Que solo cl gran capitán
Don Francisco Bascuñan
Puede escribir con lisura.»

Dejemos

a un

—

versos

que Bascuñan escribió
obra, fulo se puede decir que hai para de
su
terminarlo un dato incierto, cual es la fecha
manuscrito de la biblioteca
puerata al fin del
el aspecto de vejez de este
con
nacional,
cn

junto

es 1G.15.
de ello lo que fuere, lo cierto es
anduvo de mano en mano, hizo
que la obra
estro
viaje al Perú i volvió a Chile sumamente
en algunas
peada, con lujas i pedazos menos
i en otras con las letras i renglones des

mismo manuscrito. E-a techa

lias,

sea

partes

teñidos e il.-jibles.
El Cuutli-erlo feli: está dividido en cinco Dis
En to
cursos que a su vez lo cratán en capítulos.
jo el

se

distinguen tres partes completamente
teol.'jica: la parte poética, en

diversas: la paite

comprenderemos la narración neta del
cautiverio: i. por fin, la parte mui interesante
las noticias relativas
en que e-táií consignadas
su
réjimen i modo de
a la sociedad colonial, a
ser
particular. Aunque cn la obra aparezcan
la me
estas tres p artes en unión híbrida, para
i estudiaremos
jor Intelijencia las separaremos,
la
historia
lo que son en Bascuñan. la teolojia,
i la novela.
Si se fuera a juzgar por las apariencias, si
de la época,
no se tomara en cuenta el espiritu
se diria que el objeto
principal que se propuso
su erudi
lucir
el autor del Coltlrei-lo ñli: fue
i por de
ción de cualquier manera que pudiese,
creería qu,' la parte principal de la
e,. otado se
no es
obra era la parte tcol.'ejica. Sinembargo,
el
así. Bascuñan repite basta cl cansancio que
la
es
discursos
1 de sus
proobjeto i fin pr
Arauco i que van encamilee
la dilatan
catisas
oue
ales a m -tra
qu

la cual

terni/an.

sitos, el autor toma
i-tieleí leí í-elaiion de
esta
i solamente cn
aventuras i
j..v.-ii,
dise-ron (no mui oportuna por supuesto)

l'ara

=us

i/.ir

roe

pi

ptllltei 'le'

(1) F„

VH'jn
.pie

Illtt

ns

-on^to es

e-tn.f.

iiiM-r¡t«i

sc"ru i

t

-e

cree.

del

pa.lr

se

•<

ue

e

li real ór V-n do N i-'ra Si fn
.■'ma-. t.t i de otre relio. su dc
e,
pi* de aquel mu Il'isct ito se

días dd-

mis

del

ali- sen iian de

uaa

«

principio

oneu

i-te

el nrijii
frai l'l.-e

es

de

un

i. -tera nacional i
1 d« 1 < •utiverm feliz. El
i
de hi ¡-al. provincial de
i las déi de l«i Merced;
t

misma orden. En una
también mueu las cuales él canta

eneucn'ran

trun-

.■ript«

w

man-

raLa

unte

curii>;;t.

de

riosa evidentemente.

(1)

lado la calidad de estos

causas

su

representantes

i pasemos adelante.

Eu cuanto al año

—

Lo que mas jironto se descubre leyendo la
narración del faut ¡ce-rio es la sencillo/, i natu

ralidad que predominan en ella. Bascuñan
ocu
a un lado su ciencia cuando quiere
es
pintor, pe
parse de la naturaleza. Entonces
^i
se estudian sus descripciones,
ro
fiel,
pintor
se
encontrará sin duda un cierto desaliño i
ile^refio en la forma, mas en el fondo se des
cubre constantemente la verdad. Los valles,
tos cerros, los rios, los paisajes todos están pin
tados con un tinte agradable por su naturali

deja

el arte ni sus galas pompo
divisa el trabajo del injenio ni la
ilusión de la fantasía: la naturaleza se ostenta
He
con
aspecto primitivo, inculto, salvaje.
aquí porqué las pinturas de Bascuñan presen
tan un colorido particular e interesante que
disipa la mala impresión que pudiera prodiicir
el descuido o el mal frusto en la forma.
Pero donde principalmente brilla esta clase
de pintura es cn la descripción de las costum
bres. La verdad resalta en tudo. despojada de

dad. Allí
sas, no

no se ve

se

adornos literarios que la harían sospechosa.
Bascuñan en la relación de su cautiverio re
fiere- paso a pa-o cuanto vio i observó. Un par
lamento, un baile, una fiesta cualquiera lo
hacen detenerse: apunta los mas insignifican
&u
tes detalles. U,s reúne i enseguida presenta

cuadro completo.
Bodria ofrecer aquí lamas muestras de esta
clase de descripciones, que se encuentran dise
minadas , n la obra.
Véase la siguiente.
Bascuñan cuenta lo que vio hacer a un cu
randero de mal, que habia sido llamado para
asistir a un indio enfermo. Hé aquí sus pala
bras:
aTraia en lugar de cal/enes un puno, que es
mantiehucla que traen por delante de la
una
cintura para
ijo. al modo de las indias, i
el cabello
yerna cncinuu traia
unu> camiseta:
trenzaim
que los demás andan
largo, sien.
tenia tan diformes que parecían
cucharas; feísimo de rostro, i en el un ojo una
nube que lo comprendia todo; mui pequeño de
de una pierna.
i
cuerpo, algo espaldudo rengo
horror i espanto
que solo mirarlo causaba
Lh-író la hora de que fuésemos todos al rancho
ilel enfermo, que por no dejarme solo, me llevo
el cacique cn su compañía, habiendo pregun
tado al curandero mache A estorbaría mi asis
tencia a sus ceremonias i encantos, a que res
cu un
pondió que nó, que bien podia asistir

rincón déla casa. Entramos ya de noche al
sacrificio de un carnero, quo ofrecían al de
monio; tenian en medio muchas luce-, i en un
rincón del raucho al enfermo, entre clara i os
cura aquella
parte, rodeado de muchas indias
l'oii sus tamborilejos
pequeños cantando una
lastimosa i tri-te tonada eon las voces mui de
licadas; i los ¡ndi.'s n«i cantaban, porque sus
voces gruesas
debían de ser contrarias al en
canto. Estaba cerca de la cabecera del enfermo
uu carnero liado de
pies i manos, i entre unaramas
frondosa- de laurel.;- tenian puc-to un
ramo de canelo de buen
port«', del cual peiidia
uu tamboril mediano, i -obre un banco grande
a modo de mesa una
quita de tabncu encendi
da, de la cual a ratos >a«*aba él humo d«' ella, i
e-parda por entre las ramas i p..r adunde el
doliente i la mú-iea asistía. A to«lo esto la- in
dias cantaban lastim '-amciir1, i vo, con el
muchacho mi enmarada, en ua rincón al_'«)
de d >ude culi to.la ateiie¡o;i e-tuve a
u-ciiro.
to las la- ee re ilion ias del he .'lucero.
L"- indios
i el cacique e-taban eu medio de la ca-a a-ontados en rii"«Í-, cabizbajos, poii-ativos i tri-te-.
-in babl.r ninguno una palabra. Al cabo de
haber incen-ado las ramas tres veces, i al car
nero
otras
tintas, que le tenia arrimado al
fanco que debia de servir como altar de .-u sa
se
encaminó
crificio,
[.ara donde estaba el cuf nno. i le hizo de-cubrir el pecho i el Cstóma-.1. habiendo callado las cantora-, i eon la uiano
lle_ro a atentarle i zahumarle cou el humo de
la qui: i. que traia en la boca de ordinario; con
esto le tapó con una niatuieiiuela el estómago.
i se volvió a donde estaba el carnero, i mando
:¡ue vulvieseii a cantar otra diferente tonada,
n i;;.tri-te- i eonfu-a. i allegando al carnero.
sacó un cuchillo i le abrió por medio, i .-acó o]
corazón vivo, i
palpitando ie clavó en medio
del canelo eu una ramita. que para el pmpó-ito
había antes ahu-;iuo, i luego cojió la quita i
empezó a zahumar el corazón, que aun vivo se
nn.=traba. i a ratos le chupaba con la boca la
-lugre que de-ped a. I.'espucs de e-to zahumó
t'.'lu la ea-a eon el [abaco que de la boca echa
da el hum-'; llegóse lu.-iro al doliente i con el
propio cuchillo quó hal.ia abiertu al canier...
1-- abriéi cl pecho, que patentemente se pareeiaii
I..- hígadas i trij.ii-. i los chupaba con la boca.
i toilos juzgaban
que con aquella acción ecbaIki aluciad nial i le ar~alicaha del e-té.uia Z'K i
todas las indi -■,; cantan. Io tristemente, i las bi
ja- i mujer.- del pa.-iente llorando a la redunda
i
.-u-piraudo. V,d\ié,alj;ie-tT que cerraba las he
rí ¡a-,
que a mi v.-r parecieron apariencias del
doiiioiiMu i elibriéilo ,.d pecho nuevamente, i de
allí volvió a donde el corazón del eariiero e-ta
ha atrav.-a«lo. haciendo enfrente de el nuevaceremonias i entre ellas fué descolar el tam
boril, que pernli. ule e-taba del canelo, e ir a
cantar con las india-, él parado dando
a!„mno[,:i-ee-, i las mujeres sentadas como de ante.-.
dado
treá
duendo
o
H
cuatro vueltas de e-ta
c

vimos de repente levantarse de entre
una neblina oscura a modo de hu
mareda, que las cubrió de suerte que nos la*
vi-ta por un rato, i al instante ca
de
la
quitó
vó el encantador al suelo, eomo muerto, .¡an
do el cuerpo saltos para arriba, como si fue-e
una
pelota, i el tamboril a sil lado de la mi-ma
siicrt". sallando a imitación del dueño, que me
causó grande horror i encojimiento. obligándo
a Ib<>-,
me a encomendar
que hasta ent neehabia estado con notable cuidado a to«!as -uaeeione-, i luego que vi aqu.d horrible e-p-.-e¡.iciilo, tendido eu aquel sido, i el tamboril
saltando sulo juntamente con el dueño, se me
angustió el alma i se me erizaron b's cabellos
i tuve por mui cierto que el demonio se halda
apoderado de -u cuerpo. Cali xron las cantorai cesaron los támbenles i so-egéi.-e el endemo
niado. p<. 'o dc manera el rostro que parecía el
mi-mo Lucifer, con l«»s ojos eu blanco i vuel
to.- al colodrillo con una figura horrenda i e-pauto-a. E-u tildo de esta -ucrte le preguntaron
que si sallaría el enfermo, a que re-pond¡ó que
si. aunque -crin tarde, porque la enfermedad
era
grave, i el bocado ,-e habia apoderado de
aqiu-1 cuerpo, de manera que faltaba mui poco
tiempo para que la p« .tizona llegase al corazón
i le quita-e la vi-la. Volvieron a pr«*_ruiJr:;rle
que ell qué ocasión se le dieron, quién i cómo.
i dijo que eu una borrachera., uu enemigo -uv .. eoll
quien ludan tcliib. ;tl_runa diferencia,
i uo quiso nombrar la persona aunque se lo
preguntaron, i esto fué culi una voz tan deli
cada que parecia salir de alguna tlauta. Con
e-to volvieron
a
cantar lamujeres sus tona
das tri.-te.-. i deutro de un buen rato, fué vol
viendo en sí el hechicero, i se levantó coiier.do
el tamboril de su la. lo. i lo volvió a colgar don
de estai»a de ante-, i fué a la me-a a d«inde es
taba la «puta de tabaco encendida, i cojió hu
mo con
la boca, e incensó o ahumó hi- rama(por mejor decir), i A palo adoii.Je el corazón
del earuero liabia e-tado clavado, que no
supi
mos
hizo, porque no le vine.- -aear. t,i
qminfaliblemente
mas
lo
debió
de
paivciéi
que
esconder el curandero, o llcvarf) A demonio
com-) ellos lo dan
a
enten«ler, que se lo come;
«lo-pucs de e-to se aeo-to entre las rama- «!el
canelo a dormir i dc-eau.-a'*, i de aquella suer
te lo dejaron, i nosotros n«-s fuimos a nuestra
habitación con .-1 cacique." ( 1 ]
Cou intención lm tra-erito lo que
preced-para probar por una parte el ex«e-ivo rL-ear _'■.
de detalle-, i por oüa para señalar uno de 1«pa-aies cu que se traza uu cuadro de costum
bre- ¡ubicuas.
suerte,

las

ramas

.

-.■

Como
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i uu horror mui natural liícier.in
II is.'iiñau id_oinas cosa- c-trañ i-,
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También es fácil conocer la desmedida os
daJa a una descripción que pudo i
debió -er mis breve.
La mayor jarte de la novela del Cautírerio
fdi: e-tii compuesta de tales descripciones, que
se_nin se ha di«-ho. tienen j.or objeto dar a co
nocer a lo* iu ¡io-. 31 uclia s veces es necesario.
para seguir la lectura de una de ellas, saltar
¡«ajinas i aun capítulos intercalados cou fiu
diferí nte. orno mas adelante se verá.
Lasen ñau es singularmente aficionado a
pintar almín rzos i comilonas. Xo deja pasar
nunca un
guiso, una hebilla cualquiera sin se
ñalarla i por lo m -nos enumerarla, cuando no
habla sobre -u- sabro-as cualidades. Así. son
mui ¡'recuentes en el (Aautireri,, t\U.z las des
cripciones do banquetes ofrecidos a él ti orilinados de i tras camas S;uouibar-*o. no de
be olvidar-e que e-tas te-stas eran el modo de
oelefrnr cualquier suceso notable i la prueba
ile cordiali'lad i benevolencia que los indios se
«¡aban re.ípr vamente ea«!a vez que las circuns
tancias lo pedían. La-cuñan s,_- estiende por
e-te motivo en la de-oripciotí circunstanciada
«le una borrachera o tiesta, llamada por los in
dio- eacuoi.
Ante- be dicho que La;cuñan aprovechó su
re-ideiicia entre los bárbaros para enseñarles
la doctrina cristiana. E-ta era una de las ocu
paciones que lo con-ohiban en la desgracia i a
la cual -e dedi'.-o con toda la ].ru«lei:eia convthiente a su e-ta«lo dc cautivo. La-cuñan en
contré, muchos indios que habian oido las pre
dicaciones do loa mi-ioneros i que conservaban
de ellas IqYros n-ctierdos. 31 indios también
.ran bautizados
pero no tenian idea alguna
Lo- mÍ.-ion"r.js l.s habían
acerca de la rol i ; i >n
enseñado en español a repetir de memoria al
i artículos de la fé. poro no
e-unas oraciones
habian pasado adelante. J.Ia-cuñan les explica
el
sentido de estas verdades i
eu
araucano
ba
tensión

.

.

los neólitos se complacían en su- explicaciones
de doctrina cristiana. Cuando tuvo algunos c:¡tectímenos. preparó una modesta i sencilla ce
remonia para barnizarlos. Atraídos pur hi no
vedad. qui-icron muchos imlms ser bautizado;
dn la previa preparación. La-cuñan salió bien
del apuro p.>r medio de uu arbitrio harto cu
rioso: a h.s que no e-tabail suficientemente
preparad"- los bautizó sin inteu-i..n de que
ouedaran bautizados, lí-i-cuñan da la ra/.e! de
e-te proceder: como h>s indios que bautlzéi en
bi apariencia no hab¡,-iTi de abandonar ni la p<li^amia. ni las borrachera-, ni 1 1 :>1 dan de cum
plir con los preceptos de la lub.sia, era inútil
adniini-trarles el verdadero sacramento de la

reiciieraeion.
Lasciiñitn también vio morir uno de su- mas
dia- después de
cie-ridos discípulo- a l-«- \
haber re -ibido el bauti-mo. Cuenta con ternil
la todo lo que cl niño decía,
pensaba i soñaba.
ipic era -¡«-mpre algo ivlati\u a su salvación
duda un momento de que el alma
eterna. Xo
<

«■«--

de

—

ese

niño

fuese

uno de
los ánjeles mas lu
i en medio de la
pena que
del neófito, refiere detenida
mente los funerales
que se celebraron, segun
la costumbre de los indio-, en honor del téliz
difunto.

cientes

le

del
la

causo

empíreo:
muerte

Considerando en la obra de Bascuñan sola
la parte destinada a referir la
perma
nencia entre I..s salvaje-, se encuentra la unión
de varios jéneros literarios. En efecto,
puede
clasiticar-e como una novela histórica, o de
mente

costumbres

o como

cualquier modo que
drá negar que e- un

filosófica i moral. Pero dr.
so la coti-i.lere.
nadie po

trabajo hecho sin arte
preten-ioues i .-in mas ni''to«lo ni

al
é>rden quo el dado por la sucesión misma de los
hechos. En esta parto, el ' oe//,-,, io fdiz c- eo
mo el diario de un
viajero.
Eu e-ta relación estriba el objeto
principal
de la obra, que es e-pücar la prolongación de
la guerra secular de Araueo.
Uno .-o pregunta: "cómo en una relación de
•cia meses de cautiverio puede apovarse un ra
zonamiento dirijido a -efuilar las cati-as de una
guerra de-a-trosa i eterna? ;Cuál es el punto de
contacto entre d<z- asunto- tan separados?
~-inernbargo. el hecho innegable es que Lascuña'n supo unirlos de una manera mas curio
sa de
lo que pii'-de imajinar-e; por me lio de
disertaciones i digresiones intercaladas en el
relato, i trai las ;l cuento por A empleo de al
guna palabra, por la. ocurrencia de alguna idea.
o lo mas comunmente,
por el pruritu dc mora
lizar sobre cuanto se pre-enta.
E-tas interminables disertaciones son de to
das clase-; las hai relijio-as. históricas, moral'.-s. ete. Ella- forman por sí solas mas de la
mitad del Coutir, rio fdiz.
La.- cuñan comienza a referir, p.«r ejemplo.
la conversación que tuvo con nn indio. N -e
nombra alguna ] ;'.-i««n. -o detiene en el acto.
lo olvida t .«do i se celia a raciocinar sobre este
guno, sin

tema.

E:i c-tos tratado- filosóficos i monde- es doiid" sale a campear tuda la ciencia d.l autor.
Lo- te.-tos i eieuqdei.s d<- la -a_M*ada E-c!\tura.
las opinión. -s délos Sa titos P.Cr -s i -u* co
mentador-presentan en cadena infinita.
Abrase en cualquier parte el libro d«- Lacuñan i se verá -i.-mprc una ilisertacion. Algu
nas de ellas se prolongan hasta llenar Y.-, tres.
cuatro i mas capítulos entero.-.
Tan cierto es que bis disertaciones forman
cl mas voluminoso cuerpo d.l libro, que fué
necc-ario a! autor poner aparte un largo índi
ce alfabético de tudas
aquellas materias fdosólieas que trat i. i que solo hasta la letra P (en
*
que ota corlado | tiene
pajinas cn cuarto.
En estas disertaciones se'habla de adulado
res. Je
parábola-, de alliji de-, de agravios, dc
-e

amores, de la amistad, de harinas, de apósta
beneficios, de cédulas reales, dc recato
en las
mujeres, de costumbres ojipeias, dc cria
dos fieles a sus amos, de dádivas i dones que
ciegan los entendimientos, de dolencia en la
cabeza, de dese<|>erae¡on. del dinero, de la en
vidia, del escarníalo, de las fieras i aves que
aman la patria, de la justicia, de las lágrimas
de mujeres engañosas, etc.. ete.
Sería copiar todo el índice de «algunas co- |
sas
particulares^ seguir con la enumera cion ¡
anterior.
Me limitaré a dar una mue-ira de e-tas di
sin o-eujerla al intento. Pero antes
sertaciónde trascribirla pido que benévolamente me dis
culpen quienes son a-unto nial e-cojid.. de ella.
Conversando Laseuñan con un indio ancia
no, comenzó) a moralizar -(.loe las razones que
le habia ( -cuchado ¡ tomando la última palabra
«le e-ia conversación, dice:
<i;Xo sabéis, dijo el viejo, que las mujeres
de su naturaleza son habladoras, embusteras i
envidiosa-? Probemos estas razones para el I
crédito del que las dijo, (¡ue aunque bárbaro
(«odia ser remedo de aquellos sabios antiguos i
Hiósol'os l,,s mas di-erelos.
«Atemorizados los discípulos de J. C S. X.
pu su
prendimiento, le dejaron aAo, i San Pe
dro a lo largo fue -Cuiemlo sus pi-a-la- hasta
el patío o portal del palacio dc Caipha- por
ver el fin
que liabia de tener -ti 3Lae-tro: i es
tando a-eiitado afuera, se allegó a él una niozuela i le dijo: tú también eres de L.s de b'-nCalileo. 1 habiendo m-ado Pedro, saliéndose
por la puerta, encontró con otra, que diciéndo
le lo ¡«rojeo, volvió a nejar con juramento que
no conocía tal hombre Pues ,;eomo conocieron
éstas a Sin Pi«!ro i los demás fari-oos nó?
Aquí podremos decir lo que nuestro viejo, por
que son las mujeres cutn-incí ida-, curiosas i
amigas do hablar, i aun de decir lo que no ven: ¡
díjolo e-eoü. lamento en este lu^ar il Granuitico. Curio-o animal es la
mujer db'.-e este autor t entremetida i amiga de novedades; habian
oido -las moznela- a h«s criados i siervos del
pontifico que Pobo sehabia hallado en el pren
dimiento do su 3Iin-tro: i aun éstos, aunque
le conocieren. c-<: u.-aron el decirlo, i é-tas etrano
«upo r« n callarlo. Sobre e-t as pa labra-, dijo
nuestro eran nrzol
i-po Villarroel lasque se si¡ruen: ;( di porfiada in-taneia de mujer! ¡oh sexo
1'ráÍil i atrevid- b. <|ii.- lo- mini-tros todo- del
pontífice no se :..r. vi< rol. a d.*-cubrir ni hablar
tas, de

-

■

,

i

'

palabra, tú
de decirlo i

no

tu* isie

empacho

ni

vergüenza

publio irb. n vov! Con que queda
que son habladora- las mujeres, entremetidas i audaces.
«Veamos ahora si son ambicióos con su
jé
nero de codicia. La
mujer pi ¡ñera, en el pri
mer lance
que se ofreció, hizo patente esta
verdad
Sintiólo a-i San Ambrosio: solo
con la ambición, dice este
santo, del

probado

honor

pudo

ser

engañada

una

!
:

adelante su deseo, segun
Barsephas obis
po de Siria, que dice que no permitió, ni qu¡-,.
que su marido comiese primero de ella, por lle
var la
antigüedad i la pre-ideneia en el ser
diosa i supeditar al varón pnr esta
parte
El sexo femenino (dijo Cornelio
Tácito) de su
naturaleza es ambicioso, i del poder i potestad
mas

avaro.
4

que

LL -vemos adelántelas palabras del viejo,
son las
que nos dan materia para lo que

vamos

probando.

« Xo
hagáis caso ni tanto aprecio (dijo) de
lo que las mujeres parlan,
jiorque desde -us fo
gones nos quieren gobernar a todos.)) (1)
¡1, según Bascuñan. e-ta es una de las cau
sas
que prolongan la guerra de Chile!

Vicente AonitRE Vatk.a*.

(Concluirá.)

A
AL

AII A1IIGA E. Y.

EXVIARJiE

t.\

RA.MO.

Pe bellas flores eojidas
En la esmaltada pnelera
Admiré' por vez primera
Humillóte encantador;

Estaban, niña,

esas

flores.

Tan fre-eas. tan perfumadas
Por tus umnos educadas
Con esquisto primor,

¿Hermosa niña,
cojer tan bellas

sentiste.
llores.
ideales amores
du dulce pecho latir:
Envidiando h«s encantos
Leí jazmin i de la rosa.
< • de la vedra amorosa
El misterioso existir?

Al
A

sus

Xo envidies, nó. de la? flore?
La hermosura peregrina
Oue en tu fronte alabastrina
I (sientas encantos

mil,

I en tu azulada pupila
Tan seductora, tan bella.
Titila como la estrella
Tu corazón juvenil.
I

ad\Íerte cn tu at-nrrm.
de ternura.
Maa suavidad, mas dulzura
Que en la brisa matinal:
se

Impregnada

¡

prometido I
mujer. I pasa ¡

(1) Cuntiré rio /di:. DiíCUTíO

'.".

cop. Y]

Ti .SO

si yo fuera el rocío
I>el alba al venir el dia
Eu la flor no posaria
Sino en tu alma anjelical.

Que

te vea,

¡Ojalá! siempre

El al verla dio un
suspiro
De lo profundo del alma,
Ocultando su semblante
Al oir estas palabras:

;Qué me traes padre mió,
vo'lver de la batalla?
;Qué trofeo has conquistada
Con cl poder de tus armas?
—

Cual

mariposa hechicera,
lievolotear placentera
En perfumado ivusil.
Sin que la sutil e.-pina
Que oculta la linda rosa

Al

líobe talvez silenciosa
A tu ala cl vuelo jentil.

Q'ie

Esos fieros españoles
infestan nue-tras com arcas
;Xo es verdad .jue habrán huido
A los golpes de tu maza?

Trabaja, niña,

en

el

prado

emp re hermosos ramillete?.
I

distracción, por

or

juguete,

Sin

inquietud ni ansiedad,
Para enviarlos cariñosa
amiga que en la ausencia
Te recuerda con vehemencia
I es feliz con tu amitad,
A la

N\o
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Calla. Lieutal, que cruelmente
Me desgarran tus palabras;
Pe-honra yo te he traído
I sangre de mis entraña?.
—

,;Aeaso cobardemente
Hui-te de la metralla?
;Habrás talvez empañado
El espleudor de tu fama?
—

Lo que has dicho, padre mió,
Bien confirma mis palabras
;i di! déjame que al instante
Vava a arrancarles el alma!

II.

LIENTAL.

TRADICIÓN INDIANA,

( A mi

amigo

I. T.l

1.

Al

pié

del soberbio monte

Qu«.? el Villarrica engalana
Se encuentra una

Que por nadie

es

estrecha gruta
habitada.

Sólo en tiempos mui remotos
Tuvo por dueño esa e-taneia
A Luncnmen, el valiente
Cacique de esas comarcas.

I cuenta la tradición
en una infausta batalla
Luncnmen fué rechazado
Hasta su oculta morada.

Partió Liental hacia el campo
De los guerreros de España,
I con ellos encontróse
Mui cerca de su morada.
Penetró en el campamento
Cía mando justa venganza
I batiendo a los que habia
Al alcance de su lanza,

Venid, venid, les deci.i.
Cebad en mí vuestra rabia
Ante- que derrame toda
La .-augre de vuestra raza.
—

Los
A los

españole* huian
pulpes de la indiana,

Cuamlo

El

bala trai.l.-ra
le tra-pasa
!

una

corazón

Murió Lienta!. I los ti-rele arrancaban
\ .«hiendo a tomar -u¡aie-tos
C-ritaban: ;Que viva España!

Que

Que la vida

Allí le esperaba ansiosa
Lieutal. la joven indiana
Mas hermosa que las perlas
Que ostenta en su manto el alba,

Al mismo trompo cl
cacique
Al campamento llegaba
Convulso i pálido en busca
De su hija idolatrada;

I al verla envuelta en su sangre
Con loca efusión la abraza,
I para siempre se duerme
Con la querida de su alma.

Así lus rios

veloz carrera
la mar en vano.
Sin poder endulzar una siquiera
De las ondas del férvido Océano.
eu

Sus linfas llevan

a

de Adán, siempre anhelante.
sentencia <-a la desdicha!
Prol.- cuanto insacial le delirante
¿Donde ae encuentra su soñada dicha''

¡Tri-te prole

De-. le entonces nadie habita
De Luncnmen la inorada,
I en un silencio profundo
Se encuentra alli solitaria.

Tolten. W>.
J. X. Allenpes.

Sin

ver

que

su

¿La encuentra Baltasar en h-s placeres
De opíparo festín i aleare danza**
¿Hállala Salomón en la- mnjeii-s?
¿Los hermanos de Dina en la venganza?

¿Sócrates i ría ton la descubrieron?
¿Los tesoros de Creso la compraron"-'
¿Las huestes de Alejandro la vencieron;
¿Las naves de Fenicia la alcanzaron?

¿Pondo la dicha e-tá' Xnbló el
La viva luz de la divina gracia.
I el líei universal de lo creado
Es el doliente rei de la desgracia.
—

MARTA.

r. Li cr'atura-rei.
II. Marta.
III. Rcarre adío de Lá

pecado

II.
I.
El hombre delinquí.'.; nubló el
La viva luz de la divina gnuía.
I el líei univer-al délo criado
Es t-l doliente rei de la d»-gracia

pecado
( 1 I.

Mecen las pena- nuestra aciaga
Nó- llevan ha-ta el término postrero,

cuna.

I no hai de venturo-..* raza al_runa
Eu la gran estén-ion del orle cutero.

Volved en derredor la vista iuqui. t:i.
Subid al templo d' la humana g'oria.
I al guerrero, i al salió, i al po. "i.
! al mundo todo demandad su hisíoEa.

¿Qué

os

dirán?

' >s

dirán que ha-ta las hc-ee;

VI cáliz del dolor el hombre apura.
! en varo son lo- lloros i la? ] roe.
-

'»ue oiden lo

imi'osibl..— Ia

ventura.

r*l lir-mST" !.a t¡i"'el p-ca-'o. >. ■.;■"■: a, Ci.-rr' n i "'n*-- saliiv? .le ln
üt¡¿ie_<Ja«.l indiían.ii qae (l.-Li-j h.iVr íil'_"iv.i cun-a ¡Jieiui de ene tro- males i irr. «r =. i ene mestra o xis ten
ür ..finii-. al o-¡ !:ia es ursa ."-..■ ii« «'e casa-jo. I..
a
los t> a,s i*t-«ini)i:«" s mi-t-Tio* •■• 1
ir
los ioic'ulí
Klf
.le <jae le-.
de
u-i-,
e-tíMeeir.n
la
-mAxima
Bmpln
inni'.'-es h&n uncí lo e-presaau-ioe para e-pi:.r eu e-ta
n \¿ tai as cometiiin rn ..Ira v\i:i
pn cclento.
l'a-ea'. msniíi* s*a qae la rri-mi-ii>ii del pe.*a lo r t'¡'nal es el mu mcompr.'n^irle i!e todos U i ii.i-te-ii s il-:
n.^-ira
relijion. pero tin c-1 que ro péleme» tei er c..nooimieiu i nlioino de nosot-os mi-mía. K-'.e mUteno ca
oi-.-nc \AA\c,
aüale. pero ann es mas •m-tin.Tbi1 le el
henil, re -in e: te niijt?rio.
i

lo

1)

Xnc-t-a ríMJÑ-.p er.-<Ti q>:?

en

Xi a la desdicha teme, ni a la muerte.
La que es de su deber sumisa esclava,
Marta: ¡bendita ui! la m"j.r ¡'"-it,:
fue el hijo sabio do David buscaba.

Cual se desliza sobre blanca arena.
En la estación espléndida i florida
Arrovo claro en abun-losa vena.
Así apacible trascurrió tu vida.
,

La que de la virtud ciñendo el velo.
La antorcha del deber lleva eu la mano.
Safe un sendero que conduce al cielo.
Angosto sí. pero seguro i llano.
'S-

Sin

ii'b.'ro por do

fatigarse

en

Sin que la hiera

rápida

camina.

áspera pendiente.
el pié punzante -pina.
-

Sin hondo abismo ni cortada puente.
E- la virtud al par cruz i corona.
Marta, si no feliz, vive contenta;
Los placoia-s dd mundo no ambiciona.
A los cuidados del hogar atenía ( 2 i.

-

s

Es la violeta que eu vciyd murado
Casia se culta i eon su aroma encanta.
El ave que en silencio cruza el prado
I tan stlu tu su nido amores cant i.

(21) Marta estaba
das de la

ca5n

o

fa n :. H a de

^San Lúea?, cap.

n'Mir.iic en
i

>.

la- tacú

Tu cruzas ¡oh virtud! las altas nubes
I la etérea rejión eu raudo
vuelo,
S
postran a tu paso los querubes,
Te escucha Dios í te recibe el cielo.

lll.

>

¿Quién marchité) la flor de tu alegría?
¿'¿¡lien nubla, ülart.t, iu- radiantes ojos?
¡Ai. Lázaro murié.! La tierra tría
Oprime ya sus míseros despojos,

SÍ vencido Catón,

—

su

en

despecho

D:|i>. al hundirse con c.-rtera mano
Puñal airado cu el sobnbio pecho:
ií\ irtu.l. tú

lias no se pierden en la inmensa estera
Las lágrimas que viertes por tu hermano;
Muévele a Dios tu queja lastimera,
1 tiende a ti su protectora mano.

eres uu

nombre,

un

nombre

vanoi>.

Mintió. Xo es la virtud tan solo un nombre,
Es el sosiego de la humana mente;
I ¿para hablar al Ser Omnipotente
Que vl»z, sino ati vuz; le queda al hombre?

■

Enmudezcan los tétricos clamores,
I el lloro cese que tu taz aue_ra;
fue ornado de fuljente-- resplandores
Lri-to a las puertas de Letanía llega.

Lap.mio.

en tu morada funeraria.
de tu dolor mirlo te-tigu?
¿Viene sobre la tumba solitaria.
Inútil llanto a derramar contigo?

¿Penetra

A

sor

EL IXDIG SEBASTIAN.

I.

Xo; ya presiente la infeliz hermana
Que el alivio a sus penas s" avecina;
ijne nunca muere la e-peranza humana
I

uunca

Llena; c-stán

er-áiLas de tradicio
verídicas que eoii-«-r*van la
i 1c a de que existen en nuestras eer'.lüLra-. i
mui prineipalnient'' --n la cutral, ricos depósi
tos de plata i cobre i abundamos plio.-.-r. s o lanes

duerme la bondad divina.

Su voz d'diente al Salvador eleva,
L cercado de turba iiiiih.t»-:i,
I t..'scieude Lri-to a la profunda cueva
Vd el cadáver de Lázaro reposa.

sa

ma-

sepulcral,

gruta

a

han veni.'io

a

probar

no

ser exu-

de los cronistas que
exabar la fantástica imay.¿i-'iiipre
uaciuii de los mineros.
>:ueml. !¡.r_«.. hai mil i mil antiguos derrotede padres a hiles o ::'a ii.'.ros «-ue. her-da loti'los de amL".» a ;uii¡_f«i. han trai..o al corazón
de >us po-c lore- s,,l:liii«'!ite de«.*ej cion i iiiiui:*■uia
di-j;ust..s. ¡Tan capricln-sa t- la fortuna
qu.- siempre se la ve huir de a. mel que ma? la
a-evcraeiones

vinieron

Que
I

centro,

j.-ra las las

sombría.

i de ambiente insano,

pardas
con pálida luz alumbra el dia.
do nunca llegó ruido mundano.
ro -o

menos

La- nimcn-as fortunas que -e han improvi
lo cn nuestras pruvim-ias del norte i auu en

las «Ll

llorada
De

u

nuestras

a

=

El túmulo mirando enternecido,
l 'on el fervor pi\. íctico .pío auuneía
Li certeza de mr obcd«-cido,
Lázaro ven a nú". Cristo pronuncia.

■

.

hlL-e;,:
Allá, t-n mi niñez, en mas de una ec.i-i«-:i
escuché ia:_a- I.isiol'ia- Helias dc palpíten
ui
lo interés
que al_oi:i alie- \ ido catea«.lor,
Coiitrarrc-tandu iuincn-o= peligro-, ea-i siem
codicíalo te
cu\ano cl oculto i
pre persiguió

Por la cóncava bóveda retumba
>n voz. cuanto --d. -ni iu> p.- .«.-rosa,
1 -novillada la iu-cii-iUe umibi,
Sj quiebra i salta la marmórea losa.

soro.

¡1 el prodijio se caía, L !— S va alzan .lo
S«.bre la abierta fo-a cuerpo incite.
-

I

..ii

.'-panto i

^uscg;l«.lo

D.-l

pena de-pertanLj
-ñu de la muerte.

culi
=u.

IS Lázaro

tu

hi.-rmau"!

—

Ya la

Lúa de ellas qu, ,íó vivamente uraba la
de

ojos

ven,

su corazuil

palpita.

mi

uu

lardos

[llanta

añ-.-,

-c

ha mantenido fresca

cu

mi

nic-

ui'iria.

>lii--\.-. reeol.ra la col..r marchita,
D.-.it i el labio, la cerviz levanta.
Sus

en

La enorme crin '.dad e ingratitud
hombre .-iu corazón para cn un pobre
ha
sido
laLc-z cl por oue. de-pues de
indíjena.

imajinacion.
;

Prestadme un moni
cha. 1. aun. (lie en pahdo
del indio Sebastian.

■

de atención i escu
bosqin-io, his de-^racia,
aito

I
Por calmar tu amariruí-ima iri-:«.-/.i.
Lu la noche mortal brilló la aurora,
-"i-. 1. \cs quebrante'» naturaleza;

;<„¡ue

tanto

puede

la virtud que llora!

II.

.

Corría el añ«» de lc,'<. Próxima c-t:d«a a c<pirar una tarde Iría i tormentosa, i un tuerte

ciano.
La llama bienhechora de una bien provista
f ojala, reanimaba sus miembros entumecidos
i cansados por el trabajo.
Ll único ser que le hacia soportable tan
un niño de diez
amarga i terrible soledad, era
años de edad, nieto suyo i objeto del
o doce
cariño. Ai-lado de toda comu
mas entrañable
nicación, sin tener ni un vecino con quien com
partir sus goces o sus penas, aquel infeliz se
contentaba, uua vez .¡ue volvía de sus faena-,
con referir a aquel niño querido la triste histo
ria de .u vida.
¿Us abuelos habían sido los señores de aquel
lu^ar. i aquella inmeu-a propio, bol. denomina
una

pequeña parte de

sus

perdi-

apartada*,

desgracia

i de-conocida-

metra,

a e-tos

el ánimo de reembolsar a ec-ta
de sus miserables inquilinos. las grue-as sumahubo
de
que
desparramar por tan remotas co

lugares

En los deslindes de un tupido i espeso bos
se
cobijaba dentro de un
que de algarrobos,
rancho aislado i miserable un índiu casi an

era

per

tierras volví á por

cadenada lluvia.

da 1""*.

largos vi-ijc.,

de

viento noroeste, amontonando negras i encapo
tadas nubes, presajiaba la mas terrible i desen

con

marcas.

Juan, tu
i

padre,

que
de todo P'
patrones a las

trabajador

por los

nuamente

en

que allí

les ocurrían.

se

aquellas

ia

cl

mozo mas

"

era

i

oa-ai
„-o-a~

guapo

siempre llamado
ocupado conti

de

mas

cuiidanza

las siembras, nu hijo era cl de toL.*.h u. i tnb ap.-p; las vciubmns. mi

Llegaban
dis Lis

in*.

el que mandaba las cuadrillas de iccode uva; las siegas, mi lijo era el medi
dor de las tareas: las trillas, mi hijo era ol pri

hijo

era

jedores

vijilar, como cosa propia, los intereses
patrón!
¿I sabes, niñe cómo se prrmíóatu padre?...
L-cucha. Despica de algunos año, dc traat uj a nn
i]
j.obre i d.-^r «.cuido 1 :, ue. i

mero en

del

b

.

cruel idolorosa enfermedad.

ventura, que e-e hombre sin co
llama cl señor de L"
ese viejo
desnaturalizado, se acordó al- nna vez de los
servicios de mi dea\ enturado A uan? Xó!
mil veces nó!
1 si a mí me huhL-e faltado el alimento ne
cesario para él. no hubieran sid,, j1(,r cierto sus
men«1.ru-n> |n> opio hiiliescn venido a mitigar
nuestra hambre desconsoladora!
Tú sabes mui bien, niño querido, que ha-ta
ahora no no- ha faltado, ni nos faltara jamas
el sustento necesario!
Al decir estas últimas palabra-, la voz del
indio se hizo solemne; por sus pálidos labiocruzó rápida una sonrisa de orgulloso desden
i de-pties de uu breve iu-tante de profundo si
lencio continm'' de e-ía manera:
mi hijo lu perdonó, i recomen
¡Ai!
dándote a mis cuidado*, dc-de mis brazo- \Aú
-u alma hacia
Dio.-!
SÍ no fuera que restos tan querido; e-tán en
el campo santo vecino, viviría yo por ventura
En esa noel..-. i,n«-. aquel indio desventura
en l,Jl" :?
Este triste recuerdo, i tan in-^ra innratinr:,
do, estreeliaielo contra sil corazón a aquí 1 ->n\
siempre liarán, apesar do que ine duelan las
pura el tan querido. Con iviuai i enardecida
desduchas aj'-ni.s. ,¡nc mi «h--conlianza i resen
vez así e-clamaba:
E.-eiichanie, niño. ateutani.-nt«'. Voi a dar
timiento para con lus hombres sean eterno-!
Lu este instante, ia puerta del rr.neho se
te un importante i quién cabe si mi i'dümo eoiiabri'.) de par en par i, calado pur la Minia, en
■dama-i abróaies e-poratiza nbruna de parte
tré, en su interior un hombre de e!eva«!a esta
Ll
ile los hombres! ni t- ii.- dc ello-!
tura, cubierto por un ^-¡h'-ij
poncho áu- abiga
ñor cura, siempre nos repite, .pie no debemos
rrado color i cuyo- enmarañados cabellos suje
liarlos mas que de 1 eos.
taba un -ombrei'o ile anchas ¡ caídas ala1-.
Lio-, pue-, sera tu solo amigo, tu único apo
A su vista el indio oselamó;
mientras tú, con tus buenas m cioiie-, no te
co
Llirnea. ¿eres tú? ¿qué novedad hai. que
iu.arte, deci.
con ota terrible no-Le -id.
dc tu casa?
-'fu padre!......... ;AÜ hijo ndo'
Doce
Sebastian, Sebastian, contestó el 'recién
afioe han corrido i su memoria querida. .1 gra
llegado, lejos mni lijo- me Voi de este lugar!...
to recuerdo dc sus virtudes cou.-t un teniente vi\c
El patrón sin haber para «pié me ha llenad., de
en mi lacerado corazón!
gro-eros insulto- i me ha despedMu de su .-ion
El señor deP"'\ nuestro
así
me
patrón, despuei
paga diez años de buenos servicios"

¿Cree-, [-or

El señor, pr.es. con el trascurso del tiempo.
;e habia convertido en siervo.
Eu aquellos ben litos tiempos mida valian
los reclamos ni las humildes quejas de lo.- in
dios contra 1"- barbaros encomenderos i cu va
católicos reyes espidiesen una
no l'ue que íoreales cc«:ula-, ponieii lo a lo- pri
tras otra
meros bajo el
amparo i prut'ocioii de los goLierualorc- i doctrineros.
La ticb re de riquezas, que por entonces do
minaba tantea peninsulares como a criollos, fué
biempre el orM.n de odios ctet'no.5 i desdichas
sin cuento.
Aquel h'irar, «;ue pertenecía a la doctrina de
L impa. liaLia M-to nacer i morir a todo.-, sus
antepasados; allí desean -a ban los ventrudo:,
un dia lo hiciera
re-tos del único hijo, con que
feliz -u amante .spo-a.
;A¡! al narrarlo al hijo
¿leómo murió?
áe sti hijo, un mar de llanto brotaba de sus

razón,

que

se

,

—

—

se

—

,

'

—

-

—
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el dorso de su manos enjugó una lágrima
despecho próxima a desprenderse de sus
¡arpados.
¡Ai! Elguea. ¿te acuerdas de mi hijo? Los
mismos servicios habia prestado a ese viejo sin
mi-ma moneda le pagó
corazón i eon la

preciosas piedras i aun le parecia eer juguete
de una pesadilla. Escuchaba a Sebastian
repe
tirle (¡ue todu aquello,
qUe era una fortuna inmen-a, le pertenecía, i que con ella podria ser
dueño de todo p*** i temía aun
que tan hala
gadora idea despareciese por instantes de su
O
veme
atento!
Voi
a
hacer
acalorada
Pero!
que
imajinacion.
E.-cusadu es decir que intentó averiguar
no
necesites mas de ajenos favores: a tiempo
Lo que voi a hacer por tí, que
cuál era el lugar donde se encontraba tanta ri
lias llegado!
sirva nara descanso de mi pobre Juan!
queza; pero Selia-tian. (irme cn guardar escon
Mañana, a la noche, ven a buscarme trayen
dido su secreto, le contestaba siempre:
do una muía provi.-ta de dos gruesos costales;
(atando se te acabe, avísame i tendrás
otra cantidad igual a la
i verás céuno te doi tanto oro que, si tu quisie
que te he dado.
De esta conte^aeiun, en la que se encastilló
ras, podrías comprar al viajo señor de P**1
aquel helio, jamas -alió i vanos fueron los ha
que en e-tos instantes detesto!
Apesar de la situación excepcional en que lagos de Llanca e inútiles sus ardides.
se
encontraba,
una
sonrisa
incrédula
Dc-'le el instante en qie* é-te vio que de una
Elguea
vagó por sus labios, i por su ment^ cruzó la palabra de Sebastian pendía el que fuera po: lea do
que Seba-tiali liabia perdido ti juicio. i dei'i.eo, el demonio de la ambición se introdujo
dentro de su pecho.
Sinembargo. al oir repetir-elo por varias veces.
hasta no ver
se 'determinó a no salir de p***
Pasaron algunos meses i aquel hombre, que
el r-'siiltado de la labulo-a olérta de aquel inpor el capricho de un hacendado, hacia poco
ilio.
quedara sin trabajo i sin hogar, ya era dueño
de una bien cultivada estancia, cuvo precio ha;
lll.
bia salido de los costales que le obsequiara Se
bastian.
horas
Pues bien, ¿cómo le pagó Elguea a su bienTres o cuatro
de continuado camino
habian hecho va Sebastian i Elguea, por el ás
hechor, al que debía toJa sü fortuna?
Vais a verlo.
pero sendero de un monte i al llegar al repe
cho de una angosta Í sombría quebrada dijo el
IV.
primero a e-te último que permaneciese en
aquel lugar hasta su regreso i que no intenta
I\,a, años habían [■asado; los mismos que Se
ra, adema-, seguir sus pa-os ni de-cubrir el fin
bastian habia sufrido de persecuciones por par
de su jornada, porque de, otro mudo él no le
Los halados so. convirtieron en
te de Elguea.
cumpliría la palabra empeñada.
amenazas; los miramientos, con que al princiEbjuea, como es de suponer, aceptó, aunque
tal
atraer-e a aquel pobre indíjena. se
no de buena
i
desmon
gana
proposición,
| pin queria
tándose de su caballo, se preparó a descansar
trocaron en inútiles vejaciones jiorque éste, si
a la sombra de un
viejo i elevado maiten. Mien ; por bien no había qu.-ri lo revelar -u secreto,
tras tanto, Scha-tian arreando la ínula de é-te
menos irla a divulgarlo hostilizado i persegui
so
internó en el escabroso monte silbando un
do bajo tol,.- a.-j celos.
aire triste i melancólico.
La ambición no perdona medios para saciar
se: i Elguea. colocado por su de-ventura en la
Largas horas pasaron. Elguea entre lauto.
resbaladiza pendiente del crimen, no pordonalleno de las emociones mas opuestas, va creia
ver realizadas
sus
ba medio para realizar sus endemoniados pro
esperanzas. Cómo sorpren
con

de

—

—

,

dería él

a

Sebastian,

si saliese cierto lo que

con

yectos.

Sebastian pos Li el secreto de un tesTo que
rado
I no aprovechaba;era, pues necesario, arrebatar
Una lucha interior principié) a ajitar las fi
le cuanto :int. s ese secreto.
bras mas e-condidas <]•■ su corazón. ¿Xo sería
Una tarde llegó el nieto de é-te, conducienvíctima de una burla, la mas cruel de las bur ; do a la casa de su abuelo las pocas ovejas que
la-?
guardaba: en su pálido semblante traia pintaCicla minuto para a«pie] hombre era un si
luterrogadu por la cau-a de sil terror, aquel
glo de agonía; cada ruido que sentia, el movi
miento de las li'ijii". el volar de los pájaros, cl
pobre niño contó al aterrorizado anciano quo
hacia tiempo (pie Elguea lo perseguía constan
murmullo del arroyo que cerca de aqu.-l lugar
temente pura averiguar dónde se hallaba el te
rornn, en to.lo, to.lo le parecia percibir los desoro e-cóndilo, i
que él siempre le contestaba
S -hastian volvió al lin i, con gran admira
que desconocía absolutamente tul secreto: pero
dia
lo
habia
amen.i7;ido con que si
ción, Elguea vio que la ínula que é.-te traía
ya
aquel
en la mañana siguiente no le daba una contes
apenas poJia caminar cuu el peso que encima
tación sati-fin-torin, le quitaría la vida.
fo¡ ortaba.
Miraba relumbrar entre sus manos, las maa
.Pobre Sebastian!... Aquella noche no dar-

tanto

■

aplomo

i

formalidad

le

había

asegu

—

:>;<!

mió i apenas el alba principió a clarear en la
ubre de las montañas vecinas, dejaba su
r.mcho para ir a buscar al infame Elguea.
Comprendiendo aquel indio infeliz que si aun
~c negaba a revelar su secreto era capaz aquel
hombre de quitar la vida al inocente niño, la
mas
preciada prenda de su corazón, no vaciló
un instante: todo iba a revelarlo.
En vano corrió por todas paró.- buscando a
aquella ñera para hacerla depositaría del secre
to
que tanto anhelaba: cruzó los campos, reco
rrió las sementeras, se internó por el monte i
en vano llamó a grandes voces a su tirano
pere-i.

Una sospecha atroz cruzó por su mente; co
rrió a su casa i ¡cuan horrible espectáculo fué
el que se presentó a la vi-ta aterroriza«hi de
Su habitación incendiada i
aquel anciano!
el cadáver de su nieto cruzado el pecho con
.las!
La ¿angre humeaba
profundas púnala
aun
El crimen se acababa de cometer.
Mientra- Scba-tian c««rr¡a tras el verdugo
para comprar la vida de su nieto, el asesino
que espiaba aquel nii-erable rancho, como el
lobo acecha el redil, lo asaltó así que lo vio
abanL nado.
Desde aquel dia S.-bastian desapareció de
1'***. ^ anas fueron las p-asipiisas que se hicie
ren

para

averguar su

paradero.

V.

Elguea no d- -sistió de su tarea. Como el ti
gre que husue-a su presa siguió la huella casi
estinguida de S, hastian.
¡Oh! cuánta era la desesperación de aquel
infame al imaiinarse que se le iba de las manos
lo .que tanto tiempo ambicionaba!
En su
negro corazón no entró por uu momento si
quiera, ni la compasión, ni la gratitu !: en él
uo
se
ani'laba mas que el oJie, la envi.lia i la
idea funesta del crimen!
Perú
parece que el espíritu infernal

guiaba

su-

pa-._.s.
miserable pie blo de la provincia de
Ceneep.-iou halló al fin lo que tanto deseaba.
Lna de e-as nmñsnas en que salió a correr
las calles i ],,? campos con el objeto de tomar
notieías de su víctima i
ya cuando desesperaba
de su malhadada tar-'-a, hé aquí que entre un
corro de muchaeln s v¡ú
pasar ante sus atónitos
qh-5 al infeliz S-.ba-tian.
Su aspecto era triste i miserable, lloraba i
corría articulando frases incoherentes i. al
pre
sentársele Elguea, no maniíé-tó en su semblan
te la mas leve impresión.
.Al loco, al loco»
gritaban los niños, j
el infeliz Sebastian, que lo estaba (lectivamen
te, daba alaridos horribles, i haciendo contorsio
nes, corría i corría hasta
que al fin, rendido por
al cansancio, cayó en tierra casi exánime.
Eu

—

un

—

—

¡Feliz locura!
aquel desgraciado

Casi era una dichapara
la pérdida de la razón!
bien -e habia atraído sobre si la
mas negra délas
ingratitudes i las enueioneá
terribles que habia e.-perimentatlu. ];is duloro-as torturapor que habia pa-a¡o su corazón
concluyeron per arrebatarle la líitima vLlunibre de s» iníelijciicia.
Liguen so presento a la justicia i reclamó n
Se'«a-tian apareciendo como din-ñu de el; i tan
ta la-lima mandes t ó
por el pobre loco i tan com
padecido i dcsintere-ado se finjió, que todos
consideraron muí feliz al pobre S. -bastían en
haber hallado una persona que lo conociera i
pie tau vivamente ao condoliese de au sioTte.
Eu efecto, aquel mi-uno dia era Elguea due
ño i verdugo del pobre indio.
Eu prim.-r lugar, él du.lal a de su locura:
creia que todo era i'aLo. i protesto únicamente
para evadirse de sus pregunta-, i por tanto.
«le-de entonces dio principio a su obra de otermiuio.
El azote fué el tormento que aquel bárbaro
ehjió. Emano amenazaba a Sebastian c«'U qui
tarle la vida si no le designaba el lugar de don
de habia s-acado los ricos metales
que a él le
habia obsequiado, porque no recibía otra res
puesta que estúpida- careí ja-hvs i una que otra
palabra siu orden, ni seiiti«Io.
Cun el mayor trabajo i pasando mil
penali
dades intento conducir a P':** a Sebastian:
pero los azote-, que n-h-i los dias lo aplicaba.
concluyeron con la vida de aquel indio desgra
cia «lo.
Desdo entonces Elguea se dedicó a correr
por toJa- la- montañas que c-tan entre Tiltil i
Lampa. Por todas partes hacia piques i enor
mes
tajo-: todos los arroyos i esteros fueron
examinados por él desde su nacimiento, i siem
tu
con infructuosas sus
pre
pe-quisas.
Tu .la la fortuna que S-d-a-tian le habia dado
s;* le
concluyó en sus espcdicioiies i catees.
A.¿ué le quejé», pu--. de-pties de tantas espe
ranza-, de tantos afanes
i de tantos crimen.--?
Le quedó una conciencia oprimida, un agudu
Por hacer

puñal

qu.corazón!

un

eon-tanteniente

hería

su

depravado

Xo paso mucho
tiempo, sin que aquel des
graciado muriese en la miseria, solo i abanduna.le: i los campesino- de
aquel lugar cuentan
que de año en año la -omhra ue Elguea corre
por aqm ih.s montañas i {pie retumba en Lis
quebradas el ruido de las herramientas eon que
fusca aun de-pues de muerto el tesoro del in
dio Sebastian.
W;.i.

David Barí.

TEMPESTADES.

\a se aproxima pavón. sa i triste,
Del rayo armada, la fatal tormenta,
Desolación i lagrima- i ruinas
Prodiga derramando por doquiera.
El sordo inicuo, el aquilón furio-o,

Que ante su carro presurosos vuelan,
Anuncian su llegada, ensordeciendo
Con su bramar horrísono a la tierra.
.'1 viento empuja las opacas nubes
Qne pronto «1 e¡eh> con su luto velan,
Amortiguando lus estivos ravos
fue solo envían ya su luz incierta.
Las

hojas

de

sus

tallos

desprendidas,

Las flores aromáticas i bellas
Que el impetuo-o viento despedaza.

En torbellinos rápidos se el«-van
-1 ¡raudo sin cesar, cruzan el monte
I se pierden del valle en la- praderas.
Los árbohes se inclinan resignados
A la suerte que el viento les reserva.
Bufa el caballo de pav. -r inquieto.
I el toro en su bramido se lamenta.
To'lo jime doquier, las mismas nubes
a la borrasca asoladora albergan.
De su seno do-prendeii fresco llanto.
En el revuelto ( Vé-ano. en las selvas
I en el valle, en el prado, en la colina
L n eco de dolor no mas resuena;
Es el pd! j¡gante-co que des]. rende,
En su intenso pesar, naturaleza,
Porque, de ruinas escoltada, avanza
Talando el suelo, la borrasca fiera
Pero ¡ai! ya todo se oscurece, todo:
Con prolongado ruido el suelo tiembla,
Re«.h Lia mas su rebramar el trueno.
El relámpago t'iiljido chispea,
Rasga el lóbrego manto el fugaz ravo...
La tempestad! la tempestad se acerca!

Que

Las nubes rompen la flotante gasa
su llanto benéfico se
encierra,
I, al soplo de los vientos impelidas.
Mil figuras fantásticas diseñan.
Ya el impetuoso, asolador torrente
Del monte rebramando se despeña;
Inunda el canq-o, el huerto delicioso
í arrebata la hermosa sementera.
Do

Al súbito

fulgor de algún relámpago

nace, muere i se olvidé., se muestra
Sembrado el suelo de dolor i luto,
De pavorosas ruinas i tristeza
.;Syrá el jenio del mal que errante vaga
Por las sombras cubierto? su faz tétrica
Dibuja una sunrLa, el ravo parte,
Sus labios forman una voz, i truena!...

Que

oh Dios de bondad i de
consuelo,
Tu omnipotente, bienhechora diestra?
¿Porqué al furor de la tormenta impía
Tus pobres hijos sin amparo
dejas?
¿Del mendigo no ves el triste llanto?
¿Xo oyes las preces de la madre tierna
(¿ne para el hijo que en su seno jime
Pichel implora con doliente queja?
¿Xo ves lo-, vientos de furor preñados

¿Do está,

Aniquilar rujiendolas praderas?
Tú que

con

tu

mirar lo humillas toubi

¿Por qué. Señor, la tempe-Cl no enfrena¿Por qué el -iguo de paz no nos envia-?
¿Dómle está tu pieda«i?...dó tu clemencia?

Mas, ya calma!... los vL:itos se retiran.
Xo rujo el trueno ya. la lluvia cesa.
Huye la tempestad i allá a lu 1- jos
Su carro as«.ladur aun centellea.
Disípase el vapor, i la luz pura
Del sol eu cl oriente, por la estera
Se difunde, bañando eon sus ravos
Una atmósfera limpia, paira i tersa.
El suelo ora e- mas fértil, de su seno
Surjirá la simiente con mas fuerza
[ el triste labrador, la mié- dorada
Pronto í'ecojerá, que el campo llena.
Los designios'de V'ms indescifrables.
Los arcanos de su alta Pruvidcueia.
Xo los penetra el hombre, pero siempre
Los ¡érm«'Uos d-1 bien ellos encierran.
Por e-o. cuando el hombre >i< nte en su alma
Que una borra-ea so levanta fiera.
L ove de la- j.a-iones el rujido
a
pavoro-o trueno -e asemejan,
Cuando el hastío, la amargura tronchan
í el desengaño cruel arrasa i quema
i 'uanta
esperanza el corazón guardara
Cuanta pura ilusión en él so hospeda:
Xo debe el hombre nial'le.ir su -iicrtí1,
Siempre la luz sucede a las tinieblas.
I siempre al rudo batallar del alma.
La alegría i la paz de la conciencia;
Porque, de Dios. l0.s misterio-e- planes.
Aunque para el murta) arcanos =ean.
Encierran siempre para bien del hombre.
Jérmenes de virtud i de grandeza.

Que

Santiago,

mayo ¿ó de 1*73.

Francisco A. Concha Cas ti:
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Santiago, junio

do para

DON ANDRÉS BELLO.

ser su

chile-íes,

a

patria, i sus hijos lueron
e<:.nsagró sus tareas i

Chile

Chile legó sus huesees. Chile recono
cido habíale dado ya el título de ciuda
dano; mas esto era bien poco para la
gratitud, es menester que se alce su es
tatua al lado de los que dieron a la pa
tria vida i libertad,
O'Higgins, Carrera i San .Martin,
dieron a Chile vida independiente: He
lio i Hortales educaron a Chile, le ense
ñaron sus deberes, le mostraron sus de
rechos, lo hicieron poderoso i inerte
ante el mundo i le dieron la salud de la
i dicha. O'Hig
paz i con ella o-pleiidor
gins. Carrera i San Martin tienen ya
sus altares; Portales se alza majestuoso
mostrando la senda del deber a los man
datarios; justo es que Bello se osten'e
también sobre el pedestal de la gloria,
alien
para ejemplo del ciudadano, para
to de la juventud, paia consuelo dc !a
virtud, para mostrar al sabio i al artista
a

El domina-.*1 1"« del corriente mes Je
junio, se celebró en el gran salen A- la
L'niversidad. nna herniosa tiesta : la ties
ta da la e-lonii'-aeion ile la virtuel i el tá
lente. Ileinl.res de todos los lia: ules ha
bian 'liehe.e al pueblo: «venid aquí a pa
inmensa gratitud.
gar nna deuda de
venid api a fortaba-er \ uestreis almas
con el mas bello ejemplo, venid a. púa
honraros glorificando auna de vuestras
gh>rias mas brillantes i mas puras;" i el
pueblo habia contestado al llamamiento,
i la multitud vii-toreaba entusiasmada a
un...
de los mas preciares eiudaelanees.
Todos loslabiees repetían el nombre de
Helio, i todees bes coraz'.enes latiau agnideoi'1-.es a sus benetieie.es i gozosos de su
,

gloria.

Razón tiene Chile para alzar la fr.-nte
cuna de héroes, de hábiles
políti ,-e s. de ciudadanos iiitojórrim. es. de
sabiejs i .le poetas, faltábale s.,!... | n ._- en
reunieran t. „¡as es
uti'j de- sus hijos se
tas cualidades. Helio fué héroe; peroné
de apiell-'S '[Ue dejan cn pos ib- sí lá■jrimas, viudez i sangre. Bello fu.' héroe
contra el l.'I.er i la adversidad; Bello.
hábil politice.!, elevó a Chile a inmensa
altura cou su trabajo; Bello, ciudadano

orgullo. a:

.

intej.'-rriinee. ,.s el mas herue .so ejemplo
lajuventud club -no. : I 1 l«:o eminen
te sabio, ha empujad" las ciencias con
poderosa mano, i peeeta, hace pozar el

para

>.

■

dulce de lees deleites con sus ve-rs¡.)s
llenos de iuspirae-ie ,u como correc
tos i elegantes eu la forma.
Venezuela tuvo la gloria de ser la cu
na de Bello; pero < 'hile fué
por él eleji

mas

tan

premie ele sus trabajos, i para ghria
de la patria.
Mo es menester enumerar aquí les tí
tulos rio mi gloria: la América comee,
ama i admira a Bello, la
Eureq a acl: ma
tareas. Inteli
sus méritos i coronó sus

el

e

jencia pod.-rosa, recorrió todo el vatio
cielo de las ciencias, escudriñó sus m;sterios i eu casi todas ellas nos ha deja
do oleras inmortales. La 'Posm, acC et, la
lirniiiiilieti I 'astíllenla, el IliriUie, l„-,rucic'onicil. la Ule, ■,-,,, Ut.rardi. la oa-',
'
(
la Fij'-n i MAti-Zoa. el '< 'li';/"'. 'ieil '/"'<- 1"-'losrp.ti que no alcanzó a terminar, entre
otras, son las piedras imperecederas del
-

monumento

gloria.
permitido unir nuestra
pueblo todo, para aplaudir la
de

su

Si-anos. pues,
vez a

la del

—
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hermosa idua de pairar la deuda de gra
titud al ^ram.l".' Lumbre, i de gloria para
' 'hile vicionaiidu a sua
hijos ilustres.

Ci.'LO-XDlíINA.

LA

f

r ?. a itccion

di:

grosí i

.

)

! bdeiidrina
pa-aicra.
Que ¡.;,-:i,hi en ,-i ti-rnole.
L:i i:i;iñ;u::i tuda cutera
Cautas trino lastimado:
7 ¿m ino dice, cuando trina.
l'n !ii:c*u;i¡c, golondrina?

lipiria on ol chillo
.i'.iefiO abandmia«hl.
>o une cl tuvo a mi ¡emi.h,
Taí\¡-/. vimhi íieuii :i< ijachu :
EVia. llera a tu manera.
Ib Endrina pa-ajc:a.
S

!'..•:"

tu

Tú

menos triste hade.
ahí- te cunfbi-T
Va- al hl-e i al collado
L>an«;<> al airo mcludin-.
I 'on las cuales
peregrina
Tú lo llamas gulumlrma.

A

tu

con

=

.das lo impid.
E-ta, cárcel tenebrosa,
1 Kmdo A su! jamas reside.
1 '.« del airo no se go/.-.r,
Dniíde trisle ini jc¡ni do
b'".ra ai>cmis a su oi le.

¡>i pudiera!

estos

se
aproxima
lug*arcs:

Tú verás lejana cima.
X lleva arena i nuevos mares
SaludiiTi'b. a ni manera.

[ yo siempre a ¡a ; !bura«la.
AA sumirme en nuevo liante.
í'hitre c-ea.rcha i nievo helada
l'iv.T*

«

ir

lu

LAb

JUSIOXES DEL PAEAGUAV.

Hace hoi mas de dos siglos qne ol e-t.íri¡u
cristiano realizaba en un apartado rincen il
la América c.-pañola. a nuestro mudo de ver.
miado hi-, obras mas hermu-as <pm oírte; la
historia dc la humanidad. Esa obra era tan
bella como la idea .jin- pn -ioia a su íbnmicmn
i tan grande como el iimur i la virtud de
:c|i:cllu* abncgich- apóstola de la verdad que 1;.
llevaron a eab,,.
En incilio de e-es .-mautadus b.«som--. d-:
ca-a- inmen-a^
soledades me recorren <j Para
ná i <. 1 b ruguay. Icvantal.a- o eutduecs un
pu.
hh». fAl/. emo ningún... al cual ¿o ha llamadu
con
la
h-a
Cristiana.
Allí, aleja
justicia
ib-pul
dos completamente del rc.-t.. del mundu. c¿nvertiilui abura cu paciiicu- i virtuosos ciudadam -. vivian aquellos indios guaraníes
(¿im tan
crudc- cuna- purhie.b- <■:■■.-. .ntram el brutal
avciitiiure. cae cn neml re del ivi de
España
i]ui-u M.iiiiiiib- a dura servidumbre.
IVro h> (pie no habia cen-eguido el
poder i
la audacia del selda-lu castellano lo realizó la
voz dulce i cariñosa
dc ; «ind epae. en nombre
de VA-, hablaba al salvaje -c.rauí un lengua
je ipae jamas habia e-ci¡cl:i«.d< .. A«picllas pala
bra- de ami.r i caridad. d«* fe i Cíe dulee
c-pcranza
epm- prenunciaba auucl hombre mi-teric-

-ar sil-

! uíijin-.s

i pcncirar

ha-ta

sus

chozas.

—

Va -eliembro

Dejará»,

UXAl-li:sTA
E>'

dulce

l'.llit

■.

caer de >ib manos
c! arco i la íicchi pre
ya,
V-A-. mi-mo, b.-isíiuc.í vh-rmilos después
apb
V. ir-u
en tuaiu
de sus [ a- 1 ;■■■-. i i;u:ados poi
ellos ahamlmiar su audgua vi ia para furnia i'
un
piu'olo -iu ríval p-«r mi .-cnedE/. la ptuv.-u
ile mi- u-;;i¡:í!.i'l-.i i su Li'anprila dicha. En ese
vasto territorio levantáronse cntáiice- nima-rusu.i
pueble o reducciun ■-, .pie vivían icüce.-.
apartado- del resto de la- nacióme i .pie pros
peraban dia a «lia a ía -'•:n,«ra de hl pa/. vivi
ficados per el e-píritu rclijiu.-...
A'piclla dicha debia durar mni p~eo. Al
otro hi«ÍiM.Í
1.» mires habia -.pilcucs o '¡aban a
a.p.'.cMo- iu-i^Kea benefact nes de la humani
dad, i nu deci'*. a. vino uu di i a poner termine
a 1 1 _.:¡ -u'i:«'.'i
ap
la V \- d f ,-i I. i
i
n.i i
i
arrebetar a la civiliza.. ú«n -.i j i -ib
planteles
«pie tan hcraiu.-u- frut<>- hidéan da.h> i pr.. lin
dan aun para cl por\c:iir. Ha-ta cl fondo de
r-u

parado-

i

■

■

,

—

Que

mi-, males

compadeces,

L'mi mu/, en primavera
Hallará- sobro cato Miele
Tur la tarde, placentera.
E:i -u Ama ¡«ara cl vuelo.
í ia didce ve/, amiga,
C Amo. ózlmi.pa/. me diga,
M, L.

micción dc la

lilu.-uii'a de-.ui.o ida del

pa.-ade

Jía-;aanuc!!:- iiif<
s
in lm- ba'-ian de ser
víctimas de sn odio i
o b.
.pae lle'.aba cl silio de nuc-tra i'Jiji.-i
El decrete se cumplí-',. h«s pm hh> = d
eron i cl ¿ruaran i huv.'. a sus s-dvas a luch;

aquellos en quienes ya no veia un padre
cariñoso, sino nn amo tan caprichoso como al
tanero. Hoi ya no queda do a.pieila nación sino
el dulce recuerdo de sUS bellos dias de felicidad
i la triste memoria do su sacrificio. Tiejistrando las pajinas de su historia no es difícil en
contrar a cada paso numerosos testimonios de
la honradez de aquello- indio- i de la pureza
ejemplar de sus costumbres; i ahora intenta
de e-as fiestas públicas en
mos describir una
el espiró u tle un pueblo.
que tan bien ae refleja
servir como un ejemplo de lo que
i
contra

que

podrá

hemos dicho.
E-ramos, suponen*, cn la mitad del siglo
XVIII. en cae hermoso suelo paraguayo que
habia de rogar en nuestro si
con tanta gloria
glo la sangre jenerosa do sus hijos. Xo lejos
existo una reducción
Earami.
del majestuoso
guaraní,
dirijen. segun co-tumbre. dos mi
que

sioneros.

Las calles son recias i limpias: su- casa- po
bre- pero aseada-, i en A centro so encuentra
la plaza, que es donde está la iglesia, a mi lado
la casa de los misioneros, los graneros i la casa
líe refujio. Al otro lado del pueblo se esliendo
nn dilatado bus. pie. al que el hacha del neófito
roba cada, dia nuevo terreno para hacer en él
sus
plantaciones. E-íamos en la víspera del
dia de Corpus fie.-ta que ios indios celebran
gran sulcmnidad.
Al medio dia se ha anunciado a todo cl pue
blo la próxima fiesta al te. pie de clarines j tanibuv-. En la tarde, terminadas las faenas de
aquel dia. i de-puos de dar gracias al S. ñor
mía
por su feliz trascurro, reúnense todos
plaza, donde vn nudio de cohetes i fuegos arni
de
se
ven
danzar
tiíieiales
algunos grupos
ños al compás de instrumentes fabricados por
los misinos gnarai. íes i (pie ellos salen tocar
con tanta
gracia como sentimiento. Ea danza
i la mú-ica eran mui agradables a los indios, ¡
los misil ñeros supier..n siempre csplotar aque
lla jtasiá n cn el mas feliz éxito. IV-r eso no
debemos admiraruo- al ver que en t. Jas si;,
íiestas rclqiosn-. en todas sus diversiones i aun
r.-n sus faenas diaria- -o dioso una gran
inq ortaneia a la música i al canto.
Cuando hi noche t.-ndia su vt.1" in il espa
cio, retirábanse todo- a sus inoradas a d imbuí1 'lia siguiente
;ua buscar
aprc-t«'S | ara
cn Mando siu f¡.. el
reparo do sus ¡al 'gas.
En la mañana siguióme continuábase arre
glando todo ] ;ira la prec sien: adorná.1 an-e
las ralle-, construíame altares i todos o esfor
zaban por seCmni/ar con algo aqm Ha fiesta.
Eos neófitos vestian su mejor ro} a. las jé, ve
nes indias lucían au mashEneo
tipov. runo lla
maban su hermoso i sencillo \o-tide. i los ca
ciques Í eorrejidon sru-ahau a luz mis nu ¡(.res
Líalas. Eas d«.s compañías de milicia, que con
tituian la fuerza armada de la roducc:<«n, for
mábanse cn la plaza llevando a su frente al
cacique i sus demás jefes. Todo el pueblo asis
con

<

o

,

s

—

después a la misa mayor, a la que debía se
procesión. La iglesia habia sido ador
nada, no eon lujo-as colgaduras, pero sí con
preciosas coronas ile las mas fragantes dores.
en el
pavimen
que veíanse también espárcelas
tía

guirse la

rociado de antemano con agua de ricos ole
El aroma de las flores i el perfume de
aquella- aguas uníanse al suave olor del in
cienso que ardia al pió del sacro altar: pero
talvez lio eran aquellos los perfumes mas de
licados que desde el fondo do aquello- bosques
elevábanse al trono del Alt i- i m o. sino mas bi. n
aquel que se exhalaba de lo íntimo do aquellas
almas exaltadas por la fe i el amor tle Dios.
¡Cuan conmovedor el reeqjimicnto con que
oraba po-u*ado de rodillas .-vinel sencillo pue
blo!
\á dios enn qué- amor se acercan a recibir la
>agr;"i«la Eucari-iín! Acercad vuc-iros oídos ;;
eso- labios
que se ajitan sin cesar, i escuchareis
talvez la oración mas pura i mas bella en me
dio de su sencillez que liarais jamas oido p;u.
nuneiar.
to,

re-.

;Quicu podría

reconocer

en

ese,.-

piadosos

cri-t iaíiíis aquellos feroces guaranms que pon
antes vagaban por los
bosques';' ;Quó ha ald.e
de aquellos instinf.is de sangre i dc vengan/a
que parecían naturales mi el !.--'*'
1 'igámolos con entusiasmo i orgullo a la ve z:
he ahí la e'-ra, la obra o-eiii-i\a do lo-- mi-io-

católicos i lie ahí lo que puede el espíritu
cristiano.
Terminada la n:i-a. una descarga de mos
quetería anuncia la salida de la proce-icu.
Afielante se conduce ol Santísimo Saeranunm
bajo un hermoso palio sostenido por !.«-- \ riut
ipahs indios de la reduecitu. l.a tropa signe
inmediatamente lavando a su i Ven re la banda
de música, que teca una pausada marcha.
alas atrás sigue el rolo del pueblo dividido
en gremios,
guardando su urden respectivo
Apéua> habian emprendido la inania, rnti nal an todos hermosos omitos en
el dulce]
«opresivo idioma guaraní. Las cala. que del ¡a
atravesar la
procesión estaban cubiertas de
u. r. -. Í linda- coronas
veíanse en las paredes
i i n los arcos, que se encentra! an dc trecho
cn trecl
en todo
el camino. Eo- ;dtares < n
pie debía deternersc el Santísimo. . -tal an
también adornados < ,-.n visto-as d> res i oloro
sayerbas, i ricas pides serv.'anlc de alfombra
i de ta¡ iz.
Eas |-;¡rcdí s, )o- :tltares. ](.- arcos de triun
fo e-tahan crtbicrtos con aquelCs rices tapices
de pluma, cuya belleza i da lit ;¡.\> tral ajo Ini
cian de ello un regalo digno del rei nd-mo tle
m r.s

-

o

España,

como dice cl ant; r do .¡uu n tomo es
datos.
En medio dc todos , -;i i =( n cilios i he mu
adornos, la proce-ion avanzaba bntammio .1
dulce son dc la mú-ica i las lii mas cam iom s
délos indios.
Al atravesar las calle- de la rcdu.'ei.-u/po-

tos

-<

-

mm verse íi

cestos con

cl

la jiuerta dc cada neófito algunos
maiz, verbas i granos que debían
la prósima estación, i qne eeelo-

bol

hermoso ciervo trataba do ocultarse te
la espesura.

uu

meroso cn

Cuan honda impresión no debia haeer cn cl
sembrar cn
alma de los buenos indios aquella fiesta tan
caban cn aquel camino para que cl Señor,
bella i tan solemne on medio de su naturalique vela sobre todas las cu-as. bendijera aque
da.l! Ya mo parece epie veo aquella piadosa co
llos produelos al pasar.
mitiva e[iie se aleja de-1 pueblo adelantando por
Una vez que la procesión liabia salido del
intentado describir cn
ce camino que hemos
pueblo, sce-uia su marcha por un hermoso casu belleza. A ambos lados los
tupidos mmino abierto al través de! bosque- i cl cual con- ¡ toda
i bis vistosas oiiirintldeis. lo.s dulces can
ilucia a una capilla no muí lejana
tos de la- ave-, lo.s rujíelos ile bis fieras i la fra
.Mil nos aguarda un cuadro tan bello como
gancia que alií se respira i la procesión que
elocuente, tan .sencillo como conmovedor.
sobre uu suelo cubierto de oloro-as
avanza
A anilléis lados vense confundidos con deli
verbas i preciosas lleer,-. al compás de aquella
cado e-uMo el verde naranjo con la plateada
'bella marcha i aquellos dulces acentos; tendel
acacia, cl e-qusiio plátano con la esbelta pal
-obre e-te hermoso cuadro un cíelo [euro, trasma o cl llénelo. o tamarindo
cuyos cncarnenl.es
la sonrisa de
peircnie ¡ en el cual parece vagar
racimos parecen aun mas bellos entre cl verde
1 lii.s, complacido de lu ¡.iiolacl de su pueblo, i
se
árboles
de
h-s
troncos
A
aquellos
follaje.
dúde-e como no baldarla todo esto al corazón
enlazan sinnúmero esas preciosas enre-huleras
sensible del guaraní.
de los tró
que sol.» cree en bajo el -ol ardiente
]le-pues se llega a un altar a la orilla de un
picos, i las cuales cuaje elees de vi.-t-jsas i aro
mati-o
arroyuelo: el sacerdote, se detiene, el
máticas flores trepan atrevielas oprimiendo las
¡aínas con sus ¡nimbéis vueltas, llegan hasta su
pueblo tóelo se arroe'nlla en relijioso silencio.
eu
aves
la.s
aquel ins
peiivce epie suspenden
misma copa i allí, sin tener ya en quien apoente. neos la vez
se e-cucha
veir-e-. ec lanzan al Topacio
doblegándose a su tante.- sus trinos i
del ministro del Altísimo, que. conmovido, repi
propio pe-o i formando muchas veces hermote sus santa- alabanzas.
eureel .deras que
con las
aivees naturales
■os
h.s árboles elel fentc.
crecen cutre
Empreñe hoe de nuevo la marcha, les eelntieos
atruenan el c-pacio i lle
resuenan otra voz. i
En medio dc aquellas llores vense también
se
frutos
i
sos
delicados
nan el bosque con su dulce harmonía.
brillar al_iunus ele
que
Ll'.geise al tin a una pepuñei capilla, que si
producen cn aquella- rejioims. Allí se divisa la
llalla también obtusamente adornada i allí se
h¡-r:iios:i neii-einii i la suave lima nieze-ladas con
cl

plátano

d.-licad,. i la

preciada pina.

Como si aun no bei-iase aquella pro.ligalldael
ele la naturaleza, lo- in.lios han llenado lo- ar
io, i h.s árboles con bellas
guirnaldas ele lilas
i violetas cuvos colores forman un bello con
traste con lei "Taeio-a pasionaria i la encendi

da ilor del tamarindo.
l'ero la piedad ele aquellas sencillas jentes
alli
queria que to leí la crea-.-iun viniera a rendir de
el li.ime uaie debido a su Jlh.s. Así cn medio
nú
reunido
taltiblcn
gran
aquel feelleije. veía-eabundan
mero dc esas viste-as eeiv. que tanto
en el
1'araLoiav. Al fin poehali \e-r-o. nn mni
ilisteinte-. ei molo lin-o ji Ignoro i el águila al
su
tanera, i meis allá cl pavo leeel e-Cicüa
del
que brillaba a bes rayos

prhnoro-o ) leimeij.-.
rail, lian hielas de' innumerables

papagayos re
voleteaban cn lo- aires luciendo lo-, he-riiio-oclores d" ,us pluma- i atruiuindu cl hee-epie
eeon

sus

deslee.ll

hielos

grilles.

A.l ¡ele; ele lees árboles, amarradu con gruesas
cadenas, e...-teeba (1 tigre de pulida piel i treei.bii mas allá rujia en una jeiula cl
la mirada,
del ca
li-uil. que- se hal.ia Vendido a I.i astucia
zador. Sujeto OH . bira .-Horda se Veiel lll bello
de
una
.-allánelo
inzaha ajii'!"- urile.hti q
mo
ta. i mee- arrd.a otra especio de
rama
a la- minas ,-een su cola se ba
no ..torran.; , o
lanceaba en el aire niee-trande. los dientes a su
i quizá iil pie del mismo úrefunde

coiiipeiñcro.

detiene la ¡.roe.--ie.il, jara emprender de-puos
la retirada en el mismo ilrden i cu la misma
piedad. Terminada aquella tierna procesión.
retiranse todos alegres a -us casas para reu
nirse de nuevo en la tarde-, después de las vís
las fiestas dc aquel dia.
peras, a continuar
E¡e rebanee entonces con gran animación
lazo, cn que oran
en la carrera, cn jugar al
nmi diestros o en tirar al blanco con mosquete
l'eibiicaJ.e- por elh.s mi-mo. i que- salían mane
tuvieren oeeramn de
como

jar portccteuni-tite,

esporiniontarlo

sus

enemigos.
era.

Mijn
e.

En

llel
,„■

ee're.-o
en

sineml
eolio

la sorticubierto de

e-.rrar.

arco

ei-o a un jinete pe-nque apenas daba ]
leiroa ciicrihi un anillo o sortea. Oís
r .1
.'.¡-pillaban il premio ,1. lian pa-ar p<

l

ba de
,

e-t.

i

a

una

tóelo e-cape

i

'..-atar

de

eaeeir

la

sortija

punía de su lanza.
E-tees ¡mgos. la mú-ica i las d.e-.ezeis
la

,

n

la

ha-la la noche, cn
medio (lela menor eelegiia. Cuando e'-la habia
envuelto en su- sombras ;.epi,l pueblo ¡cbz i

plaza e.ori-u-niaii

al

pueblo

Ululares dc precios... insectos brillaban en me
dio dc la oscuridad i una suave brisa templa
ba el cabo- de la atinó-lera, rcrirjll. alise todos a
, entélelos, sin que se
sus hoeeircs tranquilo- i
hubiera tenido que lamentar cl menor ese-ilnilalo. el ma- levo desorden duranto aquel dia

de continua íle-tet.

—

Tales
a.

¡ueHos

tus
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lo jeneral. las diversiones de
cristianos i tal la pureza do

eran, por
nuevos

costumbres.
Carlos A. Berro.

—

Mí espíritu triunhinu- cn áurea nube
Subirá de Mdb „ ( 2 ) al rejio alcázar,
Do la felicidad es siempre pura
I donde goza eternamente cl alma,.
te olvidaré. Guaeolda mia.
estaré contigo a donde vayas:
Allá también dirijiré mis pasos
Consolando tus penas i desgracia*.

Jamas

Siempre

¡>EsPEDIDA DE LAUTAK'J.

Alio-, Guacolda. adió-, jamas tus ojos
Debieran d«'rramar tan troles lágrima-:
Mira cual jime Arauco entre cadenas
Decaído su honor i su pujanza.
;So xca del Biobio la llanura
(¿nc iertilizau sus tranquilas a^uad'
¿So ves cual riza cl viento suavemente
Su- on las cristalinas sosegadas'."

¡Ahí cuantas veces de la patria
hijos a su orilla reposaran,
sus cantos
sus

de

triunib3.

Cuando duermas, mi espíritu a tu lado
Velará tu repodo en tu cabana.,
1 alejará de tí los vanos sueños
(¿ne sorprenden el alma atribulada.
A lios. Gnacoldi. adio ; lhW> la hora!...
Arde mi pecho en jenerosa llama
¡Tíñanse nuestras lanzas con la -uii£*re
Del enemigo qne insultó a mi patria!
=

mia

Los

Entonando
CelebranJo

I cuando la tristeza embargue impía
Las fibras de tu pecho delicadas.
Te inspiraré esos dulce» sentim¡ent«.s
Que dan al corazón la ansiada calma,

victmaa.
fus

FitAyciseD Javiizr Vial.

hazaña-!

Gozaban de la p'r. que una alma hbre
.-u brazo i valer les conquistara.
Haciendo papir cara la osa ha
Ve aquel que quiso en vano arrebatarla.
L'on

;l'or qué hoi de Arauco los valientes
Viven en trS:o. i^mmiiiio-a bolean/... 'i
¿So tienen enerjia sus guerreros
l'ara arrojar a la cobarde E-paña?

hijo»

Anoche ví de Eponem-n (l) la sombra
¡diie con su lanza ardiente me animaba
A destrczur las invasoras huestes
I ven_rar a mi patria en las batallas.
«Lautaro, mas cohardm. me decia,
i^u.- la puma que huye en las montañas
De-echa tu temor i con la sanare
Ve a lavar laa aiVentas de tu patria.»
Tú no debes llorar jior mi partí la:
A\\e l el alma vivir así liumillada,
Arrastran..lo servil uua ea lena
J de un entraño pueblo vil esclava:'
■

¡Qué!... a-í vivir!... mas tintes moriría!...
Jamas, ¡moas descansará, mi lanza!
Marcharé de un combate a otro romhate
Hasta destruir esa cubardo raza!
X si muriere, moriré con idoria,
I nunca ya se eclipsará mi i'ama;
De Arauco altiva los valientes 1 1 í j
Contarán en sus himnos mis hazañas.
.

(})

Dios de la g

icn i

cutre

bs

-

r-raucaiio;

-

EL CAUTIVERIO FELIZ
PE

I'.AsoTÍAN,

L Conclusión.)

Tareco que el autor del Ca.ut.icp rio g"d i: no
hubiera podido encontrar un asunto mas ina
decuado jiara aplicar sus conocimientos teolojieos que la narración de su permanencia cn
medio de lus araucano-.
Sinembare-o. cl hecho es que en lu^ar de dos
libres que debió escribir perico t amen te separa
dos, escribió uno solo con dos títulos: mons
truo semejante a uu hombre eon dos cabezas.
Aunque casi toias las disertaciones que se
encuentran en la obra ^m por demás eansudai latinosas, ¡dirimas eon todo no son tan ajenaal asunto que no teñirán cierta conexión con
él. Tero lo que aburre sobremanera es el nicle
i estilo de ella. Basen fian quiere a toda costa
probarlo todo con la Biblia i con b«- i -«aitode los santo- padres; de n-Ju pretende hacer
cuestión di.innática.
Eu verdad, uno puedo preguntarse: ¿la úni
ca razón
para tratarlo to.h> de e-ta manera es
pecial, t'ué acaso e] diese., dc lucirse i hacer i'.;.
la de erudición sa^rrela:'
Tur mi parte encuentro otra ra,:«n
|-2) Li.sdellii:n.

-léi-cuñan sabia lo
peligroso que era en su
üempono seguir la creen aa joueral i confor
marse (con cl silencio al
menos) cou todas las

i«ri"ieiipai'i«aies.

públicos,

con

e«m

todos

todos los vicios

los

privados
procedimientos; que

Otras noticias históricas son las referentes n
la administración colonial.
El autor del < 'autii-erio fdiz fué
largo tiempo
testigo paciente de to-hts las faltas que se co
no lian sin reclamo
posible.
El robo público es una dc las cosas en
que
hace mas hincapié. Eos funcionarios de ese
tiempo no eran, según el autor, mui honrados
en su
proceder. Eo- pobre- empleados aquellos
que no tmiian valimieiie. superior, no recibían
nunca
su
suelde íntegro. Eos militares los
soldados envejecidos en el servi'-io mas rudo i
Ci. listante
eran
relegados al olvido para aten
der con b>= premies que se les debían ájente
indigna i -in mas mérito que saber adular i
mentir. E-c, i>'á, nics habia que entrando a ser
vir casi desnudes ga-tabau al año sumas enor
mes c-n el
juego o en objetos de lujo.
Por otra parte, los oM.-ios se vendían a! me
jor po-tor: i su- produces iban a dorar loi
cofres de lus empleados superiores. Las provi
siones que anualmente se compraban en d Pe
rú para abastecimiemo dc la colonia eran de la
peor clase i calidad: i aquí se vendían por el
cuatro-tantos, en provecho e-elusivo do lo- en
cargados de comprarlas i on perjuicio jeneral
de los colonos, sobre todo de h>s militares.
Disciuiau se queja amargamente de todo*
e-t«i- robos;
pone ejemplos i aplica las leyes de

i
se

observaban ¡ eran de uso conocido. Un hom
bre que se pre-eníara armado fínicamente con
'•n

palabra

a

vituperar

lo nudo

dondequiera

que lo vi,.--c. -oda sin du-la. m. menospreciado
i desoído, sino odiado i perseguido con rabia.

Bascuñan se e.-eu ló entonce- tras la Sagra
da E-critiu-a i los escritores sagrados j.ara
po
der sin responsabilidail ocuparse de materias
difíciles i pcli-ro-as de ser tratada* sin tan
buenas autoridades.
Pongo un ejemplo. Hai en el Cautiverio fdiz
urna
digresión de«iina«hi a probar que la gmrra d<- Arauco ,:s
injusto. ,;Cómo se habria airevid') liascuñíu a -ost":ior e-ta tf'sis cu
pre
sencia de lo- encomenderos i de los militares
i de tclos lo•* del
XVII?lim
siglo
e-pañol
eño ui hizo
que la Dd lia i h-s santos padres
demostrasen su avanzada proposición: de este
molo cl autor quedaba a salvo.
Como esta hai varias otras, verbigracia la
que demuestra que ios araucanos no >nn herc
ios ni
apóstatas i la que sostiene que no hai ¡
motivo alguno racional para reducirlos a la
esclavitud.
Enera de las razones apuntadas, Eai la mui
importante del gusto literario, bajo cuyo influ
Cinitireri ) reíd, gu-to qu\
jo I 'ué c-crito ol
como se ha dmiio. eoii-i-tia cu hacer citaciones i
i mas citaciones de todo punto innecesarias,
:
La teeL'iía sirvió, pu '-. a üa-cuñan para ser
un escritor mui al
paladar de sus eonu-mporaneo-. Hablo cn cuanto a la literatura.
l'ero doj.*m<>s esta parte i entremos ya cu la |
i-arto hisi,',ri«"'a.
Como so ha visto, el número de disertacio
nes ¡ digro-iones
es en -l C-'itl -e, i-., ¡diz cre- :
idí-imo ¡.ara fastidio i alean ¡miento del lector.
Algunas dccllas i :« o ¡. -:i. sirieun-arg... el neiÍto dc referir episodios relativos a la Idsu.ria ¡
nacuma!, como por c;-'innl ■> li muerte del go
bernador ("Jarcia < fe/, d-' Imv ca. la de Pedro j
«lo Vidlivia. la cau^a .i
haber-e perdido el
¡ruto .lo 1 i- mision-'s i
eoiepu-ta pacífica e.n- i
oreii'li'la ¡M.r el padre Luis de Val livia. sobre
lo cual se csii.-uh.1 inuchisirno «n con ideracioues i ((morales al intento", etc
S.'hre esta última nmi'-iia. Bascuñan -c lic
uara del helo de h.s indio-:. Señala lapodon■;o
razone-(pie tuvieron para romper bis pai-es e-tablcei'las, i
concluye dcmosti'aielo (pie
i s misioneros no fueron c-e-ímulos por odio a
i a t'é" sino por venganza dc l.s ultrajantes
agravies in¡'e]'id..s ].or los computadores. 1
llascuñan tiene especial cuidado de advertir
-obre la mera pala
¡ u--- -u r-laeioii no estriba
cra de
Es indios sino también sobre informes
¡ui;. arciales de personas antiguas i del todo
i le liguas entre h> cristianos.

i justicia que debian tener-e presenteopusiera el sórdido interés de los que
especulan con la miseria ajena. S «gun él. la
justicia era, algo que aquí se conocía -(«lamente

equidad
sino

de nombre.
Bascuñan retrocede cn el úr-lcn de
llega ha-ta h.= primero* c««n-piista-lor< s. ü'-ticiv sus eru elía-l-s inauditas, su
cod mia sin freno, su ambicien desmedida. ¡ con
e-to
espliea eua do las causa- que prolengun
anteceuna
guerra iCvada a efecto con taldentes, VA ooiu tpi ? I..s araucano"; prou-vihan
a los
e-pañoles nacia d las iniquidades de que
coii-tant- ■-.ucnte eran w'ctima- An culpa. I con
est- motivo habla cl autor de los cncomendedel ¡a-bn de ¡mlies.
su- arrece- delito.,
r.-: de
los

De-pui-s
tiempos

i

-

■

«

.

mujeres i niño- como ancianos, que arre
bataban ¡«ara vend alos como esclavos o hacorlo- servir do uu modo horrible rn >r.s labo
res i faena-.
El inter.- hi-drico que despiertan estas di
gresiones e- 1> único que puede dar aliento pa
ra b crla=. p-.rque dentro de ellas hai o¡ras qui:
[.udieran Ilamar«-o suba'tgr, óun>--\
S;:e -mbargo, la parte lú-lórica del ( 'at:íli\rie
fdiz es meramente incidental: entra cada vez
cual cau
que es mui preci-o para probar td
Arauco.
sa de las que prolongan la guerra do
Pero, apesar de e-to. son aquellas noticias una
pane ¡tpreoiahle c importante de la historia íntima colonia!.
Com, narrador. Bascuñan merece con justi
cia ser creido. A-lemas de haber desempeñado
cargo- mui apropó-ito para llenarlo de espetanto

■

=

se

o

|

i

r.9a

_

rienda
su»

,ido
sos

en los
negocios de la guerra, en todos
pormenores i tradiciones; ademas de haber
testigo presencial en muchos de los suce
que refiere ¡ haber silo en otros li.le..licna-

«Por las som'u-as osem-as
El héroe conoció la
suscitada,
Como entre las roturas
Del cielo i .,;, celajes asomada
Suele la luna verse
1 eutre confusas dudas conocerse,

ini'onnado. Bascuñan ofrece eu su lll.ru
la
prueba de su veracldal. Lo abomtn su
sencillez, buena le, injenuidad i un deseo de
sinteresado de ejue Chile
prospere, un verda
dero amor patrio que por tudas
parte, se des
cubre sin trabajo en la lectura de su libro.
mcnte

mejor

I

otro de Ovidio:

¡rutel

iJamque quiescebant
T

homlnunque ca[numque.

■(Ya que la noche en su sosiego estaba.
I las humanas voces
suspendidas,
I el can mas
vijilaiite no ladraba:
Ya que entre his estrellas ma» lucidas
Leí luna eu su carroza se
¡lascaba
C-ientando au, luces mas crecidas.
En nocturnos caballos ob,ee:uio,os

distinguidos repta sen temiera de ¡a poesía
latina.
¡Jvidie. a quien llama .el natural
poeti.es- unodelus
qu- eieei e m ma» profusión, llu
ra -i e.
Virjilio. .íuvclia!. Jd.er, ial i muchos otro»

mas

r.petiJeis ocasiones d.mouiondo eu
favor dc !.„ i lc,ts del autor. Eu esta
parte

voaes

,

nocturnos alta regebat
eqttos.

Ltmaque

Hasta aquí se ha vi,to que la teol
jía i la
blstoria suii dos el.-inentos que.
apocándose en
la velación del cautiverio, sirven al autor
pena
probar sus dii'crentes tesis relativas a la file
na i al mudo de llevarla a cabo.
l'ero La, cuñan no se contentó con esto. Hi
zo también
que le au.dlieiraii en la tarea los

.e

«jue rcj'ia

con

paso, pre,tirura.<s.

-,

;i¡..iie..-..n

se otreec haeer uua trascrieiuli
poeta-, llascuñan ofrece también la
en verso
castellano hecha por

Siempre quo
est..»

.e

eor.e-pe..ti, líente

cl m:-L.e...
listas traduccion-i manido, tau
qu- el autetraiol e,t„.;i,-er¡jj. i .'.- no era uu dcseoiloci.lo
.te la» musas. Do ordinario ostentan uu
cierto
colorido especial
propio de los poetas de -ii
tiempo, l'ero. alemas del aire de antigüedad.
se observa cierta
nitidez i harmonía que la
na:-:,
eegra. labios. Sju también una vm-'-iou li
bre pero lie! del pensamiento del
poeta latino.
\ eeise c.mo traduce ICraeimau los
dos si
guióme- verso» de elareial;

Nuil luget quisquís laudan'. Celia, oiterll:
lile -de.el.-t v-.-re qui sin:- tosté dolet.

-.Uu irecua- iCea

raen

c

traduccior.es

: is

el (Mlti ceno :,!,;. j. feelllü hit
podido
son ua la
vulgares i tahas da poesía.

Verse,

j.meh

din varias parte- de
e-troleis

mas^.

o

su libro
ditcrentes. ya liras, o

CAl cl dichoso
IC.ie.l

se

encuentran

-0.,,.;,,..

u

j^.p

rpie él misinei compuso.

romane-as.

lie aqiu ala-unas de

estas

yo. sol por

dcbeljo del pie
I. mas sublime
.pie
loiu.u.lu cn poco la

estrufas:

Ventura

suba
cureña el día.
mayor abure.:tener

.

A-A a quien
jamas vio la de-ventura.
P'.-r ver que con el ciclo
competía
i .pie a
porfía
Encumbrarse sonaba sin mesura:
-di

"Xo siente

cl po.-ar

tanto

l'A. que

acompañado hora.

Porque

1 dolor

.

icineiido

con

se

-"'■-.

"I:15

yema soi. que el

Eo que tirme
parece a!

1

Has quien solo ha de
pjseer
Su» pena.» i

loco^peiisamiento

'-"

minora

quien ¡Erar.

que al

lies ionios

ma»

-Mnguno

.

n

su

^_

--i

p.c.i-e que la

-fasta que

-a-aeo
:U

„

cómo traduce

de la Eneida

cl ingenio

con

alto

se

le

mu-v.

atreve.

vital estribe aliento
,. lo debe
íin ¡diz asiento.

gloria

¡olma ol

I.U-'IAao E 1

Véase tambi,

tiemoo

poli-amiento^

descoiisuolos.

Con voces
rompa «os c,v]..=
l'ues lo j;1lt;ui lo» ambo..
le
sirvan
Que
de te-tigo.
En su» mayores desvaes, ,,

en

que

La lima

se

Ue

aquel

ido
l «ido
indecisa:
cono

compara

nueva

e

a

,,

Puro dl.i-euriein no fué soleimeute
traductor
versos
humos, sino también ZA
poeta orl-

de

'■

^

,

lio

-l-.l-ls os

Ol

.

OtlACIOx,

,o_''l

¡l lee.

S-imi- del empíreo cielo.

Pues

i

i-i

mal hemlrc

13a3euñan para denotar que anochece, dice:
..la noche ha abrochado sua cortinas;» i para
decir que amanece: «la noche ha corrido sus
Cortina*.
a lietivos aparecen pospuestos i con bas
I,
tante .-cparaeiou del sustantivo que modifican.
Eos v.-rhos se ven a veces mezclados i perdí. lo! entre frases que e-táu fuera dc su lu^ar i "trai vece- se divi-an al úhium de un hiri'o p-ríu lo.
Toda e-ta desagradahh mam. ra de e-presar
uu libro de lecse hace dol libro de Ha- uñan

En e-ao pe.-piefw bo-que
l.a- rodillas per el suelo.
l,«.,i ojus puestos en alto
Vuestra grandeza contemple.

*

..-

I en^.holo i añiji.J"
Ante Vos. Srñer, pare/e««:
Atliji'-lo cun mis culpas,

Consolado porque

os temo,

Diversos ¿on mis ait-eur-..-.
Varios sen m¡- pensamiento-.
I luchando unos con otro.V- la victoria p««r tiempo-,

'

fntie*o-a i casi dc-'-perautc. A-p^ucse a
i
aquel sinmíaiero de citaciones iu-uUas
di'«re>iünes inoportunas, i se hubrá turma. hi
i
un
conjunto que ua.la tiene de halagüeño
tura
e-to

:

simpático.

■

La naturaleza flaca
K-ta siempre i on recele-.
De h.? peligres que el alma
Tiene entre tantos tropiezo-.

Hasta cu los v.a-sos se descubre = '•:- e-pír:tu
«! mal sabor.
que todo lo inficiona
I i.-sp'ies do haber .1 -s.-rito en prosa cun bas
tante >', ücillcz una irruía hermo-í-ima. Jbt-cuñau quiere pr.-bar que también entiende A
««•oiieorism.'. E-iando dentro «1 c-a obra natural, capaz de iu-pir.ir delicados i sublimes
salimientos, eouq.u-o los «líricos vir-n.-' que
«

•

;

"

¡

El espíritu ae ¿roza
En medio de mis ti-rmení.-.-.
Perqué es docta disciplina
(¿ue encamina a lu.- avie-e-.

*

,
1

siguen:

lo !nb-ii- s-.in lu.- quo alcanzan
Tener aque-to- recuerdos,
(ruiados por vuestra mano
l'ara que no ande-mu- ciegos.

Trahnius i adversidades
Entre inconstancias del tiempo
l'iah'Z'.-u cen mucho jjmto
En e-t«a feliz destierro.

'

cun
humiUemeute adora
I'na t'uente ri-m-fia

Vtin. -óáa
i

Muchas

cirus

pudiera

cha;*, pero

temo

e-

pedido

notarse

laeilmonra

ui

li-

!ra-ericiones hechas en pro-a, t-l .-ti!" con que
e-tá e-eritu el Cautiváis fdiz e- sol re m.-Io
pe-ado i védente. Está envuelto en l.n í j i I
.le tr:i-]M.siciene-, forzadas, de jiros e-t:;, ñ-.-. de
«

metáforas i ri_'uras de

p.'-imo

gu-to. Es

■

nn

.

«

es

tilo inculto cn una palahra.
Decir. p«.«r ejemplo, que a un hombre !e ¡al
ta una de las des naturales luces que adornan
i 1
ri.-tr.' de
la criatura mu- perfecta
para
decir que cae lumbre ti* ne un njn mem«>. es
en
vi-a
la
uua curiosa
(pie
perífra-is
provoca
limar de hacer mas pulida i elevada la dicción,
D«- la misma clase es aquel otro mo«!o de de
cir que un henihre es cojo, espresando «pie tal
«sta i«ain el principal fundamento de ajitacion
humana.» como Bascuñan ih.¡i¡1j-h !a- pier
u

•

nas.

r««r

i'e-*ar -u-

«

Ea-xiiñau.

ha

cae

i

planta- sedespiña.

I'.. rom mitur.deza
hebrute-c- peña-eos aposento
l 'on tanra sutileza
Qae -u-| n-ioii eau-ara al mas at-t.to

tenderme demasiado. Creo qu.* !<■- v< r-u- ant
i i.-re- l. a-tan
para formarse idea de la mu-a de

Como

Entre inaruejreos ia-."'"-.
aa'rrmld '• verdes l'hebo dol*;»

>v/a<
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soñaba ilusione?.
mis recuerdos eran.
ensayé mis cantares.
llore mis lágrimas primera

Aquí

III.

Aquí
de
Hasta aquí he analizado el Cantá-^ie fdiz
a es
Bascuñan concretándome principalmente
poner lo que creo del libro.
Voi ahora a decir algo de lo que se puede
deducir relativamente al autor como hombre.
narra
Ese libro incoherente, formado por la
todas ación de seis mese- de cautiverio [ per
tin
investigar las
disertaeiuiies que tienen por
de Arauco. es
causas que prolongan la guerra
contiene todo el
un documento irrecusable que
alma de su autor.
en el cua
La fi jura de Bascuñan so destaca
dro con bastante rijilez para conocerla
verdaderas proporciones.
c¡
Bascuñan e- un hombre que soore todo
virtuoso. Hé aquí la palabra propia.
i
Su alma es gramb?: rechaza las miseria*
Sn carácter es noble:
pequeneces del mundo.
artificios e in
^ lastima i se duele de te .lo* los
i
trigas de las almas ruine?. Es franco jenerosus cabales i
a
que todo se haga por
siem
a la faz dolólos, a que la verdad impere

Aquí
Aquí

Aquí también,

una

tarde

Jemia yo junto a ella:
¡Testigo insensible fuiste
Del adiós que me dio por

vez

p<-'«pvrr:

Su frente pura inclinaba.
Cual tu ramaje, a la tierra;
I con llanto humedecida
Se esparcía su blonda cabellera.

en sus

i

soraspira

pre.
Bascuñan no deja mala pn-mn que no com
bata, mal instinto que no condene. Hace gue
rra a todo lo que mancha la conciencia.
El mismo se da a conocer puro i limpio de
toda sombra: se da a conocer por su corazón i
ino por
no por sus palabras, por su carácter
Bascuñan lo dice todo
en ganosas.

expresiones

sincera i arraigada convicción.
Esta es ]a fisonomía moral del autor del
Cautiverio je' ■.:.

con

Santiago,

mayo de 1 S 7 3

.

Vicente Acxx.t.t. Yat.oa?.

¡Ai del que inclina la frente
Sin exhalar una queja,
Que el desaliento le agobia
1 hondo pesar sus goces envenena!
¡Qué de inviernos han pasado
Robándote tu belleza.
I te han dado nueva pompa
Desde esa tarde cuántas primavera*!
Árbol triste, que tu sombra
A la tumba amada presta-.
Que creces junto a las aguas
i¿ne ae deslizan en veloz carrera.

¿Por qué mi alma te ama tanto;
¿Qué misterio en tí se encierra.
Que al mirar tus mustias ramas,
Xegra melancolía el pecho anega?
Junt(#ala= aguas corrientes
Eu que implé to te reflejas
Ves que una a una tus hojas
Las a '-ñas a la mar corriendo llevan:
c

«I

Junto a la tumba do yace
El que fué. en quietud perpetua.
Va= cm tus hojas borrando
Las letras que su nombre nos reet*eisíiwi :

¡Asi huven lo van las horas
De la fugaz existencia!
¡Así el tiempo va borrando
Sobre la tierra nuestra débil hnclha!

A UX SAUCE.

del sufrimiento
oculto al alma atormenta.
Árbol triste, que tus ramas
Que caigan mustias a la tierra

Imájen

Que

Santiago,

junio

10 dc l.s7o.

dejas:
R. Labráis Co^ai.wV^s

¿Cuándo.

Vagando

solo con mi alma,
por la arboleda.

Xo encamine a ti mis pasos
Frescor buscando en la ardorosa si«;sta*

¿Cuándo a tí ller^ué jadeante
I el pecho henchido de
pena.
Sin que encontrase a tu sombra
Paz para el alma i para el
cuerpo fuerzas?

—

¿CUAL

ES LO MAS SEGl'RO?
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(1)

Circulan de boca en boca presajios de un te
rrible castigo mui próximo quo Dios prepara
mundo i cuyo secreto habria
para la maldad del
eonfia'lo a almas amigas cou quienes se com
place en tener íntimas confidencias. Los rumo
los cubre la autori
res son todavía vagos i no
nombre respetable que induzca
dad de
a

ningún
aceptarlos de

lleno.

Como católico, no puedo dudar de la posibi
lidad de que Dios envié sobro la tierra ca-stigos
tremendos, dignos de su ira i de su omnipo
tencia. Como creyente, no puedo dudar de que
hai va en la historia del mundo, terribles ejem
de semejantes castigos.
Católico i creyente, no puedo poner en duda
la posibilidad de que Dios se digne a veces
descubrir a las almas predilectas de su cora
zón los arcanos de lo porvenir. Creo que Dios,
cuando prepara algún castigo a los hombres, ha
acostumbrado las mas de las veces advertirles
hora de su indignación, para
que se acerca la
su fervor i
para que
que los buenos reioblen
abran los ojos los malos, dando así una prueba
de que, ni aun en su tremenda indignación,
deja de ser el Dios de la clemencia i el padre
de los hombres.
Las terribles predicciones que ruedan hoi
entre nosotros ¿proceden de verdaderas revela
ciones, son auténticas, son dignas dc ié, tendrán
realización? Xo lo sé. Ello, para mí i para los
mas, es todavía un misterio.
La mayor parte no cree; otros suspenden su

plares

juicio;

unos

pocos

creen

i

se

aperciben.

de los incrédulos;
de la posibilidad,
pero
de los acon
la
efectividad
de
sino solo respecto
tecimientos que se predicen.
un
Después he oido mucho, he reflexionado
entero
tanto, i, si es verdad que no presto por
mas
a
im
hecho
es
mi aceptaciou i mi fé,
que,
impulsos de cierto instinto del corazón que
merced al raciocinio i al convencimiento de la

primero del número
incrédulo, no respecto

Fui

inielüeneia, esperímento alguna

alarma.

verdad que la ola" tle la iniquidad ha
sumdo mui alto? ¿Xo es verdad que toda car
ne ha
corrompido su camino lo mismo, si no
es verdad que
ma-, que antes del diluvio? ¿Xo
todo el campo del humano albedrío ota col
de la lu
El
demonio
mado de abominaciones/
de la
juria i del vino es dueñ.j de lajuventud,
Virilidad i hasta de la ancianidad. EMjeeerro
de oro ve postrada a sus pies a casi toda la
tierra. Ha corrido a torrentes la sangre huma
Fresna derramada en los campos de Europa.

;Xo

e=

no ?e
fl) La Estrella de Chile, sin contradecirla?,
ar
lia ce solidaria de las i-lea» emitidas ea el presente
tículo. Le da piililiriJad solo porque no encuentra en él
su
a
ni
su
credo
a
se
programa.
na Ja
oponen

que

La Redacción.

-

está todavía i clamando al cielo,
la sangre sacerdotal í la sangre del pontífice
en
Francia. Despojado, vejado, prisionero i
atribulado está el augu-to Vicario de Jesucris
to. La relijion, la iglesia, sus ministros i sus
defensores son en todas his naciones del orbe
víctimas del odio, de la persecución-, del des
tierro. Todo en el mundo está contaminado,
lo h» bañado en sangre, reclamando de Dios
ea, humeante

purificación i castigo.
¿Qué de estraño tendría que estuviese Dios
causado de sufrir? ¿Qué de estraño tendría que
rebosase va la modela de su paeientísima cle
mencia? ¿Xo es verdad que Dios ha esperado
mucho?
Mediten los que crean en un Dios infinita
mente justiciero, infinitamente celoso de la
honra de su nombre, que aborrece con aborre
cimiento infinito las iniquidades del hombre.
Keeuerdon que ese Dios es al mismo tiempo
infinito en el poder.
Xo digo yo que se deba dar crédito absolu
to a los insistentes i estendidos rumores que
presajian una tremenda -i próxima catá-trofe en
el mundo. Xadie está obligado a creerlos cuan
do no se ha oido todavía sobre esos presajioa
la voz infalible déla Iglesia. Puro pienso que
es prudencia temer se realice lo que es tan po
sible, lo que tan conforme aparece con la pro
videncial conducta de Dios con el mundo, lo
abominacio
que tan bien merecen las actuales
nes de la tierra, lo que cada dia gana en insis
tencia i, para tantos, también en probabilidad,
lo que para algunos es una certidumbre.
¿Qué se perdería con prepararse i apercibir
se? ¿Qué se perdería con aplacar la justa có
lera de Dios? ¿Qué se perdería con ejercitar
obras de reparación, de penitencia i espiaciotí?
Sí ki catástrofe no llega, nada se habrá per
dido. Si llega, ¿cuánto se habrá ganado?
Concibo i apruebo la prudencia i circuns
pección antes de dar crédito a las revelaciones
i predicciones; concibo la duda- i la desconfian
concibo uua absoluta i segura in
za. Pero no
credulidad de parte de quienes piensen como
vo sobre el estado del mundo i sobre la posibi
lidad de los castigos i de su revelación antici

pada.

Concibo i

los

peligros

el valor para afrontar
fuerza del
que amenaza la
parece una insensatez. cl

comprendo
con

hombre; pero me
valor tratándose de peligros con que amenaza
la fuerza dol Omnipotente.
Se puede combatir esgrimiendo espada cen
tra e-pada, oponiendo plomo a plomo, fortifi
carse i
parapetarse contra los ataques de los
hombres, se puede huir de ellos.
Pero, ¿quién contrarrestará los rayos deí cie
lo, quién luchará eon el Fuerte do los fuertes?
¿Muién so-egará las profundas conmociones de
la tierra i del mar? ¿t^hiién detendrá la guada
ña a-uladora de las peste- i el brazo del ánjel
Los
cstemiinador? ¿Quién huirá de Dios?
.
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lloverían, la tierra se ajitaria bajo la mi
rada de la ira de Dios como hoja seca de otoño
mar se levantaría has
que ajita el vendaba!, el
ta las nubes para caer sobre la tierra firme, la
espada de tas pestes segaría a los hombres romo
espigas de trigo, el ánjel esterminador ¡'asaría
a cuchillo, como a h.s primojénitos de Ejipto,
la venganza de Dios se
a todos los señalados:
liaría apesar de la incredulidad i de la impoten
cia del hombre.
Si en toda hora debemos estar preparados.
¿cuánto mas cuando se nos amenaza con una
catástrofe próxima, si no cierta, posible?
Cuando se les amenaza con un mal grave,
aun cuando no lo aguarden con seguridad, los
raros

prudentes se previenen.
X\i digo que sucederán las cosas qne se te
men; pero digo que pueden suceder. Xo quiero
alarmar: pero creo que. a fuer de prudentes,
nos conviene estar apercibidos.
Santiago, junio

IS de lil o.
Guillermo Herrera.

SANTA FE
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EL

COLEJIO DE LA

INMACULADA C05TCXPCI0K.

(Continuación.)
El dia 9 de noviembre de 18d¿ se celebraba
cn la iglesia de la Merced, ante una numerosa
concurrencia, una misa solemne: asistían a ella
cd gobernador de Santa Fé, su ministro, varios
canónigos i padres jesuitas. Todos ellos ponían
bajo el amparo de la divina Providencia la
grande obra a que se iba a dar principio en
aquel dia.
Terminada la misa, fueron los asistentes a
un
salón, dispuesto al efecto, donde tomaron la
palabra, pronunciando notables discursos, el
señor gobernador i su ministro, el s.ñor canó
nigo Yelazco. el señor Rueda, el Superior de
los jesuitas i el Rector del nuevo establecimien
to. Allí se declaró solemnemente instalado el
colejio de la Inmaculada Concepción.
Apenas veinte jóvenes acudieron aquel dia.
de diversos puntos de las
Repúblicas Arjentina
i Oriental, al llamado de los
jesuitas.
Difícil sería hacer una descripción exacta de

lo que era entonces el cohjio de la Inmacula
da Concepción. Pur do quiera veíanse paredes
destrozadas, tri-tes ruinas sembradas do trozos dc

labrados artesones que proclamaban antiguas
prosperidades. La mayor parte de aquel edifi
cio, depósito en otra época de las grandes mi
siones del Paraguay, íbase derrumbando, aban

—

donado al tiempo por hi incuria de sns posee
dores. Las pared s desplomadas h>, techos
abiertos a las lluvias i a los vientos, h,s gran
des salones convertidos en carnicerías i des
tinados a otros objetos menos nobles aun, todo
clamaba por una mano rej-moradora que le
devolviera su primitiva grandeza.
La é-poea de su restauración comenzó con la
llegada de los jesuitas a Santa Fé. E-tos. c-n
su infatigable i conocida actividad, construyen
do ora una pared, levantando ya unos alio-,
refaccionando cuerpos cuteros, s.gun los esca
nu-dios que iban adquiriendo se lo permi
tían, han dotado a la ciudad de uno de sus mas
valiosos i notables edificios.
A fines del *>2 habia ya aumentado conside
rablemente el número de los alumnos del co
lejio: en el año siguiente alcanzaban quizás a.
ciento, oon la particularidad de ser casi todos
ellos do diversas provincias i repúblicas, estan
do en una ínfima proporción los santattsinos,
E-ta circunstancia, que puede atribuirse al ex
ternado que desde el jirimer año de la instala
ción del colejio se fundó Í en el cual se inscri
bieron muchos jé» ven es, cuyo número ha llega
do en ocasiones a sobrepujar al de los alumnos
internos, da una idea del renombre que empe
zaba va a adquirir en todas las Repúblicas del
Plata el colejio déla Concepción. Ya los exá
menes públicos de aquel curso fueron mui con
curridos principalmente por muchas personas
de Buenos Aires.
En el año siguiente establecióse nna clase
mas, la Suprema, o tercera de humanidades,
para atendí -r a las exi ¡encías de los alum
los anteriores es
nos que habian ya concluido
tudios. Es de notarse aquí la fundación de un
modestos
Seminario que, bajo
principios, se
efectuó aquel año, i actualmente forma una,
sección
del
establecimiento.
De su
importante
han comenzado ya a salir ilustrados aaseno
(■'■rdotos. (pie, con sus luces i esmerada educa
ción, desempeñan dignamente las difíciles e im
portantes tareas de su --agrado ministerio.
El celoso pastor de la Iglesia Uruguaya, el
Illmo. Sr. don Jacinto Vera, fio' el primero
que envió varios jóvenes al colejio ilo la Inma
culada Concepción para que, educados allí por
los je-uitas en li piedad i la ciencia, pudieran
mas tarde atender a las necesidades de lo¡ iu
blos de la IÍ-qniMiea Oriental. I -us esperan/as
no han salido
fallida-: los discípulos do aquel
colejio ejercen hoi su misión sacerdotal en va
rios curatos do las ciudades i de la campaña,
siendo el ejemplo de sus feligreses.
Los católicos oríeniiil.'- han de agregar r <e
importante servicio a los sinnúmero de que
son deudores a su digno
pa-tor. que se desvive
cou santa caridad
por su-puch]..-. recorriendo
los campos como evanjeli.-o misionero i
prove
yendo, como solícito padre, a las necesidades
todas de sus hijos.
El seminario del cohjio. como decía, tomó
sos

-
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de la música, el dibujo i la pintura ha obte
nido un notable desarrollo. Con los alumnos
mas adelantados de
música se forma nna ban
da i una orquesta que eu las fiestas relijiosap,
exámenes públicos i en mil otras cir
en los
cunstancias, ejecutan perfectamente variadas i
■
escojidas piezeis. Para dotar convenientemente,
tanto estas clases como las de dibujo i pinturei, no se han escaseado jamas sacrificios, ha
ciendo venir competentes prof. sores de lluenoi
Aires, costeándoles el viaje, i proponiéndoles
siempre ventajosas conela-iones. Esto e-pliea
cómo el salón de exámenes públicos se adorna
al Un de cada año con bellos cuadros al óleo i a
lápiz, de dibujo lineal, natural i de paisaje, que
llaman la atención dc la numerosa concurren
cia que se da cita eu Santa l'*é hacia aquelia

considerables proporciones; cl se
del Paraná colocó en él muchos
jóvenes que querían dedicarse al sacerdocio, i
todos los años ingresan a cl nuevos alumnos
de los que
que ocupan los puestos vacantes
eoncluveu sus estudies.
Los 'seminaristas tienen distribuciones espe
ciales, viven scpara'los délos internéis seglares,
i solo se reúnen cou éstos en las clases que son
mas

¡arde'

ñor

Obispo

vo

comunes.

l'ara dar

una

idea do la

perfección

cou

que

estudios, citaré solo un hecho. Eu
leStl',1 partieron para liorna tres seminaristas
orientales, jóvenes aprcciabilisimos por sus ta

cursan sus

concluir sus estallos
Amerieano. En él se
supieron colocar, de-Je el principio, en cl nú
mero de los distinguidos: se han celebrado varios actos literarios en que, si hemos de creer a
la prensa, leis mas brillantes producciones han
sido las de nuestros tres jóvenes, i uno de ellos
lentos i aplicación: iban
en cl colejio l'io Latino

a

época.

Por lo que toca al aprendizaje de los Min
francés, ingles e italiano baste decir que
los examinadores pueelen hablarlo a su volun
tad, a bis alumnos dc segundo año, en español
i en el idioma de que estos rinden examen.
inas

ha obtenido honrosos premios en los concursos
anuales del Colejio Romano,
Entre biselases que se Instalaron el año lió,
ademas déla literatura, ramo a quo se ha deido
siempre en el colejio de la Inmaculada Con
cepción la importancia qne merece, es mui dig
el establecimiento de uu
no de mencionarse
curso

a .llenar una cxijoiicolejio de aquellas Hepucomercio, profesión hon
toma cada dia proporcio

mercantil, que vino

cia, tratándose de
Micas.

un

Eu efecto, el
en cl Plata

rosa, que

considerables nee debia ser desatendido
establecimiento cuvos directores se pro
la edu
pusieron désele el principio, armonizar
cación eon ol espíritu de la nación en que lo
muchos
jóvenes
fundaban. Habria, sobre todo,
decidida inclina
una
para quienes, ] .r tener
ción al connivió, serla enfadoso cl aprendizaje
reúno- que no tienen una relación
dc

Hacia fines del año lsoló el colejio de 1 1
Inmeieulada Concepción marchaba venciendo,
obstáculos que se le
paso a piso, los tenaces

oponían.
veian

en un

aquellos

tomó mas ensan
progresos del enlejió,
che ! fin' completamente si-paradu de lees otros
ma
cursos, se on-eñ m a i"- alumnos aquellas
terias que forman, por decirlo así. un comer
indisciante instruido: a neis de lees estudios
de. su prof,. sion.
ponsal.lcs peira cl ejercicio
idiomas i otros
aprenden jengrafia. hi-toria,
en divorrumos que son mui útiles al hombro
■.ss ocasiones de la vida.
A las artes liberales se atendió en aquel estaEl culti
Ucimlento con marcada

rel|i¡dos

preferencia.

directores, los padres ¡0-uitas,
aliento que sus primeros desvelos,
mas
penoseis, comenzaban a pro
siempre los
meter un éxito feliz i treileeejeiban cou creciente
empeño por dar cima a su peu-amieuto. Ya el
ami'i' al |.-tU'tio parecía cmpczeir a posesionar
se de los jelvencs i se advertía en todas bis clases
como el principio de un laudable estímulo. No
era
peepieño aquel triunfo, que prometía otros
mavores. en una ciudad donde1 hasta entornes
la educación hálela preocupeido tan poco los
ánimos i donde apéalas había escuelas en que

i

j

nes mas

directa con él; consi.lerarian, pues, tiempo per
dido elipiecnsu estudio emplearan i privaríanun curso
so así,
por no existir en aqiu-1 colejio
mercantil, de la íun-lad-i educación i provfohoadsa
esperieneia que rindieran, a poca costa,
einirir. Sic-oilo. alloma", que estimulados con
con
animados
i
t'l ejemplo de sus compañeros
ftiis'triunfos i pnerar,-,es. ... despierta en ellos
muchas veces el de.-eo de imitarles i cambian
do de parecer, se deciden, en vez del comercio.
cicntíllea o literaria.
por una carrera
En el curso mercantil, que después eon los

—

|

Sus

con

diera la instrucción primaría.
1.a épeecei de los examenes estabei mui próxímei i el tiempo que dejaban libre los estudios
eliibeábas,. a los ensayos i prepeiracion de uu
elnima con que se prcteneiia solemnizar el acto
ile la distribución de premios.
Entre los actores de eopicl drama había doa
niños de una misma edad: sus manieres eran
Elieis lindriniicz i Ernesto Valladares. Vivo
está aun en mi memoria, i lo estará siempre,
el recuerdo de la infantil alegría cou que Sti
pivpeereibeiu aquellos dos niños peira la deseada
liestei en que' iban a tomar una parte tan acti
va, ■fuein distantes se hallaban de creer enton
ces iiuo pocos díeis mas tarde habian de ser ac
tores de la terrible trajedia que llenó de angus
tia i consternación a su- maestros, a sus amige,s i a la ciudad entera!
Amanerii'i el 4 do diciembre de 18<1,*> i un
grupo de niños alegres i bulliciosos salía del
colejio dirijiéndose heteiei el rio. Eran tos alum
nos de la clase de nuisiea i canto, a quienes
por su contracción se habia concedido especial
se

—
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sus
para ir al baño eu aquel dia. Con
Líos de ropa llegaron al rio: ya muchos se ha
bían arrojado al agua i jugaban alegremente
cuando desesperadas voces de ¡socorro! hirie
ron los oídos de todos que, dirijiendo su vista
al punto de donde partían, contemplaron el

permiso

cruel i degarrador espectáculo.
Elias líudriguez i Ernesto Valladares eran
arrastrados al medio del rio por la impetuosa
corriente. En vano luchaban eon supremos
esfuerzos: ¡eran impotentes! La fuerza de las
al
aguas los llevaba con desesperante lentitud
ceutru de un renioliuo veloz en donde las aguas
se precipitaban con violencia. Aquella ha sido
la escena mas desoladora que jamas he presen
ciado: la última vez que los ví estaban abraza
dos i poco después desaparecían bajo las aguas
que quedaron mansas i tranquilas mientras en
bu
seno perecían dos ánjeles. Esa misma ma
ñana aquellos niños su habian postrado, cou
&us
almas purificadas, ante el altar para reci
bir hi sagrada comunien.
El cúmulo de circunstancias que contribu
yeron a la realización de suceso tan desgracia
do es francamente inexplicable: tudas las medi
das de prudencia, que para evitar ca-os seme
jantes habian tomado los directores del colejio.
fracasaron aquel dia de una manera lamentable.
Los sirvientes encargados de la vijilancia de los
niños durante el baño, faltaron, desobedeciendo
las órdenes de los superiores; el lugar cono
cido destinado para aquel ejercicio se en contri')
ocupado por otras personas i fué menester
que los niño- se apartaran a pocos pasos du
distancia, donde el rio bajo una apariencia so
segada i apacible ocultaba el mas traidor de
los abismos. Aun ma-, his pequeñas embarca
ciones que estaban amarradas eu la orilla i
que asi que se comprendió el peligro se arroja
ron al rio hicieron agua por todo- su- costados
Í zozobraron i un joven que ya alcanzaba a sal
var a uno de los niños, embarazado pur sus ro
pas estuvo a punto de ser víctima de su jenero
sidad. Solo jior una dispo-icioii providencial
puede esplicarse aquel terrible acontecimiento.
El dolor i la desesperación que a cl se si
guieron son indescriptibles. Elias i Ernesto
eran la alearía del cohjio: aliñas de doce años.
joviales e inocentes, se atraían la simpatía de

mas

i maestros: su muerte prema
desastrosa fué un goljxí cruel, cuyo re
cuerdo aun hoi arranca lágrimas a los que lo

sus

compañeros

tura i

presenciaron.
La ciudad toda de Santa Fé se afectó viva
con
aquel triste suceso. El gobierno de
la provincia envió nuuierusas partidas de hom
bres que recorrían las orillas del riu esperando
que aparecieran los euuipos de los do, niños.
Éus compañeros veíamos desde las veutauas
del colejio, al principio con un rusto de espe
ranza, cou profundo dolor después, aquello^ tris
tes trabajos, aquellas inútiles
pesquisas; el rio
se cegaba a devolver el tesoro
qu© Labia arre

mente

-

batado. Durante el primer dia fueron infruc
tuosas todas las diligencias: al siguiente el co
ronel Rodríguez, padre de uno de los malogra
dos niños, estaba con el corazón destrozado,
en una canoa recorriendo en todas direccion^B
la corriente; un cuerpo apareció de pronto so
bre las aguas ¡era el de su hijo! Pocas horas
después el cadáver de Ernesto Valladares, cu

padres ausentes se complacían qiúzas en
mismo momento con la memoria de su
hijo, salia a la superficie i era conducido al co
lejio i depositado junto al de su amigo.
Aquel dia fué de duelo en todo el colejio; en
los rostros se veian retratados el dolor i la cons
ternación, suspendiéronse las clases i los alum
nos
i profesores elevaron fervientes oraciones
por el descanso eterno de aquellas dos almas
hermanas por sus sentimientos i por su des
tino.
Eu la mañana del siguiente dia un nume
roso
concurso, partiendo de las puertas del
colejio, acompañaba a su última morada en la
tierra los re-t<«» queridos. Los féretros fueron
conducidos ha-ta el cementerio por los alum
nos del colejio,
que enlutados i ve-lidos de rigu
roso uniforme formaban
a
ambos helos de la
calle: los padres jesuitas i demás personas se
detras.
he
formado
guían
¡Nunca
parte de un
acompañamiento fúnebre en que el dolor fuera
mas sincero i universal!
Mui triste es tener que referir tan lamenta
ble suceso al recorrer la historia de nu colejio;
yos

ese

pero

mas

desagradable

aun

es verse

obligado

añadir que él fué c-splotado por los enemigos
de los jesuítas para lanzar contra ellos infun
dados cargos i para formular contra el estable
cimiento injustas acusaciones. I así fué sinem
bargo: se echó mano de aquel triste aconteci
miento para desfogar las ocultas iras i los hasta
entonces reprimidos rencores. La muerte de
aquellos niños que debiera solo haber inspirado
lágrini'ts, sirvió de pretesto para que ciertas
jentes dieran desahogo a sus pasiones, atacando
no cou el sentimiento del dolor sino con la furia
de los sectarios al colejio i a sus
dignos direc
tores. Xo obstante, el pueblo de Santa Fé, casi
te «tigo
presencial del hecho i este es el mas va
lioso testimonio que en su abono tienen los jesui
tas
supo conducirse en aquella ocasión sensa
ta i dignamente: merced a su actitud tuvieron
los pa«lre- jesuítas el consuelo de
que no care
ra sobre ellos,
a
mas de la inmensa
pena quo
los dominaba, el peso ingrato de calumniosas
a

—

—

recriminaciones
aunnadarlos.

con

que

se

pretendía quizas

El mismo señor Rodríguez colocó mas tard*
a su niño
menor en eí colejio. dando
así mu
prueba palpable de su afecto por los jesuíta*
i demostraudo cuan a=eno estaba de creerlos
culpables eu el acontecimiento que tan desas
trosamente le liabia arrebatado a uno de su*

hijos.

_

Eu l>t)ii el colejio, eomo rejenerado con el
terrible golpe que la Providencia habia des
cargado sobre él cn el año anterior, empe
zó a adquirir la vida robusta Í próspera que
hasta hoi conserva, apesar de los rudos contra
tiempos que año a año su le han opuesto.
La apertura du dos nuevos cursos, el de filo
sofía i el de matemáticas, ol ensanche de todos
los ramos de estudio, principalmente el de la
literatura que se puso en un pié tan perfecto
i

completo como es posible imajinarlo en un
colejio, los diversos i fecundos medios de que
se valieron los
profesores para hacer amables i
fuciles los estudios, todo contribuyó para que
desarrollara el ya naciente estímulo, i la
lontracciou que reinó en la gran mavoría de
b s alumnos de aquel curso i de los sucesivos,
Cada mes obligábase a una clase a rendir
examen público de las materias que hasta en
tonces hubiere estudiado: se premiaba mensualmente a los mas aplicados con diplomas i hon
rosas distinciones
i estableciéronse para todo
el colejio las salidas que hasta entonces habian
estado restrinjidas, concediéndose solo a los
que tenian familia o parientes en Santa Fé.
Era tal el orden i la disciplina que reinaban
entre los alumnos que bastaba muchas veces
para reprimir las faltas, una nota mala obteni
da en la semana,
i que privaba, por consi
guiente, de todo derecho para merecer premios
honrosos en aquel mes.
Xo recuerdo, en los a mis que permanecí en
el colejio, haber visto aplicar otros castigos
que la privación del recreo, las notas desfavo
rables, i la separación, en ciertas distribuciones.
del castigado del resto de sus compañeros. El
guante, la palmeta i los encierros eran desco
nocidos completamente. I noto estas circuns
tancias porque creo que ellas pueden dar una
idea aproximada del espíritu du un colejio.
Mi profesor de primeras letras, excelente su
jeto aunque de método diametralmente opues
to, hacia estudiar a sus alumnos con la pal
meta en la mano i la severidad en el rostro.
Este sistema, disculpable quizá en los primeros
años en que el niño, cn jeneral, se deja dominar
por las impresiones del momento, p>aréceme
poco conducente, cuando al dolor físico pueden
sobreponerse la voluutad, para dirijir a la ju
ventud. El puede quizás reprimir los abusos.
pero no formar el corazón.
Hacia aquella época surjió entro el colejío
de la Inmaculada i el gobierno de Santa Fé
una enojosa cuestión que, gracias a la firmeza
que manifestaron los je-uitas i al arbitrio de
pocas consecuencias que se adoptó para zanjar
lap dificultades, fué resuelta en sentido favo
rable al colejio.
Según el contrato, celebrado por éste con las
autoridades de la provincia, se comprometía el
cobierno a ayudar al mantenimiento délas cla
i de primeras letras. Llevado,
ses elementales
sin duda, el gobernador por uu excesivo celo.
se

—
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ocurriósele

en aquel ano
que debía nombrar una
comisión para vijilar dichas ehw«.
pues según
decía en una do las notas en
que manifestaba ¡i
los directores del
colejio sus pretensiones, «sien
do ellas costeadas
por el dinero dd pueblo era
justo que éste se hallara al cabo de la inversión
sus
a
fondos
se
daba». El colejio
que
replicó »
.-ti vez
quo el pueblo podia convencerse de la
buena inversión de sus dineros asistiendo a los
exámenes público?, donde a cada cual le era
permitido cerciorarse, a su voluntad, del estudio
i progreso du los alumnos: ofrecía ademas al
gobierno, pasarlo periódicamente los datos
que él creyera necesarios para ponerse al co
rriente del e-tado i dirección de aquellas cla
ses; i se fundaba principalmente en el mencio
nado contrato en que expresamente se habia
hecho constar que «el colejio s.-ría libre e in
dependíente de todo poder estraño en su réji
men i en sus clases.»
Talvez al gobierno no le parecieron concluyeutes aquellas razones, jmes el contrato fué
rescindido, quedando desde aquel año todas
las clases a cargo del colejio i retirando al
go
bierno las becas que hasta entonces habia
mantenido.
El ocho de setiembre de este mismo ano tuvo
lugar una de aquellas sencillas fiestas que no
por su magnificencia sino por lo que represen

tan

permanecen grabadas profundamente en
el ánimo de los que las han
presenciado. Reu
nido todo el colejio en el primer patio del es
tablecimiento, llamado el de los naranjos por
estar
poblado en todas direcciones de estos be
llísimos árboles, asistía a la inauguración de
un monumento
que dedicaba a la Inmaculada
Madre de Dio?, bajo cuyo amparo i advocación
se habia
puesto desde el dia de su instalación.
Se pronunciaron sentidos discursos i bellas
composiciones en honor de Haría. Desde en
tonces ante la
puerta principal del colejio. en
medio de un pequeño jardín, i bajo un nicho de
cristales que circundan verdes i floridas enre
daderas está, con los brazos abiertos, la imájen
de la Santísima Virjeu, como recibiendo a los
niños que se acojen a aquel santuario de la
ciencia i la piedad.
Poco tiempo después una convención arjentiua se reunia en Santa Fé para deliberar, si
no estoi mui
equivocado, sobre un artículo del
código. Formaban parte de ella eminentes
hombres de la república, como los señores
dou José Mármol, don Juan 51. Gutiérrez,
actual rector de la Univer.-Mud, el señor Fragueiro i otros muchos cuyos nombres hoi no
recuerdo. El colejio invite* a los señores con
vencionales a uu acto que les ofrecían los alum
nos de literatura
i los de matemáticas; todo*
ellos asistieron gustosos a él, i tan
complacidos
de
su resultado,
quedaron
que el señor (¡utierrez
aseguraba que aquellos dos ramos se es
tudiaban mas completamente en cl colejio de
Santa Fé que en la misma Universidad.

—

Con

estos

antecedentes fácil

de
que los exámenes
los púhlicos, tuvieron

aquel

cu

el lector con resabios de gongon-mio. que si
bien aminoran el mérito de la obra, son dis
culpables, considerada la época, i sobre todo el
que Orosco fué de los que menos se despeña
del mal gusto reinante.
ron en la pendiente
Uro-eo era ecuatoriano de nacimiento i re
sidía en la península española al tiempo en que
las armas de Carlos III recuperaban la isla de
Menorca que injustamente ocupaban los in

comprender
especialmente
completo. I'na
es

año.

un éxito
numerosa llenó, durante los siete
tenian
el
exánime-,
dias de
gran salón en que
eslugar. Alli, como en una bien organizada
ofrecíanse a lo? asistentes todos los

concurrencia

!

posición,

del establecimiento. Los alumnos
desde el tablado a todas las cues
tiones que se l"s proponían: h>- bellos cuadros ¡ gles,-.
Esta gloriosa jornada militar inspiró al poe
h.s paredes: los suaves acordes i
que tapizaban
i
cuando ya pisaba los umbrales de
mde la música; el e-pectáculo de aquel jentío
| ta cantó
la
mas escovejez, los triunfos i las armas con un aliento
menso en que se distinguía la parte
mime- ¡ superior a sus años. La idea del suelo natal le
j ida de la socie lad santafesina i gran
asalta ya al arrancar las primeras notas de su
«tras ciudades de la
ro de familias l!ei::i l.i= de
animador que
lira, i no sin sentimiento deja ver que acaso
república, formaban un conjuto
habria hallado mas in-piraeiun respirando las
los ánimos i
despertaba el entu-iusnio de todos
brisas de su patria:
a mi imaji
recuerdo aun hoi -se

progresos

respondiendo

¡

presenta

cuvo

nacion lleno de vida i colorido.
El brillante resultado de aquello* exámenes.
comeneuva noticia llegó hasta Buenos Aires,
la realización de una idea que
los
a
atra- venia
desde

zó'apreparar

Como en contrario clima dej enera
No pocas veces desgraciada planta,
Aun cuando cuidadoso mas se esmera
En su cultivo aquel que la trasplanta:
Tal mi musa infeliz en extranjera
Rejión se vé dejenerar. m canta;
Aura nativa fáltale i con ella
El dulce influjo de benigna estrella.

preocupando

tiempo

directores del colejio de la Inmaculada Con
cepción: la aprobación completa de los estu
dios hechos en aquel establecimiento por la
Universidad de Buenos Aires.

Ademas Orosco canta después de veinte
de silencio, tiempo mus que suficiente
para entorpecer la mano del mas diestro en
pulsar la citara. Así lo espresa en una melan
cólica estrofa que por desgracia concluye con
este rasgo eminentemente guiigoriuo:

Luis R. Piretro,

años

(Concluirá.)

LA

CONQUISTA
PÜE5IA

DE

DE DON JÜSL

MENORCA,

Mientras que desvelados mis pesares
Logaban de mis ojos en los mares.

ORGSCO.

El plan del poema es sencillísimo; ni po Iría
verdad ser otro. El señor Mera lo compen
dia así: «Resuelto Carlos III a llevar a cabo la
empresa..' (la conquista de Menorca) ei hechos
los preparativos, vacila en la elección de jelé
confiarla. Marte se le pr«:--en'a
a quien debe
entonces, i por su influjo es de-ignado Luis de
de Bortón, duque de Grillen. Dase la escuadra
a la vela, i, a poco andar padece uua tormenta
se
que la pone a riesgo de perecer; pero el mar
calma a los ruegos que los navegantes elevan
la grandeza del asunto a que pidió sus inspi
i al cielo. Al fiu caen é-tos de sobresalto en la
raciones.
! isla de Menorca i toman a Mahon; mas los in
Versificación jeneralmentc robu-ta. sobrie
gleses se concentran en la fortaleza de San Fedad en las exornación. -a poéticas, nobleza de ¡ lipe i hacen una vigorosa resistencia. El ene
sentimiento* e idea-: hé aquí las dotes que remigo los cerca improvisan lo trincheras i va
eoinien ian la obra de Uros. -o.
liéndose de los domas arbitrios de esa e-peeie
Sus delb -f«s -on (el
pri. ñero de todos ya lo de guerra; los rechaza eon denuedo en una sa
hemos indicado, la pobreza del asunto) un plan
lida que hacen por la noche, i ajustados a la
casi s;u interés por lo estreñía. lament" senci
postre- -e rinden i entregan al vencedor.»
llo, alguno que otro verso (lujo o de imperfecta
Tal es el compen.lio do La ( '■ ngulsta de M
rima i hi fastidiosa
norca, i con razón el -eñ.-r Mera dice, eía-üidescripción de una tormen
' cando este
ta que
ocupa uno de los cuatro cantos del poema.
plan: «aios parece plan sencillo i
sín qu.»el poeta muestre en ella
elcS'iuisitogu-to bien concertado: pero le falta artificio. La inde Virülio, ni siquiera la observa -¡..n necesaria
terveneion del dio- de la guerra, la tempesta. 1
de este aterra lor fenóm-no de la naturaleza. | del M.' literráneo i la repul-a que sul'r.-n los
I' itera de esto, de cuauJo en cuando
tropieza ! ingleses en la sali.la de San Felipe, poquísimo

R.-ji-trando la ojeada hTtórda-crítlca sobre
la poesía ecuatoriana del distinguido escritor don
Juan Leen Mera, hallamos al acaso. íntegro el
poema, cuvo título encabeza e-tas líneas.
Después de l«-erlo todo, nos pareció una pro
ducción notable por mas de un concepto, ai
hien no se halla ni con mucho a la altura dc ¡
1
la epgp. v
El pierna La (. onqu>.<ta de ATnor-u. revela
que su autor poseía excelentes det-s. si bien ¡
no le favorecían ni la
época en que escribió ni

en

|

•-

|

-
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a dar variedad al
agradable cua
dro que cl poeta se ha propuesto desplegar a

coiuribuj-cn
nuestros

ojos.»

Tal C3 el juicio del señor M^ra, juicio severo
al par que justo, en que el crítico no se ha de
jado arrastrar por el amor patrio ni nn solo
momento.

N'o

se

puede

en

verdad negar

mérito tic los buenos

a

Orosco el

versos.

vaciadas

en cl
versificación es casi siempre
robusta i sonora. Mera no le halla bajo este úl
timo aspecto rival entre los bardos ecuatorianos
m so
exceptúa al célebre cantor de las glorias
de liolívar, don José Joaquín de Olmedo.
Sirva de muestra el siguiente trozo con que
ahjia. por medio de una valiente comparación
el valor heroico del pueblo cuvas hazañas can
taba:

Sus

octavas son

mejor molde,

i

jeneralmentc

su

El africano monstruo coronado.
Terror del bosque, gravemente herido,
Sacude la melena ensangrentado,
I a combatir de nuevo prevenido.
Bien que no espere en tan fatal estado
El vencer, casi va desfallecido,
Su valor mas le ufana en la proeza
De su gloriosa pertinaz pureza.

León mas jeneroso es el hispano
Terror universal de las naciones.
Dc otro jénero i no menos aprechibles son
las octavas en que el poeta cuenta como se so
segó la tempestad que asaltó a la flota españo
la mediante los piadosos ruegos de la tripula
ron:

—

ofrecer a loa poderosos el incienso de la
lisonja.
olvidándose el decoro quo necesita
guardar el
poeta. Severo destribuidor de la justicia la con
cedo por igual a amigos i
enemigos, elojiando
a cada cual en lo quo merece.
E-tas breves líneas ^consagradas al ecuato
riano don José dc Orosco i su poema Pa Coni/uist'% de Al.norca puede cl lector tomarlas co
mo un estracto de lo que mejor i mas estensamente ha escrito el señor León Mera en su

tajead", histórica crítica sobre la poesía ecuatoria
¡Ojalá sirvan para llamar la atención sobro

na.

esta última

obra en la que hallarán los estudio
muchos datos interesantes sobre la poesía
pais. De todos modos, no será esta la
postrera vez que aprovechemos los curiosos es
tudios que se encierran cn sus pajinas.
sos

de

ese

EsíRKjt'E

DEL

SOLAÜ.

BIBLIOGRAFÍA.
Los jóvenes don Luis Montt, don Fernando
Santa-María, don liienzi Claro i don Luis Sa
linas se proponen continuar la publicación in
titulada Colección de Historiadores de Chile i
dactimrntos ¡-ciúticos ala Historia ASneional, sus
pendida hace algún tiempo por falta de recur-

En la nueva serie de L.) volúmenes cn 4.",
de -100 a ñOO pajinas cada uno. entrarán, entro
otra=, las siguientes piezas: "//Y.o\>' (pudre Mi
guel j Historia de los je-uitas en Chile; Poe
ma inédito i anónimo sobre las
guerras de Chi
le; (i>>nzale: de Xaj, ra. (Alonso) Iíeparo de bis
ouerras de Chile; fraile
(padre Alonso") Histúrii a relación del reino de Chile; Vidaurre
Historia deCdiile; Car,;, Un 1 tio>ieno-he (Vicen
te)— Hi>toria de Chile; JPre: Carda (José)—
Historia de Chile, hasta lsus: Talanra (Ma
nuel)— Diario de la revolución de Chile. < 1>101^12); ('iros diarios de la misma época; Actas
del cabildo de Sautia -o desde lf.07 hasta H^n;
Cartas de los presidentes de Chile al reí dc
—

—

Lastimoso juguete cada pino,
De procelosa furia al golpe incierto,
Talvez astros rozó con sus antenas
I talvez con sus quillas las arenas.
De súplicas ardientes la armonía
Al nombre sacrosanto reverente
Apeló de Jesus i de Marín,
Como el mayor asilo omnipotente.
Se humilló ilo los vientos la osadía.
Avasalló Neptuno su tridente,
'¿no a tan sagrado Nombre, por sí mismos
Si rinden cielo, mar, tierra i abismos.
La forzosa obediencia a tanto nombro
El aspecto cambió, con que la muerte
Armada de mil furias contra el hombro
Apuró los rigores de la suerte.
El pueblo fiel atónito se asombre
Del excelso poder, con que convierte,
A esmeros de fé viva al Nombre augusto
En dulzura la hiél, en gozo el susto.
Abundan cn vi poema de La Conquista de
-a bellas
máximas políticas i jenerosos
sentimientos espresados con sencillez i nobleza.
Se conoce que el alma de este ilustre ecuato
riano estaba templada cn la justicia i la honra
dez. No era el cantor cortesano, que so esmera en
h¡..mji

—

—

E-pnña.
La elección de las demás pieza* que hayan
publicarse será hecha por Monseñor José
Eyzaguirre i los señores don
Diego Barros Arana, don Miguel Luis Amu
nátegui i don Francisco S. Astaburuaga.
La tarea que han emprendido los jóvenes
antes mencionados nos parece laudable, i cree
mos
que. bien ejecutada, podrá ser mui prove
chosa. Biie-len hacer un buen servicio a la
historia patria i a las letras nacionales. Les
deseamos acierto i recursos,
Haría bien, a nuestro humilde juicio, el go
bierno en suscribirse a algunos ejemplares de
la obra proyectada, mucho mas digna, por cier
to, de su protección que muchísimas de lasque
la han obtenido.
Rafael B. Gcwucro.

de

L.niaeio Víctor

Núm. 300.

AÑ.', VI.

LA ESTRELLA DE CHILE.
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Santiago, junio

DOÑA

que adoraba cn su admirable poetisa, le regala
rá sus mas preciadas ¡lores enjiendo a su me
moria un monumento duradero. Cuba. que vi\a
la coronó, no puede olvidarla muerta.

J. (¡OMEZ DE AVELLANEDA.
POETISA CUIíANA.

A

HAI M U'X DO

29 de 1873.

LAHRálS.

II.
I.

En medio de la soledad i del olvido espiró
Madrid a principios de este año la célebre
poeiisa doña Jcrtruies Cíeme 7. de Avellaneda.
Cantora de la idea monárquica, lanzaba el
último ali >nto en los dias en que se proclama
ba la república española: i al mismo tiempo
rjue -c hundia el sistema político de sus alec
ciones. cC hacia el vacío en torno do su locho
de muerte.
El dia de sU ente rro el cementerio se halla
ba solitario: una docena de amibos, seis de
ellos escritores, -c juntaban en torno de su
ataúd para rendirle el último homenaje. L'n
periodista cubano arrojaba sobre la fosa una
corona de laurel
i despuos el cadáver descen
día silencioso a la morada del descanso.
Tal era el premio que daba E-paña al mas
orando de sus cantores en el dia c-n que co
menzaba pira él la posteridad.
Pero esta posteridad, que dá la gloria postu
ma a los héroes, a los
poetas i a los benefacto
res
de la liumanidad, no será por cierto tan
injusta eon la señora do Avellaneda, como bj
fué- ol jmeblo de Madrid el dia de su entierro,
A ella aplicará aquella célebre frase dc los
libn>s santos: defuñetas adíate loptátu; i aua
obras admirable--, sns inspirados i varoniles
r
mitos, sns preciosas le vendas i sus 5,-vero
dramas volverán p.r una tama sobre la cual
ha intentado momentáneamente el olvido
poner
su sello.
El nombre de la señora de Avellaneda no
puede morir. La envidia o la indiferencia ha
brán querido oscurecerlo en la
España, perú
la América lo reeojerá con amor escribiéndolo
entre los de sus hij,,s mas ilustres.
1 en efecto, la prensa americana ha
en

;Qué ]«odcinos decir sobre la vida i obras de
doña Jertrudis Gómez de Avellaneda?
Villemain. Gallegos, Nieomcdes l'iistor Díaz
i mil otros escritores de nota se han ocupado
de ella. En estos últimos tiempos -e han escri
to con ocasión de su muerte dc- artículos necrolójicos i críticos en que se ha r. petido cuan
to el
público sabe sobre su vida i su carrera
literaria. Xosotifos mismos hará da s años pu
blicamos cn las columnas de este mi-mo pe
riódico tres o cuatro largos artículos en los que
consignamos cuanto pensábamos i sabíamos
íi cerca
de esta ilustre americana. E-ta última
eiiouustancia nos ha retraído de tomar ía plu
ma, a
pesar de las instancias qne nos hicieron
algunos amigos a que escribiéramos íil^o sobre
la señora de Avellaneda, cuando llegó a Chile
la noticia de su fallecimiento.
Pero estas instancias se han repelido hasta
estos tiltimi. s dias. i e.s fuerza ceder a elhis.
A-í. no queriendo volver sobre lo ipie hemos
escrito otras veci ~. con-ideraremes a la ilu-tre
cubana como poeta relijioso. como d la, .di,
de la lira de freí Luís de Leo,,, nombre
ijnc le
dá el célebre Villcinaín en tu C,.,ác •'/- ¡''ou.boe.
o

III.

=

coronas

sobre

arrojado

esc

féretro

abandonado,

i Cuba

Culto de mi infancia fué

mi

volumen

en

titulado J\,rsics de 1" Peno, señora
doña Pcr/rudls C'omcz de Arel hunde. Era el li
bro que tenia en mi mesa de estudiante i que
cuarto

junto

con

un

volumen de

Calderón,

otro mui

pcipieño de Quintana .7.7 Jenio dd rrístioné-mc,
de Chateaubriand, i los Pomamu* del
duque de

Iiivns s-e dividían tules mis ocies.
Ve entonces acá, no ha disminuido im< stia
admiración por esas obras i aun nos cp oy-me

—
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todavía recorrer sus pajinas llenas de tantos
recuerdos de la niñez.
Las Poesías de la señora do Avellaneda nos
eran tan familiares, que hubiéramos podidorei en
petir de memoria casi todas sus pajinas,
el voto,
e^te fanatismo literario nos sostenía
mas
respetable por cierto, de nuestro que
que

rido profesor de literatura.
Al trente del ejemplar de la Avellaneda que
el siguiente so
poseía, mi madre habia escrito
cubana a
neto, (pie no vio por cierto la poetisa
mil veces
quien estaba dirijido, i que, aunque
reproducido por la prensa, hoi me complazco
de
eu copiarlo aquí con el orgullo
hijo, orgu
llo que no sera para nadie una falta.
El soneto dice así:

k LA DISTINGUIDA

TRUPIá

POETISA

GOME/.

CUBANA D05ÍA JET.-

DE AVELLANEDA.

soneto.

Musa sublime, cn cuya frente pura
El lauro de Cerina reverdece,
I en cuyo noble corazón parece
Que revive de Safo la ternura:
Al oir de tus versos la dulzura,
Aura suave que las flores mece,
El alma enajenada se embebece
I recibe cn su ser nueva frescura.
.Por qué lejos de tí quiso el destino
Colocarme al nacer, cual si mi suerte
Fuera solo admirar tu estro divino?

¡Ah! pero hai otra vida tras la muerte!
Del jenio i la virtud brillante esfera,
¡I allá con Dios mi corazón te espera!

-

IV.
Pero el recuerdo de tiempos ya pasados noa
va alejando de nuestro objeto.
Volvemos a éL con la intención de ser bre
ves.

La señora de Avellánela recibió un don es
del cielo para pulsar la lira relijiosa.
Cualquiera que abra sus obras comprenderá
desde 1 ueno que sus estudios poéticos están ba
sados en los libros santos. Sus comparaciones
i el jiro enérjico de sus frases lo revelan des
de el primer momento.
Su espíritu severo no se prestaba a las dul
ces inspiraciones del amor; ella habia nacido
las cinc
para los sentimientos grandes, para
clones fuertes. Dios, hi patria, hi ami-ta«l. la
inspiraban; pero el amor nó; si lo canta, canta
sus de-engaños. 0 como pudiera un filosofo, la
belleza dc sus ilusiones, el recuerdo de ese dul
cuando el
ce delirio de la primera juventud,
corazón adora i no ?abe a quien, i sintiéndose
devorado por la sed de una pasión, ignora en

pecial

-

qué

fuente irá

prol

smgañ'.s

alma probada por la esperieneia.
Entonces escribía bajo el sen L'.uimo de E>
Perearin.o., [ bajo este nombre -:mb lico. que
bien puede cambiarse por el de proscrito, la jo
ven cubana pulsaba su lira en honor de la Ma
dre de Cristo. A Ella, a la mujer bendita, esce
jida por el cíelo para ser el amparo de los que
sufren, confiaba sus [.cuas hi niña inspirada.
-

para
Así el entusiasmo del aula se correspondía
con
el entusiasmo del hogar, radicando cu el
alma del estudiante de literatura la elévala
idea que habia euiicebido sobre el autor de sus

simpatías.

Iloi mismo, al renovar estos recuerdos, ante
la solemne evocación a la vida de la eternidad
el último terceto de la composición
que contiene
de copiar, me sientu hondamente
que acabo
enternecido. ¡Quién sabe si el voto que él cs-

presa se ha cumplido ya!
Xada tendría de entraño, desde que la seño
ra de Avellaneda,
poetisa cristiana i mujer de
cora
fe. cantora de Dios i de sus maravillas,
eu el crisol del infortunio,
zón, en fin, probado
la
en
rejión
debia tener su puesto reservado
re
donde el Justo Ano/, premia las virtudes,
las injusticias que los hombres comeparando
hermanos,
S.'.nes en la tierra contra nuestros

a,
apagarla.
composición -rl ■!!. la titulada -1...,

i otras
aran la exactitud de lo que aseguramos.
de
la
señora
su
Lleude
primera juventud,
Avellaneda pedia sus inspiraciones a la ié de
sti infancia.
Sorprendían en España, así lo asevera Ca
li "A:-, los versos de una niña que cantaba sus
con la amarga entonación de una
d
Su

s

quien

la dicha

no

fué

acaso mas

ueño.

Campo estéril, seco arroyo.
Donde no juegan las brisa-.
Mi infancia no tuvo ri-n-,
Ni mi vejez tendrá apoye.
Nuche triste cual ninguna,
I sin luna
Fué hi noche tormento-a
nue vine al mundo lloro-a
¡La orfandad meció mi cuna!

Estranjera cn este mundo.
No comprendo su alegría.
Ni él penetra, madre mia,
En este abismo profundo
Este abismo de dolores
Que con flores
Di s traza talvez la suerte;
¡Volcan que encierra la muerte.
Coronado de verdores!

que

un

—
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Así vertía la poetisa la amargura de su alma
herida en lo mas profundo por el desengaño.
Estas estrofas revelan sufrimientos ocultos que
la mujer espone solo al ciclo, porque cl mun
do no los comprendería.
Luis de León, el poeta estático, el hombre
llamado para cantar a María, aquel fraile sen
cillo i piadoso que admiró a una jeneracion de
sabios, agobiado un dia por la injusticia de los
hombres, invocaba también a su celestial Pro
tectora desde el fondo de los calabozos del -San
to Oficio donde la incidía Ha mentira lo tenian
encerrado.
Su canción es triste, como un jemido; es un
jai! del alma exhalado entre lágrimas de ternu
ra; cada estancia revela el fondo de su corazón
lastimado; pero hijo de una jeneracion rica en
fé mil veces mas que la presente, no se queja
como la señora de Avellaneda, sino que entona
entre sns cadenas un himno de paciencia su
blime. Luis de Leen Hora, i se resigna porque
espera; la señora de Avellaneda, cuya le dista
mos mucho de
poner en duda, siente de otro
modo como hija de otros tiempos, i entona estos
León no habria arrancado
versos que Luis de
jamas de s.u lira:
Seres hai

en

enigmas

Que

este suelo

son

de amargura;

Xi el cielo les da ventura

Ni el mundo les da el consuelo.
Van por ignotos caminos,

Peregrinos.
.Solitarios i sin nombres:
Xo los conocen los hombres
I aun ignoran sus destinos.
En

es:a

apelación

hecha

a

Dios por

un

alma

podrá distinguir los ras
misantropía orgullosa.
Bella i mui bella es la composición cuyas es
trofas acabamos de copiar; pero, no es una
melodía arraneada al arpa de David, bajo la
inspiración de la musa cristiana.

dolorida,
tros de

mas

de

uno

uua

I ya que

hemos aludido

la
al

Canción del
dulcísimo maestre., copiemos
acaso dos de
sus
estrofas f ¡< jala pudiéramos trascribirlas
todas!; para dar una muestia de lo que debe
ser el
idioma divino déla plegaria, lenguaje
elevado, tierno i piadoso, eco de un corazón de
hijo que abandonado por todas vuelve los ojos
a su madre;

Vírjen,

a

quien vencida
perdición la sierpe fiera.
por

Llora su
Su daño eterno, su burlado intento;
Miran de la ribera
Seguras muchas jentes mi caida,
El agua violenta, el flaco aliento;
Los unos con contento,
Los otros con espanto; el mas
piadoso
Con lástima la inútil voz
fatiga;
Yo, puesto en tí el lloroso
Postro, cortando voüa onda enemiga.

Vírjen no inficcionada
De la común mancilla i mal primerc
Que el humano linaje contamina.
Bien sabes que en tí espero
Desde mi tierna edad; i si malvada
Fuerza que me venció ha hecho indina
De tu guarda divina
Mi vida pecadora, tu clemencia
Tanto mostrará mas su bien crecido.
Cuanto es mas la dolencia,
I yo merezco menos ser valido.
si que hai unción i humildad; lo que
la señora de Avellaneda no acertó a encon
trar para su plegaria el acento del cristiano
que ora, repitiendo sin pensar los eseépticos
clamores de Byron.
Mas tarde lo encuentra, cuando herida del in
fortunio entona dolorosas elejíassoiire la tumba
de su primer esposo. En esas elejías escritas
en el retiro
de un claustro se comprende al
poeta cristiano que, resignado ante Dios, pide
i
besa
la mano que lo castiga.
piedad
La señora de Avellaneda, después de tan te
rrible golpe, conoció el valor de la fé i desde
ñando la nada de la tierra pide alas para re
montarse a l.Mos.
De esa época datan sus mejore* inspiracio
nes
relijiosas. Siguiendo las huellas de frai
Luis de León, aunque sin llegar a 'su altura.
parafrasea un canto sublime de David i se de
leita en imitar algunos de los salmos.
Con mas primor i esmero en la
dicción,
pero sin la posesión que el gran maestro habia
adquirido del espíritu dc los libros santos, no
alcanza a igualarlo pero a voces arrebata i sus
pende como él los corazones.

Aquí

es

Oigámosla:
Hierven i brotan en el alma mia
.Sublimes pensamientos.
I

a

tí consagro ¡oh líei! en este día
De mi arpa los acentos.

A tí los himnos de alabanza canto
Con inspirado tono:
¡A tí (pie te alzas cou el cetro santo
Sobre inmutable trono!

¡Oh tú supremo

en

gracia

i

en

belleza!

Las

La

hijas de h.s reyes
pompa dejarán de su grandeza
Por

venerar

tus leves.

Véase otra muestra dc cómo la poetisa
ducía los salmos:
<•

Siéntate

a nn

derecha.»

El Señor Dios a mi Señor le
dijo:
«Tú eres mi único hijo
I alfombra dc tus plantas será hecha

La turba descreída,
Que al rechazarte rechazó la vida.

tra

leí

cuelga
cido,

eres uno conmiga
;Oh vencedor valiente!
I uo e\i-te enemigo
Qeieree.ie.tei tu brazo omnipotente;

Tú

paisano,

el infortunado Pla

Del árbol santo de la

cual Jlclcliisedcch— que pan i vino
Me oliveiel reverente
l'0r el eeljell di\iUO
l'e'utítl.e serás eternamente.»

Anos,

¡Si

—■

ha do cantar

otra

cruz

vez

divina.

solo cantará

a

ui',,-:
Digamos

sus

últimas

notas:

S 'a va mi eterna poe-ía
El himno sauto do tu eterna

muestra

Pero donde la Inspirada cristiana
la altura de los mas grandes poetéis es en su
de León, digna
canto .1 la Cru:. pieza digna
do Herrera, cuya lira parece haberle arrebata
do en aquel memento.
Lenguaje eran. lioso, inspiración sublime.
todo lo que se
1
pcnseiui'entee elevado profundo,
Pa
ese acabado poema.
e-e hallará en
se

como su

a

gloria,

Sea mi vida un acto
Un éxtasis de amor mi alto destino.
I cada aliento de mi pecho ardiente
Uu holocausto a tu poder divino.
reverente'.

busque

;Liras del alma, remontad lee- vocera!
el i' antee dc uu profetei.
;!.!<. nad la tierra! fatiga .1 los vientos!
;A qu.'- dar una muestra de una ebra que to
¡iteie.. surquen cl e-paciu ecos veloces!
do- ban leido mil vee rae-'■i 'ae se hinchen las eferas de concentos!
X„s parece c-cusenlo. cl que no la hava lei
do léala, el que la conozca apréndala de me
moria, para enriquecer su corazón i su mente.
; A
copian'lol- E-ta inspiración
qué
Debut .. de esta obra se estásia Tlllemaii]
una
Ta-o delante de lo, versos ', tiene aleo de grandioso i solemn.-: parece
coum elToivc ato
'
iwclacion dc la eterna dicha: es un himno de
delUrre-ra. . prorrumpe en clojio, ardientes
ala pocti-a de cuan- | amor que eoiocnzaelo [eer la po..-ti-a eu el ticmque habrán recompensado
i mas
m-pile hava podido traerle su | po debe resonar ahora mas dulce
ios sinsabores que
; ralo cn la eternidad,
...l,.
rece

„..,'

Doña .Jertrules t.i.jmcz de Avellaneda ha
morir olvidada en el teatro de -Us
triunfos. E-a es la historia de infinitos poetas.
-mi-eá-m de espíritu de la señora de
[
de -.apresa. Los homnos
coje por cierto
de-puesde muerto mi primer ma- ', i uo
a.-i al jemo. i la mdiicrcucia es la
llevo como hemos dicho, a dedicarse I bias p igau
rlelo
! memela mas usada en ciertas épocaa la poesía relijiosa.
,■„'„,Pero si los hombres la han olvidad,.. !«...- a
En e-os dia, amargo, compuso su D
o..raelquien ame, con todo el fervor de su gran
trabajo a que va había denlo
„ o-'A ,,..-;;,■„
don Ma- : z..n. i euva- glorias cantara en tan maguí; co,
"ran acierto el poeta c.-pañol
„„
mas briverraes. no le habrá negado una corona
„„cl Aeu-tin Principe'.
ceno co| liante que la nue lo, hombre, lian rehusa Jo
Dd I', c- l.uuirio de nuctra cubana
ñirlc.
a juzgar por
Hocemos mas que tragmelitos:
aventee
elbes. no titubeamos en asegurar que
Exr.i'.'UE pel Soi ai:
con mucho al compuesto
por el literato antes
Y

! polido

..

YveVlancdl
ia

cen'prelereneia

.

X

¡

citado.
Contiene

.

cn

sus

pajinas

bellos himnos,

.

lien

l-s de lo- del misal, alecto, piadoso-, ele
en
vación d.l alma que cualquier gran poeta
vidiarla. Contiene ademas «,„, últimos acentos
ta,

cristiano.
su lira, el tc-tamento del poeta
la
Ella, 'pie tanto se fatig.l por p.*soguir cn
al fiu de
tierra la sombra de la dicha, no llalla
de
a
la
iguale
pre
1 1 jornada otra dulzura que
del llenunciar con estático afecto el nombre
dentor.
Por una coincidencia feliz, la primera pajina
la
del libro es un adiós tierno a la patria quo
amorosa
vio nacer i la última una invocación
en la patria
del nombr.e epic su alma repetirá
toda- sus espe
de h.s ¡u-lo-, nombre que cifra
El nemhre de
ranzas i ,11. aspiraciones:
su l.ra i
Al Mu de su, dias la poetisa cuelga

AL Dlus DE LA EUCARISTÍA.

de

Jpis.

;l\,r

.pu!-

en

el p,

siento

dormido':

íeitleilllel

mi ajitado peilseiniiellte'."
qué la voz levanto?
;l\.r epie' de greititul sagrado llanto
ile mis pupilas froten

."Por

Ai! Vo siifri tristísimos delores
ahogaron mi entusiasmo i mi alegría.

««ue

13

La

pobre

{¿no

un

lira mía,

tiempo orlaron las profanas flore?,

Ni aun para consolar mi nena ruda
Tuvo un sunido, destemplada i muda.
Miré en cl mundo un árido desierto,
Do en ancha fuente la de-irracia brota;
Mi helado corazón estaba yerto,

Mi humilde lira

rota.

En los altaros de mi l'ios. el

pecho

Fu._-_ro Mitrado inflama;
Siento del entusiasmo ardiente llama,
Que en nú a pairada intelijencia prende.
¡Ah! tudo lo comprende
El pensamiento mió.
Muerta e-taba en el mundo mi e.xi-teneia;
I. al escuchar la voz de tu elemeucia
(¿no salva al hombre del eterno abismo,

Al Ver tu n,.r,.o mi-mo.
Hostia saínela, libertar al hombre,
;' )h. l'ios -A- inmenso nombre,
(¿no hundes los mundo-, o a tu voz lus creas!
Vuelvo a sentir la vida transitoria
Para cantar tu -loria.
!
¡lili, -upremo ILo-cdur! ;t'ciid¡i«.j seas

—

En tu infinita mente
A tu pasión medida no
pusiste;
La santa eccaiíistía,
Luz que al cristiano ^ruia,

Dejaste establecida, por quo fuera
Eterna tu pasión, i redimiste
Silbes din fui la humanidad entera.
¡' >h. misterio de amor inmensurable!
El J>¡.«s que hizo a la nada
Animarse i vivir a un solo acento;
*Jue hizo al hombre i le dio de .sü mirada
La luz [.ara vivir, i por asiento
La tierra de placeres rodeada.
Xo manda al ruvo r..jo
Cual nuncio fiel de mi divino
enojo;
Le da su cuerpo, en su clemencia
pió,
Con

su sanare le
limpia del pecad. >,
I con el santo pan purificado
Le dice al pe. -ador: *íven, hijo mio.%

■

La pajina secunda de tu historia
VA hombre* en -u locura,
Eu fañado, manehéi; muerte secura
Encontró de-i:raciioL> en su demencia,
L al salir de su mísera impot'-iicia
Del Edén terrenal precipitado.
Por cl remordimiento atormentad.'.
l'n camino encentró i un precipicio;
Camino de virtud, sima de vicio.
I el hombre. ci«'H*n. se arrojó a hi sima,
Dej-'» de la virtud la hermosa Senda.
I eon SriMira mano.
En los aliares mil del vicio insano,
"mi
puro corazón puso cn ofrenda.

Mas no se extinguió, ¡oh Dios; de tus bondades
El inmenso tesoro:
I en pa£jo «le sus torpes liviandades
Enjugaste su lloro.
Si alguna vez ante tu altar, de hinojos,
A tí volvió los suplicante- ojos.
En tu augusta clemencia.
Señ.« r del firmamento,
Tu divinal esencia
Desei.nd..' hasta tomar mezquino asiento
En humana figura:
I con alan prolij...
Para mayor consuelo,
Le muestras el camino de tu cielo
Con la sangrienta huella de tu Hijo.
Tú, cuyo ser los universos ICna.
«Toma mi propio ser.» dijiste al hombre;
I en la sagrada cena
En hostia bendecida
Le das eterno pan i eterna vida.

¿I
Vop-

aun

de!

habrá
santo

Aun habrá

De

quien
amor?

la senda

¿Ve impuro

quien deponga

eu

vicio
sacrificio

encámelo cora/.Mii la ofrendar
¡Amor, divino amor! ¡Hostia sagrada!
¡Pan de eterna salud! ;Lazo divino!
¡Puerta de salvacmn, que das entrada
Al terminarse la fatal jornada.
En .I cielo, al cansado
pcroerin.«!
\o te adoro: si pobre, en mi bajeza.
No es diiriio de tu S- r mi humano cauto,
Perdona mi rudeza:
Xo escuches mi cantar, mira mi llanto
su

,;',hiién como Dio-? Ante su nombre solu
Humillen reverentes
Las altaneras frentes
Cuantos viven por él, de
polo a polo.
I postren su poder i su arrogancia
Pueblos. jelieracii']j<'-,
E-rtad'.s i naciones
Ve vida t-an-itoria.
Ante quien escribió su inmensa historia
C.«n mundos mil en el desierto espaci":
i
'uyo carro de fue^o
Lm' marcando sus huella-,
Dejando en p<«- de sí rastros de estrellas;
Cuya santa clemencia
Al h'.mbre a'iandonado
S;dvó de los abismos del pcea«Io.
Dando su mismo ><->■ cn alimento
Eu el divino pan del sacramento,

Venid, llegad:

ante

el altar sa-rado

L«is ídolos cay.-ron.

Lleirad, i recibid a! increado.
Al alto Ser. por

quien

h«>

teres

fueron,

Cantemos al S.-ñor. i nuestro acento
hasta su planta soberana.
Llevado en alas de la fé cristiana:
Se eleve

—

f¡U

I estremézcase el viento
Al hermoso concento.
Para quien no hai ayer ni habrá mañana.
El consoló mi afán; mi helado pecho
de amor se inflama.
por su santo amor,
Por ÉL volvió a brillar la muerta llama
Del pensamiento frío;
Por i:l vuelvo a lojzar
¡Gracias, Dios miol

Ya,

¡Sautiauo.

junio

de l^V2.
Alejo Laiiíía.

LA MUJER.

Como con todas las cuestiones sobre que es
criben mucho los hombres, ha sucedido con la
de saber qué oa la mujer considerada bajo el
aspecto moral i social.
Himnos de adoración e idolatría, furiosas
invectivas i tremendas acusaciones han escrito
los hombres cn honor i en contra de las mu
jeres. Difícilmente hai materia alguna sobre
hava escrito, difícilmente habrá al
que mas
mismo tiempo materia sobre que. por punto
jeneral. se haya estado, por una i otra parte.
1 la razón de tan gran
mas lejos dc la verdad.
desacierto es que nunca o casi nunca han
corazones
estudiado a la mujer
desapasiona
dos. Quien, al hablar de las mujeres, ha hecho
oír tan solo los delirios de un corazón idolatra
de alguna. Quien ha desfogado eu su libro o
sus versos
la mal oculta rabia i el de-pecho
buenas o malas
.¡ue abriga contra la que. por
Ya es el juez i pintor de
razones, lo de-deñó.
hialguno que vive al lado de una
-,.

mujeres

madre cariñosa, tierna i

abnegada,

ya

alguien

sus días
que tiene por compañera dc
llena de
esposa bella, amante, fiel, intelijeiite,
> u* tudes
1 1 une i otro d;r in que las mují r:-:
Jel
son ánjeles
que viven encarnados al lado
hombre para ser sus delicias, su consuelo i su
a

un

problema que no intento ni podria resolver.
Xo sé qué haya en ello de verdad tratándose
de otros países, sobre todo de los del viejo,
carcomido i corrompido mundo europeo. Lo
que sí creo i afirmo, sin comprometerme a
probarlo, es que, en e-ta nuestra tierra, hai
mas
hombres malos que mujeres malas, i las
mujeres bueuas son mas buenas que los hom
bres buenos.
Severo Catalina, cuyo nombre no puede fal
tar en un escrito sobre la mujer i que ha sido
talvez el hombre que con mas justicia las ha
tratado, hace a los detractores furioso, de las
mujeres un soberbio argumento ad ¡iui7„em.
El que dice mal de las mujeres ¿tiene madre, es
Vu- es, menester saber
posa, hijas, amiga-? ;Sí?
si las comprende en sus inmensas inculpaciones
Lira <¡ue cada uua de esas muje
c invectivas.
res es una eseepeiou. El las conoce bien, i sabe
Es meiie-ter creerle. A
son unos ánjeles.
que
todos i
por qué no se lia de creer tambie-n a
cada uno de los hombres que tienen madre, o
afirmau otro tanto, cada
esposa, o hijas? Ellos
cual de las >uvas. O el argumento e.s mui espe
cioso o es muí coiicluyente contra los detracto
de las mujeres.
Talvez vo peque por el mismo capítulo que
antes he denunciado en otros, quizás no tenga
la suficiente imparcialidad. Confieso que el ser
que es madre i esposa arrebata mi admiración
i ejerce sobre mi alma un hechicero influjo.
Avanzo mas todavía, i afirmo que no ha na
cido ni nacerá jamás el hombre que pueda ser
juez sin tacha para la mujer. Todo hombre es
hijo. Si el hijo ama a su madre, una cadena de
lo ata al sexo de su madre. Si
amor i

res

gratitud

el

hijo

zones

no

la

ama,

es

un

monstruo,

monstriio-os no son

buenos

i los

jueces

cora

para

jiuirar lo deliea lo. lo -auto i lo sublime. Los
¡
mas de los hombres suii
e-posos. Si amantes
amado-, son jueee- apasionado-: si indiferentes
i de-deñados. habla por ellos el tedio o el des

pecho.

uua

la pluma
dicha. Suponed que
espose
desgraciado que, crevendo hallar en su e-pn-n
la dicha do -u vida entera, halló cn ella un in
sufrible infierno. Para ese dc-- enturado, la mu
jer será la encarnación dtl demonio, el peor
enemigo del hombre.
LV-spucsdc todo, ¿cuál es la verdad? La ver
dad es que la mujer no es ni lo que cantan
apa-ionados poetas ni lo que dicen los despe
chado*. Entre las mujeres, hai mui buenas i
mui mala-, lo mismo que entre los hombres.
La proporción entre las buenas i malas muje
los
res ¿cuál os.comparadaconla que hai entre
hombres buenos i los hombres malos? Proble
estadística.
de
ma: cn mucha parte problema
toma

—

El hombre, comprendiendo cn la denomina
ción a los do- sexo-, es uua misterio-a o ineompren-ible alianza de mucho grande, noble i
amal le. i mucho pequeño, mezquino i aborreci
ble, t'on la ra/eii. lumbrera brillante, con
conciencia, cen-or severo e incorruptible.
alguno.- instintos elevados, preeio-os res
de -u primitivo e-tado, cl hombre se siente
inclinado a ht bueno i noble. Con terribles i
poderosas pa-ione-. con instintos perverso*,
rastreros e inmundo-, consecuencias de su fa
tal caída, a,- siente arrastrado a lo malo i vil.
Mucho bueno i mucho malo, eso es cl hombre.
La mujer, carne de la carne i hueso de los hue
sos del^honibrc. es
también, como él. mucho
bueno i mucho malo. Esa es la verdad, por
mas que al soñador idólatra le parezca proeái-

!a

cun

tos,

—

ca, i al

vengativo

i

despechado

detractor

615

una

aduladora mentira.

Pidamos a la palabra divina la verdad que
puede darnos la palabra humana. Volvamos
nuestros ojos a la Biblia: ese libro no puede
engañarse ni engañarnos. Escuchemos qué nos
dice de la mujer.
no

orijina la ruinado todo su linaje. Sobre
culpa pesan la muerte con sus horrores, los

Eva
511

sufrimiento-, cl diluvio, todas las catástrofes i
calamidades déla tierra: so bre ella posa la san
K,s cadáve
gre derramada eu todos los siglos,
res que hasta hoi cubre la tierra i los que reci
birá todavía en su seno ha.-ta el último de Jo
dias; contra ella claman tóelos los ayo-, todas
las agonías i las desesperaciones de todos los
Sobre- ella pesa el mismo infier
tiempod ¡ur
no. -1 midiere iuilium g'actum est peceuti,
illant oiintis moriiuur.
Pero ;i qu.' pueden decir los hijos de Adán
a las hijas de Eva? ¿Cómo repetirán la cobarde
e.-eusa .leí primer hombre que descarga la cul
jia sóbrelos débiles hombros de la compañera
que Dios le habia dado? ,;Por qué fué mas cri
minal Eva. engañada por une-píritu superior.
que Adán seducido por una mujer? ¿Donde es
taba la fuerza del projenitor del -exo fuerte?
L'na segunda Eva es, siglos mas tarde, la
madre de uu segundo A«!au reparador. ¡I cuán
to mas orando, gloriosa i bienhechora es la
Eva de la reparación que débil, miserable i fu
La segunda Eva e> ht
tí -ta la Eva del d;r\"!
redención del linaje humano: todos los triunfos
de los mártires. to«los los heroísmos tle la fé
cristiana soiígloria suva. Perdón para la culpa.
resurrección para los muertos, consuelo para
todas la- lágrimas, cielo para los condenados
al infierno trajo la segunda Eva.

-

Oigamos ahora los inspirados juicios de los
escritores sagrados sóbrela mujer. Oigamos el
pro i el contra.
Dios, autor de todas las maravillas del Uni
verso, habia creado al hombro como coronación
de su obra. Lo habia creado a su imájen i se
mejanza, lo habia hecho un compendio del
mundo visible e invisible, un pequeño universo.
Pero juzgó Dios quo no estaba aun completa
su obra,
que a la coronación de esta lo faltaba
uu complemento. .Vo es bueno, dijo,
.pa el hombre está solm, ¡viaámosle una a>/uda semejante a
Al. (1)
Hecha estaba la fuerza, era menester crear
la hermosura i la gracia; estaba hecho el valor,
era preciso crear
la ternura: estaba hecho eí
ser podero.-o con la intelijencia i con el brazo,
Inicuo era crear un ser poderoso con el cora
zón icón las caricias; hecho estaba el
padre de
los hombre-, faltábales madre; a Adán lo falta
ba Eva, al hombre la mujer.

«.El hombre es malo por un reflejo de la mal
dad do. la mujer. ( 2 )
«El vino i las mujeres hacen
apostatar a los
hombres mas sabios i hacen caer a los virtuo
sos.

Cd)

"Mas valdría vivir
iroie.'s
una

que

con

mujer tal

una
es

en

medio de leones i dramala. Habitar con
la mano un escor

mujer

tener cn

pión. Í4)
aVA hombre que tiene una mujer mala tiene
llaga cu el corazón. (.">)
«Mejor es habitar en un desierto que eon
una
mujer iracunda i pendenciera. Querer con
tenerla e.s querer contener el viento, (tí)
«A-í eomo no hai animal mas temible
que
la serpiente, no hai
tampoco ira mas temible
que la de la mujo-. ( 7)
loda perversidad es
pequeña comparada
con la do la
mujer, cuando es mala. AS)
«La mujer hiere i
desprecia; derriba a los
mas esforzado-. (A)
«Muchos han perecido pnr la belleza dc la
una

..

En el Libro de los libros, ese majestuoso
cuadro de portentos i castigos, de culpas i [ler
dones, de virtudes i maldades, de sublimes i
sencillas escenas de dicha i de tremendas ca
tástrofes, dc heroísmos i de monstruosidades.
en ese grandioso cuadro, veremos desfilar muchasfiguras de mujeres: Abigail, la jirutlculissima et
speciosa; las dos Anas, estéril una i mi
lagrosamente fecundada por su fé; Débora, la
vencedora; Ester, pulchra nim.is, hi libertadora;
Judit, de quien non erat epii (cjueretur verbum
'nalum, libertadora también; Magdalena, que
purifica con el fuego de un amor sublime su
alma pecadora: Marta, la creyente i «««lícita;
Micol, la esposa amante; líaquel, líebeca, las
Saras, la casta Susana i tantas otras. Contad
las buenas i las malas mujeres de la Biblia, i
decid quiénes son mas.

(1) Non est bíMiura rsse hominora suluni; faciamua
¡fljuturium íiui;le -¡ti (Jéne.-is II.)
(J) Anmlierc iniüiiitas viri (Eccl. XLII.)
(H) Yinum el muWea apostatare iariuut sapientes
et ¡irjTiieiit s€ii¡-:it(>3
(Eccl. XXV.)
(4) Commorari cuín lerne et dc icone planiit,
qnaní
habitare cuín mu lie re
neqiiara. Qui [tenet mulitreui ueqiiam, q«ia.-i qui apprehe idit scorpi-.moui.
(5) Plajja cordis imilier nr-quam.
(fi} Melme est. habitare in t.-rra deporta quun cum
mullere rixesi et iracunda. C¿ú retinct eam
cuasi qui

ei

ventum tcneat.

(7) Non

est

caput neqniná super eaput colubrb. et
ira ?uprr iram nmlicris.
(s) Ur-^vis oiiuiis inatitia ai per melitiatn mulicrii

non e-t

[Iaa-\. XXV.)
(!>) Mult.

s

vnlncratos dejecit;
ea (Prov. Vil.)

intCTic«;ti suot ab

et

tbrtbsimi nuique

Por ella se inflama la coueupiscc icia i
devora eomo juego. ( 1 )
n Las
palabras de hi mujer son fuego que en
ciende cl corazón del hombre. (2)
«Mujeres hai mas funestas <[iio la muerte
misma, que son lazo de cazador, cuyo corazón
es
red de pescar, cuyas manos sou cadenas.

mujer.

i'ó).

o Mem.s
temible es el hombre que nos hace
mal que la mujer que nos halaga para sedu
cirnos. (A )
uNocia es la hermosa que cree realzar con
gulas su belleza. ( .">)
«.El hombre que entrega su corazón a las
mujeres hace como el que entrega su casa al

pillaje. (K)

«Columna do

oro
que descansa sohrc la?.:
plata os la mujer tranquila i fiel. ( M )
«La mujer amanto es corona dc dicha i Je
"loria para su esposo; la i|tie lo deshonra le da
una vida dc tormentos.
(1;">)
n La
mujer ptaieliuti; eelitiea sn casa; la In
sensata la di-truvo. (lll)
(el.a ¡eiedenl i ¡ei virtud son tan firmes cn cl
conizoii de la Inicua
mujer como los cimientos
Je piedra ¡-olida. (17)
«No os se' peeréis do la mujer santa que os
euno en suerle-,
porque temíais al Se. ñor. I.ee oracia «lee su pneleer vede mas que todos los tesoros
del muuelee. (IS)
«No olvidéis jamas las Meninas que costáis
a vuestras madres. (ID)
El .¡ue se encontré', una mujer leuena encon
tré) el leieaieralar ¡arel leí viela i cl oezo elel Se

do

'.

ñor.» (L'elj

l>iehoso el que encuentra la mujer que
conviene a su corazón. (7)
Feliz el hombre euva mujer es buena: los
dias dc su vida serán doblados. (S,
«Rica herencia es una buena mujer: es re
a los hombres bue
compensa que l'ios otorga
no*.
(!))
«Don sobre don es una mujer santa i pudo
alabanzas dignas de la pureza ele
rosa: no hai
-u alma. (1")
[. La
belleza de la buena mujer regocija i
embellece su hogar como el sol naciente rego
cija i embellece al mundo. Ka, uua lumbrera
colocada sobre precioso candelabro que e-p ar
ce en torno suvo el rc-plandor de la santidad.
«.

i.

"

(H).

.

i

«IMieia
na.

paz

es

en su casa

la mujer bue

(1.',
Favor de Líos inestimable es una mujer
i silenciosa, santa i pudorosa!». ( \'á)

prudente

..

la

fl) Pi'Opi-r speeieai imilioris multi pericrunt; et
hae cc-ii upV.ruitu qui-i inni- exir it. (l*',«*e¡. XI.)

(•_») Cu]!.. ¡peten i'uim üliii- rpi i-i ¡lus rxni* lf-vit.
; ■*! ; F.l inv. ni ,nc riorera ni rl¡ neili.T. in, <j";«- Ia«|':«Jiiv-'iia'nruui e-l Ct sirena ei.' cjh-, \ mullid sunt inicie
il

l

H.

(4) Mi-'i.irest eieni nf.piitis viri quam mulier '.enet'Xm.ts
(Iv'.l. XI. II.)
Cj) '.'Irciliiá aurcus in naribun ciuí mulier puYhra . t
tiltIlB.
:>¡i

Depreíatum

e-t

cor

<•] ns p<;r

mulieres. (Ií.'l-.III

M.l
7

Mi.!

l

er

s¡

.-

"t tibí

s.-nnubim animan tuam,

i,.-co. lll.il.

(lo/I (liratiei .11]. er

pnn.l.rntiie
[el.1.1. XXVI. I
(II) S
ieri.

I

.* >-

cut
ee-

ee-.Heei

non

est

niei'ii'r

digna

..emeaei ot

pn.le.rata.

colllilecietis llleilliee'.

sol oricn-i inundo in alle.ienis I Vi.

-pecies

in ornailicütiiin il

enera

i

tu-.

I

rae'

inneniee

-enper landelul.nnn setiiietllm. (Eral. X X \ 1.1
112) Mnli.-r flertis ol.lectat viruui neeim tt aunes vitee
llins in pace iinplel.it.
Seneeata et tacita.... sancta etpadorata.
t le))

splendens

i'ee

ora,

epie leí

neii|i-r. sceun sea

leuena

o ma

la, ejerce; soleré e.l lniiidere un poderoso influjo
pareé llevarlo al Lien o al mal. IVeo -en. aun
entre le.s mas e-(e.r/;ule,s i cii.'rjlc..-. lo- hom
ilías epi re i-icn ;il a-coiulii.-nte i.l¡- la hermo-ura i Jela eraeia. l'eisi no liai victoria que no
Je une- ojo* de
pile Ian alcanzar la cliecio-ncia
mujer qne saleen mirar. Si el liomlu-c pe.-ee la
fuerza ele li tuerza, la 1 1 1 uj r posee la l'uefzei
lela debilidad, i vtielnl as' veces la d.Jeili.lad
al.ate a la l'uei-z.i!
l.a inavor pal te de. los e-travius. el leí* eaieleis
de la- apo-tei-ieis ele lo- hombre- -i- c-pliea
pronuncíemelo el noiulerc de una mujer.
aluihos hombros Inicuos dele. ai a una mujer
vieauee-a i plañiente su virteeel i -u elidía.
Leí mujer es el contri., el ll.eo i cl cimiento
de. la familia. Si el centro se il.-quieia. si el
ll.eo nu da eeil.er ni luz. si el oimiento Jaquea,
1:1 harmonía se perturl.ei. el hoe;ir .-e hieda i
oscurece, i el edificio vacila i cele.
Si heei mujeres nlaleí*. sen lo- hernia.- epiienc■

>

■

.

las hava.
en eran
palle la culpa de q"C
No habría en ellel- vemidee 1 -ilo. hlll acrel quienes
le- qucinaran cl incienso de la h-oujei.No hai. ria
-educidas sino hubíc-c scelu.-tore-. No habría
liemai

(14) Coinnueer

iiiceei-

sn,..!-

Lases arr-enteas fU'ili-

mulipr.
viro snoe pe.tro.lii in
i
i,-sil„|.i.;.|.ipie.. ,...n|-,.s;i.llUili...|i:lSf p ,ii 1 V,o XII.)
loe. ...... .11:111.; iieepiceis
( ICl S:,|.¡, es ninlier ee.'.il'i, eet
cratiee, lee,,, ,,u...|.ic ll. Mrucl. (Il.i.l. XVIII.)

(1.',) Mnl¡.

r

ilili-en-

....releí

est

.

.

,

XXVI.)

eneie:-

dieeii

santos

mujer."

ih«h

;,.e.¡eraee. eüeeeee,
( s | Mulieli. l.'eeei. I esatns vir; nnmerus annnruui i] linee
.lnppl.-s , K.-. 1. XXVII.)
iet| Pare, li ei'ii mulier leona; daleitnr viro pro fuetiee
.

I'.'- alii e.l. 'o ele lo que los liln-os
Je leí
;nuó pien.-o vo Je ella?

[17) I'-.n. lenin'iitei ¡vteenei snprft petram solielnm. et
InanilatnDe i in .oele iinili- lis símela-. ( V, rl. XXVI.)
(Is) Noli iliseedcrea ninliere sa.ie-teit-t Imeea qniim sorlitéis es in lieneir.. Doinini: e.atiei eniui veniumlia' illiua
-.q.cr
I

aurimi.

(Ki-.-l. Vll.)

1!)] lleniilns inatria Une

lie

ol.livisenris.

(20) ()ni invenit nmlierem l.oiiain. invrtiit l.or.iiui
liauriet ¡ncundiuiteiii a Domino, (l'rov. XVIII.)

et

^-

¿11
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malas hijas si no hubiera malos padre?. >~o ha
bria malas mujeres ti el hombro quisiera i su

A LA VIRJEX.

piera educarlas.
;Qm*

mas

DEDICADO

pienso yo?

Pienso que es una mujer la que nos dio el
ser. la que nos meció en sus rodillas, la qU¿ nos
.uñó siendo ella joven i nosotros niños, hi que
nos ama en mi ancianidad, la que, confundidas
eon el último suspiro de la afonía. nos hará oir

todavía palabras intérprete? heles de un amor...
de madre.
Sí es verdad que hai mujeres que engañan,
sedm-oii i hieren, que ul. rasan i manchan cuan
to tocan,
mujeres que matan culos co-azosu
envenenado aliento, la pureza.
ne-. con
la juventud i la vida misma, hai también muchas mujeres angelicales en quienes compiten
ía pureza del alma eon la blancura i belleza de
la taz. en que la gracia del continente compite
con la virtud del corazón, mujeres cuyo influjo
ennoblece, vivirica i saut.üca.
Pien-o que mujer es nuestra aladre del cíe
le, mujer nuestra madre de la tierra, mujeres
esos -ere- queridos que nacieron bajo el mismo
techo que nosotros i nos dan el dulce nombre de
hermano, mujeres tantas esposas que hacen
saborear a sus esposos en la tierra ima felici
dad inferior .—lo a la del cielo.
Pkuso ■pac sen mujeres esas heroínas humil
des, oscuras i sin gloria que sacrifican vida.
belleza, esperanza i amero- en aras de la cari
dad, al servicio del huérfano, de hi viuda, del
enfermo. Mujeres son las que viven en los
claustros en la austeridad, la penitencia i la
oración, sirviendo d,- contrapeso a la balanza
de his iniquidades del mundo i aplacando la
cólera del Justo d_* los justos.
Los mas esforzados varones no sen capaces
de la abnegación i los i-norados i silenciosos
sacriiicios que la mujer. E'.la es inquebranta
ble cu la paciencia, invencible, heroica en el
-■afrir i caüar. si.blinie en el amar, delicada.
"i.'ürna. noble. Su arma es el amor, su defensa
la paciencia, su consuelo i su lenguaje las lá

grimas i ía oraci'-n.
Vela al lado de las rimas, vela a la cabecera
del enfermo i del moribund". vela al lado del
cq«oso querido, al lado del tierno hijo, al lado
del anciano padre, vela para orar en las horas
de la.s tinieblas, horas de descanso i de críme
nes. La mujer buena e- en la tierra un
anjel
tutelar.

^antiauo.

junio

lo de 1*73.

Rafael B. -Goircio.

A

MI

BCEXA AMIGA A2ÍT0NIA I'RATS-

Xació alaría Vírjen sin mancilla
De la estirpe de David joven doncella,
De la hermosa Judá la clara estrella
De fecunda i sublime irradiación.
Madre te nombra del Divino Verbo
L'n mensajero exelso en tu retiro:
Tu pecho exhala anjelical suq.iro
I humilde aceptas tan feliz misión.

■.

;

El orbe entero contempló tu ¿doria
I la prole de Adán tan delincuente.
Ante tí dobla su abatida frente;
Tú, la sola sin mancha orijinal.
En el instante que el Eterno quiere
Al hombre redimir ele culpa impura.
El Verbo encarna en tus entrañas puras
A la voz del enviado celestial.
I se opera el misterio mas sublime,
Dulce emblema de amor i de ternura.
Horas ofrece al mundo de ventura
En María la santa encarnación;
Que en medio de una noche tenebrosa.
Ocultando su azul i asiré- el cielo.
Cual luminoso faro de consuelo.
De su seno nació la redención.

De madre emphzas tu misión sublime.
Tu alma de gracia i de virtudes llena.
Cual vaso de lección ¡tan casta i buena
Van a herirte los dardos del dolor!
Que la copa de hiél que a tu hijo amanta
Pendiente de la cruz el mundo ofrece.
Tú la apuras también hasta las heces
Rxlimiendo con cl al pecador.
Eu el divino i cruento sacrificio.
Del elevado Gól_re>ta cn la cima.
¡Cuánto tu faz llorosa no lastima!
;A qué alma no con mueve tu actitud?
A-ida de la cruz, en tu amargura
Sin voz, casi -in vida i sin aliento
Devorando en silencio el cruel tormento
Al que resiste solo tu virtud.
Si él alma jime en trabajosa prueba,
En el erial camino de la vida,
A la fatiga o al dolor rendida,
Se cobija a la sombra de tu amor.
>vmpre dispuesta a remediar -us males.
I loi lia- dejado, cual divina estrella,
De tus milagros lumitio-a huella
Eu Lourdes, la S-lette i L'atiirr.olles.

Cual llama que cn el fuego el aire inflama.
Eu mi pecho renace la contianzn.
La caridad, la fé i la esperanza
Al implorar tu nombre, Madre mia.

618
;Se quiere un corazón al bien helado
Eu el sueño del crimen adormido,
Para negar lo pura que tú has sido,
Pava empañar tus glorias, ;oh María!

—

otro quizá llegaron a ser insuficientes
las medidas de prudencia: Escribióse,
pues, a
los padres tle familia i el 10 do abril la inavor
de
los
parte
jóvenes abandonaba el e-tid h-eimento a

miento: solo

quedaron en él aquellos para quicimposible ausentarse por tener que
vi.-itar, para emprender viaje, punios mas ata
cólos por la desoladora epidemia.

Jimio 26 de l*7."í.

ne- era

Quitepja Vahas.

1 Mirante
clames

doi.- rto el colejio i
el 21 de mavo, pasado
el peligro, se abrieron de nuevo >us puertas i
felizmente m. ful t "■ al llamado de los jesuitas
uno
solo de su- alumnos. A ninguno de ellos
habian alcanzado los moríale- g«.:¡ e-a del azote
destructor i todos volvían gozo-o- a continuar
sus
interrumpidas tareas. En conmemoración i
como una acción de gracias tributada a la Pro
videncia roí* tan .-emulado sené-io. colocóse <_n
cd altar mayor de la iglesia a !o~ pié- de la imá
jen de Mana un ex-voto de jilata en forma de
un corazón en
cuyo interior estaban trabados
los nomlres de tóelos ¡o- alumno- d-d coh-jio.
No p. r tan inesperado i grave Contratiempo
se de-animaron
los jesuítas: por el contrario
-us

uu mes

estuvo

suspendidas:
■

>ANTA FE
ÍX COLEJIO DE

i

LA

INMACULADA

CÓ2ÍCEPCION.

(Conclusión.)
En la apertura solemne de las clases del año
so anunciaban
ya.cn el discurso inaugu
h a mas de la in-tahieioii del sesto añ«i de
humanida.h'S. ol establecimiento de un eur-o
completo de arda Ática demo7i.-f. que vino a
s..r como el
conq Emento de todos los estudios
Lechos en !e- años anteriores sobre este rumo,
L'esde en ton -l-s comenzaron a desplegarse
empeñosos esl'u'.rzes para recabar del gobierno
bonaerense un decreto que declarara válidos
U estudios del cehji,.
Como se verá mas adelante, el decreto se
di '». i no en poca parte se debo su con-ecucion
a: mismo gobierno de Santa Fé
que, conocien
do las innumerables veni i-aa «¡ue reportaría tal
declaración no solo para el adelanto de la enSe ."unza en toda la
provincia sino también para
C progreso material déla poblaei'-n, trabajó en
t«j lo a
año
con
dec:«'i !a volunta 1 para obpiel
t n íhi.
Pajil a mell-..- at>p!e:os i gratas c-sp ranzaí
principiaba a correr el año (17. cuando la te
rrible «q-ideiuia del c-A.,e. llenando de pánico a
t.la la eit'ela 1. comenzó a de-arre!Iar-o ion
sintoni'- alan.::.nt .-.
Tiempo hacia que las ds
mas ci li áv\e;. 1 Plata eran víctimas del cruel
azote:
eqv-ráha-e; no ob-tanlo. que Santa YA.
c-a na- lío du
sanas
campiñas i entre rio- can
il do-o-. con aires
puros que r --pirar, di-tante
ii«- lo- centro, del contiéio i sin aglomeración
íi pohftdore-, lograra quedar a salvo eu iljc]¡ -ral
h-u-tre: pero no fué a-í: sus habitantes
v eroi. con
e-pauto llegar hasta sus bogare-, al
mo::-:nio i emprender con hcan-aUe
alan mi
obra «le esterininio. ¡Triste presente' he« h«.>a las
r.
públicas del Plata por los inmigrante, europe-.-, o desdichada conquista adquirida en sus
mt- d"- '.¡cha las i fatale- guerra-!
El 1' de marzo se declaré) el cebra en Santa
Fé-: uu ni*'- ma- tarde -e habia csteirlido por
I
ia la ciudad, haciendo numerosas víctimas.
L
directores del colejio 110 pedían va ocultar
ei j'.'gro a los alumnos alarmad-..- í de un mo
l'Si.7

ra

«

-

•

•

>

-

aquel

retraso
contribuyó a que con nmu-s
bríos continuaran einprendien«io la org..:, mxcion definitiva del establc.imieuto. L,
t-rt
melles
jeiierali/aron; cada quince dias hai ia
exámenes parciales a que asistían las clases
superiores invitadas al acto pur la «¡ue rendía
cl examen. Fácil es comprender que «.-Us in\nioso.s ardido-. pur duendo así. exitanan ei
tímido i el amor propio dc ¡o- domas alumr.es,
que no queriendo ser mén..- que >us compaf"...-ros. se t -:«>n:::ban con ardor
j.ara dar. a -u vL/,
uua muc-tra
cumplida de su aplicación i pio.,

,

■-

-e

.

--

gr<--o.

En cl mes de junio de este mi-mo año vi-itaha el P. P.-rnardo Pare-, entorne- -ui.rioi'
de los b-suita-, el colejio de hi Inmaculada

Coueíp.-ion. Con grande complacencia observé)
t-l ad'dauto de los estudios, cl orden i la mar., ha
favorable que en todo sentido llevaba
aquel
c-tableeimiento. al que. sin duda, profesaba
marcado afecto, tanto por su eerta existencia.
cuanto por ser Santa Fé una ciudad
que le
mcrceia singular predilección i cariño. >i:u:;>
bargo, amiLiuí-imode las letra- i de su d:\i-b -..
ilutó qoe ¡ababa en el colejio un c« ntro ai cu >.
asociad-.- lo- ¡..venes (pie- hubieran
ya enr-':d«j
lit« 'ratura i que se -intieran con
di-po-ieioiies
para -u cultivo, jmdicrau bajo ima hábil d:;v
cion dar en-:uichc a su- conocimientos i dedi
car-e a ! i
práctica del noble i provechoso arte
de e-cril ir.
Euvi-tade e-tos inconveniente- i
para re
mediarlos ordenó, para
aquel mi-cu. año. el
establecimiento de una aca«ieaiia de literatura,
a
«pie se |.roeed:ó sin demora.
El 7 do julio, una comisión
compuesta ,]0
vario* profesores
publicó la nómina de lo^ teína.dr-binn
-,.r
¡ue
dc-empeñados j„„- ;,., a-pirante*
al titulo de académicos: el ó de
ago-io la mi.-m:i
■-

—

de los trabajos
debían formar
parte de aquella corporal ion i el I." do setiem
bre se inauguraba solemnemente, en el salón
de actos, la academia literaria del colejio de

designaba, en vista
presentados, los jóvenes qne

CIO

En 1SH9 la Academia celebró

comisión

Santa fé.
Hacer nna esposieion exacta dc la constitu
ción, réjimen imarcha de dicha asociación, seria
nmi osle uso para un artículo comoel presente.
Bastará solo para dar una idea do ella jiresen
tar algunas disjiosieiones del reglamento que
ia rije. E! artículo 1.° dice así: «Promover i
favorecer el estudio de la literatura entre la
juventud que se distinga por el amor a las be
llas letras: ampliar i jieríeccionar por medio de
!a discusión los conocimientos literarios adqui
ridos en las escuelas; ejercitar en una escala
sujierior los preceptos del arte, i deslindar con
exactitud i solidez los fundamentos de la críti
ca i del buen
gu-to, constituyen el fin de la
Aradtmí" de Eit, ratura .»
La Academia consta de académicos efectivos,
honorarios i corresponsales: a esta clase j>ertenecen las electivas que se trasladan a un jiun
to que no sea el domicilio de la Academia, siem
pre que no abandonen su carrera literaria o
científica.
La JJesa o junta directiva es compuesta por
un Director,
siemjire un j.adre jesuíta que
nombra el Héctor del colejio, por un Presi
dente, dos Consejeros i un secretario, clejídos
entre los académicos efectivos por las dos ter
ceras
partes de los votos presentes el primero,
i por mayoría absoluta los demás.
Ea Academia celebra durante el año, dos
actos públicos, en que los académicos recitan
cierto número de trabajos orijinales sobre un
tema jeneral.
Celebra también actos ordinarios, en que los
académicos leen escritos también orijinales ya
en
prosa. 'ya en verso sobre diversos asuntos ¡ de
distintos jéneros, que se someten a la crítica i
a las observaciones de todos los asistentes. Allí
=c
ejercitan los jóvenes en la improvisación es
crita i oral i en los
preceptos de la declama
ción, dándose la j. referencia al estilo forense,
al sagrado i al parlamentario.
A estas sesiones solopueden concurrir, salva
tscejicion, los académicos tanto ofect¡\os como
honorarios i corresponsales.
Eu un salón especial tienen los académicos
para su oselusivo uso, una biblioteca no mui
rica, pero sí escojida, que está abierta todos
los dias festivos durante tres o cuatro horas.
La Academia del Colejio, modestamente
pe
ro
siempre con constancia ha sabido llenar
desdo su fundación el objeto con
fué
crea
que
da. Allí muchos jóvenes dan los
jirimeros pasos
en el camino dc las letras:
dirijidos por manos
esperimentadas evitan los escollos tan jenera
les en los jirincipies i adquieren, con la lectu
ra de los buenos
autores, el buen

cipal

gusto prin

fundamento de toda literatura.

—

un acto

pu

blico, dedicado a Pió IX: de las glorias de la
Iglesia i de los grandes hechos de los Pon tí ti
ces, formóse una corona poética,
que cu un
hermoso álbum so envió a liorna jiara que fue
ra entregado al Padre de la cristiandad; tíma
selo una pequeña cantidad, erogada por loa
alumnos de todo el Colejio, que se adhirieron
a
aquella manifestación de simpatía i amor
hacia el augusto monarca de la Ciudad Eter
na.
Aquella sincera ofrenda mereció que Pin
IX enviara por medio do una carta cn que so
leia al pié su firma autógrafa, su paternal ben
dición al colejio i en esjteoial a la reunión do
jóvenes que componían la Academia i que tan
grata demostración le habian dado dc interés
i decidido afecto.

A fines del año lsi',7 el gobernador de San
Fé, ala sazón el señor (.'roño, dictó un de
que cavé> como una bomba incendiaria
en medio de la católica
población de la provin
cia: jior él se constituía el matrimonio civil
obligatorio para todos sus habitantes.
Aquel decreto intempestivo i quo iba a he
rir en lo mas delicado el sentimiento relijioso
de los j.ueblos sublevó todos los ánimos i atra
jo sobro Santa Fé la revolución, que, alterando
la paz que por algunos años habia reinado cu
aquella provincia, derrocó) al señor Oroño do
su
juiesto cuando ya estaba próximo a termi
ta

creto

nar su

período gubernamental.

II isla tres meses alcanzó a es'ar vijentc el
dicho decreto en medio del descontento ca-i
jeneral de la población: jtero en diciembre, al
dia siguiente do haber tenido lugar la distri
bución de premios en el Colejio de la Concep
ción, llegaban los revolucionarios a los arraba
les de la ciudad, intimando la rendición de las
Irojias: jiocosdias mas tarde estallábala revo
lución cn el lío-ario, quédatele así conflagrada
toda la jirovincia. El gobierno fué impotente
para resistir aquel movimiento i viese obligado
a ceder. Asi fué víctima el
señor Oroño de su
absurdo decreto que segun decían lamentán
dose sus amigos se liabia addantodo a la época!!
El señor Oroño fué el gobernador (jue me
nos favorable, o mejor dicho,
que mas hostil se
manifestó siempre hacia el Cohjio de Santa
i
no
obstante
durantesu
Fé,
imperio se veri
ficaron los importantes adelantos que mui a la
lijera he procurado enumerar bajo su gobierno
i emprendió el establecimiento la marcha uni
forme i ¡.regresiva que le ha colocado a la al
tura en que

se

encuentra.

En el año siguiente (1SÓ8) ha apertura del
Cohjio so retardó hasta el L'l de marzo a cau
sa del cólera
quo visitó de nuevo la lícjiúhliea
Arjentina. Xo influyó, sinembargo. osle contra

tiempo

para que en manera alguna sufriesen
menoscabo los estudios dc aquel curso, antes
bien hacia aquella época adquirieron todo el

-

ensanche que hoi tienen i quedó definitivamen
te planteado el curso
completo de humanida
des.
Los aparatos, instrumentos i domas útiles
necesarios jiara las chises de física i química,
habían llegado de Europa en gran número i
déla mejor calidad, i con tanpoderosose indis
pensables auxiliares so estableció el estudio de
estos importantes ramos, a los que siempre se
ha prestado en el Colejio do la Inmaculada la
atención que merecen. I hé aquí un magnífico
argumento de tjue jiudieran echar mano los
que constantemente

se

empeñan

en

probarnos

que la educación

catódica, de que o encarna
ción la i ducacion de h.s jesuítas, odia i j trossus
cribe de
programa:» las ciencias naturales.
¡í hienas palabras son esa- para embaucar a los
sencillos i crédulos: pero que insjdrarán tan
solo el desprecio, que merece una mentira, en
iodos aquellos que conozcan, siquiera sea de
oidas, lo que es i lo que vale esa calumniada
educación!
Los jesuítas, solo por su amor a estas cien
cias, las pusieron en su cohjio de Santa Fe
sobre un jaé .pie difícilmente tendrían cn otro
colejio ile la lí. 'pública Arjeniina, i determina
ron que sU
aprendizaje se hiciera on los últi
mos años,
e-to es,
cuando las intelijencias,
ejercidas i bien adiestradas en los e -nidios,
jiudieran comprender todo su alcance i valorar
su inestiuutl.de
iinjortaucia.
Aun hai mas: hacia ajiétns tres o cuatro
años que ?e habia establecido el cohjio, todavía
no estaban
rejiaradas sus ruinas i gracias si
las jiequeñas entradas con que- coiitnha eran
suficientes para su mantenimiento, cuando el
sujierior de la misión, el jiadre Suarez. determi
nó fundar cu Santa Eé un observatorio íí-ieoastron.iuiico. Con ote tin encargáronse a Eu
ropa hs in-trumentos necesario-, que llegaron
el año siguiente a Pílenos Aires donde otan
aun
dejio.-itados, no jiorque se haya olvidado
aquella fliz idea, sino jiorque la Oeasez de me
dios impido que se ¡Hieda levantar el edificio
indispon-able j.ara su realización. Xo pasará
sinembargo mucho tie ojio sin que se logre lle
varla a cabo, ¡mes constantemente se trabaja
cou esle tin, i entonce.- Santa Fé se verá dotada
de un buen observatorio ast roiiómiico debido,
jn'i' mas que jnirezea increíble, a h.s ofíier/ode los implacables enemigos de las ciencias na
turales.
Como decia antes, aqmd año quedó definiti
vamente e-tableeido cl curso eouqileto de hu
manidades eu el colejio do la Inmaculada Con

cepción.
tolletn que contenía el programa de los
jn'iblicos do aquel curso escolar, llegó
del gobierno de Buenos Aire.-: Ia os
tensión que habian adquirido todos los ramos
do estudio; los elojiosque ilustradas jiersonas,
testigos presenciales de aquellos exámenes, tr¡I. "Ataban al establecimiento i a sus directores,
El

exámenes
a

6:

unidos

a

los informes

cumplidos

i

a

las

exigen

cias del gobierno de Santa
Fé, decidieron al de
Puenos Aires a estridor eu el año lNtJ-J el de
creto, de que antes he hecho
mención, i que de
claraba válidos i como rendidos en la misma
universidad nacional los exámenes del

colejio

déla Coiicejicion. Do-de ent. 'mees ota vijeutu
declaración para honra del establecimiento
en
cuyo favor &e hizo i did gobierno que la
firmó.
Los jóvenes, pues, que cursan humanidades
cn Santa Vé,
pueden, concluidos sus e-tudiopasar a Buenos Aires e ineoqiorarse a las cla
ses dc
enseñanza superior do la universidad,
sin (jue se los exija otra jirueba de su
compe
tencia que la presentación de lo- eertilieadoque justifiquen aquella circunstancia, jmes el
título do* B.ediiller en humanidades nu existe
en la
República Arjentina.
Sinembargo. ha-ta ahora no se ha dicho ja
mas
que el colejio de la Cmcejieion. j.or ser ab
solutamente libreen su réjimen, eu su ¡dan de
otudios i en la elección de su- textos; p(>r no
hallar.-.' en sus ehi-e- Í cu -u dirección fajo la
vijilancia i tutela del gobierno, sea uu foco de
ignorancia como quizá buenamente lo creveran
ciertos ex-liberales que no conciben instrucción
[to-iole fuera de la que blanda el E-t:rh«. ni
otros textos
aceptables (pie los que él ad'jpta e
esa

impone.
Por cl contrario, este colejio ha -¡«lo eoii-idera.lo siempre, por innumerables ¡«adre- de familia

¡personas
mo

un

ilustrada- de

ba de ello
tenlos
i

es

aquellas liejuiblieas. co

de in-t rucciun: prue
el crecido número de alumn-r- jé

magnífico

centro

estemos que frecuentan anua! men i"
aulas i la resjietabie concurrencia de to-.hii colores que- asi-le a su- actos
j.ublieo, i ell e-pecial a su- oxáiicue- filíale-.
Ue-lecl católico fervoroso hasta el materia
lista descremo tienen amplio der. cho
¡«ara
tomar la judabra e
imjmgnar las doctrina- i
opiniones emitidas por lo- examinando-: de ¡ojui
nacen las acaloradas dis«*usÍoue-. los inciden ¡"s
inc-perados quedando animación i mo\ imientu
a e.-tos certámenes de
la intelijencia, :.¡ni" a
cilo- cl gran número de
pi-i -ma- que, «dan. loh-s
realce con su j.resriicia. -ni
do-joio otro- tan
to., entic-hi-tas adidos al
colejio de la t'.mcej.a
la educación (pie dc-de el .-e difunde i
cíoii,
a sus
abnegad..-, directores.
Hasta las miserables hablillas, his
pequeñamurmni'acioiio i lo- mal de-iiuula.lo- odios
que
de-pierta sienqn-e la compañía dc Je-ns se lian
acallado en torno do a«¡Uel establecimiento cu
yos beneficios siu cuento reconocen i aj-hiuden a una los hombros do lodos los
partido-.
sus

opiuioiles

manos

Poco de-jmes de la
aprobación comjdeta de
estudios por la l'imcrsidad de Pneno
Aires, fundárou-e cu el colejio las clases del
primer año de derecho. Varios jóvenes, para
sus

—

<Y2 1

por diversas circunstancias era penoso
leyes en aquella universidad, fue
ron los primeros que se inscribieron eu las cla
ses que el colejio les jiroporcioiiaba.

quienes
el ir

a cursar

Intelijentes jiroíésores, tanto seglares como
jesuitas. ae hicieron cargo de su dc-empeño
i
I..- pri meros exámenes que rindieron sus
alumnos llenaron cumplidamente las o-j.eranse cifraban. En los
zas jenerales que en ellas
años siguientes se ha ido completando el curso
de derecho, nunca han faltado estudiantes pa
ra sus aulasi precisamente en e-te año un buen
número de jóvenes debe concluir sus estudios
¡le leyes hechos en el colejio de la Inmaculada
Concepción.
¡A-i es hoi Universidad de la provincia de
ianta Fé aquel modesto establecimiento que
en lsd2
comenzaba a vivir apenas cou veinte
alumnos!
Míe-lío mas pudiera agregar sobre el colejio
de la Inmaculada Couccj«cion. -obre su réjimen
interno, -obre sus cla-e- i testos etc.; j«ero el
objeto que me propu-e al escribir. e>tc quizás
va fatigoso artículo, fué solo el de dar algunas
noticias de tan importante centro de ilustra
ción, a los que en algo estimen los adelantos
que las letras adquieren cn América. I esto.
jiorque juzgo que es tarea laudable toda la que
tienda, aunque sea coadyuvada j>or dételes
fuerzas, a hacer que las repúblicas americanas
si; conozcan
mutuamente tanto cn su historia
pasada como en su hi-toria contemporánea. SÍ
algo de esto hubiera logrado con-i Uniría cumJtüdo- mi- deseos.

—

«Vi partir a mi esposo, al ser amado.
Al ser qu3 era mitad de mi exigencia
I presentí con tan amarga ausencia
31 i próxima horfaudad.
«I una vez i otra vez mostró en Oriente
El reí del dia su aúrca cabellera,
1 alparde mi aílíxion i pena fiera
Crecía mi ansiedad.
«.Xo era aun llegada mi última desdicha.
la muerte arrebatar tirana
Mi bien amado que en rejión lejana
A combatir j.artió.
<d allá en medio de! campo del combate
Su jiecho atravesó cortante acero:

Quiso

¡Mandándome

<t;Murió

«I

patria finjida

¡«or quien fuera
noble gallardía,
dá en mi suerte
iuqu'a,
En mi dolor atroz?
«La llaman madre ¡cariñoso nombre!
Sin -er no mas que una
cruel, tirana.
Que al hombre arrastra hacia una muerte iu-a:
esa

A combatir

CHILE.*)

Al

agudo j.esarque

Duelo

no mas

Pe

ine

atormenta

i ]a visión

uu

-angrienta

cuerjto sin calor.

con

¿feo consuelo

Con

Mas nó:

me

engañosa

voz.

ella. Pérfidos jiartidos
su noble seno
Vertiendo en él acíbar i veneno
CV-n zana Am igual.
«I le mienten amor i j>atrioti-mo
Por llenar su ambición de-e-nireiiada.
Miéiiíra? sufre lloro-a i desgraciada
La patria, pena tal
«■

.i;Infelice de mí! Huyó jior siemjire
lie mi pecho ia j«az i la esjeran/.a
Con el e-¡'o-o que homicida lanza
Arrebató a mi amor.
"Ni un consuelo tan solo hallo en la tierra

él mi dicha i nú ventura!

con

Xi endulce tanta hiél!'
.«Solo me restan de mi bien jasado
Des tiernos luios, niños inocentos,
Que enjugarán las lágrimas ardientes
Que vierto yo por él.

De-garran

(PAIÍA «LA ESTRELLA DE

¡adió.-! ¡ai! postrimero

¡S.-Ia me encuentro con mi duelo i llanto!
¿So habrá quién alivie mi quehrautu

Luis R. PíSeyro.

LA VIUDA DEL (iUEIÍREIi'J.

un

Intrépido esjiirú'

hNo de

no es

sin

piedad

otra -uerte cn

mi

Sol,, el recuerdo de mi dicha
Sm que estrechar

desgracia

lloro.

qimda.

mi- brazos
juiela
Al dueño de nú anior.
Dios santo!
bondadosa
dirije
De mis J i i ¡ o el j.a-o vacilante
1 c-cucha de urna madre
suplicante.
Las voces dc dolor.»
o

entre

¡Olí

-

«Ln dia fué de amargo desconsuelo
Dia fatal i aciago de mi suerte;
Surcaba el aire el ánjel de ha muerte

La^
Así

Vagando jior do quier:
«I el grito destructor de
guerra insana
De rebelión sangrienta i fratricida
>onoeu los aires; de
pavor

¡Tn-te pie-aria, que bañada en llanto.
Que ^ raudales brotó de su pupila,
Batida elevóse a la man-ion

Sontinic

enehida,

estremecer.

A-í triste i llorosa se
quejaba
viuda inconsolable i solitaria.
al ciclo elevaba
suplegaria
En su amarga íiorfandad.

tranquila

Del Dios de caridad:

\ii

i Dio? sola escuchó; porque sus lágrimas
Fueron a su alma celestial consuelo,
llocio bienhechor que desde el cielo
Sus penas endulzel,
I aquéllos, pobres, desvalidos huérfanos,
Víctimas trie-tes de la guerra insana,
Solo en el Dios de donde el bien emana
Hallaron compasión.

—

soldados ele la
pluma, acuden al solemne
llamamiento déla patria,
para presentarle des
pués en las pajina- de la historia sus obras de
inmortal renombre.
Aquellos, muestran las cien
batallas eu la, que Inmolaron sus vidas en aras
de la libertad; é.-to-, lo,
periódicos en cuvas co
lumnas dejaron impresas las
producciones de
su talento, en
pro de la causa sauta de la inde

en

pendencia.
Santa Te, diciembre lll de 1*72.

Son

pluma
Jvax B. Aguirre

i

Silva,

mejor

obras de los héroes de la
mos analizar déla

últimas,

o-tas

la, qile
manera

no,

que

propon,
nos sea

posible.

II.

«LA AURORA DE
I

PERIejDIe.O

^MINISTERIAL

I

CHILE,i
POLÍTICO.) (1)

I.
Está fija Jo uu dia para las naciones que,
durante siirlos. se han encontrado sumerjidas
en el
letargo de la esclavitud i de la ignoran
cia.
En ese dia ellas se levantarán de su fatal
postración animadas de un vigor repentino, i
al contemplar la verdad de su suerte troncha
rán esas cadenas de la servidumbre i rasgarán
ese velo de
lajgnorancia, para divisar la aurora
de su porvenir.
I no desmayarán; porque ya lian visto en
su
horizonte brillar esplendoroso el sol de la
libertad; porque va los rayos luminosos de la
ciencia han penetrado en su pensamiento; su
corazón late con
violencia, ajitado por los no
bles sentimientos del amor patrio, i su inteli
jencia. llenado Ideas, intenta desarrollarlas por
si sola, para dirijirlas acordes con su
aspiraclon.
Mas. cn meelio Je esa fermentación de ideas
hai una principal i que las enjendra a todas: la
rejeueraciou política i leí rejeneracion moral i
social; ellas anhelan eonse-guir la primera por
las armas i la segunda por la verdadera cien
cia inculcada por leí palabra i el escrito.
lié ahí lo que pee.lcmos llamar la aurora de
las naciones.
..'hile, también vio lucir su aurora, cuanelo
-ahondo ele las oscuras sombras de la noche del
.■ohiulajo i «acueliendo el yugo abrumador de
l:i tiraníei e,tranjcra, compre. ndió que
para él
liabia soneido la hora de constituirse en
pueblo
libro o independiente.
Ent.. eiicc., despierta a sus hijos del adormeciü.ieiueeeu
que ,e encontraban, i todos ellos, con
vertido, tinos en moldados de la espada 1 otros
[1) Publicado semanalmente los dea* jueves. Se comde 5iX números ordinarios i J estraordinsriop, de

],vr,e
4

púiinaí

en

4.° cada uno.

El 13 de febrero de 1S12, la mavor
parte de
los habitantes de la ciudad de
Santiago, mos
trando sus semblantes rism -ños i animados
por
la Impresión de
algún alarmante suceso, mar
chaban por las calle,
leyendo con avidez dos
hojas impresas de papel; en ellas ra. veia por
título <,P,esj,i,todeZc, Aurora de Chile—
periA
dito mee.-; cal i
polilico,— Cica la umon, la
patria i el r..le>
Todos ,c dirijiau miradas de admiración al
pasar la vista una i otra vez por aquellas lí
neas
que, concluida la noche, les anunciaban
la aurora de la
patria.
1 ero antes de
pasar revista a este pro-poe
to, expliquemos el por qué de la admiración Je
sus ávido, lectores.
El gobierno de 1*10 se habla establecido va

definitivamente, sin que poseyera un orejano
que anunciara sus pensamientos i 5us obras.
que viniera a difundir una luz uniformatlora
de las ieleas que ent.lnccs
en el eáoa
indescriptible

vagaban

de diverja, opiniones ¡
juicios
encontrados. Se sentia la
imperiosa necesidad
de una imprenta, esa gran civilizadora de las
naciones, que atraviesa los mundos i los siglos
esparciendo el pensamiento del hombre. Por
eso la primera
junta trato de proporcionársela,
encargáuelola al efecto a la ciu lad Je Buenos
Aires, capital del vireinato,
que entonces nos

animaba^
Pero la

con-iimar

España,

nuestra

emancipación.

que queria rele_-:inios eterna
la oscuridad del
coloniaje, no podía
permitir que la luz penetrase entre nosotros i
de consiguiente la
imprenta no era articulo
de comercio en las
provincias de América.
mente

a

Quedaron, pues, por e-la vez, fra-traeo, los
deseos del gobierno, i l„s verdaderos
patriotas
se conformaron
con
propeigeir sus ieleas por
medio de la palabra i el manuscrito, va en for
ma de
periódicos, follet.es o proclama's.
Por fin, en el año 1 sil. ,],,ii Mateo Arnaldo
Ilaeyíl. sueco de nación, i chileno por la carta
de ciudadanía que le habia conferido el
primer
Congreso, hizo traer de Estados Unidos, por
encargo del gobierno, la imprenta que debía
dar nacimiento a l.n Aurora de Chile,
cuyos
editores hieren los norte-americanos Samuel
Burr Johnston, Guillermo
i
Simón
Burbige
Garrison. De este modo, en noviembre de 1S11

—

quedó

introducida la
Hasta esa épeea

va

imprenta

cn

G23

nuestra

solo se habia cenocido una prensa, dirijida por D. J. Camilo
Gallardo, bedel de ln Universidad de San Felipe, que constaba de un j«« jueñíí-imo número
de lipes fundidos pnr el misino bedel.
Con e-tes antecedentes no es entraña la ad
miración de esos hambres que por ñu veían
colmados sus mas ardientes deseos.
Ante la perspectiva de tan fausto aconteci
miento, no podían menos cjue manilé-tar ud

patria.

tan

ard<jru-o entu-ia-mo: ya p'^eian para sus
luz que los guiara en el ca
uua
mino que ha-ta ent««nc«-s habían se_ruido a cie
gas, i para -u- cora/ciic una fuente cu la que
ijeberian sus jat im ■::■:«>- seiitimier.t'-'S. ¿(¿em
mas
pedían de-car h-s hombre- de IMii que la
pruína realización de la- haladle fias ¡«reiiiemís«íik-1v= hacia de-Je lm -_m 'Ti A-mra d¿
Ch-!-'
¿Está ya en nuestro poder, deeia su prospecí« ti craii'le. el pr.-cioso in-¡:*itn.-,.nto de la

mas

intcÜit-ncias

.

univcr-:d: la Im] rema. L«'S sanos
el conocimiento d.- m. ■■--,.]"■«- eternos
JerecLe-. hi> verdudes «olidas i úti!.-. van a
difundirse entre t<-d:t> las clases del K-tado.
Empezará a desiq arecer nuestra nulidad polítlea. se irá sintiendo nuestra existencia civil.
se admirarán los e-tuer,o_-s de una administra
ción sa^az i activa i ln- maravillas de nuestra
re'eiieraei"n. Ya voz du la razón i de la ver
dad se oirán entre nos..«tro-. «ic-j uus dA triste
e insufrible Al-.-nAo de tres -i_doTodos
supueblos van a consolarse con la frecuente
noticia de las piwideneia- pat-.-riudes i de las
miras liberales i p a t ri '«ticas de uu gobierno
benetico. próvido, infatigable i rejeuarador. La
[m/eza i justicia Je -i:- intenciuiies. la invaria'•d- tirm.cz a de su jenerosa resolución lb-_";irá,
sin de-':_'urarse p<..r ia calumnia, hasta las estremi.lades déla tierra.'»
TaL-s eran las esperanzas que hacia conce
bir el [respecto del primer periódico chileno
en aquella época en
que todos les ánimos e-tnban dispuestos a esperaren medio de \ erpéíuas incertidumbre- i vacilaciones.
l\r eso con justa razón a„rie¿a un poco mas
üu-U'ac:-

:i

j-rim.-ipe.-.

abajo:
a Cunta I-., rué-, -ite-mbar^o de h-s
pasos in
ciertos i vacilante- de un sistema nai lento, se
ofrecen a lo-diiiimo» atónitos tantas i tan
¿rran.eí cc«sa=
que no nos atrevíamos aun o espe
rar, ¿pié fantasía no se inflama'- ;-pué craz.«n
no
a' rL- a
_e-per,mza= mayores i mas hala-■

L'c-pues

de

e-tas

palabras

prcr.ra mostrar
el in:;i-n-o valor de los bienes
que ya se han
conquistado i -e •_" zan al presente. í como p.
ra incitar a d'-femhr valerr. -amenté la cer.-ervaci'm de estos biene- tan precia. !■■* dice:
üLo- fuerte.- h;d vaut -s de loa cuatro utralmnp'.;=. !■■- indios. iu- prometen una cooj«craci'jn aedrea pira rep ler los in-ulr..- cstran-

-

sostener los derechos del desgraciado
Fernando. Talvez no dista cl bienhadado mo
mento de su conversión, civilización i cultura.
Talvez será una de las ¿doria*, los proirresosliterarios que linean en el Instituto los felices
injenios de estos* nuestros compatriotas i her
manas, en quienes se eon-ervan ] mvs h>- ra=l'o- de nuestro carácter nacional i primitivo.^
Por fin, después de dar cuenta detallada de
los preparativos que apre-ta el Lr"bi..-rno para
lograr la realización de tan alto.- Vums, el pros
pecto mencionado concluye de la siguiente ma
nera: ¿En medio
de tant<«- hVij. -. cn medio
de este aparato consolador de grandes co-a-.
altos «b.'-;_;u!e-- i dulces esperanzas, se echa! a
de infiios uu periódico que 1 _> s anunciara i de
fendiese, que paralizase las i d< a> liberal.-, censoli«l,is«.' la oj.iniou i comunicase a todas las
[«revineias las noticias del dia. nunca mas inte
resantes
que en un tiempo en que el anticuo
muirlo muda de aspecto Í la América recubra
su
dignidad, se ilu-'.ra. se engrandece, -e n.-

jeros i

jeuera.»
eE-tas consideracicnes prometen el adrado
ik-1 juiblico a este periód'eo, cuyo título anun
cia frutos mas sázc nados i días mas brillantes.
j.r.'.sjeros i sereno-. t>
Tal es. en sus panes prim-ipale5. el prospertj
de L-i Aurora, de Cid., a ere ... pié clieentram-s
la iirma de su redactor. Camilo llenrique/.
T<«do él e-tá escrito en un e-tíf, nervioso i
L-nérjic'. que revela en el escritor la mira «le
avilarlas pasiones dominantes de sits lectoVi.-mos «¡ue principia por mostrar!.. ; un beporv-.-nir. al través del prisma de li-. «niaras
e-peranza-: lueíro h- recuerda los craudt bi<
nes qae han
con^eiruidv i aun pue«h-n cu-.
i_r¡iir: tienen los medie- jara olio; el gobierno
1
prepara i los posee. Pur fin. un:. ina j i\
tjsiaii'io que el per¡ó«lieo que acaba Je salir a
luz. e-tá ;:-pue-to a«leténder desd-j su- colum
nas -ujustos de-i_rn;«.>s i a llevar a to.!a- las
intelii-eicia- las id,_-;i- ,^ne eon-e«lid.u i uniíórmen la oj-inion.
T«. lo esto hacia pr«'V«--er para La .1 •,-, -,■., una
prósj.era existencia. Ella debía s«r la palanca
¡«oderosa nue había de impulsar morahiante la
revolución.
11o

-

-

-

«-

-

lil.
E:i

número. Im .\e.r---r.: -\ t'h'd.
^«.«nsiij-ra su e«.lit..r!al a dar a la lij'-ra: üNé-ciin-5
funJamentalcs >ohre lo; dciv-di'.s de lu=u

primer

pueblos, t.
Xo ¡ei«b., a la ver«!a-.l. e-c. '-■ y mi toma maapruj"'sito jara ci menzar con eo:it«> su mi-:<n
de proj'a^an.la. Para que esos puehh'S. .ine ña
fian a una uu.-va vida i entraban en un nuevg
modo de existir, suj iescii obrar dele huneate
cl, j«recÍso era que conociesen su- verda lo
ros «Iercch««-i deberes. Ilalia i:e«-esi,«;:d
dej-rcbnrles que átelos los liombre= n-'.-o n
«-n ui

eu

I parto* debilitadas

de sociabilidad que tarde o temprano
desenvuelve. » que, «la debilidad i larga duraeiun de >u infancia, la perfectibilidad de su es
píritu i el amor maternal, el agradecimiento i
hi ternura que de él nacen, la facilitad de la

principio

por la falsedad dc algunas
idea-!
alzaras de la tumba i te fuera dado
observar cun tus ojos mortales a este Chile cu
ya aurora ¡>re-enciaste. sin duda le dirías: Id i
disipad de mi obra esas nubes que ocultan un
tanto el sol de la verdadera ilustración i enton
ces ella a-crii la
digna precursora déla felicidad

de

se

los acontecimientos uatiirale.-que pue
den acercar i reunir de mil mudes a h.s hom
bres errantes i libres; .jue todo oto prueba
naturale
que el hombre está destinado por la
za a la sociedad: pero no a una socioda<l escla
i recadenas
va, jimiendo sujeta por opresoras
¡ida por el capricho de un d-póiico tirano.
sino a una sociedad libre, gobernada j>or aquel
que determine su voluntad jeneral, i sin otra
=u;eeioii que a justas leyes dirijidas a la per

palabra,

■

conservación del orlen.'»
Esto i*-, pu- s. lo .pie se j« repone demostrar
de La Aurura id ('hile en su pri
mer editorial: ma-, ine
parece que en medio del
calor de la prueba deja c-caj.ar una falsa teo
ría del oríjen de la sociedad i algunos otros
la exaltación de
errores prevenientes quizá de
su
e-j.iritu o quizá do otras causas. Eo exami
naremos
ayudieles de nuestro pobre criterio al

|

el redactor

-

:

-

gobernante.
obliga a la obediencia

i a pro
soberano tolos lus medios nece
sarios ¡ara defenderlo i conservar el orden in
terior. E.-te es cl principio do los deberé.? del
se

[.llel.l,,...

Seguirnos recorriendo el dicho editorial i

en

¡«niliz.elo-; mas o menos bien los de
rechos políticos de las nación...-, hasta que.
Je
incitar a todos lus pueblos dd mun
después
do a defender onérjieanx-ute tan -agrados e in
violables derechos i después de exijirles j.ara
ello la ilu-traeion a la cual e-lá vinculada su

centramos

felicidad, concluye así:

,

si La .lurora de Cha,' pudiese contri
buir de algún modo a la ilustración de mis
i'ompalrh'ias! Si fuese l.a Aurora de mas cu-

«;t»h!

luce-, j.r.-ee. tiendo a escritores mas ¡avi
¡eei. lo.- de hi naturaleza! Va entonces m- vivirá
Sin duda, caerá < n oS ido unaoora
nombre.
mi
débil i¡ue solo tendrá cl mérito de haber pre
cedido a otras mejores: pero no olvidará la pa

j'iosas

-

trabajé j««.r olla cuanto e-tuvo a mialcances, i que talvez preparé de l.'jus la me
-u
suerte.»
dc
jora
¡Profetisa» te tu porvenir fraile de la Tí nena
Muerte; es vordiM: ia ]«atria lio ha olvidado tu
tria que

monumento que
to ha crijido ya un
recuerda tu memoria; también los que van a
i
obra
con mirada in
tu
atentamente
revi-ar
vestigadora i certera encuentran en ella su»

trabajo i

la Sneiedad tuvo su oríjen en un simple conve
nio «le lo- hombres.
En r manit;e-to. La filosofía cristiana, hi
verdadera lilo.-ofia nos en-efia que l'ios es el
'
'bul 1 Jel pod i 1
hl
C-.o--.il
p* l-UIíÜJ-.-O d
a ía verdad, sintiendo elb ombre que j.ara él la
a su
misma
cesencial
necesidad de asociarse
naturaleza i que no puede sub>i-t:r sin ella.
salta a la vista inteli/aite de cualquiera, que el
Ser 'pie n. .s ha dado la vida, d-be hab .-miesla dadu también cn esa parte coiistitu iva do
nu«'-ta esencia; El. i no ut:*o. e- c-a naturale
ha inza
.pie, según <1 mismo H. maque/, m.
l'un lido el in.-tinto racional de la asociación.
E-. j'iic-, una jn*oj osicion sin réj.lica la que
afirma que ésta trac su oríjen de A picó que
civó a lo- hombres jara la -ociedad i no de los
hombres que fueron creados j.ara c'.lu.
Vn error mas claro aun. venios en las si
guiente- ja'abras uoj>ia«.las del mismo articulo:
w E-talde/.camo-.
pu.--. coum un ju'incipio. que la
autoridad suprema trae- su erijcn del libre con
sentimiento de los puel h«s. que podemos llamar
paf,o social.'.
E-ta a.-, n ion deja traslucir ni ant motamente
las Meas de líuiisseau. Xo es («tra cu-a que cl
fam-.-o contrato social del fdé-efo jinehrino.
do trina quimérica, forjada por suimpiieta fanta-ia. toena iini«racticabl,-. inadecuada j.ara ciniel. lar el
¡«oder séil¡«biment«'.
l'reba'h. hasta la evidencia se mellen tra e-to
eminenteautore-, entre lo- euahs nes te
por
maremos hi libertad
de recomendar a Palmes
en su libro titulado uEl protestantimo compu
ráelo eeu el c-.itulici.-mo cu sus relaciones ee-n
la civilización curojea.» Allí el sabio eclesiás
tico esjiañol, demuestra con lójica severa i re
busto raciocinio, qne el j«.)«hr civil no dimana
de un pacto voluntario de h>s hombres, sino de
Dios, fínica fuente de toda potestad nvoral,
1 basta con e-to [.ara dar a conocer de algu
na manera las ideas avanzadas del juamcr pe
Jt':Tu
riodista de nuestra existencia social.
'■

dual de e-te j'árratb.
Entretanto continúa incitando a todos a la
euii-ecu.¡..n de sus d.-recho-. al cumi-limieuto
«l-1 -us deberes. Hé aquí como reasume esos
derechos i deberes;
«El soberano se obliga a garantir i conser
var la sci.-uri.lad,
la pn.piehí I. la libertad i el
orden. Eu esta garantía se eum prenden todos
«El pueblo
porcionar al

te

ipie contemplo!
Poco antes la- dicho que. según nue-tro pa
recer, el artículo de '¡ue tratamos
espolie una
teoría errónea acerca del oríjen de la sociedad
i del poder: efectivamente, en una do sus par
tos se le.-: c solicitar-. u (los hombres; una situaci.iii nueva, un nuevo e-tado de ce -a-, que
p lidie-..' j.rocur irles ]..- ni acores bienes posi
bles; tal inó cl ornen de hi Suciedad.» Afirma
e.-to en \istade hl autoridad de Ari-t.'.tch-s i
emite ..tra- p ruchas j.ara venir a demostrar que

!

petua

los deberes del

tus

¡Si

«

-

—

Moi.iNA.

—

< <

'.adamará.)
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IV.
Como

ha visto, la tendencia dominante
¡ba dirijida al triunfo de la in
dependencia; abrigaba el decidido empeño dc
mantener en constante
ajitacion los ánimos de
los patriota-;, ante la risueña
persj>cctiva de esc
triunfo. Con -este proj.ósito trascribía de pe
riódicas estranjeros aquellos artículos alarman
tes que podían fomentarla pasión
por la liberse

de La. Aurora,

taL En este primer número traduce dol 'Limes,
diario de Londres, ha gran noticia de la eman-

déla Ma de Santo Domingo, i
llama hacia ella la atención de los hombres po
líticos para que observen, cómo aquella raza
degradada i débil pudo resistir vietoriosfunente
:d jMxlei'o-o
empRJe de his armas francesa.-.
E-te suee-o inore ble. alj.arecer, >e hace creíble
i fácil mi vi-ta de las consideraciones esjuie.-tas
por La Anrmu.: a Vencen todos los obstáculos
el odio a las cadenas, el deseo de la libertad,
uua resolución firme e
imperturbable, dirijidos
por un caudillo nacido para mandar.»
Hé ahí como se j.rojionia inculcar cu todas
las almas las ideas i sentimientos, de una com

oipac-ionVluriosa

pleta rojeneraciou.
P.ro ya im- hemos detenido ba-tante en e-jn ¡ ¡iier número, haciéndolo así. j .urque lo juz
como el modelo de los
-ub-iguieute-:
por e-te conocemos bis tendencias e ideas del
periódico i las cualidad.'., del e-tilo, debido casi
cu su totalidad a la
[Juina de un solo hombre,
t"

gamos

V.

Efectivamente, recorriendo todas las pajinas
de La Aurora, las encontramos surtidas de cstensos artículos
que hacen resaltar el fogoso

6 de 1873.

carácter del escritor de la revolución chilena.
Don Jo^é de Jrrisarri, don Bernardo Vera i
don Manuel Salas coadyuvaron con él en la
redacción; pero eon una cooperación insignifi
cante resj.ecto de la suya. Todos h.s artículos,
se lee en uno de los
números, que no lleven
firma a su j»ié, serán considerados como del
Editor. Llamaremos, jmes, a La Aurora dt
Chile obra de Camilo Henriquez, i en verdad,
que ésta le hace jeneralmentc grandísimo ho
nor.

Esa

por primera recomendación,
unidad de su plan que lleva cons
tantemente una doble dirección hacia las ideas
i hacia el sentimiento. Haciendo uso de figu
ras,
podríamos decir, que aquella Aurora, des
liedla dus clases de rayos, uno para penetrar
en la
intelijencia ilustrándola, otro para pene
trar en el corazón conmoviéndolo. Todos sus
trabajos están concebidos bajo este doble jiun
to de vista: comienzan por analizar seriamente
la materia de que se trata, revelando en su
autor un conocimiento acabado del terreno que
jiisa, i luego después, casi siempre terminan con
unos cuantos ra-gos
impregnados con el ardor
de un jiatriótico entusia-mo, que también ma
nifiestan que ese mismo autor conoce mui bien
las ¡i.Tsoiias a quienes se dirijo.
«Observaciones sobre la jioblacion del reino
de Chile.» E-te es el titulo del editorial del nú
mero tercero, artículo
que muestra cl atra-o
de la jioblacion. como debido principalmente a
causas morales; dc.-de
luego se nota la imper
fección de la agricultura, industria, comercio,
policía, ciencias exactuis i naturales, arte- úti
les, lejislacion, etc.. etc.. de ciñas co-a- [.ló
mete tratar mas adelante La Alema. En una
palabra, el artículo dicho, (rata con atención
de las necesidades que es j.reei-o hacer desa
parecer; jmes que el empeño decidido del j«eriódico era destruir los escombros del colonia
je para que se levantara mas tarde sobre e-as
mismas ruinas el sólido edificio de la j.rosj-eridad nacional. El lector podrá notarlo sicnq re
cn el curso de esta
reseña.
Entretanto, demos a conocer una felicitación
diríjida aíu Aurora, insertada cn su número

la

obra, tiene,

perfecta

rápida

—

CiV,

tercero i cuyo mérito mas elevado es quizá cl
haber sido eí primer escrito en verso publica
do cu el país, aj>esar que contiene algunos pe
queños rasgos de verdadera poesía.
Hé aquí algo de ella:

«Albricias, Chile. Ya la hermosa Aurora,
Nuncio feliz del bello i claro dia,
Va saliendo, i verás dentro de un hora
Cuanto la oscura uoche te encubría.
Saltando de alegría
Con solo sus crepúsculos te veo.
Aquieta tu deseo
Vin-s el sol se apresura
A descubrir al mundo la hermosura
De tu fecundo suelo que ignorada
Era de muchos, de otros no apreciada.»
Continúa haciendo verlos

grandes

bienes de

la patria, las amarguras que
que se ha privado
lia sufrido: hubo tiempo en que no usaba ca
la
i
si
usaba, era quitando primero el de
misa,
bido pan de su boca. Por eso csclama dirijiéndose a Chile:

«Tu sufrimiento a toda luz resalta
Viéndote carecer trescientos p.ños
De finos lienzos i de finos paños.»
I por fin termina:

Oh! chileno, si tienes
Justo amor a tu suelo
Alza las manos hacia el santo cielo,
I pídele devoto que bendiga
con tal aurora así te obliga.»
A
•i

quien

Por firma

siguiente

no

encontramos otra

cosa

que la

presentada al
por un europeo de clase
sabemos que el tal europeo
de el w: di-tinguida era un español llamado
don -Manuel Fernandez, empleado de hacienda
"■Nota
superior gobierno
di-tinguida... pero

E-ta canción fué

a
quien la injusta per-eeude su gobierno le
que sufrió de parte
arraneé. esas palabras de adhesión a la causa
i! l-i. iiidepend-.-ucia.

en

aquella época,

rion
■

VI
Ja' Auror-'. llena hasta el fin su noble tarea
enseñando i deleitando a la vez: comunicando
de la imajina
a su- escritos va el entusiasmo
cion, va la frialdad del raciocinio, trata i re
la
mas vital inidc,
suelvo todas las cuestiono*
Poli
j,o][ancia para la éq>oca que atravesaba.en
fin,
cía, ciencia social, instrucción, relijion,
t.> lo aquello que tendía a la cultura i civiliza
benévola
tenia
uua
ción de la patria naciente,
■icoiida cn las columnas de Pa Aurora de Chi
be El revisar sus artículos mas notables como:

—

"Civilización de loa

((Policía,» «Educación,»

indios,» iíEI honor de los pueblos libres,»

etc..

bastará par» cerciorarnos de esto.
Pero detengámonos en dbs-de- ellos que ver
san sobre relijion: se titula el uno: "Pensamien
to político-relijioso» i el otro: «De la relijion
católica considerada respecto a los cuerpos po
líticos.» El primero, firmado por las iniciales
A. V., (Y) procura probarnos que la relijion i
la política se enlazan, no oponiéndose de nino-una manera, siemjire que ese enlace esté fun
dado en lejítiinos derechos: que en nada ¡>erjudiea a la santidad del dogma la perversidad
Í malicia de algunos hombres; que la relijion
-olo proscribe el vicio, ama la virtud, de
testa al corromjiido i Gondcna el desorden,
la tiranía, el despotismo, la injusta servidum
bre.
En

una

aquellos

palabra,,

que
de intervenir

niegan

él es una protesta contra
los sacerdotes el derecho

a

cn los negocios políticos.
qué no han de poseer ese derecho?
preguntamos también nosotros. ,;Acaso ellos no
son ciudadanos de la misma patria? ;Aca-o ellos
ligados por el deber imperioso de defender con
la judabra, cl escrito i la vida misma, los sagra
dos iutere-es de la relijion. lian de dormir mien
tra aspira reinar una política abiertamente hos

;I por

til a ella'.' ;Aea-o los ministros de la Igle-ia Ca
tólica han de contemplar impasible- su de=prestijio? No por cierto.
El maestro Jesús, gritan algum.s, no se mez
cló jamas en los negocios civiles. A-í es. les
re-jH.nderemos; pero El predicaba i dejé, estam
pados en las pajinas del divino evanjelio jncceptos par;, el buen gobierno, que han conmo
vido a los pueblos de todos los siglos i toda- las
edades. Sus apóstoles, lu> pontífices. >us vica
rios cn la ti. rra, han intervenido sijuipre en
les asuntos del E.-tado con el único j.ropó-ito
de apovar la ]>««litica que mantenga incólumes
los derechos do la relijion que custodiarán nutinuamento, según el mandato del Maestro,
mal que pese a aquellos que quísic-r-n hacerlos
a un lado
para entronizar después el desorden i
la inijiiedad.
El s.'gundo artículo sobre el que ai abamos
de llamar la atención, es una manih stacieii
sincera «pie » 'anulo Henriquez, hace maso me
nos a civa de la misma cuestión.
Leed como

principia:
..Tiempo ha que deseamos rendir en nuestro
periódico, en nombre de la patria, un homena
je público a la relijion de nuestros padres. Hom
bres famosos por grandes talentos i grandes
ahii-os. gran«les luces i grandes errores la cre
yeron enemiga de la libertad pública. Sn¡ms¡erou

un

complot

rra, eutre

(1> H;d fuertes
rerUnM'ci'tio

nuestra

ee ;\

sacrilego

don

p-t.'sni. i

Ajooliu Vinl

aquel entúiii.'i-s
iudopeu 'eucia.

«Mi

entre

el altar i las altas

i

m'<

el ciclo i la tie

potestades

contra

e-te

vtículo

('e.¡ne

S -inte) ico, min'-iro ile jrouno

do

luJ

funilniluu1* de

do llamar a esos nuestro- hermanes ¡ it.mj.atríotas a la participación de le- féem-s do una
sociedad civilizada. Para (lio tratemos de des
arrollar los jérmenes intelc-tuale- i morales de
sus almas, lo
que se consigue mas eficazmente
por medio de la relijion; el misionero católico.
soldado de la cruz, ha conquistado mas nacio
nes
que el guerrero de la espada. Encomende
mos, jmes. a ¿\ tan noliíc misión.
Ved. piie-. cómo y,i en aquella época -urjia
en las
iiitelijencias elevadas el pensamiento de
la civilización de lo* indios. Llevamos mas de
ni-'dio siglo de existencia libre i ¿qué hemos Jie
cho para arrancar de la vida salvaje a h«s des
cendientes de la primitiva raza araucana? Casi
nada. Es verdad que ellos han opuesto una re
sistencia poderosa: pero no podemos negar que
también hemos sido neglijeutes.
¡Quién sabe cuánto tienij'O aun las -«'íiii.riide la ignorancia pesarán sobre los habitantes
de las selvas de Arauco.'
I aquí al leer el artículo titulado: ..Cultura
del Tabaco en Chile» se nos ocurre esta otra
esclamacioii: ¡quién sabe cuánto tiempo aun el
gobierno chileno continuará estancando ci ta
baco, ese producto de nuestro clima!
El año de lo:*."» celebré) acuerdo el cabildo de
VII.
esta capital para estancar el tabaco i no se lle
vó a cabo solamente por el digno patriota don
L A"r-.ra. mensajera de la ilustración, de
Luis de Contreras. uno de los rejidores .pie se
bia ¡To-egnir su papel de destructora del réji
opuso, jironunciando estas palabras: «El tabaco
men colonial que nos liabia legado la ignoran
no debe estancarse
porque es fruto del reino.»
cia en el siglo de la ciencia, i la pobreza arre
Los indios lo cultivaban i otras naciones hacen
batándonos la riqueza de nuestro país.
lo mismo con grande beneficio. ¿I nosotros ¡«or
Allá en el sur se divisaba a h>s indios que
rjué no hacemos igual cosa? Es j>.«ruue hi polívivian aun agrupados en una soeiediel -ahaje
i todo nuestro suelo hermoseado j.or -u fertili ¡ tica de esos pai -os es mas i'u-trada <pie la
dad jiarecia ofrecer al hombre que lo e-jilotara i nuestra.
Estas consideraciones, mas o menos, se nj.roduct'.s iumen-o-: sinembargo. ]..s indios I cnentran cn el mencionado artículo
que luego
permanecion en el mismo estado i la agricultu- | termina así: «bada
pai's debe cultivar todo
ia ei el mas deplorable atraso. Era,
pues, un;i
cuanto
todos
deben
de
sus
puede:
gozar
¡roimportante cuestión i por U> tanto materia de
pia.s riqu./.as. E-te es cl clamor de la ju-ticia
La aIuco/o.
i cl voto de todos b«- pueblos. La América va
El artículo titulado E liu acíon» CL) e- un
entrando en el goce de e-te derecho inaprecia
e'ojio bíen meditado para esa beneliietora de la ble: es.
pues, ya tiempo de que una nueva li
humanidad que desarrolla i dirijo la intelijencia
bertad i unos intereses mejor conocidos comu
a la felicidad del individuo, de la familia, de la
niquen fuerza a los brazos i movimiento a las
nación i del mundo entero. Ella debe -¡-r la só
almas.» (1)
lida base en que debe cimentarse el edificio del
Queda visto, en consecuencia, «¡ue en las
p..fvtnir de la pat.iia. Ella debe e-tenderse, se
columnas
de nuestro primer periódico, va -e de
gun el padre Henriquez, a todo- lo- hombres,
batía
i se pedia un favorable de-enlace
para
por-pie es el prinoij«io de la ilii-traemn de los
j'ii'.'Mos. Por eso le preocupa notablemente la cuestiones que al presente aguardan su ju-ta
solución.
civilización de los indios, i como redactor, dedi
ca a e-te intere-ante asunto el editorial del nú
mero ll' del
j.erié.dieo.
VIII.
En el demuestra la obligación
que teiicmoIa libertad del jénero humano. Pero estas aser
ciones iuipias se inventaron para hacer la
relijion odiosa a las naciones. Jamas esta hija
luminosa de los cielo- aprobó el despotismo ni
bendijo las cadenas de la servidumbre, sino es
abuso- por principios!) ( 1).
que tomemo- los
¡Quién creyera, desjmes de esta lectura, que
Muerte, escribió
cao mismo fraile de la Jliraia
..Como la
mas tarde las siguientes línea-:
relijion católica ha en-cf,ad ) constantemente
inasistente
obediencia
e
una pasiva
que debe
humillarnos bajo el yugo de la oj>rc.-ion: como
deriva la institución de los gobiernos, no del
asentimiento popular, sino de los derechos del
cielo, recibiendo el carácter de vico ¡érente de
la divinidad, cualquier usnrj.ador elevado aun
por la traición i los a-c-inatos. en-eñándonos
que los reyes sol. juieden ser juzga. h.s por Dios
del abuso de su poder i que el juramento de fi
delidad liga a los vasallos aunque cl rei rompa
etc. {2).
todas bis leyes;..
¡Contracicioiies humana-! ¡Cómo la pasión
ofusca con el error a la intelijencia que puco
antes despejada i serena proclamaba la verdad!

'

■

«.

(1)
(-2)

«Aurora de Cbilcc núm. 10.
Er,p;ivf. acerca de lasemsas de los

sucesos

dca<-

trn-n- de l !iil*\

(:l) «Aurora de Chilen núm. 9. Está firmado por C,
E. C. i e- atrilmido a don Manuel
GantUrillas, augu
rando que pícI primer artk-ulo dado a luz
este in

signe

eecritor de la

Independencia.

por

Ei pensamiento capital de La Aueoi-a había
si«ln disimulado eon-tann-monte. La colonia de
Chile no habia pronunciado aun j or medio de
La firmar- A. te
(1) «Aurora de Chile» núm. i
se ba
podido averiguar qu'cn sea el verdadero
>.

i

no

a ¡tur.

—

i terminantemente,

ella, clara

sns

02*

verdaderas

aspiraciones. Trabajaba j>or la libertad como
las domas provincias americanas, maniíe.-tando pelear pur la causa del rei Fernando. Pero
va era
tiempo de decir mui alta la verdad sin
altibajes de ningún jénero. i hé aquí com La
.dure .-■■'. órgano del gobierno establecido, la
proclama desde su número 17:
«Comencemos declarando nuestra indepen
i

dencia. Ella sola puede borrar el título de re
beldes que nos da la tiranía. Ella sola puede
ilcvarno- a la dignidad que nos pertenece.
darnos aliados entre las potencias e imprimir
iv-jicto a nuestro enemigo.-, i d\ tratamos con
ello-, será con 1a fuerza i unijestcd proj.iade
una nación. Deum-. en fin. este
pa-oya indis
pensable: hi iiieertiduuibre cau-a ya nuestra
debilidad inosesjiune a desórdenes i judigros.»
número
la que termina así:
En

o

este

mismo

o.

A
A

Y a todo

se

se

encuentra una

—

Que hicieron

por ser ideas i libres las naciotu ■?.
El vé que lo lograron i fueron florecientes
Si fueron sostenidas en sus
visieitudcs,
Por el noble amor patrio i las demás virtudes."
I ya que tratamos de versos, continuaremos
unos
que son dignos de llamar la atención
por estar escritos en el idioma latino i ser un
canto entusiasta a la libertad, lleno de nobleza
i de elevación.
Helo aquí:

con

Cum anima memoria ¡eroclanuifa libertatis ■'
crnulita: ¡dnideralis relpubl.íeo- Anmrieic s. ¡itcu(ríon.dis Chili cdthrardue, da cecíuit lL.mi-

'puus.
J.mtcat alma dies magna decórala triunpho
Et po/udis diUeta .pdubm funesto, tt/rauis
Diñaos eCldos l.il;rta.<, ,t én.put .fgdrt,
.luanstum. treutuere tro/u, sitúen' profanl, et>\

reúne

engrandecer la patria,
sostener su esfuerzo.

vEKSIOX.

Su vuelo i miras altas.

Hai juventud valiente.
Hai patriótica llama,
Hai honor, hai injenio,
Hai deseo ile fama.»
Estos

otros que veremos mas
valen mucho por su mé
rito literario, sinembargo, todos ellos eran aji
lo- para encender la llama del amor patrio en
el \igoroso eurazon de la juventud. Al llegar
aquí, no está jior demás el tomar nota de un
pequeño cambio oj. erado cu ¡m .\urora. Desde
una
su número l-s jn'ineijiia a salir con
figura
versos,

iniciante,

en

la

como

aunque

no

jirimera pújimí

que

representa

una mon

el sol

de-¡.¡dieudu
luminosos ravos. i luego esta inscripción de
bajo: J-Uee luet populo*, solimos C.rpdCt. r>
brasXpie j.odemos traducir: «¡Con su luz des
pierta a lu» pueblos, disipa los sueños i las

taña, pul* cuya cima aj»arece

um-

sombras!»
En -eguida aparecen unos ver-os que llama
pentámetros, con A título do: «.Exhortación al
e-nidio de la cierna, i.» de los que copiamos la
última e-trola jiara dar a conocer (¡ue si Ca
milo Henriquez (1) tenia algunas dotes j.ara
la ¡."«-ia. sinembargo, =u proa es mucho mas

refiriendo a atónitos humanos
la historia í ¡os arcanos,
Eí s;J„- que los molí te- son obras «le los nía re-, ( 2 )
A'piel «.tro contempla con inefable gusto
Los nieleorus de fuego que nos llenan de susto.
El q nilé: el rayo al cielo i el cetro a los tiranos.! I ]
Aquel cu los anal.--» ve las revoluciones
■¿Ved

a

aquel

De bi nuciré

natura

.

(1 } Oecuies que él es el
(-_>) T-onack líutíull.
ípi.) L'raukfn.

autor.

Celebrándose en Chile el aniversario de la
libertad proclamada i restablecida de la repú
blica federal de la América septentrional, can
tó Henriquez como sigue:
«líesjilandeeeel sacrosanto i triunfal dia, eu
va memoria es grata
a los pueblo- í funesta a
lus tiranos.
«La libertad elevó sus divinos ojos [ su cabe
za
augusta, se estremeciéronlos tronos, enmu
decieron los profanos etc
«Aparecerá eu el teatro del mundo una na
ción antes desconocida, que por -í misma se
haga grande e ilustre.
itlí .'cordaráen el nuevo hemisferio las mara
villas de la antigua lloina, por -n amor a la
libertad i a las virtudes, por su magnanimidad
i >u j.oder.» (1 )
Continuemos haciendo ver como La Amoru
jiroclamaba ya con toda claridad i sin velo al
guno la idea de la independencia.
La cobardía se habia apoderado de algunos
¡d observar su fuerza de pueblo
corazono,
naciente mi parangón con la de la caduca Í j«odem>a España: jiero La Aurora los reanima
luciéndoles, que un pueblo en >u infancia, pue
de vencer a naciones antiguas i fuertes, porque
haí mucha diferencia entre un soldado merce
nario impelido pur el rigor, i otro que cojo las
armasen defensa
de su cauca; su alma entu
siasmada es la viva imájen del a-ve de dúj'iter
se goza
los relámpago-, l.«s ravos i
entre
que
los truenos. La historia nos muestra mil ejem
plos de e-tas victorias alcanzadas por un pue
blo, tí. ido tan solo en su grande patriotismo
contra otros guiados
por el vil pnq-ó>ito de es
clavizar:. Esj.arta contra la Persia. la antigua.

(1)

Aurora dc C'lülc núm 2'J
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contra cl mundo, los Estados Unidos
la Inglaterra, la Suiza, la Holanda, etc.,
etc. I ,;j)or qué en las provincias de América
no sucederá lo mismo habiendo juventud enérjica. vigorosa, magnánima, habiendo héroes?
De esta manera, los ánimos vacilantes re
cobraban su primitiva enerjía: L- Aurorcg fiel
a su
programa, no j.crdia ocasión para atizar
en todos los pechos el fuego del patriotismo.
En una parte, desjmes de pintar una colonia
son esclavos.
como el fundo, cuyos habitantes
que lo csjilotan para beneficio del amo, escla
ma con la mayor vehemencia:
ftEt suelo que pisamos está empapado de la
ar
sangre de los primeros hijos de América:
de el corazón de sus enemigos con un odio
i
aun se
e
implacable hidropesía sanguinaria,
encubre con los velos del miedo servil el siste
ma patriótico. ¡I aun no se eleva al descubier
to el estandarte americano! Oh! cuando entre
lus himnos que entonela gratitud péiblica a sus
héroes, bajo el pabellón tricolor i al sonido de
las músicas militares, podrá decirse:

Roma

contra

«Ya la

patria

se

eleva

gloriosa

Sin el yugo de viles tiranos.

Liberales principios i humanosHan de darle la felicidad.))
(.(La razón, la justicia i las leyes
Establecen su plácido imperio,
Solo suena en el nuevo hemisferio'
La voz dulce de la libertad!» (Yg

Pero to'.los estos ard'e ites rasgos de entu
siasmo patriótico que hallamos esparcidos en
la mayor parte de las pajinas del periódico es
tán sintetizados, j.or decirlo a-i. en una valien
te proclama dirijida a los pueblos americanos
por Camilo Henriquez: <éN"unc animis opus,
.Enea, nunc peetore firmo.»
o Os he
puesto ante los ojos, les dice, vues
tros sacratídmos derechos. ;< »h! i si os fuesen
tan caros i preciosos como ellos son amables!
Si conocieseis la ignominia de vuestras cade
nas, la miseria de vuestra situación actual! ¿In
mensas
rejiones han de depender de una pe
queña comarca de Europa? ,;Eu vano la natu
raleza («uso entre ella i vosotros hi inmensidad
del Océano? ¿Habréis de surcar los mares para
mendigar favores, para comprarla justicia de
las impuras manos de unos ministros jierverSOs?

tiL-iscrej'úsculos son propios déla aurora, la
plenitud de la lu» perteneeeal dia jierfccto. 0!¡!
pueda yo algún dia gloriarme de haber pnq>arado la mejora de vuestra siierte.'"pueda el jiri
escritor dc la revolución chilena ver el
triunfo de la libertad americana!»
^Has
ta cuaudo pensáis? Resolved, bastante se ha
Pasad
elliubicon
i
seréis
dueño
de un
pensado.
mer

Q)
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La fortuna os sonrie i desdeñáis ana
Sois provincias, pudiendo ser potenidas i contraer alianza con la dignidad i majes
tad que corresjionde a una nación.»
Así La Aurora hacia resonar su eco de re
volución no solo en los confines de la patria,
sino también cn la América entera, i aun mas
allá: en el viejo mundo. El señor Blanco Wite,
redactor dc El Español en Londres, año de
Is-li', reprodujo la citada j.roelama recomen
dándola como una obra maestra de filosofía i

mundo.

gracias.

elocuencia

republicana.
Iv

setiembre de 1S10 se instaló el
primer gobierno verdaderamente nacional. Es
ta fecha ha quedado grabada en las pajinas de
nuestra historia con caracteres indelebles: i
mientras palpite el corazón chileno ella simbo
lizará el gran dia de fraterno i universal rego
cijo de un pueblo, i mientras nuestro pabellón
luzca con dignidad sus íres emblemáticos co
lores, ese dia se recordará con gloria i entu
El ls

de

siasmo.
Eu 1*1:2 debia celebrarse cl segundo aniver
sario de tan memorable acontecimiento. Lopatriotas exaltados de aquella época ¿con qué
placer no lo verían acercarse? Para Pa Aun ra
principalmente, aquel iba a ser un dia de sin
cera felicitación; sin
duda que daría a luz sus
columnas adornadas con los himnos que el
amor
le
inspirara. En efecto esta vez
patrio
apareix- el periódico lleno de versos debidos a
los poetas de ese tiempo: Camilo Henriquez i
Bernardo Vera, que si no son la espresion de
una excelente musa, son al menos el producto
del fuerte sentimiento que los dominaba.
Los mejores de ellos son las inscripciones
colocadas eu los arcos triunfales con cjue se
adornó la Plaza de Armas:

('Ensalzad de la patria el n-ombre
Hijos del Sur, despedazad- cadenas;
Ajiarcced gloriosos en el mundo
Por nuestra libertad

e

claro

independencia.

¿I el
¿Puede

célebre derecho de conquista?
ser un derecho la violencia,
Llamar derecho al robo, al esterminio?
Derecho es de ladrones i de fieras.

De libertad los triunfos no acompañan
Xi susjdni.;, ni lágrimas, ni quejas;
Las alegrías, -í. de 1-oS tirano-,
¡Cuántos dolores, cuántos llantos cuestan!

Este dia solemne i sacrosanto
De una vida mas noble no perezca,.

-

Lo eternicen los fastos i la fama
Se encargue dc estenderlo por la tierra.»

G30

(1)

Hemos trascrito, casi completas, estas inscrip
ciones por juzgarlas como lo mas lucido que
produjo la pluma de Camilo Henriquez en mate
ria de poesía. El redactor de La Aurora no
podia, pues, llamarse poeta en la verdadera
acepción de esta palabra; poseía, sin duda, al
gunas cualidades que en cierta manera le ha
cían acreedor a este título: era improvisador;
pero no es menos cierto que sus improvisacio
leerse por curiosidad, mas no por
nes pueden
complacencia: todas ellas son áridas en la estro
i disonantes en el ritmo. Sinem
fastidiosas
fa,
bargo estos defectos no alcanzan a empañar
la belleza de La Aurora i de ningún modo nos
permiten desconocer que ésta nos honra alta
mente, siendo nuestra primera obra literaria,
enteramente nacional.

Para terminar esta rdpida're vista de La Au
de Chile nos resta dar cuenta de algunos
de sus otros artículos que se rejistran en los
números posteriores. Son ellos, en su mayor
jiarte. instrucciones mas o menos acabadas so
bre lejislacion i política. Parece que su autor se
propone dar a conocer las bases mas primor
diales cjue sirvan de fundamento a leyes sabias
i justas. Mas adelante nada encontramos que
fije la atención de una manera notable. Confe
saremos solamente que no podemos resistir a
la tentación de copiar sus últimas palabras, que
consideramos como una profecía cuya realiza
rora,

ción

ble
ii

completa presenciamos
orgullo. Léase:

INSCRIPCIONES

A LOS

hoi

cou

justifica

DB

LA LIBER

MÁRTIRES

TAD DE VENEZUELA,

—

tas i la admiración de los intelijentes. Por la
novedad de sus ideas i la audacia de su propa
ganda revolucionaria habia ajitado profunda
mente la sociedad americana. Esto último constituj'e el principal título de gloria para L<!
Aurora de Chile; ella habia sido, como lo diji
mos al principio, la poderosa palanca que im
pulsó moralmente la revolución. Este conside
rable influjo que ejerció sobre la sociedad dc
In 10 no puede menos que afirmar.se después
de la simple lectura de sus pajinas. Eu efecto.
siemjire sostuvo la indejiendeneia enérjicamente.

va

finjiendo

una causa

estraña,

ya

procla

mándola abiertamente; ora con la palabra ra
zonada i seria del estadista, ora con el lengua
je entusiasta del revolucionario, i así consiguió
espléndidos triunfos: su idea rejeneradora se
inculcó en las intelijencias de los hombres po
líticos i fué a sacudir a las masas del pueblo
para hacerlas correr presurosas a las arma=,
lia-, no es esto;sololo que la hace acreedora
a la gratitud de todas la.s naciones de Améri
ca. Ella fué también la que les marcó, aunqite
sus
no siempre con exactitud,
principales de
rechos i deberes. Jamás se mezcló en las riñas
mezquinas de los bandos políticos, reuniendo
todos sus esfuerzos al bien común de la patria;
para ello invitaba al adelanto de la agricultu
ra i la industria, esas dos fuentes de ht riqueza
nacional; para ello apoyaba con noble empeño
la educación i moralización de la clase baja,
llenando sus columnas de una multitud de so
lidas razones en pro de tan elevado pensa
miento.
Terminaremos diciendo que, después de pro
digar tan merecidos elojios al periódico anali
zado, i después de dirijir una mirada a nuestra
independencia e ilustración actual, debemos
declarar que él no solo fué Lo Aurora de Chi
le libre, sino también L<í Aurora dc Chile ilus
trado.

Santiago, junio de
La sangre de los héroes es fecunda
En esjiíritus fuertes i guerreros.

LS7;í.

Justo Molina.

elevará .le nuevo el estandarte
tiranía i los perversos,
I tolo el continente americano
lía dc oprimirlos con su peso inmenso.»

Se

(,'ontra la

Camilo

su

Iloa-'npiez. (2)

Por fin nuestro primer periódico concluyó
brillante carrera. Los sucesos i necesidades

de la

guerra lo hicieron
suspender para ser
jmr El Monitor Araucano.
Habia durado poco mas de un año recibien
do constantemente los aplausos de los patrio-

reemplazado

(U Aurora (le Chile, núm.

LA FLOR DE LA INOCENCIA.

34.

pl) Ultimo número de La Aurora de Chite.

En el jardín de la vida,
Crece una flor mui graciosa,
Flor que a la infancia convida
A ser del todo dichosa;
Su esencia brinda esperanza
bellos sus colores.
¡Ai! feliz el quo aun alcanza
A disfrutar sus favores
I

son

,

—
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Esa flor quo da consuelo
Coa su magnífica esencia,
Es un regalo del cielo
I se llama la Inocencia.

—

te; pero están rotas por cl dolor las cuerdas dc
mi lira!
Mi pecho solo exhala sollozos
Xo tengo, pues, mas para ofrecerte en holocaus
to que mis
lágrimas: recíbelas, oh diosa bené

fica!
Junio de 1 s 7 3

,

Santiago, junio
HORTEXCIA BüSTAMANTE

DE

2(5 de 1873.

BAEZA.
Victoria Cueto.

A MI ASTRO CONFIDENTE.

LOS IXC'REDULC»
venida seas, pálida luna! ¡Bien vengas.
reina de la noche umbría! Tu lumbre todo
lo embellece: da a todos los objetos un colorido
fantástico i poético; reviste ía naturaleza eon
ese tinte
que tiene algo de la melancolía de la
muerte, ¡ que encierra tantos encantos cn su
triste poesía. Xo sé por qué, al
contemplarte,
recuerdo los p!ácide>s dias de mi infancia pasade.es eutre ri-as i juegos inocentes. Recuerdo
aquellas noeles serenas del estío, (.11 que,
a
tu luz
arjentina, en un jardín que perfu
maban mil pintadas llores, oia a mi madre
cariñosa, entonar melodiosas baladas al son
melancólico del harpa. ¡Cuan hermosa tú en
tonces; deshecha en mil ravos de plata, ilumi
nabas nuestras frentes donde
resplandecía la
inocencia i ¡a ventura! ¡Oh! Cuántas veces te
he visto despuc-, desde ese mismo
jardín, re
correr serena i
majestuosa el firmamento! Tero
ya mis ilusiones no nacen bellas ni encantado
ras a tu
lumbre, como en los risueños elieis de
mi infancia. ¡Dulces momentos que huveron
con tanta
rapidez, dejando solo en mi corazón
la antorcha fúnebre de los recuerdos! ¿I
poi
qué, dime, pálida amign, cuando comparo el
pasado con el presente 1 [¡orando las decepcio
nes de la vida, te
contemplo i te pido consuelo,
parece que me comunicaras al:;o de tu dulce
de
tu
reposo, algo
majestuosa calma? ,;Es que
me
compadeces ¡ quieres consolarme?
¡Delirio! Tú nada puedes. Las tempestades i
borrascas dc la tierra se deslizan por tu frente
serena sin
empañarla, i hasta tí, en uniforme i
lúgubre concierto, llegan los je-nudos de los
hombres, sin qne tú puedeis mitigeir sus dolores
ui tampoco comprenderle..-.
Prosigue, astro siieiieiejse. tu earrerei. derra
mando sobre la tierra tus
rayos impregnados
eon el aroma de la noche.
La naturaleza toda
te entona un himno dc amor. Cuando tu reinas
creo oir en las selvas un cántico dulewmo, un
murmullo misterioso: es la plegaria relijiosa de
ta noche que a ti deben elevar los
espíritus
errantes en el
espacio, acompañados por las
harpas dc Sion.
[Oh! astro de paz! yo también
cantar

¡Bien

quiero

Ante la faz del mundo
Hai hombres que so llaman
Incrédulos, i aclaman
La santa libertad!
Con palabras saeríleo-as
Esa chusma telina,
La relijion divina

Pretende profanar!.

¡Incrédulos!... mentira.'..,
¡Quién al mirar el cielo,
Del ave el raudo vuelo,
El mar, el monte, el
sol,

Con la sien inclinada
Xo bendice la mano
Dc un Padre soberano
I omnipotente Dios!

¡Incrédulos!... mentira!
Solo

creen

Que forjan

lo pequeño
eu su

sueño

I'e inicua insensatez!
Iíechazan lo sagrado
Que anima la existencia.
1 niegan la
conciencia,
I atacan el deber!

¡Incrédulos!... mentira
De todos al mas fuerte?
Le inspirará la muerte
Insólito pavor.
¡al! entonces, su labio
Xo verterá la duda;
La realidad desnuda
Palpará con horror!
I

¡Incrédulos!... mentira!
Respiran dentro el pecho
Odio mezquino, estrecho
En contraía virtud!
.¡Cómo pensáis, incautos,

Tocar seguro puerto,
Al través de un desierto
Caminando sin luz?

—

^Cuíil
O rudo

es
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Todos los cristianos sienten idénticas impre
siones cuando elevan al Señor sus plegarias;
saben igualmente esprcsai'se, ne
pero no todos
cesitando algunos de un amigo que los dirija,
i este ami,ro oslo que se llama el libro de Jua-a.-;.
Es natural el desear este :<poyo cuando cl
alma se entrega a la oración. No todos oran
exentos i libros dc distracciones momentáneas
do su objeto en el instante
que los apartan
El libro los fija masen lo que
mas

aquel viajero

caminante.

Que marcha vacilante
Sin

guia

¿(¿ue
Su

Do

a

otra

rejión?

nauta temerario

L'inza

a

la

mar

hinchada

despojada
bréijula o timón:

nave

Vuestra soberbia, incrédulos.
aleja la calma,
1 ahoga dentro el alma
La antorcha de la fé.
¡Oh! despertad, ilusos.
Ve tan traidor letargo;
Que es dolor bien amargo
Kl no csjicrar, ni creer!

impen-ado.

i como sus pajinas amigas responden
votos, el alma se eleva en e>a co
municación muda, lo mismo que cn la conver
sación con uu santo, cuyo fuego por el amor
divino pasa insensiblemente al corazón del que
lo escucha.
Kl idioma esjiañol, rico en bellas oraciones
i jaculatorias que el pueblo repite sín cesar, es
jiobre en decoeionuríos de mérito. Los fraucest s
lian hecho trabajos de esta clase casi perfec

< »s

hacen,
a

¡Ya basta de locuras!
Que sois de t«ido el mundo
Kl escarnio profundo,
El desprecio fatal!
¡Descubrios la frente
1 ci»n llanto en los ojnI 'ac.I. caed de
hinojo*
De Dios ante el altar!

tos.

A llenar este vacío se han dedicado en
siglo muchos escritores piadosos, i a sus
e.-fuer/.os ><■ deben algunas obra-, recomj>en=adas con la aceptación del público, entre las
cuales no es por cierto la de menos mérito el
e.-te

Junio de 1^1'd.
David Baúl

DEVOCIONARIO NL'EVO
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EX PROSA I VERSO POR LA SRA.

J. oomkü; ue avellaneda.

En el número anterior de la Estrella de Chi
lamentaba de no conocer cl JTcocivuario
de la señora de Avellaneda. Impreso en 1Si¡7.
pedido mus de una ve/, jior el que esto escribe,
o-jterado, eu fin, con inq>ac¡eucia; su llegada a
mis mano» me ha
causado un verdadero go/..>.
lio leído su- prec-s i sus himnos, ln- \istu
en sus
jníjinas el ahim déla cristiana iéruirosa.
i la unción que exhala como uu aroma todo el
libro lia llegado a mi corazón.
El />ivoci.oii,,riu iiimm hi obra del gran poeta
ijiie admiraba de tanto tiemjio atrás; es mus
que c-o todavía.
La señora do Avellaneda pudo escribir un
gran libro de jioesía relijiosa i sinembargo no
ha querido hacerlo.
Quiso ante tmlo escribir uu libro ¡ondoso.
un libro >br,,fo, destinado a
his almas afectuosa-> i sencillas
que buscan cn los dirociouarios
le

me

un

eco

lenguaje que esprese sus sentimientos,
que rcsjiunda a los afectos con que
quisiera dirijirsc a la divinidad.

alma

sus

un

su

Dirodiiunrio de la señora Avellaneda.
Ya he dicho que esta es una obra sin pretonsiones. No trata el autor de ella de escribir
cosas nuevas;
recopila las oraciones antigua-,
aquellas oraciones queridas que heñios apren
dido de niños i les dá algunas veces «,tra for
ma, enmendando defectos gramaticales o lite
rarios de que adolecían; varía algo, pero deja
siempre el fondo i en lo posible re-jicta las jm
labras con que primitivamente fueron escritas
par sus venerables autores.
Foto es bello, ea mucho mas, como lo decía
hace jioco, oslo es cristiano.
El 'Li isujis, A Posar io i otras devociones
usuales que se hallan en este libro i que al paso
hemos examinado, revelan e.-te respeto jH>r lo
antiguo: la leyenda conocida e-iá eon-erva«l.i.
los ver.-os del jirimer ejercicio piadoso son di
tintos jiero las ideas que cneier a son las mis
mas:
en el Posnrio ha añadido
algo i es =ulo
una brevísima
esjilieacion de cada mlstei-io. que
si eu verdad alarga la recitación de las j«rcces.
esjilica el sentido dc ellas i reaviva en la
memoria santos recuerdos, que son cl tesoro de
—

los cn-tiaiios.

Las jirn-:is de hi señora de Avellaneda no
sil ¡ >cro.-ionaria lo orijinal.
aunque hava
muchas que le pertenezcan. Y.- ¡>reci-o lui-car
la
autora cn sus vcimi-, en sus hiuones i
a
cánticos.
Drjaré a nn lado la traducción de algunos
salmos como el 'i'e ¡>eum, el Miserere i otros
cánticos tomados ,le las insjiiraeiones del líei
l'rofrta, o de oíros jm-ajes de la J'iblia; no
liare- mérito del canto a\ bi cruz inserto en esto
libro i de otras jioe.-ías del jénero elevado, en que
sj inmortalizaron
frai Luis do León, Herré-

Son en

San Juan de la Cruz i Malón de Chaide cn
los siglos anteriores, i en el nuestro Carvajal
i Lista: de lo que hablaré será de los himnos
jiíadosos i devotos con que la poetisa cristiana
ha enriquecido su libro.
Los himnos de la señora de Avellaneda son
oraciones sencillas i amorosas que poco se di
ra,

lenguaje i afectos déla multitud:
]iero;euáuto primor no hai en cada uno de ellos!
Su mérito es grande i su sencillez es el mayor

ferencian del

de

sus méritos.
Vavan algunas

Ya llega la noche
\ a llega ¡oh María!
I es triste i es fria
Cual noche invernal.
Mas ¡ah! no hai asile
ofrezca a tu anhelo
De tu augusto ahucio
La tierra natal.

Que

; Qué harás sin amparo.
Sabiondo, Señora,

muestras:

Del parto la hora
Ya próxima estar?
AL

DESPERTAR.

,;Qué hará-,
Que
Soi ante vos. Rei del eit-lo.
Polvo humilde, vil escoria;
Mas permitidme el anhelo
De alzarme del tri-te suelo,
Para ensalzar vuestra gloria.
I pues mandáis

nuevo

dia

Que de la noche el capuz
Rasgue, esparciendo alegría,
No neguéis al alma mia
De vuestra gracia la luz.

Que ella a mis obras presida.
Pues dedicarlas a ves
Osa esta alma agradecida,
Que a su Dios debe la vida
I la consagra a su Dios.

Jeniir
I asilo

Celeste espíritu,
la misión
De custodiarme
Tienes de Dio*.

Que

A la luz j'hieida
Del nuevo sol
Ofrenda te hago
L>e tierno amor.

Dame solícito
Tu inspiración.
Do todo riesgo
Líbrame hoi.
I del Altísimo
La bemlicion
Alcance a todos
Los que

amo

yo.

Estos dos cantos en sencillo lenguaje (■-]■ ro
lo que el alma debe pedir al comenzar cada
dia. Voi a añadir otra cita
que será un canto de
noche buena.
san

a

tu

buen Patriarcas

esposa

congojosa
no

hallar?...

Las sombras se estienden
Con silencio grave,
Su nido halla el ave.
Su cueva el reptil:
No hai fruto ni insecto
esté sin guarida,
Pues Dios no descuida
Ni al ente mas vi!.

Que

Tú \\ írjen bendita.
Tú! Madre ságrala.
Tau solo olvidada
Parece que estás;

I
AL ASJEL CUSTODIO.

ves

en

tanto

abandone

Que, espanta i d'-svia:
¿Qué harás ;.-h Maria!
Qué harás ¡ai! qué harás'
Valor! L'n establo
Descubre cl Patriarca
¡Del cielo el monarca
Quiere alli nacer!
Mirando ab eterno
Del orbe el espacio
Solo osle palacio
Le plugo es cojer.

¡Ved cual se esclarece
L*«.l cielo el arcano!
Nuestro orgullo insano
Confundo al Señor.
I al mundo le enseña
Con prueba notoria
es toda su
Miseria i error.

Que

gloria

Yon. pue-. Vírjen pura.
Ven con regocijo
De tu escelso hijo
La cuna a admirar.

—

o;M

—

So impureza fntíma
Tu crisol depure,
Sus heridas curo
Tu divina unción.

Del santo pesebre
Buscando el abrigo,
Nosotros contigo

Queremos

entrar.

Laa húmedas pajas
I el helado ambiento
Nuestro amor caliente,
Dc tu amor en pus;

Con tn luz benéfica
Vista el cielo cobre,
I enriquezca al pobre
Dc tu gracia el don.

I en grata vijilía
Nos halle la hora,

¡.Celestial

Que

te

hará,

Fertiliza al árido,
rocío!
Haz arder el frió,

Señora.

¡Luego abrasador!

La Madre de Dios.

¡Ven, huésped vivífico*

Los poetas del siglo de los Felipes escribie
infinitos cantares para celebrar el naci
miento de Jesús, cantares llenos de alegría i
unción, i en este jénero fueron eximios Lope de
eran
Vega i Góngora. Casi todos esos poemitas
romances o letrillas pastoriles, jénero muí cn

Corazón no eix.sta
(¿ne al jioder resista
Ve tu inmenso amor,

ron

voga por

No

aquel

I del orbe

hai, sinembargo, punto

de

Sin

comparación

esas

cristiana.
Para concluir las citas copiaré en seguida
imitación de mérito del Himno al Lspíritu
Sonto quo todos conocemos, de ese himno que
cantan los minos de las escuelas i que todavía
bajo el nombre dc alabanzas resuena entre las
sombrías paredes de nuestras cárceles.
La traducción popular que comienza:

sojdo

ámbitos
llene

cn

cesar resuene

Con feliz clamor:

obras i este himno tan lleno de sen
timiento, de ternura i de dolor. Hai mas alecto
en estos versos quo en todos esos romances,
lira
suena aquí con mas dulce melancolía la
entre

tu

Que

entonces.

—

ce; (¡loria al Padre AtísiinoT

¡(¡loria al Hijo Eterno!
¡(¡loria a tí, oh superno
SautÍlicador!>

una

Ven

a

nuestras almas

¡0 Espíritu

Santo'

algún buen jioeta. Parece di
mejorarla: i, aunque don Juan de Jauregui tenga una superior, solo se debe a que Ose
jioeta ha sido el primer traductor de la E.-j>aña
clásica. Solo su mano podria mejorar tan bello
de las dos
romance; i abrigo dudas sobre cual

debe
fícil

ser

obra dc

Inducciones sea mas antigua.
Por lo que hace a la señora de Avellaneda,
bello himno. El lector
no tradujo este
ver con cuanto lucimiento llenó su ta

■imitó i

puede

Bastan las muestras que acabo dc copiar
para quo el lector se forme uua idea del libra
a que llamo su atención.
El Devocionario es uu lindo manual de pie
dad, cuyo mérito mayor no es [tor cierto los
magníficos versos que encierra, sino el testi
monio que da de la piedad i cristiano celo de
su autor
jMir la gloria de Dios.
A muchas almas darán eon.-uelo sus pajinas,
in muchas rea vi «rara el amor divino
próximo a
estinguirse, mas ile una bendición traerá este
la
lÍbrosa
inspirada poetisa.
E-o,s cánticos escritos en momentos de fer
vor, sin j>r<:teiisiun literaria alguna, sencillos i
esjiontáneos en su mayor nano como los afec
tos del alma a que responden, están destinados
a durar mas de
loque muchos piensan. ¡Quién
safe si con el tiemjio andarán cu los labios del

pueblo

ri 3-

AL

SANTO

ESPÍRITU,

so

a
cuya comprensión tanto se adaptan!
De desear es (pie así suceda i sobre todo que
su.-tituya una poesía así a las ridiculas

rapsodias
Cuitiio.

¡Ven, oh Santo Espíritu
Raudal de agua viva,
De amor llama activa,
Fuente de verdad!
¡Ven,

oh gran Paráclito!

De inefables dones
Nuestros corazones
Colme tu bondad.

que corren impresas en nuestras mí
escritas la mayor parte en tiempos de
mal gusto, i que a loque menos parecen desti
nadas es a excitar la piedad cu los corazonescristianos.
renos,

ESIWJUE

DEL

SOLAU.

do

DIOS I EL PROGRESO.

su

pero
I.

I.i historia del universo nn fenóme
no que.
apareciendo en el momento mismo en
la
mano
que
omnipotente de l'i.is sacaba el
mundo de la nada, lia seguido repitiéndose has
ta nuestros dias; un fenómeno que. peer estar
Heii

cn

peilpáudolo

en

nosotros

mismos,

no

pelemos

de estudiarlo con gran curiusidael.
Xo bien concluve 1>h- de pronunciar el 0
enndo nal de leí creación, cuando la naturale7.:\ entera, medio
sobresáltenla aun, de un mo
do fatal i necesario, comienza a marchar pel
el camino que su s :. 1 i o Aute.r acaba de trazirle. Todos 1o- seres se ponen en movimiento, l'll
sol. la luna i bis e-trilleis empiezan a voltear
por las alturas del firmamento: las inllitio'eibles ondas de l..,s mares comieenzan a letmer la
tierra: los árCle- levantan sus copéis- his phintas abren eu- tle. res-. bes animal..-, aves i
peces.
a la
par que llevan e-n sí mismos un soplo dc
vida ejue e-e d'.-arrolleí i perfecciona, se pu-eein
los primero- por los montes i valle-, eorteiiilo
t-l aire ¡ees segundas, van a cernerse rm'.s allii
de las nube-, i bes peoras, sepultados en las
a_fua-, miden en todeis direcciones la iuinon-idad del Océano. I el mundo mismo. es;i mole
inmensa, estrechando contra su seno por una
fuerza irre-i-til. le los millones de seres quecoiitlene, empieza desde ese instante a jirar sobre
EÍ misma i a recorrer distancias enormes en
<que la mente se pierde í el cálculo se confun
de
Xo es esto tóele: la creador, tenia un re-i i
ese reí había-e levantad'; nn trono en un
jeirdin.
Eso xoi pensaba ¡ era intelijente. ese rei queria
i era libre. Al abrir sus oj'.es peer la vez prime
ra, miró en su rcde.lor, peero la hermosura i be
lleza del mundo no le sati-tize>.
Animado por un soplo divino empezó a co
rrer treis
un ideal
de gozo i telicMeiel que cn
nada enceintraba. A poco andar, tr.epieza con
tin mandato de m¡ -efieer. i cree
que eset lei >oberein.'. es la barrera que le itnpiele looretr el
bien que anhela, i de-obeelece a Dio-, i ce<me
el fruto prohibido i, cuando le pare/ce haber
salvaeO el infinito, una nieino invisible le arro
ja en un profumlo ;d.i-mo i r-,,n él cene- la huinanidad entera: la humanidad de toJ.es Les si
glos. Tejdo se ha perdido; empero, el ideal nee
se lia horrado
i, aunque lu distancia que le aca
ba '!•• separar de ese infinito es
iuinensa, las
fuerzas naturales no le faltan.
l'ara salvar el abi-mo. echa mano el hombre
lo que encuentra; llama en su au-ilio a
a todo
la electricidad i al vapor, elcs. leude ha-talas
entrañéis ele la tierra, -i: el.va
por les aires, el
árbol se postra; los il.js cambian sucurset i los
montes seinolman a la sola voluntad del hom
bre.
Todo envano. El hombre sabe
que ese ideal
menos

—

.

-

intelijencia
porvenir

se

ese

encuentra

no

on

el

porvenir,

¿Qué fuerza,

llega

qué fatalidad es é.-ta que todo lo impele i que
lo arrastra todo tanto a lo Irracional e inani
mado como al hombre mismo? ¿Cuál es ésta
lei? La ciencia nos lo ha dicho. Es la lei del
de la perfección en
en
unees. la
Bien está. Mas en el hombre hai algo
los
ores. Yo veo
a
planetas en sus órbitas, a
h.s marera en su lecho mover-e siempre de un
mismo modo i cíen un mi-mo impulso; el cír
culo epie recorrieron bes planetas por la vez pri
mera es el mismo que bol recorren, la luz quedia de bu tiempos es hi
alumbró el
movimiento

otros.

primer

misma que hoi baña nuestro múñelo; yo veo a
los animales i plantas nacer, vivir i morir obodeeiendo en todo- lugares i tiempos a las le

-¡empro lijéis de la naturaleza, pero el hom
bre. ;ah! el hombre! bien lo sabemos; los hom
bres de nue-tro siglo no viven, no saben, ni
mismo que los hombres del primero:
eren lo
A-lan i sus hijos no mes conocerían. l'llh>s nee
tuvieron ni vapor, ni electricidad, ni máquinas;
ellos no conocieron ni bu leyes dc Arquími'lcs,
ni bes principios dc lleiiem, ni las inspiraciones
del Dante: ellos no creyeron ni el escepticismo
ele Pirro, ni la relijion ele Jlalionui. ni los so
fismas de Voltaire. l'ero ¿a qué ir tan léjns.
1 >¡oo mei-: cl hombre de hoi no es el de ayer.
Pile- bien. El movimiento dc la liumanidad no
es el movimiento del planeta, la vida de la hu
manidad no es la vida del Océano i el desarro
llo de la humanidad uo es el desarrollo de las
plantas. En una palabra: el movimiento i per
fección de los seres que nos rodean, no son ni
del hombre. Es
el movimiento ni la
ves

perfección

aleo mas, i

este

"lu,,

nosotros

lo

conocemos.

°Hi¡osdel -iglodiczinueve. désele la

cuna esta

oveii'lo repetir esa palabra a cáela instan
te, donde quiera que e-teinos, elon doquiera que
venamos allí e-tá ella. 1.1. -pues de los nombres
de sus peulrcs es la primera que' el niño apren
de ce.u placer i el decrépito anciano la pro
nuncia mezclada casi con el último suspiro.
Lo- -abios e ¡enerante-, los ricos i pobres; el
sacerdote en la catedral ei filó-.. fu en la csciu-lei la repitei día i noche: mas aun: ¡todos so¡íeiino- ,-on ella! Hablo del d'eourcso.
Jla-. ;eiil que al hablar del l'ro_'re.-o no pílc
ele mén..- de e-eeipái-eii.is un dolero-o su-piro.
Al ver bl ello-a ele nne-trees siglos hundida en
el lóele- peen- las manos impuras de hombres sm
coe-eize.il i -in fé epie. d ese-onocie-nd" su oríjen e
mos

cn v.z de
dirljir su- pafelicie bol. caminan, talvez, -in
i de des
de
miseria
hacia uu abismo
l'or e-to es ucee. -enio hablar del l'ro-

ignorando sus?>- al ideal de
saberlo,
gracia,

límite-,
-ll

l-'.l asunto es mni vasto i leis cuestiones «on
varéelas. Empero, elos son las principales; ,i
funelainento ele bis denuis: investigar cual -ea
e-1 oríjen ele esa fuerza que empuja al heeiubre
hacia adelante; de e-a marcha continua que

—

CA

llamamos Progreso í determinar su fin o sus
límites. Hé aquí los puntos primordiales del
Progreso; lié aijuí la cuestión entera reducida
a su mas
simple espresion. Del análisis de eslus dos puntos, despréndese necesariamente la
-;
dear. la dirección del
cu
.te: i jri .; -a
IViejTe-o, como se de-javnde cl efecto de su
cau-a, la consecuencia del principio.
.

II.
.Mué

oo-a

oa

A

Pro^res

>?

vida, lia dicho uu eminente
orador de nuestro Agio, <íc1 Pru^re-o esj.rc-a
aquel movimiento nativo por el cual el ser vi
viente tiende a esh-niler.se, a elevarse i a com
pletarse: en el homln'e e-. ademas de lo dicho.
i un vuelo iutemía marcha libre hacia su fin
lijente hacia su ideal.» Pues hicn, si el Pro-Te
en el
homhre una marcha i un vuelo,
so es
;euáudo, donde i cómo -e le aplicó e-a fuerza
lo
ímjiele a marchar i a tender el vuelo ha
que
cia su ideal?
Para averiguarlo es necesario i lójico trasla
damos al oríjen del liomlnv, al in-tante de su
creación. ;De qué um'.lo aj>areeió el hombre en
cl mundo? ¿Ve donde -acó el e-piiitu que lo
Y- una nu- lilieacion ile la di\inida«l.
anima';

Aplicado

a

la

—

dijeron
era

un

h-s pantei-ta-: Pitaderas aseoiir<> que
número: Diiiuóorito que era un cuerpo

formado de átomos luminosos; Platón que era
un
compuesto divino i mortal; Epieuro que
átomos eferúidale-; unos que
era formado de
era de lucio.; otro- que era de auna i mil erro
res i absurdos que sería lar^o enumerar i cuya
refutación inútil para el caso. Paste decir que
al oríper ninguna de estas teorías lle_rarcmos
jen del hombre, por lo tanto al oiíjen del Pro
teoría
e
greso. Falsos principio-, absurdos en
imposibles en la prá«.-tiea. sin mas apoyo que
la duda i siu mas razón, quo el antojo, no son
de una ra
capaces de satisfacer bis exijciicias
zón medianamente filosófica, (uiiados
por c—
obteinlromos.
uu
s«do
resultado
tas te««ría-.
que
la creación del hombre es imposible i mi orijoii
queda cieinjire oculto en las tinieblas de la dues un enigma siu solución. De aquí es que
muchos hombre-, ignorando su oríjen. ignoran
también el del Pro^re.-o.
Mus, -olu una teoría, única como la venheb
infalible como Dios, j.uede esjilii'iirnos ese orí/■/
jlu la ti.otia de bi'iil --oír cn tilín—
'hombre sm-ado de la nuda ¡u.r la acción libre d,
l'ios i Creado a su iiim/en i S' únjanla.» lía.-ta;
ijuecon estas ¡.ocas palabras sí que comj. ren
demos n íes! ix> oríjen i mas ipic siiliiieines tam
bién son ellas ¡«ara resolver la cuestión que nos
«.('¿-todo a lu orejen i Siimjai,:a d,
ocupa.
Jfio.-e.f» ln- aquí el veidielero punto dc partida
del Pro-reso.
El cuerjio del hombre estaba formado, i al
infundirlo Dios el soj«lo de vida, infúndole un
alma en la que «_M-aba cl sello de su semejanza
i hace rc-jilandccer cn ella la hermosa luz dc

il;i;

.

—

infinitas

perfecciones. Pero,

el trabajo no
la obra de Dios aun no está
terminada. Una vez unidos el alma i el cuer
jio, cl Creador omnipotente imprime en ese
todo perfecto por resorte de vida una.
aspira
ción sublime, una aspiración inmensa: la
aspi
ración de lo infinito.
Va está concluido el hombre; hé aquí su oríjen i he aquí también el oríjen del Pi-.-^reso. El
humbre crca-lo, a la semejan/.a di; Dios, tiene
[Meter i tiene fuerza; tiene intelijencia para
coiiijirender i voluntad jara amar; conoce el
bien i el mal i. para c-cojer entre ambos. j>osce
una noble libertad. (Y>n a-jiiracioiies a lo infi
nito, el hombre tiende a ¿rozar de lo bello, de
lo grande, de lo sabio, de lo inmen-o. de lo su
blime; jiero es de la hermosura, de la grande
la sabiduría, de fa inmensidad i de la
za, de
jiertéceioll casi del mismo Dio-. Eí Creador
diole el impulso i cl hombre j.oue io- inclina.
Tenemos al hombre en los primero- dias de -u
«\i-tencia, marchando hacía su ideal infinito
por la fuerza del Progreso.
sus

c-tá

concluido,

III.
Con todo, el

oríjen del Progreso, solamente

a-í espliea'lo, ofrece ora ve- Í fundada- dudas a
la ra/.ou. I a la verdad, dando una mirada f.l
pasado i al jii'e-ente, la duda im- a-a!ta. ,;Será
jiosible que el hombre animado ¡ or un esj.iritu
aliro divino e impulsado ]>or la mano mi.-ma de
l'ios jiara marchar en bu-ca de lo infinito, va
ya tras el vicio i la maldad para jro^n. -ar en
el crimen? Tal es td argumento i v«i encuentro
solo una solución. O cl vicio, la maldad i el cri
men
constituyen lo infinito del mismo modo
ipn- l«i santo i que lobueno o en ia histeria del
hombre hai al"o nuis; se encierra al-uu miste
rio; alu'una verdad está oculta.
Eo primero es un absurdo i lo secundo c-s
mui jiosible. El vicio i ln maldad es la negación
de lo santo i de lo bueno; el vicio es la muerte
i la santidad la vida: esta es el Progreso, i
aquella la decadencia.
I uu infinito encerrando en -i mi-mo la ^ida.
i la muertCy !a verdad i el error, el Progreso
i la decadencia, en una palabra, lo bueno i lo
malo, no existo ni e\i-tiiá jama-. ¡Absurda
teoría ijue solo el racionali-mo junio inventar
l'ara justificar el crimen, a-c^urando que el
mal m> e\i-te i que el vicio es una palabra >in
seuii«!o!
Al oiitrario, que hai al^o oculto en la his
toria del hombre, ;dgo mas ('ñera de la primera
creación, e-u m'íjuc es jio-ibb'. 1 la hi-toria i el
cri-nanismo nos n-lieren un acontecimiento
ipie todo lo esjdica; un silri'-o que CU todos lotiempos i ln-are- >e ha creido i que la filosofía
alumbra eon la luz de la verdad. I .a historia lo
conoce- con el nombre de cada dd hombre, i
pi
cado ortjo"d lo llama el cristianismo. Sin esta
verdad el Pro^re-o no se e- plica.
Al nacer cl hombre, -u fid» lidnd es puesta a
i

prueba. Goza dc libertad i conoce el bien i el
mal. Dios le impone un precepto i cl hombre
lo quebranta. Deseó j>ro-ivsar tanto que, des
preciando los ciclos, quiso ser Dios, pero la
equivocación fué -raudo, ¡retrogradó hasta la
muerte!
(.'orno la caída fué desde mui
alto, el imlpe fué terrible: dcscendiéi hasta las
tenebrosas moradas de la muerte, hasta caer
en el
profundo abismo del error í la maldad.
I lié aquí que el hombre en este instante no es
el mismo, i. al cambiar cl hombre, cambia tam
bién la condición del Progreso.
Inoculado el jérmen de la muerte en el linaje
humano, inoculóse en él también el prineijiio
de todas las decadencias. El hombre llora su
desgracia; quiere salvar cl abismo en que se
encuentra, pero el lo quiso, i las pasiones, des
encadenadas contra él, se oponen a su jniso,
En su corazón pervertido no se ha borrado la
asjiiracion de lo infinito, i hé aquí que la lucha
empieza: el hombre a marchar hacía adelante
i las j./i-io-ies a arrojarlo a atrás, tal es en la
humanidad la condición del Progreso. Dios
quiere e-te Progreso pero dopiu-s de la lucha i
la victoria.

representada

a
sus pies,
hace resonar en los
mundos el (CLc-lo se ha c„usumado.i> ábrense las
del
i
cielo la barrera que medi.ba en
puertas
tre Dios i el hombre i la mano de hierro
que le
impedia ¿rozar del infinito, desajuircecn. lié
nquí el Pro-roso: he aquí Csplicado su unjen.—
Sin la creación, eaida i rejiaracion del hombre
el Progreso no se concibe, su existencia es un
absurdo.
Naco el hombre i el Creador Supremo lo da
cl prirn°r impulso del Pro-re-o: cae on loa bra
zos de la muerte i ese Dios le muestra uua es
peranza, i al cumplirse la grande profecía, el
Hombre-Dios, abriéndole las puertas del cielo,
ábrele también las puertas del Proo- n*s<>, del
£oce i posesión del infinito. Mas claro: Dios
en la creación, Dios en
la caida i Dios en la
reparación de la humanidad, es el punto de
el
del
Pro^rc-o.
partida,
oríjen

V.

Ahora, ¿cuál

es

el termino final del Pjywiv-

=o? ¿fué- será
aquello que. una vez conseguido.
cl hombre quede -atisfecho i su corazón' cc-e
de asjiirar? Tal es La pregunta que el hombre
se hace i tal es la cuestión
que en dos

palabras

IV.

me

lias ¡ai! infeliz linaje, desgraciada humaniil.i'l! ;E:i vano a-[«Íra. en vano anhela un bien
que nunca logrará! Al caer el hombre cerra
ron -o lapuertas de la mansión donde mora el
Infinito: una barrera invencible tendióse entre
la humanidad i su ideal: una mano de hierro
imjicdia al hombre descorrer el denso velo que
se lo ocultaba.
lié aquí que vivimos nuestros
dias alimentando una esperanza; quisiéramos
morir con ella, pero, al borde de la tumba, noabandona: muere con nosotros. Corremos, sin
quererlo, cu ea«la instante de nuestra vida, tras
una luz infinita
que. a semejanza dc un faro.
se divi.-a allá en lo porvenir. ¡Vano i cruel «.le
atormenta, jiorque ese porve
nunca
j«ara el hombre i con la
concluirá también niu-tra e-peranza!
T.il seria, la realidad -i el cristianismo,
atisiliado dc nuevo con la antorcha th- la fi!«>-ofía i el libro sai¡;r;uio de la historia, no \¡ui«-ra
seo

que

nir

no

nos

lb_ará

muerte se

en

a

nue-tra

ayuda.

Si a la verda«l de la ireum n i del homl re.
la venia 1 de -u eaida no -e añude la verdad

d<' la ri paracion, el Proore-o no se <
--¡dica; la
bondad de Dio. -edc-lrivo. Va
reparación A.
la reparación es el coun.lcincntode la condición
aitnulib-1 l'i«,_re,0.
En cl mismo momento <-n
que Dios castiga
ba al hombre su de-.ohcdi.-io-in. también lo
collsohiba: al cerrársele el ci, lo. Dio* lo daba
.

•■na

Aquella pn.feeia ln mujer ,¡u.realiza cuatro
oigan dio. tn cd„ y>
de-jaics eiitre h,s j,;ija. del pe-ebre i

esperanza.

brutdnrá

mil años

s,.

ae consuma
en Las
rocas sangrientas dd Cal
vario. Cuando el Hombre-Dio^, estendilos h,<
brazos en un madero, Li humanidad entera rc-

j'rojioiii'o esponer.
es el fin del Vvwgroxo'f
Lo índe/i,,;,/.^
ha coiite-tado la filosofía del racionalismo, o.
mas bien d cho, la filo-oha del error. V-, imb ,-■;Cuál

—

}'idf, mas ,;qué significa lo indefinido aplicado
al Progreso? I >«.--.« lo el momento en
que ,-e abrie
ron
los ojos do mi razón, siento cruzar en mi
mente una idea i ajilar mi corazón una
speranza. Una idea
queme dice qne voi siempre cami
nando hacia adelante i una
esju-ran/a queme
muestra allá a lo lejos ei término de es;\
marcha. A pié cosa es esta marcha? Ya lo
sé: es el l'n^n-i\ i ,;cnál es cl término
<

«pie esa esperanza me señala? Aquí es cuando
el raeionah-mo ha dicho: «ese t Armiño n<> caísteb, mar'Tt dd hombre es
ituhgiuidu.» 1
pvzm det a m-1 a.-t-Ly' id raen n ih mo taml r.n
lo ha contestado: «es d moeiuAouto ¡mesante .du
férmino i siuglnm Empero. Dios es bueno ¡ v>\,}
-cria una crueldad; Dios es a-anto i no
puedo
burlar sus ,-reaturas. I a la verdad, al saló- el
hombre de las mano- de Dios. r!Vo divisar allá
entre nubes una belleza i una bmidad -in iinial
i en el acto mismo quiere volar hacia e-e ideal.
[■ero la distancia e- inmen-a: el ino o-ihle lo
Dicele entonces Dio-: AI- -re he 1 al
-epara
fin me encontrarás; go sc-A fu t b-'cu.ns,,. La j>romc-a
e-tá hecha: el pi'o^re<u lia encontrado
-u té'rinino.
El ¡iroi;-rc-o sin este término final n«> =e con
cille, ¿(¿né -ei -ía del hombre marchando
siempre

¿ljMi'

•■

■>

con uua
esjieranza grabada en -u corazón s¡M
que jamas -o saii-fa-i c-a c-jierau/.a? A¿m
sería de Dios creando un ser eon
a-piracioiies
casi infinitas, olvidándo-e de darle un tin

llenara
ria

que

mismas a-jiiraciotie-? La uhra -eimperfecta; el mi-mo Dios -c coiaraleciria.
esas

—

Si el hombre no estuviese plenamente con
vencido de que la felicidad, tras la que corre,
no es una quimera, su ajitacion seria horrible,
espantosa su ansiedad i concluiría sus dias tri

turada el alma con la mas dolorosa contradic
ción.
Mas nó: el hombre, en su carrera, lleva la
ambición de encontrar al fin un término esta
ble i siempre fijo. Hé aquí que el cristianismo
viene a (aliarnos en la duda; a resolver toda
cuestión. El ha dicho: a. El hombre creado por
¡dios debe volver a Píos. Asi como Idíos ts su
oríjen Píos es su término.» Desde el piélago de
su
gloria atrae al hombre hacia su seno; El
mismo lo anima a marchar por el camino de la
vida, asegurándole que El mismo ha de ser su
premio i su descanso. Tal es el término final
del Progreso; solo así se esplica; solo así se coucibe.
¡Venga ahora el racionalismo con su loca
metafísica de un absurdo indefinido! En la po
sesión de Dios no hai indefinido, todo, al con
trario es definido: Dios es la conclusión infinita
de la felicidad del hombre i el hombre sin tener
moverse por mas
tiempo en seguimiento
de Dios le alcanza i le posee.
K<e eterno viaje i esa esperanza eterna que
enseña la mentida filosofía es un absurdo. La
esperanza que abrigara el hombre sin que jamas
se realizase, no seria una
esperanza, sería una
triste i cruel desesperación. I es e-a la espe
ranza
eterna de que esa filosofía nos habla.
Ella dice: gue la esperanza ha de durar sientpre.
porque si ella concluyera cpi.itaríase al alma d.
cío de la inmortalidad ¡Locura estraordinaria!
¡Invento forjado por el racionalista para justi
ficar sus crímenes i para ennoblecer sus mise
rias i sofismas! ¿Nos satisface acaso el esperar
incesantemente sin eonsiguir jamas? Cierta
mente quenó. E-ta esperanza sin fin. esta ma
tadora desesjieracion, será, sí, el justo castigo
de los que creen que el Progreso del hombre
concluye bajo la losa fria del sejiulcro. Sulo
Dios, el cielo solo puede llenar uue-tros deseos.
satisfacer nuestras aspiraciones: solo Dios juienc ser el término final del Progreso.
Sí, Dios crió al hombre para sí i el hombre
es
para Dios. Esto es lo que dice la razón de
acuerdo con la historia. Mas aun: esto es lo
que el mismo Dios ha dicho para consuelo del
hombre: « Yo soi d alfa i d anega.-» «Soi c!
princijdo i el fin.» Octubre de 1S7Ü.
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¡Oh lago!
I

lí.vMoy Anjel Jala.

EL LAGO.

su carrera

estas

Así entonces rujias bajo rocas
profundan
A-í tú te estrellabas en su flanco también;
El viento así arrojaba la espuma de tus ondas
Subre sus adorados, sobre su.-) lindos pies.

¿Te acuerdas? Una tarde en silencio yogábamos
Solo al lejos -e oia, en el cielo i el mar,
El ruido de los

remos

Rompiendo iban

que

en

golpes
jilata

tus ondas de

armonio-oi de cristal.

De pronto, unos acentos ignotos a la tierra
En la ribera alegre dejáronse sentir;
Enmudeció la ola; la voz que me es querida,
Con dulcísimo acento dejóse oir así:

((O

tiempo, deten tu vuelo:
dejad de correr;

Horas,

El cáliz de las delicias

Dejad

un

dia beber.

((Kn la tierra hai desgraciado"
Oue o- imjiioran sin cesar:
Corred sdo j>ara ellos,
Para nosotros jamas.
«En

vano

pido

momentos

el tiempo huye de mí:
Quiero detener la noche

Porque
I

veo

el alba venir.

Amémono?. pues; gocemos
De una hora sola siquier:
El tiempo orillas no tiene,
Corre i nusutru.s eon élb>
<■'

.

—

apenas concluyó

olas, que ella después no vid-.
Mira, ven^o yo solo a sentarme aquí mismo,
En esta misma piedra donde ella se sentó!

que

—

el año

de

cerca

envidioso, ¿es justo que
En que el amor nos hace gozar i

Tiempo

estos

instante

sonreír,

fbcllos

Se vuelven tan

lijero*. lijeros como vuelan
que triste ae queja el infeliz?
¿que? ,;de aquellos dias acaso no podremos

Los dias

eu

1
Guardar alguna huella? ¿que nunca tornarán?
El tiempo dá esos dias. el
üemj>o se los lleva
1 ¿acaso el mi-mo
tiempo no nos los volverá?

¡Eternidad!... ¡Pasado!... ¡Xada!...
,,

abismossom-

!>»,"■•

.
.

¿fim hace!- «le tantos dias que ávido* consumís.-'
Hablad.' 'por ventura. ¿podréis quizá volvernos
Los éxtasis sublimes, lus placeres sin íin?

¡Oh lagos!

¡rocas muda-!

¡gruta-! ¡oscura selva!
a
qiiiendá juventud?

-;A quien perdona el tiempo i

Guardad de aqite-ta noche al menos el recuerdo.
Oh vos, naturaleza, oh vos. oh cielo azul!

\asea cn tu bonanza, xa sea en tus borrascas
tu risueña orilla guárdalo
siempre tú:
abetos negros o en la salvaje roca
tímido
retratas
en
tu
cristal azul.
Que
1 1 en

' * en tus

TIÍADITCIÓX

Así

DE

LAMARTINE.

siempre arrastrados hacia

riberas nuevas,
Hacia la noche eterna para no volver mas,
-Nunca, acaso, jiod remo- del tiempo en el océano
Siquiera un solo día cl áncora soltar?

entre las auras que jimen i que
pasan,
las brisas tímidas tjue el eco repitió;
la plateada frente del astro de la noche
Oue sobre tu onda vierte su pálido o-jdendor.
i a sea

I > entre
l > en

C39

_

viento en sus jemido*. la caña en sus
I el aroma lijero con armoniosa voz [suspiros
Unísonos repitan: «Aquí se amaron ellos,
Con un amor sublime, con un eteruo amor.»

Que el

Santiago, mayo 21 de 1 S 7 3

—

«Reclamo de nuliiad de las elecciones de
lllapel. 1
pájs. Imprenta a Andrés Bello»

vel. en 4.° de 16
Santi ago.

—

—

■

«

.

—

«La educación de la mujer,» por Eujenio M. HoFt<>«.
—1 vol. en 4.° de 27
paje Imprenta de ..El Sud Amé
rica
Santiago.
El porvenir de las familias. Compañía chilena de se
Revista administrativa.
guros .«obre la vida, etc. o
1
cuad. de 6 pájs.
Imprenta de la Librería de iEl Mer—

i.

Enrique Xekcasseau Moran.

—

—

—

eurin

Santiago.
«Guia del injeniero meciniro,*) por Federico Stúven.

—

REVIáTA BIBLIOGRÁFICA.

i

—

Tomo 2.".

Imprenta

con láminas.
1 vul. en 8.° de 418
de aEl Mercurio»
Valparaíso.
—

JUNIO.

Durante el

pn'ximo pa.-ado

pájs.

—

—

*~

rae»

Je junio ba recibido

la Biblioteca Nari'«nal \ze -iL'iuentcs pub]icaeinne¿
Discurso de S. E. cl pr«'-iil>'rte de la repúblira en la

EL XUEYO EXCAXTO

DE LA MUJEII.

1 vel. eu 4.0
apertura del Con^re-o Xai-'««':al de 1 7
de 16 pái-.— Imprenl'inNiv.'i' nal —Santiago,
: Estatutos de li
Union Fraternal, suciedad de socoI> pája.
n\> nuítucs.í— I vol. en foio de
Imprenta

El poderoso atractivo que eaa bella mitad
del jénero humano, que se llama mujer, ejerce
¡sobiv la otra mitad, que se llama hombre, ha

«Nacional"
ftCiiuparjía

nuevo

**

■

i

—

.

—

—

de Al
—

\:

c-.

Santiígo.
explotad -ra de r;iracole;." 1 vol. en 4.°
Imprenta de la^Liin'ena de «El Mercurio

adquirido

—

—

r

^aTilia^n.

(i,;I.'q eat' -lico puede ser francmasón?!) por el Barón
de Kett 1er, tra-lmido al ca-tellauo por Bartolomé
t vol. en 4.° de 63 páj-.
A. Rinbú.
Imprenta de «El
Mercurio r
Valparaíso.
uLeceiones graduales de gramática castellana, sacadis
de los meju-e; autore-, Bello, Sa!vá, etc., primera sec
ción.
1 vul. en -i/' de Ü 5 pájs.
Imprenta déla Libre
ría de o. El Mercurii'!
Santiago.
Cateoi-mn ile la doctrina cr'>tiana,f» por Jo->_' Ramón
Saave Ira.
l vol. e i ?. de "2H) pájs.
Imprenta de aEl
Santiai' i.
Independa- tu-?
E-t a teto- «.le U í?oeie la«] Fraternal de la Union i del
1 V..1. tu 4.° de 7
Pr^.M-c-o. et:.-«
páj-. Imprenta de
—

—

—

—

—

—

—

—

—

recién temen te,

digámoslo

a-í,

un

encanto.

El secreto estaba cuidadosamente guardado
en las
profundidades de ese saco misterioso
donde ¿e ocultan tudas las cosas que no se sa
ben.
Una mano curiosa ha tropezado oon él. i sacándulu de la oscuridad de su escondrijo, ha
dicho: aquí está esto.
La mayor parte de las mujeres que lean estos
renglones, al llegar aquí, llenas de impaciente
curiosidad, acudirán al espejo buscando en él

atractivo, ese nuevo encanto que
poseían sin saberlo.
Examinarán atentamente las mas se«.Uictoras
exe
I combinaciones de la mirada,
probarán todas.
v.
p««r
las actitudes, todos lus movimientos, todas las
ImSant;a^«i.
i
sonrisa-, i se apartarán del espejo dirijeuclo.se
prenta de «El Correo.
«Chile i Ííolivia. E-t vi" a;tual de 'a cuestión de lí
a sí misma; esta
pregunta íntima: ¿qué será!'
mite*. por M, Martinez— i vcl. en 4.-- de 78 páj*.
Después de una meditación mas o menos
Imprenta de 'iEl Sud Amér.ca
Santiago.
profunda se darán una palmada en la trente:
í'1'e'.i.'gi-alb trjsandino.i) Se.-junda memoria del directori'i.
1 v.'l. en 4.° de 50 pájs.
ya están en el secreto.
Imprenta de «El
Meiviíi'in
La moda infatigable ha producido alguna
Valparai-o.
4 Tratado elemental
de gramática castellana, seunn
nueva i estraordinaria maravilla
que hace irre
las doctrinas de don Andrés Bi lio.
1 vol. en 4.° mennr
sistible para el corazón del hombre el imperio
de 45 p áj
Imprenta de «El Mercurio
Valpariiisn
de las mujere-.
i
Apuntes bii «urálico- s«:«lire dou Ventura Illam-n En
Xo hai duda, aquí hai alguna invención ma
cálala." ]i"i- Miguel Lui- Amunátegui.— 1 v««], en 4."
79
de
de
aEl
Meieurin»
Valmayor
páj-. Impreira
ravillosa, algún adorno supremo que posee la
p arabo.
doble virtud de realzar !a belleza de las mujeres
Matn'i ula de los establecimientos gravados con la
hermosas i de ocultar lus imperfecciones de las
r">ntrib«ic;ii-i de patente?.'.
1 vul. en 4
de 60 pájs.
mujeres feas.
Impn.'iita d? Ea Patria» Valparaíso.
"E-tatuto* del club musical de Vdparaiüo.»
1 vol.
Aquí hai un vestido irresistible, un sombre
en lfj." de "21
de
tEl
Mercurio;)
Valpájs. Imprenta
ro encantador
o un aderezo
celestial, que ha
p ira iso.
convertido de repente a la mujer en ánjel.
aEl ahorro i las soch^eles de -^corroa mutuos, d por
catX
D. F.—l vi. I. cu 8.° de 33 pájs.— Imprenta de uLa Pa,;Será
triu
Valparai-fi.
l.Juizá no sea un capricho de la moda, talvez
Verana por Niea-io (íarcía.
Una hoja Euelta.
Im
sea un
prodijioso paso dc la ciencia.
prenta de El ¡*'ud A-m.-rica
Santiago.
íjuizá no sea un vestido irresistible, ni un
Proyecto de or^aiii/a«_-¡i.in de las oficinas de Ineiensombrero encantador, ni un aderezo celestial;
da, etc. i» 1 vid. en 4.° de 71 páj-. Imprenta .(Nacio
acaso no sea mas
nal
Santiago.
qne el prodijio del cusnutieo.
Poema- de la infan«:-ia,T) pnr f'árlcs González Ujral1 vol. en 4'' dc 175 pái-.
dc.
1C e'!i''i"n.
Imprenta
Hai un hombre que ha descubierto la bdáaa
eAn.lie- I',,.:!..»— Sann.,-,.
eterna: c-te hombre que se llama liavnaud, ha
Nómina «li- lus dif.iiUidr.s propietarios i
suplí nte.?
eleetna al CV:i-rr>n Naeiunal de 1873 a 1875.— Una ; participado al mundo civilizado su descubri:
miento por medio de la imprenta.
hoja suelta. Santiago,
■

—

aEl Correo»

—

Santiago.
aOracion fúnebre pronunciada en las solemnes
quias pnr el R. P. Alejandro Vicente Jando'.
1 vol. en 4.° de 34 páj-,
Eran:i;co S. Belmar.
—

—

—

—

«

—

—

—

—

—

•■•■

*

—

—

>;

.

—

—

—

°

—

—

—

■•

—

—

—

—

—

—

■'—

'■

—

—

—

■

—

—

—

—

ese nuevo

—

La

del

040

va de
pueblo en pueblo,
anunciando a la jente que el
señor líaynaud' vende a dos reales el arte su
premo de conservarse i embellecerse.
Hermoso hombre debe ser e.-te.
Mirad toda la profundidad de la maravilla.
Nada hui nías caro para los hombres que la
belleza de las mujeres: la pagan a peso de oro
i muchas veces a peso dc desdichas, pero ¡oh
felicidad! líavnaud vende La Pdbza. eterna a
dos reales.
La naturaleza avergonzada debe huir i ocul
tarse en cl último rincón de la tierra.
Ella otorga el don de la hermosura a su ca
pricho, gratis, es verdad, pero apenas lo da.
cuando lo quita.
Hermosura fujitiva qne deslumhra como la luz
del relámpago, i que como el relámpago desa

de

lengua

casa en

siglo

ca-n,

parece!
¡Hermosura

cruel que se escapa precisa
mas se necesita!
El señor líaynaud es mucho mas jeneroso
que la naturaleza: da por dus reales una belleza

eterna.

Las mujeres, embellecidas por el señor líav
naud. pueden decir sin escrúpulo i sin reparo:
estu belleza es mia, como los demás decimos:
ese es mi
sombrero, este es mi reloj, aquella es
mi casa.
;Será este el nuevo encanto que ha
adquiri
do el atractivo de las mujeres?
Ni

es

este.

la moda, ni a la química, ni al arte del
señor líaynaud deben bis
mujeres este famoso
descubrimiento.
Xi consiste en la corrección del perfil, ni en
la gracia de la sonrisa, ni en la dulzura de la
mirada.
Xo consiste tampoco en el aire seductor de
un lazo
espiritual, ni en el color ni en la figu
ra, ni en los adorno-,
E- un atractivo que no está en las
mujeres.
que está solo en la mujer, porque está en todas
i solo podemos encontrarlo en una.
Encanto singular, ellas mismas no saben que
lo tienen i parece como que están
empeñadas
en no
querer tenerlo.
Fijemos por un momento las miradas; deU-niráüionu- un instante.
No bai nada que quite tanto la vida al hom
bre eomo las mujeres,
Todos dicen a todas: Juana, Emilia, Fran
cisca. Xii'ola-a. Juba, yo me muero por tí.
¿Huién no lia dicho muchas vece-: esa mu
jer me e.-tá matando?
Esa mujer es unas veces uua, i otas veces
otra o mas bien, lo dicen todos los hombres de
todas las mujeres.
¿Me quieres? pregunta la mujer.
Siempre que hace esta pregunta, es que lo
a

—

El hombre contesta:
no

pienso,

no

Eso lo preguntan todas i lo contestan todos»
Los hombres se pierden
por las mujeres, se
arruinan por las mujeres, se mueren
por las
mujeres i so matan por las mujeres.
■

¡Las mujeres!
Pues bien, hé
Las mujeres

ahí el

prodijio.

matan, pero hai una
que
alarga la vida.
,;l.>bndi' está esa mujer?
En tudas partes.
,;C<>mo encontrarla?
—Dunde quiera que haya uua mujer,
;.Será hermosa?
—i ) fea.
;S(.-rá rica?
nos

mujer

nos

—

—

—

osa es.

—

—

—Ó pobre.
—

;Suii toda-?

Es una.
;Lna sola posee ese singu'ar privilejio?
Xo, lo poseen todas.
Hé aquí uua cosa inexplicable.
Hé aquí una cosa matemática.
—Es un juego de palabras.
—Todo lo contrario, es una serie de hechos,
,;(-,> uién lo sabe?
La esperieneia.
Abramos el arcano.
El doctor Stnrk ha leído a la academia de
Edimburgo una estadística; de ella resulta qtie
los hombros casados viven por término medio
veinte años mas que los solteros.
I debe ser así.
El amante dice a tedas las mujeres: «Por tí
—

—

mente cuando

Tampoco

—

vivo.

no como, no

duermo,

—

—

—

—

—

me miicro.ti

El marido dice a su mujer: «¿Por tí vivo.»
Dice el amante: mi esperanza, mis ilusiones.
mí

amor.

I dice el marido: mi mujer, mis hijos, mi fa
milia.
El amante dice: estoi loco.
El marido dice: estoi contento.
Soi feliz, eselama el amante.
I osclania el marido: soi padre.
«Tú eres mi alma, tú eres mi \ida, tú eres
mi corazón." dice el amante a todas las muje
res.

V.

I el marido solo puede decirle a una sola:
«Tú eres mi mujer.:*
Hé aqui una doble cuestión de moral i de hi

jiene.
I he aquí el nuevo atractivo que ha adquiri
do el imperio que la mujer ejerce sobre el hom
bre.
Hé aquí un encanto cou que ellas uo conta
ban.
Las mujeres matan.
La mujer da la vida.
Todas son mentira.
L na es verdad.
Todas son la locura o el vicio.
Una es el juicio i la virtud.
Jinchas son el placer.
I'na es la felicidad. J. Seloas,
—
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i.-OROXA LITERARIA
EN

IlOXOr.

DE

X. S.

P.

PIÓ

IX.

Si k>s que m^s agruparnos en derredor
de La Ea.reUa tle Chile- mi viéramos en
Pió IX al Vicario i Representante del
l'i..i> Hombre, al Padre de nuestra le i
de nuestras almas, a nuestro maestro i
nuestro guia, nos bastaría ver en Fin IX
al débil despojado, al anciano cobarde
mente vejado, al hombre de derecho i
de justicia atropellado por los hombres
de ambición, de perfidia i de violencia:
nos bastaría ver a Pió IX anciano, inde
fenso i prisionero en el ^ aticauo, para
interesarnos como nes heñios interesado
siempre por todo lo que a él atañe, peira
consaa'rarle nuestras mas vivas simpa
tías. El hijo bien nacido no puede ser
indiferente a la suerte de su paire. El
amor filial hace regocijarse ds los triun
fos i las glorias del padre ¡entristecerse
por sus tribulaciones ¡angustias. El Icanbre de io no puede mirar con indolencia
las rudas persecución'- s> le qne es victima
el maestro de sus creencias i el represen
tante de su Dios. El corazón de lajuventud se siente naturalmente inclinado a
rendir homenaje ala noble entereza, ala
firmeza incontrastable en el deber i en leí
defensa del derecho; el corazón juvenil
coiisaeTa siempre sus simpatías al débil
oprimido, a la victima inicuamente des
poseída i véjala. Por osa. las e-lorias de
1'io IX han sido glorias nuestras, i sus
sa t'ri míe.. utos sufrimientos nuestros.
Tal dia como hoi. el augusto (.'ongre
so del
epise -opado catolicen reunido en el
Vaticano, proclamaba solemnemente en

nombre del Espíritu Santo i ante la faz
de la Iglesia i del Orbe el grandios't
dogma de la Infalibilidad Pontificia, ver
dad salvadora i consoladora profesada
por la Iglesia cristiana desde el primer
dia de su existencia.
El dia de hoi es un glorioso aniver
sario
parala verdad: el error recibió en
él im golpe de muerte. El faro majestuo
samente levantado sobre las siete coli
nas es norte i consuelo
para los que na
vegan el oscuro i tormentoso mar de la
vida i quieren llegar al puerto de la ver
dad.
Hoi es un glorioso aniversario para
la Iglesia porque lo es para la verdad.
Hoi es un glorioso aniversario para
Fio IX, porque lo es para la Iglesia i
porque la predilección de I>ios. que con
tantas i tan graneles
glorias ha querido
señalar el pontificado de Pió IX, habia
destinado su venerable cabeza para sor
la primera dogmáticamente ceñida con
la espléndida corona de la Infalibili
dad.
Hoi es. por último, un gloriosa aniver
sario para todos los llije.es de Pío IX. el
quienes alcanzan también las glorias
acumuladas por Pi'.'S sobre la cabeza
de su Paelre.
I'eeresej hemos escojido el dia de luí
para enviar a Fio IX, desde esta apar
tada rejión de la tierra, en uu tiempo
honrada con su presencia i siempre c. :i
su
predilección, un testimonio de sumi
sa adhesión i de amor filial. Hemos
que
rido manitcstarle que le amamos mien
tras se le odia,
que le rendimos nuestra
obediencia mientras se le veja, que su
frirnos con él i le admiramos mientras se
le persigue, que suspiramos i oramos con

él per ol Triunfo de la luíosla, por quo
ól !«i v. a, pues os justo quo ol Calvario
se
trueque ya on labor, i ciña la cerería
del vencedor, la eabe/a que tanto ha
líem« «s querido
lleva la Cíe c spinas
unir nuestras vores a las dol .«rlu_- eaiolioo ontoro para haoor llorar a lus oidos
do Pió IX palabras dc fé, do amw i su
misión cuando tantas lloran a ellos <de
nee/acrai. do blasfemia, de odio i do Cubardes insulto*.
Ib oiba ol o-ran Pontílieo la humillo
corona
quo deponemos hoi a sus pies. Las
llores do que está hecha no son hernio
sas ni iVa^autos. las manes
que la han
tejido in. su 11 hábiles; pero es sincero i
grande ol amor iüial i[ite m< >s ha nocido
a
cojer las lloro* i entrelazarlas. Tosco
taladro de mi> triunfos i de sus dolores,
homenaje de amor i afirmación do nues
tra lo: eso os solo la ('■'.'■aaí LéA-rurai
que olrecciiios hoi a Pió IX. L"> que la
han tejido vio preten leu ni ambicionan
riño que aquel a quien va e«u;MU;Tada
la acepte* con benevolencia do Padre i
Iris bendiga. l.a satis l'aee Í« m do haber
enviado esa corona i de haber recibido
en retoñe) osa bendición serán
cúmplala
recompensa Í bastante gloria.
.

I a an voluntad ac \'u\
Va Pumpa enti-ni njita«!a;
l.n-, cetros se
conmovían,
1 liií te>t.;iá coronada:,
l'r loa oncnniljrailos trunes
Ihiciael oh ido rolaban:
lo- piu-bb--. aquel hombre
i.'oIol-Ú bajo lm planea*

A

Va
IV

ad v x'-m- di/. •■--.

revés

jiivti'ii'-lkl'o--

l ha' -n

]ii<«ii;irca--i

c;q richo--i

¡cnio

J-ciwitad

\f la

.-acaba.

Kn =u J« -lirio (■] jijante
Profano la ciudad -nao;.
(¿no al pia.m ele la Licia
V'ma señalo por umruda.
I al ilustro Pío N-píinio
Pr«.-erito arraMrb a la r¡-:iiK-i;
1 i"ie!>'. -.K-nlciro e infame.
lícUl-vo t.11 pri.~i-_.il amar-a!
al

d, 1 Cri-to
roo::! airad,!
divina Pia-vi ii-ncia
Yunció tan torpe arrogancia.

¡Pero

X"

en

unjido

vano

-o

La

I de

aquel temido co],.---,
en cien batal;
-,
ha-ta
ln, bielodei ii..;"U
Quo
Pa^eo ¡tltaiiero mis águilas.

\ cncedor

«

Pre.-to el

poder

^ran :;«.-«.

Como t-TrlMe iivnlancl.a.
lí"du c-n ti. ■rra; i -u \ r_Au
-

Lí. CONDE ILVSTAIIPIü Vil

í ué

V.n

Como nr^ra nubécula
r«-!i¡«.ia

I'-

-u

Allá

en

(¿\m

iuui'piJj

on

maiv-

traiHjiiiie-

cruza

Jas

PotiapaiTc

] anciano

A

naut;..

-inii.'i

Vc-dr A M.'llo déla- agima
1 cn \i-i!Íl,'S ambicio-.,,
lV-iuli" ai v irIo a !a LYancia
»

Mas >icii«!o piua él c-trec!i'.
Kl círculo t n 'Mii* araba.
s-bre todo A contini-nt
faro L-t-.iidio la mirada

:

ríiaii

-neta

plañía-.

I

:n¡nel 1.r,llo albeivzal.

A! pastor que a-í tornaba
l».-di cl redi! ...iaai-in
s.ili.'i a recibir cun iialma-'.

ajitada-:

ao

.

n?.a

\Aa h 'ana!

Vnhio h¡- pumta- dc líi.ma
A traquear con >u.-

k-vania

[, poro a poco cundiendo,
l'ul-ro la atmósfera ciara
1 empieza ii.q oiienre Incluí
Con laí

tanto.

a

PicIrciCbi Uí,-ia

-

Chíe

ocultar

a

.

[I

i'nra.-jialla época a lionm
l n jn\cn dc tri-tc
a-j'i cto
Id. ■_'.'.: mí san-iv ora ímble.
_

^u carácter

dulce i indio.

la sombra
|-ioii er«.r.i
I VI ilustre Pin
fc-rptiir.o.
I 'eiidi.-i cercano, a
-un:
•so

ijnieii

Cuurdij

uu

entrañable afecto.

«

-

Vino, como pretendiente
'Oe una plaza en el ejército,
C'ue era la única ambición
Cpie abrigaba dentro el pedio.
Hasta en'nir1«'«,s de Yolterra,
Kn ignorado silencio.
í'ur>a-lo liabia en ha- aulas
Con alan i rudo empeño.
Su última resolución
I, o nio-traba un campo abierto.
Para ceñir a su frente
Laurel imperecedero.

Sinembargo. la memoria
lejano SUee-o,
LleiC. a e-tremecer >u espúitu.
I V nmi

Como el retumbo del trueno;
InmiiK-me nubarrón.
en horizonte -creno
Iba a e-parcir las tiniehlai el p'ánico mas siiii-'sirii!

>\h¡e

; i

o

De alli, en alas de ;u le.
Lleno de ardoroso afecto
Corría a Tata * üovanni (1)
Tras de le.s míseros huérfanos,

A

;0b! i allí, qué de placeres
aquel corazón tan tierno

Xo ajilaron!... Cuántas penas
Üo endulzó su grato acento!....

III.
Era una neclie: i la Ir-ra
Kn «[t;«' co-tum!'re tenía
De hacr el coieb- Mastai
Al hospicio su visita.

Pasó: pero de h«s niños
No fué desapercibida.
K inquieto, se prevaintahai:
Loque c-a ausencia sería.
NV> trascurriij mucho tiempo
Sin tener ya conocida
La causa de tal demora
Que por es tra ña tenian!
-

Vn grave nial a aquel joven
De-de sus años j.riuien-s
Aquejaba; i mucha- Y.-ce-,
Con sus terribles electos
Puso tan preciosa vida
Kn fatal e inmenso rie-i:o;
jlas Db- volaba por él
'Desde lo alto de los cielos!
Kl tenia ya contados.
I Vs le- el trono íxutru-i", excelso
K-o- dias i]iu¡ venturas

Traerían al mundo entero!
C«jn tolo, al potente influjo
Del anciano Dio Sóptimo,
VA príncipe Daibi-rini
La súplica escucho atento
I éntrelos i-uardias del
Todo- nobles caballeros
Kl conde Ma-tai Kerrcui
Tino promesa de acceso.

Papa

Kn tanto que se cumplían
¡enero.-..- de-e«--.
De Li ciudad de lo. Cesare,
Hacia estudios ameno-;
Su-

Kl l'br.i i ¡as ( 'ntacuinba-.
VA Panteón i el ( n!i.-eo
A la luz crepuscular
Kecorria en el silencio.

Algunos

palafreneros.

Ante la atónita vista
De lo- huérfano-, entraron
Al «conde casi sin vida!
Kx anime fué encontrado
En una calle vecina,
Presa del horrible mal
Que largos años sentia!

Es difícil describir
Pe aquellas almas sencillas
Kl dolor i el tri-te llanto
C'ueeii su pe-ar verterían.
El eco repetidor
Arre) 'ató la noticia
[ cundió por Poma entera.
Cuino una eléctrica cln-pa.
I el príncipe l'arhonni.
La promesa concedida
Li- re tin'». de una plaza
Kn la üuardia Pontificia.

ilusiones bella-!
ideas tranquila-!
Para no tornar volaron
Al suplu de la desdicha!
; Adiós

¡Adió.-

Io«s provectos que Mastai
emi fé viva.
Pre-to se de-nioronaroii
Eu fúnebre i densa ruina!

Abrigaba

\f¿ué de emociones sublimes
No alimentaba su pecho!
a 'uánta
inájiea ilu-ion
No arrullaba sus recuerdo-!

( 1 ) IIiiq«aóu
ai IA rji.

Mira

nulo- \ olire*.

fim-lalo ¡er

<

—

;EI bondadoso Pontífice,
l'ara endulzar el acíbar,
El mi-mo al conde anunció
Aquella triste medida!
[Cuánto aquel ilustre anciano.
Previendo futuras dichas.
Xo lo animó a que siguiera
(otra senda ma> tranquila!

eu
De sus amigos de esencia
I ele -u- sal -ios iiiao-trus
Vué A imán arrobador,
El 1 leidísimo espejo!

■L'n

sé

no

qué

de ^randio-

L radiaba encantador
Vivos i claro.- destellos!

S¡ de su soberbio alcázar,
I,o rechazó la milicia,
Aun puede >u- puertas de oro
Abrirle la Iglesia pía.

Al fin las t-naces luchas
I los rudos contratiem]X'sr

;Así fue. a olía ocurrió
I vio su existencia asida
A tal-la que surjirá
Siempre en borrascas bravias!

Como del astro del dia.
C'«n el contacto benétieo
En amenazantes griq-..Iluven las nub:-1 del cielo:

Esta delicada ofrenda
De virtud pura, suavísima.
Se elevó hasta el casto seno
De la Vírjen sin mancilla.

Como la risueña aurora.
Con su sonrosado a-pecte.
lí«>mpe do la noche o-«.ura
El fúnebre i denso velo

I ella con tierna mirada
I 'e-de la ri'iinii empírea
Derramó sobre él el bálsamo
De su bendición divina.

¡Lb-iCiel instante solemne
En que ante un altar modesto
Consumó el conde Ma-tai
El mas sublime misterio!

El conde ITastai Derretí]
Desde aquel tan fausto dia,
En que. resuelto i gozo-o.
Entro en la c icra uuhcu,

Los ánjeles reverentes
En e-e instante, su vuelo

De-nparerín de Ruma
1 nadie tuvo noticia
Del lugar donde escondido
Preparaba ¿u alma diurna!

Se

evaporaron

Leves

se

fu^ace-,

desvanecieron.

-

Detienen, ante la s:¡n_rre
Del sacrosanto Cordero,
I iemb!nro-os bendicen
sacrificio incruento
(¿\m por amor de los hombres
D.us jeneruso se ha impuesto...

Aquel

Aureola de blanca luz.

De-lumhradores destellos
IV.

La-

-leu.--

Cercan,

El e-píritu infernal
Kn vano fué que soberbie/
Todo el ]>o«ler desplegara
Pesie el fondo del averno.
Vana fu ó la ruda alianza
cmix* ,'-1 i el mortal lucieron
Para de-truir en -u cima

Cne

Tan sublime

pensamiento.

del

con

unjido
lampes tr«.-:mil

nucvi,

sus

El perfume de la mirra
I el aromático inci.m-o
>■■ elevan eon la] legarías
Hasta el trono del Eterno.

¡I Dios e^e instante misan
Para bien del Cniver-o
Ensalzar e-a alma pura
Decreto de-de sil a-delito!

-,

anciano inspirado.
;SuIo
Kl ilustre Pío S-.iinio
Pre-to atan feliz idea
Iodo su enérjico emperie!

Muchos añ"s no pa-areii
I en la -i!Li de S m l\Ace
A Ma-tai. por Vio Xoin.
Lo proclamó el mundo entero-

Kl noble conde 3Iast:ii
Dedicó al estudio -«tí.
I te la docta teolojia
Todo su atan i su tiempo

alas llevó el eco.
alegraron las naciones
I les impíos rujíeron.

un

I

(¿ue

Se

a

tan

apiausible

en sus

nueva.

—

¡Bendita

mil

Per lo- -¡-bis

l.l

La v.iiuntadsohrrau

dando,
ría«!e-.

a

Lud Señor del Luiver.se!
A

alio

ó

la

desalentador corazoi
en el mar de Tu«euna
herum-a k-cciou de- confianza en
su
pudor. E-ta de.-Ta.-ja era tan -oh. el ¡'la
mer s,.rbo de la
sufrimiento»
ainarja copa de
que el rain mijo Mastai debia apuraren este
larjo viaje. Al -ijuieiitc dia. calmado un tanto
el mar. pudo andar el bergantín en frente de
Panna. capital de la isla de Mallorca. Aquí I.
e-p'raban nuevos contratiempos. Los mallorquiu"- 1"S unieron pnr so-pechosos de pe»te i
sudo di-spues de un lar jo encierro en la tri-te
cárcel d.-l lazareto pudieren hacerse nueva
mente a la vela.
S.-na dema-iado larjo referir una a una las
m:l i mil contrariedad.-- que nuestro-, viajero*
sufrieron hasta -u !!ega«la a Chile. Paste solo
-aber que ]ia»ta la s« d i el hambre formaron
¡«arte de esta Iarj:i ead-*na de »ut'rimientns.
Eu la tarde del ó de diciembre avistaron los
!e-nulos peña s'«- de Santa Elena. Las c-n izas
del jran capitán del siglo, de Napoleón I. aun
lio »e habian entibíalo. A >u vista Ma-tai trajo
a su imajinaeiou a
aquel lmmbre e-traor linario.
recordó) sns victorias una a una. midió» su poder
mas
colosal que el del mi-mo 0«-<;ano i una
lájrima se esr-ap-'i de mi- rji-s al ver tanta
jrandeza sepultiehí en tan triste tumba. Allí
comprendió) qne el hombre e- vana sombra que
¡atsa sin dejar Sen -d aljuna en >u camino i que
una sola cosa es eterna: la
palabra de 1 >¡o;: allí
sintin en sn tierno corazón que mas bien -e
puede rej ir a h.-< pueblo- con la dulzura i la
clemencia que eon la brillante c»pa«!a que jotea sanjre liumana.
¡Tierna i sublime lección
«|Ue la Providencia daba al que mas tarde habia
de j^bernar todo el orbe dc- la tierra!
Por fin. el o de en.-ro. -iete cañonazos aC=aron a la ciudad «le lím-nos-Aires
la llórela
del berjantin Eb '-„. T,„l-(- las autor.Made»
cele si á»t ica-, civile- i militare-;, acompañadas
del pu.-bb i. -alieroii a recibir al en vi a« lo de lo
ma. El Vicario
Apostólico habia suplicado npi.-ti'las -\-..eo-. que se le d¡spt-n-ase de aceptar
aquella po:npa. i con e-t- fin desembarcó a b1 de la noche; mas e-ta precaución fué- inútil.
Cuan<l«.» lb_ jaron a tierra, fueron recibido- on
los jrítos d--: Bendito el que viene en nom
bre d'-l >« ñ ««]•.>) La ciudad e-taba iluminada i
una
larja fila d--> niñ«.- i niña- eon farob-» '-.eri-ral en his mano- ],- jormaba cali-' ha-ta la
foirla de los Tres lb-yes. en don-lc un -untuo
so
banquete esperaba a b«- bienvenidos viaj«ros:
aquí alejre- brindis al Va-ario, a Chile, a
la America.
hicieren oir hirante .--a feliz
noche que debia compeu-ar a le- viajeros siilarjr.- padecimiento-.
El l'l de enero partieron do Bm nos-Air.
en medio de la- bendiciones de la multitud. El
camino de c-ta ciudad a Mendoza fué un con
tinuo sufrimiento.
Entre los d«'sajrados j placeres que -«j alter
naban CU aquel viaje debe cotitar-e la \ i-t.i du
i'C-

veces sea

sempiternos

i

sper.mza

Como

a

«'

n sus

-e-

..

■-.

apo-tódes

—

de IX ó.
David Dari.

=

VIAJE A CHILE
DEL

CASÚSIGO

JUAX

MAP.IA

M Asi Al

FERKETTL

En m.ivii de 1 Tí1:.', nació ou Sinija jün. ciu
dad italiana sobre el literal adriatico. Juan
María Ma-tai Eerretti.hiju del conde Jerónimo
Mastai Ecrretti. Los -eereto- lii.-tim.s de hi
Providencia habian pr. de-tinado a e-te niño
l'ara -er mas tarde el Vicario de Cri-to en la
tierra: ma-, ante- de lPjar a tan alto ptm-to.
era iiecesariu
que el corazón del joven Ma-tai
se
retemplase en toda suerte de -ufrimi.-M. ..para que así supiese mas tarde de-arlar con
-eivna trente las cíen i cien tormenta- que -obre él debían e-tallar. De-pui- de pasar su
primí-ros años en un he-pá-io al cuidado de
i
equcñitos desvalidos cum¡ li«-ndo con aquellas
-ul limes ¡«alabras «Jesu .M:n*-t ro: >■</■■■ perrtdos
rettír-z eei ti.,.: debia cruzar la inmeu-idad «le l-s
mar..--, de-atiar .-n una débil tabla bis eolo-a!--fuerzas de la naturaleza, i aprender en medio
de la lo1 re T.ez de la noche toda la grandeza
de Dio-,
E-ta- tempestad'-s d-d Mediterráneo i del
fio. '-ano eran una pálida imájen que le pr.--t.-ntaba el de-tino de lo- combate- que ma- tard.
ha'aa de ;"-'eiK'i' la lí uva Santa, de la que él
-•-ría valeroso capitán, con I ,«.- ; umiiltuo-a- pa-iones humanas. hart«>mas temibl.
«¡ue la t li
ria «le todo- lo- elemente- de la naturaleza.
C'-rria cl mes dc aj"-;o de 1>1'_' i ocupaba
■>ts,_dio pontificio Pió VIL cuando llegó, a Ib-ma
el arcediano don Jo-..- Ignacio Cieiifuejos. repre-entaute de la nación chilena, a ]>edir para
su
patria una mi-ion apo-t'dica. Don Juan Muzzi, «!--spues obispo de Cittá de Ca-r-dlo. fue el
nombra' lo como misión .-r... apo-tolieo. yendo
con el en ealí'lae]
de compañero el canó.niju
Mastai. Í el -.-ñor > ,bu-ti como -cerct ario.
El ó de octubre de l>:f"> partia de J« -nova el
mi-ioiiero apostólieu i -u comitiva en el bergantiu ¡Vanee- Eb.',,.,. A pona- habian -alido del
temido golfo de León cuamlo una firiosa t> mpe-tad a-alta el pe.jiieño buque: por tr.s o cua
-

tro veces nue-tro-

viajeros

civv. -ron

quedar

-e-

en I«-s
tenebrosos abi-mo- del mar:
Dios, quo re-ervaba al cunde dc I-Y-nvui
para altos destinos, hizo lucir otras tantas \ e-

puhadus

mas.

n

■

-■•

-

cordillera de los Andes. Su- ci
cubiertas dc eternas nieves i doradas por
ravo- del sol iban a
perderse, for
primeromando fantásticos mirajes, cu la inmensidad
de los ciclo». El joven Mastai »e detmo ah-or»ublime cuadro. Xi el majestuoso
to ante tan
Ccáuio en medio de -u furio-a rabia, ni lomajuífic'S rios de América, ni los numero-obosque- i llanuras cubiertas de vejetaciuii, ni
los c-plcudente- horizontes de las rejiones aus
trales habian admirado i sorprendido tanto al
caiioliijo Ma-tai.
h«>- grandes espectáculos de la naturaleza
ejercen una poderosa influencia cn el hombre:
en ellehai algo que. dilatando el alma hace
que nue-tras ideas i sentimientos salgan dc la
mezquina esfera de lo terreno i elevándose a n¡ iones mas pune, tomen todo su primitivo

!a

grandiosa

mas

los

jrantlor.
es

ht

cau-a

Mastai.

a

rían estos campo- nacer cn la mente de Mastai!
Por fin, se acercaban al término deseado.
I 'espue- de pasar por la ciudad de Santa liosa
entraron en el valle de Chaeabiico. Ma-tai cru

zó absorto en protundas medí t ación e- este
santuario de la libertad, que en 1M7 fué re
gado d«n la jenerosa sangre de nuestros pa
dres. Su pecho se dilató con placer al aspirar
las puras auras de estos campos cu di«n«!e la
i irania
e-pañula lanzó su último jemido de
muerte.

Por fin. amaneció el risueño dia en que los
l'atijados caminantes iban a entrar en Santia
go do Chile, teliz término de -u larja peregri
nación. Impo-ible os describir la loca alcjría
con

tiva.

(pie
El

e.-ta

en

pueblo

ciudad

cn ma-a

c-peraba a la comi
i toda.-, la- autoridades

se

para conducirla en
catedral después de ser
solemnemente recibida por el jetó de la nación.
\ 1
A -l_Ul ll e del
UMC: X I
l UU
«Jen
es¡ hbulido banqinte diplomático, al cual asísi e on mas de eieii convidados
de las per-oiiaiiniírou

procc-iotl

su

a

a

la

encuentro

ijle-ia
-o

>

..

'■

l.'S de Santiajo. Lo» platn-, las
i hasta la vajilla de la nie-a llevaban es
letras doradas cl nombre de cada uno
de los lujare- en qu«' Chile habia triunfado de
la tiranía de -u vieja uiadra-tra. Durante hi
comida una franca alejiía se uoiaba en todoIos -emolan''.-, i ea«.la uno <¡ u. al/aba su voy.
lo hacia ma- bien para dar e-pamiun a lus
tierno- sentimientos de su corazón que para
cumplir con los deberes de una
u
i

r.-spetal

as

oi'as

crito

amado i que es uno dc los distintivo- de su ca
rácter.
Su Santidad cultivó hu relaciones de nuiclioa
ecle-iastieo.., notables i de \ ario- sejlare-, cn el
corazón de
todos los euale» d,jé> imperecede
ros
recin-rdo-, por sU ,-squisita amabilidad i
bondad suma, como también, una
profunda
admiración hacia el filó-nib notable pur la ele
vación de -u- principios i el poder de ,-u inteli
jencia. Entre ln- primero- ]«uclen titar-e al ca
nónigo don Pedro K«-vc- ( eiitómcc- siniplepresbitero), al señor ibn do-e Alejo Evzajuirre i
don Pedro l'alazuelos. dmi do-ó Euiz Tajle. don Pedro Caivía de la Huerta i otros
vario-. Pein con quien simpatizéi mas -u jrande alma i mas estrechó) el \ incido de la amis
tad fué con el can. «hijo Jb-ves. Aun-- de se
pararse, ámb.»
jua .metieron mantener una
re-

porque ajrada tanto mt al
joven
quien Dios predestinaba para
tan altos destino-, vi-itar varias
naciones i
contemplar la- maravillas de la creación.
El | aso de la cordillera fué para lo.- viajeros.
i e-pecialmente para Mastai. mui penoso. Ma»
al llejar a su cundiré uu cuadro conselador se
presentó» a su vi»ta: (.'hile con -us amenísimas
campiña» i su risueña naturaleza. ¡Cuánto- i
cuan jratos recuerdo- de au cara Italia no ha
E-a

Mastai, durante su residencia en Santiago.
ocupó la casa situada al frente del n-mplo^le
la.s Monjas Capuchinas en la calle de la Ban
dera, (cu ese tiempo de Valdivia) rodeado siem
pre de esa simpática mod'-tia que tanto ha

cu

■

s,.

nitinia eoiTespuiideueia: i cn electo, cuando
mas
tarde ^la-tai fué elevado al
oU-pado de
spuletln. al de huela i últimamente al cardena
lato, escribida lC\.s anunciándole estos i "a ll
tos acontecimiento-,
Eu las tarde-,
acompañado de aljun ami jo,
sin pompa n¡ boato, salia a vi-itar nuestra ciu
dad, dirijiendo casi siempre u
pa-eo hacia cl
oriente, para poder admirar con-tantementi
el jrandioso espectáculo de lo- Ande- cu tu; ci
mas cubiertas de
perpetuas nieve-. Sin cc-ar
repetía a sus amigo-: «Santiago «s lltl be
llísimo cuadro: lo grandio-,, de las cordilhrai lo apacible de mis
campos forman un cen
traste encanta. b«r. » Durante e-tos cortos
¡aseo-,
Mastai. se entretenia i gozaba repartiendo
per
todas paru- el bien i ía alegría, ha \iuda era
consolada en su tri-te soledad
por consejo- lle
no- de
dulzura, el pobre encontraba en el un
amigo i j.ara el niño que se entretenia en
-ir- inocentejuejo- tenia una caricia. Todo el
tiempo que permaneció rn S.uiiiajo Pin IX.
uo
un
-oh» in-'.antede
dejo
practicar la caridad
ron una dulzura
an¡oliea.
l'ero la caridad no era su única virtud, su
ne '. .-ni c i
iju din. nte fiando. >■ djín n
lirijia a él una peticinn era el mi-nio en p< r-ona
e-n
una humii«!ad -iu
quien,
ejemplo. 1K val'a la cnnecseai a casa del
que la liabia pedido.
La jo\iali«liid de -u carácter le llevó a usar
diMinl eonde-cciidencia- eniido-,'« ¡{omero alias
(
Peluca) cu^as orijinalnladcs le divertían ell
-

dre. bautizan. Io a uno de -nhijos.
Pi" IX. tiene un jran.le
grande aprecio
a]
por el clero
de Saiitiajn. eti\a ilietraeinn
ilion--,,i snhda virtud

¡nulo apreciar duranle

diplomática

corie-i

.;.

viar

a

la Catedral

un

sU

permanencia

magnífico

cn

esta

cáliz, que. ade-

Je ser una obra maestra de arte, tiene el
in-ijne mérito de haber sido el mismo cáliz en
la tiesta de Natividad
que Su Santidad celebró
el afiode 1-17. E-o vaso -a jrado c- de eb .Mi
tísima- forma- i del ma- deliciólo gu-to. Ador
nan el pie ile ia copa, dividido se\a jonahnente
-t¡- ine« i id! olio- con la- armas de
pi.r ar.d-, -eo-,
Ma-tai i ene e- de rubí. Vn rededor de la copa
hai otro- medallones conteniendo en oro. X- re

EL IPispICL»

mas

ibn.!.. de lapizlázuli. el nombre de nue-tro
amado Pontifico. Pió IX.
El clero i .1 jiucli.de Sautiajo han u'T«-

un

«

pniidido

a

de cariño, que siem
orjnib'. El retrato de Su

e-ias muestras

mirarán con
Santidad -e encuentra ca-i entelas pari.rodeado siempre del mas pnunndo amor i \«neraeioii. i -u nombre es una «le la- mas pre
cio-as jova- de nuestra hí-t'ria contemporá
pre

nea.

lbd-ten numm'n-as cartas «pie Su Samilad
lia enviado a Chile como una muestra de los
rccumCo- de sil moneda en Sant¡aj«>. 1 i.a «ie
de ella- es dirijida a don Manuel Púlne- al ser
cleval" a la jircsideiicia de la república otra ai
venerable Dean i Cabildo de la Catedral de
Santi.ijo i a las Monjas Capuchinas i Agusti
.

nas

las

utras.

Aunen

el dia oxi-to

el convento de la-

en

Capuehina-. un altar euv<> t'ronta! era
la
pue-to deespijitos i que llamo mucho

com-

aten

ción d- Mu-mi.
El Papa en todas oca-iones tiene pro^-nto a
Chile Í cn cala chileno que habla hace nume
de nuestra patria i de las fa
recuerd
milias qu-- en ella conoció.
V" Saniiají» partieron nuestros víaeM-o- en
la m.ñana d.-l dia VA do octubre de l^b Cde mucho.- días atra- una inmensa mu 'h"«himdi-e de pueblo -o hallaba reunida en torno d>
e con la
an ca-a.
pn.o< nadie podia conformar
i lea de v.-rlo- paitir. Ma-tai i el Vicario, «n uu
ro -os

«-

nu- ein.

;;

irrua;.

juido- de

se

ln -;ier«

ii

-i

la> bendiciones i el

~\

alp.ua'

amor

de

■

t

•_..!..>»

l«i- chileno5.

DE sAX'MIcrEL.

liaba ndo Dejado a liaba después ,1c su via
a Chile el abate .Ala-tai. fué rlr\ad<>
por L-im
XH a la prelatura romana. Su virtud, su in
telijencia Í SU de-preudhuieutn. ]o hieiclOU j'I'lsidente de uno de lo- mas va-t"- e-tablee¡miende caridad. .1 gran Ho-pi.-in de Sun V: iLiii'-b en lüpa-firandc. junto al Tibor. E-ie
jran asilo. ,¡ue hi caridieí cri-t ¡ana ofrece a !■■de-validos, fu,', puesto dc<de cl principio bajo :a
protección del arcánjel San Mijuel. Allí i o
-«Límente so admira la ii,du-tria. toda alma
tu ble
i (.levada -uífe al con-i«Icrar la -lurte
ate coria rian
innliee- si e-a casa l-ienhecl.ora no !..-s diera -u jiroteccion: aljunos tal
vez estarían
destinados a perecer de hambre:
otro» -e entregarían a toda clase de
crinieiiea
consonar su existencia:
de
otros eu
trueque
íin, Ile\ariau una ií>ia de-ordenada i licencio
sa.
A ¿né bienes hace e-ta ca-a al pobre pueblo!
¡ cuántas almas que- en el inundo talvez se per
derían no conqui-ta para Dio-!
Eu e.-te lujar -e enseña a le- jó\eiie-his
principales arte» mecánicas hi tipografía, los
trabajos de lana i aun la» artes hbera!--».
A-ejuran con esto no soló -u ¡.ro¡ io porve
nir sino tambi-n el de su.s hijos. 1, «s viejos.
las personas inhábiles para el trábalo -«ei cui
dados i alimentados allí con cristiana caridad,
YA lugar que ocupa San Mijuel e- celebre
des. le la antigüedad, ho- portento- que narra
la historia romana dc Mucin Seé-vola. oe Clelia
i de Horacio O ie- -•_■ realizaron en el lu
jar ocupado a<'M¡a!uiente por cl lío-picio. lin
«. -te mi-mo
punto estaba cl aliti Jim piiciim A ,-,olício sobre el Tíber. que pa-a junto al llo-pí-

je

."-

e-o-

<

eio.

lne'.-ncio XI tuvo la jb.ría d«- fundar e-te
establecimiento. Clemente XII. Pió VI i CiaX\ I ¡o ampliaron i lo hicieron pi"-pedándole p.v con -i j mente mucha impor
tancia: pero el que perfeccionó) r-ta obra fué
Leu XII. poniendo al canmbjn Ma-tai a la
cabeza de ese va-to e-tal«lecimiento. que esin contradicción la esencia mas antigua para
la enseñanza d
la- prof.-inne- manuale- i ar
tísticas .pi,- hava si.lu fundada en Europa.
En eí Ilo-pieio dc San Mijuel
recib. n
niños de ambo- sexo-, i -..- ot'rece un a-ii" a
la ancianidad de-valida. E-. pie-, un vasto
centro de carHal. un
pequeño mundo eu que
talvez se nece-ita ma- ciencia qm- para gober
nar un
forman lo- corazom
allí
pai-: pueda
[■ara guiar t-as alma- hacia Di«>- i
Con-uelo a los aíÜjido- i de-jrneia«l«i-.
Ala entriula de Ma-tai. como uirector. el
servicio e-taba ha-tante do- -rjauizado i, ¡ ««r
con-iguiente. exijia relorma- considerable-. 1'.
r«i el nuevo
presidente, que ya empezaba a ma
nifestar su- dote- para gobernar, cu menos «i:

gorio
rar.

Vmlto a Iinma el '-an.inijo AI:i*-t:ai. fué poco
de-pe non. rud" obi-po«le Spnh.-tto por Le >n
XII. >u e« i.luría i pru«leiieia en e te ohbpaib. le \ «lié, el de I. ñola, i en'-juMaei capelo
cardenalicio el 14 «le diciembre de PM<': i j«or
fin. el Ib de junio fué eh-Ao pontífice Máximo
i tomó cl nombre de Pi". Ih i «ba el mundo eatólieo e-ta convencido que \ue-tro Santi-imo
Padre merece lle\ar tan gran nombre, pues la
piolad i la clemencia ion el carácter di-tíntí\o
de -n corazón.
■

■-

■

-e

s

-«-

Ai.r.ünTij Coacte.

--■

-

«S

restauró i renovó todo lo eonbuen réjimen. E-te Ho-pi«'í«» tue
j.ara Ma-tai uua escuela le bllell jobícrnutein-

do» años,

-crnienti'

reparó,
a su

j.orab

I.asjranb's dotes d.- que Ma-tai

adornado.

-,,

vieron

en

estaba

relieve d- -de que empe

jran Ho-picio de S.,n Miguel.
dirijir
E-taUeáiú el míen i dio mue-tra de la mayor
actividad i cl mas jmro de-interes en e-e gran
teatro que se ofrecía a ?u caridad inmcli-a. -la
nía- los huérfano- i de.-valídos se vieron cuída
lo- con mas tierna i paternal solicitud. A«¡uelii.~ que no conocían de quien habian recibido
la e\i-tencia -e encontraban allí con el mas
amante i d«'-intcrc~ado padre. Ln» que ya se
hallaban cmi la pe~ada carga de la vejez eran
[.rotejidos i con»olado» j.or el can. 'mijo Ma»tai.
lama- ninjun establecimiento ha A b» adininistrado con mas prudencia i economía que el
IL.spieio de San Mijuel por -u di jno «lirect.«r.
Merced a su actividad elcanónigo Ma-tai ¡.li
cl inuieii-o nieeaní-mo
so mui hiejo eu órdien
de- e-te jran establecimiento. A-í e- que la
Santa S.-d.-. al ver 1"- dotes de g..bi.-rn<. que
Mastai de-plegaba, lo creyó mui capaz de -er
Fué eiitonpuesto a la cabeza de una diócesi-.
ees elevado al arzobispado de E-polet...
Antes de concluir, es preci-o decir algo que
habla mui alto en favor del canémijo Mastai.
Su caridad era tan grande, miénira- estuvo a
la cabeza d-d llo-jiio. que cuando salié- de él
se le
cn
ue tuvo
que pajar las bulas en que
creaba arzobispo, i tuvo al efecto que vender
le
una
propiedad que quedaba.

zó

cl

a

■

pequeña

Aun:r.T<»

Izquierdo Heves.

EL pnDER TEMPORAL DE LOS PAPAS.

1.

I'ojma fue lamen<al de la fé católica es la
de la pote-tai ecle-iástiea de
imiej.. ndeiicia
I,, ia l ole-tad temporal.
ln-á-tída del mi-im. poder qu.- -u divino
tunda. lor recibió dd Eterno Padre, la Igh-ia
tle .h--u«'lÍ-lo no puede e-tar subeilinada a
niu juna j-et. -'ad teuq oral. Al ein iar -n- apó-t«.lc- a pr-dicar l1 cúndela, a tolas las yuc-,
-ob, 1- dijo el Salvador: «Todo poder me ha
-i do iludo en cl cielo i til la tierra; i así como

envió, a.-í también o- envió yo a
A ninjun p..d.T de la tierra j.idio
ve-«,tro-.»
su venia para predicar ni para luc «t
predicar
la bin-na nueva: anín-jueo. su autorización para
inve-tir a sus apo-tole-.ic-j.eeiahnente ;ij Il(.[n.
del poder «ie atar i de-atar: a
cq.e dc .di"-,
ningún-', -u
para darle- la pon -tad
mi

padre

me

ben'qbeito

-

Je dictar leyes en su Hombréala sociedad cris
tiana.
I era menester que ha Ijle.-hi que. lara reves
tida de scuejante in.bq.endeiieia. So« ie ia 1 uni
versal, '{esparramada j-or t.«da la faz de la tie
rra
;<'óino habria podido mantener su nece-aria i c-eneíal unidad de n-n-iiidie, de costum
bres, de pastores, si, dominada por el pueblo
en lo- países deuiocrati« ■«--. ava-allada
p.r l-s
-oberanos en bis ib-pótie..-. entregada a lounos
multitud
o
de
la
pji-u- en
capricho- dc
lo- no civilizado-, hubiera tenido que soportar
de bi- instituciones o de
por doquiera el vugo
las eo-tuinbre- nacionales?
L'omo condición de -n e\i-t'.neia requiere la
independencia de la Igh-ia la inmunidad de
de ello» depende:
supa-tores i -leí clero que
verdad palmaria pa'a cuya demo-t ración 1 lis
taría observar tatito- 1 recuente-, i deh>r.>-«>te-tiinoniiis que no- suministra la historia de
h.s pueblos en que encuentra traba-, ma- o
ménn- embarazo-as. para -us rehe -i-.m-, con
fis fieles el tnini-terio sagrado de h-a que rijen
i administran la

Igle-ia.

Ahora bi-n. e-ta inmunidad, mas u nu-im-■T-i.'. rtible de rehijrcHll i 0 -pecto de b
obí-p"i de la- p.-r-oiias sajrada- que ocupan grad"inferiore.- en la jerarquía ecl- -:a-tia. no puede
dejar de -er ab-nluta e ilimitada cu el jefe de
la l_d« -i.a. que e» -u centro de luz. de fuerza i
de vitalidad. ;l,pl<- seria de his intelijencias -i
h.s rayos que par
por ventura -e oscurecieran
ten de aquel centro luminoso? ¿¡¿im. de lo- cer
razones si llegara a faltarles en la- d.ura- priebas de la vida el ¡'odi-rnso a]. oyó del «pie h>eníbrta cn las tri'adaeiones? ¿(¿ue. de las con
ciencias si j or aeaso no alcanzaran a reabir el
e-píritu de aquel manantial de vi hé: I '«-j e-;:ario i dispen-ador de la ver.bel o-h-tc. n.ae-tro
-

i ejecutor de la hi divina. suj«r« mo pa-t «r de
las almas, el Papad-» r- la vi la de la Ig!e-ia i
la savia de la ch iü/iedon ri-tiana.
I ;«.'«.'ino podrían de-j.arraniar-e por todo rl
orbe erí-tiano lo- rayu- de e.-e foco de luz si
hubiera alguien que con mano temeraria .lia
un oscuro velo sobre el?
ra
;t.ó.iuo podria cir
cular por telas bi- ramas d, l' árbol de la Igle
sia la savia que lo vivifica i alimenta, sj -u ac
ción no lucra libre, c-pedim. desembarazada:
En el va-t«« i comp!; -ad-. -¡-tema del catolíci-ui", que
lija con toí" 1 orjnni-mo del
E-ta do. con la- [-y,-, hi política, la- ciencias
la- artes, la iielu-tria. ¡cuantas eau-.¡- no -e
|.r«-eiitan ainenn lo de jra\e- i delicadas emi
tí -neii-ne- entre la Ijlc-ia
i cl E-tad-Ó E- verlad qu.- t n t.-nría enrre»j.onde a la Igle-ia co
mo a autoridad dc un orden
superior i ma- va»to
el ro-oha-r la- competencias éntrela potestad
temporal i la «-pirifual: pero la fuerza mate
rial de nue ili-poneu i ami-an I.- E-tado-, no
ui'-noque la mal encubierta lm-tílidad de al
gunos o la atinó-lera d .- regali-mo que rodci a
lo- otro-, quitan en realidad al presente toda
i

•

-

■

-.

conflictos pure-p -ranza de que en =enie'an
di.-r m. alguna vez -i.paicr', s,.r reconocidos i
de la Ig!. -:a. b- caros
re-p,-ta los lo* d ua.- di"i -igra 1--- mt re-.;- de su* hijo*.
Para evitar e-o* cnfiietos ¡ a-. 'jurar la indejieicbncia d-1 Pipa en el réjini -a supremo
de la Igb-:a. ti" hai. i-n el e-tado actual de las
«ei.- hi ie* huinanas. .ara garantía eficaz i po
sible que la aneVM.n de la -«e-'rania c -r: i-«.r¡ ó
al primado espiritual. Es claro euí-'ie'«'- que
■T.--u«'ri-:o confirió a -u vicario el derecho de
-

jquirir

a

i

ei-rc-T

qm- le dio todo- !

h -upie-t"
ho- ia e-p-ai-ab!
j.a

aquella

'-

ue

p

>t '-ta

--

el \\n do la Ighsa.
ha j«ri:i "ipal rizón del
Tal
crien de 1 i -«.berauía temporal que en la On
da I E: 'i-ni. i.-n\ vo -VI cat.'lic'sai i. competa al
vicario de ■hsi;«.'r:-:-i.
A-í lo ha niauif'-M'lo '"'1 epi-^ipapo cat'ilico
íidliirieti i-'-e m.aiiiuu.iieute a la iba-! a ración
'. .;---«-:itaron a Pió ¡X el
eir. en !i..i:«J r- de
1"* '_' varios ob:-p
rc-il-nU-f lejmbo «le
:¡ hi
-liZoll en Ib .ina.
ra

alcanzar

e-, entre otra-.

■

•

■-

li.

se

sigue, empero, que la TJe-ia

de las

-

i-

-

-

'

■-

Lfi cen aljrunos que ha soberanía

:«

mp .ral de

Papa e-tá c-¡ T'-;i!i!-!i:-.; tr.-hüida: >r.i.a-.-;D- lalabras del SLdva.¡,r:' Mi reinohm
de
,-

mundo.»
E-as palabras eirq-ero. vm -ijniíiein que el
r. ino de L'ri-to no e-té en la tierra. >;jnifiean
sol" que ni -¡i ori>n ni su fin ='«n de este mun
do. El divino Salvador, en
fec;-«. no recibió
de los hombre- -ino de! E-.-rno Padre, que le
uie«lia.'«.ir
entre
Ei
i las cn atura-,
o-.n-tituyij
su omnímoda soberanía i dominio sobre tolo el
orbe; ni víno a jrocurar la felici lad
temporal
: .1
.maje human.. a ! i manera qm- ¡a procu
ran !«d.-l
-ino
sg'm.
a conducir a
los
reyes
hombres a !a vida es. ¡ritual, la cual n-<
¡ara
en ■■!
tieinj.o sita, en Ía eternidad, no se perfec
ciona en la tierra sino en el cielo. Dc
aquí no
e-t.-

«

.

la

tierra:

no

pueda

usar

-igu.'-e

Atacan

la soberanía

«aros

temporal

del P«-

pa. alegando que es incompatible eon 'a
ritual.
Tal incompatibilidad norvi-r-', An ene

>-i

.-

arjo.

pomo noexi-fc
incompatibilidad entre lo espi
ritual i lo temporal, entre el cuerpo i el alma.
La bi-¡eria de muchos pueblos antiguos i m«
dernos j¡.i* nuie-tra unidas en una misma i -. rSL«na la
poíesta-l temporal i la espiritual: i. -i
bien es cierto qu-1 id oui-lado de la primera
aumenta la solicitud del que e¡eree la seguu-bi.
también lo e* que. re-peet«> del Papa, e-a ina
vor solicitud es conveniente i necesaria al buen
réjimen de la Iglesia. L<>s cuidado- del cuerpo
noquitan también mucha parte de la acivi
lad que qu.-rriauío- e-mpb-ar en el cultive- i
rfeccion
amiento del e-piritu: pero ;qu;.'-n no
¡i.
-

se somete

Xo cabe en los reine: h limites de este tra
bajo to lo el d '-euvi. ¡cimiento de que tan im
portante materia
-u-cepti' !.■.
Tratar, ni.. -. -;:i eioharjo. eon breve 1 e.l de
l.s prineij a!-:- objeci- -m-s que contra la doctri
na c-pi;- -ta -o formulan.
nh, orcemos ante tolo
que im podría rejara la I_!e-:a de
Jc-ucri-to la enunciada fa
cultad de reservarse las cosas i la* p-r.-oniipi ■. como la sob-.-ranía temporal dA E-ta-.!"
romano, h- fueran
in li-pon-ahíes \ ara íva'.izar su cí !'■-:-_■ misión de
practicar i e-tender rl
cu!;.) de I "s. de pía. curar la salvación de las
ahnas S anejan'*.- facultad nadie la niega a las
¡ "tesad
teñí] «r,d«. ■-. tan inferiores ala Igle
sia cuanto -on infrios-s a !«■- e.\i--!-c- bienes
d«.-l eje¡o !<.- caducos j p¡_-re«.-e Ero- intereses de
la ti-, rra.

de

sol,im,,nt(.
que no juied" u-ar de ellas sino para -n tin e-_
> ri'i.-ndo ias
cosas de la tierra
piritual.
para
el fiu es], ¡ritual de la Igle-ia. pu. lo ser-- i r-e de
ella*, i no coii un derecho cualquiera, -'no eon
un derecho
divino, como que son divines ;\i
onj-'ii i -u alto fin.
co-as

-in

repugnancia

aquella-

a

an-iime-

necesarias j.ara mantener las tuerza- ft-ís, r¡;l
ciis. An lasciiabim[«--ible ci"-nst-r\ ar la
vida i desenvolver las facultades del alma!*
ne-

L-.s p-,-im,-ros Papas se agregn.no tuvie
--.«beiania tem1. '«ral: i. con todo. Ia Igle-ia
pulo en -u tienijio no solo conservarse -ino
dilatar--* n ara'.iliosanient'--,
San P«- 1ro i >u- primeros suer-sr.rr-s. n-' V-rc-ieron. es cierto, la soberanía témpora!: \ ero
preei-amente por eso misino i-ire-ii-ron dc ia
libertad necesaria para el réjimen de la Igle
sia.
En los designio* de T»i«s entraba el pie la
Iglesia pa-ara por la dura prueba de las ¡ r-ecuci'-m-s. jiara que e-ta deui-.-trara taiic :--n a
|.- hombre- cl oríjen "iivino d.- aquella. Pr-.juidí la I_'e-ia naei-mie por encarmzab'S
enemíjos, 1 ¡¡,.,- le suministro para -uoi,-('rvacion i j r«q ligación medios sobre-naturales i
e-*raord:uarios en el imsm'ra-ta' eh- vaha- de
millones de mániros. en •-! espiona io heroi-mo
ti caz unción
de innúmera!-!.
santo*, m la
de les ap ''-tol-.-s i evanjchslas «;■ ios pue' lo-,
ron

-

■

*

ell

<

e-tupelldos milagros.

Pero e! e-*ado «le persecución no es u ios
h-ignii s .le ] '¡o- el e-tado ii.«rma i d«- la l_b
sin. ni L«s me lm s sohrcmit iiral'** i humatio\ d.
sou b.is un:.-.,- de
para ceii-t r\ ai !a,
que
La Igb-ia de hoi
baila en -it inicien mui
d;ver-a do la Igb-ia oíd tieuipa de lo- eiaperad'.'rcs reñíanos. Hihi -uva
i.i -oeieuad del
\
lia: i lo* numer.>-os j.ne] 1
¡ue ,ve-n .-n *u
seno tienen el deber
i el \ ader de limarla, dt
obedecerla i de Servirla.
■

-

-.-

■

-■■

-

i-

-

ÍÍL
:C

jugaremos algunas breves considerar-io
del oríjen histórico de la soberanía

A,

nes acerca

Los resultados de semejante espofiacicu ne
lian hecho e-¡«erar.
Los minislros de. la relijion han sido per-o-

^idlos;
dores

Ite.-de que Constantino trasladó
tinopla la sede del Imperio romano,

a

junas

ciu-

de ( tceid.entc inoraban ya en Alílía\"iia. va en ¡iljuna oirá ciudad.
por los' soberano- id pueblo de
liorna, comenzó voluntariamente a acudir a
lo- Lapas jaira cl alivio- de sus necesidades; i
de los Pontílipue<> a poco la tierna solicitirl

emperadores
Ian.

va

en

i>e-aVai«lido

abandonados va do an- indolentes em|i:ra«lore-. vciiian a buscar en aquellos su paierual tutela.
filando lus lombardos, conducidos por su rei
Luíipraudo. invadieron el territorio romano.
San /alearías logré) hacer con ellos una paz
ventajosa; i los romano* i todo* h.s pueblos liínitroles se sometieron voluntariamente a la
dominación j.uiilííicia, a la cual debían en rea
lidad toda su tranquilidad i bienestar.
üfias tarde, cuan. lo Astuli'o. rei también de
l)s I
lela"-, lle\ó sus armas a Poma, E-léban II (o llí'segun otros), desjuics de agolar
todos lus medios pacíficos para detenerlo, tras
pasó) lus Alpes i su dirijió u Pepino el 1 1 re ve, cl
i u il, instruí. hi del Ct.¡ Jo del viaie d. I ! ontlliec
i ui'los sus próccre-. Ie prometió recobrar para
ella todo lo que habia sido quitado a la Sede
Ap'sloli'-a jior Asidlo i su* predecesores.
1 'os veces vencido Astullo pi r IYphio, de
volvió sus posesiones a la Santa Sede;, i. auuqit Desiderio, último rei dc lo- lombardo-.
ia. novó)
de-Jim- los inísino* ataque-, vir ido
igualmente ]«««r Carlomagno i conducido jai do
liere a las (odia*, tuvo
que reconocer el domi
nio de los Paj. a-, quienes quedaron dc-dc en
te mees Sobeiau«s
temporales do los Estado-

lo-

los

va

monasterios

de

uno

ya de

i

violados,
otro

sus

mora

o-puLado.-:

,-c\o,

C'onstan-

oue,

monto.-,

ilo

dc ía ] ¡ebel

j-'nero de

(

ri.-fianii. e-piie-io-

e-torsiones

c

a

la

inmoralidades,

VA Yapa mi-mo no tiene \ a libe: ta«l jiara publicar sus bulas, {-miélicas i alocuciones: no la
[¡ene jiara mantener un diario «pie defienda los
sagrados derechos de la Igle-i,,: n«. la tiene
|>ara su eorn sjeondcnei.i en los obi.-pns i loa
líele-: no la tiene, en bu. jiara disponer de l"s
eelesíá-ticos en el servicio dc la I glc-ia.
Alcnt.nl. !.s lo- católico- por A sublime ojciiiploib! viituoso Pi-. IA, adoramo- humilde
mente lo* im-erutables «lesignios de la 1'rovb
A neia i elevamos al -ielo Ur\ oro-a [dejaria
para que se abre', ¡en los dias d«- la prueba i

redención i la paz.
í'eucme.s confianza

en
que Ose dia llegará :
la iri-t.ii cia de A. piel que
noprometió e-tar con no-otro- ha-ta la con-umacion d.e los siglos, de Cjiícl que nos ase
hts
guro que las puerias. del hiberno, e-to es,
inipiidade-s de los humbre.-, no prevalecerían

jiorque la

tenemos

contra su

igle-ia.
7 dc

Santiago,

en

julio

de Xce

Jcsiü Pernaiíoo Líra

■

LL APZOPISIM DE
t

t:i.

EsPuLET'

uiiisro iu: imola.

r«:ii:¡n«is.
en los
¡.ai-es eri-líanos ningún sobepueda presentar mejores ni ma- ant itítulos que los Papa- pura sostener. ;iim
lou-ielerado sob, cl derebu publico de las uai'ioue.-, la poíe-iad que ejercen. \o Pai nin
guno tampoco mas benéli-o ni ma- venerado
'¡ue cl que es también Vicario de .le-ucii-to en
l;i tierra.

Xo hai

i a Ho

I

quo

guos

IV.

■¡.. de la-

m- de
la Igh-ia ¡ de lade lo- hombre-, ll" ha podido méiiod alarmar profundamcnl'- a todos los corazuu
honrado* i deentrí-tecera los buenos hijos
Le la. E-pu.-a de Cri-to

iuju-ticia■

.-

jeer-eem-i.

Cía ria el afm ,[L-

|,v'b

le Umbría, el ducado .pa-

Lj,,.
cu

7m

ln,
-

1:,

i..i:i)

,

.{[l¡li,
t

;iiq,

lición a
■-.
o, -o- a. i
qu.\ de vuelta de =u o-pdñle. al Indo de M «nseñ,.r Muzzí. habia -rl"
el.vado ala di gn i bel déla prelatura romana i
tr isfonnad-icn e-tabheieiient" de
¡'-riuier ord-.'il
el iiiiirii-" ho-picio de S-u Mijuel.
A nadie -orj.rei'.dió tal elección. La piedad
ai¡i--!i.-al i el celo admirable del ;e«at-í Ala-tai
'/

.-taban en la e.-neienciad.- todo-. S ■'■■ -orjua-ndio a Ma-tai mi-mo. que im ambicionab-i mapie poder consijrar su* tal -a*< s, -u íortuua
i -u- fuerza- al afilio de ia miseria i chicar
■

cl trabajo i en la virtud a la numerosa íamilia de huérfano- infelicc-. que le llamaba -u
i a iré.
el cotis-:-La ; r.
-nizacn-n tuvo lujar en
rio de iJ d neiyu de <-e mi-mo año. Ma-T-d -e
-u
'uvve
a
dioce-is.
traslado eu
que -ole debia
gobernar cinco año-: elimo año- «le borra-eai'.ra h-- E-¡ -i io- déla Igle-ia. d- las cu. ben

E-po!eto
i

s.

\

;,-

atr;

-uc ai

."--¡na i

uua

i-, ii :•■-. jracia- a -n pasor. cuya
'o s-.l ,-- el pueblo la protección

«■

bendición del ciel".

'usnun

La

rev.

Enroja

«luden francesa 'i-- ls>:| conmovió a
entera.
Ene entonces cuando I'elji-

-ti ind
ca coneuis
-pen.leneia i la d«--jraeiada
i'.donia.. inc-ntando tc.ra * -,-z ma- -acu.íir el
de -us
i io
czares. *ulo obtuvo
p
yugo ia }■■
■

■

-

•

jlorio-.-s e-fuerz
var

un-

-i:ita-.-:«

su

que corriera
tr.

-

hif

«s

a

c-1 tris-..- re-uha h> de agrán.
perder su naeíoiiah la 1 i
la suigre de ava lm—

tciaante-

-.

movimiento -■"■ jropnjo **-n Italia, i 11 -jo
b«>
■an dia en
que la in-u: recaden fu-.'- ien-.-ral «_n
E-ta be Puiitilici.-. I 'i- ju- ta-b-- ¡. or h-s ami-os
mu -bo- lei n tn- lucid
en e: gobierno, eran
«n
I ardí n
pie pedían vn ce. di.- con. i le;
El

-

-

■

'-tro-,
por •■! é'ü- .rarh«. temU -o.. o al
S- n-uibre dcreforia t. se ¡i II..trian "u íeiiaeiial a: antiguo rebinen. Andes partíaos st uioieron una gil -rra cru:_l. i se ía at: pa- \ ar ; irg
denme e-a- ci uda le- de Italia fuvr.<n te;ero dp
una gu ara
cu-.*
motiue- populare- i ■:
e-i '■
grand-.-s e-fa-.-rzes '■ raiinar al gofieruj _.e
líoma.
La fermenta :*ion de : .>s es: frita- «ni \ :*il fie
en
rn
Cerno eu la
E-j«oleto, como en i««unantijua ó[.«.ca di 1 o ¡io incencili '-'e en t re
Ciielfos i di bel in..-. ei ¡ u .-bb,
di\ i i i .i en dos
band«.s, di-j'Ue-e-- a
-¡rozar-, «.a ó
primera
i.casion. E-a
'a-'on
no ^ ino sin
ad argo jiara
E-['"Ieto. p..r lo- e-íuer/.o- ¡no -niit h-1 Arz.ola-je-, para .-dmir Ir.- pa-h-n. e intia iueir en
í ja ánimos i L-as de <>rden i de paz.
I n dia se previno a Ma-tai t\ n¡
n iba
a turbarse eu su dio e-i*:
que en r:ia reunión
habían j.ronuueia !•• d'-eur-os ar¡■-.¡-ular
■liiíii te- i que la facción vt vol uci. na: i
int- -n:aba acometer con i i- arma- a la aut«.rida 1. S-'. el nombre de !-- jel. = i b- mis ama-

políticc-;
>t

■

■

'

-.

-

■

,-

-

-

-

---

«

,

-e

.

-

.-

HL
p,.rCi huho un in-tanm en que la iusuriYemuro- de
ejMn *e pro-curó a h
E-pob.-ro. Era
in-ui'-aite-. repelido- de
e;i l >:;i' Cuatro mil
au-triac.--. que
otra- ciudad--- i huv.-ndo del
lí -mi hal«¡a llamado en -u ausilio. j em-rran
-iu dificulta 1 en E-poleto. .'.'-guarnecida i que
mpo lia en mair-ra alguna defenderse. A visa
de h-s revolucionar;-'-, el j neldo se comunes:
i quEro hacer cau-a común con elh«s, >-■ alzan
gritos ae i si- ■--.■-. i la solda'b'sea 'bs'-ní'rer.a !a
lb-ja a pedir ¡a mu- rte de l«>s sacerdote*. L'«s
ausriac--. entre tanto, van a atacar la ciudad
i a de-armar a los rebelde?.
Euó éao el momento en «¡ue el Arzol ispo na
abandonó) a sn rebaño. >«.■ presenta li.-lant-- de!
jei'e de las tropas cSranh-ras i le intima eu
nombre del Ib-? d«- la i iz .ue -e deceiija.
'.■■«niprtnv tiéndese el m:si..«« a uparla- ana
i a n 'lucirE-s a me je res ---nna h>- sedien
l
mi- uto3. El "cíe au-triace. s-:ieho o< mo e-ü
':st -z
:e-, iu :«u.' > ra
-carmen tar a los eulj
a la
palabra .¡ei Arzobispo. El mis:. .o confemas tarde
que habia c- .-i: a- a un h.fueacia a
x humano l at ¡a \ i-r
-u,' mi i:i
Ar.. nj-- a
Ma-:a¡
ump'bo su pr- im
vu
-i-i. a
in- arrece -. i de ¡ tu
nerju
-:
-u
en
pte le- manió -io La i.i ubi' al d
e\
lvt
i
ten ia. Ia- de-gra ia-dl
pn i an i
oia «bu. bel i l peligro u p.e x o. mi-: j h.
locarian. pue- estaba re-ueb.o a na ai. and(
;e
r
E- miéntia; nii« -^b. A.o c
;ou
ai
'. r;t
si
o
lad a
vio con j..-z.. ina. -i t -1-id., ceiiqdcto. L"S rc-b. A
a, da-musu
■•«.]:
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b
a su*
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II.

;a

ole ia revuelta, de ia cual ia auci.eos det ib
torida-.l civil no tenia el meicr conocimiento,
E««- que tale- móiei.ií le ¡levaron e-tahan en
todo el s. ■■.-:•-■; o. i aña lieron al prebalu «pm nu
Iiabían podido r..--í-tlr a ia idea -.-ia le anguriarlo con un acout.vimh-nto que él podía d,--hacer con la influencia de -u palabra i de -v
acerco a locabeeida- i
virtud. Ma-tai
nioriu -e vio. sofocad.... ante- ie -oblar.
\>,. ».*;■» suerte, el a--«'U líente .ie !a -antid
Jel Arzobispo i el entraña! -le amor que ése -a' a
inspirar a su jmeblo. salvaron a E-poh-ro de los
-vera nmovimiento-, revolucionarios i de ia
preñan deque o tro a pueblo- eran uctima-.
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E-t «leto v¡é, luego -lesa] i\r«- -.-r do -is nmr«
los o nados culi «re- del Au-tria. i ebrio de ge/
1 pueblo
eiirr.-go a bis ¡na- viva- manif -:•
cienes de gratitud, que ne ..i\ui :na- que A \
,

-■*

I n. li. ,ie l.ra e,ne -u pivladu i salvailur ¡ba
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en
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pa-tere- ir
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HiiiT.

,-n

ocupar ln cencha u'u
Al. i. ,n, Ir., Vil. el peepa
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a
a

a

que hili.l do llene lie
en INHH. a I'i.i VII. el pulinjioc lllelrlir elel despotismo do r„,n;el>:erle: i en ÍMH. a i'lo IX.
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Al mi-in., tiemple, con-eioreiba b- ma* ent
]„ n>~os al'ane-s a iln-trar a -u ib ru i hacerlo
dleuo ele ,11 ,.m; i vu. aei.,11. Sn Creí mel- ,|Uevida era el -emineei ie epi-eepeil. que vi-itaba
lira, lien. lee. ,' e,l relie |., on él
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elia de invierne: Mei-lai se. bailaba de
la ebimenea ell que arliel el l'u.-e..
i lel'l'alell lisia qued.l e-eliverliela en blllliee.
.Mei-'eei habia come-tidu una hdta: poro l'eilta
ilo anu.iieis de que lie sedan arrepentirse 1,.,
semt..'-. bleiiiial.. a lleemel peira ,'uieereir,-. de
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habia luirá. 1" eullie un
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Le-is para el arduo trabajo que en breve iba
confiarle dc rej ir la iglesia Universal,

a

VI.
Ma-tai vivía amado de Idos i amado de lohouibres mi caridad le hacia cl ídolo de >u
pueblo. A mas do las ouandcs obras de celo
fundadas i sostenida- por él. sabia procurarse
recursopara atender a los infelices que gol
peaban a mi puerta. XínMino se retiro de
-u
palacio sin bendecir al pasma pródigo en
dar.
>inc:nbarc-o. en medio del universal ap!au-o
del < IbPpo, había
que -c tributaba a la caridad
una vo/. -p;.' -c levantaba para quejarse amaricini.'iitc de su- pro lig-abdad..'s. lira el señor Laladelli. mayordomo del jialacio episcopal: que
llamaba por c-a ras.ai al ubi-po >ai hombre in^■p-'rtabb. Cada dia \cia dcsq.arocer délas
Iub itacioms de Mastai un objeto precioso, i -e
indic-nabade tamafn desorden.
Cuéntase que un dia -n que. mrminada su
imnibi. safa el Obispo a vi-bar uno dc ais es
tablecimiento., favoritos hall.» en la puerta a
uua
pobre anciana, que arre libándose a Mis
i i..?. le pidió una limosna. Ma-tai tenia acota
do su bol-dio; no le quedaba un solo bajoceho;
mas no
jodia j or o-u dejar sin socorrer esi
miseria, i dijo a la mujer: ctVcn i sígneme.'') La
condujo a .us habhiieione-. i tomando de so
bre la m«--a de an comedor un cubierto de
le dijo:
Toma e-o: vé a venderlo a un monte de
piedad, i llena tu necesidad por hoi.
Pero. Mondgtau't. replicó la mujer: .".cuan
do [o. Iré y., recobrar esta premia?
VA Ubispo
cuearipirá de rceojerla. ape
nas ten_ui dim.ro.
La mujer partió i también el prelado,
A su vuelta. 3Iastaí halló el ¡-alacio en re
flor Lala-h-lli .--> lia
volución completa. El
bia ap-rcibid'j dc la sustracción del cubi >riu i
habia j.u<.'Sto a familiares i a criado- eu h«>rr:ble aprieto, Apenas becado el nbi-po. le mani
de su a}it icmn. añadiéndole
lo st -i la causa
rpie .-iu remedio el ladrón no podía menos de
hallar-.' .. n el propio palacio.
Tenéis razón, le contestó Mastab riendo.
el ladrón c-t,i delante de vos.
Kl señor Daladelli. confuso por el chasco
-ufrido. dcjij de buscar al ladrón, para echar
un trememlo sermón al robado.

honores municipales Felicitaciones en verso i
[irosa, iluminación jeneral. fuegos artificiales.
nada falté» a aquella hermosa tie-ta. El pueblo
de Imi.'la no hacía sinembargo mas que anti
ciparse al gozo (pie una nueva promoción, de
su
prelado iba a cau-ar al mundo entero.
To.los los ano-, el .-auto Obi.-po se reunía
con su clero cn cl convento dc Píratello a tener
una semana de
ejercicios espirituales. En el
mavor número de retiros,
era cl mi-mo
prela
do quien, con su palabra inspirada, recordaba
a -ii- hermanos la- urramle- \ criados de la re
lijion i los orave.s debieres eclesiásticos
Eu esa ocupación so hallaba el Ohi-po. cuan
do, el ii de junio de ]> h¡, su inayurd'.uiiü le entrec-ó un i.íespaeho venido de liorna, eu que se
le couiunieai.a quo C>. rcii'orio XYI ya
no
exí-tia.
Mastai salí'.') dc Inn la. a cuca sale no debia
v.-Iver mus. Ll —«'i a liorna el dia 14: entré) en
el céniclave el 1~>. i «d Ib cenia ana sienes la
triple corona que le confería el aucui-to título
de padro de los príncipes, guia de los reyes i
\ icario de Jesucristo.
Alejandro Laiíraix.

ELECCIÓN" ÜE PIÓ IX.

plata
—

—

—

-«■
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—

VII.

I'na verdadera fiesta nacional fué- hi que
lujar cu Imola. al -aber que su amado
liabia sido promovido a ta púrpura
pa-tor
romana, en cl
coii-is.auo de 14 de diciembre
de l'Sln. Ll nueve cardenal fué festejado con
tuvo

Era cl año dc Id-V).
La I_de.-ia estaba -uini«la en el mas amarole b» 'llantos (1 ilu-tre Pontífice (iré-.. rio
XVI habia pagado a la muerte su tributo i el
cristianismo se encontraba huérfano i liorna sin
director.
1 le entre los cardenales que en esc entonces
componían el Sacro Colejio. muchos eon justi
cia pod.iau aspirar al mas encumbrado de Jo
trónos muchos de ciie-. al par que respiraban
l dulce aroma de la virtud, e-taban dotados
de una solida i profunda ilustración. V uo.
entre ellos A mas humilde i el ma- sabio tam
bién, no habia atraflo hacia sí las miradas de
-us
compañeros n el primor momento: la mo
destia que lo caracterizaba habia .-ido siempre
la censante encubridora de -us méritos. Era
éste el cardenal Juan Maria Mastai Fcrretti.
Si.- lli.-e.) (.l momento supremo dc dar uu reí
a lÍMua. a la
Iglesia un pastor, un padre al
cristianismo.
El 14 de ¡unió del año va citado se reunió el
cónclave en cl nuirinal: estaba compuesto dc
cincuenta i cuatro cardenal'.--.
Al siguiente dia lo.s pu- -lados, cn número de
cincuenta Í >ci-. celebraren una solemne reu
nión en la Capilla Paulina.
Lu silencio prufuudo reinaba en la ilu-tre
asamblea. Los -cmUantes de lo- que la compuo

«

•

11

huí maniíc-taban las distintas emociones que
-u- almas en e-e instante sol-mim.

iijítabau

Se_mu lo ordénalo, sacáronse a la su. -ríe de
entre lo- cardenales lo- que debían proceder al
escrutinio, i'e l"s tres escrutadores nombra .io-.
en
uno de ellos debia abrir las cédulaque
contenían los voto», el secundo t.nia la obli
gación de anotar su iv-uhado. finalmente el
tercero darlo a conocer a los presentes, t'npo
al cardenal Mastai proclamar cu alta voz mi
propia irrau leza.
Proco lióse a los tres escrutinios que antece
den a la elección definitiva del Pontífice líomano. El cardenal Mastiii toma entre sus ma
el primer voto i con voz trémula lee el
nos
nombre que en él s~: encuentra escrito: ¡es el
suvo! lee el seemudo i esperimenta una emoción
se encuentra el
¡mivor al ver que alli también
nombre de Ma-tai; lee h-s subsi_siient.s. ha-ta
concluir el escrutinio, i la mayor parte de las
cédulas están escritas con su nombre.
-■■

El secundo i tercer escrutinio fueron [.ara
Mastai nuevos i eruelí-imos sufriimeutos ¡.cu
bos habian producido uu resultado c-n todo se

mejante al jirimero,
En la tar. le de ese mismo dia debia tener bala elección definitiva i la proclamación ...el
el es
nuevo Pontífice. Mastai habia ocúpalo
pacio entre ambos escrutinios diríjanlo al
cielo una sentida plegaria: el resultado de b>.s
de la mañana habían producido en su alma una
^ar

ruda

impresión.

Los cardenales electores baldan manifestado
va
claramente cuál seria el resultado de esta
ultima reunión, (fon semblante -race ocupaivn
ios tronos que les estaban destinados; Mol. se
ñor Machi presidia diurnamente e-a asamblea
de ilustres Príncipes de la Iglesia. V na turba.
ansiosa por el resultado de la elección, esperaba
impaciente a la entrada del templo que el -ubilecano presidente pronunciara en su presern-ia
eus! 'z
!a sacramental palabra: «; P'pani ¡ad
Mil eonicitiras bullían en la mente de e-a mul
titud que aun ignoraba ante quien debia im-linar con
respeto su frent.- i proclamar a gran
des voces por padre de sus almas i por vA de
•

.

a la lectura
de elb.s i pronuncia su
nombre diez i ocho ve..>s consecutivas.
Le j.re-eutan la cédula siguiente i al fijar en
ella su visa, -u ro-tro se vuelve lívido, una
nube cubre -us ojos. un sudor frió recorre en
cuerjio entero, un temblor nervioso sobrecoje
su- miembro- i. no
jurlicnlo ya sosern-rs.," en
pie, .supüea a la a-aniMea le dí-peii-e de conti
nuar el escrutinio: lo- cardenales se rc-i-tou
a
su
ruej". porque ello- compren bai mui bien
pie. .-i otro ocupa el lu^ar que la sic-rie ha d-.[nirado a M'.ns-ñor Ma-tai. la eb-ccion rpr- la
sin efecto íibainu. To los aban-hman sus ¡ u--stos i ro lean al sensible cardenal,
quien cae des
mayado en brazos de an-: compañeros. El no
comprende lo que [«asa. -n- labios no pronun
cian
una
palabra: uno d-- los cardenales allí
[ircsentes acerca a la boca «b- Ma-tai un vaso
de aLrua i con ella le humede c cl rostro: e-to
r.-anima un
poco su atribuíalo espíritu, i 1.-ahoü'a su pena, derramando un eos- -¿simo
llanto. He-tablcci b. el ór-len.
pro-i cñ-' A es
crutinio i en medio de las arioaistins de que es
taría poseilo. Mastai lee -u nombre treinta i seis

procede

La elección liabia

eonelui lo. Ya la IjL.-ia

tenia -u padre i Iímn su ^ubcrijante.
El ilustre cardenal Machi interroga

eii alai
al nuevo Papa. exijien-.Io de el una ci-:.:«.-"
tacion es[, lícita. manife-t.m lo su voiuntad de
oetirar cl s«..'d«.: Mistai se
sobrepone a su mo
destia i ueataniu i,JS d-..'s:_miúü de Da- da su
respuesta afirmativa.: todos h,s préstate- ib' Ian
ante él la rodilla i le r._- .-«onecen emue su h áni
mo ¡efe.
Li pueblo espera cutre tanto. ManiiE-sta si
ja-ti-::r,a impaciencia con d.--me-ura b ^rit-.;-,
licuada ya
que anuncian a los Caud -nal--la hora de mostrarles sii <
r.'-po i de hacerles
-tar -u sumisión al nuevo nmiiaiva. líokapre
■do de todos -us compañeros «1 Car-b-ual Ma-tai
avanza hacia el
puebio con la usa fija en el
-uel" i llevando eii su re-tro bis recientes bu.-..a.s déla- luerteemociones .pie hace puco
vuz

s

■

-

■'

—

perim-ntara -u a-a-,
xpPop.inXcf .ií^.'í»le-dic.-elsubd..;-anoiun

millar de entu-ia-tas burras -.■ eleva -leen
m=dio de esa apiñada ma-di lumbre.— Ei C ir1 tul elect i Papa -e h iMa
ca; ex l la- smp..t:a- d .■ esa
junte vu la i sencilla: en eí ha! ¡ -n
tedio un c«.n-t inte [«rota't >r le si- '..i.^rti.b-s: en «1 un pa Ico. nn ainbro, un cnferuier"
recientes huellas de las lágrimas copio-as que
cu
el Ib-pieio de >.m Mi-iul.
habían surcada su- mejillas cu medio de bi ar
Poco tiempo de-|ar.'- .-e anuucíabí a la Eudiente
plegaria que elevara al cielo áno.-- j ropa i al muirlo t" b> q;m la I^de-ia habia elede presentarse al cónclave, Coumovicruii pro
jilo por jefe supremo al inuieia.il Pió IX. Su
fundamente el ánimo de los cardenales i lus
-loria ha ll«*_;-:i -b» ñus alia dc las umvs i i^b-s
onnrmaruii mas i mas L.¡i la firme
ic-olui-ion
los piu-Mos católicos rinden
homenaje a -us
altas cualidad-'-. Per esto
.pie teñí m d? ser £obernado- p se el sabio i
que un sr-m
\ írtuuso Mastai.
presbítero e-pañol, dic \ hablando a lo- catolieo-, sobro el ilu-tre aucian )
Cabía imo «le ellos depositó en el áliz el Mque ocupa ahora la
Cátedra de Peina
llcte gue contenía para el cardenal escrutador
M-m fc-r Misa
un ¡mm ¡o de sufrimientos.
.«La fe en la- divinas promesas us conuuusu

patria.

Vn el interior, tenia limar entre tanto una
escena conmovedora i tiernísima. cu vas héroemo bestia de
no
eran otros que el candor i la
Monseñor Mas'ah La palidez de su rostro i las

.

r

•

«

—

-

la confianza de que el Papa acierto aun
gobierno temporal: aunque sin confun
dir lo di\ino con lo humano, no dejará de ver
el mundo entero que aquí lo humano está mui
cerca de lo divino i uo se
podrá pensar que mi
la augusta Cátedra de donde se han derrama
do tantos benefeios para la sociedad, esté sen
tado un I'ontilice que haya de perturbar el
tara
vu

su

Dc la Iglesia esa huella doloiTca.
Cual eléctrica chispa cn el instante,
Anima de Mastai cl alma amante.
l'-a amnistía con mano jenerosa.
Al progreso i al bien marcha anhélame.
La virtud sobre el trono es luminosa.

mundo;

tanto mas cuando es cierto que c-te
l'ontíficccstá dotado de todas bis virtirles que
la Igle-ia venera."
Estas palabras quo salian
de la pluma de un distinguido sabio cuando
Dio IX contaba aun juicos años do, gobierno,
lian sido confirmadas por la mas palpable rea
lidad: esto solo es la mas brillante npelojúi
que puede hacerse de su profundo saber i de
su sólida virtud.
L'ero. este Pontífice Augusto tiene para no
sotros l,,s chilenos un motivo mas dc .-iuipatúi
i de amor. El visitó nuestra querida patria i
muchas, muchísimas veces, es seguro que un
recuerdo de jilacer ha venido a [iosar.se en mí
mente, cuando se ha pro-outado a su memoria
este escondido rincón del í'niversn, que aun ;
ahí ra tiene un espíritu piiblico eminentemente
católico.
labora que jime entre cadenas i es víctima
de las crueles vejaciones de los esbirros satá
nicos de Víctor Manuel, ahora que sufre una
cruelísima enfermedad, toca a todocatólico ele
var fervientes votos al ciclo
por su pronta re
habilitación. I cn estas circunstancias cn que
el s««lio pontificio es profundamente zaherido ¡
jarla impiedad i el indiferentismo, estamos en
la ohli'j'aci"]) de procurar que el magnánimo
P¡o IX reciba siempre muestras de simpatía i
de amor de la juventud católica de Chile i del
mundo entero.

Qi'iterta

Vahas Mauin

—

Sautia-.-,

julio

10 de 1*73.

EL PASTOR VUELTO A SU GÜEL

¡Pobre Poma abandonada.
Nadie escucha tu lamento,
comprende el cruel toruient«

Xi

Con que yaces

agobiada!

¡I Mi. tú. ciudad populosa,
(¿ne, orgullo-a,
De virtud eras modelo,
Hoi te cubre el negro velo

De la

impiedad coutajíosa!

Mas, ¡ah! ;.qué miro? ¡Leaade
Dios! La insurrección
en ovación
Vuelve a liorna el Padro amad ■>:
El pastor marcha sonriendo,
n-;i

I 'eséi
va, i

Esparciendo.
pueblo que

Sobre el

Su ainada huella
Su bendición

camina

siguiendo.

peregrina,

Ya llega dichoso a Roma
Por sobre tapiz de llores.

Eduaiu>o Ossa.
I de embriagador aroma.
clama la jenm
Reverente,
Batiendo ramos i palma-.
Cuál se gozan nuestras alma
Eu ornar tu noble frente.

('¡Hosanna,

EL CARDENAL MASTAI
T 0 51 A

K L

X O M lí lí E

Abrazado Mastai

en

DE

I' I U

santo celo.

duda por los cielos inspirado.
«E.s el dc Pió Xiitio un reinado.»
Dice, implorando protección del ci<
san

Su mente

evoca

con

ardiente ani

De gratitud recuerdo venerado
Vo Pió VIL el
duroepbcojiado
1 de su lento martirio el cruel des\

"Harto tiempo hemos súfralo
Tu separación amarga.
¡* Mi, jnistor! sobrado larga
j u peuo<a ausencia ha sido,
Tu grei llorosa i amada
Profanada
Se viéi por malvada jente
Impía e irreverente
En nuestro mal empeñada.

Hui damos gracias al cielo
has vuelto. Padre Santo
1 loi hai gozo en vez de llant":
Tras el mal, vino el coiisueb.
"

Porque

i'aes

¡-' sagra

ia

i

i .:

Bi-mark

pura

['erque

¡

El
IA

lJl>I-AMANTE

guerra

YtXF.A.

L>K

la

para

conqui-tav

paz para embria-

Amb.js <i,n poi.ierc-sos.
El anciano de la (fíu.la-1 Eterna ¡miste el
so!
triple carácter de príncipe de los S, -rano-.
ñma
reí de Roma i pa-tar de bes hijos del

nave bendecida
conduce a la altura.

atiago. íuli

II.'HTEy,

la

i

es

i.'ue nos

-¡«.--pieria

la enniiei:«aeiieia. i firma
¡ gar-e con el triunfo.

X««- procura
E-table bien eu la ^ ida:

con

-u-'c uta

,

;

d-1

principo

-ieii'.-

un

cetro,

ab-niau no ciñe -us
perú es s«'««-¡-:him: no
la diestra del impe-

imperio

corona,

una

pero

es

rii.'.
Pb> IX es la encarnación de una fia-rza di
vina: Li rcvoliicinii ~c ha e-i.rel!ado contra uu
muro d.- ae-ro: 1 iez i nuevo -i g! -la lian vi-to pa

■

i

■

PIÓ IX I P.ISMAPI

cn la atmosfera
de h«s j.ucblos. Li barquilla de P« lio rlota en
la
nubetre las ,,Ia- encrespa-las:
pasa: la temLíjnn, la ciudad de los som i— r.rind«^ i :
<--:a!!a: i la barquilla i el piloto n... ir.ui^H^[a,\
los -animosos menumentL-s: lb-ma. la ni otrabaron: i la barquilla i el piloto -dum el
irép-.di gloriosa del universo católico, c- ahora i ahi-nm { pro-iguen su camino. Ahora la nube
! CU;(IV v\ tínuameiito: un viento borra-c.-fo hi,.la '-írcel del mas ilustre de los ] ri-h-i,- r,
Ib-viln. coronada con la map.-tivl de un imc},e ¡a v,q;l de la barquilla: el thm-md pr-.--i-- :■_•[■■ ¡do su' .erbio, es el ¡alacio de un dé-\ ota
,,lle euli ru,íru sereno i con voluntad rima-;
torioso.
I j,,.e ;]l frente -c lee en caracteres resphiu .ic'
■
es
rri-ioiv-r.i
A
vicario
dd
Crí-to.
V.-c
rg.n{,.^- >. : /,T óum-z" de Idos: nu ,,u ó pai.
VA*°. ^ ,A:l v; cl C'^ar de A1^lli;llüsmark es la fuerza bruta que hiere i : 1
iün
va.
Insulta a b«- hombre* i bla-f-ma de í<:- i
,
,
t
todas
Do-ci' -my-'-a mihonos de hombre?, de
Lua.«-_«'s gritan: A"e ma* I'- ,Xp-X
las raza* i de todas las lenguas, esparcidos en
C.'-ar de A.«
ermas ia.-pon-.Pn: A-i sea. V
h-s c< aiunentes i cn la- isla=. mora-lores de las
.V Aaubr
i
unía
recoje -u- palabras
ciu.ii'. Ac-s que se alzan al pié «le los monte-, i en
batuT.-a: Pmmrtvs ali ut-i
la criba de los rios i eu la playa de los mar. -.
'_,.'
ciudadanos de las repúblicas i subditos de- las
_'
I el Cé-ar se levanta con la fren te altiva i
monarpiías, l-eudiceu al saoerd.jto octojenario
e=e'ama:
que se sienta sobre un trono diez i nueve ve
;Xo es é-ta la cimbel que y«- he convertido
ces secular.
en metrópoli de un vas-o imj eri- ?
El César prusiano os la cabeza de algunos
La he construido ad.rc h-s «X-.-p« jos de di s
millones de servidores i la
de inueho-

i-uiiiuimanuiíc- tempestuosa

sar

|

:

..

-.

-

-«

"

■

«

;V'lí

--

^

iC,:;;1'ílUl,<'1

,

-

""

'

"

"

■

■

espada

Pi

IX ama a lo- pueblos con el
di-.-: i cuando la infpiidad se ha
j

m.
«

i

o.-.

'.

i.icCrio. mira al cielo
njuga

una

lagrima

e

con

■

r.aeimus.
amor

de

Mla...ibé

un

erguido peojos cumpa?;-

nni-o-ra

:

-

grandes;

«Miro al oriente: i el

:

-

los

í al fuerte lo des

poderoso

nic

tiende la

v.

m;-on« or-

ii-.i i ; -rii.-n para Ps «pie blasfeman del Cri-to
c-v.erir.-cen a su \ icario.
Lisinark halaga a lus que le aloran i alarga
a de su
indignación a los
ama incienso i mirra:
espia a -u- ene
;ara cojerloscon la lijereza del águila i
i d os con la velocidad del ravo.
Ambos hablan a las naciones.
j
Ll pmnib-o augu-t... d---.b.- la ma- -ion del I
envia una palabra de verdad a h<- i
i. ;■ i si oiiero,
que Verrau. uua palabra de ju-ticia n h-s im- |
ei«--. una
j'abd'ra de esperanza i de eousucba iuque sinivn. una pala'ora de bendición a
I¡i- i
del universo uñero.
El c -iicilb-r pru-iano ha bal brío a 1<«- pío
I los cu el
lenguaje elocuente del sable, i d-A.
•

a

troné.

Oliro al
de amigo.
„Míro al
ia

n

-a

ngre i

nort- :

me

Silirinn

oc'i'.bnie: i diviso ri-n.,- r--_-Cael pcho A? ios oíong"- que ao
ap. I
a
en ias
en Lcampe-.
■

desolación

ven,

eui ei nomore

ciudades
Una nación soberbia i altanera me paga
tribuí".
Miro al sur: un hombro anciano habita la
ciudad de 1<-- Cesares; no tañe ejercito-.
«-E-e e- mi enemigo.
T'-u-iere mi brazo --■' re -u corona i la de;-educ ai to-iu'. i -ei-;í reducido a
dazare:
pt
■

««

>■

i«oivo
o

Lo pe-r.-i. oár-..

ep..rari'-s. S-.p!ar..'

a

él i

a

sus

mini-tros i

mi colera sobre la ol.

a
ra

su*

de

Pió IX anhela por que ía po/. impere allí ¡ miente será mia: i talare su- campos de «i«sdonde telo lo inundan la- p.l-mnde-'-orda- ¡ cha. Arr.éaré a -Us sacerdotes dad templo que
das.
¡ taf-ri eiri.'ii. i le -m escuelas i de su- cátedras.
-

Comerán ol alimento del proscrito, porque han
mi voluntad.»
Va h> sabéis, el [pei>eguido. la víctima de
tanto rencor, es uu anciano inerme í destrona
do del pequeño reino temporal que la Provi
dencia preparó a los sucesores de Pedí-)', como
la garantía de independencia i de libertad en
el ejercicio ele las sagradas funciones del pon
tificado.
Quien no dispone de otras armas que una
constancia inquebrantable i una palabra time.
los
provoca la ira de quien puede hacer jugar
resortes de uua abrumadora fuerza bruta.
astu
ese
diplomático
¿Xo sabe, por ventura,
to que las naciones han abandonado a Pió IX
turbas.-'
las
de
cu
poder
para arrojarlo
¿Ignora que un .-«dan-ano impio so ha pro
puesto convertir a la ciudad de los pontífices
en la bacanal horrorosa dc las abominaciones.Yernos un verdugo i una víctima: i no es la
tiembla ante el verdugo, sino el
víctima

despreciado

quien

verdugo ante la viciima.
Hé aquí, pr.es. uua nueva persecución,
Pió IX. a semejanza del Cristo, ea un varón
de dolores
Como en una ocasión solemne, puede ahora
esclamar:
cEse anfiteatro, ese coliseo, fué. durante los
primeros siglos de la Iglesia, como un cáliz
que recibió la
en

nuestras

de los héroes cristianos:
como la copa que recibe
Esa sangre i c-tas lágrimas

sangre

estos momentos

lágrimas.

es

claman al cielo.')
Los jesuíta1:, hi eterna

pesadilla del impío,
ju-ticia. un puesto glorioso cn la
del pontificad".
los
defensores
de
vanguardia
Por e-o el dé-pota prusiano los ha eacijido
para ser el primer blanco dc sus odios.'
Era iiccc-ariu arrancarlos, i que no predica
sen al
pueblo ni enseñasen a la juventud.
La seguridad del E-tado peligraba, mientras
hubiera un ¡«e-nita en el imperio.
X«- -cha detenido ahí.
Conforme al t---to del decreto dc cspul-ion.
ha proscrito a todas las ordene- i congrega
ciones relijiosas atiliadas a la Compañía ib J,_ocupan,

con

■■

SUS.1)

votar en el parlamento tres leyes
que lo absurdo campea con lomon
truoso. i (jue podrian llevar el nombre de bo
digo d_ tu-oda.

Ha herbó

impías,

¿fué

—

cn

mas

quiere?

será preciso establecer la tortura i el
martirio?
Xo contento con jx.dor e-c]amav: ¡El Esta
do z-oi gr,! grita con despecho: ¿La ¡gbsí". s-á po!
Pió IX. con ese conocimiento profundo de
los hombres i de Va sucesos, que le es caracte
rístico, i con la firmeza d«.-l que aboga por la
gran cau-a de Idos i de los hombros. ib-j-ues
dc oponer el terrible//",' a todas las amenazas.
le ha enviado por contestación una enseñanza
-aludable.
;'

'

ha conté -tado. que todo triunfo
a Decidle,
inmoderado es pasajero, i que el triunfo con es
de
persecución es la mayor locura del
píritu
muudo.>>
Xo satí-feeho todavía el príncipe de Pisiuark
los ultrajes inferidos a los católicos de
con
Alemania, ha hecho alarde de la mas cínica

hipocresía.

Uno ih- los ministros so lia encargado do
anunciar al parlamento que el Estado se en
cuentra bamboleante, gracia* a la actitud asu
mida por cl episcopado alemán.
a La
enerjía do los obispos católico-, lia di
cho, i la moderación de h«- órganos del Estado
han independizado completamente a la iglesia
católica. Han despojado al E-ta.'. de todos los
medios necesarios para oponerse a las pretensiom-s de liorna. Arr.pcctído, guán salvar sn
projáa. i.rist- ncia; i cuist' lo ipte costo,-': daj< ic.r
los atoguas de .pte es Cjito.»
o

Hé

aquí

un

sobre
al triunfador

ploma
cente

cados

fantasma espantoso que

un

imperio omnipotente;

«o

lié

arrogante convertido en un
corderillo, i a los obispos alemanes

en

des

aquí
ino
tro

lobos rapaces i hambrientos.

;Xo e? el enemigo de sacerdotes indefensos
el que hizo tributaría a una nación poderosa?
El se dci-Ía cou insolente orgullo: ¿Amiguid.
non sieut
g'tct Sumaria et idolis .jus, sic faeiam
Jcru.-'o.h.m tt simulacrís ,ju.:d
a Pero el señor, dice la Escritura, visitará la
insolencia del corazón de A-ur: i después de
su victoria encenderá un luego
que lo consu
ma.

»

uTodavía pasará un poco de tiempo, i se con
sumará mi indignación sobre sus crímenes. a
Pió IX lo ha predicho va: su palabra es la
dc Pi"- cu la tierra: habla cn piv-cncia de la tumbía de su- enemigos, (digámosle:
■■¡Oh! esclamaba, dirijié-ndo.-o a lo- represen
n un
tante- de la juventud católica de Italia
dia solemne, ¿cuántos son los enemigos del pon
han
muerto,
i
de
des
tificado que
que. después
fogar su raljia i haber diezmado las almas de
los fieles (pie servían a lAm-. han desaparecido:
i el pontificado permanece! Sí: íj--d. peribuid-,
fiero vos a h amado Pedro! que vbis en viictro> sucesores; vos. constituido
por l'ios su vi
cario en la tierra, permanecéis i permaneceréis
fu.
cuten.
rll-un!;
siempre: i¡->i p<
j'ir,,iuu,bis: i
permanecéis! joven, vigero.-o i constante en
frente de las j-oi-sccucioues que
purifican a la
Iglesia.de que '■oi- cabeza: la laxan de toda
mancha, i la vuelven mas fuerte: ■; A p.dbu.d:
i", auiajn, p. rcno.dA.s. Sea esto nuo-Wo consue
lo, nuestro alivio i nuc-tra fé: tengamos \ ci
en rto que i/id
¡■i.ribnnt: J', !)>'■--. (tutiin, piew.anibít usgoír iugimm
ub-i'umyx
V en presencia do una diputación de fatídi
cos alemanes, lo decia
con tono sereno i
pala
bra segura, al recordar las pcr=eciicioi;<.s díri-

palabra

i

>■■■

■

jidas
sia,

por Bismark en Alemania contraía
cs[)]-e.s¡iba así:

Igle

II í.

se

De flores i

«Confiad, pues; una pequeña piedra
desprenderá del monte i romperá los pies del

palmaa cubrió su cimino
La tuiba, i ¡bendito! Uo
qu"er lo Humaron;
Kn li oinos ardientes fu htr i est, dcstu o

ya la época de la solución?
No lo sabemos.
La maldad rie, los gobiernos tiemblan i el
catolicismo espera.
La sociedad se encuentra al borde de un
abismo; i es necesario salvarlo o desplomarse
en el caos.
Xo hai mas (pie dos banderas: o reconocéis
la Iglesia, i entonces sereissoUados que luchan
n la sombra del estandarte del Pontífice; o ten
dréis que acojeros entre las turbas de la revo
lución.
I, como las situaciones constantemente se
simplifican, puede decirse que eí representante
de la Iglesia i el dé-pota del imperio alemán
contienda.
son los campeones de la
Se lia trabado la lucha entre el p'«li-r de Dios

Con

so

¿Ha llegado

¿í.Juién dudará del triunfo de Vina':
Su rival es grande ciertamente.
Según !a magnífica esjuesios de YeuUlot.
Pbstnark es grande como una sombra: a medi
da (pie el .-ol de.-aparece en el occidente, crece
ma- i mas;
pero en el momento de su apojeose

perderá

en

usia'iuo los vates cantaren;

sacro ent

I cuantos

«le

veneran

Ansiosa iniraUi

<

tjaban

"r'sto la lei

IV.
Primero loa

Ue paz i v'ctor'a.

cantas

Dcpucs el rujido

Ue horrenda tormenta,

I Ruma, nublando

fus

dias Ue

gloria,

L'n i'ál'z di; acíbar al .Jusf.o ¡ rcrtu.ta
I il r. i que a damid.a en c ■•as Ue am -r
Eu tiev.-a

no

-uva

proscrítu

vid.

se

V

¡Oh

Pudre del mnnUe! íonúenza la

Lus malos te asechan

ron

priel

fiero (U lirio

1 al M-he cri-iiar.otu lii.-lo'éaroiin'ia

La Ki'ínri.i

s n-

I, al

Cal vari i,

ver

S.'jjuíeuUj

linio del

grande

mu ia

i rio....

1\

a

Je.-u

cl camino que lleva

a

la Cruz!

tu

re:u

la.s tinieblas.

Santiago, jubo de

Ll,

en

r

',

VI.

l-s7;¡.

Xo lauro',

no

palmas, reclama tu f,c!iív
planta sagrada;

Ni sen-la Ue llores tu

CÁai.os Aguirre Varoas.

Noa tí blanda ra'imn la paz tío comiente
Fl nauta, que, fija cn Dio" la mi rada.
Las f"er:i- burra.» cas ilnuiaii'ln Ui-I

Diri;'- lañare

PÍO

IX.

El mal

cíe

a

friíado lu tr<

T.at
I

ra!r(.'

tu

pecho

de

m'-ate

nn c

'■a tu ruma

¡oh

mar,

puerto ¡tunería!!

preí

amor

lo I¡

s

1

a ii lt,iuw e
impíos tu mano hendi-'
I el mundo,
que -.eioos, aguaría n i
I ;ibil.])iJ t- i:eha de
paz i p rdi-r

r.
N'o
yo

c

=

un

ar oí t«i

Mi lira

un

,-üi! que exhala

Su.j t'iiiu bre¡< notis

De

un

Al

eco

reerf ia

ama»-<rur&

que brnta del alma ¡ni-jiiftia !a;
es
arpí, dn cl vn n'o murmura
f-n

sinci.'oii

c,

VIIT.

roche «alVi.i.

mundo que llora

r¡

au^u^tn dol<u

responde

!.-[

ua vi-?

El

[í

ur- en

«uibre de
b

ii«i

'o

cini

in

¡

i,-,.r

cmui-

mi

I

ns

f.-cur.b-i-id.i],,
fuern- del 7fdo
en

\-.mts

mvicaen
<e

tu

hermanas la Fe i I.iberud'

Ir,

la lu.-|i:>

huinilbm

fu erra

tuto

vencí, i

■

La íiiT-i), que aleado al »o'io ve'a
Kl heme .,¡ü iii.incha que ba t¡i m¡m aguardaba;
|''.l héroe, en euva alma ecle-lüd
Tc-banu

a--o :i

tranquilo lomba,
Piodeamnrpulpitalia

a'in en

Al noml.rt- <]«

la

••■

amante lo

mu-:

pm'bbxri-tia'Oque^ulVciq.m,.,:,.

I

E intentan
I'1

vi-

>

s.iqie:i-i.
Dc luz

en

<1

ti
mplo tu ida, que '
ticm¡ d'.'.-ramu rad'u-a

cou

i

««

ii

,

.

lirdló cual
I

«en vano

fiiljida estrella

tu

n'nguna
cou

Kn eiias n-fandus vo'eó" de

Mundana

güenzas del deleito i las ruinas del

safia la turha fnricsa

corona

tu
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Hondo tti historia fiitur...

.i;F'ié

un

iei-t

,.

fea

un

fijienenm de tenlus

le.es caracte'-re.s; eua id'i tanta se blasona de piragreso i sui:ciencia intelectual hasta el
punta qn..
todos quieren ser maestros, i nadie dis
cípulo; fué admirable, fin.' consolador i
s.do reservado a la Igb-sia ( 'atóliea el

'a les

e

márt'r, d'rá'i algún ]iv

Maestro ceisefeioa sub ini'-s verdad

se

L'eul inüo las ,'i rías a'.zj de María:
l El

la Se le, por doa singu"ar,
Lie P.-dro los d'as logró eont:uipIarl s
s

,lu

or

gullo, egoísmo du la intelijencia, como
el placer es el egeiisnio del
corazón;
cuando cení los preteste.es dc lealtad, de
imlcpeiieleiicia i lirmeza en las couvici-ieim-s. se pr.-teiide negar la actual /A-e

sien

en

—

espectáculo que ofrecieron ancianos ve
nerables, prelados eminentes, que. atra-

XI.

vesanda

IVit^r
llri
r>i

pié

i^eioralo.

de les Aoiles mi
tí al

aessoa

-aetrai

mi

las mares, olvidando muelles
didores, sufriendo otras mil priva
ciones, corriendo presurosos al pié del
\ iininal, vadeando a uno de lo.s sueeseeres de
quien llegó a ese mismo lugar
trayendo solo consigo una pealabra que
le liabia dicho eu sti pequeño peáis un
hejmbre crucilicado: T,i eres I'e, le,, ¡Ale
bré eOa ¿ilo leu eAdeuró mi I,jl,A,i. YA
sacrilicio, el valar, la humilde sumisión
brillarán ahí en hombres epie reúnan el
triple prestijio de la virtud, de la cien
cia i de las grandes servicios.
No obstante, nada Será tan providen
cial como ver a c seis mismas Pastares
proclamar dogma de te la infalibilidad
le-1 Papa. Iest'i apesar de la viva op> si-

de aleña erov.nte.

mi'

tí -avío

voz a

ru -tro

sns

tee-vients

ala Amóeiea, !e,-neli,- «a, oh í'¡ >!

¡líeniece

I el muido -peo ti Xauta Cristiane, ga-'.i,
Ie¡ .ó umji guarde las aras di Dio-!
—

XII.

Li^ndíeela
Li Fé

en

¡ule

sus

Pi-..! Ani.."r¡...a

¡ee.-jem-s

Se: sien

no

te tmr

espléndida

Acá el homlere ll.re cristiano

se

¡er.lla:

llame:

imneeh-idaa 1 1 ios solo humilla;

I altivo recuerda, cuando
:Z

ie un

dia

¡.i.aste

rae

ora por tí,
tierra felizl

ESHIijUE

DEL

SOLAn.

eion de muclieis. ele las
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i]uc- será

por siempre ísn- moial ile
eu los emules d.-l rol, elicismei i del man
ilo; (lia sédenme que- aclamarán c-eju júliileele.es vere.la.lere.es Lijos elo let Iglesia i
leeiiele-e.-ii-áü a porfía eu lae-e.liij .lo lees
trasportes de- la mas ¡.lira emoción. Una
c.-z mas
e]ue.-elei. pues, ee.einpi-obaelo; lo.s
graneles triuiilras se reservan para las
gnucles luchas, e-juia uniera epie his es
tremas necesidad -s reelamaii estreñios
-■ini

i-e-eurs

amenazas

de las

loibiernos, i de lo.s ruiinires siniesTr-s
ele formidables complicaciones para la
Santa S-de. ¡Ali! Es que la verdad e.s
de t'"las los tiempos; i. cuno ella es luz

es.

Cuaiiel.e la saciedad, baje fejrmas
qui
zá mas 1 Tillantes que nunca, oeulta en
su
ese-no v..ru'iie.-uzas i
ruinas, las ver

i es fuerza, ni se deja engañar por lees
falsiis piratetas ni se intimida per les pe
ligres. AI ui al contrario: si hai cái'S. ella
fe alumbrará, i si hai conllictos. ella los
salvara! Esquela Iglesia nc> olvida nun
ca la palabra de eterna vietoria ep/c pre
nunció su fundador: ,' Sutetriis ,.jn-i An,,
ell el al" nal,,,
[ora eoaj'at'l. f/t, lo. fria-i'ti,,
o! uiiio.h'.' 1 La barca de.- IVdi-c. si na
miram-.es mas j tu.- a un pu lito en la i-ste -li
sian de bis siglas, avece- par -ce próxi
ma a zozobrar en mee.lio eh.- la boinas., .i. i
los lie-bes se. apresuran a e-se-lamai:/ s- dor.
Si'tlrao'iS ,¡a,- ja rtr.-t ierre.' Z Pt.-rei. i-on-lleranda la sucesión eh- las tu-nipo-, la
Iglesia aparece c-ui 1 ralu su e-scle-mie r
i

■

(1) S. Juan. XVT.

02) S. Mal. VIII,

S
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mío
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mui de la primera se podrá siempre repetir:
pureza i se comprende
de Jesucristo en la
";/"«. I ¿{or qnél-< Porque siempre Labra
tempestad: i<I].„r,l„-x-s tk ,,e„-„ ti ¿ror \
existiele. a lej me-nos implícitamente en
anZ-hileO .i.A, nZL- 1
i en la fe de la Iglesia,
En pros, nena ib- la solemne decisión ! el pensamiento
la en
espre-sadel Concilio Vaticano ápió deberes ine- | profésemele,
„p-,x
mente declarada. La Iglesia no lia ecsaluelible-s inoumbiun a "todos Es católiS.
con
Juan:
instante
.h, ele esclamar un
IVime-i-o a.lmitirla sin reserva i
e.esx sal,, en Lle<ode!>•-■>
acatarla profundamente; despue-s rendir : <-■{ 1
<t"pp,
1 'ias era pre
! claraba que en el Ibanlirc
de la mas
a Uiees el
con

toda

bien

esta

su

palabra

,

ye-rda-l

-

esplendí-

homenaje

p"Oe

lEtmicimí de ¡ ciso rec-imc.-r una perse,ua única; para
grae'-ias.
de>a,-r,illar mus este misiono agr.-gaba
un doir.iiai-eveh.Ji.es uno .le los bel,.había d> s naturaleHelos mas señaladas que- la Providencia , en (.'aleedoi.ia que
zas. divinal humana, cn lu personalidad
pucle dispensar a su Iglesia. Jesus vi- ¡
i 'El \ c-rbo eneai-mulo Después di-c-ivtano al mundo a ensenar la verdad; la feLa en
,tue se ríe bul re
licielael del cielo consiste en la posesión
Conocer en Jesucristo una el ble volunde la vcrdael; su declarad, ,n esplicim
tal i una dable aperaei-.n. Eseusai.ms
enel curso de las si-Ios comunicará, ,
,h- : --tras citas: la llie-tona EJe.,.eetica las
,eucs. al cristianismo un nuevo grado
<_ ncluyasuministra muí abundante.
fuerza i de esplendor. Sinembarga, l.a!
.x
rece. rdando que, al modo céui'
íabido sus clecc pelones: la herejía ¡ el : mos. sí,
lledentor no inme.ríahze, entre í.-.so>i--ullo han heelm algunas víctimas I el
tros su presencia visible, pues nos eOy,
ilustres. ;Lleere-me,s su 'desgracia; pero
' su
p-rsoiia oculta bajo sinifr elas ,le vi
no olvielemees tampoco qu,- fes eclipses
as. su
Ja.
no
i
palabra quede tam non con-rundes
en
rio la verdad
intelijencias
I tenida ..n la Es,-ruura i ia 1 radicieii. Esson siempre Un' síntoma triste: alguna
tas son las iuentes cuya pureza e m serse,n
v,z
presajio de estar pilmamas
i a ellas va ciando
lil
.quiere
I
grandes misericordias!
I V
eh-rramar sel,.-,., el munde. l.s torrentes
Entre tanto n,,s pn, peinemos censida-V luz que lo vivihcaran i remediaran
rarla mfalihilidnd pontilicia cn sus n- i
las grandes necesidades .pio de tiempo
Liciones eon el dogma, con la razón i
CU té elll po SC dejan sel, 1 .
Ceell la sociedael.
i.i han laltae.lo quienes Lavan es.-.aj
i madocoiitonotriuiifaiit. : lainfi'.il iledad
del Inutilice es un dogma nuevo. Si. es
II.
nuevo cn su manifestación esn-rna. tal
In ratlialra unitatis \c
cual hoi se deline: pero es antiguo, mui
vcr.ttti..doctriuam
Deus
Ae.lsl.
antiguo en la conciencia íntima ,1- la
Igl.-sia. El fice, ele luz es lo antiguo, la
irradiación lo nuevo. Lo vamos a dcPera, |e luego. Os i 1 1 C U C s t i 011 A A - que
nio-trar citando tres palabras céle'-nvla Igl'-sia no puc-ele crear dogma algu
misión .pie le
no; ni fué ésa tampoco la
promiuciadas ,-n tres circunstancias s.
Iemi.es.
r-onliara su Divino Emulador. Ella, el-sLa

da aeei.m de

l.'oi^murmopU
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Jesucristei ree.-eirria un dia la (lahtea
.le cl primor dia bástala caiisumacian
con sus
l,,s siglos l.a vivido i vivirá en la
diseípulos: se detuv- i les dije
vci-elael total de que JesucrUto la hizo1 ;0,A die-e-u fes hombres de mi'.-'. '. ¿I
elespeisilaria. baje, la asistencia• e inspi- ve.sotrosqué eh-cís?" llesp, eiieli,', Pedro:
ración del Espíritu Seinc ,. «1 el 'oírsela- I „Y,,s s, eiscK 'risio.hije.de I >¡..'S viv,,. El
dor. el Espiritu Santo que enviará cl ; S.dvaelor. para rceoiiipunsar esta bella
coi. te speii
ile su ilivu.i'ht'l. le dijo a su
Pailn- en mi nombre, os cnse-ñara to.lae
turno:
Hieiia-veiituradoores Simen, hi
lis e-usas i as reC'>rdarát<eelo aquello que
l'.i.l verel.-.el
vo es hubiere dielui."
jo deJitan. ponpio no te- la revelel carne
..i sangre, sino mi Padre que está ,-n los
Ib-üiiiela uo es. pues, una verdad cr.-ada:
rielas: i yo te digo que tú eres Pedro i
(l)S. Ma. XIV. 31
sobre esta piedra cdilio.-uv mi Igle-ia. i
xiv. ■>■;
>i s. .Ui.-.
,

.

—
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-

,

-

—

Cfil

las puertas del infierno no prevalecerán
ella.» (1) El eco dc estas palabras
ha vibrado siempre en la inmensidad
de los siglos i han piolado impresas en
caracteres indelebles sobre cl Irono de
San I'edro. Je-s.is. cn aquella circuí. seia,hab1aiiele,,le su Iglesia por la vez. jiri
mera, declara su intención ospiv.su de
fundarla él misino, pero declaré también
la base- sobre la cual la establecería. En
fundamente, puesto por l'ios na puede
fallar: rl .-dilicio en él sustentado elurará siempre-, peirquesu base es meptebrantable. Pedro hasta entóneos era un sim
ple apelste!, Jesús le añade ahora otra
cualidad, le cambia su nombre i le llama
Pedro, porque Pedro es lino dc los nom
bres ju-ufé-ne-s del mismo (.'visto. Eaías
llamaba, al ll --'.i- ¡0 .lea meojlil,,, n, ,,/a_'
lar. l'uiul'iiitcniel.
I'edro es. pm-s,
con Jesucristo i en Jesucristo el funda
mento de la Iglesia i-i'-tn. sín aepiel.no
podria exi.-stir.
Pero aquí solo se.- vé un premio -p'-cial, una prerogativa individual conce
dida a la fé de Podra i al amen- de Pe
dro.
No. quien dice Pedro, dice luda
la serie de sus sucesores, porque Pedro
no puede morir; de ntro modo la Iglesia,
no teniendo fundamento, dejaria de exis
tir i las pr..u-'>gativas de I'edro fc.-ii Jiersonales en él i . n Oída la sucesión de
los 1'oiititieos romanas, en quienes la
'tradición entera ha reconocido for
mar con él una sola
'Jiersona; pin-s bie-n.
el fundamento es único, jn.u-epie Lai xui
solo Cristo i una sola. Iglesia: luego to
lo debe descansar en este fundamenta,
apé.stole-s i discípulos, obispas i siinj.les
tielr-s. en una palabra, tenia la sociedad
catelliea: S'/y. ,- h-tw p, leenet u lifi,-til„.
trel, .sZnei me, mi.
Era la víspera «le la Pa.-i .;i, i Jesus
celebraba con sus discípulos la última
cena, cuando volvié-n.hese a Podro, le
dijo: ..Simón, Siman, lié aquí qm- Sata
nás e,s ha pe-.li. lo atóelos vas, itras para
r-ribaras cerno el triga; mas v> lu- roga
do ]..r tí. quci.oíálte tu fé-, i tu. una vez
r-onvortielo, conlirmaatushe rmanas. .",
Todos fes ají. 'estoles están amenazados
.b-sus pe, elia socorrerlos d¡por Se. ninas,
contra

e

.

—

•

..

(1 ) s. M.c. XVI. 13,18.
(■J) 1 e¡T. XXXIII. Id.

(3)

sü., I.il.a-, XXII. 31. elel.

,

—

rectamente, pero declaró que s,rá
Pedro

San

los salvará. El Salva. buruega Jior él s,,l,>. ,„■„ ,o, i abtiene j,or
la eficacia de la
sú^jie- i divina, que su
fé- se-a
siempre firme i estable; nt non ,!,-.

quien

fn-, al jólos foa, jiara que, Se este-nido con
este apove,, sea la fuerza de sus herma
nos; eiai/ieiiiri pnleen ta.m.
ln Píleo re/,,
„

,

umniíiui Ji.i-tllaileí iiiiiiiitii,., escribia el in
mortal San Le. Hl, O tlil-t'ittf
rjeuti',,, ¡/,, re
di, tula,- lia.riluliil lll pi ,-iillltia nna- ,,. ,■
'

iPhrOtam

J'Cn,

,ij„,nl,,i;.s conj,
Jesucristo,
Peelie, jamas

IríhAZlae,

rafa,-.

j,,-,-

l;i,-,,m

„

al asegurar que la fé- de
faltaría ¿no declare'. p(,r |,>
mismo quo sería infalible en su ense
ñanza? 1 cuando le e-ueargó de confirmar
en la lé- a sus hermanos,
¿no nos cusen, l
que el jefe de la Iglesia, lejos ele recibir
lecciones sobro la fé-, debo darlas a to
dos i a todos confirmarles en esa misma
fé?
Por último, después do su resurrec
ción, dije, Jesús un elia a Pedro: Sim.m.
hijo ele Juan, ¿me amas tú mas que és
tos?» Pe ,1ro ivsp< en el i,í: «Son. ir. vos sabéis
que os amo.» .b-sus le dijo: «Apacienta
mis corderos, n Por tercera vez el Seilvador rejétió la misma pregunten Allijms,
de ello Pedro i esclamó: "Señor, vees lo
sabéis todo; vos sabéis que vo os amo.
I Jesus le dijo: ''Apacienta mis ovejas.
1) Xe, po liemos dejar de notar la.s cir
cunstancias en que se jironuneiarou es
tas palabras. Pedro se Labia convertido;
el Salvador tenia cumplida su misión:
iba a ilejar la tierra en jiocos dias mas:
llegaba el momento de establecer en
sus funciones al
que Labia anunciado
cuai.eleí, hablando de su Iglesia, .lijo:
«Xo habrá mas que un solo rebaña i un
se.lo pastar, i i» El Mesías liabia sido de
signado cení 1 >s nombr.-s de Pi.-dra Fun
damental, de Paste, r. Itel primera parti
cipaba ya el hijo de Juan; del segundo
queda ahora revesfrlee. S.-r.i el pastor
de teido el rebañe,, será el j, áster eb- l-.s
paston-s i sobé así se conservará la imiíhliL jnl.ere tl,j}ti,n liona, jnlso-, iire.e ,Uii,.s,
El rebaño na
jatéele vivir sn. la venlael:
el primer deber del paslor supremo se
rá, J'iies, enseriarla. Mas. si Cejn la ant>-

„

»

,1 . San Juan. XXI. 1 : i 17
(-') Sai Jmn, XI, 14

M.la.l I 1 uia.-slru. prepusiese cl error,
habría media ,-n esm alternativa: o
p.-.-\ .-itiria a las ovejas i a los corderos
que estaban bajo su guarda, i entonces
pe-n-ceria el rebaña, <> est,. rechazaría a
su
jiastor i al instante se- rompería la
unidad. Las promesas de .Jesucristo nos
aseguran qae ni una ni otra .L- estas
le-sgracias .-s jiosible, porque traerian
consiga la ruina de la Iglesia. ]!.'• aquí.
¡me"?, las tres jialabras sagradas sobre
¡ue descansa la Infalibilidad l'e.i.titieia.
La tradición, la V- viva de la Iglesia.
nos
atestigua lo mismo ce,., voz unáni
me i Cien tal
riqueza de testimoniéis .pie
no la
jiodria presentar quizas leí mayor
parte ele los otros dogmas. Xei'lei es tan
consolador jiara la fé i tan tierna
j.ara
el eoraz-, n .0,1110 esem-har cn Lis diver
sos
jiuntos del horizeuite eatellic-., las elo
cuentes ilemo.-.traeiones rh- las
antiguas
cristiandades. Ora es la primitiva Igle
sia que, hablando p,,r b,„-a ele San Ire
ne..,, llama a la Cátedra de Pedn,, r„/l,i
dn ln Jl, Al ara es t'arlage,. .h-.-leiraiido
por San Cipriano que, si hai cismas i
herejías, es porque m, se vuelven todas
las mira'las hacia el Pontífice, juez ele
la Iglesia, en lugar de Jesucristo. 'aquí se uve ;i Cesárea esclamainlo 10,11
San Basilio: «silo
que debemos creer no
lo defim- el I '..ncilin, menester es .pie lo
haga el I', .utilice líamauo.. '■'. allí escri
be Ilipona, [mi- la jiliuna eb- San Agustiu da o bien el desierto par la de San
Jerónimo Ai) eoiitésanelo la misma ver
dad. Para decirlo todo de una vez. las
i-eiusccueucias de los tres testéis bíblic-es
que acabamos de espeuierse encuentran
me

.

constantemente

espn-sadas

o

aplicadas

teeelos ]e,S lll- ll llllUe 1 1 1 ,S dc latra-li'fe. b, este t.-stiinonio ile la antie.-iaii.
g.le-dael cristiana, todas estas voces de
santos i
f. atores, t.„!o esto .piepui-de
ser llama, lu una aclamación de lodos los
s.g-las, esleí emítemele, el. leí r.-cie-nteai.n.iacion del Concilie, \'alicano. < J 1 1 ,
ela. ¡Ules, establecida ejUe- la Iglesia, al
fi ¡i.iir la eloe-trina ,1o la Infalibilidad del
Pontífice, no inventé verlad nueva allll

e
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.'.., ali Atleílisie,
111.
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gima: lo fínico que- sucedió fué ipu- una
verdad .!■ f- divina pasé, a ser un artí
culo de fi- catellica, nu d..gm.i.
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La fe eslablece est- dogma, i la razón,
al contemplar su b-dleza i su necesidad,
I,- rinde tambEn el testiiinmio de ,-u udiniraeion. \ e en llana la unida 1 vivien
te del cristianismo i ia unielad o en si
!a mas a.l mira bl.- ib- las cosas, porque ,.,
la misma forma del ser, aquello parla
epie todo vive, tocio se e n. sirva, reiiii,-ca i
perfecciona: cl mismo I>ios mi pue
de definirs- mejor que apurándole ba
jo talas las rcla-ueeiies, la id. -a de la
unidad. Por la unielad -h- esencia e-s espírilu; por la unidad de tiempo, es eter
no:
[lar la unidad de lug-etr, es inmenso;
[.or la mudad Pe- eeuieeptos, es la cCncia
infinita. A todos los sen-s creados ICs
les ha comunicado mas o menos el poi.l. r de la unidad, i perecen cuamlo ce
san de
poseerla en la medida .pie nece
sitan, según su riiave.u- o nie.-ueír p,e-rfecciom Desde el cielo a la tierra, eE-s-le
I lie es a la creatura, se de-sarrolla una caele.-na no interrumpida de milla. Es. i
cepie las superiores inlb. yon Subre las
inferiores [.ara comunicarles mas vida ,
■

se

perfección.
Leí unidad

es
también la forma de la
jiorque la verdad no es mas que
el s.'-r en ruauto enlucido [eer la inteli
jencia. i, a la manera que los seres e-stan
Leerlos entre sí, 1, esleíu lamliieii las
vei'dii'les. La intclijein-ia trabaja ¡.e-r
descubrir las íelaemne-s -1-- las osas, i
la villa por eonservarlas. La falta de
anidad es jir.-cui-sura .1.- la niue-rl" i anteceilente del error.
l-'ii.alini'i.le- la unidad es la furnia dé
lo bello. Nada es bello sino lo
que es
uno. o, eu otros i.-rmineis, lo
que e-s ar
món! eso.
Sin unidad, no hai ser, verdad ni bclle.-za. 'fauqioe-e, habrá, sin e-lla. vida, inle-lijeniciu ni amor.
.b-sucristo. .-ubi víspera ile sumuerte

corlad,

En-s esta plegaria: .i>,o fsniesolo ]or .lies hablaba ,1c sus
eliscipub-s sino también por tabes los
pie eiveráu i-u mí |,or meeliei de su palabra [cuaque. i,„\,,s se-au unos cniío
en v..s;
vos. Padre mió. seeis en mí i vo
í^ara que elEs lamliien se-an unos' eu los
otros, i crea el mundo ep;. me habéis

dirijia
g.e

a

tan

■

eiiviaelei.il 1
Jesús, el Salvad,, r dc la humanidad.
habia traidee la vida cn su jiersona sa
grada, la intclij.-i.cia en su palabra. .-1
auieír en su sacrificio. I p. r o-.,, el jieibre
s,.;- soi.-.e', junte, alneo, el grande- i-.in e-1 p,-uuoño. cl civiliza lo enjugó cl llant.. del
sálvale, i tóelas las miserias encontrare. n
amigos, i nacieron las vir;ei.es i súpose
en el Enive-rso
que m, Laida mas que.
uncí
jZ, nn /"luf/ua,,, i an /'/■,..-. ha Iglesia
católica es'aba mi el mundo. Pero, cumí
ele! s-- r-'-eiisieleraa Es elementos dc discorelia i de error que han mma.lej se-mpre la gran soeiclad humana, euan.E
todo se desielema en den-odor de la
Iglesia i sedo ella permanece de \d,'- i
vice'1'ios.n. so pregunta mn., : ¿ee'.mo ha
atravesado l-s siglos, siendo siempre la
misma i sic-mr-n- una. siendo siempre
comí ati-.la i siempre invencible, a : .na
da de la auréola de sus mártires i de sus
doctores, rosjelaiie'.ecicnto con todas las
gl-ilas .!■■ la ciencia, d.-l talento, d-- la
civilización, .le las virtudes i del jema?
Ls cErto. olla había recibí. lo dc su fiel
dad, r la tripla unida 1 eb, vida, de intclijencia i da- aineír: pe-m no beistei reeibir.
necesario c-ms.-rvaí-. Si Jesucristo
es
hubiera p-.-niiaiii.-ciilo v.siblc sobre la
tierra, él misma hubiera sido la fuerza
que 1 'd-. fe hubiera reducid", el Centro
de donde hubiesen emanado i a. Piule
hubiesen ceuveij¡il-e. ] ara difundirse de
le la unidad.
t »!"S Es ray-.s
nuevo,
Sllee Lelo CCSO. ¿i-.'iU10
Mels. 1.0 Lubieil'le
so
personificará a >u vz esta resisten
cia? ¿..lm. s..- el'-'-tuar.í la oeeuservaeiein
provid.-n.-ial del depósito de la fé reve
lada «.ii medio del cspai.es, i eoiitínuo
1 -rm.-iito .lo l.l herejía? Peer el Pontitica(',,. Era ¡el-'-'-ls, que existiese? m. d peesítari-i líuica i jieriiiam-ute .pie fuese el órgeiiee sujire-iuo dc la pnlalir.a .-canjé-lica
i la fílente inviolable de la c -muí. ion
-

e

.

.

(1)

S. Juan XVII.
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uuivei-Mil: era [ reas qu... sieml,. Jesu
cristo, désele lo altee. leí cielo, el vínculo
misterioso ib- la Iglesia, tuviera en estinunda uu \ icaria, que fuese su laza vi
sible, su oráculo viviente, su unidad ma
dre i maestra. Era preciso que hubiese
un centre, de unidad i un doctor univer
sal. El Pontífice I!, .mano Será lo uno i lo
otro.
Pues bien, sii-ule, ceiitni de mii
dad. i siendo ductor, debe ser infalible..
Lll-ctivanicnte-, ceeiisielerándolo bajo el
primer carácter, a él deben o,-m-rir te
las las Iglesias i todas Es erisiiauos cu
ino los
radios .le uu círculo al
punto
céntrico, comei los r.'.,s a las fuentes.
cl
Supongamos que
Papa puilie-s,, errar
■n sus decisiones seebre la ié. la moral
disciplina je.-m-ral -I- la IeL-sia. ('amo lo
le.ea'auíe.s en ein un estancias análogas, n-e
habria otra opción que abrazar el error
para mantecer en él la eomunieni o se
pararse de ella para no unirse con ella
en el error. I no se diga
que este arguinento estriba s...bre una
equivocación.
[.nos el Obispo en su diócesis, el in.-rr.
.

o

.-

["elitano

en

..i

provincia

también

son

de unidad, i nadie dice
que por
infalibles: pero ¿quién no ve
el
el
.litano
smi sus
Obispe,,
que
meti-oj.,
centréis intermedari' es i subalternos cu
cuye.i eli-fi-cto ejueda siempre un centro
último i universal i al ep-,,- debemos es
tar unidos para ser miembros de la Igle
sia de Jesucristo?

e-e-ntiies
es,.,

se-an

Dijimos en segundo lugar que e-1 Pon
tífice de-Lia s.-r ejocteer umo-.n-sal. i así le,
declaró también el I 'om-ilio Ecum.'-m,- ,
le Eloreu.e-ia: ...Ilefiniínos epm !a Semei
s.e.le Aj.eistellioa i e] p, utilice léineiui
tienen el jerimado s. .bre t- ,\, A mím
elo. ..Lll Pontífice Romano ..-s ,-1 suee-or
.hl llie-riaveiiturada Pedro.
Prin.-li
.hl L'S .\1.éste.les: eS el \ deario Ar A
s.icrist -. ,.1 J.-fe ,!•• t.jela la Ig|. si;, o
Paire i el He e-t- r ,!,- t..do* Es erlsiiam -s.
i ha recibido de Xucsin, S..;,
,

-

-

■

..

.

,■

pleno poder

ivjir

i

ehe-rn.nr a 'a
Iglesia Enive-rsal. calilo
l.a de-.-larnd.
e-n Calicillos Ecuménicos, i mi
sagradas
Cánones.
1
Xi j, odria >,■:• ,],. ,ra ma
nera: la Iglesia f.-rina una
s-cCdad i
bliea eh- enten, llrnient s. L aiin, .,,; .,,.,
le
esp ¡ritual i ¡.e,rf,.ra-:a. Es ,_ vid. :.-, .¡,
para

g.

se

,

,

■

,

'

i; l.v :

.
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cu«14

ileela existir una soberanía intelectual.
Asi como no hai sociedad civil sin uua
soberanía civil, tampoco hai sociedad de
entendimientos sin soberanía intelec
tual, sejbcranía que no destruye la li
bertad ele la intelijencia, como la sobe
ranía civil no destruye la libertad ci
vil, sino que la garantiza i la establece.
Eu tesis jeneral, nadie tiene derecho de
enseñar si no está cierto de lo que en
seña, ni nadie
tampoco tiene derecho
dc exijir que se admita todo loque en
seña si no es infalible.-. La certidum
bre es la relación actual de una inteli
jencia em la verdad. Ea Infalibilidad es
la relación perpetua delaintelijenca con
la misma verdad. La jirimera forma par
te de los medios i de lus derechas del
hombre racional; la segunda no pe -rl cue
ce al hombre ni
al conjunto de lis hom
bros, jiorque hai tanta debilidad cn su es
jiíritu como miserias en su corazón. Todo
lo que ] nie" leu hacer cuando enseñan es
estar ciertos
de su enseñanza, i cada
cual jiuede preguntarse si se engañan o
quieren engañarnos. Al contrario, cuan
do una autoridad es infalible, basta conueer lo que ella dice
jiara que se tenga
i-l derecho i el deber de prestarle rendida
fi'-. El Pontífice elejido jior Dios para en
señar al jénero humano lidie al misum
tiemp" la certidumbre i la inhabilidad;
está cierto de sus prcrogativas i es in
falible cn el depósito de la lé, cuya pro
pagación i coniirmaciün le fueron con
fiadas: e-o.-ijii -ma Irnti-tn tires.
¿Cómo enseñar al ¡enero humano, có
mo
exijirle su asentimiento constante i
absoluto sin la jiosesian dc aquel privi
lejio? Si el Paj, a pudiera engañarse, los
fieles quedarían cn libertad de juzgar si
ib- hecho se habia engañad', en cada
e-.iseí
particular, i entonces el jefe de la
Iglesia, el centro dc la unidad, cl Duc
tor l nivc-rsal no
puelria emplear otro
lenguaje que ésle: 'elle aquí cómo en
u
tiendo yo este
aquel [imitado- dugma.
eh- mural, de disciplina jeneral; ved si
vuestra razun cstácunfionnecun la mia..'
<
'tialipticra podría, correjir. rechazar
i aun comí mar la doctrina del Maestro.
¡Ah! si tal hubiera sucedidu, la Iglesia
no habria
],ee.lido se, slencrse i perpetuar
mi su unidad
perfecta, durante diezim-..--,'c sigLes. al trines dc una ciiscfum—

se

—

.pr- se reviste de todas las formas,
triunfante de las luchas
que descubren
todas las contradicciones i cutre la mul
titud de espíritus elevados
que esta uni
dad ha encerrado siempre en su seno. Si
c! Papa no es infalible, puede errar, i con
la plena jnitestad que 1- ha .hielo Jesus
puede proponer su error para qu- \,¡ crea
la Iglesia. E-ia puede, seguro, cr.-er su
proposición, porque si no cree al que
tic-no j.or su fundador pleno jioder Jiara
ajiaeeutarla eon la enseñanza ¿a quién
debería creer? La Iglesia erraria. jiues,
con el
Papa, i uua Iglesia l'niversaLpu.yerra en materia de li' deja de ser Igle
sia. Mas, como esto es incompatible con
las promesas del Salvador, es forzoso
admitir que el Papa es infalible en sus
decisiones para que no pueda inducir
a la Iglesia en un error inevitable
¡para
que no vengan a falsear las promesas i
del
es
eterna
verdad.
palabras
que
« l'onfesamusla infulibidad de la
Igle
sia en j.-neral, dirá alguno; poro nega
mos la del I'ontilice.
Ea iiilábilidad d.
la Iglesia, mui lejos de ese-luir la del
Peeutífice, la supone, "porque no existe
sin el concurso de éste.-, en tanto que él
tiene amplio j.oder para rejir i gobernar.
Xo se venga a decir que hai dos infali
bilidades en choque o jior lo menos neu
tralizada.-. En realidad no hai mas que
una: la del
Papa. La otra m, es mas que
un
apéndice, uu complemento de la jiri
za

„

mera.

La Iglesia, añadirá otro, no necesita
de la infalibilidad del Pontífice para hacer
tronío a los errares, para conservar in
i-

tacta su unielad,
pasee medios nmi se
guras i tan esjeeditas que en su mano
está usarlos: retina c, ai cilios ecuméni
cas, ¡ salvará todos las conflictos.
Notemos desde luego que la autoridad
del concilio descansa sabré la del
Paj. a,
es él
dc su
quien juzga la
•«

oportunidad
Convocación, quien ['reside todas

deliberaciones,

i

—

sus

mecida es su
autorieh.el. que en caso defiraeciones.de
mayarías i minarías, el Pontífice, unido
a la minoría,
prevalece contra la mnvuvia
separada de el. .\hora. j...r laque "hace
al arbitrio que se indica, de
ninguna ma
nera salva las dificultades ni
produce los
bienes ,-u cuya finar se invoca. Supo
ned que se suscite una cuestión en maIan

n-e,

,

—

(lll.-,

-ría de fé, 'a quién dehen recurrir L.s
líeles por una decisión de cuya verdad
no
puedan dudar? Al concilio se res
ponderá. Tcree ¿es posible reunir un Con
cilio Universal siempre que lo quieran
los obispos'-/ ¿Xo habrá inconvenientes
lácil i
.jue lo retarden? -.Será siempre
pronta su conclusión?
Enlre el Concilio de Tronío i el ih-l
Vaticano m --liar. ... tres siglos, i diga la
historia cuántas dificultades hubo que
vencer para que pudiera cclehr.ar.so li
bremente esc penúltimo Concilio; i cli14a cada une-, de nosotrus cuánto furor.
cuántas ma'|UÍnaeio]ies, cuántas pérfidas
insinuaciones, cuántas amenazas persi
guieron, desde su convocación, al Con
cilio Vaticano, hasta que. consumada la
mas inicua i
depErable usurpación, se
vio obligado a suspeder sus sesiones,
'

—

i-sperai.elo mejores tiempos,

que

quizá

muí pronto lucirán.
Mientras se reúne

un Concilio, miénallánenlas dilicultadespara su ce
lebración, hasta que prommi-ie su clau
sura ¿a quie'-n recurrirán los líeles para
salir de la diría o del error? ¿Han de es
perar hl decisión Jel Concilio? Enton
durante diez, veinte, treinta o mas
ces
unos la Iglesia deberá estar en la duda
o en el erre er acerca de un
punto sustan
cial ib- la i'é. ¿Es é-to racional? ¿Es és
to salvar lo.s eonllictos, f'poiicrfe a lees
errores, conservar pura e intacta la uni
dad? ¿O es mas bien fluctuar c. ,111o ni
ños i dejarse arrastrar j.or todo viento
de diiilrii.a. seü-un la euérjica espresion
del Apóstol? f.
i.La Iglesia, esclamará otro, ha desa
fiado todas la> be a-rascas, ha.-e ya diezinue;-ve sig-Ees. Ella sola ha sido la colum
l.a necesitado de
na de la verdad i 110
la infalibilidad pontificia, que solé, ayer
Exactamente s, -lo ayer
se ha d.-linidie.
se l.a definido; pero desde
que- pneiiuncie'i el Salvador tn-s palabras, elle, exis
tía en el corazón dc las jciicracioi.es, cn
cl convencimiento íntimo de nulos fes
hombr.-s mas eminentes que ha 1,-iiiil..
la Iglesia en ciencia i cn virtud, i todo

iras se

el gobierno eclesiástico, todos los pr,>■e.-eliiuientos de importancia, t, nías las
i.ccesi.lades han i.lu a buscar su inspi(1) San rallo, Ad Ej.lce cap. IV,

t.

14.

—

ración i su ausilio en esa venlad tan an
tigua i tan nueva.
e.l ¿hasta .hílele se estimule la infali
bilidad del E. 'utilice? ¿A to-'o I-' que de
cida o prescriba sin condición, sin limi
tación alguna?!'
Tamaño absurdo se
prole-mle incluir cn eliEgma; pero el
absurdo 110 existe en el .E'gma definid..
['or la Iglesia; existe en cl dogma defi
nido por la ignorancia o la mala fé. El
Papa es infalible s..!o cuamlo habla coautoridad suprema, como Ee.ct-r
Eniversal; cuando custoelia 0 pr, niulge.
verdades revéletelas 1 no verda-h-s ¡11vc mielas
por él; su insigne prerogatíva
no es lu
ins], ¡ración que crea lo que 110
es; es, sí, la asistencia que descubrí- i
conserva lo
que ya existe. Si discurre
sobre ciencias, sobre artes, sobre politica, aun sobre teolojia, pero finio en
calidad de doctor privado, puedo incu
rrir eu muchos errores; 111. '-nos será inlalible en su conducta moral, aun cuan
do esto es confundirlas ideas: la infali
bilidad es p¡vrogat¡va de la intelijencia,
i l.-i impecabilidad virtud del corazón.
Todos los papas, se ha dicho, han teni
do nece-salad de un confesor que l.s
remita sus pecados; mas 110 de un cen
sor
que corrija sus ernu-es; i, así 0011,0
manos
impuras pueden, en los altares
derramar sobre el mumE la vida .El
sacramento i del sacrilicio, de la misma
manera
en el treno do
S.an Pedro, la
verdad puede descender del cielo a !;;
tierra [.asando por labios manchados.
—

IV.
Si dfsiparociera \\ le, 0:1 (aleilie-a. i.a'la habria dijrno ni cp&,: d ¡

r.Cíii]>lazailo.

—

(Li.ií-.nitz.)

Pesiemos ahora apreciar cl inlhiji-qu.está llamado a producir en la sociedael
el dogma recientemente definido.
Eo hemos visto, la verdad católica, la
unidad católica reclaman un Pontílic.infalible, finí! no pueden existir; peni
¿qué inlercs pueden vincular las socie
dades a esa verdad, a ent unidad? lili
lí. anamentc
hablando, ¿les va a! e-o en
ello?
Muestro siglo presencia la continua
ción de una lucha porliada i tenaz entre

(I

-

de.s

el

pode-res:

poder católico

i el

p.eeh-r

-ionalisia; i pe, sel singular! la escuela
que nieea tee-lo dogma principia por
ra

i por .E-tl-iider mío: su dogma
se basta a sí misma
.pu- ¡a naturaleza
los ói-ele-iies de coséis, para vi
en todos
vir i para mo.ir. Sa aspiración us llegar
a s--r en el orden int- -E-ctual el soberano
ensoñar
es

ab.s. ilnto eh- sus f leas: en cl elrden moral.
el juez único Al; sus aceren, -s: en el
ó.i'.'-i. s .cial. no reconocen olra autori
dad .pie fl ,[iie cada cual elijo directa
mente. Todo el -pie 'Esplioeue las ban
deras del racionalismo, leerá en ella

Ks evidente:- .pie su
triunfo uo sería |. erihE sino por lu des
trueca 311 ,Ed car 'ücisme,; por eso se des

principios.

estos

cubre
nes

i

en

i,lo

temtas

intelijencias

bueno, si

es

eeprimidei i despojada:
es

exe.-ecrabl.'.

la

para
cumio se

para

Iglesia

quie
está

quienes to'E
percibe que

<e le ha hecho
S'imbra para ipie repose eE' sus fatigas.
Pe.-re». ¿uo se pe.lpau va las cnsecu. -ni-ias elel reie-íiimilism. >s?¿n . se ve en t- idas
pares el debilitamiento de la autoridad
espiritual. jm.I > con la .EstruccEu delas beis s de la aut.eriei.ad civil? .Muchas
neie-iones son empúntelas hacia el cá-as
[-eer las vías del orgulE, de las ambicio
falla en .1
nes, -le la sensualidad. ¿'.'u
el mundo'.'
muí. E? ¿que'- se estimen- en
l.a venlad católica. Ella es el faro que
r
-planeE-ee en el desierto r -nebros...
.Ie esta viela [.ara alumbrar a la inmu
nidad: si a ella se doe-precia, es peira
ceie.-e- e-n ;x;i e!:.-.eo.i<.i vago, o cu un ar.-isino
i: ees. En le.
en un
puntismo r.-lículo i
ah.-ur lo: para q.ieiuar inciense en fes
seminarios ele la diosa llaz-n: para ívst anar el
paealiisniu ce-u lo. his seis [.,,m[.... sus \ ...I oíaos., la, les, s.is ab .minai.. oes i s-.s horrores. \.a historia i la
esperie!.' "ei 1. pruebau ele-masiaih,; ¡e-er
co, ;ai del día e-n que la Ve.-ela-l católica
ll-gara a .lesa¡,aive..'r absoliitaiueiil'- d.la lien-a! Las tinieblas de todos los e.-.-e
c.lb.-irian eot. cl femé-" de.- Cubes
tice, le.
I i.s \-ie.-iees. i el intuido me eral i el inunde
p .Iük-', mi [ere- se. .tari an mas ,pi,- la imáje-ü el,- un abismo: Cedo seria leu. .'rancia,
e.
.clarión, imii'Oraliihle.l i crílnun.
Ni in:.. risa menos la conservación
.1. la unielad católica: e-s sabido ,pi,- la
perfección social c., asiste en la perfec

en

alguna parte- siquiera

'

o

e

,

,

i-

ta unión de
sentimientos, de íiit'-res-.'-s í
eE- afecciones. '\'¡ T.-stin,. aiios muí elo
cuentes i nmnere..sos aducidos ce>n tinos
muí diversos, prueban s, ,bra lamente
que entre los hombros w, he-.i vínculo
ñus
pod,.- ros., epi la rclpion. T- e-los s,-utim os, aun cuamlo no E coiifcsem. -s. i
aun cuando E
uogu¡.-m< .s. la neeesielad
1- estr.-charuos [ornas mismos senlimiem >s r, lili. ,s. ,s: ell, s-- f m la ea
ion una n -c-siela I
una Ei hit -Eeuial
1-1 craz ,n : la re-lijie.u es vorela 1 i es
bieu. Ye-rda-l subhme. acrece al .-"mu
f ,rzeirs.- -ur.Vin-o s
llicarla. ;■ ano no
en elil';:..'.irl;i por todos lo.s nichos [. isibb-s. i unidos ceinteinjelar sub -ll.-zei? Fe
licidad ci'-rtei. ¿e'eno n > ln -erhi \ ; l'i-ii
tar a todos los que ama su corazón? En
s.-ntila familia, se.el.re t *lo, donh- 1
mieiit os i los vínculos son mas fn -nes i
mas dulces que cn t--da otra esp.-cie de
ivUi'-ioii, ¡qu-'- vacío tan his ,p. ertnbE- i
tan ih-solenlor civa la aus -ncia de u:i¡Diferentes cío «--acias
1 a 1 r..-l'i¡. .~:¡!" 1
relijiosas deben formar íieccsarinmoiit'diversas sjciedenl.s qne- tiendan p:-rpéi a o en. -luir con
tum. lente a repararse
la armonía i la tranquilidad ele un Estiehi. IE- aquí un peligro nmi ser;,, i que
han divisaelo t ,P, es los p. Tí; ie-- -s ,1c- t aEi.t i ib- penetración, -l.-is ¡-n'i.c:; .- i
-

,

.

—

■

—

—

<s

.

.

e

las repúblicas quo quieran mantener-,al abrig-o de t' la corrupcí- 'ii, Cscribia
Ma piiavelí, (l'-lien u. ] rini'-r lu¿-ar
la unidad
eoiis.-rvar cu Onla su pureza
eh- hi relijion i si-,s e.-reiu mi.'.s i mantener
el respeto debido a su santidad: p a-, pu
no hai riguo mas seguro >!e la ruina de
un E-lal'
que el lu. liosprccio del culto
eüvill.e." 11
l'ei-s biea. para ce.ns-rvar al.ora la
verdad ,-a!,',liea: para iluu.ie.arel cris
¡a brido p.,r la auarqu.a de t>'dos los
oro iros i eh- i „1 is las m, ,-A-\ ■.-,•. .ridad"-,
denutnripare, establee, -i- .1 prinoip:
leld eple eo.' .1 S]'Emel. ci. medie' d< Es
C' ni vul s¡, on. ,-. ,1,- fi agonía
i ele las carástrofee, el- bi 1, -n i e . a", >¡ ia : ],ara reuní
Cill l.leíl.-i \'¡g"l-"sel los restos ele iustit!'.ci-incs. de creencias, de- elementos ,E
vida '[«le ti 'tan ;l pU [ -PA c¡¡ y neiuira'

.,

'

,

.
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r,!;;. D, r,.,.h„,e,„,re,l .11!,.
.'.Ui ,-eicl leu-eír .Ítalo.

IV,

cap. IV.

fiei que presenciamos, para

Manuel Díaz.

II rW«ctf. Limes

,■«,■

de la

/.,!,

LA INFALIBILIDAD.

reconstruir

las bases sociales i preparar un porvenir
mas venturoso, ¿cómo no ver los recur
sos i las
garantías que ofrecerá la últi
ma definición
dogmática? Ella es luz,
pre.stijio, fuerza i orden. Mi se alarmen
Es que viven en cl recuerdo dc las de
fecciones, de las apostaseis que ha sus
citado en la familia católica la resisten
cia al Concilio Vaticano. Ib-Lomos creer
en la Iglesia
porque es divina i no por
que sea popular; ademas, come, se ha
dichei ran i bien, las divisiones serán
pasajeras, la unión será durable; de sus
resultados juzgará el porvenir.
Concluiremos copiando las bellas i
entusiastas palabras de un sabio autor
contemporáneo: eiAun cuando no que
daran sino poquísimos católicos, el ca
tolicismo siempre sería la verdad: si la.s
•las de la aposfasía cubriesen como las
ágatas del diluviólas mas elevadas mon
tañas, si, arrastraelos a una de estas si
mas desiertas
por la invasión de la iniqui.la.l universal, hubiéramos quedado
soléis con nuestra cruz, nuestro tabe-rneícul'i i nuestro evanjelio, solos cn medio
ele las ruinas del mundo catódico, con
una mano tendida hacia
el lugar donde
fué líoma i la otra sobre la cabeza ado
rable de Cristo, debíamos repetir 1 odavía: ¡Señor, aun cuando todo el j, 'ñero
humano se escandalice de vos, yo no
me escandalizaré jamás! c (1)
Entretanto, a nadie se oculta la gra
vedad solemne de la crisis por .que atra
viesa el Pontífice venerable que inclina
su frente
carga la con el peso de los
años i abrumadoras angustias. Deber
gratísimo será para todos los católicos,
siquiera con el afecto, caer de rodillas a
los pies del Vicario de Dios, i allí enju
gar sus lágrimas, i allí hacerle protestas
de amor i .sumisión, i allí retemplar cl
alma en las fuente-s del consuelo i de la
-esperanza al escuchar de sus labios es
tas
palabras 'le San Pablo: n ChriAns herí
-t ha, Ve
tp.se rl ¡u .strenlnei, p)

liv.

1) Sm re.,, ul hebreot, cap. XIII,

III, cap, II.

vers.

8.

...Quotl pnrasti
omniuiii

ante

faciem
¡m!

pupuLurum lumen
geutiuoi.

revelationem

Cunte in oí al sefior que el aol ardiente
eu la ancha bóveda del
ciclo,
lu noche tenebrosa:

Suspendió
Disipando

'antenms al Señor que ít.íul j« ti t»1
Hizo brillar el iris de consuele.

I

Después
Vn

mar

que

con

su

turnara cl

saña

podenca

mando delincuente.

Cantemos al Señor quo en alta cumbre
El í 'aiiul encendió de viva lumbre
(¿ne el anhelado puerto,
Dulce asilo de amor i paz segura,
Al náufrago mostrase
Entre las sombras de la noche oscura
I del vecino escollo le salvaje.

Cantemos al señor que el solio augusto
Alzó inmortal en medio de lus hombre-,
I arrancando una chispa do sí mismo
De verdad con la espléndida aureola
bel Pontífice santo orlóla trente
I rujir dc furor hizo al Ai ismo
I postrarse a la tierra reverente.
Sí, ¡gloria a tí. Señor! porque dijiste
Al universo: ¡existe!
I brotaron los mundo de la na Ta.
I a los mundos los soles alumbraron.
I las esi'eras súbita* rodaron,
I con voz acordada,
Al compás dc su augusto movimiento.
Anunciaban tu gloria al firmamento.
Sí. ¡idoria a tí, Señor! la tierra uu d'vi
Entre las sombras del error vacia;
Maa tu voz soberana
¡La venlad, dijo, entre ía* jentes sea.
I que todo hombre sus tiil-ui'es vea!
I brilló la verdad i huyó la sombra;
I los ¡.menos tu nombre bendijeron
líos malvados do furor jimitron.

,;Ha si-lo acaso el corazón humano
Con« leñado por Dios sobre la tierra
A. luchar siempre en angustiosa guerra
I a luchar siempre cou esfuerzo vano?
;Pudo se¡- tan cruel el Dios del ciclo
(¿no al hombre infortunado
Alas le diese; i un deseo ardiente
1)-' remontar altísimo su vuelo
Encendiera en su mente.
feniéndole entretanto
Con pesada cadena atado al suelo?
¿Será el hombre infeliz triste proscrit-b
^ue consumido de recuerdos jima.

f. su vista tendiendo
Del frió Septentrión al
Mediodía,
L'ou voz amante sin cesar decía:
«.¡Venid a mí los que jomis cansados,
\'enid a mí los que el error
oprime,
Venid lo.s *pie lloráis desesperado-,
Velli'l los qllC VIVÍS ell Iiegra duda!
Eu mí hai consuelo, hai lu/: todo A que jime
A mi rogado paternal acuda!»
Isus El, ios se abrían,
1 la verdad hermosa pronunciaban:
I llegaban a él los que ¡.-néan.
I alegre.-- de -u .-eiio se apartaban.

Sintiendo cn sus oidos siempre el grito
fue le diga: ¡tu patria está cercana;
Mas nunca la ver-as; tu angustia e.s vana?
¡Ah! morir de recuerdos; en el pecho
Sentir profunda la incesante llama
Del amor patrio; al lejos
Entrever lo.s reifjoS
Del patrio sol. tr, [¡«los por los viento-,
Oir a ia distancia los acentos
Ve los seres ipe-n.los...
Hombre, ,vs e-a tu suerte?
¡Ab, no! No es eso vida; es mas que muerte!
;í ¿s\é confuso rumor ha-ta acá llega?
K-eitchad los huNi-nto-,
Eo.-, gritos de dolor, de furia ciega
(¿iu- se alzan pur doquier? Oid cuál jinicn,
1 ¿espirando una atmósfera de crimen,
l del error entre la niebla oscura
Vos, mí-eros humanos; ved cuál corren
En contuso tropel, entre las sombras.
1 el orbe todo en sil anhelar recorren;
l. si a lo lejos una luz perciben
Ihu-.mi- ía oscuridad débil fulgura.
¡Aliácea la verdad: -ozusos -ritan;
[p..r lograrla, férvidos, se ajilan
1 un desengaño mas solo reciben.

¡Mísera liumanidad,

esiu

I contra tí. S«-fi n-. de enojo !!<eio-,
D«' dan los malva lo-,
Eu su de-pe dio atroz: ,;Quiéu es e-te hombre
Que dice la verdad? 1 í--goe¡ lados
l'or tu alta gloria Í tu bon bel. lo- buenos
lí udecian tu nombre.

¡S>do tú eres ol glande. s<.-hi el Santo.
Solo ante tíao inclinará mi frente,
1 solo a tí se elevará mi cauto
I solo t l'l doblegarás mi mente!
Xo es mengua. né>. qu-' doble lu rodilla
Ante tí, Santo Dio-, que en mí pu-i-te
El luz de la ra/.on. que (-\.\-lsi brilla
Cuando ,-e rin'lea tu palabra augu-ta.
Injusto que te adore i que te ame.
fue. agradecido, el corazón eleve
l'n eáuticode amor, que ene] lo inllame
La mi-ma luz que a tus bondades debe.

destino

Acosada sentirte de continn
I'or intimo» alih-io
I»..- dic', a ¡do verdad, con iendo sieaipr.";
l\.r el «! 'm ,-to estéril de la \ i-la.

Siempre jimieU'lo eu angiis'.ioso duelo.
Asieii'lo siempre una ilusión mentida!
¿Ka la vo' bul, acaso, sobre el suelo,
lii;ni,.io

Miraje

a

los

(«jos

que, al

ávidos

llegar,

se

En a eu po- de otra por el mar avanzan
D«- furia henchidas las hirvientes ola-.
I el am-ho espacio su rujido atruena:

ofrece.
desvanece?
se

¡Soberano Señor, l'a«.lre amoros"!
E-e searlero triste
Xo es el sendero que al mortal pu-iste!
Mas alto es sude-tino:
ba verdad eun su brillo esplendoróse
E- la guia que diste a su camino!
Eos lamentos del hombre a tí Ile-eiroii.
Viste -u pedio hei¡ehi«lo de amargura.
Tus entrañas de pedre se apiadaron
1 eon ¡uiior mii- iste a tu creatura.
¡Vu le al/:ir«'. diji-le.
1» -de su iuniiin.ln «-eolia.
Al alto trono de mi ex«-el,a gl«>r¡;(!
Vo ceñiré- su frente
1 le la aunóla de luz «pie me eireimd;i
1 su palabra de m-i-1.u1 profunda
' 'irá
[«asmado el querubín ardient ■■!

'ra sus torbellinos
Hacia los cielos, atrevidas, lanzan.
I >ra
permiti-u ver, al retorcerse
I l.-l negro fondo la menuda arena.
de
la nave que a su rabia ciega
¡Ai
Kl na vi _ante 1 < -mera rio entrega!
l'ero es -u furia ocio-a,
Su furia que a los cielo- amenaza,
i 'uando en la roca inmó\ i[ va a esti\llar-e.
-limiemlo se revuehe i de.-pe«laza
I. cual de blanca plumn,
\ ueliin los copos de li¡era espuma:
1. al de-baeer-e. al rededor
blanquea:

<

;

j
.

;

I

I
¡

i

en

eon

inquieto

luz brillante <cnUllca.

A-í lamben, anciano vciu-rai !e,
E,n su furor protervo.
Se avalanzan rujieiido los erróte
.

A <'-]rcllar-e
Hito

Alzó-e enléim-e en medio bis naeioiu1-.
De maje-la 1 vestido, un no( |e anciano:
Ve sus labi.is uianiiban ln'ii«li«'Íuiii>
1 rompía ?n mente todo ai'eauo,

el cristal

Kl sel

por

llls

inqoleiiles

Kl qu- cu I'edro te dijo:
Dicu b. .rvAd santa;

1 del

ei-mr

a

ui

1 é,ios el Di\ili

rabiu.-o los f-

abo,
u-s iiú.l,-,,:

•'

:\

.iiita:

-

—

coo

| diputado-, italianos:

uMe siento conmovido i
los tiempos de Cregorio

!

I

eutre

la- sombra^ del

su

nombre insulta?

oculta-.
escondes.

i

¡

error te

¡M.wvha.

:ns..«n-ato. tn razón

Con lfi-

compite

siguiendo:

en conocer sa

.

ol«r:i.

En dicha i la verdad dcscmociciide!
¡Anda, i tu antigua libertad recobra!

¡IL.mbre. la libertad que lm, cun.-cgr.id«
Es ¡emir en el duro cautiverio
-metido
.1 -ue te ha
D.-l error vil -J caprichoso impor¡«.>!
Ei voz no escuchas con que Dios te llama
I so esparce cl veneno
I> la d. sucha en tu angu-tia io seno.
Eu tanto que el error el i'uego aviva
\_¿ne maa i mas en la maldad te inthima!
¡Suerte cruel! Vivir enhondap-na
lemir dospu-j en eternal cadena!

Bio IX: pero,

E.ndiro el Señor sea
en la tierra encendió fanal divino.
Dura que el hombre vea
Ei seguro camino
i. J ti--- ha de llevarlo a an inmortal destino.
Bendito sea el Señor que de entre el polvo
Se dignó levantar a su creatura,
I coronar su frente
f .'on la aureola
esplendente
En que la luz de la verdad fulgura.
f-ae

■

Cantemos del S .-", ,r la excelsa gloria.
De la verdad cantemos la victoria:
Ensalcen al Señor Es corazones
I ben ligan ai nombre las naciones,

en

é

i

.

la

imposibilidad

de

hacerlo,

presentaremos aquí algunos que esperamos
-■alistarán nuestro intento.
Eu una tarde de'otoñ<\ después de un corto
paseo por las sitburbies de liorna, el Papa regresaba a su palacio siu acompañamiento al
De pronto ve pasar a su la.lo un con voi fú
nebre que a lento paso se encaminaba al ce
menterio.
Cn ¿acordóte, que con dolido acento rezaba
algunas oración.--, formaba todo el acompaña
miento de aqiul entierro. Xi un deudo, ni un
amigo, ni un curioso siquiera acompañaba el
cadáver de a piel lesgracia.ío.
Talvez una roano c-traña habia cerrado sus
ojos al espirar: talvez nadie habia recojido su
i'iltimo buni-nt ^ ni una lágrima ¡ai! regaría su
mi-erable tumba. D-sgraciad"! el mundo solo
había t.. mido espinas para él, V-a h<")tnbiv>su
l-árbaro «desprecio, i aun entonces insultaban
sus restos con .u
indiferencia impía. Pero, si
t'Vlos se contentaban con lanza- una mírala
distraída sobre aquel solitario ent. erro. Aa na
die conmovía la desgracia del qur' habia muer
to eu tal do-ampare, no sucedió lo mismo con
.

10 «le 1 *:;'.,

IÍAIML"NPO LARHAIX CoVARr.L"BIA =

rdad. difícil

imitar al

int 'litáramos reunir ese gran número de Iiee'.iLs «m pie -e revela la caread i bou lad de

>

julio

v,

quiera el cielo que veamos satisfecho nuestro
propósito de dar a conocer, siquiera en parte,
Iglesia.
j el carácter del ilustre j«'fe de nuestra
Jinchas serian las pajinas que llenaríamos si

-

S-,nti go.

parece volver a
inclino i
me

VII,

eo-rumbreicomo su digno antecesor Uregorie
XVI.
Que los hechos confirmen con su elocuencia
lo que acabamos de decir, i que al unir nuestra
humille palabra al aplauso del orbe católico,

:

-■

■

i

los

lo que puede hacerse cn presencia del gran
Pontífice, cn pre-cneia de sus hechos glorioso-.
Inclinarse ante la grandeza de la obra lle
vada a cabo cu medio de tantas dificultades, en
medio de tantos i tan grandes peligros. Aplau
dir en presencia de su caridad ardiente, de su
bondad sin iimir.-. de su virtud sin taclia. El
Pontífice ha si b- gran .lo con la grandeza de
Oregorio Y1I. el hombro caritativo como León
XII. bonda loso como Fio VII, severo en sus

:

respondes;
te

ante

I M. Tliici.-. hace algunos año', en el seno del
Cuerp'.- Lciishitivo. Inclinarse i aplaudir, hé ahí

I que da vida i movimiento al mundo.

El.

grandeza
dia

nos parece que pueda de
diputado italiano el que con
ánimo desprevenido recorra la historia de ese
anciano íespetable, que ha derramado sobre el
papado la gloria de ana, virtudes, como decia

En

jar de

Que hace r.jitarse al piélago profundo

huyo? de

me

un

aplaude.»

S. ñala. bondadoso.
De la verdad el brido soberano!
Ante él abate tu razón mez puna'
Ka VAa ¡la frente inclina!
nada
C'ae te arrancó a tí mismo de la
(.\m la vez de mi- labios emanada.

Ma-, ingrato,

la

Anbl Boffrerio. al ecn-Uorar

gni«la«l de Fio IX. exclamaba

¡nombre insensato, tu razón doblega:
Es Dio-, por ese Anciano.
Muicii a tu mente pervertida i ciega

A su amante palabra no
liasen- la luz. i de la luz

CAlUCTElíISTICuS

1U>(

Cual la ola espumosa
Queeit la roca se e-uvlla.
¡Mira a tu alnv-Kb.r: ui uno parece!
Castigo ius-.o de -u audacia insana,
E! señor los cubrió de negra afreuta!
I la VLrda«b en tanto, resplandece
I ¡ti serena luz al orbe Lístenla.

70
«i lionda<l«)-o

¡cano

de .Jesucristo, en cuvos
i ciiv«i, labios se
-d-ier-Mi para elevar por el una ferviente ora
ron al bienio Padre.
Em IX man-la al momento detener su carruqe, «i--< ;« ¡ule de é-1 i. aeouij.añ indo al ba «n
sacerdote mi la recitación du siis piadosos sal
mo-, se
dirijo al e-'m 'Uterio.
id; i! ; -. .e ib- la u.-t laudiel, rocía i; va agu \
bendita el atan 1 en que reposa aquel de-conoci locato'ií«'«». iv.-iu
por su eterno «lo-cuis.,
las oraciones dc los muertos i im -e
aparta de
aquel lugar ha-ta haber planta !«> con su- pro
mino>-i!-i'c
pias
aquella humille túmbala
cruz
que deberá protejerla contra la injuria de
ios mortales. ¡Eeliz a .pie] a
quien sude-gracia
lo hizo digno de c-a tumba mas ilu-tre
que la
de lo-"reve-! ¡Fdiz aquel ciiv-r- resto, han ru
lado las lagrimas de P¡„ IX!
Mu-, no su!o la última oveja del rebaño ha
movid') .su compasión i mi desvelo: también -li
ma- encarnizados enemigos han tenido oca-ion
de c-pcrimentarla i ser ubieto de ,-u
paternal
solieitu«l.
Erase el añu de 1 > ',1. Eas
gariballitr«ipana- acababan de s«-r derr«)ta«bis en el memora
ble combate de Montana. Po-cient.-- in va-t

ejo-

\

| i ? 1 1 '» la

-,.

.

■

eompa-iou

■

prisionero- aguardan en una cárcel labora
terrible de un jueio i un ca-tigo
aqne no creen
escapar. En sus duro.- semblantes píntanse a la
vez el
despeele» de la derrota i el temor de la
justicia. A cada in-taute e.-peran ser llama, 1-.res

antealgundcspiai.lalotribtiual.Feroderepentj.

medio de mí a-onibro. ven
preseutar.-e a lapuertas. le la cárcel, nó al juez o al verdugo que
aguardan, sino al mismo Pío IX. a
arras
en

quien

tra

a aquel recinto su
ilimitada hm.Iad. Al
verle la turba garibaldina d«-¡a oir un sordo
murmullo de di-giwu. semejante al rujido
que
pu«liera lanzar el encadenado tigre ala vista
de su perdida
pn.-a. Ante ello- e-tá ese hom
bre -[He han apivirli lo a o liar como a un bár
baro o¡,rc-or de los
pueblos i de las conei.-ncias. Sin duli viene allí a -"'-ir-e en la
ver
güenza i el doltr de los wnei lu-. Adelántale i
le- dirijo la palabra, ¿fué dice cl Pontiriee ro
mano
a
1 >s sof la I.idu
(iaribaldi.-' A'm
qué' vacilan é-tos? ;l\n* t|U,: S(í eonmiievcn' -u-em'.laute-.s- doblan su- ro lilla, i bt- lágrimaacaban por surcar .-u-ro-tn-eniiegiveidus pol
la pólvora i el s-d;'
,;Aeaso ese anciano |,,s ha
aterrado con tremenda- amena/a-? Ah!
me

t.'^iis
za

lágri

i el

mis

arráncalas

arr.-pentimi.ute:

a

oj,,s la v«-rgüe¡ilágrimas de dol,, r,

su-

s«m

de u-panto.
Eos \al-_r««-o- zuavos

mas no

habíanles arrebata bi
armas eu.^I 'Utana: la b«)u iad
d«' Pió IX
lia ahora mi- s,,l, -rbios eora/«uie^ en el ibief.
de una t áre«'l. Ea una era la victoria d ¡
valor,
li otra d triunfo «b- la virtud. Poca- hora- «!«■-su-

ron

¡«ues.

tu

I.,-

-■Dibert i.i

a«
i

piclE- de-graciados

se

d rijuna

agradecimiento para

con

eran
piloto.1
lu^-ii'..:, |1 n
Jr
el iingnáuimo P«>ntí-

■

.

.

—

fiee, juran b)

no

volver

las

a t.r.inr

armiseti

contrade

aquel Emdad >so aueiano, verdadero
pa-lredeMí pn.-hlu.
D -pue-. .I.; lo que «lijamos dicho pi Iria tal

crcer-e
que cu el cara 'tur b«)ii la loso de
Pío IX no hallaban eabi«la
cl val-r i la
linn«'/.:i: pero, sinembargo, ninguna volunta 1
ma- tirme
«pr;1 la -uva. ningún eoraz-m iiuh
animoso «pie el del ilu tre cautivo del \'aticauu.
Si r, ii o ha (tido
rujir en torno de él la mas
ibe-hivha temp-'-ta !. trampido h t vi-to al rav>e-iallar -obre mi cabeza, i II -m, de abnegieiou ha ¡«on lo -i u d« '-mayar el duro caniiim
del ile-tie:'i-«>. Ni bis amenazas han po li ¡o do
blegar su ánimo, ni la- d /-gracias ae tb-tr Lir
io, ni abatirle la deco -ion. tJim : por la d
grada de li liiinniii« lad i lim Hita mi e-tiMvio
i mi in;u-tiiáa: mis su espíritu perman ;ee
riempi'i.' íirui", s¡« -m pre re-ueho a llenar la
gran mi-ion eiieoin-ai la la al Vi 'ario de J -ucri-t en lati'.-rra. Uu dia el prírmip.' de C. im
pugnan-., pre -ent aba a -u S tnii 1 aduna pro t e-t t
de a üiesiou tirina ía por 2lA'A.) eiu ládanos
romanos. Bio IX coutc-t«Jeoii uua de c-a- bri
llantes improvisaciones que coime-* v- lo A orvez

■--

>

e-toi vencí ba por las fatiga- i por el can-an -io.
Sí. e-toj cansiidodever tantas ini«piidadc-, tun

iuius;ieias i tantos crínene-.w
uSí. estoi can-alo, ¡«ero de ninguna manera
X> f-toi
dispuesto acola* a la t'u «rza
di-pue-to a cederá las arma-, ni a celebrar
pactus con la inju-ticia, ni a dejar de cumplir
t«. l«i- mi- deberes. Para esto,
gra aa- a Dio-, nu
estoi íátigi-h ni creu que lo e-taré iam.i-.-<
II-' a«pií al Pontífice tal cual -e ha p e-enta lo
siempre a -u- enemigos, helo ahí tal cual se ha
levantad i siempre fiara decir a !<>s que pulsaban
engañarlo: «Atra-! vu no puedo tra:i-: iir con el
error, mau«-h.ir mis manos eon el crimen fq cual
lia dicho -ieinprc a los >pm le pre-entib i:i -itsangríenta- bayoneta-: «Yo-i-tro- podeiscnitita-

nuar vuc-tra oi.ra,
im puedo retro cmas \o
der napas... Yue-tra- amenaza- i vuc-tra- ar
mas son
impiotetitcs para acallar la voz de mi
conciencia.»
Kn ..tra ocasión decia Pió IX: "No.spriui'-uto ninguna «litieultad:
todo 1 mundo oarc
«pi-' .-e ha pu«'-'o de acuerdo peira p« dirni" co-as
contrarias
al honor Ilu
iguiilni'-nie
mino i a la fe cri-tiauu,
i n ola mu lacil que
decir nó.»
X '■! una palabra, dos letra-: pero le' ubi bi
barrera que «leticne el t.-rrente. el ra \ o
que
abale al po leroso. bi salvaguardia de ía Igle-ia. N-d al i'rr..r que avanza viot«>rios,,: ]1(',; al
crimen
qtm se ciñe una corona; n-'.! a b- que
cual vora.*es lobos >c arroiau -o1. re el rebaño
Y Dios. I e-a palabra ha
-epara, lo los do- cam
po-, ha anonadado ul criminal i bu arrancado -u
pre-a al «pie ya la creia segura. N«d lié aquí
una
palabra qin; cnnip.-udia la gloria dd pa-ado i ca al ím-mo
tiempo una brillante esperani

■■■

solo un escudo en mi nmcuando cardenal escudo i medio, i ahora
vez
el
en
<pm -oí Papa no ga-tarcis nía- de do- e-ciido-.«
(pie Pió IX pri nuncio por primera
1 1 ahí el presupuesto de gasto- para la metremendo mm j'oasum'ty, pjsadílla de tamos
malvaib.s.
j -a del jefe do la ei'istianda l i soberano de los
Eu uno de esos t-rrüdes dias del .[s, el pue- | E-ta«los Pontíticios durante todo su reinado.
Su caballerizo le da cimnta de que en su;
blo romano se dirijo al ijairinal. El Pap i apa- 'd d palacio, -ereuo
rece en uno de lo- balcón
j pe-ebres se encu aitran ochenta caballos, fin
se
de
todolos
cuenta
>«.n
en medio
inútiles; vcmledlos. le conte.-ta el
p ügi-o-. Su mano
estiende -óbrela- cabezas de la apiñada multb : Papn,
tud i sus labio- -i« abren para bendecir a su
EL'gale su turno al jardinero pidn-apal. que
pueblo. En seguida -e ovo <-n y o 7. firmo i seno- i era hombre que gastaba coche. Pió IX le pro
ra, que llena el espacio. Xo me
hagib-. dice a | guuto:
la turba amenazante, ninguna petición contra- j
¿Cuánto importa cl cuidado de mis ¡ardiria a la dignidad de la Igl-ia. no o- la conce
Treinta Í cinco mil e-cudos.
deré, porque no puedo, poque no (lcl«o. porque
Es demasiado: de hoi cn releíante no gus
no
qui-ro, <n pos ■. non d.-bo. non \pdlo. E-tas
palabra*', ebserva un e- altor, -pie bien pude tareis mas de diez mil escudos i no usareis co
,t
e,-bi,
che.
decirse que fueron pronunciadas u.rbl
A-í inauguraba su gobierno cl Poiitíiiee, cu
pue-to que forman el grun Pina de la Icm-le!
IX
viene
so-teniendo
con tanta
Pi«>
ra
glo- ya jenerosidad es demasiado (-«.nocida para que
que
ria. -acáudola incólume de tantos i tan cucar- I -u- reformas pudieran atribuirse a mezquiui
dad.
ni.'.ndos combates.
Ea dulzura dc su carácter, su prodijiosa me.V-'/qi"f.<o,¡/!J.' hé aquilas armas, los reduc- ¡
las
las
i
los
furtal'./.as.
arma
de
moria. la facilidad de -u palabra dan a su con
tos, las
ejércitos
versación un encanto irresistible. Entre los iufie IX!
numerables viajeros que durante veinte i sieto
Ella- podrán manifestar también cuan gran
años han tenido la dicha de hablarle, mui
de es la iiruieza de ánimo del jefe del catolicis
p.ieos serán los
mo,
que no hayan llevado a su patrij
que en nicho de tan crítica situación ha
a
su
un
blaba Cíe c-e modo
grato recuerdo de Pió IX.
ujitado pueblo.
El «pie ha visto una vez a Pió IX. dice Plitt.
Mas -i Pió IX es graii'.le por la firmeza de
de -Us miras. Ai esu volunta ! i la elevación
profesor de teolojia protestante eu líuiin, no
admirable p"t* su abnegación i hi ardiente ea- ! puedo menos de venerarlo.
Hé aquí una anécdota (pie nos da a conocer
nía i. no se le encuentra menos digno, menos
cuan gran le es la influencia que ejerce ¿ubre
gran le cuando se descien le a con-iderarle en
las bis personas.
vila
El
severidad
to
de
la
detall-s
Es
privada.
Vn dia el Papa daba au«iieneia a vn di]
inquebrantable d sus costumbres, su despren
dimiento de las cosas hum mas i su constante i mático est-anjero, cuya té no era p««r cien-.
]ahorio-i bel, s-.u conocidas d-.d orbe entero. ; mni viva.
Al alargarle la mano Su Santidad, arre :.Pió IX es en el P.-utiíicado el mi-mo que en j
lióse i le besó los p¡,'.s. Terminada la audiencia
i
lM'ó pr. -¡«lia el Ho-pieio do San Miguel.
rodeáronle sus amigos manifestándole su c-Allí con-agraha tolas sus horas al alivio del
allí esforzaba- : trañeza. C-cncd le dicen, vos (pie tanto os orée
que suiria en el lecho del dolor,
se noche i dia por levantar mas arriba el e-taciipai- de l:t grandeza humana, besan. lo lo-,p;Vble.iuiien'o «[ue se le habia encomendado: i ¡ a utru hombre!
Eenvti
se
Mastai
dia
el
cardenal
Xó, conte-tó el diplomático: dt_Iaiifo '!■■
de- le el
que
|
lbimj Pió IX. de- le el d'a que recibió a su | otro hombre nó, porque una vez en présele Am
cargo el vasto hospital de la humana socicla 1. i de Pío IX he sentido que no era solo hombrEn otra oca-ion un p.r-onaje. mui versaddesde entonces comenzó infatigable a ejercer
ni do-mayar tampoco | en la política europea, hablaba al Santo Padia
-u misión sin descansar
dc
las dificultades de la situación.
inmensidad
del
la
obra
i
la
ant-.- la grandeza de
\
'
Si los gabinetes tienen mi
política, yo tile
pcli.ro.
Sentimos que la estrechez de nu-'-tro i'---ri- ; bien t« ngo la mia, dijo Piu IX.
Podríais. Santo Padre. cumunicármchi":
to no no- permita seguirle en el descnif eño de ¡
De buena gana, hijo mió.
i
-u «diaria tarca i manifestar qué jénero de vida
'
ha sido el suyo. Sin amargo, con-ignarenios
Entonces, elevando ul cielo una mira-la ti\el'orma«la
muhechos
sí
solodicen
|
por la fé, i 1 \"icario de Jesiicri-tu «':que por
aquí algunos
jo, con aquella voz in.-j ¡rada que tan bien :
nocen lus
peregrinos de Poma: o Padre nu. -tn
Apenas acababa de subir al Pontifi-ado hi
zo llamar a su presencia a gran número de b«que estás en el cicE... I terminando la prime
del
ra
sude
or
la orioioii dominical agrego:
Y¡
palacio para impartirle
parte
empb'ii'ios
conocéis uii política: estad seguro ..ue eh,
dene-.
uCuando yo era obi-po. dijo entonces a su
triunfará.»

podemos

!

moyordomo, gastaba

resistir al deseo de recordar las circimsatueía-

j

su,

?a

del

porvenir.

En este momento

no
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La oración! l.l- ubi hi política dd ilu.-tre caudd Valí'-:. no.
La oración i la piedad dc Ion primeros crismundo a la verdad:
un
anos conquistaron
oración i la piedad
.e.r
qu '■■-. nuestro si^lo la
-iilener la minina vietorlet?
j LiiCi..: i ,1
v.j

'

sí! que hai

¡Oh,

Que los destinos de
I

anoiir.o

un

tu

Iglesia r j?,

augusto soberano,

Al hombre

le

palabra

su

Que iufa'ible

dirje

los ámbitos

eu

Tronchando del

CARLOS A. ÜEKl.ej.

resuena

la vil cadena.

error

n.
Sliral:

s'üala de dul.e

os

hermoura,
mujer celestial,

Orlada de aureola

siempre aparece benéfica i pura
Al mundo ofreciendo con suave trnnra
Que

Su

EL DOGMA
!'E

COSCLIVIOX miAClI.APA.

LA

I

en

Ea

I

esa

una

senda

Impío
Helado ol

Porque
Del

gozo;o respira
De di. ha i virtud.

tranqu'lo

esperanza

Latiendo
Su

Llevando

el alma yerto.
pecho la virtud nu ir, ítem a

en su

puro la celeste llama.

error

maldito

Emprende su jornada,
Lenzando por doquier audaz cl grito
De muerte para cl Dios omnipote.it-?,

¡Cuan grande

entúnces la

es

espíritu
Impúdicas pasiones

prodi.iii

su

De la vida

en

Así por
lin 1. io vil

el

dolor
de

mitiga
eete mundo,

piélago profundo!

dondequiera
sepulta,

eu corazón

murmura

gloria.

Pontífice inmortal, vicario 'auto;
Recuérdelo la hi-toria,

De Odio insano lleno.

¡Cuín insensato su
El placer apurando

ventura

III.
Inmensa fué la

abriga

gruta

luz bella i pura,

I eterna esperanza pniul-ras
De dulce iirxcX.

terreno

solo

vuelo,

radiante nacer;

pecho

en su

Del bien i la verdad etérea fuerte.

Sj

su

alas el férvido anhelo

cn sus

De pura oración!

La f¿ le

Entre las sombras del

feliz corazOD;

ardiente remosta

Que siente

I torva la mirada

vista bacía el cii_-lo.

su

pecho

en su

c-píntu

coraron,

amor

inspira,

se

perfumes

criminal, incierta,

el hombre avanza,

g'ori¿s admira,
quietud

bendita belleza

suaves

Eleva
Por

sai

sus

gratos arrobos de jaz i

1.
Sín t'é,

roaterml.

amor

Atónito el hombre

I ció ve te ein fin

¡Que
P<

r

un

tú cual

tu

padre
grei afbjida

Porque

eres

noble canto
cariñoso vela'
i la consuela?1

tú el anciano

Que el santuario de Dios has eustudiido,
Alzándolo

Jamas la noble esílra

en

tu

mano

Que la belleza i U verd-id oculta

(.Vn'ra el

ataque del aude.z malvado

Kecorre

I tú

quien

su

Inspirado

mezquino pensamiento
dulce sentimiento.

cu nn

Desolación i ruina
Solo ti sendero ante

su

Mas,
vista ofrece,

Cuando

La hermosa luz divina

De la virtud cxciba
I

rn1-

de-parece

con amoroso acento

Das vida del mortal al

I la

Dc la

pensamiento.

ili rei de la

-r

Iglesia,

vida cruel dolor coiiiurin\

tu

t' ruu-iua

impndud

r.Yia

i del

error

te

turle,

caos An repo-n
Ea del mal mensajero tcm broso!

I encontrarás dulcí.-imo corónele!

Gran Dios! ,;i--ta cruel duda
Xo bai una vez que detener pretenda,

A

vagando

I
A

en un

poderosa

Xltzv del

Que allí la Reina hermosa

quien

digno el mundo i reverente
polvo eu manchada frente:

pura mostraste

a

las

naciones,

J'e ofrece bondadosa

acuda

dedicarte merecida ofrenda,

Para que

Elera tu miriula al alto cielo

Las

glorias

Que

como

de

fu

amor, las bendiciones

madre i celestial señi-ra

Te concede

con

gracia bienhechora.

I cua1 el

mensajero

Que lleva el bien i la vedad
Te

¡Cumplióla iniquidad su atroz intentEl solio por los Midus respetado,
De los cristianos fiel*1? venerado.
De mártires i santos noble asiento.
Hollé» el impío de ambición sediento.
Por su oípli-n-.h.ir divino deslumbrado.
r conturbada la justicia santa.
Fúnebre un eco dc dolor levanta!

amante

al orbe entero;

muestra

I de ivirenli adornándote radiante
Sol-re tu frente conturbad*

imprime

De infalibilidad el doa sublime.

A

¡Al,! no lo dudo: e'Ia
quien glorificaste ea esta

vida

También, bendita i bella,
Feliz te glorifica complacida,
mientras
tierna al crimiual perdona,
I,
Ciñe

tas

sienes de cu-mal

;Do o-tá la luz do nuc-trus pasos ini.'a.
La uul'l;' trente de dulzura lien »
I la sonrisa paternal, serena,
I la xm¿ de suave melodía?
,;Dénde perdida llora su alearía
El alma amaine, jenero-a i bur-iia?
Volv.' i. volved los anhelantes. j-">s
¡El Vaticano esconde sus en«>io-!

crrjua

¡Oh Madre, Yírjen pura,
.;N« veis al padre santo que acatamos
Jemir

en

la amargura
cerno lloramos?

I llorar él también

¡Ah!
sn

¡vos

su

r.'.adre i

llanto seca,

¡Convierte
Q'ie insulta

sus

Consérvalo

Allí contempla en la aflieci m sumido
Prisionero de un bárbaro tirano,
¡Cuino profana su atrevida mano
Cuanto .-u pocho ha amado i 1 endecMo!
Las I-la-lémias que llegan a ~n <-i«lo

protectora amiga

su

dolor

su

mitiga!

al

enemigo
pesares, ínjurio;o,
te.-tigc

Di-irurran ¡ai! su corazón cristiano,
I, b:i!«) el peao óm an amnistía liera.
La trente inclina i en silencio e-pera!...

Del triunfo de la Iglesia portentoso;
Después... el mártir obtendrá su palma
I ol héroe

glcria

i la celeste calma!

:Íago, julio

Imájen fiel del que en la cruz un dia,
Al obtener su redención el mundo.
Resonar cn su oido moribundo
l >vú la voz de soldadesca
impía:
Del Salvador divino la a ironía
i
ahora,
el
dolor
Cempivnde
profundo:
I, ¡perdónalo?. Pa«lre! tierno clama.
Mientras su pecho cn caridad se intlama.

IG de 1873.

Justo Molina.

EL PRISIONERO DEL

YATK'A\'<

El rttrr.s
r

in

>.

'em servabaOratio autem

.'¿ui

e&ruere.

eni;i--i'U¡e

[

Act.

Ap'

cap.

5-3

Sublime abnegación! Ve Tio X,.»o
El inundo atentu ia actitud admira,
I el tierno pecho que piedad respira,
Do uo se abriga ni n licor ni encon«>.
A ia grandeza que cu mi réjio treno,
Indiferente a su arüceioii, le mirn.
Contempla airado, i con la I_d« -ja Hora
De la impiedad la obra destructora.
I .1 que

diera luNnren cato dia
¡Quién
Del arpa dc David las enfriáis de ore,
Cuando, sumido cn -u doliente lloro,
Exhálala cn sus c.Tiiu^-u afonía!
fió. quién d«-l querubín la melodía
Hui quo de hinojos su favor imploro!
¡Mudas c-iún hi;? cuerdas dc mi 'lira
P'.r«[Ue mi Ama de dulur su-pira!!

Ei que al rujir el aquilón violento,
I al lanzar la tormenta suscentella*.
Las nulas olas dc la mar enfrena
De la ribera en la movible arena:

I v.'.ir.r» no llorar! El Padre Sant<\
El Pontifico augusto, venerable,
I'e la ver«!ad oráculo inmutable,
Vo su< cristianos hijos dulce cncauio;
Lanzado dc su trono con espanto
Del orbe entero, cn dia lamentable,
¡Alzando al cielo su mirada apura
Hondo cáliz de amarga desventura!

El que del ave horm«'>sa i placentera
L«-s cánticos escucha en el verano
Mientras, eopiosa. el anhelado _rrano
L«' brinda la dorada sementera;
El que visto a la flor de la pradera
I'e ricas i;alas i verdor lozano
;Po«lrá. insensible «le -u £rei al llanto.
El rueiro desuir del Pastor Santo?

me

cl azulado firmamento
a
las estrellas
pos deian«l«i luminosas huellas.
en

Su órbita señala

Q>:ie,
S,«

r-n

ajilan

en

eterno

movimiento;

7Í
Va sus enríanos hijos conmovidos.
Átiavesando lo, inmensos mares,
Acuden presurosos a millares
Su planta augusta a venerar rendidos.
El joven i el anciano confundidos
A mitigar del Padr.z- los pesares,
I la e-pos-^ i la vírjen inocente,
1 hasta el niño de labio balbuciente
El los acojo cn caridad deshecho-,
I al eco do mi voz consoladora,
Renace la esperanza seductora
Oue iba a e-tinintirse ya dentro del pecho.
De sus inmensos males a despecho,
Por los dolores de sus hijos llora;
I. cual antes al orbe bendecía,
liendícelo su mano nendie i dia.

Cuando
Su diestra

¡oh Italia ingrata' tu
paternal sabia rejia

destino

I su vugo de amor te conducía
Ve la paz en el proveí o camino;
Cuando, al brillar el esplendor divine
Do la tiara, en tu faz rcsplamlecia,
;l'úmo pensar pudiste (pie la historia
Iba a contar tu oscurecida gloria?

[Tojo fenece sobre el mundo triste'
Ni eterno es el placer ni eterno el llanto.
De la virtud el poderoso encanto
Solo al embute del vivir resiste!
Aquel que de su fuerza se revi-te
Encontrará consuelo en el quebranto.
jOh adorable virtud! en este dia
Tu grandeza proclama la voz mia.
Tu disco luminoso en la alba frente
Del Pon ti fice augusto reflejado,
El universo admira, subyugado
P>u]o los ravusde su luz ardiente:
Sufriendo cual si fuera delincuente
I cn fui propia morada aprisionado.
Si gmii'te fué -obre eu réjio a>ientn.
Sublimo es hoi eu su hondo abatimiento!

durdo-que hieren su alma
l'«-n lieroiou paciencia soportados,
AnO' el trono ce!e-te presentado"
I

esos

tierna,

Trpm «leí mártir la corona efernn :
Miéiiira-. sus hijos qii" el dolor consterna.

Rujo Pi 11-11/ divina cobíjalo--.
1. alzando al cielo sus amantéis
;L;i hora de redención piden de
Amelia Solar

de

ojo-,

hinojo»!
Claro.

—

AMOR I ADMIRACIÓN DEL MUNDO

HACIA
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IX.

Cuando la desgracia nos affije, cuando eí
peso de la tribulación nos oprime, suele ser
no
poco consolador rebordar mejores tiem
pos, traer a ía memoria los dias de placer i
aun los consuelos que en medio de las tem
pestades de la desgracia, reaniman el espí
ritu abatido, i sostienen la esperanza de ver

tiempos

mas

serenos.

al soberano Pontífice destronado,
al caritativo, al dulce Pió IX perse
guido por hijos ingratos, al ver a la Iglesia
sumida en amargo llanto por la prisión de
Al

ver

al

ver

su

padre querido,

nuestro

corazón

no

puede

de oprimirse de dolor; i en estas
tristes circunstancias, nada mas grato que
recordar los inmensos consuelos que los
hijos fieles i amantes, han sabido llevar al al
ma del
padre atribulado, con las manifesta
ciones incesantes de su intenso amor.
Si la rabia de la revolución i de la irapiepiedad, ha podido arrebatar al Vicario de
Jesin-ri.sto ^u dominio temporal, si ha podido
reducirlo a estrecha cárcel i obligarlo a
abandonar por algún tiempo la ciudadeterna,
siempre ha sido impotente para impedir que
el mundo entero le rinda en todo tiempo i
en tuda circunstancia
magníficos tributos de
amor i admiración. Puede decirse
que el lar
go reinado de Pió IX. desde su exaltación al
solio p'.mtificio hasta nuestros dias, ha sido
una
cadena no interrumpida de manifesta
ciones de adhesión i de amor, con que los
católicos de todas las partes del mundo lian
honrado al mas santo i al mas admirable
de los pontífices.
I es de notar qne estas amorosas manifes
taciones no solo han tenido lugar en los
dias de felicidad, pues cuando mas ha tenid que sufrir entonces ha sido precisamente
cuando mas muestras de amor ha recibido.
Mientras mas esfuerzos ha hecho el infierno
jiara destrozar el corazón de Pió IX, ese co
razón tan lleno de amor hasta
para eon sus
ni i sai «js
enemigos, mas se lian empeñado
también los hijus fieles eu dulcificar con su
amor las amarguras de su
padre mui amado.
Es un hechoconocido, i ;-,_,bre ei que no
de
decir
dejaré
algo, «¿ue en sus dias mas
a«-iagos es cuando ha &ido Pió IX festejado
de uu modo mas elocuente; las
épocas de
uia\ores desgracia* han
sido también para
él las épocas que han
dejado en su memoria
los recuerdo^ mas gratos. Puede decirse
que
el inundo entero lia tenido
especial cuidado
ile ahogar con la
magnificencia de su amoi
los jemidos que unos
p.. eos ingratos hubie
ran podido arrancar del
pecho1 lacerado del
menos

■'

podria ser de otro modo. El que
primeros años no tuvo corazón sino
para amar, no podía dejar de ser el objeto
de muchos amores. El que dedicó sus pri
padre.
desde

Xi

sus

i mas bellos años a instruir i conso
los huérfanos del hospicio de Tula <iiova/mi, empleando todas sus rentas en alimen
tarlos i en satisfacer sns necesidades, dedi
cándoles todo su tiempo i todos los cuidados
de que era capaz; el que de tal modo ama
a los tristes i desgraciados a
quienes falta
todo amor, que se hace voluntariamente su
i
les
padre
entrega completamente su co
razón i con él las mas inagotaldes fuentes de
ternura i de cariño, el que así sabe amar i
consolar, es imposible que deje de ser a su
meros

lar

a

inmensamente amado, es imposible que
cuando suene para él la hora de la desgra
cia, deje de recibir consuelos proporciona
dos a sus infortunios.
Si la vida entera de Pió IX no hubiera
sido una serie no interrumpida de manifes
taciones del inmenso amor i la admiración
que el mundo entero le profesa, lo que aca
bamos de decir bastaría por si solo para ha
cérnoslo presumir.
Recorramos algunas pajinas de la vida de
este admirable Pontífice, i, por mui a la lije
ra que pasemos, ello bastará para demostrar
nos que,
apesar de las declamaciones de los
impíos i de los revolucionario!', Pió IX es
amado i admirado por el mundo entero.
Aun antes de su exaltación al solio ponti
ficio, el abate Juan María Mastai Ferretti, por
la dulzura de su carácter, por su natural ata
ble i cariñoso, supo siempre atraerse las sim
patías de cuantos le conocieron.
Cuando se trató en Roma de enviar un
nuncio a Chile, el canónigo Mastai fué ele
jido auditor del nuncio i en este carácter
visitó a nuestro pais. Durante su permanen
cia entre nosotros supo de tal modo atraer
se todas las voluntades i en tanto grado fué
qneri- lo i respetado de todo?, que el gobierno
de entonces le ofreció una mitra que él no
aceptó. Este hecho, al parecer poco signifi
cativo, habla mui alto en favor del aprecio i
simpatías que por él se tenia, si se toma en
consideración la juventud del abate i el he
cho de ser estranjero, pues es sabido cuan
celosos son siempre los gobiernos de todos
los países por no dar las dignidades sino a
los hijos del pais.
Mas tarde, cuando Pío IX fué elejido ar
zobispo de Spoletto, sucedió un hecho que no
quiero pasar en silencio. Cuando la revolu
ción asolaba la Italia en 1SJ1, la ciudad de
Spoletto se vio asaltada por cuatro mil revo
lucionarios. Entóneos, como ahora, la revo
lución hacia del clero i de la Iglesia el prin
cipal objeto de su rabia, i esto lo sabia mui
bien el arzobispo. Sinembargo, desprecian
vez

do todo temor i desechando toda medida de
prudencia humana, salió al encuentro de los
revolucionarios a quienes consiguió desar
mar con solo la influencia de su dulce e ins
pirada palabra. Mediante esto, la ciudad se
libró del saco que la amenazaba i los insu
rrectos rindieron a los pies del venerable
arzobispo algunos miles de fusiles i cinco ca
ñones, pidiendo ademas perdón de sus deli
tos. Pero lo
que hai de mas notable en esto
es que cuando fué el
arzobispo a entregar al
de
los
cierta cantidad para
revoltosos
jefe
que la repartiera entre los soldados a ün de
que se alimentaran por algunos dias, todos
alzaron a una la voz pidiendo que el arzobis
po por sí mismo hiciera la repartición; ahí
que tuvo que acceder. ¡Mas confianza les
inspiraba el hombre mismo a quien perse
guían que los jefes a cuya obediencia se ha
bian sometido) Tanto
aprecio, tanto amor
les merecía el
prelado, que querían tener
ocasión de manifestárselo cada uno particu
larmente, pues las ovaciones i manifestacio
nes
que en común habian hecho i las que
pudieran hacer de este modo, no les basta
ban. Kl grande amor no se contenta con
manifestarse en concurrencia con otros mu
chos, tiene el og«:>ismo de singularizarse con
el objeto amado,
quiere gozar de él, solo i
siu que otro
alguno se "lo dispute, aunque
esto no sea mas
que un breve instante.
Pero cuando la
embriaguez del entusias
mo por Pió IX
llegó a su colmo, fué en su
exaltación al solio'pontificio.
Pío IX cenia la tiara de las tres coronas
precisamente en los momentos mas difíciles,
Gregorio XVI, el santo i grande anciano,
acababa de morir abrumado de trabajos.
Roma salia apenas de la revolución, la cual
ajitaba también al mundo entero. Todas las
naciones esperaban con ansia el acuerdo del
conclave, i cuando este anunció i proclamó
al cardenal Mastai
bajo el título de Pió IX,
un grito inmenso de
alegría se alzó de las
cuatro partes del muii'loT El caritativo di
rector del
hospicio de Tata (Hotau/ti que tan
to supo amar a h>s
desgraciados, el dulce i
valiente arzobispo de Spoletto
el sabio
cardenal obispo de Imola, no podia dejar
de ser victoreado
todos,
por
pues no hai
hombre, por malo que sea. que no rin;la ho
menaje a la caridad, al valor i a la sabi
duría.
Xi la historia ni la tradición conservan
recuerdos de que en Roma se haya visto
entusiasmo ni alegría mas grandes que en
esa
época. Las manifestaciones que se lucie
ron entonces exceden a cuanto
puede alcan
zar la
imajinacion, i de'enernos en descri
birlas sería dar a este artículo dimensiones
,

que

no

nos es

permitido.

—

G7C

—

Verdaderamente, la permanencia de Pío
cuya alma la revolución habia
hacer algunos estragos, tenian
IX en Gaeta, mas parecia un paseo triunfal
era que
i
su
alegría,
especial para
que el asilo de un i'ujitivo. Todos los sobe
creían que con el advenimiento de un hom
ranos de
Europa le hicieron ver, de diversos
bre tan amado i respetado de todos, podria I modos, cuánto les aílijia su desgracia, i todo
efectuarse algún avenimiento entre lo que
el mundo se dio tanta prisa en consolar al
llamaban las exijeucias del pueblo, las ideas
padre aflijtdo que, bien puede decirse, sin
'
i
el
or
i
lo
la
del siglo
justicia
que exijen
exajerar, no le dejaron tiempo para pensar
den. Pero ¡ah! ¡al mismo tiempo que ren
en su desgracia.
dían a Pió IX el mayor homenaje de amor i
Por otra parte, estas manifestaciones de
admiración de que eran capaces, dejaban
amor no
eran solo de
palabras. El amor
ver cuan equivocados estaban en la idea que
verdadero se goza mas en los hechos, i al
tenían dc lo que es el orden i ia verdad!
que el inundo entero demostró entonces a
Desde entonces hasta el dia de hoi, las
Pió IX. no le faltó esta circunstancia. El
manifestaciones en honor de Pió IX casi
Papa, despojado de sus bbiad'is i de todas
sus
pueden contarse por los dias que han tras
rentas, obligado a huir secretamente,
currido. Los católicos de todas las naciones
carecía no solo de le que puede necesitar un
han aprovecha«lo cuantas ocasiones se han
rei, sino ha-ta de lo indispensable para el
alimento del mas pobre de los hombres. Pe
presentado para hacerlas. Pero me equivo
ro el amor de los
co, no solamente los católicas, los
protes
hijos supo proveer s« lira
tantes mismos i aun los cismáticos i los
damente a las necesidades del padre. De
infieles han pagado también su tributo de
los mas apartados rincones de la tierra,
amor
i admiración a este gran Pontífice, I
llegaban continuamente a Gaeta las ofrendas
como
tendremos ocasión de manifestarlo
de los fieles i en tanta abundancia que so
mas adelante.
braba al Paire Santo hasta para hacer
Cuando por primera vez tuvo Pió IX que
cuantiosas limosnas. No de otro modo se
llorar la ingratitud de sus hijos, cuando la
esplica la contestación que dio a los que le
revolución de Ruma lo obligó a abandonar
ofrecieron, en esas mismas circunstancias,
la Ciudad Eterna para refujiarse en Gaeta,
cierta cantidad que los revolucionarios de
fueron tantas las muestras de amor que reci
Roma le enviaban, como para paliar talvez
bió, que sería difícil narrarlas por completo.
su robo sacrilego. Estas fueron en sustancia
Nos contentaremos con decir una que otra.
sus
palabras: «DecM a los que os envían
Apenas el piadoso rei de Ñapóles recibió que el padre de los pobres no necesita de
la noticia de que el Papa llegaba a sus es
sus
hipócritas ofrendas: pues tiene un tesoro
tados, corrió a recibirlo, llevando consigo
inmensamente mas »jeo en el amor i la easu mas rica
i
todo
lo
en
su
vajilla,
que
guar- i ridad de sus hijos fieles. r>
Pero no solamente entonces ha probado
daropa i en su casa habia de mas suntuoso.
El piadoso monarca parecía como]enajenado
el mundo su amor a Pió IX con hechos de
por la inmensa alegría que le proporcionaba
esta naturaleza. Desde eme volvió a Poma, el
Ja idea de tener en su casa al Sumo pontí
Padre Santo ha sido continuamente el ob
fice. Todo le parecía poco para festejarlo, i
jeto de las manifestaciones mas espléndidas.
era tanto el
i
amor
le
tenia, quo
A las audiencias públicas i
respeto
que
privadas (¡ue casi
jamas se le vio delante de él con la cabeza diariamente hadado durante su largo reina
cubierta.
do, c««ncnrrcn siempre personas las mas
Entre las muchas corporaciones i personas
notables del mundo, corporaciones i repre
notables que todos los días i a toda hora
sentantes de corporaciones de todos los paí
iban a consolar al venerable
i
a
ses, i cu ellas, al mis uní tiempo que oye las
proscrito
ofrecerle las mas significativas muestras de
mauiíestaciones mas cordiales del amor de
adhesión, se cuentan los oficiales de un bu
sus
hijos, asombra al mundo cn sus con
que norte-americano que habia entonces cu
testaciones, llenas siempre de la mas prola bahia i que, aunque protestantes, no fueron
tunda sabiduría i de la dulzura mas eneanlos mas tibios en manifestar a Pío IX su i ladera.
amor.
Exijiemn de él una visita a su buque,
I'bto sucede en las audiencias, da los dias
a lo
que el Papa accedió. Durante toda la
ordinarios. En las que tienen lugar en días
navegación, hasta llegar al buque, tanto el especiales, por ser aniversarios de algún he
rei, que lo acompañaba, como los oficiales
cho memorable o per
alguna otra circuns
de la gran república, permanecieron sienmre
tancia, en esas sí que se\leja ver lo que el
con
la cabeza descubierta. Las salvas i "las
mundo siente para con Pió IX. Pasta verlo
demostraciones de todo jénero, ¡10 cesaron
rpi" sucede en esos dias para convencerse
uu moment .,
ha-ta que el Pa 1ro Santo, en
■I
.m«
■1 mundo
[ir.ifesa al l'ad
ternécelo i casi confundido cou tanto honor.
r
vm
esa- eircunsta
:>mbr<
volvió a su alojamiento.
mas notables van
a rendir sus
homenajes a

aquellos

en

alcanzado

a

una razón

«

Su Santidad i a escuchar sus inspiradas pa
labras. Todas las naciones de Europa envían
entonces a Roma sus representantes espe
ciales,, aun las que no profesan la relijion

católica.
Quisiera describir minuciosamente lo que
sucede en esas circunstancias, para que se
viera de cuánto es capaz el verdadero amor.
En efecto, si se considera lo que acontece
en el Vaticano todas las semanas, si se ven
esas
demostraciones que podemos llamar
permanentes, porque se suceden alcanzán
dose unas a otras, i por las que se desbor
da, digámoslo así, el amor del mundo ha
cia Pió IX, parece que para las circunstan
ciad estraordiuarias no se dejara nada, pa
rece imposible que las demostraciones i la*
tiestas de los dias notables pudieran corres
ponder a las circunstancias, dado lo que
sucele diariamente i con el mas insignifi
cante
motivo. Ademas las fiestas que se
repiten anualmente s«:>n tan espléndidas, el
Papa es tanagazajalj entonces, que la ima
jinacion no comprende que el hombre sea
capaz de hacer mas. Pero, llega el Jubileo
Sacerdotal del Papa, i durante sus tres dias,
10, 11 i V2 de abril de 1S00, la Ciudad Eter
na se convence de que el amor no tiene límites
en sus manifestaci'.-nes. Pió IX
cumple me
dio siglo de vida sacerdotal, i el mundo ce
lebra este ac«: n:e dmiento con la pompa que
le corresponde. I digo el mundo, p:>rque si
sob Rjina vio la visita del Papa al Hjspicio
deTata Gejvanni, donde el Pontífice celebró
la santa misa, donde mismo lo habia hecho
por prim-ra después de ordenado, i donde
se le hicieron los
mayores agazajos de parto
de los asilados i del pueblo todo; si solo Ro
ma vio la
recepci'jn de los representantes
déla juventud italiana; a la oue asistieron
mas de mil quinientas personas i en la
que
se pronunciáronlos discursos mas llenos de
amoroso entusiasmo;
car. ñosos afectos i dsi solo Roma presenció la audiencia en qr.e
el Papa recibió a mas de trescientas seño
ras
estranjeras, todas de las mas distingui
rla nobleza de Europa; si solo Roma vio Vs,
magníficos regalos que entonces se hicieron
al Padre Santo; si en fin, solamente la Ciu
dad Sarita vid los fuog«>s artificiales, las ilu
minaciones i las fiestas de t«:« la especie, con
«pie los romanos festejaron a su Padre mui
amado, con aquella opulencia i esplendor
qu-3 les es peculiar, dondequiera que so al
zase una cruz, miles i miles de fieles eleva
ban su= oraciones al Todopoderoso, para
que asistiera i colmara de ben-liciones a
Pío IX. i hacían ademas otras manifestacio
nes
públicas «le su amor hacia el Santo p...ntírice.
¡Ah! ¡Cómo no latiría de dulcí satisfac
ción el corazón del Padre, al considerar

regocijo que veia él
repetía al mismo tiempo,

que el mismo
manos se
en su

honor,

en

todos los

países

los ro
i también
de la tieen

rra!

I- ¿qué diremos de lo que sucedió en Ro
en el
jubileo pontifical de Pió IX? En
diezinueve siglos, ningún Pontífice habia
visto sobre la Cátedra del Espíritu Santo los
veinticinco años que vio San Pedro, i Pió
IX, contra la universa) persuacion de que
nadie los veria, llegaba a ellos i ios escedia lleno de salud i de admirable enerjía.
Tal acontecimiento no podia sino ser un
gran motivo de júbilo para todos aquellos
qne lo amaran. Pero las circunstancias no
podían ser mas desfavorables para hacer
cualesquiera demostraciones. Los bandidos,
aprovechando la ocasión de hallarse Poma
sin defensa, pues los que la custodiaban, de
masiado tenian que hacer en su casa para
que pudieran atender la ajena, se habian
apoderado de ella i el santo i anciano rei
se encontraba
prisionero en el Vaticano.
Los ajentes del gobierno de la usurpación
desplegaban todo su injenio para impedir
las manifestaciones; pero sus esfuerzos fue
ron inútiles i solo sirvieron pata hacer bri
llar con mas esplender las que se hicieron.
Desde la víspera de ese memorable dia 17
de junio de 1S71, comenzaron a llegar a
Roma los representantes de la catolicidad,
que se contaban a millares. Todos, al mismo tiempo
que significaban al sublime pri
sionero el entusiasmo de su amor, se postra
ban a sus pies i le" presentaban magníficas
ofrendas. Millones de francos se ofrecieron
a Pió IX, venidos de
todas las jiartes del
mundo, i el mismo pueblo romano, tan carde
contribuciones
galo
por los usurpado
ma

;

,

i

|
i

res,

no

tuvo poca

ofrendas.

,

parte

en

estas

jenerosas

los regaPs riquísimos
que en ese dia recibió el Padre Santo faeron innumerables
i de inapreciable valor,
Las grandes plazas que forman los patios
internos del Vatiean«:> se encontraban lle
nas de bultos i fardos
que contenían orna
mentos pontificales de todas clases, j-\vas i
cuanto el injenioso amor de los príncipes i
particulares de todas las naciones, pudo ha
llar de mas rico i mas precioso.
Miles de telegramas, que contenían entu
siastas felicitaciones, llegaban a Roma de
Ln; gibinete-3, p?o oí, es i personas d'iit'n¿uidas de la Europa, sin esceptuar las re, ñas
de Inglaterra i Suecia, el Emperador de
Rusia i el Sultán de Turquía. También to
dos los soberanos habian cuidado de enviar
le antemano sus enbajadores extraordinarios

Ademas,

autógrafas que fueron presenta
dia.
Pero hubo un hecho mas significa! i w<
aun.
A las calorosas protestas i entusias-

con

cartas

das

ese

discursos que pronunciaron los envia
de tos católicos de Europa, Améri
i hasta del África i el Asia, se acom
ca
pañaban gruesos volúmenes de firmas ri
camente encuadernadas, que, al decir de
un
testigo presencial, forman un plebiscito,
no italiano ni levantado bajo la
presión de
la fuerza bruta como el de Víctor Manuel,
sino cosmopolita i enteramente espontáneo.
Nada diré de las fiestas relijiosas i demás
demostraciones que, apesar de la rabia de
la usurpación, se hicieron en la Italia i en
muchos otros lugares del mundo. Baste no
tar que el Papa i Rei vencido i prisionero
(tié objeto de tantas ovaciones, que el prín
cipe Humberto, representante de la usurpa
ción vencedora, tuvo que huir de Roma pa
ra evitar el bochorno de hacer un tristísimo
tas

dos

papel.
Después

de todo esto, ¿podrá dudarse del
i admiración del mundo hacia Pió IX?
Alegría entusiasta hasta rayar en frenesí en
los tiempos de prosperidad; manifestaciones
de adhesión i consuelos de toda especie en
los dias de tribulación; enerjía, abnegación
para superar todos los obstáculos que a és
tas ha opuesto el infierno en todo tiempo;
ausilios pecuniarios abundantísimos, que en
los tiempos de pobreza han puesto al Papa
en el caso
de olvidar el robo sacrilego de
que ha sido objeto, i que aun hoi continúan
llevando al Padre Santo muchos millones
anualmente. ¿Qué mas pruebas pueden exijir.se a este amor? ¿Se quiere la última, la
mas decisiva, la
que llega al heroísmo? ¿Se
quiere ver a los hijos derramando su san
gre en defensa de su Padre? Pues ahí están
Montana, Monte-Rotondo i tantos otros
campos donde miles de católicos venidos de
las cuatro partes del mundo, sin mas im
pulso que su amor a Pió IX, i sin mas es
peranza ni halago que morir en su defensa,
derramaron valientemente su sangre por el
que en la tierra representa i sostiene, con
valor inquebrantable, los fueros de la ver
dad i de la justicia.
En vano será que el fanatismo de la im
piedad quiera ahogar con sus rabiosos gri
tos el magnífico cántico de amor i admira
ción que el mundo tributa a Pió IX; en va
no será
que el sacrilejio i la iniquidad pre
tendan derribar a esa grandiosa figura del
magnifico pedestal donde el amor i la ad
miración del mundo la ha colocado. Pió IX.
robado, vejado i prisionero en Roma, se vé
hoi mas grande que nunca, porque tiene a
su
lado, como para que sea mayor el con
traste, la raquítica figura del rei usurpador.
En presencia del sol no brilla la luz de un
fósforo.
El presente ha darlo su corazón a Pió IX,
el porvenir lo recordará con asombro. La

admirable

del siglo no morirá
la historia le dedicará con
orgullo sus mas doradas pajinas. Jamás ce
sará la admiración del mundo hacia el Pon
tífice débil e inerme, que a las inicuas exi
gencias de los poderosos supo oponer en
todo tiempo, con la mas admirable enerjía,
el irrevocable non possumus; hacia el Pon
tífice que en el siglo de mas impiedad i co
rrupción, proclamó el dogma de la Inmacu
lada Concepción de María; hacia el Pontí
fice, en fin, que en medio de las mas gran
des ajitaciones del mundo convoca i reúne
el gran Concilio A'aticano, que declara la
infalibilidad pontificia, como roca inque
brantable ante la cual se han de estrellar
las furiosas olas de las dudas i la incredu
lidad del siglo en que vivimos.
Pió IX es el amor del mundo, Pío IX es
i será su admiración.
mas

nunca,

figura

porque

amor

CARLOS V. RlSOI'ATKON.

RIO IX I LA POLONIA.

¡Justicia, libertad! Mentido lema
siglo diezinueve!
La majia de ese culto el mun-.Io tema
Del
Xo
A

-tz-s

(¡ue le lleve

ahogarte

eu

el incienso que les

¡Justicia, libertad!

qneuu!

I sosejadi,-

Los reyes i nacln-u-s

Contemplan

por la fuerza destrozólo?

Los

pendones

i

eetms

Con ruadalcs de tingre
Ju^ticii

no es

conquistado;!...

violar la íL-I irten.-'n

De

un
pueblo, su derecho,
Tampoco vs libertad si a la conc'cncia
Sj oprime dentro el pecho
Porque guarda mi patrL iuiepeu Kikíh,

Ayer

no mas

feliz

en siii

ho^ar

.--

Polonia desean*- ba,
l.t mando dulcísimos
Su trono rc-spi taha,
1 ul Sifi',r bendecía

en

cant tro-:

eus

altare*.

Pe la paz a la sombra bienhechora
Nacían en su suelo
Las artes i

1

un su

la ciencia

psn-adora,

azulado cielo

De projjn

<o

brillaba ya la

;i'.ircr.i

De Var?ovia los

bosques

i

S

praderas

hogares saqueó;

;s

¿entiles desafiaban

Redu'o las ciudades

Ií"e

I

de llores hechiceras

jardines

taberna de chusma maldiciente

en

Que hermosas tapizaban

Trocaron

Del Vístula

Ll- santuarios del Dios

Feliz

las riberas.

orgulloso

ca ese

p'ieM

:

que

Reinaba el cristianismo;
La k-V-Ma

Sobre

*n

trono mismo

Elevaba la
Ma>

llal'ó

su

del Xazareno.

cruz

-Ka

un

llegó. Monarca
.

de

Rusia, rei impío,

Inicuo soberano,
;Do está de tu pujanza el fuerte brío,
SÍ cun cobarde mano
al

Oprimes
Sin
El

pequeño

a tu

lei que el

mas

poderoso

albedrío?

capricho

enojo,

en su

Decretó de Polonia el cruel
fus

I

con

Alejandro alcanzó una
envidioso,

Va

¡Oh, dia del escarnio mas profundo,
oprobio para el hombre,
Loí triunfos del piiNj™ ma? inmundo
De la justicia en nombre,
Impávidos, cantar delante el mundo!!
¡Justicia, libertad! I permitía
Europa con sus reyes

despjo,

De

guerra la inicua

esa

Despreciando las
Que impone a la;

Solo

con

i'Ese
«Yo

lo;

pendenes,

La

presteza
rota

en

jirones!

pueblo
fanático,
qulciv sm esternvnío;
e.-

'■Cubrille de cenizas

Ent«jnces mi dominio

:

El mundo tcnerá
Vivando

La hueste

a su

con

justo

espantfv-

Kl

reto

Del
I

oyeron
de Pío nono

alzó

no

Victoriosa

trono

su

majestuosa,

contra el

poderoso,

del

crimen valerosa.
cruel tirano

mas

le aterra

medio del silencio t-l noble anciano

en

Porque
El

respondía

es

jefe

esa
guerra
de Roma libre el soberano.

de la

Igle-ia,

Escucha el tri=te

:

en su

aPg-ía,

Lanzóse presurosa
A la ralvije. cruel c&n.ijer.a.
Del indefenso

se

hida'guía!

pusblos!

Protesta de

mona-ca,

numeres

I de sangre sedienta

toz

La furia

con un inapto:

i

naciones la

una voz

(pie

i por tanto

con

cobardía

leves

; Vergüenza de los

La Rusia

ban -i tra róal

gkrhc

De

m>:ltq>les lejiones,

dijo con fiereza:
¡Pisotead de Polonia
;

triste

borrar la Polonia de la historia.

a

n

S

Su victoria

Cobarde i

Les

uTraedme

ruso.

alborozo

La

chismo intruso,

I evocando

Candado estaba el

i el anu-i--.

ruso

A la fe del católico

Con

fuego íucedieron
polaco las horribles penas
Aumentarlas quisieron
Sus hijos degollando eu las almeca3.
Cantó

quiso en su ;ob rb'a ver cautivo.
Cc^aj.) de despecho,
L! pueblo de Polonia inofensivo.
¡Autócrata

omnipotente.

i las cidenas

puñal

I del

al'ivo

reino estreno

I

maldades

Al

i de fe lleno

veneraba,

sus

La horca i el

en su soto

ardiente

pira

a

pueb'o

Los

el rei valiente

in:'.uo escucha,

el Padre

amante

canto

Que de Süberia en la r*;¡on distante
Alzan en eu quebranto

hijos

de Polonia

Con e'.lr-s llora i

turba

en

en su

errante.

ardiente celo

Al mundo entero ordena

Ala- á:ite= que humillar la noble frente
Morir quiere en la lucha

Que eleve su p Icaria al alto cielo
I de confianza ll-.-na.

En

Que endulze de Polonia cl desconsuelo.

su

trono

Con

heroicamente.

apoyado

al

el

orgullo polaco
aguirda con delirio
L'n heroico p'.;~ad.) en li

ruso

t-jrii'.'

de

eu cruz

i

su

ru'o

De la

a

f-j

Víijan

Ciñó la vista

prueba

Al rebufio que sufre los
De la barbarie impía,

bandera.

Porque g«;arda

furor da suelta riendj

herida
con

li

trinchera

Eu la penosa, de;;gua! contienda
Polonia í lío vencida;
El

en

¿u»

paitores.

Su bendición enTia

Que anbtlan el martirio
En

Fortalece

espera;

Le

inmunda venda.

la to dc

rigores
-«.;*

mayores!...

¡Po'acos, aguardad! También hoi jime
Cautivo, prisionero,
El padre de la Iglesia: cruel le oprime
L'n déspota altanero
I

ton

valor espera i fé eul-ÜLue'

—

[Polacos, agnardal;
Mirad que
L'u astro
L-

en

se

súplica

CAO

tened coníiania;

divisa de bonanza:

eon

Fio nono; orad

cor

le idos-

De! trimfo el dia aeeoniE;

Q

ie

el martirio sufristeis

agoreros

han dado

el

terrible

quo bastaría para
la misma osadía, da vigor al
con harta justicia una céle
que, aplicando
bre frase, podríamos llamar, el anciano-pro-

amedrentar

ferviente;

Del caat'vo será vuestra esperanza:

;Orael

cerdotes i

grito: ¡los dioses se van!
¡Prodijios de Dios! Lo

Occilen'e

abnegados

T..1 [lie amabais a P.oma:
;[ por Roma ta-nbien seréis salvados'

Julio de XCñ.

Ramón An'jel Jara.

a

dijio.

Hé allí víctimas de la barbarie oriental.
«Salvémolas,» se dice cl Pontífice
i vuelve a sentir la im
Quiere hacerlo
potencia de sus esfuerzos.
Ora de nuevo i con fervor creciente, i en
su oración vuelve a encontrar la fé que alien
ta, i la caridad inestinguible del apóstol.
Ha sonado la hora del trabajo, i el pri
mer instante es consagrado a las víctimas
que

hace pocos momentos

imploraban

su

piedad.
EL MISIONERO DEL MUNDO.

En
El Pontífice no desmaya ni
su co
medio de las amarguras que agobian
i de trabajos sm
razón, rodeado de penas
i de santas
cuento, en las horas de oración
las mas
i mudas plegarias, vuelve sus ojos a
i
alli
reposa, i allí
lejanas tierras del orbe,
encuentra solaz i consuelo.
Al través de veinte siglos resuena en sus
oidos la voz del Cristo; i, como los discípulos
del Evanjelizador de Galilea, se pone de pie
del
i se calza las sandalias i toma el bordón

^vacila.

peregrino i se dispone para marchar.
Divisa yá en el horizonte los linderos de
la nueva'tierra velados por la bruma del
misterio i de las leyendas, a la sombra de
mu
sus bosques seculares se cobija apiñada

chedumbre que celebra, al son de sus can
ciones acompañadas por las armonías de las
selvas, una fiesta de sangre i de horror.
Pió IX se abisma, se acerca, oye ya dis
tintamente los aves de la víctima, quiere
detener la mano del verdugo, se empeña por
i se encuen
salvar al infeliz que sufre
tra mui lejos de la víctima i deja de percibir
aves i lamentos.
Vuelve a orar, i la escena cambia.
En las inhospitalarias orillas de un rio, i
sobre un lecho de abrazadas arenas, duermo
allá otro lucha
mas
un niño abandonado;
con la corriente que lo arrastra al abismo;
i
una mujer,
en ese mismo instante llega
deshaciéndose de la carga quo sustentan sus
brazos, la mira con ojos do indefinible ter
con toda la fuerza de que es
nura i la

sus

arroja,

capaz, al fondo de las aguas.
Adonde alcanzan sus miradas descubre
cuadros de barbarie, iluminados por las me
lancólicas luces que arden en los templos dc
los antiguos i deleznables dioses, cuyos sa

Va a enviar sus ejércitos a la conquista
de esos mundos i manda hacer los prepara
tivos de la espedíeion.
Unos cuantos minutos bastan; las puertas
se abren i dan paso a los guerreros.
Son apenas un puñado de sacerdotes. Vis
ten sotana negra, llevan sobre el pecho una
cruz i en su frente el sello del mar

pequeña
tirio!

a partir, esperan arrodillados
del Pontífice.
«Id i predicad el Evanjelio,» les dice, al
mismo tiempo que alza su mano para bende
cirlos.
Eé allí un ejército que no tiene otras ar

Dispuestos

la

voz

mas

que

un

breviario, i que

va

a

conquis

tar, para el cielo i la civilización, naciones
de
que no doblegarán su frente al empuje
las armas invencibles de la Europa, ni ala
de
los
fuerza de las lecciones
siglos.
I esta escena se repite en cada dia, i
de los puertos de los Estados
en cada dia,
en que el respeto de muchos siglos consagro
el dominio de la Iglesia, salen los misione
ros que van a
predicar la lei de vida i de
venlad, i a regar con su sangre jenerosa el
surco en que
arrojan la semilla que será
'lo ha prometido por el
fecundada.

¡Dios

Verbo del Eterno!
Es imposible encontrar en Pontífice al
la
guno mayor celo que cl de Pió IX por
predicación del Evanjelio. Es su idea domi
nante; no bai un solo momento do vida que
no esté consagrado tóelo a ella.
Al calor de sus exhortaciones, al májico
poder de su palabra, movidos por su ejem
plo, lejiones de apóstoles, de Hermanas de
la Caridad i de la Previdencia van a buscar
los soldados de la
un puesto en las filas de
paz.
La historia de esa guerra es un poema,
iniciado apenas en este mundo, concluido
en el cielo por los
ánjeles que escriben en
el Libro de los Siete Sellos los nombres de

ios que realizaron el sublime de la caridad,
¿»orijue dieron la vida por sus hermanos.
¿1 a qué lugar, i a qué ciudad, i a qué
mi
punto de la tierra no han llegad':- los
sioneros catolicéis, qne en los momentos de
descanso vuelven k.s ojos a Pió IX para
darle cuenta de sus triunfos, i en los de du
da para buscar en Pió IX la esperanza que
:io vacila, porque tiene
por fundamento la

palabra

iiiic nunca

pasará'.

I, cuando los salones del Pontífice, respeta
do por la barbarie del bárbaro Atila, ultra
jad.- por la civilización del civilizado siglo
XIX, se llenan de viajeros, de peregrine. s i

de creyentes que quieren ver en su persona
el milagro de la independencia entre cade
del poder infalible encarnado en un
na-,
anciano que se siente desfallecer bajo el
del Padre
pe-j de los años i de las penas,
i líei de la eri-tiandad escarnecido por lees
sus
llamarse
mismos que piviendeii
hijos,
entonces Pió IX no es ya un apóstol, es la

del Evanjelio.
ih! si a los que a millares de leguas lita
lei-lo sus exhortaciones i encontrado
mos
la luz que guia, la palabra que
en ellas
alienta i la fuerza que vivifica, nos hubiera
sido dado oirías de sus propios labios, i es
tampar en sus santas manos el ósculo del
mas tierno i filial respeto!
si nos fuera dado, no ya llevar una

personificación
a

¡Oh!

la corona de Pío IX, siquiera una voz
unida al inmenso coro que en este dia
celebra en el prisionero del "Vaticano, al
Pontífice infalible, al Padre de la te, i al
centro de la verdad i de la unidad católicas!

ilor

a

mas

Ventura Blanco

sLTUE. ORA I ESPERA.

' '!a-ii.T- ii ad me tt
ego exauiliim eum: cuín ips=o suin in
tr lmlat;one:
eripiam eum et

Lrlorükabu

eum.

Ka, la hora dol inore ite
hierros jime.
K- la hora Je quien oprime,
Insonsam. a la virtud:
Eleva el bueno a los cielos
' 'onmovedora
plegaria,
Eu su man-iun solitaria
Vola el malo en la inquietud.
fi\c entro duros

Pur los valles i colinas
estiende
Calma la nuche
I luz tímida deseiondu
S-ihrc la Eterna titulad.
¡I.'uánto palacio -oberbiu
Si-bre ruinas elevado!
¡Cuánta lccckm d.l pa*ade
A la necia humanidad'
-<■

liorna, tumba majoMuOsn
De glorias i do grandezas
,;D«mde están hui la* proezas
1 )..- tanto conquistador""
Ruinas que es-tais proclamando
(.'on vue-tro callar profundo
Lo> vanos triunf"- del mundo
¿fué -crá del invasor''
Aver en alcázar rujio
Si,ñ;il«a lecho de ilo res
Hoi sueña e«m h>s traidores
I le a-alta miedo vil,
I su pecho temeroso
Lato con golpes violentos.
I siente remordimiento*,
I sufre insomnio febril.
Vision de muertes \ r-r-iguc
En el silencio, a su alma,
Le da terrores la calma
Le espanta la tempestad:
'Que es el verdugo mas tii-ro
De los malvado*, ,-u crimen.
I el llanto de l"s quejimen
Al pe=o dc =u maldad!
H«-i. tiembla en e=e palacio
Tiembla ;la* fuerzas humanas
Qué son -ino sombra* vanas
Ante la fuerza de Dius?
Tú le juraste la guerra
I sus temple»* profanaste
I los santuarios holia-oDonde moraba el Su-m-r!

El volverá a tí su rostro
Ial ver tu orgullo profundo
Hundirá, a la faz del mundo.
En pohu tu altiva sien:
las jentes

Disper-arause
Hne

alzaban

Huir verás

pabellones:
h-jiutios

tu*

tus

Ante el Fuerte de Israel.

¿So escuchas nefandas
De turbas desenfrenada*

vo(-íc

Qne profanan embriagadas
De la noche

Déjalas

—

Ahogar

la

(Son

en

ri-a

quietud?

tus
-ib

-eeuace*'—
penas

I el ruido de las cadenas
(¿no hoi arrastra la virtud.

Déjalas! ahogar

no

pueden

débil del anciano
(>;;•■ pira el mundo cristiano
Licia I implora de Dio*.
La oración quede mi- labios
La

vez

IA..

\ a

tías;

l.i p"r
i

el

querube

u:i

trono

de! Señor.

En vano eon enría -aña
desentrena el A cerno
Luchando con o lio eterno
Contra el triunfo de la Cru/Kn vano «entra ias pin rías
Del templo de Dio.. osa«los
Se avalanzau los malvados
En coini-acta multitud.
Se

Xi la virtud, ni la? canas
Al verdugo han arredrado,
] enn las palmas ha orlado
Del martirio su vejez.
¿Tii. que los va-utos bravios
i I«>s mares eiica«lenas.
;IW qué. «=eñor. no refrenas
Del nnlvado la altivez?
;Xo escuchas cómo

Es la

Por«ir.é sostiene esa en-ef.:i,
IVqllr delieiidec.se templo
IX IX del orbe ejemplo
C'.'íi invencible valor!
Saben las olas en torno

I el huracán rujo fiero.
Mas -u c-píntu está enteía
I

a

tí lloira

I'na plegaria ar«Le«>sa
En bu-ea de tu piedad;
;Xo miras céuno la tuerza
1 (o tu brazo solicita
C< mi a la turba ]«reeita
1.,'ae empuia la iniquidad'.'
de tu Ye-ario,
cn la tierra.
hacen
cru la guerra
quien
L'i- nue aborrecen tu fé
—¡Señor, clama, au la el rebaño
Lor extraviado seu«lero:
^t o me eneuenl'o prisionero
1 lo miro perecer!
voz

Desamparado
A

cutero su corazón.

;S;into anciano! Ya su fren te
Dijo los años se incluía.
Va al oca-o se encamina
De si. (_r'"rioíU i-::i.-tii1 Mente cómo se ajíta
Latiendo p;tlma~. triuniant*
Ira maldad, i vacilante
La \ irtti',1 mira joiiur.
I mira
( 'en

riun

A eebar.se

Laalas
Su

cuino se

aprestan

algazara impía

afonía
de Luzbel:
tiembla, ant.' el pi.!grt
en su

talanj,no

corazón

I

ma- su

1

se

se

(-r.^ran-leee.

esperanza eieee
aviva mas su VA

I
I

>c

su

''•Am señor! ¡;i
I

tus voces

rm

deseve-

misteriosa-.

(.Me ove solo el eevazoii.
I 'escienden en el silencie.
l'n.] luz patéela, del cielo
Lepando el deSeoUsUclu
De! anciano i n su pri-i. n.

¡( lama-ie a mí. le ri.->¡ oiid«
I'u-i-l«' en mí lu esperanza
,1
haré tornar la bonanza.
11 o la nu.r aquietaré.
(ontigo e-t«é: uo te arredren
L"s oi'itos de turba impía!
d¿nú ^Ao contra la mi;i
l.a patencia de Luzbel!'
—

val««r sostiene;
¿Quién
;Q>n:«'n hace firui" i potenb
Su brazo desfalleciente.
.'L'mén reiiimpia su virtud:
;l ¿ ;■'■
¡.i- lei'o-:is naci- -lie-'.i. ci-'- formidables armadas.;
A ¿xf muralla* cor-niailal >■■ guerrera multitud:
ose

Ma- "pie

¡Sagitaria me encomendaste,
1 el nn- cruel de mis lomien!'-L- percibir su- leinenteSin poderle dar favor!
¡X o lo de;es de tu mam :
Li m.ddad crece. ] 'ios niio,
"1 o mevueho a tí. i confío!
;Xo abandone* al La-tor:

o

Suv mi la lucha lu c-end-i
Contra b«s o.lios dt 1

hombre,

uionare.'S era

]«ucbl">.

i

un

t

padiv

irano

'■■ su voueraii'la mano.
Audaz. ( 1 cetro arraiic«>:
í en el l roño ma = au^u-to
i,'ue ha contemplado la hi-toria.
Sin houer. Au fé. ni gloria.
S. a-cnt«'- ¡.1
iis-irp'idor.

Inmortal haré tu ,o'i.',te.
Gloriosa tu ¡.n -iaiii.lad:
Ya en mano, de mis
cp\, vid.tLna < oía na i ^plen«h.ute
Vara (iñlrte la IV. -nte
)*■■ íiguarda cu la eternidad.

>,

A

A PIÓ IX. PRIXCH'E VY TAZ.

tanta

A i!'«ru

Cuando nhu-.vmó la na la
El soplo del Eterno cmmpeUute.
1 la tierra creada.
Pun-:ma inocent.1.
El sello dd autor muestra esplenden'

desventura

¡ d«d ,-iv-a ruin i
La Paz vuélase pura
Al ci« lo. a la divina
Maii.-ioii de do bajara se eneanúi.a.
tanto

Ma5 cennuoió al Eterno.
Y.ct'ma el mundo del íátal pecado
I al menstruo del Averno
1 'el orbe enseñ«.reado

c:

I cuando de hermosura
I animales i frutos i de t'ercs
I perenne verdura
Vestida i y. -plandores
A l.s hombre^ la dio como a señores^

C'uierc

ver otra

vez enea

.lena.be

I déla Taz aexUto
De Dio.- el -auto, el inefable Y-rbo
Cesa el iemido tri-te.
Calma ti dolor acerbo
I arde en despecho Sa;auas
protervo..

Tú tVi-m. ;««h Paz divina!
La arnu-nía feliz, la clara lumbre
fim todo lo ilumina.
Ei id lamo i la cumbre.
De seres mil i m'l la mueh-.-dum!. :c.

i

¡

S nríe-«"' la tierra
Ai-rulacla en tu -eiio delicios
Xu 1 m'-ustruo lela guerra
Aun rujo sanguinoso
Xi alza el vuelo de llamas, espantoso.

;

En sU indeleble hm lia
Kl Príncipe de Paz. A lí-.i divino
La Paz do'-ó. i con ella
Al hombre peregrino
Ve su destierro le endulzó el camin

.

-.

.

■

_da- ¡instante maldito
El (pao !• trajo .-ntre los mgros males
I en él du-lo infinito.
Infinito- raudales
De lágrimas i sangre a los m,.-r;a'-d
Xnn a indultada ] «:-na
Cruel con.: añero d.l primer pecado.
i 'orno la l'az sirena
hura el prendo acunlalo
Al 11:1111 io de inocencia cormade

Cual si infernal veneno
A todo s.'-r con v! la corruuq i
Ya desde entone- limo
I.'.- ira el orbe arda ra
I todo estrajo i iutu i

_■

ra

P'
rd. lo<paCzi..,
Pa-t. r de las oreje. <} amoroso,
1 no «.le triunfa' loivs
L! nombre sanguinoso
Pa a sil Vicario el IL-deiHor
-

•

piadoso.

De Pazcl iris bello
Corona desde entóneos su alma frente.
Cual e-.d,-ti;d destoil«>
Pi. dad. perdón clemente
Halla eu sus hd.-ies la atüjida jente,

1

Mirad sí no al au_ru-to
Poutiñee inmortal, al dulce Pío.
<
¿\m eon brazo robusto
Lacha contra el bravio
De guerra i muerte cnsanLTontado r¡>,

.

muerte tuera,

Ll -rar-:-n las e-ptisas
Prematura viudez, al par llorar*:n
La- mí«;ia- eariño-as.
i
¿ue huérfanas mirar,--:;
Cadáveres lo, hijos qUj tidendr-ren.

Paz «.liee a las nae:«-n -s
Paz a los reyes. p;iz a los tiranos.
T' -ea sus Corazones.
aluestra puras sus manos
I abrazarse les moja corno hermanos.
a la turba eie^a
reducen niend le- re .'.entures
Id alumbra i
-i-ja:
AI'a a Ls ¡ivsores
L'ou su- íay-- conturba aterradores.

Aquí

fue--

-«

,

El ave huyo del ave
I de la íiera f.l ruó- i del hormar..
Ll herniano nu sabe
Si estrechara la mano
1
¿tío tah ez armará furor insano,
n

.

Xo rien va la-> tl« ias
Marchita- id nacer i dt^pr-jada-.
Tr;s;!-iu."s rumores
Piolan eu-an^r« uta-las
Las fuentes cn 'ampuias desoladas-;

Cuando horrísono el vmlo.
El huracán «le -aierra ¡Lanua
I »e]'i':uiia espanto i dm!".
La Europa si ñon -a
1 a la Francia infeliz arde su tea.

.'.C'uién

a cortar

sus

C« rre i mal liee ia tere
h1-. !as furiosas ; ah-?

alas
z

t« rmcuta

.

-

,f'uái arbur.'. s«' ostenta
í. Principo de Paz, la Paz

<M

dice: Esto será así; í al Jía
dice: Erré; pero mañana sucederá
de otro modo.
Héaquí que nada de lo que dice el hom
bre i nada de aquello que piensa tiene con
sistencia.
¿Quién ha dicho a un hombre: Lo que tú
di-j.ea, será la verdad, i lo que tú hanas será
En la

E- Tio. el dulce anciano
de s:,n-re. luchó, contra la ola.
i fué su intento vano.
1 la ambición le inmola
I de mártir le ciñe la aureola.

'

lo'bueno-,'
¿Quién

es aquel que ha podido decirle: Si
tú vacilas, yo te •sostendré para que no cai
gas; si tú desfalleces, yo te confortaré para
que no mueras; si tú no ves, yo te alumbra

sirve r-1 balido
Al cordero inocente, si engrifado
león
enfurecido
El
Al león se ha abalanzado.

qué

Del matador cruel

verse

víspera

siguiente

presenta0

Quien,

De

—

aeosa«]o?

para que veas?
está el hombre que ha oido tales
cosas? Mostrádmelo si lo descubres sobre la
tierra.
I decian otros: ¿Por ventura la verdad no
mora ya entre los hijos de Adán?
¿Quien pudo arrojarla de la tierra i hacer
que no se descubriese siquiera con trabajo?
¿Acaso alguno se ha puesto delante de ella
i con la espalda vuelta a su luz ha esparcido
las tinieblas sobre el mundo?
¿Quién tanto pudo i no fué conocido de
los hombrea
Es cosa cierta que la verdad está con nos
otros i cierto es que vosotros no la queréis
re

¿Dónde

;0h si la v«>z
DI Padre universal, la p\a<sa impía
Xo va a! mundo encendiera;
I A le alumbraría
De la preciosa l'az eterno d-aí
<o

o\«-ra

■

E.stkban 3Iuí\oz Donuso.

PIÓ IX CoNYnCA EL CONCILIO

ver.

DEL

VATICANO.

un hombre que no
los demás hombres
i cierto es que vosotros no le queréis creer
cuando habla.
Existe Dios: i habla por intermedio del
hombre que no se engaña, porque Dios tam

Es

cosa

cierta que hai

engaña cuando habla

a

En los dias de Pió, el noveno de los Su
Pontíiiees de su nombre, asimismo en
los de aquellos que le antecedieron en la :
cátedra de Roma, Ciudad Santa, los hom
poco se engaña.
I otros, levantándose como indignados.
bres levantaron entre sí una gran disputa.
la
;
Decían unos: Xada hai sobre el haz de
replicaban:
causa
Cuanto sale de vuestra boca es vanidad
i
no
sea
de
no
tierra que
que
engañe
los hombres caigan en equivocaciones.
; i quimera.
¿Censáis que alguien formó el universo i
Engaño-as son las fuentes, i los arroyos
le impuso leyes?
i los mares, por<¡ue una cosa sonde cerca i
otra e-i-a son de lejos.
¿Alguno ha dicho a la tierra: E-'rmate i
obedéceme? ¿i dijo alguno al s«d i a la lunar
Engañosos son los montes, i los valles i
alas estrellas: Resplandeced i seguid estos
los desiei't-is. poiapie en ellos se oyen i se
camino-?
ven cosas .pie son cuino las ilusiones del que
duerme i sueña.
¿hxistíais vosotros en el tiempo en que
estas cosas pudieron
hacerse o podéis dar
Engañosos son los astros i los ciclos, por
testimonio
de que otros las vieron?
que aparentan cosas que no hai: engañan en
su camino, i en su luz i en su tamaño, i en
¿Cuál es aquel que ahora puede presentar
se diciendo: Yo he visto el rostro dol Omni
gañan en su distancia.
potente i he escuchado las palabras de si:
¿Por ventura sido el hombre no engañará?
¿Quién puede decir: Yo no mas no yerro? IrncX
He aquí que cuanto el hombre encierra i
¿Cuál es eso tan temerario e insolente?
manifiesta es ilusión, i nada, sólido puede
Oid, i sabréis lo que es el hombre.
encontrarse en su existencia.
Principia en el vientre de una mujer i aca
Sueño es lo que pretendo i sueño es lo' que
ba en e! polvo de una sepultura.
Sus dias st> disipan eonm una ilusión noc
lo halaga en sus pensamientos.
En la noche encuentra una cosa i en la
turna i no dejan huella de su paso; mi rastro
ve
otra
no
es
como A del pez en el
se
a
la
vijilia
que
parece
agua i del pájaro
pri
mera.
que cruza el aire.
Eu el dia aiirma i en la noche niega.
I su duración es como el dia de ayer que
:

mos

pasó i es contado por
agonía del moribundo.

va

instantes

como

la

cual es necesario no despreciar
que da encanto i todo lo que alegra
o deleita.
Preciso es acercarse a lo que trae trozo i
alejarse délo que puede oprimir i fastidiar.
Esta esla ciencia de la vida i la sabiduría
del hombre.
Per" un dia ha de llegar en que el hombre
se haga mas
perfecto i &epa cuanto puede

aquello

saberse en todo.
L<-is límites de su intelijencia desaparece
rán i su sabiduría será com«> el ««céano,^ i p"netrará los arcanos del íirmamento i será
luz resplandeciente.
Entonces se esclamará: Cuan necios eran
misterios i se esforzaban en
creían
los que
que otros los creyesen.
Hé aquí que n««s. hemos hecho como dioses
i nos hemos engrandecido sobre nuestro pa
una

como

sado, -pte

es

en

que

estas cosas

acontezcan

aun lejos de
I otros, tomaudo parte en la disputa, de
cían:
Xo es lo que vosotros decis lo cierto sino

está

otra

nosotros.

cosa.

un tiempo el Yerbo Eterno t«>m
carne i moro entre los hombres, i ensenó
muchas ver«lades. i su enseñanza era irresis
tible, porque también obró muchos prodijios.
I quiso que eutre los hombres estuviera
la verdad que los salvase i estableció su
'

Sabed que

Iglesia.
I también prometió que su Iglesia no cae
i que sería estable eu la
ría en fa¡-edad
tierra i duraría hasta el ¡in del tiempo.
I que t'"lo lo que dijera su Iglesia i todo
lo ipie mandara era palabra de Dios que de
bía creei'se.
Hé aquí que hai sobre la tierra quien dice
la verdad i no -" engaña, mas no es un
hombre sino la Iglesia.
.

oyeiubi e-t<i, exclamaban algunos;
¿Hasta euánd-i la razón permanecerá

I

eLiv.i. i hasta cuándo

no

.será oida

en

es-

lo que

elocuencia?
cuándo el hombre no será libre, i
hasta cuan lo no verá lo que está delante de

habla

ui

c

¿I! asta

¿Por .¡«té la razón no e* respetada i pa'
anima i
¡ue se en-rran h>s ojos a su lu/, que
engrandece?
Todo lo que ella rechace, delirios son del
hombre i todo ]o ipie ella n«.' comprenda debe
ser

rechazado.

I s«d«. lo que ella diga es verdad i
llo que es invisible i aquello cuyo
no

~e

no

aque

principio

descubre.

lie
razón,

pií que el hombre es grande por la
\ orque por elia conoce el lugar don

a

i el

lugar

donde

se

I el movimiento de los astros en el cielo
i el modo como alumbran;
I la formación de las lluvias i de las tem
pestades, i la causa del rayo i del relámpago;
I los cimientos de la tierra i todo lo que

ésta
I

guarda en sus entrañas;
¡as leyes de las plantas

i de las aguas

rpie las riegan;
I el oríjen del frió i del calor, de la es
carcha i del rocío;
1 las leyes a que obedecen los animales
de la
que se mueven sobre la superficie

tierra;
I la formación del universo desde el mo
constituirse, i también la manera
existe eu orden i armonía i también
el modo con que sucederá su fin.
Todo lo cual sabe el hombre por la ra
zón i solo
en ella debe
apoyarse i creer en
mento de
como

los dias de

despreciable.

Mas. ui dia

levanta

se

oculta;

lo

Por

el sol

de

su vida.
aun la razón es prisionera i su voz
escuchada sino como el lamento del
que está con cadenas.
I otros se levantan para decir:
Imposible es que haya nn hombre que es
té escento de error i que un hombre ¡impon
ga su palabra a los demás.
Xo puede presentarse nadie en medio de
los hombros i s«:istener que su palabra debe
ser creída por todos,
porque esto solo de

Mas,

no es

Dios

propio.
puede un

es

hombre ni muchos hombres
tener el privilejio de no caer eu fal
sedad, porque cada uno entiende por sí so
Xo

juntos
lo i

lo que entiende.
tome el libro de Idos i lea
i medite lo que en él está escrito.
cree

Que cada cual
I

aprenda

la

manera

como

el

Omnipoten

te hizo la tierra i el cielo.
I conozca l«is nombres de

los hechos
oen-h-ncia.

de ellos i el

los Patriarcas i
número de su des-

I recapacite sobre lo (pie está profetizad-)
i sobre lo que hai de Dios en los Profetas,
I tmne noticia de la esclavitud de Ejipto
i de la lei que fué dada en el Siuai.
I sopa to.lo lo que vino después i está es
crito en el Libro de Dios, hasta la predica
ción del Mesías, el cual fundó una Iglesia
invisible.

Mas, nadie diga: Yo creo est", por. pie
tal lo cree; mas, diga; Yo creo esto, porque
así 1«> entietnlo en el Libro de Dios.
II«' aquí que solo debe creerse aquello
que cada uno entiende que está contenid«i
en el Libro de Dios,
porque servidumbre de
espíritu es toda otra cosa.
I aquellos que decían: Hai un hombre
que no se engaña cuando habla a los demás

hombres.
replicaban a todos los otros, di
ciendo:
Croednos: hai palabra de Dios entre nc-

aquellos

Ha¡ palabra de Dios que combina a mu
flios de vosotros, p.-.t-ijua habláis cosas fal
sas i cometéis abominaciones.
Hai palabra de Dios para -jue un hombre
Vicario en la tierra i sea como la
sea sel

mos

como

dos

a

—

blasfemar,

que se sientan
diciendo: No

ele su Iglesia.
ele DO- para que
sienta sobre
no verro cuando se
a ensenar a bes hombres.
Hai

palabra

un
su

hombre
cátedra

in

o

es

pensamientos.

sus

za

el Oran SavrCreadnos: este hombre
eb.te que habita en la Ciudad tanta, el
cual habla bendiciendo.
I sus beneliciones son como la bendición
es

que da el

al

padre

e-trañas, i

tierras

hijo

su

se

que

voz

ausenta a

suave

es

cuno

la

del qne consuela.

voz

I su
la caricia de la madre

acento conmueve

i

enternece

llega

al

como

corazón

del

hijo.

hijo

contra

padre.

su

que Dios habla
medio del Oran Sacerlote,

a

sus

siervos por

que reside

en

la

Ciuelaei temta, el cual amonesta a todos pa
ra que re caigan en el abismo.
I mueles ha.: ian mofa de éstos i se er
guían como sabios i eb'sdeñoseis, i hacían
escarnio ele las palilleras ele aquellos que de
cían: lil Simio Sacerdote no yerre..
Mas, el Oran Sa.'er.hte se'entristecia con
estéis controvorsias i oraba a Di.s, diedendn:
Señor, el siervo de tus siervos está prem
io a
escuchar tus palabras i a ejecutar tus
le. ionios.
[le aquí '¡ue muchas de las revejas ijeic
rondaste, a tu siervo se apartan del redil, i
beben aguas cenago
1...111011 malos pastos, i
sas i no 'piieren oir la voz del pastor.
Haz, S.-ñor, qne tus siervos no se pi.-relan i que tus enemigos se conviertan a tus
caminos.

Haz,

Señor,

palabras las
i sus l,íj,,s.

que los que
para que

crean

Señor, que

un

rayo

de

se

burlan de tus
salvos ellos

sean

tu luz

ilumine

a

la hora

-pie

tú solo

palabias?

ciencia i qué son sus fuerza-?
el hombre dirá: Yo -é mas que
Dios, yo puedo mas que el « imnipoteii'.c;
ventura el hombre se ha olvidado de
su oríjen
i no recuerda que fué hecho de

■¡i ln¿

es su

¿Acaso

¿Doi-

ba-re/í
se ha f'jrmado así
infundió a sí mismo el eqeíritu!
Necio es el impío que blasfema diciendo:
No existe Dios.
I los que escucharen sus palabras se per
derán eon él.
Mas, si los hombres te combaten, yo te

;l'.r

misino i

ventura el hombre
se

sostendré.
I si Os hombres te atacan, a mí me ata
i serán castigados.
Tus enemigos se disiparán como el humo
sin de
que arrast'-a el viento i desaparece

jar

un

en

;i.«iic

Hl impío lo maldice en distancia, mas
cuando se acerca a el \o ama.
[lesea que el Oran Semenlote no exista,
su
mas en
presencia queda pasmado i se
prosterna berilio ele a'lmiracion.
I la maldición del impío es como la mal-

aquí

muramos

en todo hágase tu voluntad.
1 el Señor oyci esta oración de su siervo
i dije} al 'aran SacereOte:
es
el heunbre para que levante la
catecza delante de su Hacedor i contradiga

car,

lió

tu paz para que todos sea
de un mismo padre, i uni

.Mas,

Su miraela es tranquila como la del que
su rostro complaciente
no terne i espera, i
i amoroso.

ilición de

tí

hijos

conoces.

sus

yerra porque es tal,
sabio,
p..rquo es virtuoso, o
porque
sino que, dice la
p<. r.pie otros le avinlen,
verdad porque el Aitisimo lo asiste i etielercMae este hombre

o

tinieblas i
no
hai

lei,

Dios.

Danos, Señor,

piedra angular

entre

hai

rastro.

Te combatirán con el furor de la tempes
tad, pero tú permanecerás ileso como la ro
ca .pie re.err.pe las e.leis.
Ellos pasarán i llegarán a ser como las
ruinas ele una ciudad destruida.
1 su recuerdo será odioso entre los 1. re
i como una maldición del linaje del
hombro.
Mas conviene que el mundo vea esta lu
cha para que dé testimonio de mi palabra i
para que' vea que yo est'd contigo.
Si el hombre se levanta contra su Juez,
su
i desconoce
poder, i se enorgullece i
ensalza, ruina i desolación caerá sobro su
cabeza.
Alas, .piiero .pie reunas a los pastores de
mi rebaño, porpio ved a hablarles i a decirles
lo que deben condenar i lo que deben pro
clamar coiné, palabra de Dios.
I tú estarás a su cabaza i serás el prime
ro entre elbis.
Llama, pues, a mis siervos para que escu
den mi v. z. i decidan muchas cuestiones.
Knte'eiiccs l'io. ('■ran Seoerdot e se levanto
i alzó su vez esedamaiitl..:
l-ontitiees del SeOeoitrion i l'ontítiees del
Meilioilia, l'ontítices del «inonte i 1'. 'utilices
elel < «.■críente, venid a mí i eeuigregaes en
la Ciudad Santa.
I oyendo esta ve-z los poderes de la ticnos

rra, los reyes i los

emperadores, i los prin
iseñ. .res de naciones ¿pueblos, se c«:it irbaron i, como poseídos de espanto, excla
maban: ¿<dué quiere éste?
1 creyeron que sus Coronas vacilaban i

cipes

sus

que

cetros caían

tr -n-'-s se

I

de

sus

manos

i que

sus

hundían.

jeneral preside

acechanzas a Ls
Pontífices i a los hij ">s de Dios i se e -::p\raron
contra el Gran
Saccr-b-te, a íin de
que los pastores no se congregaran a oir la
palabra de Líos.
Mas, las asechanzas de las dominaciones
fueron en ba!«le i los hijos de Dios se iv_
cijaban i l«:>s Pontdi.'os con ellos.
I los epm eran fuerces de coraz-n i gran
des de espíritu elevaban al Señor un cánti
co diciendo:
d
L
sea
el Señt-r, que ha pues: su
Vicario en la tierra i e:i sus mu::.-- puso torl, poder.
Lusalza.lo sea el soijr. p-rqae quiere 1 al.dar a ¿a pueblo i enserarlo cosas ocia de
ben ser cividas con fé divina.
I todo lo que habita la tierra i to! > lo
«1ue puebla el aire i todo lo que existe en los
cieles, eleve al Saior un hiinn ~>, porque
grande es cl S:ñor sobre todo lo ene ha
c re a.l o
Louuto sea el Vicario del S d. «r i Lvautado sea sobre lasjeneraeior.es de los loo-u
bres., por pie el Señor ka queri.l:) que sa Vi
cario to irrogue a sus pa-' y.-c<.
Lendito sea el Vicario del Sowr, porque
io será amo lrenta.b por L>s impú«s, ni p-.r
sus impie lades. ni p:-r los principes i el ejer
cito de sus vasallos.
ILuidito sea el Adcario del So;:>r, porque
como la avecilla cu; :1a sus
ama a sus hij:-;,
comenzaron

a

I llegaron aquellos que son semejantes a
Pontífices i llevan sobre su cabeza una co
gulla i una mitra sobre ella.
I se agregaron asimismo los que tienen
p'«.ier sobre muchas centurias de operarios
«id Sen «r i a los cuales presiden como un

ten. ler

«-

,

.

.

■

sus

lejiones.

I oraban con todos éstos i aquello1' los
aneiaiih-s que Lamían cl consejo del dia:i
Sacerdote i son a semejanza de los setenta
de Moisés.
T todos se postraron ante el S-oo-r en la
tumba de Pedro i en los sepulcros de los

aplatóles.
I bendijeron

los dias de éstos i evocaron
hechos i L«s tomaron como ejemplo.
í prosternados -obre el polvo santo eleva
ron al Alt:sim:> una
plegaria i su voz abr¡«'
los cielos i ¡legó hasta el trono «leí Altísimo.
I su plegaria era por todo cl linaje de
A'lam i por ellos misinos que oraban: p >r
L'S grandes i } : r 1 s pequeños, por los a:>
cian.)S i pn* Ls infantes, por h«s buenos i
p-.«r los malos, por el justo i por el implo.
(.*'. agregáronse, pues, aquellos que están
n-mhra.h.s i Li miaron un concilio, al cual
['residía el Gran Pontífice PÍ«o
V invocaron sobre ellos al h>pirit.u Pará
clito e impl.-raroii su asistencia diciendo:
Desciendo ch Paráelí: :«, a las almas de
1
tuyos e infunde en ellas tu gracia divina.
Liideteza nuestros pensamientos i dirija
nuestras acciones
para «pie veamos la v.-rdad i la digamos cono es.
lie aquí «pie tus si-_-rvcs están pronG
a
escuchar tus palabras i a ejecutar tus úr.Lsus

-

-

nes

.

Lachen le tu ant«: relia cn nuestra cnton Ümi-o.to i abraza de tu amor nuestros eoraz
-

neo

Li.gramleeido

imperecedera

sea

se

la

sobre 1 >s hombres Lío,
del Soo-r, i su mem -ria
los loj-.-s de l.s
eutre

sea

el Gran Sacerdote

Habló. pu?s, el tiran Sacerdote, i su v z
c-o-n Lu per l:s conilnes del mun 1 :« i cn
fué escuchada con
re L«n.lez de la tierra

la Ciudad Santa I ■> ?■ ntíui los Puntilles del Occi 1-nte. h,s
p.eioiiices d.d S'tentrLn i Ls b-'ULfices del Mediodía.
Idegaron aquellos que habitan cn lo inte
rior délas tierras i aquellos que moran mas
id'Á de los mares.
I llegaron aquellos que apacientan sus
las playas de los mares i ao-'en
rebad
llos «pie lus apa.deutan eu las riberas de h.'S
I 11

ces

>::aron

a

def Oriene

.s

ri

«s.

I

llegaron aquellos que residen en i-dai aquellos que habitan en la v-.--

aparta«las

cinlad de Ls bos-oies.

Ven sobre aquellos que instituíste obisp«
rej ir la l.'.esia de Di s i aparta de n -sotros las tinieblas dA error.
II: aquí que congregados al re led-:r d-d
Gran S.i.-- r lote imploramos tu asistencia i
elevamos a. tí nuestros espíritus.
Aoje benigno nuestra uracion i que ti;
erada esté o n íusotros.
1 reunicii'.l -se entrar «n en c :-iod!; ecuménicj i ei Ks[dritu Paráclito esta:.' a con ell-i los asistid.
I levantándolo los L nt.'fices dijeron al
mincho
Ld'.-ed esto que vamos a deciros, como >-■
cree la palabra d-' Idos, creed coi fe divina
que el Gran Sacerdote ic pinole caer en
falsedad cuando desde su cátedra enseña a
los h oiibres L> que deben creer i lo que «de
ben lü,;vr.
Asi ha parecido al L-píntu Santo i así }.:•
sido visto jior nos'.'tr -s.
I L«s P.i.titAe- -:■:; concilio i ier:-n asistís

para

>

dos por el Espiritu Santo en muchas otras
cosas que aun no se saben, pero que el mun
do sabrá cuando fuere tiempo.
I los Pontífices se separaron i volvieron a
concilio aun no está
mas el
sus rebaños,
concluido.
Vicente Aguirre Vargas.

tu lo has

Itilia!
I

Sobre

su

vis*o

lobo carnicero

anzarse como

víctima

indefensa;

nn

día,

Dia de llanto para el orbe entero,
Intenta arrebatar con mano impía
Tu a)h

La

ja

hermosa,

mas

que tu historia canta,

sa^ra musa

La beüa Roma, la ciudad

grandiosa,

La herencia del Pontífice i

su

asiento;

De la Ti del Señor, cátedra santa,
De diezinueve

siglos

monumento!

cridad eterna! ciudad

¡Roma,

grande!

Patria iufeliz de hazañas i de horrores,

LL ZO DE SETIEMBRE.

Tú también

Tú de Nerón
L

¡Cuántas

ve"es,

cuántas

Italia,

vives

¡cuántas

del martirio has s'do:

cuna

los furore*,
bellas plaza?,

probaste

en tus

vece-,

lia- visto estremecida

sanguinoso
Tu suelo vírjen, sin piedad, ha hollado!
Cuan amenudo, Italia, has apurado

Del martirio llamear la

La copa del dolor hasta las hece?!

Entre crueles

De la maldad el

numen

Do rendían
Tu-

hijos

intrépido-

santa

hoguera.

vida

su

virtuosos,

mas

t-j riñen tos

doloroso-!

Tu

espíritu animoso,
(¿ue en las glorias del arte se re:rea,
Postrado, envilecido.
En las armas se abate, i la pelea.
El cetro maldecido

Que

tus campos fructíferos

arruina,

Lo empuña el rei del mal, el lo gobierna
Te da la corrupción i te encamina
A

eterna

una

[talia!
Tu?
I el

tu

opresión,

a

infamia eterna!

lo ha? visto

campiñas talar aleve i fiero,
templo santo, de virtud abrigo,

Derribar tu lo has

visto; de

su acero

El rayo destructor parte i llevando

Desgracias
La

por

doquiera,
del mendigo
impera.

intenta

Hoi la

imp:edad
profanar en donde
majestad se esconde..

El santo solio

De Dios la excelsa

Contra fl gran Pió Nono
Sus dados po-zoflosos han vibrado
El crimen, la maldad; el negro encono,
La roedora saña
En

gloria

su

i

su

nombre

se

han

cf

hado.

Roma, la augusta sede de San Pedro,
Ln -illa de Gregorio i Pió Quinto,
Ese asilo de paz i de reposo

(¿ue la

universal

justicia

Como bandido

La codicia de

acata,

torpe i alevoso,
un

rei

se

lo arrebata...

cabana, devora,

I la morada donde el rei

¡Oh! si el ser misterioso, omnipotente
Que la sublime in-piracion envi",

Italia! tu lo has visto
Llevar tus

Ejército
Que

se

pobres hijos

Alumbrara mi mente!
al

combate,

de siervrs

¡Ah!

entonces la

Tus acerbas de-

lanzan furiosos

a su

presa

Como bandada de rapaces cuervos.
Patria, reina del arte, ,;no te abate
Tauta

Con ardor i
En

cen

voz

mia

gracia-, Padre Santo,
fé publicarla,

armonioso, inimitable

canto...

Tu

degradación':gloria
jeneroso espíritu i pujanza,
majestad, tu gloria, ,;qué se hicieron?
Fué solo algún instante de bonanza,
Que I03 siglos quizás desvane.'ieron?

Con grave voz, con inspirado acento,
Las desgracias cantara

Tu

De

.No

Todo

tu

eras

tú la que

es

intrépida

ésa?

abrazabas

aquel
aquel

dia dc llanto i de doluro-.

dia de amargo sufrimiento!
Pues do la muerte su pendón tremola

De

luto, pavor,

es

muerte i horrores.

El

sagrado pendón, Italia bella?
.A-í abandonas a la Iglesia? a aquella
(¿ue aplauso i gloria te brindó otros dias
Cuando

amparabas

sus

I, campeón de

su

De la agre -ion

injusta
dejaste.

augustas leyc?,

honor, la defendías
de los

Tan pronto la
Para acatar, entusiasmada i
La

corona

Que

un

reyes?

porvenir

(¿ue
En

se acerca

bramando

estruendo del cañón guerrero
dilata por doquier llevando

ronco
se

sus

rápidos

alas

Muerte i

ciega,

del mal deslumbradora

deshonroso

Ya
El

te dora''

desolación; cl limpio acero.
tenido,
rojo
Mata, derriba, de-«>r«.li-ua. aterra

Dc

Cuanto

humor

a su

paso resi-tenuia opon?,

'lista que al fin
En ol inmundo

tror.

Que al impio ea;uga i al malv^ !o,
Te dará la victoria,

h/elo, dividido,

ciénago

cnt:erra.

se

Por el nuUado cielo

I te alzará de

El

Del lauro

plomo mat.i lor cruza silbando:
Aquí pesar i duelo
í luto i padecer a nn padre Ilovn.
Allá el joven intrépido sucumbe,
Al lado de sus h'i^s su querida,
Pero espira dichoso, defendiendo
La san'a relijion, fuente dc vi-.lj!

El

el combate

e-irépit«.

La

I

mis

raneri ?

Ma>,
Del

J.>qnvr

por

cesa

a

la tumba

de repente

refrena,
depone si'encio-o
pontificio...
Tii lo ordena-t2 así. Padre clemente.
De jn-t'cia i de paz modelo eterno;
Ri"- ce Fannre ;¡e¡-mra:ia correr viste,

í

-us armas

El heroico soldado

I el

fuego

Cedi'í
No

de tu vi- te;
el indomable

a tu voz

rr.a-

-añore,

acero:

dijiste, recojiendo
prisionero,

La cad-;:; 3 fatal del

la negra nube

Lomo
■

¿"ie

i-n

la mitad de

a

los

purpúreos

Así también, la turba asoludora
1 1- la itali.mi hueste, se derrama

profetice

se

ha

cumplido

luna:

miz

Ims de

ser...

i has merecido

agra«'.'i mirtirio la diadema,
Por la glories i via del Calvario
Tu espíritu jiL'ante se ci"K imina;
Del

Sufrr. si-'inprc sufrir, esa es tu -uerle:
Dio.- la e-oabro-a senda te ilumina,
tu

Siempre

blanca esu-cüa

delante

El Eterno

.-us

va

la

peregrina,
M'.j/r fu, rt,

santas

Derrama sobre tí, gran
Su ¡alio justiciero,

bendiciones

pri-itncre;

traza

con

-u mano

los caminos

Que lian de llevarla nave a feliz oui.-ri.
Los preceptos que impone -on di' 'mo-:
Con la pericia del piloto e-pono
tieh's la conciencia
con saut:\ oi-n-

alan,

:,¡.

Sufriendo eon
Al \'erse eireundado ilo trai«lon-,
Sin nunca desmavar i sin recelo-.
Confiando do Jomis on lo- favi-r s
I en aquella promesa do los cielos
De nunca abandonar a sus pa-;ore-.
! Intrépido i constante so ha mostrado
I en ol poder del ciólo ha <!e.sean-ade.
valor duro- d«'-v«.-k-

Anciano venerable,
Glorioso Pío Xutio,

De loa hombres sin fe cruelmente ««dia
Solo porque liacer bien es -u «"'udic¡aPe torios sus dominios despojado
P<«r sor ol defensor do la justicia:
Por sus persei,uid',íre.s maltratado
Hasta en su propia silla pontilicfe
¡El vive todavía, en Dios espora
L'oii c-peran.^a firmo i verda-.h ra!

Dirijo' de los
Con dilijonto

Por hi Ciudad F terna, pre^a ahora
Del hierro fratricida i de la llama...

T, cual

FEDHC

Protojido i guiado por el ciclo
El anciano Pastoril;! resistido
A la >inp;tr des'liehn, al descon^uei.)
I*i' verse injustamente perseünide.
El os de la virtud santo modelo.
f¿nc rc>ion;idu tuilu io lia sufrido:
Soporta del impío la demencia
¡l vivo i se prolonga su existencia'

I

rayos

La; den.-a- niebla- rio la noche umbría:

Cruz de

DIAS DE SAN

El rije do la 1-le-ia los «1 siino~.
Siempre inspirado, con sejuro acó-no.

tempestuosa,

reiuljviite día.

Enluta el tí rciamc-tito,
Sistitr.vcnlo

Kl

LOS

entredi..,

>mbate el estruendo be'icoso

e

SbTERA

mil vidas sie^a

cú'era

>u

I

ere 'e;

despojes

si..s

gloria.

PIÓ IX
>"E

enardece,

se

de ia

Francisco A. Cü>"'-ha Casti-li.

Por todas partes confusión i
e-panto.
Muerte i estrago reinan:
Roba la luz el humo: i entre tanto

Mas i

coronarlo

nuevo

refuljente

nue so
,

liendieíendo

a lo- .-r.-vi.-iiti s:
1"- impíes
ol tan im U-im-nu
Con sus ruines desmanes i ostra yi\«s.
A rjqion i a tod.: ¡u bk-r_nte
Sin niodr.-rar sus pernioiosns brío-.
A de-per l,r,de todo. Ph- Xono.
Seguro ocupa do San Podro el avile1

Con

amor

Sin odio

perdonando

muestran

eon

a

-

Por una loi constante de la historia
Lus Papas que al gran Pió han precedido.
Aunque hayan alcanzado otra victoria,
Lo- años de San Podro no han vivido.
E-taba re-erva-la tanta e-loria.
S,-r de osa Li cl único eximido
Al Pontífice, aoa-o. mas \vjado,
fue lo- dia- de Pedro ha superado!

[Triunfo

de ardiente f-á maravilloso

f¿-.ic henchido de ontiisia-mo verdadero
En cántico inspirado i relijio-o
Ha celébralo el universo entero'
;15cnd¡^anios al Tud< |«««dero-o

(¿ue premiar ha querido, justiciero.
La virtud del que- al mal ha iv-i-i'do
I una iduria inmortal ha merecido!
JÍEttCEDDi I. IÍ0JA3.

cha pjr el mismo Dios a su Iglesia en la per
sona del pescador, i asegurada por el testimo
nio de un nuevo -igh. de cumplimiento. Sí, I'e
dro aparece como la piedra fundamental en
qm- «l«--«':ai-:i ol ("litieio eterno, de la Iglesia;
-í. el edificio eterno, porque sobre esa piedra
está escrita en caraeUres in«ir -leídos una pala
bra de Aquel que os la mi-ma verdad i ia
mi-ma justicia.
El polvo del obid > cubre on breve tiempo
toila- las obras de los mortal. .-s. ¡Cuántas cere
ani versa i'io-, de grandes ac
ño mía-, cuánt-'s
ciones, cuántos recuerdos que un dia han la
cho latir con vigor el corazón de los hombres,
de-pio- sol", merecen de ellos una mirada in
diferente, dos [«alabras nue nu interpretan una
idea!
La ti-'-ta dol < 'eiitr-nario de San Pedro o.-tá
revesti-la tle un carácter que la pone a salvo
tarta..
d>i it.n.e.rno
d«.- semejante p élitro: l a.,
f
no
pr. ole cerón contra día. E taré con rosatro.ha,7a lo consumación de los siglos, aoii pahd ras
que se recuerdan caria cien aíws en medio do
ias entusiastas aolauiaoi«jiies de la multitud,
Vn sentimiento espontáneo de a^radaeimicnt i
conmueve el ánimo de lo- fieles. Puranie otros
cien años s< ha cumplido la prome-a de Cristo;
durante otros cien año-, San Pedro, en i::e«He
de los bi-to-, ha rogado por su grei; durante
(uros cien año- solía mantenido en pié la cin
dadela im-pu-nablede la I-Lsia. la vor.lad
ha tricuíado ue! error. A oielu del mi.ern
,

EL CEXTEXAKIO DE >AN PEDRO
i

I.
Al \ roiituiciar cl no; ¡¡i. re de San Pedro
muchas ideas so agolpan a la mente: ól nos
represento la vimi'.l pebre i humille del poseadur de Galilea llevada i: su lejíüma heredad
por la mano misericordiosa del mismo Jesu-:
nos
represento al discípulo be!, al jeíe de los
Apóstoles, al fundador de la sociedad católica i
por fin al mártir glorioso dol cristianismo.
El hombre virtuoso, el discípulo fiel, eí már
tir dc ia relijion ora acreedor ciertamente al
recuerdo imperecedero de la humanidad. I asi
lo vunos figurar a la vanguardia de la Iglesia
triunfante, de osos soldados, cubiertos do hon
rosas cicatrices, condecorados
do insignias dc
gloria, que cun su ejemplo nos alientan al
combate en o .sta vida, niuslrándenos en lonta
nanza el galardón eterno a
que debemos aspi
rar.

Todos h.s años la

IgL-ia dedica un dia a la
¡lu-lre próeer de la relijion:
una ii«--ta
mucho ma- soLmne,
mucho mas ¡jrandio-a que todas las quo tienen
lei,
on honor de
mártires
de la io, dedi
lugar
cada también al recuerdo del Principo de lo-,
Apóstol,.-, riel Padre de la Iglesia límnana. So
celebra cada cien arma, de manera que a la
vuelta de cicla jeneracion lo.- nuevo-, hijos de
la I_¡Lsia vienen a renovar sus votos de ohe«Ueiieia Í do amor a la primera cabeza de la
memoria de
pero existe

teliiioii

e-to

cn-tiana.

La idea que

II.

Pió IX. cl ilustre i diario -r.ecser do Ped.ro.
éntrelos innumerables i señalados favores que
ha recibirlo del cielo, puede contarla gloria de
haber ee-Lbrado el XVIII aniversario del mar
tirio de su jirimer antecee ■.
El poder «le la Santa Sed.', mas (¡ue minea
en la
opooa pr-'-ente. se ha vi-to ameiia/a.lo,
oprimido. \--'a lo \ or la mano -acrilega dc mir. 'entra-i'i'able- p-isioiies. (|iie doquiera lian
doeil I
hombres \ ¡h-s insí i'ilii;elltr>- de -Tiinfatm
-.
«.lesi_t"nios
X--eesario era, pue-, que el Padre L'nivi r-:.l
hiciera una llamarla a mi> hijos, lo- a!i-ta-e de
su
iii
niievn bajo su- l>au 'era-, hiciera nacer
ilucorazón el recuerdo de a«piellos veterantre- i¡ue -iempre estuvieron prontos
a comba
tir por la verdad. Así |o comprendí'', i, rpiovcchan-Lla proximidad d.-lalir-ta «le Sari IV.lro.
o m\otó a t -do- L- La-t, res del Orbe CaCHco
a reunir-'- en
liorna.
A un -iuipb- deseo del IVn'ífiee
] oCeii .-n
moviniii uto millares dv per-oiia-, en -u mavev
l
parte
H-¡-po-«!e la |e|,-ia. :i uciau« di :nu- de
v. neivcion
por mi edad i j or su -aber: sim-mbareo. o'-«. -Icrian como niño, ;l |:l vr«x !■■ -u
l'a-lo,-.
.

«s

-

-«■

«-

solemniilal lie puede >er ma- irraiide, ina- sublime: os
nada menos ,jnc La proine-a de perpetuidad hu
se

-.

conmemora on

esta

-

Jo los ellos iban
tenario.

a

asistir

a

la fiesta del Cen

una
palabra, i apesar de su- años i
achaque.-, no trepidaron un momento en

Oyeron
de

sus

las furias del Ucéano, las dificulta
un
viaje penoso, para humillarse como
líeles, para pa -sentar como Pastores Ls home
naje- do sU grei, a los pies del mismo San Pe
dro, en la peivona de su sucesor Pió IX.
Fijad un momento la atención en esos hom
bre; respetables, en esas cabezas cubiertas de
canas
que humildes e indinadas marchan tras
el anda del Pontífice. Pensad en
que osas mis
mas cabezas han de ilustrarse dentro de
poco
en la discusión mas elevada e
importante que
han visto los siglos antiguos i modernos;
pen
sad en «que esos mismos hombres
que veis con
un cirio en la mano formarla fila de una
proce
sión, ma- tarde en h.-s sillones del Vaticano han
de declarar el sublime dogma de la infalibilidad
arrostrar

dos de

pontificia.
Pregunto ahora -alende habéis visto

pectáculo

un

desgraciados

imponente?

secuaces.

La unidad de la Iglesia Católica no
podiahabcr encontrado una ocasión mas
propicia para
manifestar su poder en medio de la atmósfera
envenenada del presente siglo, para cerrar la
boca al impío, que. a fin de ahogar los remor
dimientos de su conciencia, aclama la victoria
del error.
CÁiiLos Alucíate.

CAsTELFIDARDo,

Lejos

de mi la inspiración raun.lana.
noble canto entonará mi lira;

Que un
Lejos la ciencia vana
Cjue error tau solo al corazón inspira.
Quisiera ser entusiasmado bardo
Para cantar los héroes i los mártires
Que allá en CastclfidarJo
i'r.'-Üj-e.s fueron «le su noble sangre.
Como

en

nuevo

Calvario,

Por la gloria de Cristo i

su

Vicario.

—

I ¡qué bello es morir cuando los ánjeles
Bendicen esa muerte:
I cuando de la arena del combate
Se desprende dol cuerpo el alma pura.
Para subir al cielo
En donde está su gloria i su ventura!

Los hijos de Luzbel, que odian la Iglesia,
En su odio contra Dios, ardiendo cn ira.
Pretenden despejar a Pió Xoiio
Del temporal poder. Llena de encono
Se ceba en él la injuria i la mentira,
I, reuniendo un ejército, se lanzan
A arrancar por la fuerza
Lo que on justicia conseguir no alcanzan.
Tolerados por todas las naciones.
( 'rdenan -us
lejiones:
I sin declaración, ni amago bélico.
Toda lei i derecho despreciando,
El sagrado dominio
Rapaz invade el atrevido bando.

es

;En algún tiempo
San Pe ir o ha recibido una ovación
semejante?
Sin duda, este ha sido un beneficio
esprosamente reservado
por la Divina Providencia al
Pontífice Pió IX, como un premio digno de sus
eminentes virtudes.
El Centenario de 1SÓ7. celebrado al
estrépi
to del cañón, que algunos años mas tarde habia
de lanzar fuego -Ame la capital del mundo
cristiano, al mismo tiempo que una protesta
solemne contra los avances de la impiedad, ha
-ido un reto de desafío, tirado a la carado sus
mas

aa

Ya miro en lontananza
La infame tropa que Lacia liorna avanza.
Contra la Iglesia i su Pastor Supremo
La voz de la impiedad de estremo a estremo
Lanza gritos de horror i de exterminio.
Alentando al soldado
Para que no le arredre eí atentado.
Xo de otra suerte el león en la montaña.
Cuando el hambre lo acosa i enfurece.
Ardiendo en fiera saña,
La selva Lace temblar con sus rujido*:
I su furia no cesa
Si en sus garras no vé la ansiada presa:
Así C'ialdini impío.
A la cabeza de sus siervos viles,
Ostentando iu-oleiKe poderío.
So lanza a consumar su inicuo intento.
El mas criu-1. ilegal i atentatorio,
Cual es robar a un reí como es ol Papa
Su Ljitimo i santo territorio.
Mas el Pastor quo vé el dulee i'chafm
I cn peligro su campo, dá el alerta
I mil héroes despierta
De los que el Sena \ io i el Ilhin helado.
Que corren a su lado
Prontos a derramar su noble sangre
I hasta rendir su vi. la
Contra chusma traidora i parricida.
;L'-= veis? ¡son ellos que contentos vi..ncu
Cual Isaac- inocente al sacrificio!
Son uno contra diez i no hai indicio
De temor en ninguno:
Llenos de fé i amor, al Dios que adoran
Con tierno ruego imploran,
I apresuran su marcha silenciosos.
Porque antes que s.-lda-b-s
De la Iglesia son hijos fervoróos.

Miradlos enLoi-ito:
To.lo; humildes la cabeza inclinan.

—

O": o

—

Pidiendo a Dios perdón, su vida ofrecen;
I en enm-iasmn crecen
Al recibir la Santa Eucaristía.
Tan venturoso día.
{¿ue en letras do oro escribirá la hutoria.

Poner en salvo la preciosa vida:
ala-, si en puesto de honor lo halla la
Ese es el vencedor, ese es el fuerte."

lí«.'fie-«.-a la memoria
De los primeros mártires cristianos.
Terror do lo.s tiranos

E-pertos

Que. alimentados
I ;,../.■ -os iban

con

el pan divino.

sufrir la muerte

a

Cantando himos de

amor cu su

camino.

Luego, arrobados cu ardientes éxtasis.
Cu último recuerdo
Consagran a sus madres, sus esposas
I a sus hijos queridos
EL hombre venció, i lágrimas ardientes
I amorosos
Exlu.Lroii

suspiros
>us

pechos

i duermen halagados por visiones
risueñas:
1 sue-mni con el cielo, con Ls dones
Dios
Qiu
prodiga al corazón dol bueno,
I un anjel. entre sueños
Ven que a ellos deseieiide esplendoroso:
«Dios e-tá con vosotros, dice el ánjel,
El Dios de las batallas, cl Dios fuerte.
Contra el que nada pueden tiempo i muerte.
Xo tarda la hora en que emprendáis el vuelo
] >d miserable suelo
A la man-ion de luz i gloria eterna.
Donde el premio os espera
(.'.in valor conquistado en lucha fiera.
( '- cubriréis de gloria.
(.doria inmortal que admirará la historia
1 allí baldón encontrará el impío.
Vergüenza e ignominia,
I en Ls ¡muros Agio?, mas de un barde
Queriendo maldecir a los traidores
a

Casteliidardo.

>"

Sentíanse a lo fijos ios rumores
Del enemigo ejército, i el sueño
Sacudiendo los bravos defen-ore.s
lYepáran-e a la lucha con empeño.
Llena cl alma de ié. de ardor el pecho.
Tranquila la conciencia,
Anhelan el in-tante
1').- probar al esbirro del tirano
Q«¡«. es valeroso el que nació cristiano.
«Dios e,tá con vosotros, dice el jeíe
Digno de ser caudillo, lo e-os bravo-.
Marchad, poned en Dios teda e-peranza
I él recompensará vuestra confianza.
Marchad, marchad, soldados vontur«.3os:
Que si allá no os aguarda la victoria
1 Vr ser mas numero-os
Lo- enemigos, nuestra causa os santa.
í siivu es el honor, suya la gloria
i t.l «pie vencido fué por mayor fuerza

Puliendo

con

I al darse la señal los piamonteses.
en la guerra i sus revese-.
Siendo número i fuerza.
Empiezan la sangrienta i cruel matanza,
La mente humana a compren. ler no alcaller;
C«nno en hombres se encierra
Tamaña iniquidad i cobardía.
Cual hicieron alarde en ese >ha
De Satán los esbirros infernales.
I mi alinajuver.il nunca avezada
A tamaña vergüenza e ignominia.
Si- oídla i enmudece
Al \er lo que e.-a turba desalmada
Auto la vista ofrece.

doloridos.

Anjélica-.

Himnos entonará

muerte

la huida

Mas né,: que ele reponte
Lo- cordero- en leones trasíbrinados
Con ímpetu vehemente
Atacan, se defienden, llevan muerte
I ante ellos cede el vencedor i el fuerte,
So de otro modo que uua mu iré al verse
l

..'creada

1 de
En

sus
su

cn

su

guarida

hijos peligrarla vida,

debilidad

encuentra

fuerzas

I de-troza i se njita
Con fiereza inaudita:
Asilos vaL-rosos defensores
Del Pontífice Santo i sus derechos
Ataean a los impíos iuva-oo-s
Con sin igual ardor, con fuerte su-nenilo.
I monte i valle i AAo ensordeciendo.
«

Hubo un momento cn que el honvndo Mano
No stip.o a quién daria la victoria:
Seis mil per una [«arte.
í déla otra un ejército aguerrido,
1 'ie-z veces numoi'o-o
I nadie prevalece
1 nadie quiere ser él el vencido.
Tal fué Castelfirlaróo.
Marea de oprobio del ge' ierm- sarde:
Doble matanza tic crin 1 matanza
Que -iempre justa mareara la historia
i'yii negra marca, i guardará mvmoria
De tanto- nobles héroes que ese dia
Murieron por mi Dios oon alegría.

Mientra* bi voz de mando
I tal ja el valíent P'< no-ln n. un rayo
Vino traidor d.l enemigo haielo
I otro i otro, i cn lánguido desmayo
Apagóse >u ve/, ciñóla muerte
\Ygro ere-pon -oon la -ion del fuerte
¡Inmortal Pinio-lau! Noble de-iino.
Morir on la mitad de mi camino
( 'orno héroe i como mártir:
Cuando quizá n -planelecer veir
■

EL PEIÍEGPIXr > APOSTÓLICO.

En torno suyo dicha i alegría.
I cuamlo eii'el azul de mi mirada
Con tierno devaneo
Adivinar queria -u «leseo

El «--tranaro que hubiera llegado a Lomad
dia 1 «i de me i- cubre de lÑ¡s nu habria -aUd,,
darse cuenta «Ld estraño aspecto que pre-entaba la Ciudad Eterna. Vu pueblo in-oLnte i
amenazador rodeaba el palacio elel Quirinal.
L'edia a voces la convocatoria de nna constitu
yente i e'l cambio de ministerio.
A juzgar p««r la actitud de los amotina fio.
era
era difícil,
imposible compren h-r que cn
aquel palacio habitaba el inmortal Pió IX. el
bondado-o Pontífice. ¡ue cl ln de julio de l>\é,
habia firma. lo con segura mano i con íntima
complacencia un decreto de amni-tía que vol
vió la alegría a muchos hogares i la tranquili
dad a muchas familV,
I, -inembargo, esto era exactamente lo que

Cua espo-a adorada!

nobles compañeros,
i -u osa-lia.
p-«r -u m-b'eza
Compañero- también de -acnñeio
Eu un aciago i tau glorioso «lia.
InmortaL- --ran en la memoria
Pelo-hombr. i.-nral.I en los au ..V «L la humana histe«ria:
Mi/.ael de IV. Nauteub i ta:i;.«s otros
Que sueuuii icroii con valor sublimo.
foj'.- jévL!.. 11. -nos de esjieranza....
la fe i el herei-mo alcanza!
Sus

Nn1

■:•

-

-

,

s.

¡Tanto

Kl auj«l del dolor tendió sU Velo
Al c. Luid oora/ou cristiano:
I euvtu liu ..n el e-respen do negro duelo
Lh-ró sobro e-a- vidas
Tan dulces i queridas
Arraneudas n ilor i en c-poranza:
T" '.-:■- on é'i lloraron, i otros muchos

pagaba.
El pu«'blo,

■

PeraCron la ceiiuv.u/a:
;'ÍV::.Vi fué la atroz carnicería.
'..ta fué la traición i cobardía!
i

-

Vacile i so ame Ironte.
Prilla la iu-; iracé n en su alba frente.
La fe lo alumbra i e-1 amor b> guia.
L i caridad lo infiuna
Con su fuljente i bienhechora llama.
■Salve, inmortal pontifico!
■V;v,. -ifi lime /'■'■■'.
i«
salu.l-.. E-tn-lla de L

\Vo

Qui.-ren

Tú sU triunfo verá-, tú su grandeza.
I Ci!..- serán, oh Pío
Tu inavor triunfo, tu mayor proeza!
vía

SVAiv

| constituyente?
■

El Pontífice, siur-mbargo. bonda-loso hasta
ineluljencia. p-ertem-cia al n limero de los
que han hambre i -e«l de ju-tieia i comprendía
; dr-ma-iado que las exijencias de un pueblo su
blevado smi in-a"ia'-b.-: el ejemplo del «Hijo
de San Lr.!--> era -«/orado elocuente.
Pecha /A. con toda la enerjía de -u alma. las
pretensiones gue. a nombro de los insurrectos,
tuvo el cinismo de presentarle Jo-f de frailen]".
E-to fué para el pud-lo la señal «le la stt| blevacioii armada.
Quisieron t'.rzar la entrada del Quirinal: L-ui/.os que custodiaban el palacio hicieron
i resistir, apesar de la
amago de' dcténeU-rlo
| inutilidad de la deie-n-a.
Le-s amotinado-, en ti oe«lmo d« 1 delirio. Ueiere«n íiie go contra el augusto soberano. Cna
bala sacrilega derribo a mon-eñ«-r Palma: 1 1
Pontífice quiso evitar la efu-ion de sangre imcente i pr«a- stan-lo de la violencia
i
que se ejercia sobre él i declarando que no tomaría part! alguna en eQnuevo r'.rdeii de co-a- qic
iba a
entablar, se maniíe-to di-pue-to a tirmar la pro
se
le
presentara.
posición que
La iniqui.'ad e-taba i'(«i¡-uiii:i«:¡:i: un minis; tro del rei i un ministro del Altísimo habian si| do -aerificad.-.
Desde ese tnomeiiTo. ora fácil pre-umir qn.
i
el desenlace del drama -cria tan repuganai.to-nii- el pr<'.¡.-g->.
(
Las re\a«lur ir-ne- que comienzan derraman
do una gota do -angre inocente. ->.Loluv.i,
siempre por hacerla correr a mates.
la

■

,

I^le-ia.

D- nm-tra reliji"ii firme etiumna!
Alie.ra que -u lia\e
E-ta ajitada por contrarir-s \i« utos.
I de L'uzb, 1 lo- hijos turbulentohundirla entre- la mar ale'- e-:

ESÍ.¡

habia ido a
aras del

on

mas

'f

■

inspirado,

Ese mi-mo pueblo, creyendo acaso hacer
ospe.Iito el cambio de ministerio que iba a
exijir al dia sigui.-nte. habia asesinado la vís
pera al conde do Jbesi. ol mini.-tro mártir.
;1 ora bnjo la infimau-ia ele e-os mi-mo- sanguinnri«.s -entiiiiieiitos coinu deseaba elejir una

<

«

E:::*'""ro. así como en tormenta oscura
Hai siénq re un rayo de o-pleiidento lumbre.
I como stt luz pura
A la noche venciendo, el sol ostenta:
-Ve.
Tila-i /
El lío: de I! v.-. el Pastor Supremo.
todo
Confia en Dó
aunque el rebaño

falsamente

-aerióear a la I *b>-:i de 'a Libertad
ídolo de la Revolución.

A--F.AU

MoT.AN.

se

El Pontífice fin: ya nn simple prisionero: su
permanencia en Poma se hizo imposible. Así
jo comprendieron todos los que V rodeaban;
;;-í lo aomprendió también el cuerpo diplomá
tico.
Pió IX, sinembargo, se'resistia a abandonar
la ciudad: comprendia que su presencia alli
seria en todo caso un dique opuesto al des
borde del furor popular i tomia las terribles
ce n secuencias que podria acarrear su inga.
Vn suceso providencial vino a decidirlo

completamente.

Se refiere que, cn medio délas vacilaciones
al pueblo i su seguridad per
su amor
sonal, recibió del nuncio residente en ^{vignem un
lo escribía el pre
)<•-■■ p.nXeAj relicario. «Ada lo envío,
lado, porque este sirvió a Pío VII en su des

el dia de la prueba, unidos se encuentren tam
bién el dia de las eternas recompensas!
Hemos pintado ya las dificultades que se
presentaban para la fuga. Veamos cómo se
realizó ésta.
El 21 del citado mes de noviembre, cl du
que de Harconrt solicitó permiso para hablar
con Su Santidad.
Después do muchos trámites, el permiso le
fué aeorda lo.
La hora era avanzada i las sombras de la no
ches iban a protejer la evasión.
Todo habia sido previsto, con admirable -a-

entre

gaci«lad.

tierro: conservadlo como un recuerdo.»
Para una alma piadosa i ferviente, aquello

El ministro francés llevaba consigo un di
fraz completo: un coche esperaba junto a una
de las puertas escusadas dol palacio.
Para evitar sospechas, ese mismo coche ha
bía ido durante varios dias a colocarse en el
sitio indicado.
Allí subia alguna persona de la servidum
bre elel Papa i el coche tornaba a dejarla, al

decisivo.
Tomada ya la resolución, era menester llevaa cal.a i;
pero ¿cómo evadirse':' "¿cómo salir de!
Quirinal. cómo .-afir de Poma, cómo salir de la
frontera, cuando ei palacio i la ciudad i el rei
no estaban en
poder ele Lis enemigos?
Humanamente, la fuga pareció imposible:
velaba
sobre su siervo i todas las
Dios
pero
maquinaciones de los hombres i todos los cál
culos de la impiedad i toda la astucia ele la
serpiente, no eran parte a contrariar los de
signios elel Altísimo.
A la época que estamos recordando, era cmlaja«lor de Francia el ¡lustre i virtuoso duque
do Ilarcourt, intelijencia distinguida, corazón
elevado i lleno de amor i de respeto hacia la
augusta persona del Pontifico.
Embajador de Portugal, según unos, i se

era

la

cretario de la legación española, según otros,
el caballero de Arnao, no menas adicto que el
de Ilarceairt al Santo Padre.
I embajador de Paviera el piadoso conde dc
Spaur, cuya noble, intelijente i hermosa mujer
l cun ó una parte tan activa como interesante
en la evasión del ilustre cautivo.
Sea permitido a un hombre que estudia es
to- acontecimientos, un cuarto de siglo
después
de acaecidos i en un pais distante tres mil le
guas del teatro de los -ueosos, espresar aquí
toda la ferviente gratitud do su corazón hacia
a
aquellos esclarecidos varones que tan señala
do servicio prestaron a la Iglesia del Cristo en
la persona de su augu-to representante!
E- imposible para los que do veras amamos
IX no dedicar un piadoso recuerdo a
a 1'Ío
e-as almas elevadas
que estuvieron dispuestas
a
compartir con él los peligros del combate,
meo triunfo
parecia tan incierto,
Pu ánjel debió repetir sin duda palabras acmeiantos a las pronunciadas por el Hijo de
Díos: ,\Vn verdad os digo que donde quiera
'",110 se anuncien estos sucesos, se hará memo
ria de vosotros. ¡>
;Quiera cl cielo que los que unidos estuvieron

—

gún tiempo después.
Por su parte, ei duque habia tomado tam
bién -us precauciones.
Mientras el Santo Padre, disfrazado ya con
el traje que ocultamente le llevara el de Har
conrt emprendió la fuga, éste continuaba en
animada conversación dentro del aposente-.
Hablaba en alta voz, leia, comentaba, el diálo
go parecía sesteando.
Una hora después, salió el duque i anuncié
a los
jcntiles-hombres que habia en la ante
cámara que Su Santidad se sentia algo indis
puesto i que se habia retirado a su aposento.
Xinguno sospechó lo que acababa ele pasar.
Pió IX. como estaba convenido, salió por la
puerta cscusada del palacio: subió al carruaje
que se le destinaba i nadie intentó detenerlo.
A corta distancia de la ciudad, lo aguarda
ba el coclie de la condesa de Spaur. Esta i ol
Santo Padre ocupaban los asientos del fondo.
Máximo, el hijo de la condesa i M. Sicbel. ayo
del vizconde, los del frente.
El coche partió rápidamente.
Cerca de la frontera de Xápoles algunos
soldados lombardos detuvieron a los fufitivos,
¿Quiénes sois i a dónde vais? les pregun
—

taron.

Sed la condesa de Spaur. replicó é-ta con
firme i tranquila, esposa del embajador de
Paciera: venime- de Poma i vamos a Xápoles.
Los que nos acompañan son mi hijo i su pre
- —

voz

ceptor.
-Ea. señor abate, decidlo
liano.
■—

vos cn

buen ita

Perdonad, señora, replicó el comandante
del piquete.
I. deseándole feliz viaje, se retiró apresura
damente.
Pocos momentos mas tarde, los Esta-los ro
—

manos

A

quedaban

atrás.

educo millas de

Gaeta,

ol

caballero

de

Arnao.

unió

se

a

la comitiva:

Spaur había seguido
da hacia Napelos.

;u

marcha

conde dc
i forza

ol

rápiia

Llegado a ¡acta. Arnao se dirijió al pa
lacio d-1 ol'¡-po.
El oh¡-¡ o la l-ia salido i fué ¿11 mayordomo
quien lo recibí ¡j.
¿fué hu-cai-: lo pregunto ásperamente.
li.n-e h««-p:talidad para cuatro personas
nece-itan
que
pasar la noche aquí.
Id a buscarla a una hostería: aquí n«> hai
alojamicntu para todo el que leí pida.
Va \ er.-eua que lo seliciri. replico Ar
nao. os tan r.
-petahle para Su Ilr.-m-ium. que
si llega-e a saber que he si ht ..ksj ...di io de su
ca-a
no
lu creería jamas, moriría ele
/di!
eoníu-ioii.
1'u-.- bic-n! Vo cargo con la re-pon-ahi1Í lad, agrego el dome-tico, cerrando al pivpío

—

.;! bien? interroga el
\

majestad nu
extranjeros están cu lugar
—

iiu.-tra

monarca.

tiene que

tcito.-r:

l-

•

seguro.

i

—

—

—

—

—

[lempo l;i- puerta-.
A qu-. lio era desesperante.
Fu ■'■ preciso re-iguai'se a buscar asilo en una
ton la miserable.
En uu i ucblo dc e-ca-a población, la Ih gada de cu. aro estian;e-r..- mi-terio-u-. no podia
pasar de-at ereibida. El coman lauto do la for
taleza ue Oaota supo inmediatamente lo «que
allí [ a-ana i se dirijió a la ton la.
Pi' .sentado a los estrank-r. •-. quiso a '-a riguar quiénes eran i ¡ or qué se encontraban
en

'nieta.

VI caba-k-ro de

Arnao sacó

sus

pa-ap«.«rtes

V- pasaporte- estaban cambiado5: el con. le
Je S- aur habia llevado los que pertenecían a
Arna-..- i éste tenia h. eh 1 cunde.
Sois el embajador de P.ivkra? preguntó
el jeneral Gros-,
>:. re-¡ on dio Arna:.
¡Cia'.uij me felicito de eik! liace tani««-ino bablu alemán.
Alo menos pudre
.".•s
-

—

E-ian

en

la ciudadeh.

p.'h! mi buen Ina.--. haces fuego contra tr.
rei Í aprisionas al Papa!
E! jeneral no caUa en sí de a-ouibro i de
—

espanto.

¡El Papa! re'petia. ¡o- inoroibh.-!
Fernando II se hizu con lucir en A acto a
presencia del Pontífice.
E te lleno de gratitud hacia m fi d hijo, k
dio su augusta bendición.
Hé aqu: ahora lo quo habia pa-a.lo en Xá—

pok-.
El conde de Spaur lkgn a la capital a
hora mui avanzada ele la noche o iunvdiatameute so hizo trasladar a la casa d.l
nuncio, uu-n-efa.-r Garikddi.
E- indi-peii-able. le dije,, que hablo hui
misino al rei.
;>:¡ii las de- ce ele la noche! replicó el nununa

—

—

Eí asunto es de tal manera urjonte. argü
el conde, que no admite ei;'a«.'k:io<.
I dicieu Ju eato. le mostró una carta dol San
to Pairo,
que tenia el -ello pontificio.
El uum.'io uo vaciló. S dirijió a ; kaci-. i -e
hizo anunciar a Su Mak-tad.
El reí !o recibió eu el acto.
Por-kim.l, Siró,
comenz-'» el cunde d:
Sj.aur que Uu= hayamos atreví .la a pc.liros
au.iiencia a una hura tau avanza la. E-:.i «ar
ta o- manifestara el motivo.
Fernán J.j II levó ía carta escrita p «r el
■—

yó

■

—

—

—

—

■

!ol.« ¡ a-ocia coiiipk.tar-c.
Ei em'-abi-kr de ibivk-ra no ha.Ua!. a una
palabra de ak man!
YA. ooinaii laiite Giv-- concibió vehementes
se-pedia-: iv.-olwé) guar bir a lo- prisionero-.
Al dia -i_-r.kute. --j divisaron a lo ljo- dos
nave- de guerra.
El coiu.iu lantu disparó un eañjmizo: no ob
tuvo

ro-pu--::"i.
Hizo cargar

con hala i ordenó que
dispa
un
--gnu lo.
h:u ir'-.
«-narboh» de.-L-las nivr- una
¡«andera: era la 1 andera napolitana! i eoii in
signia: I.i in-iguia ekl tvi!
El pobre 'ir..-- civía que a p.iellu ora obra
:■■ un -:■!' sobrenatural.
I,«s bu pie- avanzan i ya no p«> lia du lar- ■:
1 re; on p. -r-.«na se diríjia a ' i i- ta. -in aiiiui:ar-o. -in prevenir nada.
Tan lin-g" como lnd-ieron dado ] anchi, -o
se

rara

-

>■■

.

r

.

i

iv-enta «iro--.

Esta lien, -euor conde contj.-t j. D_*utr i
.le -.is horas os daré mi !v-pue-ía.
A hi hora lijada, volvió ul con k.
Llevaremos juntos la respuesta. dij<> el ¡vi;
to.lu está listo.
l.'.'S vapore*, on efecto, el «:.Tanc:vd-«-« i
1
üli-«borte«." habían sido convientouieiit-- pre
parados para ce-náucir a Gaeta a lo- iiustr--—

—

<

Id rei i la reina, t-l infante d«>u S-Va-tlau.
ks con íes ele Aquüa i de Trapaui. eí einbajak-r do Paciera i un gran número de miembroJe la nobleza se em.barcaron en el Tañere Jo.El viaje fué 1'ápÍdo i feliz.
\ a humo» visto como fueron ívci' i k- «. n
Lbicta.
Fernando II puso a dbpu-ki« n k í'i.IX
t"do lo quo de él dependía.
El >anto Pudre sr.- tra-hd '> a >'a¡ «.;•■-.
Entre tanto, lu- revolucionar:-'- «.l -karaia-u
que el Papa, do hecho i de ekroch«>. huMa -li
jado de sor el -r.hcrallo lejitimo de k«- E-ia-k->
Pontificio.-: que e-t«. \m < b.-taba. en numera
nlgumi. a su pertecta in it-p-.-u .k-ir-ia com o se
herano r--pii'itual.
«<

-

Veintiios años

nuis

t ir

le

so

ha comet: d

■

:

mis

no

ma

irrisoria promesa: todos

ha

cumplido.

sacrilego d«-=poj,,i

ha h«,, hL, hi mi
sallemos cómo se

-,;

Once

siglos miraron levantarse

Tu alta frente ceñida

De diadema real, i

El Puntillee uo volvió a sus E-ta los ha-ta
abril ti W.u. Fu ei.'-roito po«len.-«> h>
ap«>yaóa: un pu.-Ho entero lo recibía con las mas
wvas
mu '-'ra- d>.« alecto i de
respeto.

a

prostern-me

A tu

planta querida
Viíjse llegar a la críniaoa jente
Del triste ocaso i del lejano oriente.
Ante tu solio augusto

Hauiano EoAXA.

El Vándalo i el

se

postraron

Huno,

I árb'tro de la paz te
proclamaron
Los pueblos dc consuno;
Del orbe entero la

gloriosa

Guarda

de

IMí<

PPJ IX
A.UASJ'ON.Vl'0

DE

I.üs

ouEII-ir.N'O

pajinas

en

,;qné

miro? ;<nan Dio-!...

Ya

poder

un

4110 cl mundo ha bendeeidu

sagrada,
despedazada.

hombre sin par.

uu

un

subcranu

(¿ue es da Dios cl jerínte.
<¿ae es de Jos hombres cariñoso herniai.o,
favo ce-tro potente

Iícprane

coa

audaeia el

(¡e-poti-aio

I ei.'.adena las iras del Abj.-m-j.
Ese

Arrastra»

í'o

se

iw

K-9 rei
Kn la

'¿■ie

cn

tí,

er«-s

porfiada

[Prisionero
dos

mueve

la

eres tu...

(¿ue haga
I.1

En

de-o.ii.¡«la'!-.

uu

-

tierra

voz

et E'.cnio

i¿.ie

¡10

-

por

■

«

el

vasto

cautivt

imperi«

tu

peí,,

:er;c:

tu

mu

ene

'ontra

-pie la
iu

en

tiene ni

a

la-

perpetrado

jeneroso

na',

Por constituir
1

cíe.

-

pide

no

condena al atentado

favor dol

pri.-ionero

ejército"

ni

acero.

-:ui«_ire

ancho

I mientra* «pie de
Inunda

má:

brazo

ILi-e al/adu

el solr.

-alad le

■

-

En nombre <«V la fuerza ha

contra

harpa

no

i¡
r
abriiM

abandono eme1,

su

N.éi.oma

Ni

ta creí

de la

to

i¿ue invasor alevo-o

sea:

son

poder

L'on

potentado

pa=ea
I'e la abrazada zuna al niveo

cesar

(¿ue compasión

impr.'ri'i,

i soldarl..

i1.. utilice inmortal, cl

qr.ier
amiga

m:".n«>

~

Tíyo pendón

"■in '¡ae vencido

veces monarca,

Tú .pie c-tiende- do

1 «[ue atizan las furi.H del Averno,

[■>e rei

hom'are, tú, el r.uji«L

un

sometid;;
¡Tú,
desp'ítiea» leve-!...
¡Oh! ¡."u'into enrjo el corazón dütiera
íi la ira dc Dios uo presintiera!..,

ctierra

impiedad

de

A

la tierra,

j-.:'.j

paulo.
estrafe'

poder

un

Dc Dio?, rei de lo- rc-ve-!..,

duro cautiven.

vcl ei'est'i. gran

santo

ora fa c-

Pió IX inmortal, past««r «pierido.
Oye, al Hiéuos, mi cántico seiitld«.\

cimentarlo,

De ¡a l-jle-ia

el al«'ázir

fué, i

1

cadenas

tus

No encuentra-

alzaba del César cl
en

tiran-

5!n que dado le sea
rebaño
A¡! endulzar tus penis..,

respetado,

3 unido el orbe

1

a tu

Kn U Ciudad Eterna de los nycSu -olio ha

en

tu morada

Triste cautivo de

ilustre, cuya; Uve.

monarca

Kl inundo ha

cmpuaa= tu cetro soberan<

púrpura en jirones
Fué juguete de p-írlido
Enemigo? pendente
tjue

Fn reí existe a quien su pueblo adora,
IVrque, padre amoroso.
S'empre le tiende mano bienhechora,
Porque rei poderoso,
Sin arma?, -in ejércúes Ju rije
I con l-'-yes benignas lo dirijo.
Ilai

no

Tu

Vi'nse flamear

La santa libertad (pie venturera
Al-re al progreso senda luminosa,

por tierra

ora

lláinula

tu

Por bárbaro invasor

Ilai

memoria.

Tu prepotente solio
Caido al golpe de op re-ora guerra...
No ya cn el Capitobo
Flota al viento

Porque a eu sombra amicra
Injusticia i la paz ban llorccido
1'eTrpic cn eu sene abriga

historia

oro tu

a

un

e-as turre-

justicia

torr* nte

i- «ue-,

rei

omnipotente,

ienej

i el derecho

oprimen,
jimen.

Otras voces no hai que las qne

.Dúude el
Del

ae;ro

e>;.b dJnde la

O» = tímtino!-

grande

.

I

espada

en

ii.lo

«jelos

les

de la ti.

Déjame abandonado

.

.

Lepsnto la temible crmada'r
De Carlos i Pepino
La ¡eneróla diestra ¿dónde se hall C
,;No hai una voz que guie a la batalla!"
;Do de

.TKin^e la Francia e-tá. la

Ivji precia ia

Al insano furor de erula

Entre i:ub:-s

v

1

do,

El Dio; del Sí-iai hnzirá
I

a

los señores

guerra

tor

:ar¿

en

s

i-

r-v.is

vii.-_A.A--,

Iíodolfo Yergaka Anii'nez

De la Igleda: ,;Io existe!".
l.a señora del mundo e- ultrajad i;
.

.

Negro ere-pon la viste,
De-olido ol santuario, i

Cua
I

deshora

a

al pastor hiere traidora:

mano

EL SYLLAi::;

med'n runa tanta i tanto (-trago

en

;DJiide

;->h Francia! has huid A:
tu= jendarme:?
¡lia aciasSepúlte'e el elvid >,
(¿ue la hija de Siuti abandonada
;Dcr:de están

.

,

.

I.

Yace a1 furor de turba desalmada.

Huye-, ingrato pueblo, huves cobar
drjis la vi:i -ría
Al eLemigo.
id, pero es va tarde
Para alcanzar la gb ria

le

I

.

i¿
I

loca ambición

ie en tu

remen

Nr«

.

soilaste

un

dia:

i a maldicicn será tu guia.

tí, pastor dirino,

encuentra* ra-a

Ni

cenip-is'on. ni llanto,
Ni justicia, ni leí: t«do caminí
Cegado a tu quebranto:
En Ll urinas

\

¿:.o

Como
No

■■■■

un e

llegan

abre

=

-u

a tu

etichar tu

Bien

tus

pordM.->,
pié- de les

N«-

se

esdensí

duela de

A.a

a

Europa;

e

se

peí: a;.

será que clames; tus claunreí

De la

AI

tus

em-:-. í7«:ií

que ¡.adié

^.n

la-nent-o, indife-cntes
v~z.

Desdiré!

las frentes.

bsjan

pudieran, Señor,

I presentar

señores

oido

tus

h;ps fielec

a. ero

pe:hos

-ve

por

broquela

Al enemigo rioro;
fas

Mas,

no

Ni

la humana

a

tu cansa

ru

a

;-;rd-.:a

la lanza

tu

venganza.

Tú dete-ta- el triunfo que
Al filo de la
Tú

no

En la
De

e

=

alcanza

se

pala:

quieres fundar grata
preciada

e-pera-.za

sangre

re'.año tío': pa-: -r amante.
Ante; quieres morir, quo así triuifante.
tu

Ma=, si

no mora

¡a alma

aquí

Desde el empíreo ;antn
Ella a tu suerte sonreirá
I

en

De

justicia.

propicia

medio del e=pa:ito

vi1

mi-mos inicuos agresores

Alumbrarán

tu

cárcel

sua

fulge

re?.

El aguijón de las pasiones incita al hom
bre a rebelarse contra la lei de Dios que
condena i contraría las perversas e inmun
das inclinaciones del corazón. El hombro
ha rodado por la pendiente de la rebelión,
no
ya solo hasta sacudir cl yugo de la volun
tad i do la lei de Dios, sino hasta renegar
de las enseñanzas de Idos, hasta negar a
Dios mismo i divinizarse a sí propio en lu
gar de Dios.
Esa es, por mas que se diga, la verdadera
historia de los humanos errores. La incredu
lidad es hija del corazón i no de la cabeza,
Xo hai nadie ya a quien pue«la engañar el
afecunlo catonismo de los incrédulos" Xo hai
nadie ya que no se ria de esas incredulida
des por estudio, por convencimiento, por
obra de la intelijencia. Cuando vemos esta
superabundancia de luz que deslumhra, tene
mos derecho
para creer que los que caen,
caen
porque cerraron los ojos. La verdad
brilla con tanta nitidez, está tan levantada,
risible i clara, que tenemos derecho para
creer
que si las naves se despedazan contra
las rocas no es por cierto porque no vean el
faro. En presencia de lo que vemos, tenemos
derecho para no creer en esas pretendidas
incredulidades de buena fe.
:?i las incredulidades i las rebeliones no
nacen de la
corrupción elel corazón, sino del
estravío de la intelijencia ¿cómo se nos esplica el fenómeno ele que, cuando los hom
bres desertan de la verdadera fe no la cam
bian nunca por otra que los
obligue a vida
mas
estrecha, mas austera i mas contraria
a las malas inclinaciones del corazón?
¿Uué
causa hace
que t-des los esiravíos tengan
un mismo
rumbo i un mismo remate? Ha
biendo tanto campo, tantos senderos per
donde enderezar a un lado i otro de la via
recta ¿cómo es
«pie los que se descaminan
echan todo en la mi-ma dirección? ¿i el fe-

nómeno es casual, débese confesar que es
ésa una casualidad universal, una casualidad
que es lei invariable, sin escepciones, es de
cir, una casualidad que no es casualidad.
Realmente es mui digno de notarse que
esos
pretendidos estravios de la intelijencia,
que por lo mismo que se pretenden tales no
deben obedecer a concierto ni a lei, si se
protesta que no hai daño en el corazón, con
verjan tO'b-s en el sentido de encaminarse
doctrinas que autorizan vida mas cómoda,
libre de todo freno, completo «lesahogo
e ilimitada satisfacción a todas las pasiones,
l'ara convencernos de la buena fé de la in
credulidad querríamos ver trocar la fé cató
lica por una profesión que obligara a loa
hunbivs a ser mas humildes, mas -s j bríos,
nía- caritativos i mas easPüs. Querríamos ver
algo que disipara la mala impresión que nos
han dejado la historia i la esperieneia. Una
i «itra n«xs dicen que no hai padre Jacinto
desear- dizado que no encuentre casualmente
mui pronto su Mi-s. Merriman i no em
prenda mui luego una cruzada contra la po
breza, la obediencia, el ayuno, el celibato i
la virjinidad. Mucha razón tenia el satírico
Era<m«"«: todos esos dramas de incredulidad
i rebelión contra la fé son saínetes que se
desenlazan trocando el fraile sus votos i sus
hábitos por una hermosa.
Xo «ligo yo que las intelijencias no pue
dan llegar a ser impías, no pretendo que las
pútri.las emanaciones del corazón no puedan
subir hasta la cabeza e inficionarla. Creo,
p«>r el contrario, que ad sucede; p--ro cree
que se comienza siempre por ser impío del
corazón
antes que impío de la mente, creo
que lo que espanta a los incrédulos no es el
cre'lo sino los mandamientos.
Oueda to lavía el crecido rebaño de los ne
cios que son incré« lulos por seguir la moda.
En e.-'os predomina, preciso es confesarlo,
1 i imbecilidad sobre la malicia. Per-» a e-os
que niegan i blasfeman p«u conquistar un
palmoteo, por merecer una caricia de eso
que se llama el aura popular, por alcanzar bis
h-er-res de la letra d-1 molde, dejémoslos
s-'guir su camino: n quitan ni ponen rei i se
pierden -íii comerlo ni beberlo,
Muías pasiones de unos, subyugando la
inepcia i nece la«l de otros. h.; ahí la triste
<.'<<mp ...-iei'jn de la incredulidad

lumbrera que ilumine los senderos cíe la in
telijencia humana; vosotros la alumbrareis
para que vea i no caiga, para que de^eubru
las emboscadas i los
precipicios; vosotros le

a

ma-

«

>

íí.
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vantareis en ait) la antorcha de las divinas
enseñanzas i haréis la luz, i la luz
disipará
toda tiniebla. lié ahí la grandiosa misión,
la sublime prerogariva, i el mandato
que
dio el llunbiv l'ios a sus Ap. '«-toles i princi
a
el
de
ellos.
Pedro,
palmente
primero
1.a intelijencia gobierna al hombre i
¡a:
del hombre si la intelijencia se cietra! líodará de abismo en abismo hasta el mas pr >fin lo i sin salida. Correrá en insensata ca
rrera i no conocerá su insensatez sirio cuan
do ya de nada le sirva conocerla.
¡Bendito
-ea Dios que en su I_b.--ia ha
dejado luz pa
ra los ciegos, norte
para les extraviados!
¡Bendito sea Pió IX, debenics e-e!amar
también, bendito ama. Pió IX, sucesor de
Pedr.', que, en medio de la confusión ¡ la oaci¿ri lad do* Es errores que nos cireun Ian
en su solicitud, levanta la voz
para enseñar
nos i nos envia la viva luz
que no- alumbra!
Nunca mas grande, nunca mas glorioso el
ilustre Pío IX que cuando, des le lo alto de
su
augusta cátedra i en medio de las tribu
laciones que lo atujen pero no lo abaten ni
le hacen olvidar a sus owjas ni^enmudecer,
pr«.«nunc;a Eos oráculos de la eterna verdad,
lanza rayos de anatenra coirra el error, da
la xo2 de alarma a sus ovejas, i enseña la
verdad aunque ella importune i enoje a los
[" «derosos i a los impíos.
Niiiica ma- grande i al mi rabie Pió IX
que cuando esenbe ese código inmortal de
la verdad que se llama el S'/da-bm i qne él
suscribe con una mano que tiembla ya, pero
ni de miedo.
t.Si f;;ese yo, escribía MmseiVor Dupanlou¡i, un simple files-' i o así como soi un cris
tiano i uu ' 'hispo, me parecería siempre un
hermoso espectáculo el de ese anciano, pre
sa de las mas
gramles tristezas. amenaz:i«lo
mus
que nunca, i que. en medio de i«>s rnjid«is de to.los sus enemigos «pie lo asedian en
las ultimas fronteras de sn pequeño territori«\ olvida todos sus peligros, i no piensa
mas
epm en levantar la voz pira defender el
ór-b-n divino, el i'rden moral, i t"«.!a la s,--.cieilad contra !«">> monstruosos erre-res que
li amenazan, contra las ün-ion, s, p-,s (Asea
principéis i las doctrinas err-meas. previen
do ya el espantoso tUiiiu[t--> que habia de ro
dearlo a él i rodearnos a m.'souv>

u;Si,
Si la alta i divina misión de la Iglesia no
fuese otra que arrojar un rayo de luz <«-bre
el caos tened.) ruso en que han surnerjido al
mundo los errores, no habria misión mas su
blime que la misión de la Igle-ia.
Voi t>ti> lux mond i! vosotros seréis la

eso

es

gran«!e!"
ÍÍI

El
se

St/.l/abai es detestado i maUecido. KIY
comprende i se esplica. El bandolero

Atna la oscuridad de la noche i reniega de
la luz del dia; el lobo maldice los silbidos
del past:-r que ponen en guardia al aprisco.
Mas aun: si el Syllahus no fuera aborreci
do 10 valdria el Sgllahus lo que vale. Si
no dispertase la rabia
de muchos, querría
decir que era u obra inútil u obra ineficaz.
Si es arma, si es rayo, fuerza es que hiera,
fuerza que se lamenten i renieguen los he
rí l-s. S .« pena de ser una triste c^s?,, el
St/.'/-d>o< necesita tener adversarios i abo
rreced :-reCiertamente, la impielad no tiene porqué
estar contenta del Agl/abu*; para que no que
dara contenta fué dictado. La espresion i
proclamación de la verdad no puede ser ha
lagüeña a los hombres del error, la afirma
ción i la defensa «le la libertad de la Iglesia

puede ser simpáticas a sr.- opres-'-res.
Él $ 'fílalas es para esas jentes algo, por
lo menos, mui importuno. Pero, como dice
el ilustre obispo de Orleans: «Las enseñan
zas de la Igle-ia son importunas. Des. le San
Pelr} i San Pablo, la Iglesia está encargada
de importunar al mundo i reprenderlo. Los
hombres se parecen a veces a los nifns. Las
correcciones i los mandatos les hostigan por
que los refrenan. Pero, precisamente ésa es
la gloria del cristianismo. De-pues que él
apareció en el mundo no ha sido vencido
por completo el mal; por eso, el cristianis
mo no está tranquilo; por eso. no le es da
do reinar en paz.»
El olio de la incredulidad contra el SyUahui se comprende, pues, perfectamente.
L:« que no se cómprenle es que odien al
Sgllabus i blasfemen de ellos que üj lo co

tólicos. Si fueran catódico?, avocan en U
autoridad docente infalible de la Iglesia i
del Pontífice. Si tal creyeran, no recha/arian el

no

nocen.

Juzgar sin estudiar, condenar sin oír, blas
femar sín conocer, parece ser la divisa que
ciertas jentes han adoptado como norma
de su conducta en presencia de todo lo que
procede de la Iglesia. La divisa abre, es
verdad, un camino mui espedito i fácil pero
no dice mucho en favor de la lójica ni de la
honradez de los «pie la adoptan.
Conozco personalmente a muchos quejamas se han tómalo el trabaj«? de leer el Sg
llabus, que no saben absolutamente lo que
es:
pero que, no obstante, cuando se trara
del S'/llabus o lu oyen nombrar siquiera,
arrojan to la una tempestad de rayos s_-bre
el Sijllab'Ci o, por lo menos, sonríen des
deño-amento.
Entre tanto, murmurar de lo que no se c inoce, condenar lo que no se lia meditado es
la suprema injusticia, la mas grande incon
secuencia: reírse sin ^aber de qué, es la
suprema demencia.
Aun hai hombres que se dicen católico*;
rechazan el Sgllabus. Esos tales
pero que
son católicos absurios. es decir, no sm ca

Sgllabus.

enseñanza

d«>gmática, uni

versal i t'.r-ca'hedr-i del Sum.i P.-utífiee,

j

en

señanza admitida, promulgada i enseñada
por todos losOhisposdel orbe católico. ¿Cuán
do se comprenderá que no es posible ser
católico a medias, que no se pee. le sostener
ese equilibrio, esa transacción entre la ver
dad i el error? ¿Cuándo se comprenderá que
o se cree todo lo que la Iglesia cvce i inun
da creer o se deja de ser católico?
En los que se dicen católicos es una in
consecuencia i una cobardía incalificables
renegar del Sgb'abus o siquiera avergonzar
se de
él. Si son de veras católicos deben
creer «pie el Sudabus
es la verdad. I si tal
creen ¿por qué
renegar de la verdad? ¿por
qué avergonzarse de ella? Si creen que el
S'/'b-bos no es la verdad, entonces están en
ia lójica condenándolo, pero ya no son ca

tólicos.
lo demás, los tolerantísta, ? libre
incurren en una mon-tru'^sa in
consecuencia ensañándose ce.ntrael Sy.'hbus,
Deben dejarlo ¡«asar. Si el Papa, con..- cual
quier hombre, tiene, segun las doctrinas de
los libre-pensadoras, elderechode pensar co
mo quiera, de espresar libremente su
pensa
miento i de enseñar lo que quiera: si. por
otra parte, to los lo* hombres tienen el de
recho de dejarse enseñar por quien quieran,
¿qué significa esa cólera del libre-pensa
miento contra el SgA,d,oX
Decir que el Papa enseña i los católicos
i doctrinas perniciosas, es
creen
errores
erijirse en juez de ajenas opinPnes i ,i-.---r,eia?. Los que se erijen en jueces de 'as ense
ñanzas del Papa i de las creencias «le Es
católicos i fallan sobre ellas, niegan al Papa
su iufalibili'ia 1
para reve-tirse eib-s de ella;
quieren imponer las creencias propia- a las
Por

pensadores

intelijencias ajenas.
Mientras se protesta com ) contra o.n ab
surdo contra el Papa infalible en virte '. de
una prerogativa concedida
p«ir Dios, breta
una turba innumerable «le
pequeñ««= iiifa.ib!es p «r derecho propio .pie fallan s-bre
da doctrina i s -bre t«da infalibilidad. I11
veras que los católicos
no tr "■cariamos
;
e
nada nuestra doctrina por hi doctrina libre
la
no
hai
nuestra,
nía.o1
pensadora. S-'guu
un
solo hombre infalible, -;--more a:i-:iu.
hombre de eminente saber, i «le larga .-¡,,.rieneia. que me. lita, e-tu lia i se aconseja
antes de enseñar; hombre
a .pilen
preme::"''
Dios mism) que no se engañaría cuan.'.o •■:.señara la ver.lad reli ¡i- >sa i la verla! ni -ro.;
e-e hombre
es el
Pepa. S _;un la (Letrina
libre-p'-nsadora, huí tantos infalibles cuan
tos s:-n los hombres d-ta.l -s le la facultad
■■-

.

de hablar i cuantos son los rapaees d.-ta- I
dos de la petulancia suficiente para dar un
fallo tan majestuoso como desautorizado so
bre cualquiera verdad relijiosa o moral.
Toda esa turbamulta de infalibles lanzj
contra el SgHahnt desde el primer m
de su publicación las mas termi- ¡
mentó

plemente
mas

una

que

para
unas

pluma

i

traducirlo,

se

necesita

a!g-

cuartillas de papel,
copa de coñac sobre la

cuantas
una

mesa.

IV.

>-

Dia
T'n valiente e ilustra«lo diputado belga
i categóricas reprobaciones.
nantes
M. '.'«"loman-, decia ante su Cngreso: «El
ristas, pan lie teros, diputado-;, charladores
de club, de salón i de café todos eran o anSgHabiia es la concepción tíL-s «íica mas alta
i mas profunda de este siglo.» El diputado
[ietcnt«:'s para pronunciarse sobre el Sg¡hibus, to 1 -s s-1 pronunciaron i no hai ningu
belga decia bien i decia mal: decia bien
no
porque realmente el Sgldabas es eso, i decía
que no se pronun«'¡e sobre él con el mavoi* des-'ntado. Tratan lose de otros órdenes i mal porque el SgHabm es mas que eso.
Es cierto que el Sglh/bn..- es el compendio
de cuestiones, se suele ver la rara modestia
«le la g api l.1 i üiia o E.s di a c-ie-oana
de «pie alguii'.-s de e-os infalibles se declaren
Ca al laberinto de absur«los i delirios d«d li
poco competentes i versados; p^ro, tratán
dose de cuestiones relijiosas, el liltimo peri- ! bre-pensamiento, irreprochable i cencida es
lian pue le habérselas, no digo con rl pri
presion de la verdad filosófica, el SgUabus
seria una grande obra aun. -no no fuera m.is
mer toólo :.">, sin«> cou el Papa mismo.
muí
la
sería
curioso
hacer
que una obra humana.
Sinembargo,
Pero el Syl/abns es mas ,p\¿ eso. Es las
estu«lístlea de los que, entre esos ñamantes
teólogos, hayan saludado el catecismo, Ae tablas de la lei nueva, escritas por el de 1
divino i mostradas al mundo p-c el nuevo
los que, habiéndolo saludado, se acuerden
alio) de él i de los que siquiera se hayan t«:>- j Moisés del Vaticano. El Sgdoh.K es la omalo el trabajo de leer el Sgllatias.
pro-ion de la verda«l relijiosa, espresion inlaiible. saludable para los hombres i para las
En Chile, no han faltado hombres que
cuando
ha
naciones, valentísima proclamación de la
ocupan puestos conspicuos, que
blan llegan a parecer h««mbres ilustrados i | ver«lad neta i entera hecha por un an:ian
humanam- iré d-'bil a quien no han intimi
que, no obstante, civian que las proposicio
las que
dad-) ni l«s fur-res de los p-'deros:- ni la
nes contenidas en el S'/f/obmi eran
rabia de la tuiba impía.
enseñaba i no las que condenaba el Pana1 I
Cuamlo el gobierno francés, que prohibió
Pajina inmortal radiante de luz, obra i;>
de-truetible cuyo cimiento es la verdad di
del S'/llabas,
a los obispo- la promulgación
vina, vindica-non de Dios c- ntra las nega
lo entreg«'« sinembargo al manoseo de los ga
ciones i las blasfemias, vindicación de los
ceteros, fué cosa de alquilar balcones el
'
.
derechos de los que obedecen contra el
modo como éstos comentaron, interpretaron
i tradujeron ese desgraciado Sgl¡ahn<. Mos
despotismo de los que mandan, vindicación
ile la liberta 1 de la Iglesia, vindicación de
traron a las claras desconocer las mas vul
la ver.lad contra el absurdo, vin«licaei--n de
gares nociones de interpretación, no conci
la sociedad contra sus enemigos descubiertos
biendo, por ejomplo, que contra una propo
i clandestinos, vindicación de la moral c 'Ul
sición condenadla pu«li-'-? haber otra cosa
tra el vicio, vindicación de la familia contra
que' la propos¡ei<">n cendraría, sin sospechar
la disolución d'Mii.'stica, vindicación ele la
de una simplemente
la
«

,

,

srpiiera

posibilidad

eontradiíjoria. Se trataba, por ejemplo, de
esta pr.vpusieion con. lena-la p«-r el Sgbbi,'ai<:
«Es lícito rehusar la obediencia a los prin
cipes l«qitim"-s.n A piellns fani«>sos intérpre
del S'fTahoi dedujeron de ahí que el
tes

Papa enseñaba -pie cn ningún ca-..; ora
licito negar la obediencia a un príncipe lejitimu.... Pon-, si las reglas de interpreta
ción eran latin para l«-s diaristas de Franein, el latín era para olios mas que caldeo.
El ¡cadio de h,s Üehafn. nno de los mas
ilustrados i re-peta. l««s órganos del lihre|i-«n-amiento en aquel pais, incurrí'"') en si:en la traducción
tkntv irro-eros disparates
del S'/lhibí/i, haciendo enseñar a cada paso
lo
a Pin IX
que condenaba ! ! !
ju-tam.'iite
E«iqne prueba «pe- para fullarsohre las ense
ñanzas contení Lis en el SgCabus i aun sim

mujer

contra

únicamente

l«-s

en

que

quieren convertirla

abvecta esclava:

es3

es

el

Siglhbes.
Como proclamación de la verdad, el >'-/lía ¡in ai debo ejercer irresistible1 atracón -n
sobre las intelijencias, como palabra de Phs,
deben rendírselo las almas i los corazones;
como obra de liberud. debe arrastrar ras
tro entusiasmo i nuestro
amor: como mag
nánima obra d*d débil tpm defiende sus de
rechos contra el poderoso, debe arrebatar
nuestra a«lmiraci«-n.
:

V.

;E1 Sg/hihici contiene
nue-va? No, porque si la

alguna

«1 vtrina

ccntu\:era

dejaría

—

de ser enseñanza católica; nó, porque el Papa
infalible no puede engañarse enseñando nada
que no sea católico, es decir, universal en
la Iglesia, en cuanto al
tiempo i en cuanto al
espacio. Es axioma teolójico la frase de un
de
la
gran padre
Iglesia: Id et so/um catholicum cal guod sojiiptee, cjuod
ubíepie, guoa
ab ómnibus creditum est. Nada hai conteni
do en el Sijllabus que no
haya sido creido
i enseñado desde el nacimiento de la
Iglesia
cristiana, nada que no lleve el sello ale la
autoridad de Jesucristo, de los Apóstoles,
de los Padres de la Iglesia, de los Concilios
i de los Sum.->s Pontiticos.
¿Cómo se e-plica entonces la sorpresa con
que la inore. htlidad recibió el Syílubus, la
estrañeza con que hasta católicos lo recibí,
ion i
lo miran? Es que el mundo está cir
cundado de una atmósfera pestífera i coiitajiosa que sin cesar respiramos los creyentes
mismos, í, sin sentirlo talvez, ese aire he
lado i dañoso nos compenetra hasta los
huesos. Es que, a fuerza de oir, de leer i so
bre todo de ver, hemos llegado a familiari
zarnos i
quizas hasta a admitir como veiMades, funestos errores. De ahí la estrañeza.
Ilai muchas v«:.ces que enseñan i propalan el
error:
que lo muestre i lo condene no hai
masque una. la de la Iglesia. De ahí que
cuando esa voz se alza, parece decir cosas
nuevas i
peregrinas. El furor de la impiedad
i la estrañeza de los creyentes mismos son
las mejores pruebas de la necesidad del Sybabas. Era indispensable que un rayo par
tido del foca eterno de verdad hendiese la
atni'.'-sfera del inundo para iluminarla i «Esinfectarla. Era indispensable que el Supremo
Pastor diera la voz de alarma a aquellas de
sus
ovejas que pacian como en buenos pas
to-, en los pastos venenosos.
La impiedad, en la mayor parte del mun
do, dueño, casi sin contrapeso, de los perió
dicos, de los libros, de las escuelas, de las
universidades, de h-s parlamentos i de bes
gobiernos, iba llevando al error de triunfo
en triunfo i de
conquista en conquista cami
no de la dominación absoluta i universal del
mundo. Fuerza era que aquel sobre cuvos
hombros pesa la tremenda cuanto augusta
responsabilidad de la salvación del mundo.
levantara su voz para hacer oir al mundo la
verdad, para arrancar la venda que la incre
dulidad habia echado sobre ta;it«.>s ojos, para
poner una valla a la marcha triunfal del
error, para desplegar i plantar, donde el
orbe entero la viera, la espléndida i glorio
sa baulera del
Cristo, único Salva lor del
mundo.
La maléala jeneracion de los hombres i
de los ancianos iba dejando a las nuevas
jeneraciones una horrenda herencia «le es
cepticismo, de disolución i de ruina. Pi:«

Tul
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IX no era tan solo pastor de la jeneracion
de los hombres i de los viejos. Cuna i Pastor
de la Iglesia, que es de to.lo siglo i de todo
tiempo, Pió IX debía tender la vista hacia
el futuro i ser el lejislador i maestro de los
siglos venideros. P«.>r eso, esciibió ese códi
go eterno e imperecedero de la verdad, para
hoi, para mañana i para todos los dias hasta
el último de ellos.
El Syllabus, pues, era la indispensable
proclamación de la verdad para el tiempo
presente, para el venidero i para siempre:
el Syllabus era la verdad universal, la ver
dad de ayer, de hoi, de mañana i de siem
pre: era la verdad de todos i la verdad para
todos, de todas partes i para todas las nacio
nes.

■-

VI.
como verdad
nuevo en boca de PE
convencerá
de ello cual
Se
quiera con solo leer el encabezamiento de
ese
documento. Dice así, Syllaho<: romplectens pro.rdpuos nostraee cetatis errores <¡ui
notantur in edlocutionihus eonsistorialihas, in
encycücis, aüisguc apostolíeis litteris sanetissimi Domini nostri VU I'tipm IX. I. si al
guna duda quedara todavía, la harían desa
parecer las anotaciones que se encuentran
al pié de cada una de las SO proposiciones
condenadas, en que se señala el acto ponti
ficio en que cada una de ellas lo ha sido
antes de la publicación del Sgl/abn,-.

Si el

SyHaboc

no era nuevo

católica, ¿era siquiera

IX? Xi

aun

eso.

VIL
En presencia del clamoreo con «que el 1Íb:v-ponsamiento recibió el Sy/lalrus. en pre
sencia «le las alarmas de E-s gobiernos i de
las violencias de éstos contra el Syllabus,
bien podria Pío IX haber esclamado i excla
mar todavía hoi como el Crist«>
después «!-]
■

recibir la bofetada de Maleo: Si mate locvtn<,
atnn, teaiinarninan ¡mrlnbe de malo: si anteen
Si lo que yo enseño
bene, gi/id ate redis'.'
al mundo, no es la verdad, convencedme de
error i de
si
es
la verdad 1<< opc-i
mentira;
he enseñado, ¿p«.«r qué gritáis a-í, p«:«r qué
proscribís i ah<ygais con la fuerza mis enseñanzasN
;Cómo habrían respondido los ¡ncrédups
al reto del Pontífice? Haciendo E que liícier««n siu ese reto de que no eran dign_>-:
torciendo i desfigurando la doctrina «iei l'.ipa. declamando contra las absorbentes am
biciones de liorna, haciemlc un llamamíeut ;
a todas las
pasiejiies. desplegan. .!«:« rola la au
dacia de la Emoraiicia i tod;> ul 1 ij«.> «le -o—

i

—
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quo desplegan loa que no tienen
Habrían probado que se sentían he
ridos i que como la fiera herida sabían dar
aullidos; habrían probado que aborrecían
al Papa, a su causa i a sus doctrinas. Pero
no
habrían probado que éstas eran falsas
ni habrían convencido de error al Papa.
Si el reto les hubiera venido no de tan
alto, habrían hecho lo mismo i ademas se
habrían ensañado contra el valiente provo
cador; se habrían ocupado mas de sus mi

—

fismas

ros

razón.

casi

serias de hombres verdaderas o supuestas
Habrían
que de la doctrina controvertida.
probado todo lo que antes ya dijimos i
hombres
son
ademas que los católicos
que
también tienen miserias o que los incrédulos
saben inventarlas, calumniando, cuando los
católicos no las tienen. Por mas que el sol

dado quedara acribillado de balas, la ban
dera habria quedado intacta, siempre fla
meando, vencedora i gloriosa.
Esta es la verdad. ¿Dónde está el que ha
convencido de error al Pontífice que dictó el

Syllabus?
de este Sijllabus tan detes
calumniado i mal conocido, no
puedo resistir al deseo de hacer por su cam
po una escursion aun que sea mui de prisa.
En

tado

presencia

como

VIII.

Syllabus eslo mismoque cateiloe/o o índice.
L'n índice de los principales errores moder
nos condenados
por Pió IX en diferentes
documentos i ocasiones, fué lo que reci
bieron junto con la Encíclica de 8 de di
ciembre de IsGl todos los Patriarcas, Pri
mados, Arzobispos i Obispos del orbe ca
tólico.

días

de su guitarrón sones rudos
hoi tiene demasiado tosca la
atina con las cuerdas i produce

sacar

pasables,
no

mano,

solo discordantes, desapacibles i estruendo
sos ruidos.
El panteísmo es el absurdo de los absur
dos. Dios es lo que debe ser o no es Dios,
El Ser Supremo, ser que exíte por "i mismo
i que es fuente de toda existencia. Ser obje
to de la adoración de los hombres, debe ser
infinito en la perfección i en la grandeza.
Si no es así, no es Dios. Si se afirma, pues,
que «Dios es lo mismo que la naturaleza de
las cosas,» se forja un Dios sin intelijencia,
porque la materia no la tiene, sin libertad
porque tampoco la tiene, sin vida propia por
que lamateria es continjente, sin vida eterna
porque lamateriase corrompe, se descompone
i muere, sin la perfección de la simplicidad
que en la materia no existe, sin la perfec
ción de la inmutabilidad, pues la materia
cambia i se trasforma en cada momento.
Fórjase un dios imperfecto i mezquino que
Si Dios nes el mundo i
no puede ser Dios.
el hombre,» Dios es al mismo tiempo virtud
i
i vicio, caridad
crimen, es el ladrón, el
crapuloso i el asesino, o bien no hai virtud
ni vicio, mal ni bien, i entonces el hombre
escomo las bestias del campo, máejuina de
obrar fatalmente, sín discernimiento, sin
lei i sin libertad. Si Dios «es el mundo i el
hombre,» Dios es astro, mar, monte, árbol,
bestia i hasta estiércol. Adorad vosotros, si
dios. Con Pío IX
os place, a ese vuestro
su
un Ser
queremos los cristianos adorar
perior al hombre i al mundo, Ser que tiene
de
vida,
el
eterno
en si mismo
principio
fuente de tóela vida, Ser infinitamente inte^

lijente, libre, Ser necesario, inmutable,
simplicísimo e inmortal. Si no hubiera un
Dios

como

ramos,

le hai
la

IX.
menester en una sociedad cristiana,
sociedael que se dice a la altura de
la ilustración del siglo XIX. vindicar al Nyllabus porque condena errores tan gre}seros
como el
panteísmo, el naturalismo i el ra
debiera ser
no
cionalismo absoluto? Ello
necesario, pero talvez no faltan hasta en
nuestra tierra hombres que gozan de cierta
reputación i que se han atrevido a manifestar
ieleas panteísticas. El panteísmo ha tenido
también su cantor que ha consagrado al

¿Será

en una

elios-todo sus cantos de dudosa corrección,
i de inspiración mas dudosa todavía. Es
verdad, sinembargo, que los primeros no
hau encontrado eco. I es verdad también
i[ue si el

poet-:i panteista supo

en sus

prime

i

como

nosotros

lo ado

negar todo Dios antes
rodilla ante el vuestro.
un dios absurdo, miserable

preferiríamos

que doblar
Vuestro dios es
e inmundo.
El panteísmo hace un Dios-naJa por ha
el panteísmo se resuelve
cer un Dios-todo,
en ateísmo. En él so resuelven to las las doc
trinas que despojan a Dios de cualquiera de
sus perfecciones. Eso sucede, pues, también

el anti-providencialismo. «Negar toda
acción de Dios sobre los hombres i el mun
do» es inventar un Dios que no interviene
en la conservación i
gobierno de sus creaturas. Si no interviene es porque no puede
ese
dios carece
o no quiere. Si no puede,
de la omnipotencia esencial a la idea de
es
dios
un
indolente, im
Dieos. Si no quiere,
previsor e imbécil, es decir no es dios: por
o
que ¡quién hai que después de fabricar
haeer algo, abandone su obra, sin cuidar
se
conde que su fábrica o su obra
con

después

serve,

se

perfeccione

i

cumpla

con

el fin

a

que estaba destinada?
Com<' la incredulidad del hombre es hija
de su soberbia, no so ha conténtetelo eon de
primir a Di.-s sino que ha exáltalo entro
niza 1 - i divinizado al hombre en lugar de
Dte.es. El racionalismo es el * u-_riillo humaní
(¡ue coloca a la razón s.ibre Dios. Pretenele
que «la razón humana sín atender :eb- ..lata
mente a Los es el único át-l.ii tr.» de lo verda leí'.;, i de lo false.e, del bien i del mal.»
¿«.Lié es la raze.eti? I'na emanacmn ele la
infinita intelijencia tle Dios, una chispa des
prendida de la luz infinitamente clara e
Liestinouibie. Se q'tiere que la emanación
sea
mas qtie
la t'tietite ele el. ende sale, <¡:.¡e
la ehispi sea mas que cl foco. El memltg
qu.' recibo del potentab una moneda de
limosna Se1 cree mas rico que el potentado
que se la tlió. El racionalista, porque ve con
sus ;.:..s. ere1 pie sus
ojos pueden aleo sin
la luz. El niño, porque mueve sus pies denti'j de las anda leras, creeqae eamiuariabien
i aun mejeeer sin ellas. Dos, infinita in«elijeueia, puede equivocarse i la raz n, liei.itada, tenebrosa i mezquina, puede correjir las
enseñanzas de Dios. La razón que, abainkenala a sus pr.qeas fu-o-zas, 10 produjo ni
pre.luce mas que absurdo tras absurdo i
m oístruosidades sin cuento,
pretenele bas
tarse a si misma. La razón
que cada dia,
a-an en O sujeto a la iii-poeeion de los ojos
del cuer¡.' i al tacto de las manos, está en
contrón 1 c cada lia cosas que L-ioraba, -rpremlien lose de eóiio pulo ignóralas por
tantos siglo, pretende d.eminar sin maestro
i e-in e:o-.-.-. taza to-la la ver.la 1 relijiosa. los
hombres, .pie apenas saben \o que hai i lo
qae pasa a unas cuantas leguas de la seoo.

ficie de la tierra en que se arrastran, pre
tenden saber mejor que Dos lo que Dios es,
lee que Ei hiz<:> i baee. i las leves epie El
las verdales de que E! es autor i
dic-. i.
asiento
«La revela. 'ion .livina, .Leen, es imper
fecta, i sujeta a un progreso C'eittínuo e intlefini 1j i[ie c .rre-p 'nía a la progresión de
la ra;- en humana. La le de Croo se eepone a
la razón humana i la revelación divina ¡ ■_■ i'
j i líe i a li perfección del hombre.» ¿La r
velación divina es o nó revela<--io:i divina?
Si. s-oou se e..iiiosa. La es. ¿cómo se eor.ciüa 1 t td-.a de enseñanzas de un Dios infini
tólo. te sabio cern
la i.lea de itiporfeeeiotí
eu eseo en-eñanza.? Si la revelación es real
mente divina,
¿cómo puede oponerse a la
emanación de la intelijencia .livi
razón,
m
bi
revelacie.n de un Dios infinita
na?
mente sabii i bueno fué hedía para el
bien
i perfeccionamiento del hombre, ¿cóuo pue
de e<a revelación perjudicar a la perfección
lei hombre?
.

—

-
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«Las

"profecías

i los milagros son inven
agrega el racionalismo. I ¿p-,r ,ll;o
por la suprema razón de que la mente hu

ciones,
mana

mente

'i

no puede concebirlos como
humana
peesibles. A un salvaje se le dice que

hai inmensos convoyes de carros i enormes
navios que se mueven con vertijinosa ra- tdez los unos en tierra i los otros sobre el
mar
sin necesidad de caballos ni ele velas.

¡Invenciones! podria esclamar el salvaje
ninguno de los iguales a mi puede
cosa
semejante. Sineinba>-_.o, no re-t

porque

hacer

seria menos cierto que hai
i vapores. ¿Los
milagros i las

ferrocarrlle-

eso

prot'-cias

son

invenciones porque no pudieron hacerse o
solamente porque, pudiéndose hacer, n- Sc¡
hicieron jama-í Si lo primero
¿donde es-á
la omnip etencia de Dos?
¿dónd-' su omr.'eiencia i omnipreseiieia? Si lo
secundo, ¿por
qué habríamos de creer mas a
"ra
cionalista que
ra? Mas aun:
al racionalista
mente

cuabj-iier
niega que a Dios qt.e asoeu¿por" qué habríamos de creer
mas

humana que

la historia

que

a

nos

cuenta

mera

mueleros

i

profecías?
X.

En todo terreno hai transacciones i con
ciliadores. En el racionalismo hai también
racionalismo moderada. L'n bueno, intelijente i mui ilustrado amigo mió decia en
una ocasión
ante una concurrencia mimo
rosa, en el inimitable
lenguaje que le ca
racteriza:
«¡Líbreme Dios de los parólo..,
con nombre i
apelillo.',, Lo que mi ami,'-. ele
los bandos politicos, creo
yo de to.lo siste
ma
i de t.'la doctrina «con nombre i
ape
llido.» Son amalgamas híbridas, mezclas'i:
verda.l i errores, tran-aecioiies absurdas e
imposibles entre lo bueno i lo malo, cutre
la luz i las tinieblas.
El racionalismo ele conciliación
pr?:..-;i.l
que «tolos ios dogmas ele la relijion siu ,ira.
tinción son objete, .le ladern-ia natural o -sa
de la filosofía: i que la razón humana
pio-do
[ou-sits fuerzas naturales llegara la cien ; e
de todos los ti. .guias aun b;.s mas rec '.miicon tal
.jue estos .'.ogmas sean pr ..q.-ost
como objet.;- a la misma razón.»
un

•

■

..

-

¿La intelijencia humana puede conoce:
con sus
propias fuerzas to.los los .loitm.-.s ü
la relijion? Indudablemente
puede aleanzeii
al.'iiiios. puede conocer Oel-.s
aquellos qu

Di es grabe! en el eoraz ni i la mente de
hombre al crearlo. Pero ¿cómo puede eeeioeer aquellos
que han sido objeto de una re
re-toro, ,, positiva de Di.'.s?
pue le al
canzar los mi-ter¡...s.
que son o;¡eor;ores a
La comprensión .',.la intelijencia human:.'

;i'','m:.

¿t'.jaio poelria adivinarlos
ele Dio-?

ar '.anos

,\o\

....

—

I ppié se entendería per ser lus dogmas
(ip.-i. puestos como objeto a la razón?» ¿Quién
los propondría i para qué? Siendo limitada
i pi"pieña la razón de todos los li«:>mlires,
;de qué serviría que esos dogmas fuesen
propuestos por otro hombre? I a la razón
de e-e otro hombre, ¿quién los habida ] rol-uisto? Cada proponente necesitaría a su
vez de otro
propmiente i así ¿hasta dónde?
Si es Dios quien propone los dogmas ala
raz.m ¿para qué los propondría? ¿Sabe Dios
lo que enseña o no lo sabe? ¿Pescaría D:«>s
la aprobación del hombre para sus enseñan
zas? ¿Querría Dios hacer al hombre juez de
la verdad divina? Pero entonces habríamos
caído en el racionalismo absoluto.
L->s racionalistas moderados agivgan to
davía que <da íilnsefía debe estudiarse sin
tomar en cuenta la divina revelación; que
el filósofo debe someterse a la autoridad de
la Iglesia, pero la filosofía nó: i que la Igle
sia no debe correjir ni condenar a la filo
sofía.')
Si con la filosofía se persigue la verdad,
deba echarse mano de todos los medios que
conduzcan a la verdad: raciocinio, esperien
eia, revelación. I eso, concediendo ipie la
razón i la esperieneia humanas pue. Ian e«piiparars" a la revelación divina. ¿Cuánto mas
si se admite la infinita superioridad de la
intelijencia i la enseñanza infinitas sobre la
intelijencia i el estudio humano? ¿Qué sino
un caos, hoi
ya objeto de risa hasta para el
niño que estudia el catecismo, era la filo
sofía antes que la revelación arrojara su luz
sobre ella? ¿I en qué fuente bebieran, como
estudiaron la filosofía los padres de la filoso
fía moderna?
¿Qué es un libro sin un autor que lo escri
ba, que la lección sin un hombre que enseñe,
qué el raciocinio i la creencia sin un hom
bre que raciocinio i crea? ¿Qué es la filoso
fía sin el filósofo?
Nada. Pretender, pues,
que <d filósofo se someta a las enseñanzas
de la Iglesia, pero que la filosofía campee
libremente, es un absunfo, Sí el filósofo ae
somete a la Igle-ia, ¿p^drá enseñar en la
cátedra i consignar en cl libr«j lo que la
Iglesia condena?
I. por último: si la misión de la Iglesia
Católica, misión primordial, i su mas sagra
do deber, es enseñar al mundo la venlad i
anatematizar el error, dondequiera que éste
levante la cabeza, es evidente que no solo
tiene derecho sino que está en el impres
cindible debor, de condenar la.s doctrinas
filosóficas que se opongan a las verdaderas
doctrinas del Cristo. Si se hubiera de tolerar
el error en la filosofía ¿por qué no se ha
bria de tolerarlo también en todas las demas
ciencias i en todos los demás órdenes
de co-as?
—

7ul
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XI.
Pío IX condena la doctrina de los
que
sostienen que «todo hombre es libre
para
abrazar i profesar la relijion
que guiado p >r
su razón
repute verd.'el-ra.» I la condena
con justicia. ¿(Jué
papel baria Diosen presen
cia de esa Babel de relijiones, en que cada
hombre se forjase la suya i pretendiese cada
uno adorarlo i
agradarlo creyendo i practi
cando unos el sí i otros el nó? No es posi
ble que Dios, a menos de ser un h.-co,
apruebe todas las contradicciones i se com
plazca al mismo tiempo en to.las ellas. La
verdad es solo una. Una sola es la verdad
dogmática, una sola la verdad moral, por
que no puede ser al mismo tiempo verdade
ro que Jesucristo es Dios i es un farsante,
que es lícito matar al prójimo inocente i que
debemos amarle como a nosotros mismos,
Luego Dios de una sola manera quiere ser
honrado i adorado, una sola lei ha impuesto
al hombre, un solo credo es el que Kl aprue
ba, i una sola moral es de su agrado. Lue
go todavía no hai mas que una sola relijion
que sea lícito al hombre abrazar. Luego es
falio que «los hombres pueden hallar el ca
mino de la salvación eterna i alcanzar ésta
en el culto de
cualquiera relijion.» Luego es
falso que «el protestantismo (que centraría
ala relijion católica por su
base n> sea
mas que una forma diversa de la misma reli
jion verdadera.»
¿Ks segura la salvación de «lodos aquellos
que de ninguna 'manera se hallan en la
verdadera Iglesia de Cristo?» Si de huma fé:
i con ignorancia invencible está algún hom
bre fuera de la verdadera lgle.-ia, se salva
rá. Si conociendo o pudiendo conocer la
verdadera Iglesia se mantiene fuera de ella,
no se salvará.
Hé ahí la doctrina católica.
¿Ilai doctrina mas racional?
Concluyamos. La verdad es una. Una sola
debe ser la relijion verdadera. Esa sola es
lícito abrazar al hombre, mal que pese a
sus
pasiones i a su obcecada razón. N«> pue
de clejir porque solo se elije ifonde hai mas
de un objeto entre los cuales clejir. Todo lo
que no es la relijion verdadera, es seguro
camino de perdición. Inútil i vana habría
sido la revelación de Pi««s. si todo hombre
fuera libre, después de conocerla, para es
cucharla o desoírla, para abrazarla o aban
donarla. I Idos no hace cosas inútiles.

XII.

Comienzan los errores contra la Iglesia i
derechos. Comienza el tejí. lo de tiráni
cos errores
urdidos a una por los déspotas
coronados i por cl déspota populacho. ¡Fesus

de tiranía, de sofocación, obra hipócrita, la
del moderno liberalismo es digna de él: per
sigue so capa de acatamiento, sofoca en
nombre de la libertad, hmre linjiendo que
adora. Naturalmente, el error que se siente
herido, el vicio que se siente anatematizado,
ía pa-uon que se siente refrenada, quieren
que la boca que enseña i condena no pueda
hablar, que la mano que hiere i refrena, sea
encadenada. Ue ahí, el coro infernal de odio,
persecución i tiranía oue se levanta por to
dos lados contra la Iglesia i en que se aunan
las soberbias omnipotencias i las pasiones
desbordadas. Las unas i las otras h.m visto
que no se pue.le burlar la incansable vijilan
cia de la Iglesia, que es inexorable contra el
error i la
maldad, quo no sabe disimular ni
Ds excesos de violencia contra las libertades
justa--;, ni las rebeliones contra las autorida
des lejitimas que dan leyes justas; han visto
que ni el resplandor de las grandezas ni el
brillo del oro son capaces de imponer o
corromper a la Iglesia; que la persecución
la fortifica, que el plomo n«» la mata, quede
la sangre de sus mártires brotan millares de
valientes confesores de la fé, que el sacer
docio, el episcopado i el pontificado sobrevi
ven a la muerte del sacerdote, del obispo i del
Papa; que éstos siguen viviendo de-pues de
muertos. Es) han visto la omnipotencia de
la fuerza i los hombres del error i de la
maldad: de ahi ese ciego furor, esa rabia
desesperada. ¡Todo eso han visto i, en su
ceguedad, están creyemlo t «lavía que pue
den, esclavizándola i persiguién lela, vencer
a la Iglesia!

nómeno estraño que se ve realizado siempre
que se trata de perseguir a Dios i a las cosas
de Dios! Los enemigos mas irreconciliables
^on

compañeros

de tila:

se

coaligan

potas de arriba, que quisieran

ver

los dés
cortadas

tolas las cabezas que gritan desde abajo re
clamando buenos o malos derechos, i los
terribles déspotas de abajo, que quisieran
ver rodar la cabeza del
que les arrebata sus
libertades o simplemente refrena sus exce
sos. Pilatos, escribas, fariseos i turba, todos
gritan hoi: p ruriTp-.' Lo que prueba que la
Iglesia, cuando están de por medio la le i la
moral, no sabe ni doblegarse bajo las omni
potencias brutales de los que mandan, ni
halagar las malas pasiones de las turbas. Lo
que pone de manifiesto que mienten igual
mente los mandones que acusan a la Iglesia
de subversiva i dernagojica, i los populache
ros que acusan a la Iglesia de
fautora del

despotismo.
¿Sera la Igle-ia Católica, aborrecida a
i únicamente por el despotismo i por

vez

la
la

un peligro
para la autoridad civil o
para la libertad de los pueblos? Si fautora
de la tiranía o siquiera te-tigo silencioso de
la opresión ¿por qué la Iglesia es aborrecida
por los déspota-? Si enemiga de la autoridad
civil ¿por qué la aborrecen l«_«s enemigos de
esa autoridad?
¡Nada! E- que la voz de la Iglesia es im
portuna para los que abusan del poder i mo
lesta para los que quieren sacudir el yugo
de toda autoridad. Es sobre todo que los re
yes de las monarquías i los reyes de las
repúblicas, acostumbrados a ver hecha su
voluntad en todo i por unios, no pueden so
portar la altivez que la Iglesia desplega en
X11I.
la defensa de sus imprescriptibles derechos.
Ellos quisieran imperar i ser adorados en el
es
la
santuario mismo como imperan i son adora j
¿Qué
Iglesia? ¡Qué es el Esta«lo?
La Iglesia es la gran familia de l««s ci Ndos fuera de él; pero la Iglesia que sabe mui
bien quién es el único que puede i debe im I tianos que tienen d «s patrias: arriba la del
perar i ser adorado en el santuario, les j cielo, i abajo el inuu«b) entero. ¡Sublime reaniega en él un altar, i prefiere ver enea. le ; ]¡zaci"ii de la fraternidad universal! En la
Lle-ia todos los catódicos son hermanos, sín
ñadas sus manos antes que batir con ellas el
«l.stincion de razas, de nacionalidades, ni de
incensario ante el ídolo de la fuerza. Ls to
davía que la Iglesia con sus doctrinas, con
rangos; todos tienen un mismo Padre en el
cié!", un solo Paire en la tierra. La Iglesia
el ejemplo de sus ministros i de sus hijos, es
es .Jesucristo
una severa e incansable
perpetuado en su obra de la
reprensora, i, por
salvación del nitin l«">, enseñando al mundo
tan'o, mui poco simpática. Por eso, los re
infalible Vicario, gobernanboca
de
su
prendidos de abajo i de arriba, subditos i por
do por m alio de Pedr«> que recibió sus ple
mandatarios, querrían ahogar la voz de la
nos
poderes. La voz de la Iglesia es la voz
Iglesia i, si posible fuese, suprimirá la Igle
d«' Dks, sus preceptos s >n preceptos de
sia misma. Subyugar a sus jefes, subordinar
Dios. La Iglesia es la barca misteriosa que
sus enseñanzas i
preceptos al antojo de h-s
conduce las almas al puerto de la patria
descreídos que gobiernan, introducir en el
dóciles
eterna.
instrumentos indignos del
santuario
santuario, hacer, en una palabra, una Igle
¿Que es el E-'ado? El Estado es una
sia al amaño de sus enemigos, hé ahi la i reunión de hombres separados del resto
.leí mundo p'-.r altas i escarpadas monta
tendencia a los errores relativos a la Iglesia
en sí i a sus relaciones con el Estado. Obra
ñas, por líos invadeables e inmensos ucea-

licencia,

,

.

—

nos,

por diferentes

usos

¡ diferentes

7or,

lenguas:

Iglesia es representante de los derechos de
Dios i de los derechos de todos los
hombres;
la Iglesia enseña i da leyes con la asistencia
directa del mismo Dios: la Iglesia es la depositaria infalible de la verdad moral. Ei Es

sesenta millones de

hom
bres. Un Estado es una pequeña fracción
del universo. El Estado es un hombre o mu
chos hombres «pie, en nombre del pueblo o
en su
propio nombre, dan las leyes i dispo
es
nen de la fuerza: su jurisdicción no se
tiende ni mas allá de las montañas, de los
rios o del Océano, ni alcanza a d «minar mas
que los cuerpos de los que viven sujetos a él.
¿Por qué «la leyes i en-eña ei P«.>n:iriee
Romano, jefe de la Iglesia? Porque Je-ucrisfo le dijo: «Tú serás la
piedra fundamental
del edificio de mi Iglesia; gobernarás i r.-jirás a los corderos i a las ovejas con todo el
pleno po«ler que yo recibí de mi Padre; yo
rogaré siempre por ti para que jamas falle
tu i'e ni enseñes la mentira.» Por eso, en el
Pontífice Romano i en la Iglesia, escucho i
obei.Dzco a Pi«:«s.
¿Por qué obe«lez:o al Espado? E-os hom
bres que dictan las leyes i a quienes obedez
co
yo ¿de donde han sacado ese poder que
nno,

dos, veinte,

-

ta b, pues, no
puede crear derechos contra
los derecho* de Dios, no
puede quitar al
hombre derechas que Pf-s quiere oue cous-.-rve; Las
leyes -leí Estado no pueden ni de
ben ser mas que el ívrioCq la
garan.'ía i la
sanción de las leyes de lo--, eiis«**alas o. r

repre-entante en la tierra, que es la Igle
sia: el Esta.!.) no tiene la promesa de la inc-'-ante
in-; ¡ración i a-i^meia directa de
Dios mi -uno, i puede equivocarse i se
equí
-n

voca: debo, pues, escuchar i
obedecer a la
Iglesia: el Estado no puede crear una mral contraría a la moral de Dios,
que es ia
moral de la I_de>;a infalible: el Estado debe
promoverla felicidad material, intelectual i
moral de sus subditos, subordinándose a la
Llesia: debe ser simplemente su auxiliar, su
ap'-yo i su braz-.; no su amo. I eso parque
vo respeto?
Dios confió a lalglesia. i no al Estado, la mi
Y'j no pule conferirles po ler sobre mi
sión dd enseñar la verdad re!ij'io-a i moral i
mism:> porque no le rengo Si yo no depen
de rej ir a las almas p ¡- ei sendero de su in
diera mas 'pie de mi, no habría orlen ni I mortal destino. Eí E-ta lo no tiene
poder ni
Sí
el
1«>
hubiera comuni
tlnrzi sino para usarlos acatando la \ cina
dependencia.
poder
cado yo. podria también revocarlo cuando
ra l de
Dios. Luerure;a!a p"-r su lejítimo i
los preceptos de la leí no me agradasen, i
único representante en la tierra.
sobre todo cuando la lei me persiguie-e. Co
mo yo, ninguno de Ds hombres, ni
p >r tant
to'lus ellos juntos, han polido comunicar
XIV.
a los que mandan el
éstos
tienen.
p:>derque
S-1 principia por decir que cía Iglesia no esNingún hombre tiene por derecho propio
d«->minio sobre mí, todos los hombres juntos
una -ocí-alad
verd idera i perfecta, entéra
ii«« le tienen
tampoco. ¿De dónde viene en- j me:!'.'' libre, ni goza de derechos propios i
roncos ese poder de que están reve-tMos
j c lus'antes: i que al p -der civil pertenece
aquellos cuyos preceptos yo acato? S .do ¡ deduir cuáles sean los derech -s «le la Igievenir
de
es
el
autor,
Di«.>s,
«liepuede
que
ño i ultimo fin de mi alma, de mi cuerpo i
N
es raro que a e$:a desgra?iada I_!-jsí.i
de t« io mi aér, señor de mi vida i de mi
Car /dea n.» <e reconozca ni -¡quiera el «¡eroAm do vivir. Seríi deaiasiado exijir de
muerte, hace lor, conservador i árbitr«.i mío.
A nadie mas ,pm a El puedo recercer su
I .s ai', -rail res de la liberta 1 que hiciesen e-a
a
ante
mas
nadie
ante
El
de
l::no-:ia a !a I_!-«-ia de Dios. ¿Con qué dereperior mí,
que
bo iui.dinar mi trente, doblar mi rodilla, -,->Am les nx'. jiria la I_l-sia para si lo mismo
linter mi íntelijeinua i rendir
mi Corazón.
_n e < xijeu h.s in.-tituciones i las as-ciariou -s
Lueg.i .-do por D'os i en .su nombro reinan
.-pie tienen por objeto el comercio, la
l'»s tvyes, hae-m ju-ticia los jueces i dan le
oístraecion p ¡aiiar, la bene. ¡cencía? ¿Cóm >
I
is
a'.rev.-ría a pe«!ir la Iglesia para -i ni s¡leji-la«lores.
yes
E! gobierno civil i-ié instituid'"* por Dios
■■■■é-e-AV.i lo que se cor. cede a la* tenebrosas
socio'la be- -, cretas"' E-o sería demasiado.
guarda de la s--<n¿ i al, protector de los dere
chos de sus siib.Ui.o-, ejecutor de las leves
piné c-s la Iglesia si no es una s«.ciedad
■pie les irnp men deberes, promotor de su fe- ! perfecta? ¿One le falta para serlo? Ls una
material
e
licidad
intelectual, custodio de ¡ reunión de hombres, con uua organización
-a- intereses
morales. C«un«:' el cuerpo está I uniforme i sapieutí-ima, con jefe
supremo,
su;.'to al alma, el brazo a la razón, la majefes subalternos i toda una j-u-arpua, tiene
in'ia a! espíritu i el muml>
a
Dios, así el ¡ leyes tijas i únicas, su- miembros están liga
Estado debe estar subordinado a la Iglesia.
dos entre si por la profesión de una fé i de
La lgle.-ia es el todo; el Estado una fracción.
moral imieas per La obediencia a un
una
La Igle-ia es el guarda d-d mundo; el E-famismo jefe universal i
por la persecución de
dj guarda de uua sociedad particular. La
un mismo fin, que es al mismo
tiempo la fe-
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íicidad en la tierra i la salvación eterna.
¿Será que sus miembros no son miembros,
que

su

leyes,
culos?
nal?

no es jefe, que sus leyes no son
sus vínculos de unión no son vín
será
¿O
que su fin es ilícito i crimi

}efe

que

Dios, autor i fuente de todo derecho i de
toda autoridad, al fundar su Iglesia, no la
sujet«:'> a otra autoridad que a la que El mis
mo dejó revestida de su pleno poder para
gobernarla. Si los hombres no pueden ape
rar la obra de Dios, la Iglesia es. pues, com
pletamente libre en el desempeño de su mi
sión i en el ejercicio de sus derechos. Por
otra parte, la Iglesia tiene una misión i un
fin, seña'.ad«:«s por Dios; luego Dios le ba
otorgado todas las condiciones necesarias
para llenar e-a misión. Siendo a-í. pues,
qu^, si la Iglesia dependiera de algún poder
estraño a ella, no sería ella sino otro quien
desempeñara esa misión, es evidente que la
Iglesia no puede depender de ningún poder
estraño.
Esa misión que llenar i ese fin que per
seguir, suponen también en la Iglesia «de
rechos propios i constantes.') ¿Coiik> le ha
bria impuesto Dios deberes sin derechos pro
pios para cumplirlos? Siendo permanente, i
eterna la misión de la Iglesia ¿cómo pueden
sus derechos
n««
ser constantes? I ademas:
si los derechos de la Iglesia no fuesen pro
pios ¿quién, no siendo Dios, podria habérse
los comunicado? ¿Qué hombre o qué hom
bres habrían podrió comunicarle el de go
bernar i enseñar infaliblemente a las almas?
pCómo i cuando se lo habrían comunicado?
Si esos derechos no fuesen constantes ¿cuán
do terminarían o se interrumpirían, habien
do un solo hombre sobre la faz de la tie
rra?

Si los derechos de la Iglesia son propios,
de prim-.-ra evi.iencia que no toca al po
der civil definirlos, como quiera que no es
él la fuente de esos derechos.
De la independencia i libertad de la Igle
sia de Jesucristo, basadas en los inamisibles
derechos que le otorgó el autor de todo de
recho, fluye rigorosamente la falsedad de
toda doctrina que tienda a subordinar el
ejercicio de la pote-ta«l eclesiástica a «la
licencia i asentimiento del p- 1er civil.»
Sigúese igualmente de la in lop^ndeneia i
libertad de la Iglesia la independencia i li
bertad de su jefe supremo, siendo a-í per
fectamente exacto comparar al «romano
Pontífice con un príncipe libre que ejerce
su acción sobre toda la Iglesia.»
Siendo la Iglesia una sociedad perfecta,
es claro que le competen todos los derechos
de tal. S -ciedad compuesta de hombres, en
el hombre entero,
que entra
cuerpo i alma,
es rigorosamente lójico que la Iglesia tiene
es

■

-obre todo el hombre, que puede
de la fuerza, que puede i debe adquirir
todas las cosas temporales necesarias para
la consecución del íin a que está encarga
da de conducir a sus asociados, i, p««r ulti
mo, que tiene sobre esas cosas materiales
pleno e imprescriptible dominio i señorío.
Como obra de Dios, la Iglesia está por
derecho divino en posesión de todo aquello
que necesita para su subsistencia, propaga
ción i libre acción. Por eso ella, su Pontí
fice i sus ministros, están en perpetua po
sesión de todas las inmunidades que ella
misma, en su juicio infalible, juzga necesa
rias. Ello se «le-pren.le también de la misma
independencia i absoluta libertad de toda
estraña potestad i jurisdicción. Sí los go
biernos hicieran subdito al Supremo Jefe de
la Iglesia, si los jueces laicos estendiesen su
jurisdicción a las personas sagradas, si el
poder civil pudiese arrebatar a la Iglesia sus
ministros para alistarlos en los ejércitos, su
cedería que el Sumo Pontífice no gozaría «le
la independencia que necesita para gober
nar al mundo, que las ovejas estarían sobre
los pastores, o mejor dicho, los lobos sobre
las ovejas, i que, cuando el Estado lo (pu
siera, podría despoblar la sagrada milicia
para llenarlas plazas de sus terci««s. I ¿no
es verdad que la independencia
de la Igle
sia, su acción i su vida misma serian iluso
rias?
«Los sagrados ministros de la I.!e-ia i el
Romano Pontífice, se dice, deben ser escluidos enteramente de todo cuidado i dommi i
de las cosas temporales.)) I ¿por que? S-o-á
P'jrque no tienen derecho a ello o porque no
conviene que tengan «ese cuidado i domi
nio?)) Las personas eclesiásticas, por el he
cho de ser inve-trlas de su sagrado carácter
de ministros del Altísimo, ¿habrían perdido
derechos que se concede al último de los
hombre-? ¿Xo tendrán derecho para p.se-a\
como cualquier ciudadano, lo que heredaron
de sus mayores o adquirieron honra-lamen
te, i que, como cualquier otro hombre, nece
sitan para subvenir a sus nece-ilades i para
hacer de ello, como cualquier h-mhiv tam
bién, el uso que les plazca, sin infrinjír la
lei de Dios ni irrogar perjuicio a tercero
Las pers'.mas eclesiásticas, a eau-a de -u
sagrad«:> carácter, ¿habrán perdido Ps dere
chos para intervenir en la cosa ¡ Ad: -a i

jurisdicción
usar

aun

pie
u

>-l

tener
no
—

parte

su

en

Si

gobierno,

bu.'.bs

e.ubidaniega al último de 1
se quiere separar a l;s ministros de
-

se

del cuidad de las cosas tempora
nombre de la conveniencia, mirando
el
mejor desempeño de sus -agradas
por
tenciones i por su mayor prestijio. deben
los enemigos de la Iglesia guardarse su s<«licitud i celo. No hai mejor p.n.z «¡ue la
la

Iglesia

les,

en

>

mis
no hai mas juez
que la Iglesia
o nó al
para decidir lo que conviene
mi
sus
buen desempeño de las funciones de
nistros i a su mayor prestijio. Nadie ha he

iglesia,
ma

cho a laicos ni a gobiernos jueces ni tutores
de la Iglesia; es mayor de edad, i sabe lo que
hace, ll-a solicitud del libre pensamiento
ministros de la Iglesia se
por el bien de los
la compasiva oficiosidad del
parece mucho a
ladrón que asalta al viajero para aliviarlo
del peso que lleva en su bolsillo, o a la dol
a un

adversario

te

que quisiera convencer
mible de que era mas conducente a una
victoria segura i pronta retirarse a su casa,
soltar las armas i echarse cn cama.
eXo pertenece esclusivamente a la Iglesia
dirijir c. u derecho propie, la enseñanza teolié ahí otra ductrina condenada por

lójiea.»

el Syllabus i que suscita grandes aspavientos
de parte de los que dicen que la Iglesia
quiere absorberlo todo. ¿Quiénes, sinembare invade? Uno solo
:;.', el que aquí absorbe
la verdad relijiosa, i una sola
es el
la maestra por derecho propio en materia de
verdades dogmáticas i morales instituida por
Jesucristo, Maestro Supremo: ese depósito i
maestra es la Iglesia católica. Doceie
esa
omnes gentes, dijo Jesucristo a sus apóstoles
i- a nadie mas que a ellos. Solo la Iglesia re
cibió la misión de enseñar el dogma i la mo

depósito'de

solo ella es infalible en esa enseñanza,
ella pue. le, con derecho propio,
la enseñanza teolójica. Quien ab
sorbe e in.-ade es aquí el Estado que quiere
convertirse en cate .Ira de fé católica.
se.. Pue leu instituirse iglesias nacionales
del Samo Penalice.»
p iradas de la autoridad
vez
una
se
manifiesta
En esta proposición
el espiritu de rebeldía i absorción;
mas
sacudir la autoridad del Sumo Ibmse

ral,

luegt. solo
presidir a

quiere

tífice,

destruyendo

la unidad católica, para

sustituir a es'a autoridad la del poder laico,
i j<-fe
nuevo Jesucristo, fundador de iglesias
de ellas, rnum oeile el unas 1'ailur, sinem
una sola es la
grei i uno solo el
Pa-tor; ubil'clcir ,1,1 Ccile-i,,, la verdadera
Iglesia está a. .l.j domle esta Pedro. La cáte
dra del Siim.i Pe.iitili.e es el centro de la

bargo,

unidad católica; todo lu que se ele-prende de
ese centro es falsificado i espúreo, es rama
del árbol diezinueque se desgaja del tronco
ve veces secular.

XV.
eeEl carácter distintivo de la incredulidad
moderna, decia en lSóo. Monseñor PlanI
tier, ..liispo de Mmes. es la hip.ecresía.ie
liberalis
en verdecí que es así. El moderno
com.
Judas, al Maestro^ para es
mo besa,
clamar inmediatamente, como Juilas tam
i

bién:

¡ipse

est: tenete eum! Visten de

la

púrpura

Iglesia para ceñirla con la corona do
espinas i abofetearle después el rostro.
En toda la maraña de despóticos errores,
tejida por los gobiernos descreídos contra la
Iglesia, hai la malignidad i la astucia de la
serpiente, la alevosía del enemigo que, al
dar el ósculo de paz, clava el puñal por la
espalda; no hai siquiera la franqueza de la
a

audacia, ni el descaro de la insolencia. Los
Césares de hoi, ya ciñan una corona en la
una banda sobre el pecho, no per
ya, como los Césares de antes, con la
i la hoguera: esa persecución es demasiado franca ¡ leal para ellos. Han inven
tadla otra que consiste en esclavizar a la
Ielesia, protestando que la respetan; en su
primir la libertad i la acción de la Iglesia,
protestando que la aman i que quieren pro-

fivnte

o

siga. -n
esp.ida

tejerla.
I

en

causa

los

pueblos

común con

faltan quienes hagan
déspotas para cooperar
de la Iglesia. Los que tal
no

los

al encadenamiento

hacen, sinembargo. adoran
entonan himnos i

a

la

libertad, le

por ella. Los que
de
estar revestidos

suspiran

tal hacen, per..' testan
lamas amplia i respetuosa .tolerancia para
das las opiniones i creencias de sus semejan
tes. Mas aun: se dicen católicos. En nom
bre de la libertad, a quien ad .ran, quieren
i piden que tóelos la tengan ilimitada para
todo, pero la Iglesia nó: ella debe ser la
esclava de la fuerza, el cascabel atado al
calcañal de los pigmeos que se sientan en
solio de rei o bajo dosel de presidente: ella
no tiene derecho para respirar el aire de la
vida libre; si quiere vivir, debe resignarse a
vivir entre cadenas, hollada pn- los pies de ios
la omnipotencia de la fuerza.
que disponen de
enseñando, dando leyes i haciendo al sabor
al
i conforme
antojo de sus amos. En nom
bre de la libertad, el liberalismo, que se pre
tende sincero, persigue i oprime en la Igle
sia a la mas segura garantía, a la mas
indomable re-istencia i a la mas firme valla
al empuje i a los avan
que puede oponerse
el derecho, délas
ces de la violencia contra
Si los que
bavonetas contra la libertad
en
plena i esclusiva
ocupan el poder están
si no
posesión de los elementos ele fuerza,
hai nada ni nadie que pueda resistirles ni
defenderse de ellos, si el despotismo triunfa
apoyado eu la fuerza ¡quién sino un poder
moral, una voz que se alza en nombre de
I.ie.s, habla a la conciencia i amenaza con
las sanciones eternas a los que abusan de su
fuerza contra la libertad lejitima, podrá
deten. o- a los poderosos en su camino de
i tiraniaí En nombre de la absoluta

opresión

libertad relijiosa que
teda

secta,

pide

proclama

como

dogma,

pide vida i libertad para
esclavitud para la Iglesia

el liberalismo, que

En nombre de la
absoluta tolerancia de opiniones i creencias,
esa veneración que
en nombre de
profesa
a todo lo que otro hombre cree, piensa, di
ce i escribe, el moderno liberalismo quiere
qne las creencias, el pensamiento, los pre
ceptos i las enseñanzas de la Iglesia Católica
lleven el visto-bueno del poder civil. Kl
jendarme-Papa es la espresion del ideal del
libre-pensamiento, tratándose de la verdad
relijiosa
¿les concebible que haya quie
nes se
digan eat'dicos i coincidan con el
libre-pensamiento en el ideal de relaciones
de la lgle.-ia con el listado? Concebible, nó;
pero ciert'\ sí. Hij«vs desnaturalizados, quie
ren la esclavitud
de su madre. Pregoneros
de la dignidad i libertad de la conciencia,
la arrojan por sus propias manos a les pies
del intruso que quiere avasallarla. Creyendo,
si son realmente católicos, que no dejó Dios
otra autoridad ni otro maestro sobre las
conciencias i los corazones de los hombres
que su infalible Iglesia, consienten i quieren
que el poder laico se sobreponga a la Igle
sia, la domeñe i la esclavice. ¡Nó; esos no
son católicos! En el corazón católico hai mas
altivez; el católico no inclina su frente ni
rinde su corazón sino ante Díos; el católico
no adora la
omnipotencia brutal de la fuerza1

derecho propio sobre la esposa i subre el hi
solo de Dios recibió el hombre los dere
chos que tiene para adquirir i poseer, para
conservar i defender su vida i la de los su
yos, para educar a sus hijos, para hacer bien
a
sus
semejantes, para moverse con liber
tad por toda la tierra. El Estado no ha con
ferido ni puede conferir derecho alguno; no
puede crear ningún derecho ni suprimir de
recho que sea justo. Lo único que debe ha
cer el Estado, es reconocer i garantizar to
do buen derecho, i cercenar de todos los
derechos individuales solo aquella parte que
sea menester
para armonizarlos todos i obrar
la felicidad social. El Estado no es omnipo
tente. Es falsa, absurda i despótica la inu-mn
de lei que la hace consistir en la espresion
de la voluntad del soberano. Esa voluntad

Católica, única verdadera.

jo;

puede

;
:

¡
'

ser

caprichosa, injusta

e

impía;

una

voluntad soberana que repugne a la razón,
que se oponga a la eterna justicia i atiente
contra los derechos de Dios, no es ni puede
una
monstruosidad o
ser lei: es un delirio,
una blasfemia. La voluntad soberana tiene
la
lei natural, la
por intraspasables linderos
lei divina positiva i la lei de la Iglesia. Sí
así no fuera, si los hombres que lejislan no
tuviesen valla, el poder sería despotismo, i
el estado de sociedal sería peor que el cstado

salvaje.

absurda doctrina de la omnipotencia
absoluta «1 d Esta bu que mala to lo derecho i
toda libertad, no tiene p ir fortuna muchos
Un coro unánime de aplausos i bendicio
i sostenedores. Los enemigos de la Iglesia han
nes de
encontrado otro que, paliando la monstruo
parte de todos los que en algo esti
man sus derechos i su libertad, merece Pió
sidad de la doctrina mas radical, es sustanIX por haber fulminado nn rayo Je conde
cialmente la misma i conduce al mismo renación contra el m«oi~tru«'So i funesto error
su'tad«). I lo mas triste es que esta última
sostiene
«ol
sea sostenida, caritativamente debemos su
Estado, como oríjen i
que
que
hombres
fuente de todos los derechos, goza de cierto
que talvez ile buena fé, por
poner
derecho absolutamente ilimitado.» El Estado : que se apellidan católicos. Esa doctrina es la
sin diqup, sin límite en su potestad, sería
de los que dicen que «al poder civil, auu
un
iiwustrini que devoraría la felicidad
pú
ejercido por un infiel/compete una potestad
blica i privada junto con absorber todo de
indirecta subre lo sagrado», tacándole, por
recho i toda libertad. ¿Qué sería el hombre : consiguiente, presentara la Santa Sede los
baj > un jioder semejante? Sí el Estado tiene ! obispo*, deponerlo* de su dignidad i quitar
ilimitados derechos, pue«Ie disponer a su au
les su jurisdicción, variar las leyes canóni
t '"i j t de los hombres i de sus bienes,
puede cas, dar o negar su aprobación a las ense
mandar en su pensamiento i en su fé, puede
ñanzas i preceptos del Sumo Pontífice i de
quitarle! la vida a su capricho. Ea sociedad los obispos. Hé ahí la enorme e invasora ju
sería una manada, cuyo soberano dueño se
risdicción que se llama indirecta. I pm qué
ría el mas audaz o el mas criminal que
fun-la el poder civil su derecho a ejercer e-a
lograra enseñorearse de la fuerza pública. jurisdicción?
Dios (tn quien únicamente existe el poder
Cuerpo, vida, familia, liberta.], conciencia,
¿que sería todo dentro del E-t.a«lo omnípopb-uo e infinito, revi-tió a su Igle>ia de sus
t -nte sino juguete de la caprichosa voluntad i
plenos poderes, para re ¡ir a las almas i dar
del que mandara?
les la enseñanza infalible de la verdad dogi
E-tado,
fuente
de
todos
lo*
oríjen
¡El
mágiica, moral i disciplinaria, cou-tituyéndedere«dio>: Pe Dios, i solo de él recibí,; el i la soberana e independiente en el ejerciei«j
hombre el derecho que tiene para adorarlo I de su ministerio. Cuando Jesucristo fundé su
solo de Dios recibió el
en la verdadera fé;
Iglesia no la eoloeé bajo la tutela del Cé-ar,
p tdre la autoridad que en el hogar ejerce con | ni confirió a éste poder algunj s «bre ella.
La
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Mui al contrarío, enseñe) a separar al Cé
del Pontificado, a no obedecerle cuando
sus
mandatos fuesen contrarios a los de
Dios, interpretados por la Iglesia. La Igle
sia desde sus primeros dias prefirió las ca
tacumbas, el potro, la hoguera i la muerte
de sus hijos antes que permitir que el Cé
sar imperara sobre la fé, sobre la moral i so
bre las conciencias. Cuando Jesucristo echó
los cimientos de la Iglesia, escojió a Pedro
i no al César para piedra fundamental. Os
doi, dijo al primer Papa i a los primeros
Obispos, para gobernar mi Iglesia, todo el
pleno poder que yo tengo de mi Padre. No
íes dijo: Antes de enseñar i al gobernar
vuestro rebaño, impetrad la aprobación i la
venia del Cesar.
Si Jesucristo, fundador de la Iglesia, no
tlió al poder civil potestad alguna sobre
ella; ¿de dónde saca el Estado esa preten
dida potestad?
La falsa jurisdicción indirecta se apo
ya en el derecho de protección. Pero uua
cosa es protejer i otra mui diversa imperar.
Se puede protejer obedeciendo, i así es co
mo
puede i debe protejer el Estado a la
Iglesia. Lo demás, lejos de ser protección,
es usurpación i guerra.
Si al Sutn .1 Pontífice no es dado elejir
Obispo al mas digno sino al candidato del
poder civil, si éste puede privar de su dig
nidad a los Obispos que ha elejido el Sumo
Pontífice, si éste no puede enseñar ni orde
nar sino lo que sea de la aprobación del po
der civil, si éste puede lejislar, alterar i de
rogar en materias de la competencia de la
Iglesia, ¿dónde está la Iglesia, dónde el
Pontífice, donde la autoridad de la una i del
otro? ¿Xo es verdad que el Estado es Iglesia
i que la Iglesia, si no queda suprimida, es
completamente inútil? PSo es verdad que
hai razón para afirmar que la doctrina de
la jurisdicción indirecta es sustancialmente
la misma déla absoluta e ilimitada omnipo
tencia del Estado? ¿So es verdacUque, para
la \6j\cZi i para ser francos, los
estar en
sostenedores de la jurisdicción indirecta de
bieran mas bien decir: ¡Xo hai Iglesia; el
Estado es Iglesia i es tjd'j!?
La intrusión ele la potestad laica en el
gobierno de la Iglesia es absurda en teoría,
funesta en la práctica.
Los gobiernos caen en la tentación de
elevar al delicado cargo pastoral a hombres
indignos a trueque de tener en ellos instru
mentos dóciles i ren li'los servidores. Cuan
do la palabra del Pontífice no halaga los
oidos del poder, cuando enseña verdades
severas, cuando defiende derechos sagrados
i justas libertades, cuando condena los abu
sos del poder, este niega a los fieles ia co
municación de las enseñanzas del Pontífice.
sar
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En pago de su protección, el Estado se adue
ña de los bienes de la
Iglesia i los usufructúa,
sin cuidarse de las necesidades de la
Iglesia.
La jurisdicción de los jueces eclesiásticos

llega

aser ilusoria, cuando sus sentencias no
del agrado del poder civil; él
emplea la
violencia contra la justicia eclesiástica. El
Estado impone, subyuga, despoja, i una vez
entreabierta la puerta del santuario, no se
detiene hasta no haberse entronizado en él
por la fuerza.
«Cuando las leyes de ambas potestades
(civil i eclesiástica; se hallan en oposición,
el derecho civil prevaleced ¡Absurda i tirá
nica doctrina! Si la lei civil se opone a la
lei eclesiástica, se opone a uno de ios lími
tes naturales de toda lei. Lei que se opone
a la voluntad de Dios, es
injusta, no es lei.
¿Cómo podria prevalecer contra una lei lo
no
es
lei?
Si
la
que
Iglesia es libre e inde
pendiente, ¿por qué el poder civil habria de
sobreponerse a sus leyes? Si el Estado debe
estar sujeto i subordinado a la Iglesia, bien
así como el cuerpo al alma, el brazo a la
razón i el hombre a Dios ¿cómo
podria, en
buen derecho, prevalecer la lei civil sobre
la lei de ¡a Iglesia? Si el bien espiritual,
como que mira a la
parte mas noble del ser
humano, es superior al bien temporal, es
evidente que la lei que garantiza al primeree
debe prevalecer sobre la que garantiza al
son

segundo.
Pero, si la proposición
en

la

es

falsa

práctica desgraciadamente

ser mas

en

teoría,

puede
Sí, es la ver
quien siempre prevalece i
dispone deljeniarme i del
no

verdadera i exacta.

dad: de hecho
triunfa es el que

fusil, suprema razón i supremo derecho de
los gobiernos. La Iglesia no dispone de esos
elementos: no tiene para oponer a ellos mas
que ia indomable entereza con que defiende
sus derechos, el invencible valor
con
que
proclama la verdad en presencia i apesar
de la fuerza. Pero, el poder civil prevalece,
porque lleva la justicia en la punta de sus

bayonetas.
centralización del Estado
ningún derecho a true
que tle llegar al t.irmino que se propeiiie, cual
es revestirse
de un poder omnímodo i sin
valia para domeñarlo todo. No soleí quiere
ser
i
tuteladel Papa i amo de la Igle
Papa
sia, sine.t que se atribuye con eselusion de
La devoradora

no

se

detiene

ante

todo derecho i de toda autoridael el privi
lejio de dirijir la educación i enseñanza de
la juventud. Hé ahí otro funesto error, condenaelo por el Syllalius. El error que otorga
al Estado ese privilejio es el oríjen del in
justo, absurelo i opresor monopolio en la

eelticacion i la enseñanza, que no es otra co
sa que el
negocio de unos pocos, la domina
ción intelectual i moral de la secta que es-
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la culta Europa! ¡I merece los mas calo
aplausos de parte de los que repiten
enfáticamente i en todos los tonos que ado
ran a la libertad! I
apenas hai en Dru-ia i
en Europa quiénes
levanten sn voz contra
tamaños desacatos i atropellos de la libertad
que el vijilante i valeroso episcopado i un
puñado de intrépidos laicos sinceros aman
tes de su fe i de la libertad!
«Los reyes i los principes están excentos
de la jurisdicción de la Iglesia i son supl
idores a ela.» Sí, cantadlo al pié de las do
radas ventanas de los palacios: ese canto so
nará dulcemente en los oidos de los grandes,

poder, el poderoso instrumento de
i de opresión contra la fé de la ju
ventud. El Estado puede instruir i educar
tarea no puede
a la juventud; pero en esa
ni debe perder de vista la verdadera le ni
apartarse de la moral católica. Pero al mis
mo tiempo
que el Estado i en el pié de la
de derechos con él,
mas perfecta iguaMa«l
antes que todos, la Iglesia, que por derecho
divino, tiene la iuisiun de enseñar i después
de la Iglesia, todo ciudadano tienen también
el derecho de instituir a la juventud sin
mas limitaci.'ues ipie el respeto al dogma i
a la moral. Es ésa una liberta«l preciosa que
garantiza la mas preciosa de todas, cual es
la de la conciencia. A la sombra de osa li
bertad, puede el padre católico preservar a
su
hijo del c-rntajio de las enseñanzas anti
católicas, contrarias a su fé, a su concien
cia i a su deber, dadas en nombre i bajo
1"S auspicios de gobiernas descreídos. Si el
monopolio de la enseñanza es un monstruo
so atenta. lo contra el derecho común, con
tra una libertad natural del hombre, la pre
tensión de los Esra-l-s de intervenir en el
réjimen de los estudios en los Seminarios
es una
invasión injustificable i sacrilega,
Es otra vez el jenjarme atrepellando la
del
santuario, es el C-.--ar calándose
puerta
la tiara i empuñando el báculo pastoral. Ea
instrucción i edueacicn de sus levitas es un
derecho sagradlo de la Iglesia, de cuyo libre
ejercicio dependen la santidad i el prestijio
del sacerdocio, el bien de las almas, con
fiadas por Jesucristo a la Iglesia. Pero ¿que
valen los derechos mas sagraba para la in
saciable sed «le «loininaci ui -¡ue abrasa a los
g «bienios incrédulo-? Si ganan terreno, ña
dí les impona lo demás. Ahí está Bismark,
que después de empapar en sanare los lu-r-

tá

en

en

el

rosos

guerra

campos de Eraneia. i ile diezmar a
subditos haciéndolos comprar
mi. -ares de millares de vidas una Coro
na de emperador para su amo, quiere c- in
vertirlo ahora no solo en emperador sino
ma Pontífice i en Dios, a costa de la libertad
de la Igle=ia i de la opresión de las con
ciencias capdícas. El eatolicD:n<<, dueño de
una crecidísima parte de
la p «blaciou pru
siana es el
único parias que no tiene, bai
la dominación del nuevo emperador, ni si
quiera el derecho de elejirse libremente sus
ministros. No pueden subir a los altares sino
los que han tenido la fortuna de haber me
recido el favor i la gracia del Cesar, 1
que han o" renido de éí una patente de ilus
tración e idoneidad, después de un examen
eu
que es juez la policía. Dígase si no es
ése il ultimo despotismo i lamas irritante
tiranía. Dígase si no es ésa la sustitución
del derecho i de la justicia por el sable. I
pasto pasa en pleno siglo siglo XIX! ¡I pasa

i puede ser que os dejen caer el vil precio
de vuestra adulación. Ellos que se ven así
adorados no tendrán trabajo en creer que
deben serlo, i creerán «pie son mas «¡ue hom

m'isos
sus

—

pr.vújs

con

bres, que son corno Dios. Mezquinos adula
dores de l«:«s grandes ¡tarde os pesará a v«>sotros mismos! El humilde i virtuoso labrie
go es subdito de la Iglesia, elpobre proleta
rio es subdito déla Iglesia, son sus subditos
todos los pequeños i l-s desheredados de la
fortuna: pero la grandeza que brilla, que
tiene incienso, placeré-, escudos i cañones,
la grandeza, nó. Mal que pese a los podero
sos
son
polvo i barro como todo hombre;
sun hombres cpie tienen en lo alto uu Señor
i un Juez. Mal que les pese, ni la corona ni
la púrpura b«s eximen de obedecí' a Dios o
de ser después el obieto de su eterna ira.
Mal (pie pese a su soberbia, el Vicario de Je
sucristo i su Iglesia representan en la tierra
a Aquel p >r quien
los revés reinan i que es
el Señor de l>s Señores.
(«El Estad) no tiene «pie ver nada con la
Iglesia, ni estacón a piel, dicen ■■tros. Así,
pues, tome cada cual su sen lero: la Iglesia
debe separarse del E-ta lo ■>— N«ó El E-ta
do no pue«le prescindir de la Iglesia, p-'«r
que el hombre uo puede prescindir de Dios
ni el cuerpo del alma, ni la tierra del cie
lo. Xó, porque el Esta«l«'> sin la Iglesia es
el d.«mini> de la fuerza caprichosa i tiránica,
la leí no tiene mas sanci.«n -pie el sable, ni
la autoridad mas títulos para la obediencia
pie el cañón. Xó, porque la lei civil i el
brazo secular deben --er la sanción, la ga
raúna i la oj->.;ueio:i
ríe las leyes de DÍ«.«s i
de la Iglesia. Nó todavía, porpie en la prá«'tica la separación de la Iglesia i del Estado
es la
separa«:d«>n del ladrón «pie abandona
al que ha robad-', del a-osiiio que abandone
el ca láver del que ha u. rimad". En esos ca
sos, se separa, es ver«lad, la Iglesia del Es
tad'.-; pero se separa -in sus derechos. > i n
sus bienes, sin su
liberta 1: se separa, per«.«
dejamlo en manos del Estado los jirones de
su manto de púrpura. Separación de la Igle
sia i del E-talo ha ahi
en todo tiempo per
secución del episcopado i «.Ul sacerdocio,
■

'
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clausura de los seminarios, espoliacion de
los templos, persecución, supresión i destie
rro de las órdenes relijiosas, persecución de
la caridad, apropiación de los bienes de la
La Iglesia libre en el Estado li
Iglesia
bre es fórmula que, en el hipócrita i menti
liberalismo, significa
roso lenguaje del falso
la Iglesia perseguida en el Estado perse

guí, lor.

Si la Iglesia -a veces tolera su separación
del Estado, la tolera solo como un mal me
vivir espoliada, pobre i p-rnor. Prefiere
seguida, antes que dejarse arrebatarladivina
diadema que ciñe sus sienes seculares. Pre
fiere vivir en las catacumbas, prefiere morir
en el Coliseo antes que
quemar incienso al
ídolo del poder.

XVII.
El

paganismo antiguo

era

el culto

de los

es lo mismo que
el antiguo; solo que aquel personificaba ca
da maldad en un ídolo i el de hoi personifi
ca
cada maldad en una mentira. Como el
antiguo paganismo, el moderno hatrastornado toda idea moral i todo orden moral. La
lei moral del libre-pensamiento tiene por
liase el soberbio egoísmo i por término el
placer, la conveniencia. Si Epicuro i los
maestros de las mas repugnantes filosofías
antiguas apareciesen en el mundo, resucita
ran en
el siglo XIX, encontrarían que su
obra vivia i que habia resistido al intliij'i
purificador de la civilización de los siglos i
a la acción
ennoblecedora del cri-tia-nismo.
Epicuro se enorgullecería de sus discípulos
del siglo XIX. Mas aun: oiría lo que talvez

vicios; el paganismo moderno

nunca

la

soñó ni

"Xo hai

mas

a

lei m«>ral que acumular ri

quezas i placeres.»
(«Xo hai deberes ni derechos. n
«Todo hecho consumado es derecho per
fecto.»
«No hai crimen ni infamia que no justifi
que i
digno de alabanza el haber sido

haga
ejecutado p«-r

amor a la
patria."
ya solo la voz de Pió IX la que se
de conde
anatema
levanta para lanzar un
nación a tan repugnantes i criminales doc
trina?. Contra ellas se sublevan la dignidad
humana i todo corazón bien puesto. Contra
ellas claman la virtud i Injusticia. Ha me
recido bien de la dignidad humana i de la
justicia eterna vindicada- el inmortal Pió
IX, haciéndose intérprete, como hombre i cr
ino
Pontífice, de los sentimientos de todo
corazón que amala justicia i dejas enseñan

Xo

zas

es

de Dios.

dadano;
sus

no

a

los

puede
caprichos del poder,

no

despóticos antojos. El hombre no es
una máquina,
un
juguete. Es

esclavo,

a

un
un

hecho por Dios libre de toda lei que no
la suya o un reflejo i garantía de la
suya. La libertad humana no debe ni puede

ser

sea

tener otras limitaciones

que las que le im
ponga la lei de Dios i la de la Iglesia. Crea
do eí hombre por el mismo Dios para la so
ciedad, no entra en ella a sacrificar todos
sus derechos en aras del
poder, no los pier
de ni los abdica. Si entra el hombre en la
sociedad, es para encontrar en ella la segura
posesión de sus verdaderos derechos, que le
de la felicidad que le es dado disfrutar en
el tiempo de prueba que ha de preceder a
la consecución de su fin primario i supremo,
que es la posesión eterna de Dios. Contra
riando, pues, la lei civil a la natural i a la
divina positiva, estralimita sus linderos i de
ja de ser lei para convertirse en tiránico
capricho, a que la dignidad humana no
permite obedecer, a que Dios manda no
obedecer.
¡Cuan cierto es que Dios castígala sober
bia con la soberbia misma! Por sustraerse
del poder de Dios, el hombre inclina la
cerviz
bajo el pesado i ominoso yugo del
antoja'lizo i despótico albedrío de otros hom
bres. Ser corno Dios fué la halagüeña cuan
to falaz perspectiva que ocasionó el primer
pecado i ha sido i es la raiz de tantos i la
raiz de la impiedad. Sinembargo, el hombre
que quiso hacerse Dios'i hacer de esta tierra
un cielo para su divinidad, se ha convertido
ha fabricado en su ceguera un
de un empíreo.
Si no hai virtud ni justicia, bien lí mal,
el hombre no puede ser entonces un ser li
bre, porque por el hecho solo de sorloes ca
paz de elejir, de ser responsable i de tener
mérito o reato por sus obras. Entonces, si el
hombre es libre, hai virtud, hai crimen, bien

en

cerdo,

chiquero

oyó.

«Las leyes humanas no deben obedecer
justicia eterna i al derecho natural.»

¿Qué es la lei, sino se apoya en la justi
cia? ¿Con qué derecho se nos
impone? Solo
a Dios i a la
obedecer el ciu
justicia

se

en

vez

i mal.

E1 hombro, si no hai justicia, bien ni mal.
vive, se mueve, en
como el cerdo que
gorda i muere. Nada de lo que hace le es
como obra una bes
obra
imputable, porque
tia, un autómata, una máquina. La razón
vano. La
capaz de discernir le fué dada en
voluntad capaz de elejir le fué dada en va
no. El corazón capaz de abrigar nobles o ba
es

jos sentimientos,

amor

u

(Ah-, compasión

ira, caridad o egoísmo fué .también dado
al hombre en vano. El que busca, cree i di
ce la verdad, hace lo mismo que el que pro
fiere mentira i propala errores; el que mata
a su hermano hace lo mismo que el que con
dosagra su vida entera a curarlas ajenas

o

lumniosamente

leneias, a mitigar los dolores ajenos, a re
mediar las miserias de sus hermanos; el que
derrama toda su sangre en defensa de su
patria merece lo mismo que el que la vende
por oro vil. ¿Es ésa la condición del hom
bre? ¿Es el hombre máquina, cerdo? ¿Es ésa
la condición de la vida? ¿No hai heroísmo ni
crimen, no hai nobles acciones i acciones
detestables? ¿Es la humanidad una manada,
o es una noble familia de seres racionales i
libres gobernados poruña lei dictada por el
Altísimo, i con cuyo espontáneo cumplimien
to o infracción es capaz el hombre de mé
rito o reato, de premio o de castigo?
¿Chié
dicen de eso la intelijencia i el coraz««n?
Nó, mil veces nó, en nombre déla digni
dad humana, en nombre de la virtud i de la
justicia, en nombre de la verdad: id hombre
es un ser nobilísimo, hech«"> a
la semejanza
del mismo Dios i destinado por éste a un

al catolicismo i es
de sus mas beneméritos
i gloriosos institutos, la Compañía de Jesús.
Ni el catolicismo ni la
Compañía, sinem
bargo, han profesado jamas semejante doc
trina. Mui al contrario, Pió IX i con él los
jesuitas que lo reconocen como su infalible
maestro en la fé, condenan ese funestísimo
error.
El Syllabus señala como falsa e in
moral la proposición que sostiene
que los
perjurios i cuantos crímenes e infamias co
meta un hombre, lejos de ser
vituperables,
son dignos de alabanza i
aplausos, cuando se
cometen por amor a la patria. Santo i hon
roso es el amor a la
patria, glorioso dar su
vida por ella, i el catolicismo sabe mejor
que nadie infundir a sus hijos fidelidad, vabu' e intrepidez de leones cuando combaten
por su patria. Pero Dios, la conciencia i el
honor están antes que la patria, antes que
cualquier interés i cualquier amor, por gran
de i vivo que sea. Lo que Dios prohibe, lo
que la conciencia reprueba i al honor re
pugna no deja de ser prohibido, reprobado
e infame
porque con ello haya de hacerse
bien a la patria.

pecialmente

—

fin tan alto que consiste en la posesión
inamisible i plena del bien infinito i de la
belleza infinita. El hombre puede i debe le
vantar mas alto .sus ojos i el anhelo de su
corazón:
mezquina cosa son los placeres i
las riquezas del tiempo para quien tiene
prometido un perenne goz>) de inefable pu
reza e intensidad,
para quien tiene prome
tido un tesoro de precio infinito! El cieno i
laescoria del mundo son viles términos, para
las aspiraciones i el Urabajo de quien tiene
prometido un cielo! Hé ahí lo que dice Pió
IX en el Syllabus.
«¡El hecho eon-umado es derecho!»
Francamente, antes de leer el Syllabus no
se me había ocurrido
jamas que cupiera en
mente humana
ni en boca que conozca A
rubor una enormidad como la contenida en
esa
prqiosicion. Xo se me habia ocurrido
que hubiese, como hai, hombres civilizados
que la sustentaran.
Si el hecho constituye derecho, toda jus
ticia, t'i«la lei i i'"lí derecho desaparecen.
Si ya maté, tuve derecho para matar; si yo
robé, estuve on mi derecho robando i estoi
en mi
derecho poseyendo lo robado; si yo
mentí i calumnié, e-ioi en mi plem.» derecho
i en plena justicia. Una sola esa querría
preguntar a los que defiendan la monstruo
sa doctrina de los hechos consumados: cuan
do el puñal del asesino se clavó en el jiecho
de la o-po.sa o del hijo /persiguen ellos al
asesino o acatan el derecho (pie prncede
del lincho consumado? Cuando el ladrón
les arrebata sus ir-oros i hasta su pan, p,¿
resignan a la mi-eria i a morir de hambre
porque respetan el derecho procedente del
hecho con-uinado en cuyo pleno goce e-tá
A ladrón? M p'-rsigimn al asesino o al la
drón con la vindicta pública o con la venganza privada, contradicen su principio.
El fin justifica los medios es una teoría ca

imputada

a uno

XVIII.
La felicidad social i la felicidad del indi
viduo descansan en la felicidad doméstica,
que a su vez descansa en la santidad del ma
trimonio. La redención de la mujer i el
enaltecimiento de la vida conyugal son dos
grandes glorias del cristianismo. La una i
el otro han sido también objeto de constan
tes i solícitos desvelos de parte de la
Igle
sia Católica.
Jesucristo elevó el matrimonio a la dig
nidad de sacramento, ennobleciendo i san
tificando así con la gracia el contrato na
tural entre el hombro i la mujer para la
propagación de la prole. La mujer, antes de

—

Jesucristo, era alg«> como una cosa sentor'/ente cuyo dominio pertenecía a! hombre.
La poligamia habia colorado en derredor
ilel hombre un hato de esclavas que se di
vidían i se disputaban, con mil rivalidades,
el corazón i el favor del hombre. La unidad
del amor, la unidad de la maternidad i la
unidad de la familia estaban rotas. Josimns-

,

lo (pliso que la mujer fuese compañera i no
esclava del hombre, quiso enaltecer a la es
posa, haciéndola dueño absoluto «bd amor de
su esposo, quiso que en
el hog.ar todos los
hijos die-eu a una mi-ma mujer el dulce
nombre de madre, i que el hombre j la mu
jer estuviesen unidos por el fuerte vínculo
del amor a la prole común.
La mujer que
un hombre tomaba
por coposa, antes de la
venida del Cristo, estaba a merced «U ese

-
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Ahora bien, ¿el poder temporal, es decir'
la independencia temporal es necesaria al
Sumo Pontífice para el cumplido gobierno
de la Iglesia Universal? Respondan la hist'eria i el buen sentido; respondan todos I03
que tengan algún conocimiento de lo que
son bes
gobiernos, aun cuando son buenos.
i de ha que s<;ii cuando son malos i hostiles
a la
Iglesia. Vean si, bajo la presión del po
der i de la fuerza de un gobierno civil, po
dria el Sumo Pontífice disfrutar de toda
ahí la doctrina catódica sobre el matrimonio I aeptella indepenelencia qete necesita en el
vindicada en el Syllabus por Pió IX.
ejercicio de su suprema potestad para rejir
a la Iglesia. Vean si, no siendo independien
Sí, el matrimonio es un sa.-rametite'e, ei¡no sería ilusoria
la
>r tan
te el Sumo Pontífice,
ya materia es el contrato natural i. p
independencia de la Iglesia.
to, é-le es inseparable ele aquél comoquiera
be
las
líneas
sa
del
Antes
de
trazar
presentes
que la materia no puede separarse
tenido el gusto de leer tíos hermosos trabacramento ni hai sacramento sin materia. Xo
hai lei civil ni voluntad humana que pueda
jetes destin.ti.los a engastarse en la Corona Li
teraria en honor de Pió IX. Ellos me ah<:>alterar la iai i la volur.ta'l divinas relativa
recaí pruebas en apoyo de la
rt'eeei aelticir
m.üritn inio. La Sagrada Escritu
mente al
i la perpetua i constante
lejitimidad i necesidad del poder temporal
ra, la tradición
salido de
práctica de la Iglesia universal están de del Papa. Uno de esos trabajos ba
la pluma de un distinguido profesor de nues
acner.b.. en reconocer la calidad de sacra
tra Universidad i no riounes distinguido abo
mento en el matrimonio. Los ministros de
cado da nuestro foro; el otro es obra de uu
este sacramento son los mismos contrayen
tes euva voluuta.d i consentimiento es nece
epiori.to amigo i compañero, José Víctor
cierto
Cane.laríiías. El primer trabajo es una irre
sario para la valí tez. I esto es tan
futable i rtteba teórica, el segando, una
la Santa
que de declarad ..nes espresas de
irret'rag ibíe prueba práctica. Remito, pues.
Sede, anteriores a Pió IX, consta que es
inaa mis ¡ectores a los trabajos intitulados: El
perlectamente válido el sacramento del
Poder temporal tle los Papas i liorna i sus
triniutiie-i celebrado entre nn Incubre i una
mujo- ipie, encontráuileese en la imposibili- inetisores.
El Papa elebe ser soberano temporal para
da.il de pivs-'ntarse ante el competente párr.eira.i o sacerdote católico, lo celebran ante
que la íelcsia sea imlepeandiente, como Je
sucristo la l'iiud'j. Siendo dogma de ie de
d...- testigos.
clarad:, p-.r el Concilio de Ib eme tuda que el
S.L-nJ... pues, el matrimonio un sacra
Papa es el obispo de Usina i debiendo el
mento, es evidente que entra de lleno bajo
única
la
la esclusiva j'triseliccion de
obispo estar al frente de su diócesis i resi
Iglesia,
dir en ella, es claro que el Papa debe ser
aut erielae.1 a pie están sujetas las cosas sasoberano de Roma. Los intereses del orbe
e-radas, tedo lo ., uo atañe al matrimonio.
católico así lo exijen; asi lo quiere la mayor
La- condiciones ele su validez i su disolución
I. les
temporalee perpetua son materia de la pri- i mas sana parte del pueblo romano.
¡mean balícese .quien epiieral aumpue el
pueblo
veeíixa jurtsibee-ii.ii de la Iglesia. Dictar
al Papa
peditnentos i dispensar de elh>s, declarar romano no lo quisiera, no quitaría
mi derecho al poder
divorcios toca, pues, únicamente a la Igletemporal sobre Roma,
la soheranía del pueblo ne mura liera que
.¡a,
puede prevalecer sobre la soberanía de Jo-

hombre. Como se arroja la gala envejecida,
asi la mujer cuando se habia marchitado
su
juventud, cuando su belleza se habia aja
do, cuando el tiempo habia estampado en
el rostro de esa mujer las huellas de su pa
cansancio al voluble corazón
so i traido al
del hombre, éste tenia derecho para elespodirla, i la despe.lia. El Cristo quiso igualar
los derechos del hombre i de la mujer, quis<j que el juramento que ambos hacen al pié
de los altares los líense para siempre, lié

XIX.
Como socieda'l perfecta, inelependiente i
libre, a quien Di >s mismo lia contiaeln una
alta, delicada i perpetua misión, la Igle-ia.
he dicho, te., pueele
va mas atrás io
co ino
méttejs epie haber recibido de Dios tolas las
condiciones
pren. gativas e inmunidades
pte aseguren su vida, su independencia i cl
cumplimiento de su misión. Sostener lo en

Todos los ci isfos del mundo reunidos en
asamblea ban ehra'iai'ade necesari'j a la Igle
sia el poeler tetnpe.ral del Papa. Para un
cat'eiico, pues, no cabe la duda sobre el par

ticular.

trarlo, sería

parte, la esperieneia de lo que
tedas partes i mui especial
ha levantado el
mente en Prusia, deudo se
Dios-E-taelo, la esperieneia de lo que pa
la
Roma
misma,
sa en
esperieneia de lo epte

te i señe.r

con

,

su

Igle-la

io ejue

no

pretender que Dios, omnipoten
ele! intitulo, hubiera querido que
fuese lo que no podiasere hiciese
pe.edia hacer.

Pe

pasa

r

tetra

casi

i el Papa hacen los gobier
menees francamente anti-cat .''lieos.
otra» tantas pruebas de la necesidad del
los

obispos

nos mas o
son

en

del Papá. I, por último, los
esfuerzos que los políticos del mundo
hecho
entero han
para escojitar una garan
tía de independencia para el Papa que haga
innecesario su poder temporal, es la mas es
pléndida prueba de su necesidad.

del progreso, de la libertad i de la ciubzaeion. Los anti-católicos han pervertido el
significado de esas palabras, bautizando con
ellas no solo "muchas cosas bellas i buenas,
sino también muchas detestables i reproba
das. El progreso i la civilización, en el len

foder temporal
vanos

guaje
XX.

De ser la verdad solo una i solo una taraI-ien por tanto la relijion verdadera, que es
la de Jesucristo, se sigue que solo esa es lícito
profesar i solo su culio practicar. Pe consi
guiente, es falsa la doctrina de los que de
fienden la liberta! de cultos. E»a doctrina
es falsa, es
absurda, funesta e impractica
ble.
Es absurda, porque el Estado no puede
racionalmente autorizar i protejer todas las
contradicciones. V< funesta, porque rompe
la unida 1 relijiosa, elemento pó«lerosí-imo
de la paz, felicidad i progreso de los pueblos
i por pie ;\'«re un ancho campo a to .laclas
inmoralidades que quieran erijirse en dog
mas i
relijiones. Es por último impractica
ble: si se esceptúa algunas reliji«.«nes i al
gunos cultos, hai inconsecuencia, como
quiera que se ha proelama«.lo el derecho de
cada" hombre para profesar i practicar la
relijion que en >u concepto sea verdadera:
si no se hace escepcion alguna, ¿toleraría el
Estalo las relijiones que mandasen i aut
rizasen cosas que atacaran la vida i la pro
piedad del ciii'iadano o pusiesen en peligro
la seguridad pública? Si no las tolerara, el
Estado se erijiria en juez de todas las creen
cias, i er.t'dió'es no habria en realidad liber
tad de cultos. Luog-\ la libertad de cultos
no
puede ponerse en práctica sin inconse
cuencia o sin peligro del bienestar privado
i de la seguridad pública.
No hai liberta! de cultor lo que pimd-1
haber, para evitar males mayores, en cir
cunstancias e-cepcionales, es una tolerancia
de cultos diversos del catolicismo i «pie n«:«
se
opongan al bienestar privado ni a la tnoralida«l i tranquilidad públicas. Pero esas
circunstancias excepcionales no existen en
[■ai-es en que la inmensa 'mayoría i la casi
fatalidad de los habitantes es católica.

del

libre-pensamiento,

no

sígnitieaa

ya selo los saludables adelantos do la verda
dera ciencia, de la in ludria, del comercio
i del arte, de la beneíioeneia i de las erarantías sociales, sino también las fnlsi ti o aciones
descaradas de todas las ciencias en
dio a
Dios i a su Iglesia, la prostitución de! arte,
el ni'->nop'dio i esclavitud de la caridml. los
despé.rics avances del hVado contra :o -i-'rech'-'s de la verdad i de la Iglesia. S--ría
menester borrar las
pajinas que nos cuen
tan la historia de cerca de dos mil años
p:ira ocultar la gloria que le cabe a la
Iglesia
por haber sido el arca sahuoPra de la cien
cia i del arte que salid a llore solnv el !¡luvio de la barbarie, por haber impulsad -,
alentado i promovido en el mundo rutero el
cultivo de teclas las ciencias i de tod«.s las
artes, por haber hecho de sus conventos es
cuelas, de >us sic-rdoTes maestros, de lio
rna, su capital, el emporio inmortal del co-r^.
Nadie, i mucho menos los vándalo* m-" h rn-">s. ps nuevo* Minares, pue.len echaren Ci
ra a la Iglesia que sea enemiga del pro-O'eso
i de la civilización. Ver lad tan clora i
bienhechora de
tau sin eí'ujio es la acción
ía I_l-'»Ía sobre el progreso humam.ae
sus mismos a Iversarios han remudo a m.iiares testimuii
«le ella. La Iglesia, pu:s, i.o
necesita reconciliarse con el verda«ler progreso. ¿Podrá reconciliarse c«"n los x :■■■ r^
que se arr«~«2a:i el título de ciencia i ,ue
pretenden «lesinentir a Idos i ala I_le»:a mis
ma? ¿Po Irá tolerar la pro»tit;.-i n del arte?
¿Ip.drá reconciliarse r.«ii los que ia '-po
jan de sus derechos, ]a condenan i la ; to
siguen' ¿Polrá tolerar el monopolio «"e la
caridad? ¿Podrá apr«-bar la car:-1. a 1 .: ial
que. C'"uno en compañía «le otros to-L. », lm
vi-t-i. no hace cuatro «lias, castigar "ii ::i
i
paseo público con un la'Lazo a una ...oir
de «P-ee años, p r el delit de p-- ::r v.m 11nio>na? C"ii t- lo eso no pe--|o «-..-,■, nadarse
la Iglesia i no se reeoncilmra jaimt-.
¡La Iglesia debe componerse e«~-n -d ::"!"■-c i P
d «ruó lib-ralism ■! La Elesia uo ne
X
nadie lecciones de libertad. Ll'a lm
x
siempre amarla i protejerhi; Ala h..-.
im :o.i
luchar por ella a '«razo parii P.
o:¡nima perseverancia, en lucha d"0_
...ertra la fuerza, ha sal id«"> !u«d.ar p v
tad durante diez i nueve sigP'S. deno :r. o n i
su sangre en defensa de su liberad, l.a Li
sia ha dado libertad a la mnj -v. ár.tos
■'-'■
clava del h'-mbre, al hijo i al sierv
segun el derecho anticuo, l.a eum1.- :m b- !.<>
«

-.

«-

■

»

■

|
'

:

'

|
j
'

>

■
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«El Remano Pontífice puede i debe re
conciliarse i arreglarse con el progreso, con
el liberalismo i con la civilización moder
na.» es la última preposición condenada por
el SijUabiK. Al interpretarla, se hace un in
sidio-» abuso de las palabra?, para, presen
i a la Iglesia como enemigos
tar al Papa

.

.

t

.

«

«

■

--»-

-

.

-

rn;

crueld.i.le.3 contra los indíjenas de América,
i el vil comercio de negros. Ha sitO en tolos
los siglos la severa represora del despotismo
civil. La Iglesia es la depositaría de la ver
dad, que da libertad. Ventas liberabit eos.
es la libertad, no
La
puede reconci

Iglesia

liarse consigo misma.
La Iglesia no puede componerse con el
moderno liberalismo, porpie Ote no es es
cuela de libertael, es escuela ele monopolio
i privilejio para ella sola i de opresión i
Pide li
guerra para tóelo lo que no es ella.
bertael de pensamiento, al mismo tiempo
que pide visto-bueno civil para las enseñan
de cultos
zas de la Iglesia. Pide la libertael
al mismo tiempo que niega a la Iglesia Cettejlica hasta el derecho de vivir. Pide liber
tad de asociación i suprime las órd>>nes re
lijiosa*, i las destierra i confisca sus bienes.
Para decirlo de una vez, el liberalismo ad<:era una libertael a cuya sombra solo él es li
bre i que para tolos los demás solo tiene
oaelenas i sable.
El Romano Pontífice no puede reconci
liarse ni trausijir con el espíritu que en es
tos tiempos impera en el mundo, porque ese
espiritu es enemigo de Dios, enemigo de la
sexuedal i enemigo, por consiguiente, de la
se reconciliara con el
Iglesia. Si la
espíritu que pnolomina hoi en las escuelas,
los gabinetes i en la
en las asambleas, en
prensa, la Igle-ia se habria suicidado.

Igtesia

XXII.

de diverso modo que ellos,

yeneO

febrero de este año, un elocuente diputado
catedico M. Duinortier, esclamaba en alta
voz: «¡Si! Creo en el Sytlabui'.» En coro de
carcajadas i vociferaciones salidas de los
bancos del librei-pensamiento ahogj las tiltimas articulaciones de la valiente confesión
de ese diputado. ¡En este nuestro siglo de
cultura i tolerancia, se necesita ya valor pa
i sus
ra proclamar el hombre sus opiniones
creencias, cuando ellas no son del agraelo
de los que se dicen la personificación de la
tolerancia i de la cultura!
Yo creo también en el Syllabus, como
del Pontífice Infa
creo en tola enseñanza
lible. Amo al St/ilabus porque amo a la ver
i
a
la
libertael.
Lien sé .pie
dad, a la Iglesia
el libre-pensamiento, en tieembre de la li
bertad del pensamiento, i por haber pro'damaelo libremente el mió, puede castigarme
con carceijadas e injurias. Ya sé yo que hoi
no se gana nada con proclamar i defender
la verdad católica: confesarla i acatarla va
siendo algo como llevar en la frente una
marca de
oprobio. Pero ni me avergüenzo
del Evanjelio ni ambiciono mas epte la sa
tisfacción de haber rendido a la verdad el
homenaje que le es debido i ele haber opues

afirmación, por insignificante que
las negaciones i blasfemias de que
la verdad es blanco. Xi carcajadas ni inju
rias alcanzarían a la verdad, ni carcajadas
ni injurias me impedirían seguir siendo ca
tólico con el Papa.
to

una

sea,

a

En la rapidísima escursíon que en compa
rtía de mi^ benévolos lectores he hecho p.'t'
el Syllabus, no he pretendido sentar los l'iinlameut'js sobre que descansa la condeuaedon tle las piopeeisiciones contenólos en el.
Esa tarea habría necesitado un desarrollo
mucho maa lato que el que el tiempo i el es

pacio de que podia disponer me permitían.
lie querielo únicamente poner el Syllabus a
la vista de mis lectores, haciendo mui poco
sus principales proposicio
mas que exhibir
nes, lié ahí.
pues, el Syllabus, ese caballo
le batalla del
libre-pensamient.., ese tapa
boca, ese cuco de epte echa mano contra k'S
creyentes.
Nada hai en el Syllabus epte pugne con
la raz. .11. nada que no sea una veril id cató
lica. E-, pues, infundada la timi.lez epu\

preeisej

es

ceetifesarlo,

fensa muchos que

se

muestran

en

su

ele-

dicen católicos.

injustificable de
bis católicos, si bien arguye principalmen
una
te contra ellos, Gs también
prueba de la
Esa timielez

veretoiiz't.sa e

tolerancia i elel respeto con '[Ue lo.s anti"ateilicos tratan a los epte. pensando i cre-

proclaman

i defienden sus ideas i sus cree-ueias.
En la sesión del Congreso belga ele 20 de

XXIII.
Pi
IX, arrojando sobre el caos de erro
i elespotismejs ese documento 'le libertad
i de luz que se llama el Solíanos, iluminó
de súbito los horizontes elel mundo, i los
errores, como aves nejcturnas, huyeron a esconelerse de la luz; palabras de libertael fue
en
los peelestales de los
a
ron
.

res

repercutir

los que se sentaban en ellos rujieron
de furor i en vano intentaron impedir que
esas
palabras multiplicadas en millares de
oidos: la
ecos fueron a resonar en tóelos los
estalló contra Pió IX.
rabiado la
troii'es;

impiedad

de la luz, los epte amanta
aborrecen toda trama,
los hijos ti,des de la Iglesia bendijeron al
con
eran Pie IX, autor del S,/Huíais. Abrieron
i sus pechos al
a la luz,
cratituel sus
Pero los

libertad

hijos

tante. como

ojos

aire puro de la libertad. Admiraron al an
ciano octojenario que, indefenso i débil,
iban a
proclamaba verdades austeras que i helar
herir soberbias, a amargar placeres
risas en muchos labios, 'verdades que iban

a

suscitar cóleras rabiosas i

poderosos

Dc allí

furo-

fija

o¡og

tus

en

el

cielo,

Morada augusta del pastor divino;
Rómpese en tunees el terrestre velo
I

sin

fjos

ven sus

igual fulgor.

XXIV.
La niña

Hoi sus amantes hijos bendicen todavía a
Pió IX. Lo bendicen i lo aman hoi mas que
nunca.
La gran familia católica llora hoi
las tribulaciones de su Padre. La grei jime
el
cautiverio del Pastor.
por
Yn rei sacrilego ha hollado con planta in
trusa la capital de la Iglesia, ha usurpado
al Pontífice su silla, ha estendido sobre él
cobardemente mano violenta, i lo ha hecho
prisionerei. La catolicidad reclama a Ií<jma
para el Pontífice, reclama del rei usurpa
dor la Silla de San Pedro, envia al Pontífice
palabras de consuelo i de amor.
Mas. si Pío IX consume en la prisión los
últimos dias de su aneianidael, si el rei sa
crilego bebe la copa del triunfador man
chando el trono de los Pontífices, si la im

piedad aplaude

con

repugnante

Viene

hermosa que Dios hizo
a su ferviente rnprro.

mas

apacible

Ante ella sombra

De tierna
Sí 1

cuantas el

son

inspira-jion pudo
de sí

despide

ravos

lucientes

Qne apagan de

la esiVra los

I de

coros

ánjeles

los

Iban cantando
I

su

luceros,

refuljentes

beldad sin par,

U niña encantadora,

se acerca

I de
I

su

fuego

idear.

pecho borra la honda pena
apacible en luz serena

con voz

Le Ijaña el

corazón

H'jo min,

i le habla

,-me

Soi la estrel'a de

Que

i:

tu

infancia.

tierna

vijilancia
conducido hasta aquí.

con

Te he

a-

conoces?

algazara,

entre tanto, Pió IX ora, la cristiandad era,
i la oración de Pió IX i la oración de la

harán violencia al cielo. ¡Ai,
del que ultrajó la ancianidad del
unjido del Señor! ¡Ai del que manchó el tro
no
de los Pontífices! ¡Ai de los que se en
tregaron a insensata algazara! La justicia
de Dios abrirá tas puertas del Vaticano, ba
rrerá la escoria que ha profanado la Ciudad
Santa i restituirá al Pontífice a su trono

De?de la altí-ima cumbre
Do brilla la eterna lumbre

cristiandad

Pasar los siglos miraba

entonces,

Sin verte
Ya mi

tí.

trajo

al munJo

Mo- bella centra Luzbel.
corona

esplendente

puso cn mi frente
Cubierta está la mas clara

Que

Rafael B. Goivcio.

hijo

a

te

Por que colmaras mi gloria
I anunciaras mí vi> t'iria

En la

purificado'

llegar

mi

Estrella

hijo

que brillé.

con

Tus labios diráu al mundo

Miria

es

inmaculada»;

Tiene esta
En

LA INMACULADA C'OXG'EI'CK.X

joya guardada

sus tesoro;

la té.

Tú descorrerás el velo
Q-ie tendió el .Señor del cielo
Sobre el mas hermoso instante,
El

(.'uando del orbe cl entu-iasta
Contri A nezro furor del bando

ap'ausimpío,

Sf.]«;-1ó per Pt.",iíiice al gran Fio,
I ti bendi'.-icndu al orbe
Entonce?
A la

voz

del

en sn
amor

respondió,

Por el bien dc rebajo tan
5 ilicitud inmensa
Su
IU-

«.««razón

su anmr

se

santc

querido

encendí'./.

formula ardientes
preces,

paternal bijas hermosa?:

Lx e-pe-anza i la fé lo alzan radiosaEn sus alas al m nte del SiXcr.

de mi ser.

rej is tra

Fruto del

esos

amor

tesoros

divino,

;Amor para mí tan fino!
I el mundo a su vez sabrá

pc-'.io enternecido
sublime i

primero

Tú

tpxp,

como en

luz soberana

Síi

primer instante brilla,
Siempre brilló sin mancilla
En tus labios la verdad.
Calla la

Vírjen. i el varón sagrado.
pecho de inefable gozo,
de aquel trasporte regalado

Henchido el
Vuelve
En que

su monto

el gran misterio

vi

',.

71$
I en los arcanos que a su casta esposa
,'onfió el Verbo Humanado busca ateuto

—

El cielo goza lo
q ie el mundo cree;
son de un
harpa el cielo i suelo cants;

I al
I

El reguero de luz esplendorosa
Que de su cuna celestial brotó.

I

Abre el testo

sagrado, i ve en sua pajinas
De María oprimir el pié potente
A la cerviz de la infernal serpiente:
Ve

a

María

Ve

María

a

la

en

el

en

Ve

a

María

en

Ve

a

María

en

Todo le dice:

templo

i

en un

Su luz fe unda sobre el mundo brilla:

Apac'ble,

amorosa, sin

mancil'a,

Tamb;en

arca santa

un

dia

corazón.

Cercó la frente del anciano
Cuando

('.Inmaculada fué.D

Entonaba el

al

■

a

los bordes del
cantar de

Señor, alegre de

b;nÍL"ni

fulgor

su

la nube que vio Elias,
Vírjen dc Isaías:

Pió,
sepulcro

este mundo

Porque

me

diste verla coronada

Ve

Por mí

con

la diadema

El sol la

viste, estrellas la
está

su

inocente i

a sus

Dijo,

i del orbe

su

fé pura

estrella

E e-dejada

La luz por

Inmaculada fué

Desde que Cristo

su

Concepción,

los pa-toro-; i las greyes
dicen, es María.»

Inmaculada?, Ocaso

Luego
Cruzan

los llama

a

i

sí. Presta acuden:

i montes i

mares

Del Ecuador hasta los
Se escucha el

Septentrión.

eco

de

des:erto?,

augusta

voz;

I al rededor de la Cátedra de Pedro

Forman

Que

en

mil ¡.liornas

un amor

un

acento,

su

un
pensamiento:
Concepción. ?>

El Pontífice santo al solio asciende;
Espíritu de Dios sobre él desciende;
Asoma por

refuljir

Los

tintos

siglos

soire

-

¿i.

veia

siglos difundida
al pescador dtoia:
Pedro,

desfilaban

a tu

fi

-

uno a uno.

I

a una

decían:

«Infalible

es

él..:

Los
E

contemplaba aquel =-:n:-.J.o au¿n-t.invocando el Espíritu de Arrib;.

Concentró

tanta laz. i

Al mundo

djo:

<

con

fé viva

Es infalible: cree^!'1

sr-lo espera,

(«.Inmaculada fué

Moríale?,

rocíelos

I al pasar por su trono lo acataban,
I homenaje de luz le tributaban.

polos yertos,

=u

entero con

¿Afianza mi oración,

[(Inmaculada-.1. Oriente i Mediodía
ii

preciada

cf-raz.n.n

en su tror.o se

El 1jl utilice escucha, i todos dicen:

Pregunta a
v Inmaculada,

parió

Traian la respuesta los pastores,
Cuando en torno de Pió colocad.
Vieron

padres, que nutrieron con
las jeneraciones, la bendicen,

Los
A

santo

mas

coronan,

pies la blanca luna:
Todas son bellas; pero igual ninguna:
Que inmaculada fué; no tiene igual.
Tranquila

A

trio

Simeón:

Llena de

No

amor;

María Inmacu'ada:

la

ánjel que le habla, i por su boca
gracia el cielo la saluda:
cuál eu gracia al orbe triste escuda,
ve mancha en su velo virjinal.

Oye

el suelo

se une

ese amor es

Da vida al moribundo

de Jesé:

vara

henaosnra al cielo i sue!o encanta;

una

I al cielo

labios el oráculo:

sus

vuestras

A;í

a

la niña corenó el

anciano,

Prede-t'nado por el alto cielo;
I la niña adornó con tierní aian.i
Dc Tio Xono la modesta sien,

frentes inclinad.
I la fé en-efia al mundo que cual ella

La reina de los cielos
■La Madre de Dios

santo nunca

«La fuente de la
;

Sí miro por la

nunca

gracia
culpa orijinal.

nunca

eslava,
rm

tea

E:i los labios del

priuier inmaculada,
Papa aancillada

La verdad

ni será, ui tué.

Brilló

en eu

albor

nunca

Miguel
«v.Así lo enseña la escritura santa,
.A-í lo afirma tradición
;-A.-í

es

divina,

querer de Dio- que lo defina.
cn la t'¿a:

«Quien lo negare, naufragó

El Pontífice habló: i el orbe entero:

«Crees responde

alegre

La frente hermosa de

Corono, i besa

su

su

i

festejante:
madre

materno

pié.

amante.

Axjel Prieto.
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Cuando

campos de variadas flores
exhalaban por doquier.
Admiraba del iris los colores
Del sol entre las nieves al nacer:

CHILE.

Que
Ve

Con

enemigos rodeado cuyas frentes
o Aguo e-u'm marcada-.

-aiam-

en sus

su aroma

I al Andes, cual coloso que potente
Ve las obras del hombre perecer.
[ alzamlo al cielo su nevada frente
Las ruinas de los siglos a sus pies:

(¿ue vn ara de \oa vicios impudentes
Ofrecieron mi- almas mancilladas;

Láiinma- llora el vcncralile anciano
Al vn- a 1«
'¡ii.' amaba on ternura
líicndu ofrecerle < «m impía mano,
Hipócrita-, nn cáliz de amargura.
-

¡Cuántas veces su ardiente fantasía
lY/.o ajilarse al alma de emoción:
¡Ali! cuan feliz entonces se creia
Su jóveu i sonable corazón!

IX-s-nnsar quiero de su cruel tormento,
Par alivio a >u pedio acongojado.
I de irrata quietud me/.-a un nK>meutu
Cun Tu= daU-ui rcjuerJus del [«asado.

Hoi. aunque

tantos años han
pasado
alma angustias i de«h«r;
ei
mundo
el
crimen
ha secado
que
De la hermosa virtud la casta t!«_.r.

Dejando
Hoi,

Cuan lo en el mar tranquilo de ¿u vida
nada turba-e su Umanza,
Laminaba su nave bendecida
de luz i de esp-ranza.
un
cielo
Ihóp)
Siu ipid

Aun recuerda esa patria el noble anciano
en su an-ustia la olvidó.
I la bendice su benigna mano,
I eleva a Dios p<T ella su oración.
Sí, los

hijos de Chile que a tu planta
postraron ¡Uh Pa-lr--! cn amar.
Le- que llenos do fé a la Ciudad Smitn
Corrieron a implorar tu bendición;
>e

C'.i'e. que entre su-bo-qu-s seculares.
Xac:«-!id«j a\ émaa su 1» rulante historia.
l'uidus elevaba dos altares
A ln exo.-ha virtud i pura gloria.

Cuando regresan a su patrio suelo
I a sus hermano- vuelven a abrazar.
Cuentan les hablas de e-te hermoso cielo
fue nunca tu alma dejará de amar.

Detuvo allí -u pa=o el pero.rmo.
El alma llenad- indecible encanto.
Término pn.-'pad- a -u de-tiuu
santo.
Vo lo llevaba un tía sublime
un

tanto su

en

Que jamas

A un oá-i- lie ^o donde búlalo
l1- paz i de \. ntura ílorecia:
I i¡eii'">-a imájt-n de e-e dulee -iicíio
(¿m de niño hahi-ó .su fantasía:

A turbar xino

en su

Francisco Javier Vial.

alejría

reC'Yt-rJ.' tri-re. ( n -u ventura,
Cua! nubécula que amenaza al dia
líriluindu lue„-« e-1 sol caí luz ma-pur.i:
S "lu un

11..0IA I

I', su patria qneri la la memoria
Vi;;- a -a-'arlo de su ^rata calma.
De lu noble ami-tad la -lulo*' historia,
Ln pu ina mas bella de su alma.

-l.'S ISVAS..T.ES

^:n

Crux dnui

velvio.r

Drl.is.
f<. A..V-T.!

1.

Poiv. luo^o e-a- tri-re- impresionen
He su pe -ho ale: aroii la an-ic lad;
Que hallo en Chile otra patria i eorazum-s
(¿ue gozosos le -.b'-run su ainista«l.

¡Tloinei! Hé allí ol punto culminante en la
histeria ele les pueblos: tu.1.5 hacia O Jirijtii
'lis inií'a le\-, i encuentran ívuui leis las rak'i'iei..le La li-;iiiu.- tiempos: allí e-ian 1..- -nonu1 ai-bar!.' i lo» de la civilizaciuii,
meirrará .le 1 i
el (rá.lracoil.i ¡glcsiei Je San Pe.lro.
Xeimcr..sos puebles han ¡desaparecido: ma...
liorna subsiste.
El viajero visita la Rema Jel siglo XIX i
encuentra casi intactos los monumentes Jet
pagani-mo al lado tle !..< del arte modera.
olcrocl al constante trabajo de los Vii\ c-. =■.

Bajo e=e cielo l's mejores dias
Pasó de la ri-m ña juventud;
Alli fucr-iu sus dulce- alearías
Ln medio de- la paz i la virtud.
Cuando al brillar naciente la albora la.
Henchida sn alma de entusiasta ardor.
lAmt emp1- ando la bóveda azulada
Elevaba sus ¡'reces al .'Señor:

i

dan ia manólos monumentos de Roma pagana
los de Roma cristiana. Ruma solo ha su
frido cl golpe de la revolución que nada respe
ta, cuando no ha sentido el benéfico influjo de
los Papas, i cuando é-tos han recobrad') su
dominio, tocándola con su báculo, la han he
cho surjir de sus cenizas.
Ma-. uo es Ruma solo el museo de los mo
numentos antiguos i de las
bellezas del arte
moderno: es mucho mas aun. Chateaubriand lo
ha dicho: «Roma cristianaba sido para cl
mundo moderno lo que Roma pagana para el
mundo antiguo: .1 lazo de unión ludi-er-sal.?)
E^a es la voz dc la historia i de la razón.
A nadie es indiferente la existencia de lio
rna; todos aun siu conocer sus grandezas hi
tórira-. tienden su vista hacia ella. Para que
Roma fuese indif rente al hombro, debia antes
extinguirse cl sentimiento relijio.-o: a-í, pues.
L.n lumia se 'encuentran el amor de los católi
cos i el odio de los incrédulos.
Mas. bai gran distancia entre Roma, hizo de
unión en el paganismo, i Roma, lazo de unión
del mundo cristiano.
La Roma pacana, era reina, estendia su p«ider con las armas, haciendo esclavos a he.
vencidos. Ea Ruma cristiana domina, Csteiidiendo su poder cun el estandarte déla cruz
i el có'ligo del Evanjelio. nó subyúgatelo, -ino
haciendo libres, redimiendo a h>s esclave- de
los vieius i del error. Eu el paganismo, el lazu
de unión eran las cadenas «le la esclavitud: en
el cristianismo, el lazo que une es el amor, la
cari.lad. cana lei divina es: Amaos los uuos a
los oiro-.
Para el e-traniero, subdito de Roma paca
i ri-m-,
na, solo habia uu código de castigo
i para el romano otro ile gracias i privikjio-.
i
cristiana
de
la
Ruma
Para el súb lito
para el
.-"lo h u el Vzxo\ h; ced'gu umvci.-al
remato
con

—

de consuelos i c-perauza-.
Ruma cristiana vino a suplantar a la Roma
déla guerra, en
pa-ana. no con el e-trépitu
de le- vencidoque- -e oven mezclados el ¡ai!
cn lo- himnos dc lo> triunfe'.oivs. X,',, ]a lio
nació i tomo ,-u de-arr«.llo eu
rna eri-tialia
medio delu persecución encarnizada que le mo
vía el vicio, sin oponer otras armas que la pala
bra i el ejemplo!
El fundador de la

nueva Roma predica, ha
mila-ro-. prebandu sudivina mi-u-ii, i muc
re víctima «le aquello* que venia a redimir. El
hi
mucre, pero habia dicho a sus dÍ-cípulo-:
todas las jente-.» i cumpliendo
a en-eñar a
ello- la palabra de su mae-tro. continuaron la
fundación de la Roma rej.-ucradoi-a. Todo les
adverso; aun para adorar a Dios, descen
era
dían a hi- o-.uiida.lcs de la- catacumba-. i
alli tomaban fuerzas para luchar contra h«emperadores en -us palacios, contra lo-vicios en
to'las parte- i contra las fieras cn el ( 'oli-co,
Roma pagana, donde solo ini]'. raba la tira
fué purificada cou la san
nía i la
ce

..

corrupción,

gre de los mártires del cristianismo; i donde
murió el Príncipe dc los Apo-toles, se alzó el
reinado de la verdad i el amur, sobre las rui
nas del error i la tiranía.
Rnna d j.'i el poder de las armas por el de
la verdad, i desde entonces principió a =er el
nuevo lazo de unión universal.
En Roma no re-Í le va un déspota que cueDta millares de subdito-,
cuya existencia pende
de su voluntad: nó, al d«'-pota ha sucedido el
Vicario de Jesucristo: su po ler se esticude a
todo el orbe i alcanza su influjo hasta lo íntimo
del corazón; es su diadema la verdad i el lazo
que une, el amor.
I'esde que la cruz, bajo el imperio de Cons
tantino, fuéenarbolada sobre el Capitolio. Inicia
Runa converjen la- miradas de tola la huma
nidad: el artista admira las obras maestras de
has jenios, el lejislador e.-tudia i medita las dis
posiciones del derecho romano: el católico la
ama como
a su
patria, i el incrédulo la odia i

enemigo.
Roma fué de-de ent«'>n«:-ci [ara
los romanos tenercomo rei al Vicario d; Cristo.
que cuida su- intereses, aliviando a sus siibditos, fundando templos i coh-jios. prutejiendo los
jenios Í la* arte-, conservando los monumentos:
en fin, siento
rei í ['adre. Para lo, católicos.
fué tener en Roma, como soberano imlepondiciitc. al jefe de la relijion. que proclama la
verdad, con ,-u vuz infalible, sirviendo de u;ii:a
i cuQsUulo; que reuniera a su lado los pastoras
de todos los relíanos para tratar Lis cuestionede la Iglesia, (¡ue enviara, cn fin. uu.-v..; A\ óat «les a las lejiones mas l.-jauas, que con la
verdad i la virtud, convirtiendo a los salvajes.
Ijs uniesen al catedicisin".
Sijlos hubo en que sulo la voz del Pontífi
ce romano se hacía oír coméele un aniel de paz,
defendiendo tanta- \e«--es alas na-iúnes de lus
desastres de la guerra: él era el arbitro cuyo
fallo pe lian i resp«-taban li>< sohoranus.
Mas, el Papa, para llenar su misión como
¡efe ile la I_'l. -ia. necesita independencia, li
bertad: no ser subdito de nadie que le impida
obrar: solo así continuaría símelo Roma cl la
zo de unión universal.
,;L'ómo podrá el ]¡.«mane Pontífice, carecien
do de libertad, subvenir a las necesidades de la

persigue

como a su

Ixobernar

a

]gl«-ia?
.Nadie es libre, mientra* está rodeado de
L'nemi^L'S mortab ■-. tpic lo a-< chan ele conti
i que con mis grite- de guerra pretenden
apa-ar la voz que protesta contra las violen
cia- i proclama la verdad.
Ningún soberano necesita mas que el Papa
de independencia i libertad: i ninguna mu-ion
nece-ita mas imperiu-amente que Roma del
Pontífice líei para no caer dc la altura en que
ha sido colocada.
Roma, p<>r -us monumento:-, jior la augusta
antigüedad de su dominio vinculado al \ ica
rio de Jesucristo, jefe del catolicismo, debiera
nuo,

írr

el

anjearse

aman

así: i como
miradas de
se

respeto i el

amor

do cuantos

la civilización i el progreso. Mas

fijan

a

liorna

sus

hijos,

ella

cn

enemigos; {

se

no es

dirijen ardientes

las

los católicos: a-í también
las del odio de :-us mortales

porque, si el católico ve en ella
el baluarte de la verdad i la virtud que consue
descubro en esa verdad i esa
el
incrédulo
lan,
virtud el contraste tan deshonrosu para sus
vicios i su orgullo.
Roma cristiana, sepultó al paganismo; pero
de ese sepulcro, el jénio del mal hizo surjir
nuevos enemigos que moviesen
guerra contra
la Roma cristiana; por eso. Ruma, la ciudad
augusta del catolicismo, relijion de virtud i
paz, es siempre objeto de guerra i odio para
los pairan os modernos.
Probado está: los hijos de las tinieblas son
la luz, i a los
mas audaces que los hijos de
audaces ayuda la fortuna; no obstante, la víc
tima encuentra su apoyo en Dios.
El Pontífice no posee ejércitos ní cañones
supremacía de la fuerza
que le den la
para resistir a sus enemigos "que le han jurrdo muerte: poro el pontificado ejerce sobre el
mundo una fuerza moral garantida por el
cielo.
Un lijera relato de los hechos que se veri
ficaron en Italia al rededor de los muros de
Roma i en el seno mismo ele Roma, pondrá a
la vista el poder déla fuerza bruta dirijida por
una
voluntad depravada; el porvenir escribirá
con caracteres
indelebles la historia de nues
tras

esto

esperanzas,

II.

Órgano de la Providencia, la Francia inter
vino para defender al Papa espuesto a ser víc
tima de sus enemigos, para desgracia de líomn, del catolicismo i del mundo.
Víctor Manuel promete a Francia no tocar
la autoridad del Tapa. ¿Mas qué importaban
si siempre existia Roma, i en
e;as promesas
ella el jefe del catulicismo, blanco de la gue
rra i el odio de la maldad!''
Por eso Víctor Manuel desmiente su pala
bra real siguiendo los deshunrosos sentimien
tos de su corazón.
En una entrevista habida entre el empera
dor de Francia i los enviados de Víctor Ma
nuel, Cialdini i Farini, ésto- manifiestan que
GaribaUi amenaza a Roma i solicitan «atrave
tocar la au
sar per los E-tados Pontificio* sin
toría, i-l del Papa a fin de presentar batalla, sj
revolución en el territorio
era necesario, a la

napolitano.»

Cavour habia dicho ante- a Farini: «Vo= no
soi; ministr«'. podéis obrar libremente: pero te
ned entendido que, si Sf? me interpela en la Cá
mara, o me incomoda la diplomacia, renegaré
dc vuestro

proceder, o

La espedicion de UanbaUi.
que amenazaba
Roma, habia sido preparada por Víctor Ma
nuel, i si se mostraba alarmado por ella, solo
a

para tener un protesto de ir en su avuda.
A los ocho dias,
despucs de la entrevista
Napoleón III con los embajadores de Víctor
Manuel, Cavour ordenó al Papa que licencia
se su
ejército, i Cialdini descubro 1"S fines que
lo habian movido,
usurpando a Pió IX las
Marcas i la Umbría, i ayudando a Garibaldi
con setenta mil hombres
a
apoderarse de Xá
poles. La misma Roma hubiera sufrido la suer
te de los otros E-tados, si la Francia no hubie
se acudido a socorrerla.
De este modo tan digno de un rei leal,
prin
cipia la usurpación de los Estados del Papa.
Mas, ya toda máscara era inútil, no habia a
(\nien engañar con ella; así, las manos que se
habian unido clandestinamente, -e mostraron
unidas ante la faz de la Europa, haciendo cau
era

de

sa

común.

Los hechos habian mostrado la violación de
la palabra real i no quedaba ya mas
que de
clararla.
Víctor Manuel i Garibaldi entran a Xápeles
en el mismo
carruaje, i después de jurar ante
la Europa, que ignoraba la espedicion de Ga
ribaldi, no teme el líei leal decir en una proclamai «Eran italianos, i no he podido, no he
querido contenerlos.»
Después de tan honrosos triunfos, Cavour
declara en la tribuna del Piamonte que esos
acontecimientos eran consecuencia necesaria
de la política seguida por el Piamonte desde
hacia doce años,'» no trepidando en declarar
públicamente lo que antes c-ra obra de su* ma
quinaciones secretas: «Necesitamos a Roma
por capital, i dentro de seis meses estaremos
allá.» i el parlamento con un voto solemne, el
2'A de marzo de lS'»l. sanciona esta declaración,
proclamando a «Roma la capital de Italia.»
Las armas francesas, custodiando a Roma,
impiden temporalmente la realización de la
palabra de Cavour aclamada por el parlamento
italiano.
La Francia es amenazada por un pr-derosn
enemigo, i retira sus tropas de Roma para
defender su honor: mas. antes de abandonarla,
recuerda a Víctor Manuel el contrato del lñ
de setiembre de lÑI-i. en el cual Italia se obli
ga a no atacar, i defender en caso necesario
el territorio pontificio. Dicha nota fué conte-tada el 4 de ago-to de ls1'K diciendo entre
otras cosas: «El gobierno del rei en cuanto le
concierne se conformará exactamente a las
obligaciones que resultan para cl «le las esti
pulaciones dc ÍS'U.
Tal fué la respim-ta que dio Italia, i el num«lo solo vio en ella un nuevo documento dc
respeto a la palabra jurada en nombre de la
nación, que presto sería desmentido por los Imch'-.a. Eso quedó en el corazón de todos i m«
tardó en s*.*r una triste reali.iad.
■■

los medios de que dispongo; como me lo man
Víctor Manuel no ve en Roma las armas
dan el houori el deber.» Al dia
francesas que la custodiaban; auu mas: ln
siguiente volvió
a recibir el
Francia sufría los desa-tres de una espantosa
jeneral pontificio otra'carta de Cari
no eran los contratos los que podían j «luna, en la que le anunciaVn ía toma de Civiguerra
ta-Vecclúa; a ht que dio una notable contCsdetenerlo, cuando con lis armas podia apo
derarse de Roma, último dominio que no habia ; taciou. que principia: «Excelencia: La toma
f ¡vita-Veechia no cambia su-tancialmente
de
usurpado a la Iglesia, i que era el objeto que
i nuestra
situación, i no puedo, por con-iguienmas codiciaban sus desees.
tc, modificar ía respuesta que ayer ture el
Así, al mes siguiente, «S de setiembre de 1*70,
:«>■
honor do dinjir a V. E
Víctor Manuel continúa cumpliendo au pab'El dia l'A, eí Padre Santo di rije a Kanzler i
bra real, enviando una carta a Pió IX, cuyo
las
su
de
una
hermo-a carta en
mando,
fé
de
«Cou
de
con
afecto
tropas
hijo,
principio es:
católico, con lealtad de Rei, con espíritu de
que, protestando contra eí atentado próximo ¡t
italiano, me dirijo de nuevo, como lo he hecho ; consumarse, da las gracias i la bendición a
sus
heles i valiente- servideros, .igregando:
vece- al
corazón
de Vuestra Santi
xa otras
dad,» i continúa espre-ándole el mi-mo men ! «Kn cuanto a la duración do la deíens.i. creo de
mi
deber
ordenar que se limite a una prote-f ;
le
al
mismo
i
tido amor
re-peto,
tiempo que
anuncia la usurpación del último de sus domi
propia ¡'ara hacer cun-tar Ja violencia, i nada
mas; esto c-. abrir negociaciones para rendi
nios; porque, viéndose el Pontificado amenaza
ción, luego que esté abierta la b-ivcha. En cl
do por sus enemigos en la misma Roma, «co
I
momento cn que toda la Europa está de duelo
de
la
mo católico i Rei italiano, por disposición
Divina Providencia i por la voluntad de la I por las numerosas víctimas ue la guerra que
nación, siento el deber ele tomar a la faz de .-e hacen do- grátele.- nacione-. no se diga ja
Europa i del catolicismo, la responsabilidad de mas, que eí Vicario de Jesucristo, sinembar
la conservación del orden de la península i de
go de tan injusto asalto, dio su consentimiento
la seguridad de la Santa S.-.i.-.T) i concluye pi
para mavor derramamiento de sangre: nuestra
la causa de Dius i puiu-mos toda
causa es
diendo a Pió IX su «bendición apostólica, como
nuestra defensa en sus manos. j>
mui humilde, obediente i afectuo-o hijo.»
Así manifestaba Pió IX ía grandeza moral
¿fué- fin movia a Víctor Manuel al escribir
esa carta a Pió ISA:
que lo rodea, la víspera misma de verse pri-iui
sus i uero de ía fuerza bruta.
sus
no
coEoeia
pretensiones
¿Quién
El gobierno italiano había hecho lo posible
hechos para creer en sus palabras-?
Si lo movia el odio, ;a qué repetir la escena
para promover una revolución en Roma, que
de Judas, cuando a las palabras de cariño i
pidiera la unión italiana; aun n fo. introdujo
hombres armados para conseguir su intento, i
victi
respeto habian de suceder los aetus del
llevó su audacia hasta querer seducir a los
mario:- ;A qué conducía esa carta, que, aunque
sollados pentiticiu-: ma-. nada de eso alcanzó.
no
importase a su autor, dejaba un nuevo do
Xi nn prete-to siquiera hubo que motivase la
cumento que al siguiente dia, siendo desmen
carta enviada a Pío IX, olivciéndule protec
tido por sus hecho-, ¡ha a amargar la venerable
ción i defensa contra stis enemigos; pero <-t:icomo
Pió
saludándole
IX,
ancianidad de
pa
l«an dado- h>s primeros pa-,-. i s0lo faltaba la
dre, para reducirlo a prisión?
Esa carta no es sino eí último estremo del I junsumacion del atentado.
crimen, es la profanación mas inicua de lo- sa
¡El día ¿0, se anuncia para Roma con cl es
délos cañones ¡ jas bombas de Víctor
grado- títulos de hijo amante, católico, humil- | tampido
Manuel, que venia a defender i custodiar a Pió
de i Rei leal.
IX! ^Quienes eran los enemigos del Papa?
Pió IX conto-tó esa carta con la dignidad
de su grandeza i de la i'u-tieia desús derecho-.
;«piiénes opon ian sit- armas a Víctor Manuel?
'Ah! oran los zuavos pontiriei «s. e-os valieudesechando tas exijencia- que se le hacían.
t«- hijos de la Igh-ia. venid.- do todas las nae-a
Fio
IX
rehusa-e
Mas. no importaba que
ciuiies para defenderla de >u» enemig-o=: esos
mentida protección, cuando el apoderar-e de
eran lo- enenúg"- que habian movido a Víctor
Roma era s««lu ('lira de los cañciie-. i nada ha
Manuel a marchar en defensa de Rema, del
bria que- a sus fuerzas se opti-iera. A-i, no hu
Papa i del catolici-mo!
bo ma« que seguir la marcha.
La lucha habia empezado i Ls bombas in
El 15 de setiembre recibió Kanzler. jeneral
cendiarias caian sobre liorna. Los zuav.-s. apede las tropas pontificia-, una carta de Cardo
-ar de hi inferioridad de su- fuerzas, luchaban
Manuel, en que pedia li
na, jeneral de Víctor
con valor i constancia, defendiendo el ¡ reciuso
bre 'entrada con la- tropas de -u numdu: la cual
dominio del anciano Pío IX i de la Iglesia: i
fué cuiite-tada así: «.lio reeibidu la invitación
e talian ih-puestos a morir peleando, antes que
las tropas que manda V. E.
para dejar entrar
dejar libre entrada ales inva-orc-.
bu Santidad de-ea ver a Ruma ocupada por
Mas. cl padre de la Iglesia habia dichoqué
otro sobera
su- tropa- i no por la- de ningún
honor
de
Por lo tanto, tengo el
no.
iv-ponde- resistencia debían oponer al enemigo, i aunque
el val'-«r les empujaba a continuar la defensa,
rus
que, estoi resuelto a hacer resistencia por
■

:
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ven que cn el Vaticano se alza la
bandera blanca, señal dc capitulación, i el heroismocede a la obediencia. Blanda Pió IX. i los
zuavos punt'fi ios no oponen resistencia; i Ro
ma, !a t inda 1 Eterna, que mereció auu el res
peto de h<a salvajes de Atüa, fué desde enton
ces víctima de los que, llamándose civilizados,
son los bárbaros del siglo XIX.
Roma, como nacion.Vra pueblo independien

sinembargo,

te, gobernada por un lejitimo soberano, i, por
lo tanto, con ju-tísinios derechos al respeto de
las demás nacione-t. Como dominio del Papa,
tiene para I'»s católico* un título mas de res
peto; pues, la independencia de Roma es ne
cesaria para que ej.rzi su soberano el augus
to poder sobre los heles esparcidos por el
orbe.
Sinembargo de tan justos títulos, la ocu
pación de Roma se consuma violando el de
recho internacional, pisoteando b»s tratados.
que obligan a Víctor Manuel a defenderla i
respetarla; en fin, haciendo uso del poder de
ta fuerza, para la cual ningún derecho hai sa

grado.
Protáuóse así. no solóla soberanía i la re
sino aun, lo.s sagrados títulos del amor i
la fé.
Las tropas de Víctor Manuel entran a Ro
ma
por !a Puerta Pía i junto con ella- -ÍJH'iO
ÁP) mujeres perdidas; tan
garibahlinos, i
honorable comitiva corteja a los nuevos con
quistadores: digna guardia de honor del cri
men triunfante.
Dirijeti-c a las cárceles, dan
libertad al crimen, oprimido por la justicia, i
aquellos criminales, rutas sus cadenas, se aso
cian con ellos i recorren la ciu la I, dando
muerte a cuantos zuavos indefensos encontra
ban.
Las calles, donde el pueblo reverente acla
maba a Pío IX como Papa i rei, eran invadi
das por los impíos, que gritaban; ¡muera el
Papa! ;muera el catolicismo!
El Culeiio Romano, el Jesus i otras ca-as rerelijiosas. estuvieron e.-juie-tas a ser asaltadas
por la multitud, que pedía el cstorniinio de sus
tranquilos moradores.
Nada merecía el respeto de los invasores;
los católi««'S se refujiaban en sus casas para no
ser víctimas de la rabia de
aquéllo*.
Muchos edificios fueron incendiados. I los
italianísimos obligaban con sus amenazas a los
católicos a que encendieran luminarias, i cnarbolasrn bandejas llevando así la crueldad
hasta forzar a la víctima a celebrar su marti
rio.
Uua gran turba, en la plaza dc San Pedro,
prr-teii'le invadir el Vaticano i dar muerte a
Pió IX, quien, oyendo aquelhis'grit >s amenazan

lijion,

tes, n-pera

en

oración

verdugos Aun este
consumado, si, pareeiéndoa sus

sacrilicio so habria
h- demasiado al mismo ( 'ardona, aviado del pe
ligro, no hubiese éstocalmadua h.s forajidos.
La persecución Je la Iglc-ia había empeza

—

do; al dia siguiente de la invasión

erím

con

ducidos por el gobierno italiano a Civita-Vcechia, los enemigos de P->ma i de Pío IX. los zua

habian pasado a po
pcmtoivim.
der de los italianos, sus cuarteles estaban de
siertos i era borrado de sobre sus puertas el
escudo papal.
Roma, antes tranquila i relijiosa, -o habhi
cambiado en teatro de revolución e impiedad.
;<¿uié-n no couoeia a A'íctor Manuel, ponien
do eu práctica la fórmula de >u ministro Ca
vour
La Iglesia libre, en el estado libre? Tan
p«> npo-o lema fué realizado, suprimiendo las
órdenes relijiosa-;. confiscando -u- bienes, apri
sionando a los obi-pos, violando lo- concorda
tos cou la Santa Sede, en fin
persiguiendo a
la Iglesia por todos los medios po-ihles. r;S¡ es
to liabia sido Víctor
Manuel declarando la
Iglesia libro en el E-tado libre, qué podia ser
declarándose tutor i defensor? Los hechos son
recientes, i prueban que el cedo ina .itc.-tado co
mo
ciclen sor, en nada cedo al mostrado
considerando a la Igle-ia libree independiente.
Inútil seria reunir los numerosos doeummitos dados
por los invasores, queriendo con ello
mostrar esc amor i ese respeto que, manifestado
en actos, es guerra i vilipendio.
Aunque ba-ta conocer los ante. ■<■ lentes de
la honorabilidad de Ví-'tor Manuel, para
apreciar lo que valen sus palabras; -inembargo de conocer todas sus intenciones, hechos sa
crilegos i sus palabras dc cariño,— él -e ha em
peñado en continuar representando la misma
comedia; así, el nuevo gobierno do Ruma, envió
a los
ubispos una circular asegurándolos las
mas
amplias garantías dc independencia i ple
na libertad cu el ejercicio del poder espiritual,
a-í como los medios de proveer al s«-)-t"iiii, lien
to de la Santa Sede, con todos los othios. ins
tituciones, iglesias i cuerpos morales existentes
en R'ima.
DA mismo modo anadia: ««Xo per
mitiré jamasqne se haga la menorofen-a o in
sulto a la Igh-ia, a sus ministrus o al ejercicio
de su ministerio espiritual.» Así hablaba el go
bierno a los obi-pos: i no son menos pomposas
las palabras de Cardona, en la primera sesión
de la junta romana: «La uni« lad de Italia se
ha cumplido al fin; Roma es la capital del rei
Manuel am-ii coronado eu el Capi
no: Victor
Sus

vos

armas

■■

ante tan prodijio-os acontecimientos,
.-quién no se siente lleno do entusiasmo? ;quién
ílo dirá que Dios ha bendecido a la Italia? ,;S..
Hegará el Papa a bendecirla por segunda w/?

tolio;

«.(El

¡efe augu-to del catulicismo

nosotros

el

mayor re-peto,

la

bailará

vemr.u. mu

cu

mas

deferencia [«ara

la mas escrúpulo-a
jerarquía de Mielen»; la garantía m i- -«-gura
parar! ejercicio de -n mi¡hviii«« pud«-r --p¡r;tual.

profunda,
la

.

ele lus hechos -e de-\ato.cerán las preocupaciones: ante la realidad, de
saparecerán las presumauíies hostdes. Contan
do con esto, os invito «pie comencéis vim-tras
de ¡Viva Italia! ;Viva el rAS¡
tareas al
Ante la elocuencia

grito

r^i

Asi habló Cardona: en presencia de su dis
¿quién, que no lo conozca, verá en él un
enemigo de la Iglesia? Los católicos lo co
nocían, i no le creyeron, i pronto todos vieron
que «da elocuencia de los hechos, la realidad.»
no eran sino la continuación de la política ita
liana que saluda con la izquierda i con la de
curso

recha da la puñalada.
El 2d de octubre de 181>~f fué dada la Bula
de su-pension del Concilio Ecuménico del '\ atieano: pues, aquel palacio adonde habian acu
dido los pastores de tudas las rejiones al llama
do de Pió IX, para esclarecer la verdad, i
proclamarla al mundo católico, va no era, si
quiera, un domicilio digno de respeto, sino una
cárcel rodeada de soldadesca desalmada.
Pió IX, ya es un prisionero; asi desde en
tonces se llama él mismo. Xové entre los sobe
ranos del mundo una mano amiga
que quiera
abrirle su cárcel, dándole libertad i restituyén
dole lo que le han usurpado: mas ese abandono
no
atuje al gran Pontífice. «Mi causa es la de
Dios. dice, sin cesar, i El es solo mi apoyo.»
El rei Guillermo que habia paseado triun
fante su ban lera por sobre las ruinas de la
desventurada Francia, no escucha la voz del
anciano prisionero que le pide protección; pues.
la ocupación de Roma no «afecta a los intere
ses de Prusia i
cree que Víctor Manuel dé al
Pontífice el libre ejercicio de su autoridad es
piritual, que debe ejercer en ínteres de la Igle
sia, i ademas, «. até en mui buenas relaciones
su
con
hermano cl rei de Italia.» Ya conoce
el mundo que eran verdaderas esas buenas re
laciones con el rei de Italia. Como éste, el rei
Guillermo iba a la persecución de la Iglesia,
Tal es la re -puesta que se da a Pío IX; pero
en cambio la fé en su triunfo, es firme. Sabe
que las puertas del infierno no prevalecerán
contra la Iglesia.
Es prisionero, i si su corazón se oprime con
la profanación de Roma i las cosas sagradas,
manifestaciones de cariñu
se cmi-uela con las
i sumisión que recibe de todo el orbe, i con
Us plegaria! que elevan al cielo doscientos
millones de- católicos, pidiendo a Líos rompa
1 is cadenas que sua, enemigos han puesto al
¡■•fe de su Iglesia.
R'jina. la iu li-putable propiedid d«d Papa
i lus católicos, c-stá en pleno poder del rei de
Italia, que vino a cu-tudiarla de sus enemigos.
Así adquirido el dominio de Ruma, el nuevo
dii'-ñu dispuso de ella. Se apoderó de las cajas
del T.jsol'e. dc Abonos i del Monte- de Piedad.
hallando eu la primera b.'JUi.yjU1.1 de escudos
acuñados en oro i plata.
El gobierno asignó a Pió IX la pensión de
¿.ÜUÜ.oO't de c-cudos romanos; pero al llevar
le el titulo dc r -ta asignación, el gran Pontífi
ce lo rehusó, dieieii'.lo: cCrní el dinero que me
envían como limosna los líeles del orbe, tengo
lo suficiente pura ir pasando.» También fué
concedida a Pío IX la posesión dc los palacios

—

del Vaticano, Lateranense i la casa de eampG
Castelgaudolfo. Mas el Papa, sagrado, inviola
ble, según la lei de garantía-, i soberanísimo en
sus
palacios, no tiene siquiera !a libertad de
ir a la biblioteca i museo del
Vaticano, cuyo
dominio
le otorgó. Dicha biblioteca i museo
han sido declarados propiedad nacional; i el
ministro Lanza, el 11 de febrero de 1-^71, de
claró en las Cámaras: c<El Papa para poder
se-

los museos i biblioteca del Vaticano.
debe dirijirse a un empleado del gobierno pa
ra darle cuenta de los libros i documentos
que
quiera consultar.»
Aun mas, se presentó a las cámaras de Víc
tor ManuA un proyecto para que la
policía
pudiera entrar al Vaticano.
fué
el
dominio
¡Tal
que tuvieron a bien otor
entrar a

gar tan justos poseedores!
Xo menos singular que el dominio otorga
do a l'io IX fué la concesión de amplia lioertad

el

ejercicio de

su poder espiritual, i la e=deferencia con la jeraiquía de su
clero. Las Constituciones. Bulas i Breves, solo
puede el Padre Santo fijarlos en las puertas de
Los templos: para publicarlos en los diarios le
seria necesario pedir licencia al procurador
jeneral de la Corte de Apelaciones de Roma.
Según la lei de aarantíu.s. puede el Papa ele
jir las personas que quiera para su servicio:
pero permanecien lo sujetas a la lei italiana. A
¡«es veintiún añus tiene derecho el reino para lla
marlas al alistamiento, tanto a los seglares.
como a los
clérigos: o e! Papa los liberta dan
do en reemplazo un militar o los entrega al
ministro de guerra.
en

crupulusa

Tales son las garantías que se ofrecen a Pió
IX, que rió caer sus Estados en poder de sus
enemigos ha-ta llegar a Roma; i luego, apode
rándose de ella, apenas le conceden el dominio
leí Vaticano;
los

mar-e con

pues

aun

ahí tiene que conferdel rei de Italia.

reglamentos

Pió IX desechó las falsas garantías que con
seriedad discutió el congreso italiano. lera ra
ro, en efecto, que el gobierno que habia venido
a defender al Pontífice,
protestándole amor i
sumisteii filial, se ocupara en darle garantías.
l'ero la alarma se habia introducido en el go
bierno protector, jmes.

numerosos

estraiijerus.

ju-tamente indignados pur las tropelías que se
cometían en Ruma, pedían ausilio a su- ¿uberanus, contra el gobierno usurpador.
Por e-so el diputa«lo Corte, que se oponía a
dichas garantías, dijo: «.Vosotros hacéis todas
cuiicesiunc-. jiorque teincí- que la Euro
os
j.ueda hacer la guerra» i el di
putado Cri-pi, concluía ton razón: eSe diría
haber entrado a
«pie cstábamus arrepentidos de
«■stas

pa católica

Roma

d

habian valido las declaraciones de
respeto a la Iglesia, que el gobierno acudió a
¡-te ridículo e-pedientc. j>ara ver modo de cal
mar los animes.
Tanto

El nuevo soberano de Roma continuó, como
untes, disj»on¡endo de ella.
El jeneral Lamarmora, comunica al Emi
nentísimo cardenal Autoutdli: «Que, después
de un maduro examen, el consejo de ministros
habia determinado j>or unanimidad que el pa
lacio del Quirinal debia considerarse como jiertenecieute al Estado, i que el mismo Estadj
debia entrar en ¡«use-ion de él.» I como cl car
denal no entregara las llaves de dicho palacio.
de habitaciones del Papa, destinado al cóncla
ve, allí mismo donde se elijió al
gran Pío IX.
el jeneral. a ía hura señalada, rompió las ce
rraduras i se apoderó de el.
Autouelli j'i'oto-tó contra la \i«-lencia. j-reguntando cuales eran las garantías de inde
pendencia i resjieto; pero, el acto estaba con
sumado i ya era derecho jierfccto.
La sinceridad eon que el buen gobierno ita
liano ofrecía respetar i garantirá la Iglesia re
cibió una nueva comju'obacion. hombrada, al
efecto, una comisión recorrió lo- conventos «le
Puma, jiara averiguar cuáles eran mas a leLuados jara el servicio de la capital; i luego
que hubu presentad'.) ;ii int'urme. \ ictor Manad
declaró de utilidad j-ública ocho de dh-s: De=j'U.-s xlz tauju-ta declaración no tuvieron los
tranquilos moradores de e-os claustros mas que
:J«auiumu'h<- a lo- qaiuce dias. termino fijado
[>ur ellí-'i. dejando eu d!,s les mas carus re
cuerdo; i la; pre-n las nía- \alie-as. jara que
con
mayor utilidad ¡riesen ocupados e-os claus
tros j'ur lo- s-.-rvidor-.-s del HA de Palia,
j voK-cior dc la lgiesii i sus cuerpos morales.
del
lid
En el parlamento
protector fué ji resentado un provecí", que j-rmeij-ia así: etó-usileran.I lo.s males que ocasiona a la -uricriad
i a la Igle-ia. la instiíi'.ci.m j«u!iticu-rd:ii«isa
denominada compañía de Jcsi;s:...í' i continúa
con otras r.i/.oii'-s dd misino estilo, delucimído de ellas como consecuencia preci-a: «la Com
pañía de Je-its queda cscluida definitivamente
le todo el E-tado. se cerraran sus casas i co
lejios. i se le ju-ohibe toda reunión en número
cualquiera de j'er-ouas.i» del mi-mo modo t«>!o¿ sU; l.i.-nes [-asarán al fisco jeotector: l-s
jesuítas e-t ran j'T<>s dentro de quince dias dt
i aran el ¡ai-, i 1- >s italiano; deben avisar su do
micilio a los ocho dias subsiguientes a la pro
clamación «Id de Teto.
Sobra io.- ejemplos manifiestan el celo de es
tos defeusore- de la Igle-ia i
dc la sociedad.
Los hechos «.le lmi son solo la continuación de
la ra- iutciTumj.Ma hi-toria de las j ••r-,_-eii-ieiies mas o menos hip«,critas
que se han hecho
al catolicismo.
lo- p -simas, esa -anta institución
si
¡Ah!
p>-r-egc.i !a i «calumniada ]«or todos les enemigos
de la Iglesia, fuc-e realmente contraria a Dio;
¡ -u rrii'ien. para los que la odian i j-T.-i.-iun,
-crian títulos
l-üí
incomparables de amcri
■

-

le-pet«'!
El

g<

!«:eniL' qm;.,

a

ks ;.-i;::as

su

colejio

hizo borrar a martillo el nombre de Jisus
Ahora se trata de la suj.resion de todas las
órdenes relijiosa-: a mucha; ya <e les ha quita
do sus [«roj'iedades. SÍ Pío IX conserva su j»rtjciosa exi-teiieia aj'esar de los sufrimientos que
lo rodean i la guerra que le hacen sus enemi
gos, solo es debido al au-ilio de Dios.
El 4 de diciembre de ls'l sr- ¡«aseaba el
ilustre j-risionero con el arzubisj,,., Me-rodc. por
d ^ aticano, i como se asomaran j>or una ven
tana al ¡>atio Belvedere, fueron intima«.h«s por
un
guardia italiano, gritan leles ¿atrás! i t-n
muestra de su j>oder i la obediencia que debían
prestarle, apuntó cl fusil contra los intimado.-.
que al instante se retiraron. Viendo Piu IX A
j'digro que habían corrido, sdo dijo: lie ahí
otra de las
>>
garantías que se me conceden
1 el hecho presenciado j»or Pió IX se h;ibia
Va
mora. lo
rej'etido numerosas ocasiones con
res del Vaticano.
El marques Cavalletti, tuvo la noble idea de
iniciar ima susericion ¡«ara ofrecer a Piu IX
un trono
pontirieal de uro. i jedirle agregara
a su nombre cl título de tirando. Mas,
ajé ias
el
Padre
Cantóla manifestación que se
supo
proyectaba, j'idié. encarecidamente que las
L-blacioucs que se obtuvieran, se emjdeasen eu
libertar a los jóvenes sacerdotes, que Tina lei
inicua iba a arrastrar a his armas, diciendo: «El
clero es el trono de oro que sostiene a la Igle
sia, i jior eso les esfuerzos tle los dominadores
j'crvertidus van riempre dirijidos contra ci j'or
medio de la expoliación i las perseuusiones.,.»
Pidió igualmente que su nombre fuera pro
nunciado como siempre, que solo Dios es grai
de, i las obra; de sus siervos sdo son grandes,
>■

-

por la

j«roteccÍou

que El le;

disj

en-a.

liorna, donde ante- solo se n-j-iraba el aro
ma de la
jdeda-.l. ahora está infestado j«or el
letal ambiente de la corrup«".on.
En los t-atros. en la- calle- públicas, en la
prensa, solo hai un grito ¡'ara ultrajar a Dio-.
al Papa i a la relijion.
Asi ve convertido el augusto anciano en tea
de desmoralización el que antes tra te-nq Iu
de la j'ieda-d universal.
-o^uiéu se atreverá a decir que es libre, «¡ne
¡uicde gobernar la Igle-ia el (oran Pontitiee.
en
poder de sus enemig-- cuando ni aun pue
de asomarse a la- veumna- de su jaisien i ctutcnqlar la desgraciada Poma; masaun. cuan
do ni la ce-rre-j oii.h-ucia que se le envía del
orbe católico es rc-petada jor sus enemigo-: i
ha habido vez cu que han sido rejistrada- \ m
los guardias italiano; las j«ersona- que sai. mi
del Vaticano
han sido t«.-:;.ad,s
Los reii-tros
tro

.

pari-L'quiales

¡«or la fuer/ a de lo; U-lilj-a

i-

res.

Tales son. entre mil otro-, lo- act«-s de * '.•>leuda injustificable. Cometido- ¡-or Víctor M
uud. i en \ ano prete-nde calmar 1<
ts[íi.:uÍu-tameutejndigna'.!"-. ofre--'ieiu!«.' r.ocida- _a..c:
rantias
que tendrán cl u:i-u:c ca e'.

-.-

-

-

c

.

.

demás protestas de cariño i sumisión
sia.

a

la

Igle

Tri.-tírima e3 la suerte de Pió IX en el Va
ticano i con sobrada razón le escribía al Emi
nente cardeual Antonelli:
«¿Que importa que la puerta de nuestro do
micilio no esté cerrada, si no es posible atra
vesar su umbral, sin asistir a escenaimpías i
repugnantes; sin esponerse a ultrajes de parte
de la jente que trata de fomentar la inmorali
dad i los desórdenes: sin correr el
peligro ele
hacerse causa involuntaria de contlietos entre
los ciudadanos? ¿Qué
importa prometer garan
tías personales a los altos
dignatarios de la
cuando
ellos
se ven
Iglesia,
obligados a ocul
tar por las calles las
insignias de su dignidad.
para no esponerse a toda clase de malos trata
mientos; cuando los ministros de Dios i las
cosas mas
sagradas son objeto del escarnio i
del ludibrio, de manera que no es a veces con
veniente celebrar en público las ceremonias |
mas augustas de nuestra santa
relijion: cuan ¡
do, en tin, los sagrados pastores del orbe cató ;
lico, que están obligados de tiempo en tiempo a ,
venir a Roma a dar cuenta de los negocios de

iglesias, jmeden encontrarse espuc-tos. sin
ninguna real garantía, a los mismos insultos i,
por lo taut--», a los mismos peligros?
sus

>i

Xada rendirá al anciano Pío IX ante las
pretensiones de sus enemigos, i aunque a los
sufrimientos del alma, se unen los de la anciani'lad. sinembargo, como apóstol de la cruz
tiene la enerjía de los márt'ivs, i a las amena
zas i violencias del
verdugo responde la voz
de su conciencia: <CS'on po$sumus,non Uect.y>
Lo calumnian sus enemigos cuando dicen
que estipulará con ellos.
El 21 de julio de 1-71. le presentaban 27.101
firmas de adhesión, i después de espresar la
alegría de su alma, i dar su bendición apost«Jlica, agregaba estas elocuentes palabras, ^con
testando a los que quisieran aprovecharse de
su
desamparo para obtener la aprobación de

Cuanto hai de mas sagrado i
digno de res
peto es hoi en Roma objeto público°de ultraje.

El Coliseo, el teatro de laa luchas de los
cristianos contra las fieras en medio de los
aplausos del paganismo, e-e lugar rega«lo con
la sangre de tantos mártires, conservado al
través de los siglos por el cuidado de los Pa
pas; que de teatro de la barbarie fué converti
do eu templo cristiano; donde había una Viacruci; que recorrían devotamente los fi«_-les, i
una cátedra donde se
predicaba la palabra di
vina, e- ahora eí lugar de reunión de los revo
lucionario-. A la palabra del sacerdote que
predicaba la virtud i el «.ríen, ha sucedido la
palabra del demagogo que clama solo des
trucción i guerra. La Via-crucis fué dostruda
por Lamarmora, i con e-a tierra sagrada dA
Colisi.-o se ha terraplenado lase ii'-.- de Roma...
A-i en poco tiempo la mano -l-.-structora de
los invasores, ha ido borrando la liorna cristiana; ni aun las igl«-s:a-. ni el sacerdote mismo, celebrando el augiisi sao-rindo de la misa, han estado exceutus «le los asaltos de la imi

piedad.
Los elementos de desmoralización, viven hoi
Roma como cn su propio albergue; las ór
denes relijiosas. los sao-e-rdote-s. s-m ví-.-timas de
la persecución: ni aun la palabra de L>í-js pue
de proclamarse libremente.
en

Hai poderosa fuerza, pero no es ella la de
fensora de la justicia i el órh.-n: solo sirve pa
ra alentar
a
los revdiK'iunaries cou la impuni.lad.

;dh. Roma! dichosa i tranquila leijo el pa
poder de Pió IX, víctima ahora de la
ambición dd vencedor, que no respeta ni tus
monumentos, ni tus temjdo-. ni tus apostóles.
ni la ancianidad misma del que llaman pa.rie.
para escarnecerlo en seguida.
ternal

Ayer Roma tenia al mutilo católico atento,
lleno de alegría: los pastores de todas las na
ciones habian acudido al llamamiento dd in
mortal Pió IX para resolver las graves cues
sus iniquidades:
tiones que intere-aban al orbe i luego procla
a Se dice
que estoi vencido por las fatigas i
mar la verdad, que habia de ser norte seguro
por fl cansancio.
o.Sí. estoi cansado de ver tr.ntas
iniquidades, para los hü«_-s de la fé; eso era Roma: mas. las
tantas inju-ticias i tantos desórdenes.
tropas invasoras hicieron suspender la noble
«¿Si. estoi cansado tle ver insultadla diaria
empresa que ap-esar de numerosos obstáculos
habia marchado cumpliendo -u mi -ion. L-s
mente la'rdiiiou en uua ciudad
que debe dar al
munlo católico cl ejemplo dd respeto a la fé i
jiastores volvieron a -u- rebaños, llevándole' la verdad i la bendición «íd gran Pontífice.
a la moral.
«íE-toi candado dc ver a los inocentes
prisionero de sus enemigos. De- le entonces,
opri
no son las
miradas de alegría las que van a
midos, a los ministros de santuario ultraia.b.- i
Roma, pues tud«>s los católicos ven en ella al
I rofanado todo lo que nosotros amamos i ve
Vicario de Cristo aprisionado, a sus sacerdoneramos.
:
tes j'-'r-L-guidos i a sus temj-lo; i a sus dau=««Sí. e-tui cansado, pero de ninguna manera
tros
e-proj. helos.
d:q m-s;o a cederá la tuerza
c.Xo estoi dispuesto a ceder a las armas, ni
Ayer los catol!:-'.'- en Roma iban al templo i
a Celebrar
paerns con la injusticia, ni a dejar
oraban; en la calle, -le rodillas, recibían la ben
de cumplir to-ius mis deberes. Para e-to. gra
dición de Pió IX. lid no j-tieden e-tar tran
cia- a Dio-, no estoi
i
,
!«.,
no
fatiga
qvjro que
quilos ni en el recinto sagrado de los ti-mi-los,
lo e-tare jama;.''
i el Padre >auto no puede salir de su pr;-¡oii; i

enemigos los que recorren las callea
a la
Iglesia.
Los invasores celebran su triunfo con blas
fema algazara en la alegría de los banque
tes. Lo- católico* se ocultan en sus casas i ahí
lloran la desgracia que les aflijo. Quizá no e-té
lejano A tiempo eu que tengan que descender
a tas Catacumbas para adorara Dios i fortale
cerse cou la oración, i soportar así la guerra de
los nuevos ¡>agam«-: quizá se renueven las es
i -ea la sangre de esos már
cenas del Coliseo
tires el ¡-recio del triunfo de la Igl« sia.
Xada sabemos; ¡.ero no hnijpor qué dudar de
que los enemigo- d<- la Iglesia continúen su ca
rrera destruyendo h> venerable i lo santo, c. in
molando victima- inocenti's, conviertan a Ro
ma en eH"di-eo dd -Iglú XIX.
Las j-alabras del gobierno italiano dicen
al Pa¡-a i a los derechos do
amor. ] ''oo -don
lalgh-i;; pero las eri'a- muestran el odio que
i que sus iabius aun no
el
corazón
siente en
fon sus

gritando guerra

se

atreven

a

¡«reclamar.

Esa es la verdad, i e-tá rn la coiu-muda de
todos: mas que la codicia de unirá Roma a Ita
lia i poseer su territorio i su- monumento-, fué
el od'm a la Iglesia i a Pió IX como Vicario de
Cristo, lo que movió a los invasores de Roma a
apoderarse de ella. i. destronando al Pontífice
líei. hacer guerra al eatolid>mo. I jno advierten
que ni las grandeza* de Roma h-s pertenecen.
i que, estando en su jioder. solo dan gloria a la
Ruma artí-ticade los Pontífices i deshonra ala
fuerza que las ha u-ur¡«a«lo.
Tales la gloria que han alcanzado los italia
de Roma como museo ar
nos, apoderándose
tístico.
Menos

aun

zar mas.

contra

han alcanzado ni pueh-n aleanla Roma católica, blanco dc

furores.
Los monumentos i K,s tenq.lo* pueden destniirse: ma- aun, puede correr la sangre del
Vicario de Jesucri-to. de sus sacerdotes i sus
ti« I-, tolo eso jme-le aeuiit.-cer; p.-ro. la Igle
sia católica, continuará su marcha de gloria a
travo- cielos -igb-. Los Papa-, los sacenlotes
i lo; fieles se sucederán mientras haya hombres;
el catolici-mo es inmortal, se sobrevive a -i
mismo, como es inmortal la vida con que juvi cl castigo cun que oj-rime a
111 i a a sus hijos
su-

su-

enemigo-.

de*.
Jesucristo,

el divino maestro, muere en la
de sus enemigo*, que. enorgulle
cidos, cantan victoria: i mientras ellos se glo
rían, Jesucristo eleva la cruz como el cetru
le su dominio sobre el mundo. Al colocarlo
bajóla losa del sejiulcro. dijeron: vmi El sepul
1 El resucita al tercer d'.a. i
tamos su relijion.
de las sombras dd sepulcro hace brotar la luz
la
vida.
de
ine-tinguible
El Principo de lo- Aja't-tole*. S;m P-riro. era
victimado sus eiieinig'is en '-scnra pri-ioii; maD¡us envió un men-ai«;ro que. abriendo!.: las
puerta* de la cárcel, le mo-tra*e al mundo ntero como teatro jara la ¡«redicaciun «L-l L^mcruz a manos

—

Roma contra el catolicis
mo l«i- que ansian destruirlo?
Han tomado jtri-iuiiero al Vicario de Cri-to.
rodeándolo th- guardias enemigo-: han declara
do guerra al sacerdocio, ya hacididolo aban
donar sus claustros para usurparlo-, va obli
gándolo- a «bjarlas nobles tareas de su minis
terio jiara cargar las armas en la- tilas de -uis
mismos enemigos; ]1!U1 asaltado los templos,
dado muerte a los fieles por el crimen de ado
rar a Da«-: sustituyendo, vn fin, a los element,,- dv orden i virtud. los Je demagojia i pr..-titudon. Así Roma, de ciudad tranquila i' reli

¿Qué han hecho

que era, presenta hoi e-1 aspecto de una
descarada prostituta.
Pero, mientras tanto, en el furor de la gue
rra desalmada
que hacen los enemigos de la
cruz, han olvidado que no son las persecucio
nes las
que pueden destruir el catolicismo; al
contrario, son ellas las que, aumentando la fé,
hacen elevar constante plegaria al cielo, i el
i'ristiano j.t-rregui-.b» vé en el puñal del verdugo
los re-¡. lamieres de la gloría inmortal.
¿Como e.-tos nuevos paganos de Roma, que
hacen guerra al catolicismo, no han pensado
qué significan ¡ara la relijion que persiguen
el Coliseo i las Catacttml a-?
S¡ esto hubieran hecho, sabrían que el odio
i las perseeiici'iiies son demento de vida i
grandeza jiara la Iglesia de Jesucristo.
Los primeros cri-iiaiios. perseguidos por los
paganos de la antigüedad, descondian a la* ( 'ataeumbas a orar i templar su fé, i en el * olisco
los rujido* délas fieras i los alaridos de los es
pectadores eran para ellos la armonía cuyos
acordes entonaban el himno de su martirio; i
cuando se cavaban sus sepulcros, se ahondaban
los cimientos del catolicismo perseguido.
Les paganos dd siglo XIX. creyendo he
rir a la Iglesia en cl corazón, al herir a su Pon
tífice i dejarlo a-í csjárante, no se acuerdan
de que el dolor sublime dd Calvario es la con
dición inequívoca de la inmortalidad. Han he
cho prisionero al Papa i cantan el poder de
sus
armas; mas, si oj 'rimen al anciano Pió
IX. inútilmente j>retenden doblegar al Vicario
de J--ucri-to.
Lo han visto abandonado por lo- jioderosos, i
en su alegría han gritado
parodiando a los ju
dío*, los primero* enemigos de la Cruz: ««Sj
eres repiv-entante de Cristo sal de tu prisión;1"
i olvidan que Dios no lo ha abaldonado, i,
si aparece tal, solo e* j>ara darle gloria, i
mostrar su poder cuamlo se hace sentir, aba
tiendo a los soberbios i exaltando a los humil

jiosa

en

■

jdio.

Pió IX triunfara, su causa es la de Dms.
Pedro.
e- Vicario de J«--ucristo i sucesor de
olviden lo- enemigo* de la Igh--i;i la
"l o e-ioi
promesa del Señor a los Ap«.-tole-:
Je los sicou vosotros hasta la consumación
El

Xo

<«

gi.es.» Esa palabra que lia salido ele sns labios
para bacer eco en el fin del mundo, está ga
rantida con el poder del «Jmnipotente, i es la
bas<:> inconmovible de nuestra esperanza. Esa
palabra se cumplirá, elevando triunfante a la
Iglee-ia sol-re el sepulcro de sus perseguidores.
.¿Cómo se verificar;^' Xo lo sabemios. c S o r ú
un bombre estraordinario, será uua revolucietn
imprevista de la humanidad? Xo lo sabemos.
Pero. =i eso ignoramos, la fé de nuestra espe
ranza uo e-s menos firme, que acaso Dios rea
lizará su obra cuando mas imposible creamos
el remedio.
Je si'; Víctor Gandaríllas.

ADHESIÓN.

Ministro de Instrucción Pú
uno de los
fundadores i mas antiguos colaborado
res de La Estrella de Chile, a quien in
vitamos a tomar parte en la Corona Li
teraria en honor de Pió IX, nos ha en
viado la carta que a continuación halla
rán nuestros lectores: es una escusa
por falta de tiempo i do salud; pero
al mismo tiempo una calorosa i noble
adhesión al pensamiento de la Corona.
Hela aquí:
El

señor

blica, don Abdon Cifuentes,

Santiago, julio

10 de 1ST3.

SS. RR. de La Estrella de Chile.

Amigos queridos:
vivamente el propósito que me
manifestáis de consagrar el próximo número
de La Estrella de Chile a tributar un justo liomenaje de admiración i de amor, a Nuestro
Santo Padre, Pió IX, en el aniversario de
la declaración dogmática de la Infalibilidad
Pontificia. Siento en el alma, si, que ni mi
saluel ni mis tareas me permitan colaborar
dignamente a vuestro laudable pensamiento.
mi
Espero que apreciareis debidamente
justa escusa, desde que sabéis que mi espí
veras
a
de
tan
asocian
se
ritu i mi corazón
vuestra veneración profunda por el Jefe de

Aplaudo

leí Iglesia, a quien yo llamo con mui justos
títulos: El gran capitán del siglo.
Se
que el mundo reserva jeneralmentc
de gloria para los grandes con
ese titulo
los grandes de
es decir,

quistadores,

para

rramadores de sangre humana i grandes
opresores de los pueblos.
Pero aquí es justamente donde yo en
cuentro una de las pruebas concluyentes de
la caída i degradación moral de la raza
humana. El entusiasmo que le infunden i
los aplausos que le arrancan los triunfos
materiales, muestran bien que es mui pro
pensa a rendir culto a lo que menos la en
noblece. En su ceguera moral se apasiona
mas
por aquello que la humilla o la degra
da, que por aquello que la levanta a su ex
celso oríjen i a su inmortal destino.. Los
triunfos morales, tan nobles como difíciles,
suelen pasar silenciosos como las luchas i
victorias secretas de la conciencia.
El camino del bien es para ella cuesta
arriba, como el camino del mal es cuesta
abajo. El descenso es grato, la ascención
res
penosa: para el primero basta dejarse

balar; para la segunda es preciso vencer a
cada paso una nueva dificultad, a cada jor
nada una nueva fatiga.
De aquí es que la pobre humanidad esté
mas dispuesta a coronar de flores a los que
la invitan a bajar, i a coronar de espinas
a los que la convidan a subir. Por eso tam
bién los que trabajan por alzar el nivel mo
ral de los pueblos, los que luchan con el
error i el vicio para impedir que ese nivel
obra de
con cumplir una
descienda,

junto

ordinario severa como el deber, amarga
como la ingratitud, penosa como el sacrifi
cio, son los mas desinteresados i nobles
bienhechores de la humanidad.
Entre esos bienhechores insignes figura
el venerable anciano que,
en primera línea
animoso i sereno en medio de las mas des
hechas
dirije con mano firme

tempestades,

la barca de Pedro.
Todos los delirios de la perversidad hu
mana, elevados a la categoría de doctrinas.
han derramado a manos llenas, en el seno
de las sociedades modernas, el veneno des
tructor del orden moral. La revolución so
cial, coronada de sierpes como la antigua
hidra, envenena la fuente de los princi
cristia
pios sobre que reposa la civilización una tea
como
na, i lleva por odas partes,
incendiaria, los jérmenes de perturbaciones
desastrosas i profundas.
Su nombre es demagojia, que «atacan
do, como dice un filósofo, todos los dog
toda re
mas relijiosos. se ha puesto fuera de
lijion; que atacando todas las leyes huma
fuera de toda
divinas, se ha
nas i

puesto

todas las naciones, no
tiene patria; que atacando todos los instin
tos morales de los hombres, se ha puesto
fuera del jénero humano. La demagojia no
no es
es el mal por excelencia;
es un mal,
no es un cnun error, es el error absoluto;

lei; que atacando

a

ele la conciencia, .'.el individuo i déla
fam ¡ia. lo- derechos indisputables de la
k'.c- i misma, única autoridad lejitima que
1— ti-les pueden reconocer en materia a?
diectrinas.
Cuando veo al Supremo Pa-tcr marcar
con
el selle de sus augustos anatemas, el
bárbaro sistema de n> intervenir contra las
o'era- de la iniqui lad: i la infame doctrina
co .suena le- i la injusticia
de que es hecl;
coronada p:.r el éxito, tienen la fuerza del
derecho: eua:; i) ve-, a la impiedad m. .ter
na
atacaren - us delirio- líbertiei 1 as. hasta
la sautilad de la l¡uio-na i veo al Pontí:ice
defendienl iia-ta la !:;jerta 1 del hauf..'io:¡i r. -.-..i: r asas s .-:.-.-t
para abrir la braca
me rajantes la- urja]...- pie les sobran,
ni .ral
que bs
puntan las ruinas de; orden
auiantonamie a su
;s
van
pastean..- m leeui
el porvenir que aguarda a
pase: me e-e. anta
t;. i

-

•

.

dejan

cerromper por
la creencia 'le que
su
salva: ui sel ese encuentra en el seno
de la kle-ia i en las ver la les que en-eña ella,
hendió;:, desde el f alo ele mi a'.ma al i:ideT'.v',.: ¡u capitán que está en la brecha,
fe,; 'Lendo los mas sa¿:ra los derechos i las
1. nema les déla human: ia !.

la*

eielaic-

-

que

ei.:-; i al confirm

ma-

se

u-me

eu

preciosas

La .doria que él alcanza

n

■

e-

■-: una

ca

es gloria
por lo mi-mo que
verdadera. Sabéis qne la demag üa reiieoca
ce.emme
su
e
uitra
risaha ido al a-alte
inicia t :erza
pital, i que ahora mismo, la
bruta la/tiene, en su vernaliza, maniatado

bien 1

rita,

en

■

veo,

R ma.
K-te espectáculo

de-.raciuda

me

contrista

humanidad que

mas

por la

por la
noble

victlena: pero ese espectáculo ni es nuevo i.;
del
su-ra la- huellas
me asu-'a. El Vicario
Cristo. El maestre dio ia libertad al inundo
no puede ser
i fue crucificad-.: i el dlsemVe

superior

al

mae-tre.

manir: pero ;at! de los er.icifieaderes i de sus secuaces.
Entre tanti. c.n-iiero
que ser. a mui
ú'ii, po-a volver la vista a tante- ciegos.
i prof. tn lo de las perun e-tuii.. detenü-.
i e-'.l leñadas en
ver-as ii.etrin.ls resumí '.as
es
de La Estrella d'tactores
re
el Sel/abas. L
Otile harían, ce;., con ese estudio un seña
lad beueu.-i -. a -us lectores, i levantarían en
S n.t , Pn !re. Pió IX.
i eoraz ii. a X i-.'-tro
de veneracieti i -la
un duradei-j m.ciumeiite
iV.oria al

'

-

titud.

el to-timonio del
leraciou de vue-tse au::g

Aceptad

aprecio

'

-;

Aldos i.'-Cuc:sce-

i

c.n-

CANOXlZ.vriOXES HECHAS POR PIÓ IX,

lelczloeho siglos hace a que la Iglesia Ar.'
dala por .lesueri-te viene so-teiiienlo coui
ardor heroico las luchas de la ver lad con
tra la mentira, de la virtud contra la mal
dad. Mas de l-'iO anos de batallas en que
el infierno ha de-plejalo en contra de ella
¡nnumeraV.es i aguerridas l-.:¡:i.es, no han
la-tato para calmar su arlor. j.ara vencer
Muchas vece; ha paréenla .pte ia ta
su fe.
la:. :e católica iba a perecer, -e ha visto ro
dea. '.a de enemigos, parecía destituida de
c:lme de su angustia
t ■'.> socorro, i en el
es d':-sus enemetties ¡e gritaban: >¿ 'Ar,s Dei
la
eetrle de cruce. Pero
Iglesia -lu arredrar-e
st.ii;a
i
firme
constante.
meneo,
nr
un
ni per
burla soez
e:.:i paciencia inetucrastñble ¡a
hasta que, llegada su hora, destrozaba : ven
cerno el sol de-pelaza i
cía a sis

enemig-.es.

d¡-",e¡ve las nubes que se oponen a sus rayes.
H ji, per-e.-:i¡la acaso coma nunca, tie
i f:.rne a su 'cabeza a un anuían e de virtud
taleza pie cea sabiduría i prudencia ¡a rije i
la gobierna; a Pío IX. que hace mas de t-'T
añis condu-e las huestes católicas e:t ¡a ba•illa Li-anütsa del bien contra el mal, del
c¡..-;o "contra el infierno.
ue en
medio del es
Como un capitán
truendo del cañen i del silbüa de las calis
mantiene serena su mente para dirijir ¡alatalla i coieseccuir lavictoria. así Pío IX.de pié
sobre ¡a r:.ca inm.'vil del Vaticano, sereno
manía a su ejército ea la
e imperturbable,
Tolo se ha cerjurado
tremenda bicha.
el: Ps pa ierre- de la tierra se ar
contra
el vicio triunfan
man
para combatirlo:
anona iarte, la maldad eeronada ¡ retenden
i escarnece: hasta
insulta
lo
1 ■■: la impiedad
los niisni:- e'.ementts parecen hacerle la gue
rra. No ¡mocita: no se abatí: a su ánimo; nó,
Es el jeneral de un
jamas íer-i vencido!
ejército, cuyo rei lo sostiene desde el cielo;
cuenta cui'ia preceecien de ia milicia celes
tial; el triunfo le está prcmetide: triunfara
i la victoria será espíen hda. irslumlradtra,
•

p--re .'.. i. resánente im
e-e cuadro c-- nutra
minio: una cadena te err:el
que presenta
sitiada a la vei '.al. una
res mantiene como
nube de vicis oscurece la tierra, ia ambi
sen el patrimtnie de les
cien i el

Pi'

IX.

tranquilo,

presiónalo, contempla

egeismo

h. mires, la mala fe domina íes corazones.
la crueldad se antepone a todo sentimiento
humanitario, la duda sembrada per t: dalea hecha brotar el indiferentisme i

partes
ia

impiedad.

Er. medio de es'o total desquiciamient e de
la s -.cié lad. Yo IX dirije su mirada supli
.vue.ve
cante al cielo, i, divinamente inspirad:

la vista

hacia las

daga en
jion de

ellas

sus

jeneraciones pasada?;

héroes cristianos i

una

lidad mas prevenida
anonadada.

in
le-

santos
aparece a sn imajinacion,
para contraponer a tanta maldad. Toma de
ellos
lo
mas
entre
palpitante i presenta a
esa atmósfera oscurecida de
la liumanidad
nubes de luz qne fulguran heroicas virtudes:
ejemplos brillantes de fe, de abnegación, de

pureza, de constancia, de caridad, de can
dor.
I esos santos eran frájiles como nosotros
i expuestos acaso mas que nosotros a los
asaltos de la pación, a las seducciones dol
demonio; i sinembargo ellos abandonan las
comodidades que les brinda el mundo, des
precian la posición que su rango, .sus virtu
des, sus talentos les han merecido en la so
ciedad, i, en medio de la muchedumbre, [ta
san los dias i los años en la meditación i el
silencio, dando ejemplo de virtud domestica;
ovan a la soledad' del claustro a ofrecer al Se
ñor una vida entera de oración i penitencia
en holocausto por los
pecados del mundo; ora
levantan cátedra de predicación, para com
batir la herejía i la impiedad, clamar contra
los vicios, pregonar la virtud i alumbrar al
mundo con la luz pura de la. verda«l; ora
parten a los confines de la tierra en busca de
una muerto oscura i cruel
por recompensa
de la salvación que llevan al paganismo.
Es el embriagador aroma de su virtud lo
que detiene el brazo de la justicia de líios;
son
escudos de protección de los pueblos, ¡
el dia que nos falten, el fuego del cielo de
vorará la tierra.
¡Ai del mundo el dia en quo no haya san
tos en la tierra!
¡Bendito sea Diosque todavía"nos da san
tos i que hace florecer las virtudes en este
valle de miseria i llanto!
Ahí está para confirmarlo la brillante plé
yade de bienaventurados que Pió IX ha ele
vado a los altares. Kilos esparcen por el
mundo esa luz divina que va a replegarse
en torno de la Iglesia i aumentar así su es
pléndida aureola de santidad. Vlloa> derra
de esa madre
man en el amante corazón
cariñosa el bálsamo del consuelo cuando hi
jos desnaturalizados asestan a su pecho el
puñal alevoso. Kilos son la señal visible de
ía protección que el Ksposo celestial prodiga
a la
para sostener las ba
tallas contra el infierno.
El oráculo augusto del Vaticano no com
pleta en la tierra la recompensa que el Se
ñor hadado a sus siervos eu el cielo, sino
después que la santidad de éstos ha brillado
como la luz delmedio dia. La sagrada CimLTecracion de Hitos investiga severa i proli
jamente: exije milagros ex-profeso: la vrdad queda tan manifiesta que la incredu

a

su

Iglesia.

Iglesia

iirme i

Ellos, por fin, presentan

vigorosa

se

rinde confundida i

Roma se conmueve i el ruido inmenso de
fiestas con que la Iglesia celebra la ca
nonización de un santo va a resonar en
pai•es
lejanos, va a hacer eco en el mundo
entero. Majistrados
i pueblo, mujeres, ni
ños i ancianos, toda una nación se siente
vibrar de alborozo a la noticia de que es
portador el breve del Papa. En el colmo de
su entusiasmo corren al
templo i, postrados
ante las venerandas reliquias, piden
para la
i
los
conciudadanos auxilio i
patria
para
protección con que luchar contra el infierno
i confundirlo. Se improvisan peregrinaciones
en honor del santo i
compatriota, se lee su
vida, semeditan sus virtudes i por dondequie
ra se
los
benéficos resultados de tan
palpan
saludables lecciones: la piedad se mueve, el
fervor aumenta, las costumbres se
rejenerau
i un nuevo horizonte se abre
para ese pue
blo, eu cuyo cielo ha brillado el astro de
porvenir i de esperanza.
Todas las naciones han obtenido de Pió
IX esos intercesores, escudos de
protección
que les ha colocado en el cielo para que los
rayos de indignación de Dios no lleguen
basta ellos.
Mu. dios han sido los canonizados; pero
el Papa ha elejido con preferencia aquellos
santos que mas practicaron las virtudes cu
yo ejercicio es mas indispensable al pueblo
a quien los
propone por modelo; aquellos de
cuyo ejemplo mas necesita la cristiandad.
En la imposibilidad de apuntarlos iodos,
vamos a reseñar a la
lijera los principales,
Figura en primera línea la Beata Mariana
de Jesús, llamada la Aznauta de fado, bea
tificada el '¿O de noviembre de IXC Maria
na, pobre, sencilla, humilde, pura, retirada
en el fondo
de su casa, en medio del silen
cio, es un apóstol de ejemplo para nuestra
América, cuyos hijos parecen olvidar en mi
prosperidad las severas costumbres del cris
tianismo que recibieron en herencia de sus
esas

1

paires.
que la virtud es planta que
el mundo; aquellos que
dicen que solo en el claustro se puede ex
halar ese aroma, tienen en Mariana de
Jesús una enseñanza. Aquella planta nece
sita, es cierto, de delicados cuidados, de
campo mui bien preparado; s«ilo crece al
calor del tabernáculo; pero el terreno en
ijue nacen esas dores que despiden perfu
mes tan
delicados, puede estar en Paris o
en la Trapa: tanto -la! Si t-l dueño lo culti
hermosas i
las llores serán delicadas
va,
fragantes: si lodesei.ila, se agostarán al
abrir su tierno cáliz.
La Iglesia es tildada de imprevisora i de
retrógada. I sinembargo I V- Ir. j c'laver. Hal.os que

no

puede

creen

crecer

en

mado el (.apóstol de los negros» por sus
admirables trabajos, celo i caridad para con
del olvido precisamente
esos infelices, sale
cuando queria asomar la aurora de ese dia
ida abolición de la
llamó
se
brillante que
esclavitud en Estados Unidos.»
El 21 de setiembre ele 1851 fué beatifica
do este heroico misionero jesuíta. La ciufué el
elad de Cartajena en Nueva Granada
laborioso
teatro de sus cuarenta años de

apostolado.

El Japón lia sido él gran campo de bata
lla del paganismo con el cristianismo, i los
principales apóstoles de esa lucha, los jesui
tas que. por espacio de medio siglo, a partir
desde SanFrancisco Javier, hansido sus úni
han continuado siendo los
cos misioneros,
lid.
principales en esa prolongada i noble el
Pió IX espidió el 7 de julio de 1807
breve de beatificación de 250 mártires del
fecun
Japón, poderosos protectores de esa
i a la grei de esa
da mies. A los

apóstoles

tierra de mártires los propone por modelo
de celo, fortaleza i constancia. Esos márti
diversas condiciones i edades:
res son de
miembros de sangre real i nobles, ancianos
decrépitos e inocentes niños, madres de fa
i tiernos jóvenes, i
delicadas

vírjenes

milia,

crecido número de sacerdotes: la Com
los
pañía de Je.sits solo cuenta 33, entre
cuales queremos nombrar al padre Spinoorar
de
la, que en la hoguera ya, después
había asi al tirano alli
peer sus verdugos,
vamos
presente: «Viendo la alegría con que
si
a la muerte, fácilmente podéis comprender
los relijiosos vienen al Japón con el fin de
camino
el
enseñaros
usurpar vuestro reino o
,iel cielo. La relijion cristiana no enseña a
ni las riquezas pe
reino
un
caduco,
buscar
recederas; antes bien impone la obligación
de despreciar semejantes vanidades. Xo son
ambicionamos, no
vuestros bienes los que
sotros que espontáneamente hemos dejado
los nuestr.es: vuestra felicidad i vuestra sal
vación es lo único qne deseamos. No nos
intimidan los tormentos; ellos son nuestra
doria, i estas llamas que se levantan deba
son para nosotros la aude nuestros

un

jóos,

jo

roreí

de

un

descanso eterno.»
revelan los

sentimientos
palabras
grei, todas las aspiraciones, todo
pensamiento de osos misioneros que mas

lisas

teedos ele la
id

victorias obtienen en pro de la civilización
cristiana en ol mundo pagano cien su sota
su cruz quo las que han
na, sn breviario i
consegui.be con todo su poder los armadas
navales, la diplomacia i los tratados inter
nacionales.
En la India i la Cochinchina la persecu
ción contra el cristianismo era encarnizada.
Nerón i liiocleciano no la imajinaron mas
cruel.

Es preciso fortalecer a esos cristianos
diezmados en odio de la fe, i Juan de Britto,
jesuíta portugués, que llenó de sus traba
jos apostólicos la India, martirizado en el
es
beatificado el 30 de
reino del Madure,
agosto de 1853.
de
la herejía, centro
cuna
La Alemania,
de la moderna impiedad, el indiferentismo,

recibió en lsiil un adalid celestial, que se
rá su astro en medio de esa noche tempes
tuosa de tinieblas espesas que la han inva
dido.
Pedro Canisio, el grande apóstol de la
Alemania al nacer el protestantismo, que
la ilustró con su ciencia, sus virtudes i sus
luchas con los herejes de cuyo principal co
rifeo fué el mas celoso antagonista, que sir
vió de consejero a los empera-lores ,de con
sultor a los papas, fué beatiticado el 2«J de
noviembre de ese año.
Pero no es éste el único defensor de la
fe que nos ha presentado para modelo nues
tro Santo Padre.
Andrés B jbola, jesuita polaco, martiriza
do en odio ala fe por los ct sacos, fué bea
tificado el 30 de octubre de 18.52.
No hai memoria en los siglos pasados de
haberse presentado a la aprobación de la
sagrada Congregación ele Ritos un martirio
i cruel que el de este bien
mas

elesapiadado

aventurado.
I S. Josafat Kunsetvik. arzobispo^ ele Pe
los!:", ele rito ruteno oriental, del orden de
San Basilio, es otro mártir canonizado per
Pío IX el 2G de junio de 1807.
Ahora que la Fiancia se engolfa en los
placeres i olvida sus piadosas tradiciones pa
cuamlo
ra ocuparse en terrenales intereses,
mas
amagada está en ella la civilización
cristianadle regala protectores penitentes i
humildes. Santa Germana Coil-in i san Ooelofredo de Mandile son canonizados en 2'J
ele 1807, i San Benito Labro el 10
de

junio

de lcbrer > del jiresente año.
Eu este mismo dia San Andrés Burgi o
de haber re
es dado a esa Italia que, apesar
cibido a nn Sun Leonardo de Puerto Mau
de las
ricio, a una Santa María Francisca
Llauas de Jesús en 1S07 i a otros muchos,
de
insondable
siuim treqiezamlo en el abismo
la\l.'in:iu"jia i ele la impiedad.
San
San Podro Bautista de San Est. 'ban.
Francisco Blanco, San Miguel ele los Santos.
en
en 1S02. auxiliarán a España
i
la lucha que sostiene con el indiferentismo,
el maestro de Epila, San Pedro Arbues,
de
canonizado en 1S«!7, enseñará a la patria
siem
San Polaco i de San Fernando a seguir
de Jesús.
pre las doctrinas
En estos tiempos en que l.a persecución
el I'ontilice ha llegado a mi colmo,

canonizados

contra
en

que el Vicario

de Cristo permanece

en

la Iglesia
en que la libertad de
está tan amagada, Pió IX ofrece a nuestra
meditación el cuadro de los mártires del
Pontificado. El 29 de junio de 1S67 fueron
canonizados los «Mártires Gorcumienses»
ór
pernecientes a ambos cleros i a varias San
denes relijiosas, i que precedidos por
Nicolás Pich, sufrieron, por defender el pon
tificado, un martirio cruel en Brila, en Ho

cautiverio,

landa, después de haber permanecido presos
algún tiempo en la cárcel de Gorcum.
"Para este siglo XIX que ha prostituido
todo sentimiento jeneroso, que solo se mue
su co
por el interés, que lia metalizado
sabe encontrar el padre solícito un
i
desinte
ejemplo de amor, todo abnegación
rés. La beata Margarita María de Alacoque,
monja de la Visitación, a quien Jesucristo
hizo tan magníficas promesas para los de
votos de ese Corazón en donde se aprende a
amar, tan favorecida por él, la primera pro
movedora de esa devoción (jue tau buenos
resultados está produciendo i que tan feliz
porvenir augura a la humanidad, fué beati
ficada el 18 de setiembre de 1804.
A la juventud que practica la virtuel i a
licenciosa ha dado un modelo i
la
ve

razón,

juventud
en Juan Berchmans,
confesor,
un ejemplo
joven estudiante de la Compañía de Jesus,
San
Luis, cuyo breve de
grande imita'lor de

beatificación tiene la fecha de 28 de mayo
de 1805.
De los muchos otros que ha beatificado o
canonizado, apuntamos al beato Juan Magno
a la beata María de los Alíjeles, a los mártires
beatos Cambiano deRufiia, Favonio, Córve
nos, Bandello, Taparelli Favonio, RossiLeonardi, Urbino i Orsuccio. I éntrelos santos,
Juan de Co
a San Pablo de la Cruz, a Sun
lonia, a San Nicacio Oshnson. a San Fran
cisco Redes, a San Pedro Vander, a San
Santiago Sacops i a San Luis Flores.
Después que los hechos lian revelado de
el pensamiento
manera tan elocuente
una
del Pa<lre Santo, el mismo nos lo dice con
las sencillas palabras que en seguida apun
tamos.
Con motivo de la canonización de San
Benito Labre se espresaba así:
i.No hai reino, ni quizá provincia que no
tenga su santo. Con motivo de una beatifi
cación o canonización se frecuentan mas
que nunca las iglesias del pais del bienaven
turado; sus conciudadanos piadosos le diri
jen sus seiplicas, leen su vida i encuentran
un ejemphi (le santificación. Pero gran par
te de este piadoso movimiento no se encie
rra dentro de los límites de la jirovincia del
santo: todos los cristianos se ocupan de sus
actees, de su manera de vivir, virtudes i milaurees. Meditan sobre esto i viven, por de
cirle así, en una atmósfera nueva i celeste,

harto diferente de la que ordinariamente les
rodea. Se esfuerzan en imitar a este santo,
i por sus ejemplos se encuentran afirmados
en la fé.»
I al reproducir estas palabras, una idea
ha venido a nuestra mente. Nos hemos acor
dado de las palabras de San Gregorio Mag
no: aniniam saloasti, anitnam tuam liberasti, que pronunciaba refiriéndose a los que
salvan o convierten tan solo una alma.
Aplicamos a Pió IX todo el significado de
ese pensamiento i le decimos: «Habéis cano
nizado centenares de mártires, habéis ren
dido homenaje a sus virtudes, dado al mun
do protectores i propuéstole modelos. La
intercesión suya, el amparo i protección
que os deben, la gratitud misma que les ha
béis merecido, liarán que ocupéis un lugar
en los altares.
Las jeneraciones presentes, haciéndoos
justicia, os apellidan grande: el pedestal de
vuestra grandeza lo han levantado vuestros
méritos, las jeneraciones venideras cercena
rán ese pedestal con la aureola de santidad
que a costa de tantos sacrificios habéis ad

quirido. i>
Pió IX ama a los católicos; son sus hijos;
ruega i trabaja por las naciones todas; pa
su
corazón,
ra cada una hai un lugar en
ha dado
un recuerdo en
su mente; a todas
envia
a
todas
celestiales;
pala
protectores
bras de consuelo i de esperanza. I sinem
bargo casi puede llamarse ingratos a los
hijos: lo olvidan en medio de sus penas i
dolores, i las naciones lo miran con indife
rencia.
A su prolongado martirio se añade éste
que debe
su alma.

¡Somos

horrible,

ser

sus

que debe

traspasar

hijos! correspondamos

a

su

sin cesar porquebel Diosde San
Pedro, de San Gregorio VII i de Bonifacio
VIII desate las ligaduras que lo oprimen.
¡Es nuestro padre! enviémosle, con el tri
buto de nuestro amor, la ofrenda de nues
amor: oremos

tra inmensa

gratitud.
Enrique Cueto G'.'zmax.
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ILUSTRÍSIMO

I

REVERENDÍSIMO SEÑ'OR

ARZOBISPO DE SANTIAGO.

En respuesta a una comunicación que
tuvimos el honor dc elevar al Ilustrísi
mo i Reverendísimo Señor Arzobispo,
untes de dar a la prensa la presento C'o-

Literaria, sometiendo

nuestro pen
la aprobación del Prelado i
rogándole desde luego que tuviera a
bien trasmitir nuestra ofrenda al Padre
Santo, hemos recibido la siguiente
rona

samiento

a

carta:
ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE CHILE.

Santiago, julio
Mui

señores

15 de 1873.

mios:

Cuando los enemigos de la Iglesia
tan encarnizadamente la persiguen, i
cuando el dignísimo Pontífice que la

—

gobierna se vé acosado perla saña im
pía de sus enemigos, no dudo que debe
recibir algún consuelo con la manifes
tación que Uds. quieren hacerle,
propia

de escritores católicos. Si la cruel tira
nía do gobiernos sojuzgados por la in
credulidad audaz no basta para sofocar
la voz de los fieles quo se alza en todas
partes, tributando alabanzas a la virtud
heroica, a la indomable constancia i a
la jenerosa abnegación del ilustre pri
sionero del Vaticano, ¿con cuánta mas
razón no debe hacerse eco a esos enco
mios aquí que gozamos de plena liber
tad para ello? Así, pues, de mi parte,
aplaudo el pensamient i de U.Ls. i me
será mui grato trasmitir al Padre Santo
el testimonio de adhesión a la Santa Se
de i la ofrenda de respeto, admiración
i cariñoso afecto que Uds. van a hacer
al que hoi la ocupa.

Soi de Uds. S. S.
Rafael Valentín.
Arzobispo

de

Sanliago.

Año VI.

Núm. 303.

LA ESTRELLA DE CHILE.
Santiago, julio

APRECIACIONES

27 de 1873.

decidida para dedicarse al servicio dc la his
toria.
Son escasos los que reúnen uno i otro re

SOKKE LA HISTORIA NACIONAL.

quisito.
Entre nosotros, los aficionados a la literatu
preocupan mucho de adelantar la iiisíurja nacional.
íSo prefiere, jeneralmentc, la espansion poé
tica del sentimiento al afanoso empcfio de co
leccionar documentos históricos i despertar dc
su profundo
letargo algún viejo I empolvado
manuscrito que yace perdido eu «n archivo o
en los armarios de una biblioteca.
En realidad, eso de leer «papeles medios bo
rrados, medio podridos, que despiden un olor
particular, i que dejan en las manos un polvo
delgado i pegajoso; legajos do telarañas, no to
cados cn una larga serie de años,» produce
con frecuencia, como
alguien lo ha notado,
«la impresión de despojos estraidos de una se

ra no se

pultura.»
Vale

mas

consagrarse

a

recorrer un

campo

florido, abandonándose a los ensueños de la
fantasía, que mortificarse algunas horas en
descifrar alguna palabra borrada o una letra
parecida a jeroglífico, o cu la verificación de
una cita
insignificante.
La poesía aprisiona, la política dispone dc
numerosos
adeptos, la relijion cuenta sus sol
dados; pensadores i filósofos señalan las miserias
del hombre, analizan sus pasiones, enzalzan
el progreso, enseñan los deberos i los derecho*.
Poros, mui p<*eo a. tienen el valor de mirar
hacia atrás i perseguir con la vista el oleaje dc
las jeneraciones, para interrogar a los muertos
i conversar con ellos.
E=e trabajo ímprobo de sorprender a fuerza
de constancia i de estudio los secretos del pa
sado sería un martirio para los favorecidos de
la fortuna, a quienes el mundo brinda infati
gablemente una copa de placer.
Para quienes deben ganar el sustento de
una familia i el suyo propio con el trabajo dia
rio, es casi un imposible.
£e necesita holgura de tiempo i aplicación

I después de todo ¿cual es la recompensa de
los que, afrontando los obstáculos numerosos
i considerables que se les oponen, han consa
grado una parte preciosa de la existencia a
legar a ;ias jeneraciones venideras cl fruto dc
sus de-velos, -la
apreciación prolija de una épo
ca, la narración circunstanciada de un suceso
importan tt»?
El hacerse historiador no es un modo de
ganar dinero; ea mas bien nn aliciente para

gastarlo.
Ino inútilmente

se

formula este juicio.
sabe? en un siglo

Vivimos, ¿quién no lo
que el oro i la plata son

en

un
déspota absoluto.
que, segun el conocido i profundo refrán in
gles, cl tiempo es dinero.
Mas aun.
Entre nosotros, aunque sea triste decirlo,
no se ha
despertado todavía, en la intensidad
que fuera de desear, el amor a las letras i el
respeto por los que las cultivan.
Xo es. pues, un goce mui envidiable el apre
cio social para el que se ha sacrificado eu be
neficio de la ilustración del pida.
En otros campos se pueden cosechar laure
les; en el de la literatura es mas que difícil.
La suerte de los literatos ha llegado a sor
un
proverbio. La ingratitud no tiene pairia.
La recompensa mas positiva consiste cn la sa
tisfacción de la espontaneidad del estudio.
Pi i o hai que hacer valer una consideración
de otro jénero que las anteriores, la cual in
viste un carácter especioso i contribuye a re
a
muchos quizá, de las indagaciones
traer,
hii-ióricas.
So cree ¡encralmentc <]\ic nuestra historia
nacional es uua de las historias mas estudia
das i conocidas.
Lo- que así piensan se equivocan.
Otro tanto se ha dicho de la astronomía,
de la química, de la botánica, dc la jcoh jía, de
todas las ciencias.
Cada siglo cree haber dicho la última palaen
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I bien, para adquirir medianamente siquiera
cl conocimiento d> -l pasado de una nación, eíiecesario que la bi-ioida resucite Ose pasado.
presenta !■> el desainadlo simultáneo de todo»
los jérmenes déla actividad bunaina. analizan
do sus tendciu-ias, indicando sus múltiples

.;Se ha hecho esto eon ía historia de Chile?
,'Ñ1 han caracterizado las íáees que mues-

frente criminal í coronas de laurel soi.ro ht
frente del hombre honrado, virtuoso i heroico.
La revolución de la independencia está mui
cercana todavía; es difícil
apreciarla en hi gran
diosidad de sus combates i en lo fecundo de sus
re-ultados.
Mas tarde, cuando la vi-ta del historiador
-e e-pacie
pur un horizonte anchuroso i -,-a,
tan
j er-picaz como la del águila que -e cierne
en las alturas, ese acontecimiento
íAu-to qirj
biz-j on lear la bandera de la libertad en tierra
de -i' r\n>s.
adornará eon la majestad solem
ne do una
epopeya, cuyo héroe uu será un hom
bre, -ino todo un pueblo.
En lo que concierne a la era colonial i a lo»
stiee-os
verificaron en ella, nuestra his
ipie
toria es mui diferente.
-e

vista el cuadro de tres
-ijlo- formado por las jen era (.'iones pa-ada-;
Nuestra ai-n-ria, ci-mo cualquiera historia.
h-Ao comprender la política, la relijion i la li
;T'

r.eüV'S

nuestra

a

teratura.
inavor parte de las obras que Insta alad
ban e-crA" en materia de hi-toria, abra
zan
principa'::. uae los hechos político-.
La conquista i la in i- pendencia dc Chile.
e-as '.le- revoluciones prefun las
que encá-rran
¡a era colonial, han sido objeto de estudius de
tenido-.
La narración del Jo-cubrimiento i conquista

La

ra

se

repite

se

constantemente en

nuestros

cronis

ta-.

Es

raro

espedicion

encontrar

de

reñera la
i los hechos de \ abal

alguno que

Almagro

no

ada.
Se ha

hecho

mas todavía.
Ese suee-o prominente que abre nue-trn
historia nacional ha servido [¡ara hacer sensi
ble una idea ñb.'-'tiea: la conquista con sus
in'"-'iniparabl---. proeza-, con sus inauditos he
es el
fruto hermoso de la iniciativa'
roísmos
iu.livi.iuaA A: .m lo-zrx la a -u e-fuerzo espontá
neo, sjn otro estimulo quo ei interés de los eonqui-ta leí-'--, sin otras traba- que las alturas
nevadas de los montos la fraa'"-idad de los
caminos, la aridez de los desiertos i la osada

valentía de lo- naturales.
La indepenlenua ha llamado, sobre todo, la
í\t'"-nci"U 'le iiU'.-i!""- moderno- hi-toria ion-»,
So la ha estudiado en -us ma- insignifican
tes detalles. si.1 han publicado multitud de do
i confirman
cumento- que '■-: da recen lo dudo
las tradiciones íae-Üdas de boca de nue-tros
-o

padres
Pero con re-} ecto a los qne con laudable
npcfio reúnen dato- rei-Teiit"- a e-a lacha
colosal i soberbia entre la libertad i la fiera es
clavitud que se trabó a principio- del pre-eiite
siglo i euvus :ic:oi"«-s fueron lo- padre- d>- unc
iros padres, podríamos decir (¡ue -io>i;bran la
mies para las jeneraciuucs futura-, que han de
e—e. -haría.
Er envaínente, el fallo severo de la hi-a-ria
les per-..naios i sobre -n
no debe p'.'-ar ^-obre
conducta, -in". ..-uand'>. alejad,-, los reneoroi la- pa-ione- de partido, pueda el his
pohtiens
toriador revestirse de la imparcialidad iu-tieie-

e

ra

de

un

juez

que

arreja

baldón

sobre

una

-e

Xo lomando en cuenta la guerra de Arau
dinamos quela hi-toria no ha'eumplido, es
tá mui lejos de cumplir su mi-ion en esta parte.
Mucho hai que -aber déla colonia.
A falta a.- asuntos mas impurtantes, ]os co
lono- se preocupaban, sobre todo. -1,. a-una. s
que, en el estado actual de la -oéicdad. pasaco.

Lia rencillas domé tica*, htn capítulo^ dc
fraile -eran eiité-m-eS causa de elerve-eoncia. en
la- pasiones, i alimento diario de la conversa
ción.
no debe
despreciar ptr ;u p piecaracterizar una é¡ «ii.
sario que el cuadro trazado eo¡ato loi
bs
detalles
que lo realzan i que
prenda
Eean un jár-eátch dA
orijinal.
La Iglesia tiene tamlin su histo da: ocupa
la mas herniosa pajina de nuestros anab-a
Siempre ha sido la pn lectora del desval: lo.
el baluarte d.' la iusticia. la voz de la verdial.
;i^uién tn'' el infat'gible aboga lo del in
díjena oprimí lo por uua eo Ücia infame:'
H-d-tral los anales chileno-, i Cd»< os di
rán: ¡El -acerdecio!
Para negarlo es preciso borrar el pasa lo i
de la po-a-ridad.
men! ir a la faz
Fueron los obi-pe< de Chile quienes reda
la
conducía
onéi divamente contra
maron
uioii-naic-a de lo- eneonnudero-.
Fueron los oU-po- de Chile qui.-nrs que
jan lose cn amargura de la -uerte tn-'1' d< I
e -clavo, -olicitaroii d< 1 ni marea
'-paño!, con
honrosa, el alivio de los miseuua iu-i-ten aa

La historia

ñez lo que sirve para

E-

rabl

•

,

ncc<

s

iu ;h

-.

a ar rFiaron ¡os obi-po- i l 'hile quien'
7.a d- salvar ob-t;e-u;. ■-. que parcelan insiqe ra
bie-, lograron »d.-\ ar : i ;-a h- los -al aros que
los eneomeu b-ros d.-Hau pagar a los indíjenas
■

■-

■

Emu-ori los obi-a-

-

de Chile

v'\ev nía miuorai.'iou de b>s
¡".--aban -"bre lo- naturales.

La calumnia destructora

quien.'-; obtugravámenes que

no

podrá jamas

in-

—

Luis de Valdivia osuna d: las mas puras
Je Chile.
Ese sacerdote ilustre, de he a. lo por compl -to
a servir
los jntcre-es de I >i— i del hombre.
siempre afanoso en curar his líiígas del -ene
ultra
ai aa h-1 hermano suna b: en la maljante
da i. fué el Arar.' .p-& amparó al débil contra i i
tuiaa Jel po-k-ro-o. La voz que proclamó h-a de
rechos del opta mi b.> eon s -rvidumbre cruel.
Laís de \ iildivia s.' p-r.'-pu--.- curar al h.aibiv. i no entregarlo a la muerte.
latereedió en favor le Ls :.::ae.!;-:s eu un
tieirq o en que cada gobernador que llegaba a
Clule ardiendo en ira Í sed de ve-ngainni, en
traba en Araueo a sanare i fu-g,\
pduá! era el si?:e:na «pie Valdivi i qm-rla r>oin-r en
planta en la narra contra ios in.iioA:
No p reten lia que ia España se cruzara de
! rar
.luíante del salvaje rebelde.
IVro la esperieneia i un con vencimiento
nrratga.i"* de les males roceiae.'s con el si-tema
de la guerra -in tregua i saugrAiaa. le baldan
hecho concebir que. mientras imperase la gue
rra '.eeía-iva. la
couqui-ta i ía e¡\ ¡li.:acA:i de
Arauco seria un imp"-i: le.

glorias

_

-s

Kl

de Luis de Valdivia t'raeasó despue
:-\ erieneia.
Lu que Vahia i i i sus compala a evanjélicos
levantaban, era derrioado iimit-aiaramente por
¡a in-aelable codicia española.
3Ias. si ¡os contení; "ranees de A aídivia iiu
tu: I a-u compre:: le-ri -.
eu cambio
la } csterida i 1 .■ ha hecho mere. a ta lusacia.

de

plan

una

corta

»

,;cué se lat hecho para dar a conocer A: un
io cabal la hl-uria et a-la-tl^a de C1.:A:
;C'uaaat- o' at- se ban escrito sobre Cíe sis
tema tan fe-cundo?
¡Aa! la pluma del e-erit^r lia de-b. ña 'm tra
zar el cuadro brillante de la Iglesia, centinela
avanzado de la iii¡-uarioU cid. ena. i defender
la de la» imputaciones nien:iro-as de que la
baeen blaneu l>s ,p\L- hi odian con un corazón
L-iidiido Je tri.-tcs i deleivsa» preocupaciones
(¿no el que aína le. v.-nh.d entre contiado
en las iiu\"'-tÍ_".aaones h;-tórlea=.
Si alguna nube de Je-ln>nor unida la fantc
ne un -acerloío.
ninguiaa im.neha empaña la
taz de la Iglesia chil. na.
Ella r.otÍLUeior qué avergonzarse de su
I

mo

pa-ado.
I.'esea que lava hombres que la
escritores qre la estu. lien.
No bus

a

ab,._;a";,.,» cpm

enraman

la defiendan

i

C'Ul
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artimaña?,

sino

de eoueienoia.

jueces

qne fallen

con

rectítod

gjalji las burlas sat'rieas con qne se la es
carnece por
su
conducta noble en el pasa Ir.,
sirvieran de surLA-ute estimulo
para que algu
nos dedicaran
su
pluma a refutar a los que,
io
la
prevaliéndose
ignorancia Je las '-ent-?.
-e a aman en acumular nub.;s
espesa:; eii ti h:rizoute de la Igb.-A chilena!
En materia de hi-a. ria eclesiástica, ca-i todo
esta
por luu-erse entre nosotros.
La re-d'-nteobra titulada: Es Or,Anr* de ln
Igb-zia chderm. que Ls adcionaJes a la hl-t_rAi
nacional no lian pedid..- dejar sin aplauso,
es,
a e-te
re-peet-i. una e-paranza i un estímulo,
Escrita c"m un cria rio reate, e ila-:rada
| or multitud d-j documentos desconoció _>s a
;n>_*h:o; naac.-x ahora, como ?ori la i.v:iar:ndeneia de
jos ü: i-p'S con el rdi i Ios:nanu=ra'- tra: :
últimamente de Euro .a la '. :i
del -eñor Errázuriz adehiirat, -in aula algu
na, nuestra hi-toria nac: ■"mal.
•s,a ostAX os corrido i agradable:: su lengua
je es ba-taute castigado: e-s una obra que si
hace leer.
Eaistia de antemano uua obra a!:; 1^ ;■•-.
teria. la I lis: di P '^A. iXiea. iVAA'i í !..,->
Xi de Ch -V.
IVro. ya por abrazar un hecho cera: !e;o.
que es mui dif eil pr.-entar debidamente, va
por ser la primera en mi jénero. adolece de aijunas inexactitudes i dea-..:.-,
Enera de o-;as obras, no exi-:e. s-'-gun cree.
otraenqye se haya Jalo eia-rao ala historia
eeb-¡a-tiea.
La IIAtori- --'i la C-.-mj .:Ad-: de J-. v ca CAle, del padre Olivares, compren .le parte ca n-iderabk- de la hi-toria ecle-sAi tica, atendido ei
gran papel que e-a orden beuetiea de-em: tf:j
en CAi.e i cor A:s nim.ei'oías mi : a-s a uc aña
do.
Se i::a:a taran eu b s croa;? tas ciatos clí
per a av Aan entrado fácilmente cu el cur.e
de su< narraciones.
Hai ademas uutin-nyos ilocumena. s que ci
tan, por decirlo a í. u'raa;,
Aguardan una intelijt-iicia que la? compare.
io? e tudie i loi di ponga de un modo IL. inve
niente, i una voluntad ba tante f.rme i decidi
da que 'i haga falira luz,
Nu conocemos aun la histeria de aiastra^
letras.
>i en les deanas ramos de la histeria se lai
hecho algo, -i s>- ha trabaja. lo, aunque cell éxi
to poco sataao torio cn alguno de <.Ae;. lu ests
nada se ha lacho ni trabajado.
'i P Csiid'leó, Pdttica i L'.:-.-.-"Íh
La Hm
de CbiS, citada anteriormente, es una de las
pocas obras que, como lo aaii.-a su titulo, -e
ocupa de algo que huela a h:-ar;a literaria.
non.! a de algún. conocido?
Consigna !■
chilenos, acompañan .lelos Je uno
e-.r It'res
que otro dato 1 iegiair.ee. i. t ocas vea-, de un
a

=

■

■■<

-

■

-

-

-

—

lijero juicio

crítico desús

principales produc

tos literarios.

fuere, lo nténo3 es un paso dado
en uu terreno casi desconocido.
Existe también uua memoria sobre la ense
ñanza eu Chile, presentada a nuestra Univer
sidad.
Su autor no tuvo quizás los documentos in
dispensables para que el trabajo emprendido
correspondiera a las esperanzas que despierta
el título de la memoria, o no dispuso del tiem
po necesario para darle ía ostensión que obras
de este ¡enero reclaman.
Refiere los hechos sumariamente, sin dete
nerse. >¡n llamar en su au ilio lo que pudiera
justificar sus aserciones.
Falla subre ellos con una jeneralidad peli
Sea lo que

a

grosa.
Es lástima que solo se haya recojido una que
otra espiga vn un campo que amarillea con
mie.se> maduras.
Eá lástima que la historia de la enseñanza
ehilena permanezca unida.
El desarrollo progresivo de la instrucción
nos interesa mui de cerca.
En la época colonial era harto escasa^ pero
la historia debe buscar la verdad en lo grande
i en lo pequeño: lodo es relativo en esta mate
ria.
SÍ ha colonia no puede enorgullecerse con
sabios ilustres i jenios, no por eso es indigna
de un pensamiento i de una palabra.
Se haría un servicio positivo a la historia
nacional con el estudio prolijo i bien juicioso
Je la marcha gradual de la instrucción.

E-peremos.
Las obras que nos legaron nuestros antece
obras de largo aliento.
I se concibe perfectamente la razón de ello.
Al presente la prensa es depositaría pública
de las producciones literarias.
En la era colonial la imprenta era- descono
cida en Chile.
Las obras de escritores chilenos que han lle
gado impresas hasta nosotros se publicaron cu
sores son

Europa.
Natural es, por consiguiente, que las obras
i de corta ostensión, no pudiendo con
fácilmente, se perdieran; o faltando el
estímulo, se descuidara cultivar otros jéneros
que los de largo aliento.
Por estu el jénero histórico fué cl mas culti
vado.
Eseribiéronce, ademas, algunas obras de ca

lijeras

servarse

rácter teolójico.
De poesía colonial

es

bien poco

loque

sabe

mos.

No hace muchos años

escribió una obrita
sobre el carácter de la poesía chilena.
de
datos en ella, por lo que mi
Hai carencia
ra a la colunia.
No tomando cu cuenta La Araucana de Ereilla, <quc iikls bien pertenece a la literatura
ae
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española,

el Arauco

Domado de

Oña,

i

no

sé

si otra obra de entre los
poemas, solo aparecen
una

cuantas

composiciones

de carácter

lijero

i satírico en su mayor parte, pertenecientes to
das a los últimos años de la era colonial.
La memoria dtí que trato es mas bien un
juicio a priori del espíritu de la poesía chilena
cn esa

época.

Es fuera de duda, por las

razones

antes

puestas, que el trabajo del historiador

crítico,- tropieza
les de superar

con

en

es-

i del

inconvenientes mui difíci
de nuestra historia
escasez de documen

este ramo

literaria, ignorado por la
tos que lo ilu.itren.

Séaine licito, al terminar estas lijeras apre
ciaciones de la historia nacional, que vo he for
mulado siu otro título (pie el interés que en mí
ex.dta el conocimiento de los antecedentes de la
nación, manifestar tos deseos que abrigo i las
esperanzas que alimento cn lo tocante a la his
toria del pais.
Quisiera que la ciencia del pasado no fuera
el patrimonio de unos pocos.
Quisiera que algunos escritores dedicaran su
intelijencia i su pluma a esclarecer la historia
de sucesos importantes, oscurecidos con espesa
oscuridad.
La discusión, esa palabra que invocan dia
por dia los hombres de la tribuna i del periodis
mo, esa idea que todo lo absorbe en el siglu
XIX, ¿será, por acaso, tristemente vedada en
el terreno dc la hi toria?
Las exijeneias de escuela, los vahídos de la
política no son estraños por entero a la pluma
del historiador.
El pri-ina de partido i de secta no- perdona
el pasado.
¿Estarán los de una creencia sometidos a la
triste necesidad de enmudecer ante la palabra
de un adversario que hiere impune, sin temor
de ser sorprendido, ante la palabra de un ene
migo que usa una arma desconocida, que él so
lo sabe manejar?
No se aprecia cuanto es debido la importan
cia de la dísctidon en la historia.
Sin ella, el historiador puede escojer a man
salva todo lo favorable, olvidando lo que con
traría sus planes.
Siu ella, es sobrado sencillo desnaturalizar
un hecho, revistiéndolo de caracteres odiosos o
adornándolo eon un colorido simpático.
Sin ella, es mui fácil engañar a los incautos
con el aparato pomposo de una ciencia profun
da de lo pasado.
Con ella, la historia es mi palenque i una
balanza: triunfa el mas tuerte, triunfa la ver
dad.
Con ella, <d historiador es mas cauto: un cen
tinela lo vijila; i es desdoroso mentir, cuando
la mentira e* perseguida i descubierta a la faz

pública.
Con ella,
surjo.

la

historia adelanta

i

la verdad

Ya di-rnPA,,;

.■:

i

,

-...

S.ce A

adajim

t-n

la historia

■.

3

Pero no vio grabada la ternura.
E inmenso amor en esa dulce faz
Solo el nombre de / n-vlrd con tristura
Le fue dado mas tarde pronunciar.

i si las
i hi

practicas parlamentarias lo demuestran
] ia_-nsa lo ] roehur.a. la esperieneia entena

que
;

luz, i luz vivi-ima.

fué para él la mísera oxl-teücia
campo de e-: ina* erizado,
I oponer al sufrir saina paciencia.
I uu horizonte ver siempre enlutado!

Samiajo. julio de l>~o,

¡Qué

Sino

CÁr.LOí Agí'irue Vap.oas.

leñando otro- por sen la van de ñores.
Al alborear la herniosa juventu.1.
Arrastrar una vi la sin amores.
Resbalar lentamente al atau.d

i
i

ELEJIA.

un

(.1)

No

gozar

las doradas ilusiones,
oro i ro-a nuestro cíela

f¿mz pintan de

A MI E-POSA,

Ni sentir

esas

Tiernas

Que mitigan del
Fa¿

cxi-toncAí el rV.iaaso &heatc
De on eterno sumía

-a

lM. ÜAEI5

L'S

espan-iou-s.

alma el vago anhelo.

de su madre -d fiel cariño
hallara otra ma Iré i otro hogar.
Do amante- lo acejieren. tierno niño.
I hoi aus:-nte lo lloran con pesar!
I

evoear

Aunque

¿OLAS.)

>í la te no tuviera del cristiano.
la aureola del manir no entreviera.
tus mudo; r-.-tz-- ; pobre hermane!
>ín consuelo ras lagrimas vertiera
"*:

fortuna.
que. en trisa-- o enp.ró=p-*ra
hai como la malre acá c-n la tierra!
¡E-e primer aun r de nuestra cuna
Iodo un poema c_-l estial encierra!

¡Ai!

Ante

Na

Pero, afiánzala en su creencia el alma.
Esc ataúd no adro con horror.
¡Aqui el martirm. mas allá la palma!
¡Alhi la re:em;c:i=a del Señor!

:a

I el que no vio en su rostro el dulce
Ni alcanzó a oir el eco de su vez.
Vive en sed ardorosa dcv<. rado
Del afecto que el cielo le m:-g

agrado.

'

Cadáver lo miré, i

un

pensamiento

Fatigo-o agobiaba el alma mia.
Triste como el ot< a.- macilento.
Fúnebre como el lecho en que yacía......

Vi ¡pobre hermano! terminar tu vaha
Como luz que se ..-tingue lentamente.
U h.éa mustia del arl i des; rendida.
el aaa.ieiue.
Que se lleva en sus \ liegias

para él jamas florida
La carrera del mundo se mostré:
el
dolor
Fué
patrimonio de su vida,
1 un cáliz mui amargo el que apuré,

¡Po"

re

joven!

.

,

Niño, talvez sintió sobre =u frente
El beso maternal que lo halaga- ai:
¡Vago ensueño de dicha, que en su mente
>u infancia melancólica evocaba!

¡

¡

Malicu lo instante a in-aante tu agonía,
Contando tu- su-pia-s de ar. ■ca.n.

Aéougoatda mi alma
I temblaba mi débil
; Aa

'■'

aa ■-.. a

1er

-c

sentía

corazón.

no

Co'mo

la v¡ .i ama¡ amirar do-viabas

I tu
D.l término feliz de

Uauto.
pu la h::o del
aelaro.

con

.--¡anto
martirio

con

tu

temia-? La paz de ha conciencia.
tí destéllala! su alma ha/.
Morías en la tlorde la inocencia.
Filos los mu-tiosojos en la Cruz!

;Qué

So'

re
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Reclinabas por =iemprc la cal eza
Bendito de tu Di.-, hacia él volaba?.
1 un mundo de pc-ar i de tr>p./a
I dolencia no mas en pos -AC'pv.a-,
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en
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u
quo la narración ¡ esposicion inspiro garantías
de verdad es menester que el historietdor procoda con espíritu completamente desapasionado i
con la única norma dc buscar cn todas partes
la verdad, sin interés do que esa verdad sea
tal o cual proposición. Si tal no procediera,
con suma dificultad, dejaria, siquiera inocente
mente i sin liarse cuenta, dc desnaturalizar los
hechos i de buscar en ellos la confirmación de
en
sus teorías, olvidando las épocas
que los
acontecimientos se realizan, viendo en los do
cumentos solo aquello que le conviniera i re
legando al olvido cuanto pudiese contrariar
su
sistema, de decir, las ideas i los principios
que se ha propuesto encontrar por doquiera,
dominantes en la época que estudia.
La libertad de espíritu es condición necesa
ria para que eso estuelio sea desapasionado, e
¡mparcial la narración. I ¿podrá estar libre, des
preocupado un hombre que emprende sus in
vestigaciones con el oselusivo objeto de probar
ciertas teorías, de mostrar que tales ideas no
solo dominaban en una época dada sino que
habianllegado a formar un sistemado gobierno,
sistema en cuvo desenvolvimiento cree encon
trar la esplicacion de todos los sucesos? Con esta
persuasión i guiado por ese propósito ¿no hará
do su trabajo un verdadero sistema i de su
obra nn alegato? Lo veremos mas adelante, el
señor Amunátegui no solo no niega la verdad
de estas observaciones sino que las lleva mu
cho mas lejos: llama defectos lo que yo conside
ro
peUaros en esta clase dc obras; pero niega
teel método i añade:
que él hava adoptado
«El seiíor presbítero Errázuriz me culpl de
heiber escriro mi obra con el proyecto delibera

do de sostener cierto sistema.

«¿Cuál?

«Yo le. habria agradecido que hubiera tenido
Lien espresar qué sistema era ese.»
Jle admira que el autor mismo de Eos Err
an-sores de la independencia desee el
que yo le
muestre en qué consiste su propio si-tema: pe
no me nega
mi
fuere
cual
admiración,
ro, sea
ré a su deseo.
No se pro], uso cn su obra investigar, el se
ñor Amunátegui: se propuso probar, escribien
do una historia, que tales i cuales ideas servían
de base a la dominación e-pañola; que, gracias
íi ellas, llegó a afianzarse esa dominación; que
combatiéndolas lograron nuestros padres la in
a

dependencia.

Es todo un sistema inventado o al menos
sostenido por cl autor dc Los Precursores. La
verdad histórica él la concia; cn nuestros ana
les dc tres siglos no va a buscar otra cosa que
al alcance dc tóelos, de de
la manera
mostrar con hechos esa teoría que su espíritu
acariciaba dc antemano.
Satisfecho el deseo del señor Amunáte

disponer

gui

¿me

permitirá preguntarle cuál es cl obje
respuesta? Nadie
cu qué consiste

oír mi
que deseaba
menos (jUe él puede ignorar
to

con

—

el sistema de su obra; p.ira no dar lugar a
duda alguna comienza por esponerlo con cla
ridad. Léanse, si nó, las primeras líneas que le
sirven de encabezamiento;
«Me he propuesto en esta obra llamar la
atención sobre dos hechos.»
¿Cuáles son esos dos hechos que constituyen
el propósito al escribir del señor Amunátegui?
«Primero, dice él mismo, la en-encia funda
mental en que la España basó i levantó la so
ciedad organizada por ella cn América, i las
minucioseis i eficaces precauciones, perfecta
mente eoneebideis para su objeto, que i,leó i
practicó para procurar haeer que su creencia
fuera inquebrantable.
,e
Segundo, los esfuerzos de los que en Chile
fueron bastante osados p ira comenzar los ata
une nte
esta
ques contra un sistema tan sold

blecido.»
Xo necesitan

en verdad mucha interpreta
ción esas palabras para servir de conte-tacion a
la pregunta que me dirijo el señor Amunáte
gui; pero el autor dc ¡.ns Precursores es toda
vía mas esplícito al comenzar el tercer volumen
dc su obra. En las cinco primeras líneas no so
lo repite la id, a fundamental dc su si-tema;
añado también que la historia le ha servido pa
sus ideas.
ra buscar la prueba de
«En esta obra, he principiado por esponer
las influencias materiales, i particularmente
morales, que sirvieron de apoyo a la domina
ción española cn América, buscando les r-,.,ride mis aserciones en la Historia de

probantcs
Chile.},

¿Qué otra cosa es lo que yo le he estado di
ciendo en este artículo? ' *no no es un simple
narrador que va a buscar en lo pasado las en
señanzas que dan los acontecimientos juzgeindolos con criterio desapasionado; sino un his
toriador sistemático que quiere demostrar cier
tas ideas i „i-a a buscar en la historia de Cíate
los comprobantes de sus aserciones.^
Difícilmente podria haberse escrito una fra
se que resumiera de un modo me,, completo mi
pensamiento que esa esposicion del señor Amu
nátegui. 1 no se crea que las citaciones hechas
son palabras aisladas que se han ido a buscar
entre millares dc pajinas para probar mi acu
sación. Las he tomado dc los lugares donde cl
señor Amunátegui se propone mostrar el plan
mismo dc Los Precursores, l.a primera es cl
encabezamiento do su primer volumen, las
cn
que des
primeras líneas de la .-id, crien, ¡a
cubre al lector cl
que lo mueve a escri

objeto

bir i las dificultades dc la empresa que

acome

obra se compone dc dos
cn dos vo
partes. La primera está contenida
lúmenes, cl tercero i último desenvuelve la se
gunda parte do su plan, l'uesbien, asi como
al principio espono cl señor Amunátegui lo
hacer, así también, concluida la
te. Como

que

lo dice,

piensa

primera parte
blica la

su

i cuando

segunda,

la

tres años

empieza

con

después pu
las

cinco lí-

f.cas que

he

copiado,

las cuale3

en

resume

casi

el todo de lo que ha hecho.
Sí

no

bras ih'l
su

hubiera
señor

pregunai,

palo

análí-i«

To L-s

al

preferido

recurrir

a

Amunáto^ui para

las

pala

contestar

a

habria bastado hacer uu rá
de cualquier
capítulo de mi obra.
mo

i

están escritos pa
ideas que forman par
i a la- veces esaprue
ba se busca reuniendo ios hechos acaecí los en
el espacio de dos .-¡.--h.s; gm observar ni -I pir
ra el orden
cronob.jice: sin tomar para na ia
eu cuenta la diversí ht 1
de las épocas ni las
distintas necesida h-<. u-o- co-tume -res Í lewen vig.,r entonces eu to.lo el mutile;
i >¡ ai
lando los hechos para hacerlos servir al plan
déla obra.
De nu.-vó lo represaré, al hacer estas obser
vación, s al sf-ñ<T Amunate_-u;. nu so-mnjo
que él -:• haya prepucio íhl-iíiear !a hi-toria
ile Chile ni que el método adoptado en >u úl
tima obra nmestra mala fé eu el autor. Ataco
solo el plan i. como al principio, repito ahora
que no hai -na la mas pchirro.-o para ia verdad
histórica que los si-temas históricos.» Para demo-trarl.'-. el bi-toriador se convierte en ab"L'a.l". deja do ser un narrador imparcial i -e
espone a de-fijurar bes acontecimientos por A
deseo natural d pn-' ar su té-is. Seiit ido va
en
qué consiste el >Ntoma hi-t h'ico del señor
Amunat'-jni. veamos los caraos que me hace
acere."* del
particular.

ra

te

o

menos

,;

ma5

probar alguna de ias
plan piveniK-ei Ib.

del

—

■

III.
«Pero la obra Lo> L^rr^irsor-e
ha =ido e;erita con espíritu ami-católicn, aiTe_'a el sen"!'
■■>
resbin.-;
Errázuriz.
i
lo
tinto,
es
si-m¡
por
niatica. i adolece de to ios lo- detectes que él
ha enumerado, i que cn con-e ucneia es e-(.usado que yo me entretenga en repetir.
(•¿I qué diria el «rüor pre-'-iter ■> Errázuriz
Tule una obra hi-ehaca qu.1 e-tuvicra e-crita
»con uu e-im'l'.'i deci -iradamente católico;1
a;E-a obra no sería -i-temática''
«¿'So adoleeeria deb.-s defectos jue con mu
cha razón ha señalado cuino pr.-pios d_- las
obra- sistemática-''
'T;E1 autor de una obra semejan:-' no se pr-~>f-pondria defender a todo trance uu sistema
i-dado?
u;_Xo sería un abobado mas bien que un
ehlsroriadoi!'
atirnmtivaa Yo por mi parte respondería
j>niente a tola- la- ¡nte-ro _niei..n---- prec- ! m< 'ri-ot- s
lo
el
autor
de
L
»te : iirii'iro
que
)>í/f la. Igbdm clelena re-poiideria a ella-.
ifPara mí. tan -istemátiea sería la obra hi
stórica e-erita c>n 1> qne el señor pre hitensErrázuriz llama e piritu anti-cat.'.líco, como
>>la > s -rita eon e-j í -i tu contrario, esto e-. cun
*.;-s¡í:Ítu declaradamente católico.
>

=

La obra titubóla: £m TV. ■■,?.-...
de la Inde Chile no merec."1 ni la una ni
ida otra critica. 5 ! "Mii-A-ucrma. núm. IIÍ,
<

í>d..pend-nci.i

,

-

c-g-v
Vn mi

.

.

artículo tendré <va*ien de
e »-a
''mi-IUra cq -.j^.,;Amunátegui el que yo pon^a en sns lab; ,s
uua eselamacion
que pretende no haber pr
nuncia-.b». E- uno de lo- .-ar^os mas serios qte
me hace i cuya enormidad
ocupa en expla
nar en mas do
una pajina.
M-- desaria a que
cite cu apoyo de mi aserción <rno dijo Una
t'rase. no di_ro una palabra, una tilde si
pile
ra. 5> H ibré de
re-pon. b.-r a su llamado, citán
dole al_ro m is de una letra, mucho ma- d una
palabra i ha-ta mas de una fra-m hahr.lle do.
nio-trar na solo la
completa exactitud de mi
a-erto sino
ha-ta de volv.-r en su contra la
acusación
me
que
dirijo. Pci'-i ..le -de lu1^'"» se
pa el señor Amunátegui que no debe quejarse
-i ál -míen des'i ^ura-e sus p .Libras: vo, al
men..-. podria hacerlo, si -oh» atendiera a lo
que él haee conmigo i, sino tuviera presento
que jamas el error de otro puede autorizarme
[ara desfigurar la verdad.
Las tres primera- h'nr-as del trozo qu":
acabo (ie copiar contienen tres irave- in
exactitudes, una de las cuales de-naturali
za
por completo la acusación que tuve el
honor de hacer al plan de la obra del -mor

próximo

mostrar

cuan

erra ve

-

-•■

■

.,

Amunátegui: i, sinembargo.

aparecen como
palabra-: <j Pero la oera
ha
sido
escrita
con
ífLos I'reeursores)
espíritu
van' i---' itálico, agreaa d .señor ¡ax .^'< itero Ee,a:ez>r,'z. Í por io finco es sist.-niátb a i adolece tle
fado-.- l's det'e'-to- que él ha enumerado. t>
(freo no haber emplead-) en mi vi.ia la p.alal ra unti-'Xliro. pu-< confieso al señor Amu
nátegui tp\,i no la eonocia: i el me la atribuye
;!o- vece?! l'ero 110 s..]o no he usado jama- -a
pal 11ra. Ano que tampoco he hecho al ñ v
Amunátemui la acusaci"ii que rila envuelve.
lil- aquí mi- palabra-: "En su última A, vi
"tiene el s.-fior Amunátegui ¡;l de-_rraeia de
,r•ys'rar-cailie-, se p re-. -uta heno de
i-preocupaciones i su sistema histórico deja v..r
un
>>_m mas Je
¡.unto cuáb-, son bis afecciones
mié su corazón.*
ñ -r A'.nunáteo-u¡ pyrteu le que serii
El
tan defectuosa
la obra de un hi-terhidor que
r'-eriblera con lo que él. i no yo, llama e-¡ iríia d.-l qu-.- se uie-mara
tu an;i-eat.'Ileo cmno
declaradamente católico; asegura luib.-r evltad> e-os d-'- ose dios, e- deir. atinna que no
ha escrito una obra irrelijlo-a. pero que tamribir la -uva ; r
po-o se ha dejado _miar al
i loas de laradamente católicas: no se ha mos
trado eaiolico ni enemigo ,\,-l eatoliei-mo. En
i" último e-tamo* do acuerdo: no eren que l o1 'r-enr-- rre\ la obra '!eu:i adversario decla
ra 1" de la relijion.
p-*ro tampoco creo que se
llamar
obra e-c:'ita en sentido catóuna
pueda
!i:o, i e-timando yo las cualidades del escritor.
una

cita de

mis

<

-■

'.-i

-■

■

«■■-

■-

<
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mis principios i mi juicio, pude de
al señor
Amunátegui al consultar los docu
cir que «en su última obra el señor Amuná
mentos i los autores
que cita en su obra?
tiene
la
no
eatáEl
de
mostrarse
autor
de L.< Enm>ir>or,_*
tegui
desgracia
parte de este
lico.i) así como ahora tengo pleno derecho pa
ultimoerrorpara hacerme una serie de pregun
ra añadir
tas; upuesde-ea conocer lo que el autor de* ¿os
qne en la cita de mis palabras no es
fiel, sino que me supone lo quo no he peiwido
frijones
Igleda ciAdem: contestaría a
ui dicho cuando asevera que le acuso de haber
ellas, le daré con brevedad i precisión mis resescrito con e.-píritu antí-c;Uolico.
puc-tas, reservándome para hacer mas
palpa
Avan/a también un grave error al decir que
ble en seguida la enormidad de la confusión
eu que ha incurrí. lo.
yo atribuyo a Eos lá -(.cursores de la I/nlcp, ndeneia tudts los 'b ilctos (pie ¡te enumerado. He
('¿I qué diria el señor presbítero Errázuriz
di ho lo contrario. Después dc enumerar los
"de una obra histórica que estuviera escrita
dcfe to.s a que puede ser tonducido un histo
"con un
espíritu declaradamente católico?»
I
riador si abraza un sistema falso, a^a-n: « >ó,
Jue os la espresion sincera de un autor que
itpreten<hr >¡m ,1 señor Anuotó.t'.gni ¡wya ll.gado ama sus creencias i no se avergüenza de con
Plan l-j.-s. allí debía conducirlo su sí -tenia
fesarlas.
<;E.-a obra no sería si-temática?»
«adoptado. La Igle-ia chilena tiene derecho
Si en
ella se defendía un sistema, sí: si
»para quejarse del trabajo d.-l distinguido lino, nó. Es
üterato: i .-olu a su conocida modelación se decomo si
me
preguntara el señor Amunátegui:
»be quizas el que cn su obra no haya ód-cndo
;E-a obra no sería francesa?
Sí hubiera sido
escrita o estuviera en ese idioma, sí; si
»/'" r coui¡ib.to la historia que ha desnaturaliza
no, nó.
ndo sin duda alguna.»
adolecería
de
los
defectos pue con mu«¿So
Aun cuando el señor Amunátegui ha co^eli'i. r-'Z.m ha señalado como
délas
obras
projaos
memmdo por copiar leahnente cuanto escribí
>.>s!...t. ...o.it'.ca:'
N oiera sistem tuca i de luc
■oiura su libro, no debia
permitirse esos mul- tuosa. Pero no me atribuya el señor Amuná
tiplica-los errores en la manera de citar. IXo tegui lo que no he dicho: no he sostenido que
habrá probablemente un solo le. tor que se to
toda historia en que domina un sistema sea
me el
trabajo de confrontar las once pajinas pur e-o solo defectuosa; he dicho que los sí-tema.s hí-iórios
son
mui p¡eligro-os para la
qu de mi introducción publica para averiguar
si sen o no exactas las referencias, tanto mas
verdad histórica, es decir, que el autor de una
cuanto el hecho mismo de haber copiado por
obra sistemática se encuentra eu
peligro de
estenso mis observa' iones aleja de ellas todo
incurrir en los defectos señalados.
temor: jamas se figurarán qm: quien tan a la
«,;E1 autor de una obra semejante no se provista desea tener lo impugnación, lleve en -e>q> .n Lia defuider a todo trance un si-tema
guida tan lepas el abuso de la inexactitud. ¡I .odado?» _\o lo sé; para contestar sería me
esto
ha.ee
es el señor
nester
saber lo que el autor se proponía.
Amunátegui. que,
quien
como
«;Xo sería uu abogado mas bien que un
di'spii"s veremos i él mismo advierte, se
f j i hasta en las nimiedades para demostrar la
«Injuriador;
Si su obra defe-udia un siste
sir ujsta inexactitud
con que lo cita el autor
ma dado, sí: si no. nó.
de Im- Crije.usde la Igb.dx chibam\
El señor Amunátegui me habria dispensa lo
El tercer error es mucho ma- grave: desna
de eoiite-tar a este interrogatorio, si no se hu
turaliza ent-ramente mi pensamiento ¡ prmeal
biera servido suponer a mis palabras una in
sen >r Amunátegui
cu la cómo la situación de
telijencia diametralmente opiic-;a a la que tit
iíe-haeer. cual .si fueran argumentos mios, los
ilen. I no solo me
habria ahorrado este traba
sulo
a-an frutos do su propia imajinacion.
jo: se habria librado él mismo de sentar un
qiij
nL't obra ha sido escrita con c.-píritu anti-eaerror insostenible:
que es sistemática toda obra
otólí'-o. agrega el señor presbítero Errázuriz,
escrita cu sentido declaradamente católico.
i por lo i inttde-i Aitacttico.» ¿Dónde he dicho
IV-pue- du lo dicho en este artículo pare
cería ca.-i inoficioso manifestar que tener prin
yo t;d cv-dr Por mas viol-mia que quiera lía
te r
el señor Amunátegui a mi-, palabras ¿ le
cipios fijo-, para juzgar ios acontecimientos es
r-uál do ellas sai-aria esa cm -cenen cia'' La
de ir a buscar en la hi-toria
ce.- a mui diversa
verdad l-s lo repito, r¡uc yo deploro bi desgra- i las pruebas dc las pro] ia- teorías Lo primen
ci i qm- tiene de no mostrarse católico el autor
lo hace l1 juez; coilstituve lo .-cundo al abo
de Lió I'rmnesoris i doi a enti líder que en el
gado.
El \iic7. examina todos los hechos, los apre
d'-.-.-nvolrimieuto de su sistema dija \er que
•ui.i alecciones no
Son
siempre las atceeioncs cia conforme a su- convicciones i conforme a
b un católico. Ue copiado mis palabras i las
la leí: aprueba o reprueba, absuelve o condeib-1 señor Amunátegui. vuélvanse a leer unas
mi:
peroju/.ga siempre sin ser parte. Puedi
i
tras i se \ crá donde e-ta
la exactitud: adi-er iuju-lo; pero su injusticia nacerá, no de su
rine-c donde confundo yo las ideas ívlijio-as
situación de juez la cual lo coloca en un ne.-i autir e..n
rrciio neutra!, sino de un error de su
A plan de su obra. Gratuita
intelijen
mente
me nlrihiive éste, como
muchos otr'">s
cia o de la perversión de mi voluntad.
dcsadnos. ;Scru c;ie A criterio que ha guiado
VA mismo modo, un histurhdo:- que no sussegún
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alguno, que no se ha hecho parte
el gran debate de lo pasado, podrá, apesar
prescindeneia en e.-te punto, ser un his
toriador parcial, apa-iouado e inexacto: pero
defectos por el
no se verá inclinado a estos
plan mismo de >u obra como el que busca en
de
sus
ideas.
el
la historia
apoyo
Por su mismo provecto, per el plan alopia
do se encuentra el último en una situación de-sventajo-a para ser creido: porque se encuen
tra cu terreno mui peligroso para su sinceri
dad.
Puede tambicii suceder que los principios
se
en que el historiador
apoye para apreciar
les hechos sean principio- Pd.sc-. como mala
pv.2 le ser e injusta la lei a que el juez arregle
¿us fallos: mas en uno i o tía." caso la esposicion
puedo ser ve rd. a 'era e imp-areial. i será siem
vis
pre mala la apreciación. Por lo mismo, en
ta délos hecho- fielmente i\f._TÍde-. cualquiera
podrá rechazar esas apreciaciones i eso- fallos
i dar otros mui distintos con solo aplicar di
tonta sistema

en

de

su

versos

princij -io-.
palabra

i ruego e.l señor Amunáte
la atención en esta diferencia que resu
me lo espucstoi las creeneiasdel autor indinen
en
la crítica historie:1., eu la filosofía de la
histor;:.: el que adopte un sistema pone en pe
ligro su veracidad i destruye sin duda todas
las garantías que p-e.lrian tenerse de su im
parcialidad. Lo primero puede producir un
mal apreciador: lo segundo, un narrador ine
xacto. Eí detecto del primero puede corrojhdo
cualquier lector ilustrado; el del segundo de snaturaliza la historia i priva al lector de h-s
■latos necesario- para formar uu juicio verda
dero.
Al señor Amunátegui le agradan l-.s ejempho; gustará de que le cite el de uu historia
dor -istemático i católico para acabar de con
vencerlo de cuan diversas son esas do- cosas.
Conoce j ruh.iblemente la ol ra de Caume.
intitúlala La Pciohicion. Es una obra católica
por pie su autor juzga los hechos conforme a
la doctrina de la Iglesia, i sistemática parque
se propone pia-i-ar que la impiedad, tan cn ve
ga en el presente siglo, trae principalmente su
urrmí del abu-o
con que en los colejios se
po
nen
en mano de los niños como testos de en
señanza lo- autores griegos i latinos del paga
nismo. Sea cual fuere la verdad de la t-.'-is
vo
que d Lii-'ingui I-.-, escritor sostiene cn ,p
lúmenes, la obra será siempre sistemática, su
Si la té-is es verdadera i
autor vn abogado.
exacta la e-po-icion de h-s hechos. sC-rá un sis.
i
verdadero
tema
probado con verdad; pero nu
ha; ra dejado de e=tar e-¡ m-t" el au
por e=o
tor a los peligros de e-a clase de trabaos i nü
se librará el
lector de cierta d-sconpor eso
fianza, como la tiene el juez al oir una idegac:on per mas que conozca la probidad del abo_ado.
Pero claro está que si Gaume es sistemáticu

Eu

gui

una

fije

,-,-

lo debe a sus p rmapios católicos i sí ala
tesis que se ha propuesto demostrar, buscando
n la ¡o "feria la
prnd>,.. de sus a.>-ercionc-j.
Vo mismo i por idéntica razón. A s. ñor
Amunátegui en Lzs prvoy.irc* de A Lc3-p.n•hn-iade C/Xe es un historiador si-tcmatico.
por nías que =e empeñe en advertirnos que ne
ha escrito como católico.
Yo, al contrario, tengo a lu-nra -d ser cató
lico i me siento feliz al encontrar v.n guia Se
guro para mi pobre inteÜicneia i un firme apovo
para mis juicios cn la en- fianza inlahhl
de la Iglesia: peru al estudiar la histeria 'le mi
patria no quiero probar ninguna teoría: n<
quiero defender sistema alguno: b ui--o la ver
dal i S' lo la verdad, en terreno d-mde no ha
sonado la voz infalible que resp- to. Si el Ibipiu
los obispos, los sa ociaba s hu' ieran hecho al
go condenable, vo con leñaría e-as acciones.
juzgan -b. las por h-s principios ae esa mi-ma
Iglesia tiras pastores i ministros fueren. I ni
vo
ni nadie creería que la Iglesia misma per
día por eso: no \ uede perder la Iglesia cuan;-.
gana la justicia i el conocimiento déla verdad..
Mis creencias no me impi ten el ;uzgar h>acontecimientos i me imponen la obligación de
ser verídico, de no
desfigurar los hechos que
narro, ocultando algo de ellos, i de repn bar
siempre lo malo dondequiera que lo encuentro.
Asi he procedido i desafio a cual ¡uiera quhaber ocultado algo por favorece.
me pruebe
no

■

■

a

alguien.
.Dónde está, pues, mi sistemar
Cr.E--

iiste

Er.RÁzrraz.

.EL PPOSCPITO.^
LEYERA

I'OH C. V.-ALICER MARTÍNEZ.
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I,
Voi a ocuparme breve- instantes de una el r.
escrita \ or un amigo querido.
Repelidas veces he temado la ] lema ¡ -.-.r.i
rlar un voto im¡ arcial i justiciero sobro otrií-

piadueeiones

suyas.
Escribí a!„unas ] .'jiñas para el libro !e -n
P".6,'a.-\ uu artículo :e p vd iico s<a re -u- ex
celentes P,
d ■:■..-■. i tn divers'i.nC.o
ocasiones le he tributado ma- de vm
d-jio. n ieido del conveueiu.ien; j i del amor oue
¡p :•
so a bu bellas letras.
■

-

-

fl) Un
Be lio.

vo). de 23? [■ ó:.— ¿amhi.-u. II.: r---Lta .!

Eii la ocasión presente, lo confieso, hubiera
de buena gana prescindido tle esta tarea. Ha
bría querido que otras personas i ¿por qué no
esperarlo también? que otros órganos de la
preu-a diesen su juicio sol u-e el poema nacio
nal que con el títuto de El P rose rio acaba de
publicar C. Walker Martille/.. Xo quería, en
suma, hablar otra vez mas casi sobre im mis

Su- pajinas llevan el sello de la melancolía.
i al través de ellas -e distinguen los jenerosos
sentimientos de la relijion, patria i austero de
ber que constituyen lo mas bello del alma de
-u autor. EV--de h-s
primeros instantes se mues
tra
poeta cri-tiano, ensalzando ti ¡sacrificio i la

mo tema.

Sinembargo, eMo me ha sido preei-o, llevan
do, como llevo por norma en mi.- pobres escri
to-, el combatir la indiferencia que agobia en
Chile a los que se dedican a las letra-.

Aquí todo es política, incluso la relijion i la
literatura.
Eas alecciones políticis reparten ha-ta el ta
lento, euvoí distribuidores no lo conceden a
nadie casi, fuera de su círculo. En e-sto no pro
gresamos, vamos nías bien t-n retroceso.
Si Cae tuviera una literatura activa que fa
tigara las prensas dando encada quincena, si
una vez
por me-, una producción nota
ble, comprendería que un libro como dd. Pr<-criio pudiera pa-ar desapercibido: pena en
nue-tro e-ui guarniente literario, un libro de me
diano mérito, i tobre todo en verso tiene algo
tle raro.
Este es el motivo que me hace tomar la plu
ma en la ocasión presente.
Seré breve i al mismo tiempo imparcial, en
cuanto me lo permitan el e-peeial cariño que
profeso al poeta i al amigo de la infancia.

quiera

II.
El Pm-scrifo. si bien por la forma es un hijo
de A'/ m.-ro cpádto del lhi -pie de líivas. no de
be nada a la magnifica inspiración del poeta
cordove-.
Ideas, sentimientos i aspiraciones son diver
eomo lo -on b>- ltigaresas en ambo- poemas,
i los tiempos en (pie pasa la escena. E-itre am
bas obas h;m sjnomhargo. dos puntus de iden
tidad, el amor eon que fueron escritas por sus
auiore- i el colorido local que re-alta en ellas.
El autor de El Proscrito refiere una hi-toria
íntima q m oyó contar de niño en la- vdadaiiel lmg.ir. i euva melancólica narración ha
queda !u graba-la en su mente entre sus re
cuerdo- nía- queridos.
Parece enamorado de -u tema, i deja correr
la pluma, escribiendo b> que su corazón le dic
ta: él mi-mo lo dice: «la he escrito con cariño,
i poco arte i casi ningún estudio he pue-to en
ella. Me ha bastado sentir i he obedecido al

II i.

■

Una honrada familia de Vallenar. llena dc
elevados -eiuimieiito-. abre -u- puerta-. hi-¡>ítalaria- a un joven arjentino llámalo Emi.io a
quien el viento déla- revoluciones ha arrojado
le su patria. E >> dueños de casa don José i do
ña liica, tipos eminentemente chilenos, vhimí
[bliees en compañía de sus hijos iN"olas;-o i
ISlanca i de otra joven parienta -uva llamada
Malvina, con quien hacían los oficios de padres
desde que la interesante huérfana perdió les
suyos.

No tardó mucho en brotar una ardiente sim
que encadenó los corazones de Met. vina i
el arjentino proscrito. Se vieron, se amaron i
un
juramento de fe eterna los urdo muí presto.
Habiendo Emilio pa-dido por intermedio de
Xolasca. su fiel amigo, la mano de la huérfa
na, lo- protectores de esta sancionaron Con su
a
proba, im su felicidad, prometiendo ligarlos
eon el hizo del matrimonio.
Esta ívsada p-er-peetiva s-1 vio oscurecida
prontamente: Emilio, soldado de la civilizacie u
i hombro de deber ante todo, se vé pivci-a le a
volver a su patria para combatir el atroz vand.dale que eVreia sobre los misero- pueblos c!
repugnante i sanguinario bandido Facundo
Mile/Utda.
Aüa a las órdenes de Taz. el virtuoso i el
valiente, lucha con varía fortuna, hasta que
vencido logra salvar-e con pocos de sus com
pañero- i tranquear la cordillera, sosteniendo
en su huida una lucha diaria cou sus pa-rsegui-

patía

Vuclve el joven proscrito a \ alienar, no eon
laureles como soñaba, sino pobre, abatido.
derrotado, i lo que es peor, con cl jcrmeii
ile una enfermedad que debia Ih-varlo a la tum
ba, i contra la cual erau inútiles todos los re
medios de la ciencia.
I>a familia do don Jo -ó lo acojio cerno se
acojo a uu hijo desgraciado que vuelve al la
gar de.-piK de uua larga au-ciicia. La enamo
rada Malvina le prediga los eou-uelos de >u
ternura, i la c-peran/a vuelve a -onreirle peíbreves instantes, para abandonarlo luego para
s

corazón. >>

A-í to.lo se hallará en El Picmiíto menos la
ficción Í la pompa literaria, b na historia sen
cilla i tiermi. sin grandes episodios que eautí\i_-u la
imajinacion, pero llena de interés para

las almas que simpatizan con el dolor
lo que constituye el fondo de la obra.

resignación, haciendo de sus héroes tipos per
fectos de las mas nobles virtudes.
Pero vale mas que refiera desde biégj el ar
gumento de la leyenda, dejando al lector for
me su
juicio sobre ella.

ajeno,

es

siempre.

Minada la salud de Emilio por la ud*. -on
inútiles cuantos e ñu-rzos se hacen por salvar-

lo. i

la hora inevitable el joven pim;( ri
igm;d>, deS¡ ue de h.d.CT dado en
el lecho de muerte ht mano de e
peso a la bella
niña a quien t:mto queria.
La rehiion i la fé. < tercos eomaañuv- de la
ajilada exi-teiieia de Ee. 1 ... iluminan el -ombrío cuadro de sus últimos momentos. A Mal\ima le queda por con ndo cl retiro de un
claustro.
to

¡legada

e-pira

re

•

IV.
Tal

el

de El I1 rosero \ argu
bien desarrollad...
de lo- per-ornó-- no piv-entan na ia de nota' le. -i se
e-eeptuau el oe Emi
lio i el de >"■ la- o. I.»,.n .V-é- i doña iíita
n
almas ¡enero-a- i -emula-, cuyo fmicu anhelo
e- haee-r el bien, i
tipo- del antiguo hacendado
chileno: alegre jema-o-os ha-ta no ma-. am
ble-, bueno- -:
padre- c\ eha.-e;. iórman
am; o- auei.ao- nn
conjunto de i ó his prendas
morales que agrada a! lector, lllam-a i Malvi
na son do- cri.o aya- encanta loras. La
segunda
sobre- todo (
una miiier aman: ■. digna i
pia
dosa, pero el autor no ha grabado sobre ella a!
lo rn-gu (¡ue la
dibujarla en su cuadro un
haga sel r -;dir entre hl multitud.
En. a.
el pi
rao a r ¡enano. | rot agonista
del ¡ ._-::,
llama de de luego la ava.Ai .11.
Es una mezcla de héroe i trova h-r: maneia
tau bien la
e-pa.!a en lo- combate-, cuino tañ
ía guitarra en una alegre concurrencia, o en
bi alta noche bajo hx- ív'a- de -u amada. Para
el. ante tele
hi patria: ] or tila deja su amor.
a su lib -rtad inmola -u \ ida.
Templado en 1 deber, -n ca razón lo arrastra
ais comban ■-. i en la- ti.;is de h.s buenos' Cs
de los primeros en presentarse i el ultimo en
la retirada.
C altiva la poesía p^r afieioii. por obedecer
a
una nece-í dad
del alma i el numen que lo
inspira es el am. v. ; :.r él .anta i -u- \er-o- s.»n
:<-■■-que -e- t-xmíhiu aun entre; ais im-um- ab_YA pa'rieti-me. A amor i la
gria- de la vida.
contení] lacíon de la naturaleza s, ¡i h-s prini:\ :des ía-gm- de -u retrato moral.
Pero el carácter ma- notable d.e todo- ],,-. qu-1
Sj de-arrollan en
la s». m-illa h.yeti ¡a de P:
pres'-ti e- -in dula el de Noia-co.
yola-, o habia crecido ai lado de Malvina.
tributándole un culto que 1 creia fraternal.
La vé de repente amada del proscrito, eorresr.;-ga d( loiM-a men
pondiciioo a -u pa-Íen. i
te
para el el velo que encubría los mi-terios de
su alma.
l.o que juzgaba cariño de hermano era una
amores
1 a-ioll devora i-oa. uno de
que desi h-n de la suerte de un hombre. Tarde, mni
tarde comprende su erro,-, i el j-iii-ro«o joven
la íb-lividai de la que
n.> turba ceu una queja
es

mento en

Eos

argimi. uto

jen- a\á.

r-ar;ua-:'.

i.a-tante

-
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EueerraOo en un austero -ih-neio. sofocando
ha-ta lo- latidos de su corazón, se iba una li
nea de conducta de la
que no se aparta: se ha
ce e!
protector de ambos amana--, el conti b-nte.
el íntimo amigo del proscrito, un mártir en fin
que se inmola a la dicha ajena.
-oarar desde la hora
primera, sigue su <:;■:::no de
del drama al
espina- ha-ta el d> senho
lí, im que
cei,-:uiiyu el argumento de la leyen
da: todos ignoran su sacrificio, nadie le
pro li
ga un con-iielo.
ninguna mano piado-a vierte
-obre su alma un bálsamo que ali\iu tan \ re
fundas heridas.
Ahora s- o urre una dada.
dx r\-< -ae-ó
¿Por qué el autor de Id P>
el partido que debía ■!-■ h- | a lecimieir.o- d
Xdla-cá ;Por que no lo caé-co :i\-Al- a Abóvina, sofocando heroicam* im- -u ¡a-ion. ba
ldándola de su felicidad t. oa E.iiili ■. o om-olánilola eon sus de-gracia-'.'
El no haber aprovechado e.-tas situaciones
contribuye un vacío de la b\'i-nda_. Si el autor
dibuja e-te p-.-r-"naÍ'\ como dibujó el carácter
de Emilio, su tabula habría ganado uu ciento
por cielito.
El carácter de Xol:i-ro, inÜcadoa p-mi-, i
Ame tojo, la falta de dialogo- e-n que lo- per-"'ia:..-s se común iq u-'-n sus sentimientos e
i ¡e..-. disminm e en mucho el ínteres del argu
trazado por otra parte coa verdadero
mento,
acierto.
Xolasc-o en EA Ib aceito no e- sino un me
ro
e-pectador de lo que pasa a -u lado. El au
tor pudo mui bien
suprimir este personan-, i
oí poema halada qu- .hido lo mi-mo. Lastima
grande que habiendo i .lea lo un carácter tau
noble, no haya sacado partido de él,
■■■
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■
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1

amaba.

-o-

Ii '-taino decir algo sobre la versifieaei"!!.
l'ara citar lo mejor, o e-.-u trinar lo- detec
to-, de
que adolezca. m-e-e-haria dar uua nueva
a
A tiempo.
lectura al ímro. para lo qm.:>
-o
e-nciienIbi-t- decir que ell E Pr
mas de un
trau
estrofas ima a Lilísimas
<

>

respecto.
Ilai ¡neo-- escritos con el alma e 'impreg
nado- a.,- una melancolía arrobadora.
El autor ha dejado correr la pluma a impu!-o- del sentimiento, arrancando a =u lira
conmovedoras io-a>=.
Eu alguna- e-trefa- he hallado lo que im -e
llalla en otras producciones del autor, he ha
llado

ternura.

resaltarán al lector por su
rasg,,r-m-riui i la au-teridad de sentimiento- que mrao.
vebni en el alma del que los ha
1 rozo da ver cn
las pro lucen. m-s de un jo
ven de esta
época tanto afecto relióos-"1, un ¡ a:ri"tísn.o tan puro, un ideal tan perfecto del
deber.
('tros

e-.

—
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de El Proscrito, cuyos sentimientos
los mios propios, pertenece a la
escuela católica pura. Para él no hai transac
ción en materia de principios, i su lira le ausiem
lia en cl
que en buena hora

El

autor

conozco cnmo

apostolado

prendiera.

Tieim convicciones mui altas i su pluma no
se enlodará jamas descendiendo al positivismo
grosero de la época actual.
Al hallar en El Proscrito el mismo poeta de
la Poesías i de los ICmiances Americano*, me
siento dominado de un orgullo fraternal. El
antiguo amigo, el compañero de colejio; es lo
mismo hoi que ayer.es el soldado de sus creen
cias, el hombre de fé i de libertad.
Delante dc esta idea ¿será preciso qne me
detenga a decir a los lectores de El P,-e?crX-

hallarán

que

sus

en

pajinas algunos

prosaicos, alguna serie de estrofas
inspiración haya desmayado?
Ociosa tarea sería

El

autor

de

peca

estraño

no

en

versos

que la

esa.

abriga grandes pretensiones:

en sus escritos i no es
allá incurrido en alguno

despreocupado
haya aquí

o

otro descuido.
Los hai en efecto como hai bellezas i al lec
tor no le será difícil descubrir unos i otras.
Al cpie esto escribe le basta insinuarlos en
¡ en eral.
Ve todos modos El Proscrito, honra a su au
lu
tor: es una levenda delicada que ocupa un
obras de su clase que
gar distinguido entre las
se han escrito en América.
He dado sobre ella una opinión franca i de
relacio
sapasionada, desentendiéndome de mis
desdo
nes
especiales con el autor, a quien envío
al
haciendo
un
afectuoso
la

que

parabién,

patria

propio tñ-nipo
la última

porque Et Proscrito
que escriba,

votos

leyenda

ENIilQTTE

DEL

no

sea

SOLAR.

LAS TEMPESTADES DE LA VIDA.

pot-rf» ave perP_2fÍDa?.,..
—¡Ai! triste i se la. voi k'jo?, mui lejos.
Vuelve, vuelve a tu bogar, linda avecica,
—

;A. dónde

t<i=,

—

—

No

puedo; condenada,

voi al destierro,

S,,nó la campana en la lejana ermita i Ya
de los montes por largo tiempo repitieron
el fúnebre sonido. El viento silbaba en la espe
sus raices,
sura i los árboles, sacudidos hasta en
chocaban sus ramas i envejecidos troncos. Tro
naba el agua en eí torrente i desgajados Jos
hórrido
peñascos, estremecían la tierra con

ecos

—

La lóbrega noche anadia su luto al
luto del cielo: ni una estrella brillaba entre
las encapotadas nubes: la nieve caia en grue
sos copo-: un blanco sudario envolvía los riscos
i los abismos.
Por segunda vez, el metálico son de la cam
pana vibró eon angustioso compás. La tempes
tad avivó su furor, el relámpago cruzó los es
pacios i el rayo fué a sepultarse eutre las pro
fundas grietas de los jigantes peñascos.
Por tercera i última vez. el solitario de la
montaña hizo resonar el bronco plañidero. Un
;ai! desgarrador, por un instante, se sobrepuso
Enmudeció la
al ruiJo de ía tempestad
arras
campana, i el viento, en sus torbellinos,
tró aquellos perdidos i moribundo- acentos.
¡Xadie: murmuró el ermitaño solo se
ove el estampido del trueno i el bramar ele la
tormenta ¡qué noche, '•auto Dios, qué noche!
quiñi sabe si a estas horas algún extraviado
caminante, busca en vano un abrigo i un renijio. Mas de una vez, el eco de esa campana ha
salvado de una muerte casi segura a mas de
un
perdido viajero. Ahora, por si acaso, voi a
encender un fuego, puede que sirva de faro a

fragor.

—

—

—

alguno.
Así diciendo, acercóse a la puerta de la
mita; al abrirla, un apagado lamento hizo

er
es

al virtuoso anciano.
¡Oh! ¡un quejido! sin duda alguien tiene
de mí necesidad. ¡Acá, Frick! ¡aquí. 3í:-dor!
Dos enormes mastines saltaron de un mon
tremecer
—

tón

de heno.

al campo, amig. s mios! Pasca,
también. Frick: un hombre pide
nuestra avuda; un infeliz perece entre las nie
ves. Pronto, volad, que ya os sigo.
Los dos intelijentes animales, como com
prendiendo la voz de su amo. clavaron sus na
rices al viento, por un instante permanecieron
se per
en
suspenso i luego, como una flecha,
dieron entre las tinieblas de la noche.
em
ermitaño,
minutos:
el
Pasaren algunos
bozado bajo su ancha capucha, apoyado c-n su
báculo i guiando sus pasos cou la vaedante
luz de uua resinosa antorcha, bajaba per los
—

¡Largo,
f tú

Medor,

senderos de la montaña.
Los perros principiaron a ladrar.
haced
e-clamó el anciano
-Dios mió!
Frick! busca,
que llegue a tiempo. ¡Animo,
—

—

—

Med A
Los ladri.los continuaban. Eí anciano apu
raba el pa-o cuanto se lo permitía el peso de
los años i el resbaladizo i peligroso terreno
se sucedían con
que recorría. Los relámpagos
rapidez, iluminando con su pálida vi-lumbre,
i
horribles precipicios
agudísimas rocas; la
nieve, cn inmensas barricadas, cubría las laladeras: solo il rastro dejado por los perros,
do
como una cinta negra, se esteudia en medio
inmensa sábana. El huracán sillaha

aquella
con

que,

furia azotando
como

los encumbrados

fantasmas,

se

destacaban

pinos
en

las

—
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eminencias i profundidades. El ermitaño, co
ronada su noble trente con una incierta aureo
la formada por el
resplandor de la tea, apare
cia en aquellos momentos como el jénio de la

tempestad.
.Valor!
—

—

gritaba

—

valor,

3Iedor!
Los ladridos redoblaban.
Seguir la pista, amigos
—

Frick!

mios,

que

si

una

i
a

—

—

—

—

—

—

—

—

meditación profunda.

hora

—

—

an

Solóse chi <1 ruido dc la tormenta que p<>r
l«-s parecia ir-e alejando. Lo- perro-. hrmit.o.-o-u acurrucados cerca de la lumbre que
or,

una

principió

las junturas i resquicios do
rayar por
aquella pobre vivienda. El joven, hasta enton
ces tranquilo, se incorporó sobre su lecho,
; Dónde estoi?
esclamó, pasando sus .tré
mulas manos por .-us ojos aun medio adorme
cí los.
Estás en tn casa, hijo mió.
Contestó el
ermitaño, acudiendo con presteza a su lado.
vos
mí
ca-a!...
sois?
¡En
¿I
quién
Va lo vo-s: soi un humilde servidor de
aquel que jamas abandona al desgraciado.
Pero ¿cómo me encuentro aqu ri.. mis
miembros están helados; la frente me arde;
tengo todo el cuerpo adolorido.
Eso .s nada, hijo mío, cuando has estado
al borde ole una horrible sepultura.
Vo! ¿qué deci-?... ¡ah: ya recuerdo.-: de
jadme coordinar mis ideas. Si. hace tre- ..lias
que vago por estas montañas: hasta hoi por la
mañana, mi ánimo i mis fuerzas aun me acom
pañaban, pero al llegar la noche, cuando el
cielo comenzó a cubrir-e de nubes i -d viento a
jemir entre las meas cuando sentí que mis
vestidos estaban empapados i nue el suelo mo
vedizo bajo mis plantas vacilaba: cuando la
nieve cn inmensas oleadas, comenzó a amon
tonarse en torno mío, tanto que queria cami
nar i no podía, queria gritar pero la lengua se
anudaba en mi garganta; cuando aquella mu
ralla do lucio, que por segundos iba creciendo
i estrechándome, llegó ya casi hasta la altura
de mi pecho ¡oh! entóneos tuve miedo, sí, tuw
miedo de morir.

¡Pobre joven!

—

señó cn aquel momemo.
medio de ía profun A i i !
de h.s abismos i en medio del espanto-o 'rizoi
de la tormenta, trajo a mi alma vn eensu !
mucho tiempo ha que no lloraba.... mis './■'inundaron de lágrimas.
Continúa, continúa, hijo ndo.
—Aquellas lágrimas que triare, mo el rum
corrían por mis mejillas, manaban ar.llm.
del corazón. La campiña s,,no ¡r
gm
vez: caí de re lidiapero ¡ai! mis h.' ios ; :\
nocieron mudos.
Acaba, acaba.
'
\ o je mia, com<> jime el pobn
eerf ano p
Una

—

aquel

..

en

tenue claridad. Pasó
primera luz del dia

entre

su-

—

una

hora. La

otra

es

fieles compañeros acababan de
encontrar al infeliz que buscaban. En electo.
al pié de un gran peñasco, tendido i casi exá
nime, un ser humano se ajitaba con lijeras
c aivulsione-. liápido como el pensamiento, el
ermitaño le pr.. ligó los primeros cuidados i
lueg'\ cargando -obre sns hombros aquel far
do mui pesado para sus año-, pero en e-treme
liviano para su sublime caridad, tomó de nue
vo el camino de su sjlitaria i pobre morada,
¡Ah! cuál no fué su alegría al cerciorarse.
por fin. que acababa de arrebatar una nueva
presa a los eternos hielos de aquellas fragosas
-errauía-! ¡Con cuánto amor acariciaba la
frente i las pálidas mejillas del desventurado
joven que recien comenzaba a recobrar el ca
lor i las perdí las fuerzas! Dnrante cine llargas horas perman-i.'' a la cabecera dd pa
ciente, pro.ligm l"'e 1 os ma- tiernos i asninos
cui Jados: la madre mas cariño-a no habría he
cho tanto por el predilecto do sus hijos,
¡Tan joven— decía el anciano i sinem
bargo. ya el sufrimiento parece haber estam
pado en su hermoso rostro, esa marca indele
ble que nada es capaz de borrar! ¡Cuántas si
lenciosas lágrimas deben haber brotado de
i dulce melancolía!
¿sos ojos llenos de tristeza
¿1 esa sonrisa tan amarga que vaga por sus
labio-?.. ¡Dio-! ;quién conoce los arcanos dol
alma humana? ; juién podrá profundizar ja
mas
todo el acíbar i toda la hiél .¡ue -c encierra muchas veces en una sola palabra, un
su-piro o un apagado sollozo0.... ¡Ah! las mis
fulas lloro-, notan pronto abren sus capullos.
cuando ya marchitas i secas caen i se desho
jan: así también, las mas bellas esperan/asi
las mas halagüeñas ilusiones de! corazón, ape
nas nacen cuando
ya ¡triste de-tino! mueren
i desaparecen. ¡Pobres hombres, pobres mor
tales: tola mie-tra vida es uu continuo marti
rio: cl dolor i ios placeres, las ri-as i las lágri
ser dc
mas a la
par nos acouq añan, i no puede
otra manera, pues tales son \n- eslabones de
cadena que principia <_n la cue^a niiít-riosa
en el ataúd.'
na
pava concluir
i arrodillándose al pié de
amiano.
dio
el
C
madero, inclinó sobro su pecho >u
un tosco
calva i emblanquecida frente quedando sumido
ciano que

esparcía

ánimo,

preciso, recorreremos la montaña entera.
Un prolongado aullido, hizo conocer al

-

eco

campana

perdido

en

-

l

|

—

-

-

.

—

—

-o ve

mis

,

solo i

desampara bi;
la

buseaha

cu

vm;o

■
.

Al: A.a...: !
sangrú comenzó a helarse en mi- ave rias; uAmiembros paralizados se engarróla1', :n i n.mrcian: mis ideas se confundían, mi ri-;a se em
pañaba, mi pecho lanzm a ya e! e- -rtor de hi
/.
t :c ra
agonfa... La campana sonó por ¡a

potencias

enerjía

que

n¡e

■

;oh!

me

pareció

qm.-

me

inmenso del corazón: la
pre-ciitó a mi memoria:

arrane

d

rn

vn

\

■

-o

<;■■
mi madre -e
aquel rciierdo me hi
zo mucho bien
or fin. milabio*,; ,¡i
pues, j
sata ron i ya
pude ball. ucear una tin ni 'a oración'
Leu lito sea el cirio, hijo m:<>. bendito s.-a

¡miden

-

—

que hace del hombre un ánjel, pues lo arranca
de la tierra para elevarlo hasta el eiebd
Padre mío, padre mió, hablad, hablad, que
vuestras palabras, como nu bálsamo bienhe
chor, acaban de depositar dulce consuelo en mi
alma; hablad i persuadidme, pues hace tanto
tiempo que una voz amiga no resuena en mis
oidos. hace tanto tiempo que solo sinsabores me
dispensan los hombres, que al fin, os lo diré, hi
duda se lia albergado en mi pecho i he conclui

el cielo;

esa oración, último clamor de tu alma
los ánjeles la llevaron i Dios la re
cibió.
—Sí, mil veces sea bendito ese Dios que me
ha hecho conocer, quo es envano que el hom
bre huya de su destino, pues adondequiera que
vaya le alcanzará su poder.- Vo. frájíl barqui
lla, lanzada sin piloto en medio del mar borras
coso del mundo, desde mis mas tiernos años he
vi-to zozobrar i despedazarse mis esperanzas
mas
queridas; dotado de una alma sensible, di
oído a los grito* del corazón ¡pobre incauto!
cruelmente burlado, tuve que sufrir en silencio
una humillación profunda. ¡Ah! vos no sabéis:
elies. los amigos que yo idolatraba, por sus.

atribulada,

—

—

propias

manos me

ciñeron

una corona

de espi-

Desesperado, busqué entonces la solodad, quise huir para siempre la compañía de los
hombres... Durante varios meses he vagado a
la ventura, trabajando cuando podia i mendigando otras veces un miserable mendrugo de
pan. Al fin, hastiado ya de la vida, hace tres
días me interné en estas montañas;, ¿qUé bus
caba?... no lo sé: talvez queria acabar con mi
ñas!...

triste existencia.

—¡Desgraciado!
¡Pero si he tenido tanto que sufrir!
I ¿quién, pobre joven, no tiene- que sulrir
en el
mundo? ¿quién es aquel mortal que no
lia encontrado abrojos en su camino? ¿Croes
acaso que son felices aquellos para quienes la
vida se presenta como un Edén? ¿para aquellos
—

—

ricos, considerados, cubiertos dc rosas i
de honores, todo les sale a medida de sus de-eos?... ¡Ah! ufanos i orgullosos alzan -us al
tivas frentes; todos los acatan, todos los vene
ran:
para ellos parece que no hai imposibles:
<x2
querer es poder; contentos i satisfechos.
presentan cou el semblante altanero; se burlan
miseria
ile la desgracia, se ríen de la
porque
ni la desgracia ni la miseria ha golpeado jamas
a sus puertas; los cuidados ajenos no le- tocan;
las lagrimas, que a torrentes hacen verter, no
les dañan; no respetan la virtud ni la inocen
cia; todo, hasta lo mas santo, lo sacrifican a
suplaceres... Pero, hijo mim ¿erees tú que e-¡os tales son digno- de envidia?
¿Querrías tú
.-Libelo,
-er de
ese número?... ¡Callas!... Puejoven, i cree a mi e-perioneia i a las cana- (pie
brillan en mis sienes; eso-, a quienes parece
que todo les sobra i nada les falta i a quienes,
al contrario, yo te digo que nada les sobra i les
falta todo; e-os, «uU |,,s verdaderos desgracia
dos, los verdaderos dignos de compasión i dc
lástima. ¡Oh! si tú pudieses descender al fondo
dc sus corazones i palpar sus llagas, te horro
rizarías de ver tanta pequenez i tanto cieno i
entóneos -i que darías gracias a Dios por ha
ber sombrado en tu camino espinas i no flore-,
desconsuelos i iu> dulzuras, lagrima- i no pla
ceres.
¡ 13. n lito el sufrimiento, crisol de las al
mas escondas,
éjida de la virtud, seguro bro
quel contra el mal! ¡IJendito el sufrimiento.
que,

do por aborrecerlos,
Pues yo te los haré amar, hijo mió. Ellos
no son
la causa de tu daño, sino tú mismo.
Siempre achacamos a los otros. \,,s males que
—

nuestra

■

i

|
,

propia imprudencia

nos

acarrea.

¿Por

nadie de la desgracia que nos per
sigue? ¿noesesa acaso nuestra común herencia?
es c-e nuestro destino?
Aprendamos a
¿no
sufrir i entonces todo nos -aldia bien, pues en
el sufrimiento está la fortaleza del corazón, eu
él el gozo del espíritu, en él la suma virtud i
La vida, como el océano.
en él la perfección.
ti.-m1 también sus tempestades i tempestades
horribles, pero no importa, hijo mió. pues t
nemos un refnjio seguro en la cruz del lí-dentor; abracémonos de ella con fé i Con amor.
la calma i las borra-ais
que al punto, llegará
ae
di-iparán, ni mas ni menos, como se ha disi
pado la de la última noche: mira, -i no
A-i diciendo, el santo anciano abrió los pos
tigos de su ventana. El cuadro era espíenmelo:
ni una nube empañaba el puro cri-tal d d cíelo,
cuvo azul se destacaba en medio de las nicv.-con los
['rimeros ra
que aparecían sonrosadas
vos del sol naciente.
escandien
el
anciano,
ves!
lo
repitió
¡Ya
do su diestra en majestuosa actitud.
¡Gracias, padre mió. gracias!— esclamó el
j fi ven, saltando de su lecho i cayendo de rodi
Vos me habéis salvado, vos
llas a sus pies.
de nuevo me habéis hecho amar la vida ¿Con

j qué

acusar a

—

—

—

—

—

—

qué

pagaré?
Cumpliendo

e»s

—

cir: vé i
por

ser

-fielmente lo que t1 voi a de
vuelve al seno de tu familia, trabaja
útil a tus semejantes i ama i teme a tu

Dios.

Xaltagtui.

julio

2«> de 1^73,

Hci'ertú Marchant Pereda.
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I.

Como consecuencia del plan adoptado por cl
Amunáteeui e-n Los Precursores de la
IeJ.-penloeia de Chile, señalé el deseo de empeptieñceer a -L,; hombres que uo son de su
devucion i | use de ejemplo la manera como
trata al ¡lu-tre obispo de ¿amieoo, don frai
Gaspar de Villarroel.
Lo acusé de haber ido a buscar cn los escri
tor del pr,.-la lo únicamente aquellas cosas que
lus siglos hacen apare raer ridiculas i a notar en
su care'tcter las
pe-que-ñcces de que neieiie está
lil re i por las cuales es una injtutieu juzgar a
un home-re.
El sefl.er Amunátegui. equivocando otra vez
el Sentido de mis p.dal ras. supone que ve
creo ope.rtuno i aun iudispeemable el que l.ubiera publícenle, en su obra aviniera o nó al
bie.raratía de aquel esedeireceilo t ,_,pcaso, una
•Atoo, i una di-criacion sobre lo diversos i vo&]umino-e- esorit<e; que dio a luz.»
;Xcoo-itaré decir que es una suposición en
,

pratuio'_lei elel se-iOr Amunátegui
cuando me atribuve' tan aOunli pretcnsión?
Me habria bas"tade, ver siquiera al autor de
teran,..:. te

'\ iLes Pr--- rs raí tre, tar en su obra al sene.r
llarroel cerne, lo trata en K-= artieiile- que e-ta
Amu-.ier
el
es-riLiendo. Di^a lo que quiera
el honor
niteerui. lai ob^ervaeiraiie, que tuve
eichaeorle onla iutroduecion de L-sUr-j-nes
ne edificar, si
d. la Iabeia rlOcna. han le -reí'!"
al mén..s .-« modo de e-presarse
no =.; opinión,

01

A

neis

■

■'■•-:

■

s
~

;"

'■"'-'

•■'■'•■-

1"! leeter notará

rob idra'cl
que

'

-i el lo
' ra,-.,

a^ a

este

''■•

'

'■■'"■'■

can;e>¡0

-"'¡'■■'"lcn-

(tan

Aneunatc^ui i que lo fuera
..ente-ara con l'ranqurza l a medida
-Ana-

tedero
b'iei'
n.,e>

pajina 23 de la introducción doZ,-,
Iglesia chilena, dije:
quiera se descubre en el autor el deseo
de la

«.Do
nde empequeñecer a los hombres i las C"-as que
i»no ami de fu d:voei<>n. El señor
Villarroelj por
."ejemplo, fué sin duda un grande obispo, reco).>mendabie i umversalmente recomendado por
"su ciencia, su
virtud, su vida laboriosa i sus
D sabios escritos. E- to no
quiere d- eir que ,1 ibe-t,
vobisj'Oseapan nosotros un hotubr. j"Zrg\eto i, sj
^llegamos en nuestros estudios hasta su tiem?po. tendremos oportunidad de mostrar mas de
puna debilidad
de su carácter excesivamente
Dconcihador; pero, al juzgarlo, procederemos
^seriamente i con el respeto que ticno derecho
pa exijir de la posteridad.
*

señor

,r-

En la

frijones

¿MUSÁTEGCI.

PEQUENECES

3 de 1S73.

carero
-

de las acusacienes

iue:ned¡r;eaoste1.1-o1o,ito.

«Xo obra así el señor Amunátegui. Para
í'darlo a conocer cita únicamente la coniplaí cencia eon
que ivíiere el obispo las alabanzas
rque de él hiciera en cierta oea-huí el (..lob re
»uidór Sobh'zano i copia en .seguida las alaban
zas
quo cl mismo señor Yillarroi 1 pro-liga al
Suil ■:'. ;Pt-queñeccs caracterí-iieasde la epoca!
sesclama el señor Amunátegui. cual ¿i igno
que e.-tas pequeneces son propias de lus
iliteratos do todas las t'poia-. ¿*'¿oé dirían
z> nuestros escritores -i álgua-n se enoargara de
srecojer las alabanza- que casi todu- Ah a han
i»prodigado i prodigan a los amigu- que. en
pcambio, no pierden cq>ortunidad de ensalzar-

rara

idos?
«il es esta la única noticia que saca el lector
izdA carácter dtd .-cíVr Villarruel i de los traid.,ajo= evanjólicos que Ibnarou ,-u ^ ida.
«.l'ero cl s>-ñor Amunátegui habla
i>de -us cs.-rii-js.
<r¿*.,(ué dice de ellos?

tan.

¡den

e¡L'u.-r.ra laa pajinas i las columnas
»ebispo ocupa en tratar de las guedt jas

que el
i de la
parece quo íin-ra un e
Pcritur serio ni un historiador quien da tules
u muestras
de lije reza i parcialidad. Eu vulúpinenes lleiK'S de ciencia i erudnb.n va a buspcar. p ira dar a conocer al autor, no las innej'gable- bellezas, cd profundo saber que a cada
i
paso di;t:! ¿:ui.n al literato, al teólogo, al h-Üs-

»gra-a! En verdad,

no

—

mas favorable
»ta, sino uu asunto que los signos hacen apa
para ese oidor que Labia hala
recer ridículo.»
gad. > su amor propio.
Por fin. i'Ountento con haber visto a todo un
Sun muchas las inculpaciones que el señor
Amunátegui me clirije, aprop ó-¡to de las líneas | "oidor humildemente arrodillado a las [dantas
i>de
un
i
desearia
mas
acabo
de
transcribir,
que
obisj.o. se 'limitó a escribir en su obra
que
nunca el poder copiar integramente sus
pala ¡ 'dos capítulos o artículos acerca de los dos
bras; pero ¿cómo añadir a un artículo, relati
apuntos teob'jieo-;') intencionalmente dejó dor
mir el proceso; procuró echar tierra al a-unto.
vamente corto, las ocho larcas pajinas que ocu
i
ha-ta en la solución de las cuestiones te ze x¡
pan sus ob-ervaciuiies?
encontró arbitrios para favorecer al feliz oidor
El señor Amunátegui pretende haber llena
que habia sabido halagar el ora alio dA humilde
Villarroel. encomian
do de alabanzas al

|

obispo

carácter. eb>cuando de ellas
licor; aase. porejemplo, dice, las pajinas
tra'n.
>A'óá i siguiente- del tomo 1 du E Precursor,^
■->!e la tn'b'i ■ridf.cA< dc ChiU. llágase otro tanj'to cou la= pajinas 17-0 i siguientes del mi-.mo

do

sui

jian io

virtudes si

-u-

obras

se

i

refería a
ciencia

su

su

"

•

ídomo.y

prelado.
,;Xo oí

verdad que son pajina- mui honrosas
para el ¿eñor VillarroeL'
Pero las co-a< han pasado a-í. me dirá el
señor Amunátegui, i no tengo
pereque empe
ñarme en cubrir los defectos del oM-po.
—

S-.-a. le contest "■: pero no ti-.-n-- Ud. derech"
de suponer que esas pajinas -<.n la apolojía dul
Obedezcamos.- Pero rqüstraudo las pajinas
deágnada-. conocerá el lee-tur que ellas no pue- hombre a quien deprimen, ni de decir que so:
ilen cambiar el juicio formulado por mí cu otra | inexacto cuando lo acuso de que bu-cri. para
uoid>n i que ahora acabo de tra-cribir.
I dar a conocer al célebre prelado, aqucllu- he
dí"- que mas puc...Pn hacerlo desmerecer.
Vamos a las pajina^ l'ÓA i siguientes.
\ a:n«..s ahora cuáles fon las alabanzas
S.-guu se decia eu Santiago, uno de los nidoque
matri
re5, violando las leve-, habia contraído
prodiga al -eñor Villarroel el autor de L< > Pr
monio secreto sin licencia real. Va a. murmura i cursotes L-u las pajinas 17b i siguientes del mis
mo tomo.
ciones fueron aumentándose i tomando consis
tencia hasta hacer que cl virei del Perú
Copia la mayor 'parte de una carta laudato
maulara levantar la correspondiente sumaria.
ria dirijida al señor Villarroel p-.a* el marques
Pero la madre de la supuesta e-posa, en cl en
de Pai' les. gobernador de Chile, cen ocasión
tretanto, idealiza del rei una cédula, eu la cual
de la célebre obra del obi-pe. a la cual e~a car
fe penniüa a una de sus hijas que pudiera cata sirve de encabezamiento. L^s eneoii.i. s del
de
Toda
difi
oidor
Chile.
M.rse (di
cualquier
pre-idente no solo se dirijen al literato i al sa
cultad parecia. pues, removida; mas la audien
bio teólogo, sino mui principalmente al \ ru'
cia. Con hi idea o con el temor de que se
dentísimo prelado que ha saltillo evitarlas riñas
hubiera ocultado al monarca la circunstancia | i competencias tan comunes entonces entre
.le haberse va verificado el matrimonio, según
obi-pos i majistrados.
.'ocian, erevó necesario deliberar sí s.ría o no
I el señor Villarroel merecía i quizá con
valídala dispensa.
exceso este
ebjio: pues saber armonizar los dea
El oidor ouiso adelantarse i contraer luego i
poderes era. cn la práctica, su mayor deseo, i
publicamente su enlace: pero a eso le opuso el 1 eu teoría el ideal que se habia formado de las
l
hispo la necesidad de correr la.s amaiicstacio- cualidades de un [ a-tor.
canónica-. Convino al \ rineipio «1 uivbi"
lcs
Como prueba copia cl señor Amunátegui lo
mas. habiéndosele dicho
que su- compañeros fe i siguiente:
hallaban en acuerdo i que trataban de impedir
No es tan bueno para obi-po. especialmente
id matriuionio por juzgar subrepticia la cédula.
"en la- Iu Ibis, escribe este bondadoso prelado,
pa--.'» por se bre todo tramito, se fie'-, acompaña
lum anacoreta,
grande ayunador, mui dado a
ñor Vido déla novia i testigos, a ca-a del
>da oración mental, cou mas celo que libros.
ISarrnel, se arrodillaron ante él i contrajeron su
»cuii mas
disciplina que letras; .a título de rematrimonio dui que el obispo pudiera estorbárMorma.bn-, opuesto -al patronazgo real: i¡ne s:n
-elo.
"saber lo? limite- de la jur¡-dieei"U ccle-ia-tiea,
Aqní comienza la iutorveneinii del señar \ i- uquiere ser mártir por la libertad e inmunidad
l!an\" I. a quien, es verdad, el autor de Ls
»de la Iglesia, pareciéti.bde que es uu sagrad"
Precursores llama conrdiador, huuAddei bonda
^pundonor oponerse a los ministro:* del reír
doso. <iMa> por conciliador, (tor humilde quo
>vomo un.
hombre docto, versado en los dos
» fuese,
na
r-derecho*. pacífico, quo pone el honor en Si r
punto, dieo el -"ñor Amunátegui,
■boeultar l •. satis/aren 'i dt su o, güilo al conteni»buen vasallo del rei, que tiene bastante pru»plar a todo uu oidor postrado a lus pié -i de uu edeneia para convenir los >a, aa,- », ánenes eon
)>las órdenes de su principe, que le arrastran
"obispo.»
idas cortesías con las reah- audiencias, i que al
Va .-ati-faeeion de su orgullo parece que le
bastee pu-'s -u empeñó en buscar a las cuestio
Doon-.jo no enviuii los tribuuales quejas, ¿ine'
nes emanadas de
ese matrimonie
la solución
—

'

-

.

..

s-

Hasta aquí el obispo: cl Eeñor Amunátegui
continúa:
«Cuando el candoroso obispo ha llegado a
veste punto del paralelo, se siente obligado a
la modestia lo va embargando
«declarar que
»la pluma, porque habia visto en lo dicho mui
»al vivo su retrato.»
Así. pues, si en Le* Precursores encuentra
el lector la primera vez cn el señor Villarroel
a un hombre de quien todo se consigue, auu el
torcer uu tanto la justicia, con solo halagar su
orgullo, ahora lo vé lleno de candida fatuidad.
llenarse a sí mismo de alabanzas, proponerse
como modelo de obispos: i, lo que es peor, re
tratarse eon colores mui «semejantes a los que
distinguen la fisonomía de un prelado palacie
go, lo cual, si es poco inconveniente para cl
señor Amunátegui, es mucho para la Iglesia i
los católicos.
Estos defectos, cn el conjunto de una larga
i virtuosa vida, apareccriau quizá insignifi
cantes; pero, presentados como únicos datos
para juzgar a un hombre, falsean el carácter
del personaje, i no dejan, por cierto, mui bue
na idea de sus virtudes i talentos.
,;Cómo ha podido, entémees, el señor Amu
nátegui referirse a éstas pajinas cual si fueran
el mas cumplido encomio del ilustre obispo?
—

II.

»cion do Loa- Oríjenes de la Tgb.-Pa 'hióna cv.
wjuo el señor presbítero Errázuriz liabia haRumiado sus críticas .contra L.-s J'recursores ÓU
í>la independencia d. Chile , a fin
deque el que
>'quiera tomarse esta molestia pueda apreciar
¡>con toda comodidad i
conocimiento
de
pleno
"causa la acusación i la defensa. Por lo
tanto,
"es facilísimo, volviendo unas cuantas
pajina?.
"cerciorarse de si el sefior presbítero Errázu»riz me ha dirijido el
cargo sobre que voi disDcurricndo.
«También he reproducido íntegro cl párrafo
»de mi obra que ha serví Jo de fundamento al
señor presbítero Errázuriz
para hacerme e-ta
DÍnculpacion. K-c párrafoes el tí /'del capítulo ti
ídibro I de Los Precursores. Puede releerse, si
dsc quiere, un
poco mas arriba.
k Ahora bien,
yo invito del modo mas formal
señalen
en ese
saqúese
parra ib, no digo uua
n frase,
no digo una
palabra, una tilde siquieira, de la cual pudiera deducirse con lejana
^apariencia de razón que yo he sostenido que
i'era
jicpii ñe: earaeterístira de la ópera eolvidad
"el cambio de alabanzas mutuas entre los es"tritores, o la complacencia con que alguno
«pudiera referir las que hubiera recibido dc
))otro.
fi Mientras
tanto, esa esla gruesa i significaMiva csclamacion que el señor presbítero Errá»zuriz pone en mi Loca.
a.ajuién está en la verdad?
l\- una simple cuestión dc hecho, que puc»de resolverse' con mui poco trabnjo.
••El cuerpo del delito, como se diria en estilo
í'foren.-e. está a la vista, i puede ser juzgado
ppor cual juiera sin preparación de ninguna
>.

En el capítulo octavo de su primer volumen
liabia princi
s< ñ<>r Amunátegui
es donde el
palmente del obispo Villarroel; a eso capítulo
he
se refieren las
copiado de la
palabras que
introducción de Eos Urijencs de la Iglesia, chi

lena

.

Siquiera

sea

inviniendo el (halón al respon

der a los varios cargos que por ellas me hace
el señor Amunátegui. comenzaré por el mas
grave. S- refiere a la supuesta iin-nactitud con
que lo cito i, por lo mismo, habré de reprodu
cir todas sus palabras:
cPcrulo csjniesto hasta aquí acerca del par
ticular, no es lo que hai de mas grave.
o
Segun el señor presbítero Errázuriz. des
mutuas del
opiles de citar yo las alabanzas
í>obispo Villarroel i del eider S .lórzano. i la
el
primero.
«complacencia con que las referia
nesclamo: ¡Pequeneces cararlerisdeasde la Apoce !
«I luego, por vía de comentario, escribe a
Cual si el señor Amunáte-

urenglou^seguido:

—

iicui ignorara que estas pequeneces son prohph.ia cíe los literatos de todas las épocas.
al luego sigue agregando todavía cn forma
»de interrogación:
¿Qué dirían nuestros csDcritores si alguien se encargara de reeojer las
casi
todos
ellos han prodigado
»alabanzas qne
>>i prodigan a los amigos, que, en cambio, nu
wáerden oportunidad de ensalzarlos?
üllc cuidado de encabezar este artículo co
íntegra teda la parte de la introduc—

i-piando

i'especie.
«A virtud de lo que acabo ile esponer, yo
ppregunto; ,diabrá el señor jiresbítero Errázusriz apreciado de! mismo modo los documentos
»quc le han servido para componer ios Orj'*,„_.< .bduJubXadáXt.d
((Esta es la duda que me ha perseguido (lu
crante todo cl curso de la obra mencionada i
"quono be j)"dido disipar. v ^S-nl-A.o-'riea. pa

jinas

lí'7 i

sigaiientes.)

Amunátegui so ha sentido ator
mentado, durante toda la lectura de mi obra,
una duda
enojosa: mientras yo hda el pá
por
rrafo que acabo de trascribir, acaricia!):! gus
toso en mi imajinacion un recuerdo agradable.
un recuerdo de la infancia.
Hace cerca de veinticinco años (¡ue escude
¡eogratia e ignoro .-i aun se conserva entre ]'■?■; .li
(¡ue llamábamos fW<<.y
YA señor

col'jialesol juego

bres. Consistía en designar un < spaeio ma=
menos grande del mapa, en cl cual -o debia en
un
nombre dado.
contraren tantos minutos
Ordinariamente se eseojia uno de lus nombre*
uno de e^s que están confundi
mas
..

jiequeñ..'-.

dos con las demarcaciones deles grados, de bes
ríos i de la- montañas: entre eso? también era

principalmente

donde íbamos

a

bu-rar la

si

lu-

cion del problema. Pero a las veces, con el fin
de burlar este cálculo, se solia escojer no un
nombre diminuto, sino al contrario el mas
grande, el del departamento o provincia que
abrazaba todo el espacio de-ignado i cuyas
grandes letras permanecían inadvertidas para
cl niño que multiplicaba sus inútiles esfuerzos
por encontrar un nombre microscópico.
En la acusación que me hace i que íntegra
acabo de cojear, el señor Amunátegui ha sido
víctima de uno de (--tos engaños. Pero lo mas
curio-oe> que él solo se ha embrollado i >e ha
embrollado con su-j'i'opitAS escritos: nohaencontrado un Hombrecillo que justifique mi a-erto i
ha j-a-adu mil vece-, sin fijar la atención, por
sobre la palabra que en grandes caracteres sir
ve
jiara de-ignar lo comprendido en su referen
cia i mucho mas.
Que la exclamación ¡Pequeneces caracterís
ticas de la época! que pongo en Loca del se
ñor Amunátegui, la doi mas bien como la ex
presión del pensamiento del autor de Los Ibeeursonps

que

como

palabras rigurosamente

tes-

toda mi obra, auu cuan
do sea
palabra que cito como testual la pongo siempre entre comillas, signo que
la exclamación que nos ocupa.
no acompaña a
Asi lo ha eoniprvni Licio también el señe-r Amu
nátegui i por eso no me pide que le señal.- en
sus escritos la frase misma, sino cualquier liase
o
palabra de donde1 se pueda deducir lo que yo
mui claro:
una sola
la

tuales,

e-

en

avanzo.

K-o sí:

la invitación

no

puede

ser

ni

mas

enérjiea ni mas categórica:
cdnvito del modo mas /'orinal a que se seña>dcn en ese párrafo, no digo umpAruse. no digo
»una
palobra, uim tilde sequíu-.:. d.e la cual ¡m•»dÍ.ra

DEDla IEt-K CON LEJANA

"Comjdaceucia

con

entre

los

la
referir

escritores,

(¡ue alguno jmdiera

ubis que hubiera recibido de

o

otro.*

juiéu. al leer estas j-alabras i al ver cuán
gravedad atribuye a esa eselamacioii el se

;<
ta

Amunátegui i lo mucho que se ocupa eu
declamar contra la inexactitud con que lo cito.
ñor

suj>one impo-Ka?
Parece increíble: j.ero esla verdad: para jus
tificarme stilo tengo qne abrir cl índice del tomo
primero de Los Pr-p-utrs<jns. El título del capi
tulo que nos ocupa es: PemueSecT-s pe la co
lonia í el segundo párrafo o artículo de ese
cajiítulo dedicado a mostrar las piquineéis de la
colful ', tiene por epígrafe; Juicio del i/o-for
S-. drzonosobr. d obispo V'dltrrod!!
¿l es «esto lo que hai de mas serio» en los
cargo- que formula el señor Amunátegui con
tra el autor de L"~ < 'ri/ene* de la Iglesia chile no!
¿Ka esto lo que oca-iona principalmente aque
lla duda molesta que ha j^r-eguido al señor
Amunátegui durante toda la lectura de mi
obra i de la cual no habia podido librarse ui se

no me

<

((. Todo ali
era mas o m'iue
po/'o.ñe: '.os penVsam'uiitos. los escritos, las palabras, lus aci-.i

DtttS.

APARIESt/IA 1>E

que yo lie sostenido .pie em jtqueñez
iH-araett-réitica dc la apopa colonial el cambio de

>>raz.un

)>ahibanzas mutuas

librará quizá hasta que no vea estas líneas?
;Puede concebirse semejante olvido al formu
lar tan grave inculpación?
Francamente, no me lo puedo espliear si no
recurro a lo que al
principio decia del i'ir-ar, a
los nombre*. A-í me lo espíico, pero sin dis
culpar a quien tan poco se fija en lo que él mis
mo ha escrito cuando va a acusar a otro de ci
tar falsamente sus palabras.
Ba*ta i sobra el título de ese capítulo para
jus.titier.rme. E- como si cl señor Amunátegui
dijera: «me proj>ongo reunir aquí las ¡principa
les pequen -ee- -pie caracterizan a la poca co
lonial. d de nielo que a cada nno de bs hechos
aducidos en prueba de la venlad del epígrafe
se le
podria agrv gar: pequenez earcn.-t, ríslieu. de la
Apo.-.i. Maa. como el señor Amunátegui hace
tanto hincaj-ié en e-ta
inculpación, por fuerza
habré de detenerme en ella jiara mostrar maa
jialjiablemonn- aun hasta dónde llega por una
parte la injusticia de mi acusador, i por otra
Ea rigurosa exactitud de mis palabras.
Fl j'rimer párrafo dA capítulo intitulado
Pi-pt.e-'c.a de bi colunia tiene por epígrafe F,-ir,.,/i,lnd de la vida c-áo-nlal i sirve de introducción
a lo
que se va a jorobar en lo restante del capí
tulo. Copiemos sus principales acájdtes:
a Por lo
jeneral. en las colonias de América,
finóse
pensaba, ni sees-rlb'm. ni se h -biaba ser?>bre nada que g'uera serio i grande; i por lo tanto
uno se ejecutaba tampoco nada que mereciera
»el ajdauso de los contemporáneos, o la gratiítud de las jeneraciones venideras.

«;Cómo

hacer que les

iniciasen de oeujiarse

afijar

en

la consideración

hispano-amerieanos

asientos

pequ>.ñ.-<

en otros mas

para
elevados i

»dignes'r
u.

La

cosa era.

por cierto, harto dificir.

ignorancia i los malos hábitos los hníqml-aban a no dar importancia mas .que a L-s
u

La

mas t'rt>'v!os í aun ridiculos.
Las cuestión:-' serias parcei-nn s>ijPí'í.« alcances.

vasuntos
a

reares

tarea demasiado ardua el

a

ha-

a Por esto,
in'erlos refieccionar a cerca de los errores craen
que estaba ba-ado el envíen político
Dexisteiite.
i>E-ta enorme dificultad no seria compren -dnbte para no-otros, -,¡ n<> j>rociiráranvs palpar.
Dj'or decirlo a-r, la realidad de lo- hecho-.
a Voi a íntcnt" r
poner ,d lector l'OH MEMO DE
i'E.iEMl'LOS PRÁCTlCeS en aptitud dt '.'ptrimenytarlo ¡"ir sí mismo.*
I bien. ;euál es el primer EJEMPLO que a
nnalon soiuido presenta el señor Amunátegui
(•ara probar (¡ue en la t'[K>ea colonial no se dab i
i to porta "'éi mas que a l
asuntos pequeños. Tri
co'- s i rílvulosA
La obra del señor Villarroel
(

ra

eso-

■>•

i

—
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i

las alabanzas que este

zano se

obispo i

de Los J}'recursores las llamaba pequeneces
características de esa época? Xo lo puedo com

prender.

Amunátegui
propósito

a

hace todavía otra
de estas desgraciadas
me

alabanzas:
(i Para que la inexactitud de
la referencia
^mencionada del señor presbítero Errázuriz
Dluzca hasta en las pequeneces, haré notar de
ppaso que en Los Precursores, al contrario de
ido que espresa el autor de Los Oríjenes de la
ilgbsía. chilena, la cita délas alabanzas del obisppo al oidor jueeede a la cita de las alabanzas
ídel oidor al obispo.
«E-ta es una nimiedad sobre la cual llamo
»la atención solo para hacer observar hasta
«dónde se lleva el abuso de la inexactitud.»
Este cargo (perdóneme el señor Amunáte

gui) es ridículo; i no me ocuparía en contes
tarlo, si no me importara establecer hasta en
lo

III.

el oidor Solór

prodigaban mutuamente.
¿Cómo entonces ha tenido valor para acu
sarme de
impostura perqué dije que el autor

El señor
acusación

—

mas mínimo la exactitud de mis referencias.
fíoi yo quien habria podido hacer al autor
de Vos Pn a es-ores la acusación que él me dirije, si no hubiera despreciado una inexactitud
que nada influye en la veracidad de su relato.
En efecto, el señor Villarroel refiere prime
ro las alabanzas
que el oidor hacia de él i lue
go prodiga las suyas a aquel majistrado, es
decir, procede en el orden señalado por mí en
la introducción de Los Oríjenes déla Iglesia chi
lena, orden que altera el señor Amunátegui al
narrar el asunto.
¿Debería haberme detenido en este cambio
insignificante i acusar por él al autor de Los
Precursores, o valia mas restablecer simple
mente los hechos i
despreciar lo despreciable?
Esto último hice, i no me imajiné, por cierto,
el
señor
que
Amunátegui me acusaría de ine
xacto en las citas precisamente en que él es
inexacto i por lo cual yo no había creido
deber formular contra él inculpación alguna.
I, si el cargo es absurdo, no lo parece menos
la argumentación basada en él. En verdad, da
do caso que yo i no él hubiera sido inexacto, lo
habria sido en una nimudad que ninguna in
fluencia tenia en el sentido del pasaje citado;
habria sido un error insignificante del cual no
podia deducirse hasta donde se lleva el abuso de
la ineazartitud, porque no habia abuso ninguno
en c-e inocente cambio. Aquí podria aplicarse
aquel axioma de los matemáticos: el arden de
los factores no altera el producto. No me juzgue
cl señor Amunátegui como pérfido adversario;
vea que, en lugar de volver contra él sus jiro
pias palabras, como podia haberlo hecho, lo
defiendo de la acusación que, sin pensarlo, se
ha dirijido él mismo.

Volvamos al capítulo octavo del tomo I dc
Los Precursores-, examiuemos si en él alaba
sino la obra del señor Villa
no ya el carácter
rroel.
Xo perdamos de vista la pimera prueba que
el sefior Amunátegui nos ofrecía de las peque
neces de la época colonial; época en la cual nu
se pensaba, ni se escribía, ni se hablaba sobre mi
da que

fuera

serio i

grande; época

en

que

eran

pequeños los pensamientos, los escritos, las pialabras, las acciones.

primera prueba hela aquí:
principio relijioso, o mejor dicho, catóMico, inspiraba i dominaba todos los actos dc
Esa
«El

»la sociedad colonial.
«Pues bien, pregunto yo: ¿cuál de las granpdes cuestiones teolójicas i morales ha sido diluscidada cun brillo en la América española du»rante ese largo período de tres siglos mas o

uiéuos?
«Ahí está para responder la voluminosa i
«célebre obra del obisj>o de Santiago don frai
»Gaspar de Villarroel, el Gobierno Eclesiástico
vPaciáco.»
¿Qué importa después de esto que diga que
de las obras mas notables de la
era esa
una
colonia? Las obras mas notables de la colonia
podían ser algo menos ridiculas que las otras i
nada mas; pero siempre serian pequeñas, fú
tiles; i es precisamente lo que el señor Amuná
tegui se propone probar i cl objeto con que ci
ta como ejemplo la del señor Villarroel.
El autor de L^s Precursores hace también
otro elojio del Gobierno Eclesiástico Piuzigia.a
«No nie^o que se encuentran en esta obra
■aciertas cuestiones jurídicas o morales de algún
■binteres, tratadas con discernimiento i erudi
ción.» Pero ¿habrá alguna obra adocenada de
la que no pueda decirle la misma o semejante
cosa? De esto a reconocer que el obispo Villa
rroel «era un teólogo eminente?, como ahora
señor Amunátegui. hai enorme dis

pretended

tancia. ¿Podrá ser teólogo eminente quieui no
ha dilucidado eon brillo ninguna de las grandes
cuestione* teolójicas o morales!
No dudo de la sinceridad del señor Amuná
tegui: pudo proponerse trazar con breves ¡en
celadas el retrato de un sabio i de un t. Alego
eminente i dar una sucinta idea de una de bis
obras mas notables de la época colonial; pero afir
en sus esfuerzos;
mo
que estuvo desgraciado
solo consiguió presentar la caricatura del señor
mal
el
Villarroefi tuvo
gusto de copiar de sus

aquellos que hubiera escojido quien se
hubiese propuesto redíeulizar a ese prelado.
¿Quién no habría creido que con e-e_ objeto
muestra de los escritos del
se citaban,
como
señor Villarroel, en el capítulo dedicado a las
pequeneces de la colonia, las cuestiones que el
obispo resuelve acerca de las guedejas i de la
escritos

grasa?

I aun estos mismos asuntos, .cuya sola
enunciación aparece hoi como una ridiculez,
no lo serian tanto si el señor Amunátegui los
presentara con la debida imparcialidad. Sin
duda, hasta los niños de escuela saben que la
costumbre inmemorial justifica entre nosotros
el uso de la grasa en días de abstinencia; pero
esa costumbre peculiar de Chile no podía me
llamar la atención de un prelado que
nos de
por primera vez nuestro suelo; na
natural quo investigar su funda
mento i su antigüedad para saber si tendría las
condiciones que los canonistas ideólogos exijeu en una costumbre lejítima. No hai un solo
testo de teolojia moral en que el señor Amu
nátegui no encuentre, al tratar de la absti
nencia, alguna cuestión semejante. .¿Sería,
pues, una prueba, dados estos antecedentes, de
las pequeneces de la colonia i de las ridiculeces
en que se ocupaban sus escritores el que el se
ñor Villarroel dedicara a dilucidar este punto
menos de una pajina en su voluminosa obra?
También es indudable que no habria hoí
obispo ni teólogo que hiciera una larga diser
tación para probar que los eclesiásticos no

pisaba

da

mas

pueden
qué el

guedejas o melena; pero, ¿por
Amunátegui, que se ocupa en

llevar
señor

llamó la atención de dos
americanos el asunto de las guedejas,
calla la mui notable circunstancia de que ese
fenómeno no solo se vio en América sino tam
bién en España? Juntos trae el sef.or Villa
rroel dos edictos pastorales que prohiben a los
eclesiásticos seguir esa costumbre, distintivo
entonces de los que hoi so llaman elegantes:
del arzobispo de Lima
uno de esos edictos es
i el otro del cardenal arzobispo de Toledo; los
año
1C47. ¿Por qué el au
son
del
mismo
dos
tor de Lis Precursores cita el primero i calla
el segundu?
Porque si dijera que lo que
sucedía cn América sucedía también en Eu
mostrarnos cuánto

,

prelados

—

ropa,

uo

va

se

podia

considerar

como

peque

colonia, sino, a lo mas, como pe
quenez de la época, i esto de nada servia al
plan del señor Amunátegui. Por eso he dicho
la

nez

de

quo

«sus

ataques consisten principalmente

cn

callar.»

Mejor que nadie sabe el señor Amuná
tegui quo para juzgar a los hombres i las
épocas no so debe atender a los detalles.
Eu un célebre discurso parlamentario, que
le valió una verdadera ovación de parte de
sus
amigos políticos, demostró que si nos
fijamos en hechos aislados, si paramos la
atención en pequeños defectos i solo mira
mos los lunares,
jamas encontraremos época
gloriosa, administración acertada ni hombre
notable. I cuando pronunciaba este discurso
quizas estaba preparando el señor Amunáte
gui los materiales que le habían de servir pa
ra Los 2:'rrcursoriS de la iTidejurideneut de Chile,
donde las épocas, las personas i las cosas son
estudiadas siempre cu sus detalles, donde cl

anda

autor

lunares!
Referir

en

busca de pequeños defectos i

un hecho sin tener en cuenta la
épo
que sucede, el pais donde se verifica, las
circunstancias que lo rodean, es desfigurar los
acontecimientos; esa narración no es exacta i
puede llegar a ser un verdadero ataque por lo
que calla.
Acabamos de verlo en el asunto de las gue
dejas; nos lo prueba;tambien un ejemplo que
puse al señor Amunátegui. Le hice notar que,
siguiendo los hábitos nacionales, habia dicho
nevazón en lugar de nereida. Me contesta con la
autoridad de don Andrés .13 ello, que Chile i
Venezuela tienen tanto derecho como España
para introducir en el idioma nuevos vocablos,
i que el diccionario de la Academia admite
con la clasificación de
prca incial esas palabras
quo el uso de la jente educada de algún pais
ha sancionado ya (1).
No he pretendido correjir la plana al ilus
trado secretario jeneral de nuestra Universidad, i me alegro no poco de -.ver que su esplicacion viene a confirmar mis asertos. En efec
to, si un crítico español acusara al autor de
Los Precursores de usar palabras poco casti
zas, él podria contestarle que no era un crítico
justo, porque cío tomaba endienta el lugar don
de se escribía. Si aquel insistía aun i condena
ba como inútil la introducción de un vocablo
para designar una cosa que ya tiene su nom
bre en castellano, el señor Amunátegui se em
peñaría cn mostrarle que no pretendía introducir'palabra alguna, pues el.vocablo iny-azon
estaba ya introducido en Chile; que el cargóse
le habria podido hacer al primero o a los pri
meros
que lo usaron; hecho al autor de L<~s
Precursores era injusto, porque no se tomaba
oí cuenta la época.
Pues lo mismo que diria el señor Amunáte
gui, se lo he dicho a, él. Per. eso he añadido
ca en

que «sus ataques consisten principalmente en
callarD i que para refutar su obra sería me
nester escribir una historia completa de Chile.
«Mui luego conocimos (digo en la iutroduc!>cion) que no era posible, por el plan que si
egue el señor Amunátegui. el refutarlo de
»otra manera que escribiendo una historia
Sus ataoiics consisten principalcallar. »
Siendo que ni con mucho me permiten ñus

^completa.
ímente en

señor Amunátegui
palabra-:

(1)'E1
de

sns

agrega

en

comprobación

uLa undécima edición del Dicciumm'o (de la Acá,
ndemia española"), esta es la ultima de las que ban apafrecido,.>,ii da cabida al vocablo provincial nev--¡:o:¡ .que
i
algunos pueblos de habla castellana usau eu vez
rde nevada.-»

Puedo dar una buena noticia a nai contradictor. La
admisión del Toeablo w razan es mui anterior a la undé
cima edición del diccionario. He ten:do oportunidad
de encontrarlo eu laa anteriores, hasta la cuarta. Igno
ro si se hellará en la segunda o tai la tercera,
pues no
las he consultado.

—
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fuerzas ni mis ocupaciones el pensar en oserr
bii- la historia completa (le Chile, me limité a
estudiar la parte eclesiástica, i (después de
mostrar brevemente lees principales deieetos
abandoné la
que creo ver cn Los l'reeurfores)
al Ecñur Amuidea de
en sus estudios

seguir

uátejui.
El señor Amunátegui ha encontrado mi
obra «clara i metódica»; pero no debe serlo en
cl punto que trato, pues él le ha dado un s.nti O absurdo que está mui lejos de nv. pensa
miento.
con
Si¡[ ,.r..' que en la frase: «sus ataeques
sisten principalmente en ca'leiri, me refiero yo
a los asuntos ecle
no al plan de su obra sino
siásticos i que en ella le hago un cargo pur no
haber tratado largamente cuanto mira a los
frailes i clérigo*. Ocupa dos
os. curas,

obisi
peinas

en sostener

que

es

un

absurdo prcten-

absurdo sería el pedirme a mi
de A d-il-csia cl,il,oci uua narretde lo que se ret-rare a la hi-toria
militar de Chile. Cita a Erci
lla, recuerda a Lautaro i Ceiupolican, habla
de don Rodri_-,> González Marmolejo i de don
Ambrosio i.,'Hi_'_ons. marques de Vallenar i
sinra
recurre al latin para convencerme de la
zón de mi car_fo.
en
gallinazas: es
Es como gastar pólvora
en el contendor para dar
suponer un absurdo
se el fácil placer de refutarlo.
Poto c-to no pas.aria de inocente diversión.
si no fuera unidei a una inexactitud inealitiea1. ¡e en la manera como cita mis palabras.
P. .;■ cuarta vez, !o repetiré. En la pajina ¿U
de mi nitro luce-ion habia dicho, apropo-ito de
dereso.com')
los (Ir'jcn-s
cion completa
civil, política i
en

la olera del señor Atiiunátogui: fíen ataques
veonsi-é.-n principalmente en callar.»
El señor Amunátegui pone en mis labios las
palabrees sii'uientes:
«Ah! dice toJavia el señor pre-1 itero l.rreijzuriz. le o'„.-„.-s del s.-r,„r A ■,,„„■ -eani CüN..-, r,
-en
,tr.v la Iglesia VATÓLie. a cene,
-.n -citar.»
„p,idinente
I ¡ara no deiar duda alguna, eeñt bra
eEsTrae es Íe-tt-al. Ha debido leerse alantes en el párrafo 1.' de este
prunas páiinas
p
cueutra allí impreso eox TOarticulo.
,

—

EL ZUAVO PONTIFICIO.

quiere i lo manda.
eolios, hermanos;
Es deber de los cristianos
Luchar por dogma i por fé!
Pues Dios lo

;Adios. l'atria,

Parto a do cl Padre de tolos
Brazo i corazón roolaena.
A do mi puesto me llama
¡Entre los héroes del bien!
VI!, luj.r
;A Kurnee! ;a Roma!
La virtud i el desenfreno:
albueii'j
;tSi el'bueno no ampara
El delito triunfará!

Cuando el malvado se engríe
I el usurpador loe duerme
;Solo ha de; quedar-e inerme
Quien es cristiano i leal?
Allí
;A Roma! ;a Roma!
Ruin intención su guarida:
Allí
mano
parricida
;
Oculta aleve puñal!

lijo.

;Antes que su crol; e aseste
Contra el Padre del Santuario,
Quiero entre él i cl temerario
Interponerme i triuufar!
>7o es el sucesor de Pedro
S.lo un rei ni un -eebereuK>:
Padre del pueblo cristiano,
De L'ios el enviado es:

Nuevo Jacob vé los cíelos,
ein¡-eu'i,.s nos muestra.

Sus

I nos guia
Como a sU

con

su

pueblo

diestra

Moisés.

íi es duro dejar la sombra
llel hozeir de nuestra infancia.
Marchar a larga distancia.
Patria i hermanos dejar,

También os noble i es gran le
Rascar las santas leiioncs
I decir a sus campeones
«¡Yo también vengo a luchar!
—

DAS SUS

LETRAS.»

de
Me absten l'o. ante serr.e¡ar.te proceder,
la
todo comentario. Advertiré solamente que
d:,!.s„i
J-'.
interpolación de la- palabras coCra
el
radie,, era necesaria para dar a mi trase
Sentido absurdo que cl señor Amunátegui se
quiso dar c! placer de combatir.

C'resceste E:tr..vzi'::iz.

«Dadme un puesto entre vosotró'.
Ya epie por to io sois -ranle.-e
Ajua que nació cu los An les
La de mi bautismo fué.

«¡Yo

Pue's

es

piran-e*

con

mi vida.

la divisa chucua

eiTriunfar o morir» orden
¡I he de morir o vencer!

santiago, julio
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TUMBA DE MI MADRE.

—

losa inmóvil! Riegúenla tus lágrimas,
la llorarás bastante, i eleva tu voz
hasta el cielo; tu madre, desde allí, oye tus la
te esa

que

I'EDICADO A

los lúgubres ciprescs.
La brisa jime débilmente entre las hojas de
los árboles. Se oyen a lo lejos rumores vagos i
cstraños, que trae el silencio de la noche, esas

de la

lamentos,

soledad,

ora

el

eco

apagados
de alguna plegaria reli-

que parecen

ora

j;o-a.
¡Cuántos

seres yacen allí entregados al sue
la muerte! ¡Cuántos que un dia fuerou
quizá el ornato de la sociedad o las delicias del
hogar! ,;Qué queda de ellos? Nada!... .Necia!....
A-pii, bajo ese soberbio mausoleo, se ocultan
los restos de un hombre, orgullo de su patria,
la frente do lau
que bajel a la tumba coronada
reles. Ese vive aun: la gloria le ha inmortali
ño de

zado en la memoria de un pueblo agradecido!
Las madres enseñan a sus pequeñuelos a ben
decir ese nombre venerado, los ancianos incli
nan su cabeza al pronunciarlo, i la noble i en
arde en deseos de seguir sus
tusiasta

juventud

huellas.
Un poco

la tumba donde
reposad héroe, se eleva otro mausoleo
el nombro de una mujer. ¿Cuál fué
fecha
su historie,? Nadie lo salee.
su vida? .¡Cuál fué
Quizá un dia sobresalió por la hermosura, por
la gracia
Quizá fué el ánjel de un mo lo
to ""hottar, cl báculo de una madre anciana.
Talvez una esposa amante o una madre cari
ñosa!
.Que', queda ahora de ella? Nada! E-ta es la
comíicion de nuestra vida: nace-r. brillar por un
muerte! cuan im
morir.
instante i
mas

allá, al lado de

pn,

¡Oh,

luego

placable eres! No
ui lus jemidos do

te conmueven ni las

súplicas

l,,s hombres. Cruel, sombría,
adusta, les arrebatas sus seres mas queridos;
tu guadaña terrible nada respeta, ni el heroisvirtud.
mo, ni la hermosura ni la
Ahora año-, cn una noche tranquila del
estie,. una noche de luna, la recuerdo muí bien.
mi mente huellas indele
porque ha dejado en
bles, te vi penetrar en mi hogar, duií'le rei
naba la felicidad. Cubrió al astro de la no
che una nube densa; se oyeron sordos jemi
un cadá
dos, lamentos desgarradorc : después
En va
era el cadáver de una madre!
ver
sus
;ai! sus hijos la llaman! En vano uncu
labios a esos hilóos yerto-! Ella no respira!
Ella lia remontado su vuelo mni léjosl
I allí bajo ese modesto mausoleo, allí yacen
sus
Póstrate, alma mia, an

no

despojos sagrados!

oye tu plegaria!
Tú tampoco has muerto, madre mm. Tú, siem
pre vives en cl corazón de la desdichada huér
fana! Tuya es la voz que la consuela eu sus ho
ras de amargura. Tuya la voz
que le promete,
eu otra videi, futura felicidad.
en otro mundo,
Leñando por tí elevo al cielo mi oración,
«Hija mia, me dices entonces con voz doliente,
lo oue tu corazón
en ht tierra no encontrarás
ansia; pero alza tus ojos al estrellad,, firmamen
to, allí está la corona de inmarcecibics glorias
para cl alma que sufre con resignación, allí es
mento s,

CAMILA GIUZ.

Es la noche: la hora del reposo i del silencio,
la hora de los muertos; la luna diáfana i serena
recorre el firmamento, Sius ravos pálidos i apa
cibles bañan esas losas fúuebres. donde repo
san los que ya no existen, cubricii'lolas cual
sudario de plata. Mas allá, se ven lápidas co
mo perdidas entre las sombras que les prestan

voces

nunca

tá

su

recompensa.»

el helado mármol que
mia. vienen a mi me
moria los recuerdos de la felicidad ¡'.asada, las
dide-cs emociones de otra edad, los canticosque
arrullaron en la cuna. De improviso creo
me
oir una incógnita armonía, triste como el sus
piro de un moribundo, suelve couio el murmu
llo de la brisa, i luego una voz que mis oidos
no perciben, pero si mi corazón: es tu voz, ma
dre querida., ¡ue me habla, que me llama! Vuel
mi vista al escucharla i entre las
vo ansiosa
sombras de los ciprescs, creo ver deslizarse una
corro anhelante, i mi cora
blanca figura
zón palpita de amor i dc respeto, mis rejillas
se doblan, mis brazos se abren
pero ¡ai!
no estrechan nada! Eran visiones de mi exal

Apovada mi frente en
oeulta'tus restos, madre

tada fantasía:
tira!
Así

era

todo

quimera,

todo

men

los delirios, los
Todo entóneos lo en, en
i
traba bello, nacarado,
lojuzgaba verdaderu
r, vesti
en mi inocencia. La naturaleza estaba
da con mas pompa i hermosura, los^gorieos de
las aves eran mas melodioso-: cn^ fin. por do
quiera, solo veía luz, belleza i poesía! ¡A'! igno
raba que ese esplendor era sedo uu reflejo Je
mis ilusiones, de los sueños de mi alma!
En el mundo no hai mas quo miseria, vani
dad i eoeeisino, me dice una voz; todo en él es
el solo
perecedero, i el amor de la madre es busca
cl que
amor que no cticluve. Insensato
la verdad i la b.lleza en la tierra! solo encon
trará la hiél de los desengaños. Mentiras sou
las ilusiones del hombre, mentira sus sueños
se

desvanecieron, madre,

ensueñe)* de mi niñez.

de

gloria!

es cierto, piensa que
donde posar mi fren
Piensa quo
te, abaTida va, pero no manchada.
mni turbulentas las aguas del mar de la
son
existencia, i que puede naufragar la débil bar
mire por tu hi
quilla! Pídele. ¡>ues, a Dios que de la
huérfa
ja! ¡üileque e-cuche la plegaria
toda la amar
na!!.. Huérfana! Tú

¡l )h, madro mia! si

no

tengo tu

gura

esto

amante seno

comprendes
pahibretü!

que encierra esta

También tú, Camila, lloras la misma desven
do uu ser
tura, también lamentas la pérdida

■fíl

qneri Jo; no la de una madre, pero sí la
padre, de quien eras encanto i delicia.

de un
Nues
unida por un lazo ma*.
un lazo sagrado; el de la
desgracia.
I dime, amiga mia, cuando eu ti cementerio.
contemplas la lu-a fVmebre que oculta los res
tos de tn padre ¿.no oves una voz miseriosa.
una voz dulce que
te hace entrever
la tran
quilidad de otra vida mas feliz? K- la voz dc
ios muertos que muran en cl Si mor. ;\o ca
venlad que. cuno a nn, también c-a vu/ te da
aflicción? ;< >li. Camila! hai cn nuestra vi-Ut una
relación íntima: que elhi. pues haga mas es
trecha nuc>tra amistad!
tra amistad, pue?, está

Santiago, julio
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vislumbrado
nás

predeeir

que no le 09 dado a Sata
ni acceder a las

futuro,

súpli

que

contrarse.

lito.

APUNTES,

I.
La palabra civilización, como la de libertad,
toma jeueralmente en un sentido que en
realidad no tiene. ¿(Vn-i-tirá acaso la civiliza
ción en cl adelanto de las ciencias i letras, cn
el progreso, en la industria i comercio, en que
goce cl individuo do completa libertad.*1 Nú; no
es e-tu solo: la civilización
consiste sobre todo
las naciones. l*ara que sea
en la felicidad de
esta
felicidad
se necesitan tres cosas
completa
que son los elementos constitutivos de la ver
dadera civilización: cl bien intelectual, el mo
ral i el material. Así, pues, ni (ítveia con sus
eminentes sabio', ni liorna con sus inestima
bles tesoro-:, fin-ron verdaderamente civiliza
das; dt; ninguna manera podían serlo naciones
cuyos ciudadanos levian consistir todo el bien
i felicidad en los placeras sen-uale-; pueblo*
en que,
por decirlu a-í, todo cl mundo era ma
terialista.
•Solo el cri-t¡ani*mo diú a los pueblos ía ci
vilización en el sentido que acabo de decir.
^Encontramos por ventura en el paganismo
el bien intelectual? Nú; pues ¿pu'- co-a es el
bien intelectual sino la misma verdad? Jama*
los pacano* habrían doblado su ro lilla ante
inicuas divinidades, si hubieran conocido lodogmas sacrosantos que hacen mirar con te
dio lo temporal i terreno i dirijir sus miradas
hacia el trono del Eterno; juinas habrían ele
vado al grado de dioses a malvados emperado
res si hubieran comprendido que solo Uno po
seo tal
prcrogativn; nunca habrían consulta
do pus engañosos oráculos, m habrían acudido
al pié de sus abominables aras, si hubieran
se

lo

es el mismo
error, en una re
fundador fué el mismo Luzbel,
la falsedad i del engaño?
Ma*. ,;talvoz en el paganismo encontráronle*
la virtud o bien moral? Nó; no
puede encon
trarse la virtud en una relijion
que favoreí ■<■
las pasiones,
cuyas divinidades son la por-onilicaeiun de los vicios, i, por decirlo a í, en una
relijion que es la inmoralidad por cseolencia.
-•s<íi verdad no ¡ud virtud. d Kn el
pagani-nie
faltaba la primera; la segunda no
podia en

relijion
lijion cuvo
principe tle

una

La

Victoria Ce

siquiera

de los desventurados mortales. En una pa
labra, ;cómo podria encontrarse la verdad en
cas

cuestión que se propone, es ave
el paganismo se encuentra el bien
tampoco en él encontraremos
e-te tercer elemeutu de la civilización. El bien
material no puede separarse del intelectual i
moral; cn donde no hat verdad ni virtud, no
habrá tampoco lo que buscamos.
figurémonos separados el bien material de
la virtud, ¿pié sucedería? Nunca podria cl
hombre estar tranquilo: estaría siempre te
miendo la* pcrnieio-as consecuencias del mas
desenfrenado libertinaje; va temeria que el
puñal de la venganza cortara el hilo de -us
días, ora la mordaz envidia le liaría perder su
reputación i honor: aunque se vistiera el mor
tal de oro i pedrerías i gozara de tudas las co
modidades que cn el mundo pueden presentarso, no por eso cstaria exeento
del tósigo cruel
con
que un perverso príncipe intentara enve
nenarlo para apoderarse de los ricos tesoros
que tantas inquietudes le costaran. ¿í¿aé seií.i
entonces del mundo? Smiunbiria agobiado ba
jo el pc*o de tantos crímenes i el ominoso tri
buto de tantas maldades. En esto consistía cl
bien material en el paganismo; en estu la civi
lización.
tercera

si
material.

riguar

cn

Ma*,

n.
otra cuestión que es
a
para nosotros de mayor importan' :a. pue- que
se trata
de nuestra sagrada relijion. Voi a
demostrar que cn cl oatobci-ino se en. mntran
los tres biene.- antedichos, i por consiguiente
la verdadera civilización.
No puede menos que contener ia verdad
una relijion cuvo fundador fué el mismo I*ios,
del Altí
cuyos dogmas'han salido de los labios
simo; en una palabra, una relijion cuyo funda
mento es la verdad, no puede menos que con
tener el bien intelectual.
En cl catolicismo también encontramos ,■[
bíen moral. No puede ser de otra manera; pues
his práctica de las virtudes es, por decirlo a-í,
el tipo del catolicismo. Su fundador, el divino
i
cou su elocuente palabra
Jesús,

Ahora voi

tratar do

nianitéstú,

sus
se

tanto han

admirables ejemplo*, que nuestra relijion
funda en la virtud.. En vano se busca en

preocupado

tiempo?. Todo

a

los sabios de nuestros

por el catolicismo, porque
habrían efectuado laa cruzadas.
esto

otra
relijion la- bellas máximas (pie sin él no se
Por otra parte. ; pié pueblo* son los que siem
la uue-tra ae encuentran; ¡amas eu ellas se
verá la abnegación de los misioneros que, sin
pre han adelantadu mas? por lo jeneral. aquellas
naciun.es eminentemente católica-: vemos que
ma- arma que su breviario i un crucitiio. atra
mientra- Francia i E.-p;iña fueron profunda
viesan piélagos inmen-os. trepan por inaccesi
fueron las primeras
mente relijiosas. también
bles monte-. tra*pa-au áridos de-¡ertos, Solu
bárbaro*
atraer
a la
verdad
a
nacioiic-v ma-, de-do que empezaron a dominar
que
por
puebloen ellas la
aun no han abierto -u- uh- a la luz del Evan
irrelijion e impiedad, han de-o-ndlde
del alto puesto que ocupaban, i. combatida*
jelio, nunca tampoco eu ellas -e encontrará la
admirable carida. 1 de comunidades enteras que
por la guerra civil i c.-tran;era. han si iu presa
de la mas terrible miseria. ¡Ah! si la desgra
se
e-poiun a los irah.ió.s de una desuladora
ciada Francia >e hubiese conservado como en
o
las
nu rüfera.- balas de los comba
epidemia
lo- tiempo* d-d piadoso Carloiua gnu! Los filó
tientes por librar la- almas de las víctimas de
sofos impíos del pasado &ig!u han sido causa
la guerra o de la pe-te, para sepultar los cadá
del infortunio en que yace sumida su patria!
veres o para curar a les herido- en la batalla.
Los altivos franceses se glorian de poseer un
-u*
I
;Ali! ojalá que el mundo entero siguiera
huellas! Habria
comprendido la verdadera I Voltaiic. un lioiisseau: i con v.a-güeu/.a nom
bran entre sus reyes al ínclito Luis IX! ;Ah!
civilización; mas luí mejore- amigos del jéne
ro
humano, los ministros del Ahi-imo, sei¡ | -ucuml irán agobiados bajo el peso de su-er.orjeueralir.enie despreciado*, porque tienen valor | ue_* crimeiie*. bajo el ominoso fardo de su
!
corrupción! l'ios e* justo! ha manife-tado al
para maniie-tar aun a lo- grande* del mundo
mundo entero que no eran, digno- del distin
las vergen/.u-a- pasiones de que son v:ctima-:
Ma*. ¿que he
son aborrecidos,
guido puesto que ocupaban
porque no so encuentra la adu
dicho? nó; no deseo sino que vuelvan haeei
lación en .-us labios .-ino ^ue d^ eíies mana el
enuemsus
ío-troi
se
conduzcan
cumu
I.tios
saludable néctar de la verdad.
También en el catolicismo encontramos el
j.u del piado-O Ue'.-Veü!
bien material porque e-te se halla dondequie
¿*.¿vez ha sucedido en e-to* u.:::no- tiempos?
La Italia i la Esjiaña están sufriendo bis mas
ra
qne e-tén la verdad i el bien mora!.
terribles desdicha-: porque en ellas se han nu
La historia no* da pruebas irrefutables de
trido, por decirlo a-i, cl rojismo i la nia^noria,
esta verdad, lwcorred lijeramente su- pajinas i
enemigo- implacable- de la relijion católica i dc
¡ior doquiera encontrareis grabado con letras
to ia civilización: pues no pueden ser civilizadas
in ielebles que solu cu el caioüci.-mo se en
naciones correin; i ta-. uacioiu-s en que domina
cuentra la civilización.
s^n-ualista. i el materialista se encuentra por
el
L'oii trisuza -e recuerda t-l miserable estado
donde (piiera: porque en e-as naciones no se
de la Eun-pa en tiempo de las in- a.-ioiies de
halla el bien moral, que. repito, es un elemento
los bárbaro.*. Todos los pueblos sumidos en la
sin el cual no hai civilización.
ignorancia: muchos idólatras aun; otros sin lei.
Yero, al contemplar a la antigua Etruria en
sin gobierno, sin residencia lija; é-tos j rete
el estado degradante en que hui >c encuentra.
i
errantes
sando el arriaui mo: aquellos
vaga
doinie .-.da por lo* impudentes sectarios de las
bundo-; en una palabra, la Europa toja sumi
aodc !a les Kei\t:i*. el corazón sufre, el alma
da cn el mas completo alandono. l'uco a poco
se entristece i nuc.-tra razón busca acongojada
introduce cl catolicismo en e-es pueblos bár
la causa do tanto mal; mas. pronto la cnciu vbaro-; la conversión dt lo- temibles tranco- va
tra. i ca-i de súbito e*elama: tila de*\ enturada
Ana de la ¡éalu-a Clotilde: el papa San < rItalia despre:ia el catolicismo: lo- italiano* -on
g'urio obra la eoiiver ion de lus anglu-»Mjo
ne-, los vi ¡godos pa-an del airiaid-mo a la tvprofuu lamente impío-: Víctor Manuel i tóaribaldi, -us caudillos, no son sino impudentes
liji ai católica i t-n poco tiempo la Europa ente
Con tal
ra
se
encuentra
componga lo la gran familia bla-teii'.os. desenfrenados libertino-.
cri-tiana. .V la -oni'a'a de la ívejion todos los
ejemplo, Italia se pierde.
mIaA historia no- manitíest:i. pues, que s i
pueblos van adelantando do una manera surmorad bul no hai '.óó^c,'. ,,,.»
ot ra
¡u-'-u lente. I e-tu uo [niede at rihuii>c a
(■••■■$
cati*a
piuddu.que al catolici-:no. por ¡ue
fiHTon los nn'-inoí antes ¡ ..le-pues do -n con
Lil.
versión. Ahora bien, hé- alli una prie l ■.>. irrelut:ib!e del iutiujo de nuestra sania lalqioii en A
de
nuestro
diré,
al 1., uto de la, na iom-,
¿Xné
querido Chile? Al con
s; rbamoi nuc.-tra atención cn el tiempo de
templar mí dulce patria* reconozco con triste/a
uu
la- eru/:íd;is. venios que ellas contribuyen en
pa-ado feliz, un presente borra*ce-o, un
al desarrullo de la industria i co
g"an ['arte
porvenir fatal. Ya el mortífero veneno del
error, cl infernal contajio di lo- \ icios, empieza
mercio, al adelanto en la navegación i cn cl
cl seno de nuestra sociedad. ;Ai.!
a de-_rarrar
Conocimiento de los nionunicntus
que

cualquiera
en

*■■

-

-

■

antiguos

ha introducido del to lo en nuestro Chi
le la fatal corrupción; lo* ánimos aun luchan
fuertemente contra ella, empero el hombre es
débil, la sociedad lo es también, i a la gangre
na del individuo sucede pronto la de toda ella,
Mas. vo auguro un terrible porvenir. eu;il si cn
nuestra patria no se encontraran inertes ele
mentos para combatir el error, callan por des
gracia aquello* que debieran alzar fu voz para
sofocar el mal eu su jérmen: callan, porque
temen L>s calificativos con que pueden inju
riarlos los degradados satélites del vicio. N«e
lanzar te
que jamas la timidez nos impida
rribles maldiciones contra el error, no temamos
satisfaremos
el ..qué dirán*» de los naíos ], urque
haciendo feliz
nuestra conciencia,
a Dio- i a
a nuestra
patria, i dándole ¡.or consiguiente la
animo so

verdadera civilización.

Santiago.

ago*to
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EDCALi'O Ossa.

DOS POETAS DE PONCHO:
r-Er.NA£p;>"0 gallardo i jvan moka le?.

1.

aDos cosas me han llamado especialmente
la atención, no* decia no ha mucho un ilustre
estranjero recien llegado a Santiago, la rique
za e ilu-tracioii de la cla=e mas elevada de este
i la ignorancia i ía miseria de las clase-

pai*.

hajr.s. Son como dos pueblos *uperpuo-tomi humilde
que recíprocamente se ignoran. A
i todavía (pue-to que acabo de llegar) aven
señalada
la
obra
turado juicio,
por Vmgrande
la jeneracion rica e ilustrada
a la actividad de
a los dos
que crece es colmar el foso que separa
pueblos que aquí viven en roce continuo, pero
mas

sin conocerse."*»
La observación del viajero aludido vo pa
reció exacta, i hoi la hemos recordado natural
mente al escribir los dos nombres que van a la
cabeza do este artículo. En electo ¿habrá aca
so alguno de nuestros lectores que no se haya
preguntado ya a sí mismo: ¿qui'-no* son Ber
nardino Gallardo i Juan jlorale*? ¿I que poe
tas serán esto* cuyos nombres no heme* vt-to
ligurar nunca entre los colaboradores dc ln*
revistas literarias, cuyas poesías no han s:de
hasta la fecha dadas a la estampa ni recopila
das en ningún libro? Sinembargo, esos dos
nombre, como luego hemos de verlo, son lo*
de dos poetas chilenos i santiaguino?. mui terntrlos i extraordinariamente leído* i aplaiun-

i el otro han encontrado en sn púbh. o
bastante- para costear la impresión de
rus verso*, i Gallardo, el mas antiguo Í popular
de entrambos, ha visto agotar-e en no mu
cho tiempo diez ediciones de algunas de sus
coplas i puede con razón decir al mas empin
gorotado de nuestros vate-: ;S. i en Chile el úni
co
poeta que vive de sus verses!

El

uno

recursos

1 ello se comprende, porque Gallardo e* para
la inmensa mayoría de la población de Santia
go el fabricador i espendedor de un artículo
como en todas
par
que en la capital de Chile
de primera neceddad. En electo, tan
es
tes
se
andaría
quien
imajinase que cl
equivocado
vulgo es insensible a la* armonías de la rima
i que lo* rudos trabajadores no e-perimentan
la necesidad de retener en la memoria algunas
estrofas con que aliviarse de las fatigas del
trabajo, eomo el que so-tuviese que. por cu :i ti
to lo- peones no se visten de paño i sus muje
res no se
engalanan con encajes i piedras pre
ciosas, aquellos no necesitan de ve-tides i estas
sienten el deseo de parecer hermosas. El
no
hombro, cualquiera que sea el lote que ]•■
hava cabido en suerte en este mundo, es siem
pre el mismo; i si la educación, la* costumbres
i el medio en que se vive pueden corromper
o pnriiicar los sentimientos, ennoblecer o de
gradar los caráctore*. ilustrar o deprimir las
intelijencia*. ni la educación, ni las costumbres
ni el medio cn que se vive son bastante pode
rosos
para e-tinguir en el alma *ns aspiracio
instintos. De ahi
nes innatas ni sus naturales
c-s
que. a-i como lia podido decirse con funda
mento que la idea de Dios es común a todos bv?
pueblos de la tierra, ¡ande afirmara con verilad que en todo- los puebles de la tierra se la
dibujado. ?e ha esoul¡ ido, se ba bailado i can
tado. E-o dice ¡a historia i eso no- dicen t< davía los iiltimos descubrimientos que ha hecho
la paDontulujía humana. El hombre de la edad
de piedra, dibujaba ya en las lujas de sus ha
cha- los combates que so-tenia con h-s oso? de
las cavernas, c imitaba en los mangos de sus
puñales de marfil la cabeza de un mammouth
o de un reno.
No es de admirar por lo tanto que cn todas
las épocas i pueblos haya existido una ] oe-ía
popular; aveces conjuntamente con la culta, -i
bien di-tinta de (13a. i a veo s también -ola.
cuando por cualquier causa !a primera ha lle
gado a extinguirse. La poesía culta, fruto i nece
sidad délos puebb.s ociase* que han llegado a
cierto grado de civilización, se desenvuelve.
decae o perece conjuntamente con ó— ta. La
poesía popular, fruto i necesidad del hombre
en toólas
las condiciones de su existencia, no
podria desaparecer de la tk-rra sino con el
hombre 'mi-mo. Existe en todas partes, con
abundancia portentosa, i ,-í m ocasiones la
ocluimos >.ie menos i se nos imnjina que calla.
cjiorque no hai nadie que se tome el trabajo
de observar con cuidado el terreno que pisa i

—

de poner el oído para sorprender
aunque humildes i toscob acordes.

sus

70-f

gratos.

II.

I

Bernardino Gdlardo

es en

la actualidad el

aplaudido representante de la poesía po
pular en nue-tro pais. Si qnerei- divisarlo, id
cualquiera mañana de Dios a la plaza de aba

mas

(pues suponemos que en su calidad de díde Apolo, apesar de su poncho, tenga
todavía franca entrada a ella) i hu-cadlo aten
tamente, que lo encontrareis entre las verdu
leras que venden i las fregonas que compran,
con las chocola
va sentado «ai nutrida plática
tera-, va en continuo movimiento de-de los ba
ratillo- iie afuera a la pnerLi, i de-de la puerta
a las callejuelas interioro* de aquella animadí
sima feria. Alto de cuerpo, enjuto de carnes,
tuerto de un ojo i del otro no mui bueno, < oíllardo debe tener allá como unos cincuenta
i cinco año- de edad. Como el albañil- njerto
marchaba siempre
en
sastre de Quevedo. que
marcha siem
eon su casa a ene-tas. Gallardo
de
siis obras
con
la
colección
debajo del
pre
brazo.
A diferencia de ios demás vencedores ambu
lante*, nue-tro poeta no pregona sus mercade
rías; reserva que guar lu talvez por el decor»
de la- ne:-;i-, talvez porque estima que la mis ma
popularidad de que goza baria inútiles lo* píagola-- i encarecimientos de costumbre. Lo cier
to del caso es que ' ; diardo es invitado a cenia
instante a detener-e, a desabrochar el cuero
mugriento i -ubiibu por el continuo frote en
sucopla-, i a ofrecer al
quo lleva torradacomprador las que desee, a razón de dos centa
Se nos
vos eada una.
a-tgura que la venta
que ha "0 nue-tro vate de su- poesías fluctúa
entre tW centavos i un po-o dando-; modesta
suma con
que el pobre atiende al propio su-lento i al th- su familia.
IVro ¿, n qué consisten las producciones de
lo-

i-ípulo

e-te

singular romancero?
por regla jeneral

—

-¡-ten

Ma'a ri aliñen

en

una

te con-

cuarteta de

iim mintióle-,
ya
sciit'-iieio-os. \ j(acosen Hitado*, |,¡care-onuna de las
íien en
cuatro
décima-,
(aula
pos
cuales termina ord-namente pur uno de lus
versos (le la cuarteta, i
concluye todo por una
quinta décima en qii" el autor se e-fierza por
rc-'iuúr las idea de la pi- /a. i a vece- también
por dar algo que podria Mamar-e la niui'al del
eu-iito.
Tale- >,.]] his composiciones (¡ne ( ¡ illardu hace inq rimir en tiras de papel de divei -us coluros i
que espende por .-i mismo a dos
versos

de

a

oeliu

sílabas, ya
o

centavos

cada

una.

al fondo, son ile una variedad
toda tentativa de clasilicacion.
La% hai a lu divino i a lo humano, es decir re
i
lijiosas profana-, hi.-toiieas í científicas, po
En

cuanto

que resiste

a

—

líticas i de costumbres,
morales, filosófica?, sa
tíricas, etc.
Pur punto jeneral i como fácilmente lo sos
pechará el lector, las décimas de Gallardo ca
recen
de corrección, de gracia, de poesía i de
verdad, i no p> cas ha-ta de sentido. Su¿ chistes
son la.s
ma- de las
veces groseros i de vez en
cuando indecente'. Sus ka-ciene- de ieo"rafía
i a-trouemúi hacen reir, i sus sermonea no son
siempre de la moral ma* pura.
l'ero apesar de todo i puesto que las déci
mas de
nuestro burdo
poeta tienen demanda
en el mercado,
epreei-o que tengan al-un
mérito. ;| vaya quo lo tienen para h-a compra
dor! si Do-de luego Gallardo les habla en su
propio idioma; en esa j. i- a. mitad quichua i
mitad castellano de cocina, que hablan nues
tros
peone-, i en jeneral nuestras cía-eí igno
rantes. En
seguida el fondo mismo dc ¡as p:ezas— relijion. moral, costumbre-, scutinuVico
e- uu fundo
que puede tocarla mas vulgar in
telijencia. que es perfectamente conocido det
—

público a quien se ofrece por enseñanza o en
tretenimiento. 1 por último, -i no -Íe:n; re. mui
a menudo Gallardo. guiado
por su ¡n-tinto. eli
jo por temas de sus Versos asunto- pro] io.- pa
la curiosidad de sus lectores, ofre
ra excitar
ciéndoles cuadros tosco-, pero to nados al na
tural, de las condiciones, i circunstancias de
-u \ ida.
v> u,
pue*. las composicionosquellamaremos
de costumbre* la? que tienen maver mérito
intrínseco, i co-a nocible, sou e-a- también
lasque han obtenido mayor voga. A-í. por
eienij lo, uno de lo; romaneo- de GailaiOu que
cuenta mayor número de ediciones (ocho por
lo menos), es í-1 que lleva pur titulo < 'dos ,h_- la
Lo ce. "I Lcr,-. También c-s de los mejires de la
colección que tenemos cn nuestro
puesta de mas de ochenta i tantas
L'oino

poder,
piezas.

sigue:
Im dijo la lora al h-rv.
¡A.-rito. dámela joto
L'l lord o le d, cia;
So tela doi, lora ingrata.

—

—

Loro viejo, desplumado.
IV r no asistir a tu ca-a
Verá*, pues, lu que te pa*a
El dia menos pensado.
TÚ ri'llilii le- -ÍU cuidado.
I vo con tus hijos ll,,ro
Dé necesidad, e imph.ro
S,Ia i 1 ausilio del cielo.
Mira -i es jn-to mi celo.
Le .lijo la íura al luru.
—

Ya

no

te

acuerdas que tienes

quien mantener;
Donde tu pobre mujer

Hijos

a

I'na vez al año vienes.
;Hasta cuándo te entretiene»
Con esa ramera ñata?

com

L>ie-:-

Todo eso lo hemos visto i oido. porque esa
la vida cuotidana de millares i de centena
res de millares de familias,
Si jasamos ahora del fondo a la i\ nna. ten
dremos que reconocer que la naturalidad de
ésta es solo comparable con la verdad de aquél.
Lu efecto, las décimas de Les cdos de la lora al
toro están escritas en ese lenguaje, bárbaro mu
chas vec-s. pero j ,,r lo jeneral espresivo de
nuestro bajo
pueblo. Casi no hai un verso que
no
contenga algún chilenismo de palabra o de
fra-e.
Lo único qne falta al romance que analiza
mos. ,.- Pi
intención moral. El poeta -o limita
a
desempeñar el papel de narrador. Presenta
a nuestra atención la suerte infeliz de una mu
jer fcasi diriamos de la mujer) del pueblo, so
bre cuyos hombros el marido ha echado la do
ble cruz de la infidelidad i el abandono; ji,-rn
no tiene ni
una
palabra de consuelo para la
víctima, ni una de censura para cl tunante.

Lo que te vea sin plata
Tratará de despedirte,
I hoi te engaña con decirte:
Lurito, dame la pata.

es

Quítate de mi presencia.
Contesté» id loro con prosa:
D,ja lora fa-lidiosa.
De fregarme la paciencia.
Ya Vez que la subsistencia
Te la doi dia por día
Aunque en una serranía
E-té-, de allá vengo a verte:
E- prueba que sé quererte.
El luiitu le decia.
—

0' ala nunca te viera
En mi ca-a. loro ii.dinu.
1 lu-eo que en cl camino
Vn cazador te saliera,
I mil peduzu- te luciera,
—

vos con e-a mulata:
Vete con ella. ] :ra:a.
I (.lame a mí una mesada.
—Por justicia ni por nada.
Xo te Ía doi. lora ingrata.

A

Al fiu se hubo de
Id loro, i la lora fué

i

íii.

ausentar

A demandarlo por que

1 >e¡;i*e de tunantear.
El juez lo mandé» llamar
I le ra-po bien el cacho
IStti te pa-a por lacho.
Sidió diciendo la lora.
¡\ o veré si \ a.s ahora
A odiarme, loro borracho!

I

—

Aun a riesgo de que nuestro aserto vayn a
pio\o,-ar la ri-a de ma- de uu lector, declaraque la anterior eo:n¡ o-icieu e- de un no
table mérito. Ella c* el cuadro profundamente
\erdah.-ro 'le la vida doiné-tiva que hace la
i umen -a mayoría de bis familia* de nue-tro po
bre pueblo, 'duien -e dé el trabnjo de p< -uetrur
en lo- cuartos de
los conventillo- i en los ran
chos, encontrar;! de diez veces nueve en acción
la escena que Gallardo nos d -cribe en las dé
cima* que quedan copiadas.
Ll marido que re
muele ■-Incuid.o.da. -in .e-istia- a .fica-a, mientras
la pobre mujer llora de 7nces-il.ad cm sus hijos;
los celos que ésta le da de la nal" de enfrente
o del lado, con
quien el mal espeso i padre des
naturalizado se enfrdkio. malgastando cl d::n.n--i'o ganado en
la semana: la de-enfada la i
pi-e-u-hi re-pue-ta del tunante que no tolera le
/''■";■"'■" !■' pa.ei'nciu por cosida- tan insiguitieante-: V disputa sobre la mesada (¡ue ella pi
lle i que é-1 niega: la demanda cuta A iu-¡ >.<A,,r
para que el hombre deje de tunante r: la c nsiguiente rospaila de cacho <\ue echa al calavera
i-ljiuz representante déla moral \ úhliea. i
liasta la burla que, al salir a la calle, hace la
•¡nap-j, mujer al perdidoso lacho.
uios

—

;

j

Esa intención moral no se ceba de méno*,
sinembargo. en to.lo- lus romance* de (dallardo: i ma- di.' uno tenemos a la vi-ta que habrá
hecho, sin duda ninguna, a laj-nte ignorante
mas bi- n
que cl que havan podido hacerle los
mas elocuentes artículos de
diario o de perió
dico.
Nuestros loetures no habrán cebado en olvi
do las alarmas que despertó cu la sociedad cl
movimiento de emigración Inicia cl Perú, esti
mulado por ]o* ajentes de Air. Aleigg*. peco
de-pues de haber contratado e-te cabalh.ru
el Crn-carril de AL. lleudo a Arequipa. Ere-co*
han de c-tar también en su memoria lus es
fuerzo- hecho- por la autoridad ci\il i la eeh
-iá-;¡ca. i por t-dos lus órganos de la preti-a
para poner atujo a la futid eorrieiit--. ilu-trau iu
a los
emigrantes *ubre ]Ll suerte que les aguar
daba en el término de sus aventuras.
Pie-* bien, cn aquella eineijeneia Bernardi
no i iallardo
se unió a
la* uutori lados i a lo*
diari*[as para retraer a -u* hermanos de W
idea de abandonar el suelo de la patria: i no
es aventurado
suponer que muchos presta-eu
oido a las patrióticas advertencia- que les diri
jió en dos romance-, titulado e! uno los ,_,,-:._i,.\dmd"<. i el otro Lo* p.,bns chíbalos en d E, '.
El primero nos inicia en el prucedimient ■>,
bien poco humano por cierto, que lo* ájente*
del
ñor Aleigg- empleaban para reelutar a l->*
emigrante*, i e- una continuación esplícka de
los rumores que entonce* circularon i a lus cua
les no quisimos dar crédito. \ canse sus pri
-

-t

meras estro tas:

'I o/ al enooi¡.hr i me tnaanehd
P-a un pililo diciendo:

En si'tt fi'.sos me rende,
Adh, d* eo.Lr mu.syu>

Un

chancho.

É-ie

Hablando lo verdadero.
Para Chile son atraso*
La falta de tantos brazo3
Que se lleva cl estranjero.

era un ocio-o vago,
nadie le trabajaba:
Paseándose se llevaba
Por las calles de Santiago.
A fin de hacer un estrago
C'ueria incendiar un rancho:
Se curó, e hizo pecho ancho,
I sobre picado dijo:
i' Aliura
mi-mo de fijo
Voi al enganche i me engancho.»

Oue

a

Para Cu-ta-Líica jente
Mi-ter Meiggs va a Levar.
L>e lo que

Después

otro

Vómito negro i terciana
E-a es otra pestilencia.
Que acaba con la oxi-teiicia
]'•■ toda criatura humana:
Eu la travesía insana
Alguno, quedan botado*.
Sin aliento*, estenuado?,
Moribundos nada meno*.
I'e esíe me do los chilenos
Van a ser sacriüeadus.

compañero

tallar con valentía,
sj ganar podía
I rescatar al primero.
IVrdió también su dinero
I se quedó maldiciendo:
Ene-

a

ver

El segundo

c*

una

pintura

de los

trabajos

i

aguardaban cn el estranjero a los
enganchado*, pintura hecha con el bien tras¡ anue

propó-ito de disuadir a h>s peones de la
idea de abandonar su tierra natal.
Calcule el lector, r, corriendo por sí mismo
la* décimas de esto romance, el efecto que de
bieron causar en los -pililos a quienes iban di
rente

¡Ea! chileno engañad \
quieres ir al IVni
Mira bien la e*elavitú
A que va- esclavízalo;
Por lo que otros han pasado
Podia escribir-e un libro.
Di. si como ello* emigro.
Muero cn e-tado fatal
I aquí en mi patria natal
No hai semejante jeligru.
Si

Un rengo llegó pidiendo
La plata con mucho arrojo
I dijo: yo. por ser cojo.
En siete peso- me vendo,

miserias

pasar

El culera comunmente
Xo cesa 'le enero a enero.
Otros por el injeniero
Mu- iv n en una prisión
Eu dura persecución
Con el rigor mas severo.

Se enganchó i todo talló.
No d-'-o una *ola chaucha:
Lo aguaitó un pillo una laucha
I la leinea le cope'».
Al depósito pasó
Donde se llevó durmiendo:
Despenó como sintiendo
(¿ve le estaban dando huasca,
¡Maldita sea la rasca!
Iba un pililo diciendo.

A

van a

Algo les haré presente:

_

ZOEOEABEL IlóICA

(Con! amará.J

rijida*:
L-os chálenos enaaredtados
se llera el cstra>j>.rO

LA GRACIA DE DIOs.

Agüe

Con d

Va. ti

a

rigor mas sfr.ro
ser sacrificados.

Aquí los enganchadores
Lc= ofrecen buen salario,
I allá todo e* al contrario
Para h>s trabajadores.
Sufr-n la* plaga? mayores
Aquello* desventurados,
Muchos rio

c*r.s

desgraciados

A *u ['ais no volverán;
I mui gu*to=os ae van
le * chilenos enganchados.
"

El ínteres dc adquirir
fon su trabajo fortuna.
Lo* ll.-va sin 'duda alguna
A padecer i morir.
Allí sin poder salir
Trabajan un año entero:

(a

los

niSos.1

Cuando elevai* hn*ta cl cielo
Las inocentes miradas,
I en la estrella que fulgura
Vuestro candor se retrata,
Esa apacible sonrisa
Que p...r vuestros labios vaga
K- la sonrisa del ánjel
Que o* trae la gloria cn su alas.
I

e*

quo

Ningún

a

vuestro

delirio lo

pensamiento

arrastra

vuestra pura conciencia

Ni a
El remordimiento asalta:
Ni os inquietan los recuerdos
Ni os desvelan esperanzas.

Con sus misterios, apenas
idega la noche callada.
Cuando las aves se duermen.

una
gran república, que la he vencido en seis
batallas i he hecho vacilar a la gran Roma?
Alejandro. Inútil sería que me humillase,
prolongando una discusión que ya comienza
Maa, refrenemos un poco
a serme odiosa.
nuestra soberbia. El justo i sabio Minos re
solverá nuestras diferencias. Espougáinodc los
nos dé su sentencia. 1 u me
hechos i

Vuestra tierna madre canta,
Por arrullaros el sueño
amante

Que

en sus

—

brazos guarda,

I así reposáis tranquilos
Sin pensar en la manana?
Mas que al soñar con los besos
Que vuestra madre os regala.
1 despertáis ya gozando
Las caricias que soñabais,
Ripitiendo dulcemente
A Jesus una plegaria.

pidámosle

¿So ves por esas alamedas de la
derecha un romano que viene hacia nos (tro-:
Tú debes conocerlo. Talvez es uno de tus coe
táneos. Vamos a su encuentro.
Aníbal.
Tienes razón. Convengo en ir don
de Minos porque quiero que en todos los
Campos Elíseos se me reconozca como al hom
bre mas gran.le i se me dé el premio debido a
IhWiccIii
Eu
vamos a ver a este recién venido
que se acerca. ;Ah! lo conozco. Es E-cipioa
feliz capitán que tuvo la gloria de batirme eu
Zama.
Abjandro. ;IIola! ¿Con que has sido ven
cido? ¿I tienes la osadía de querer ser mas
Pero,

Loque seini-, niños mio=,
Aun vuc-tra mente no alcanza
l'ero eses goces del cielo
En el i utazon se graban,
Para llorarlos perdidos
Cuan.lo cou los añus pasan.
E-as estrellas del cielo
a vuestro candor halagan,
I la sonri-a del ánjel
us trae la
gloria en sus ala?,
Que
I e-a tranquila conciencia.
I ese sueño en dulce calma,
I los be os de una madre
I sus oraciones santas
Son. niño*, gracia de dio*
No perdáis de Dios la gracia.

—

grande

que vo?
El sabio Minos resolverá.
Aníbal.
—

de l^ói,

premacía

los dioses te
han acordado un pic-to bastante eleva lo cu
héroes que residen en e-ta
rre la multitud do
feliz morada. LC-searia me refirieses tus gran
des acciones, i me diese* noticias délo que su
cede allá, en ese mundo que fué el teatro de
mis hazañas. en c*e mundo que conmoví casi
entero i on el cual ejecuté- acciones que me
han valido el primer pue*to entre lu* que aquí
gozanio* de la bienaventuranza eterna.
An'd- d.
Sí. Alejandro, te daré cuenta
exacta dc todus e-tas cosa*, te referiré mis ha
zaña-: pero te disputaré al mismo tiempo ía
supremacía de que, segun dice*, goza* en es
tos felices campo-. Grande* son mis accione*
i mucho masgrandos que las tincas.
-V- jondro.
Gracias te doi por tu condes
cendencia; pero nunca soportaré que hombre
alguno ose compararse a mí. ¡al invicto Ale
jandro, al hombre mas grande que desde que
existe el mundo
haya bajado a esta dichosa
man-ion!
Aníbal,
;Cómo no me he de atrever a com
pararme contigo, yo que casi he dominado

Aníbal,

creo

que

—

—

—

(1 )

E-ta

coujpOíieioi,

literario;,

uno

de mis

primeros

en-a-

el desarrollo de un tema ip;? nes l\¡¿
en la clise Jl* bteratera. pri
mer a:".". .\im no conocía
los célebre? Diédo^o dc A-.
miurc-i, de Lucieno.
(Nota deivtl oe.)
vo;

es

anotado por el profesor
—

S-. pues; peo
ya

Di,

tenemos

aquí

ijiéndosf ¡Acra ól). Lien

veni
do seas, ínclito Eseipioii, gloria de Liorna i
vencedor del soberbio africano. Mucho habla
ríamos si no tuviera con este jeneral una cues
tión pendiente que vamos a ventilar ante el
justo Minos. Aníbal quiere disputarme la su

EX LoS CAMPOS ELÍSEOS (1),
—

Alejandro.
lAcipieii. (

—

a

Alejo Larra.

Alejandro.

mira.

—

Que

*.iniiago, junio

ella.

someto a

que tengo

en estos campos.
Gracias to doi, gran Alejan
dro, por lu; honores que me haces. Yo no (¡in
siera abandonarte, i descaída me prometieses

Ipsc'piou.

—

parte en este certamen, no per sobrepo
a tí, sino
por abatir a Aníbal. Me pare
>
ce que tengo justo título
para ello, pce-o que
lu derroté en Zaina.
Abjandro. Por mi parte acepto con mu
cho gusto tu propusiciun.
Aníbal,- Yo no tengo razón alguna para
rechazarla, lía-tanto confianza tengo en mis
hazañas i en la sabiduría de Minos para po
no seré humillado.
der
.1/. oJ.rc
■rl,
AL
■Vamos. (Lhgaudo

tomar

nerme

—

—

AI' jandro. -Rei Mino*, confiados en Injus
ticia i sabiduría que te han cara' -te rizado
siempre, tanto en aquel mundo como cu este.
venimos a pe l'n tu parecer en una cue-tion
que recientemente se ha suscitado cutre nusAníbal quiere di-putaruie la preponde
ut'o-.
rancia que desdie tanto tiempo gozo entre to
dos los graini-s hombres. Al saber esto. Escipion también ha querido, i mui justamente,
tomar parte en el asunto. Júzgales i nusutrunos someteremos a la sentencia.
AP'Ce.
Yo estoi mui di-puesto a ser-vir a
vosotro*. grande* varones i mui digno* dA pues
—

—

to

que

disputa:*.

7rt3

—

Los ha. Ln decidirán
.iebeí-, hablar.

(Lia
Aníbal,

para

del

turno en

que

para el
a

primer lugar
E-cipion i para el
a

En una tria noche de invierno se
medio de h.s soldados o-pañules un
niño que duerme a la intemperie, sin mas ri
queza que su pobre vestido, sin mas herencia
que el amor de los soldados, 7UI mas pasión que
un rencor eterno
por un gran pueblo domina
dor entonce* de todo el mundo i que po*eia
grandes capitanes i soldados. Tal era la situa
ción de Aníbal hijo de Amilcar.
Crece este niño, i una vez en e-tado de rea
lizar sus designios, sin contar mas que con la*
simpatías de sus suida los, so atreve a in-ult ir
a la
gran Líonia. a provocar así la guerra i a
ponerse en marcha hacia ella.
En efecto, atraviesa los Pirineo*. pa*a el
Rxlano i sigue avanzando. Llega por fin al pié
de los elevados Alpes, e intrépido *e lanza en
medio deesas inmensas masa- de nieve, de esorápidos torrentes i de esos e*panto*as precipi
cios que la naturaleza parece haber colocado
allí como una barrera para la ambición del
hombre.
E*peri mentando sufrimientos imposibles de
ser relatado-, vence por fin todos los obstácu
los i se encuentra al trente de L.n grandes
ejér
citos romanos que oiiieren oponérsele.
Pero al hombre que así acababa de comba
tir a la misma naturaleza, nada puede resistir
le. El Tesino, el Trebia. cl Trasimeno i Canas
son otros tantos testigua de sus soberbios triun
-\nib._d.-

divisa

—

cn

fo*.

Roma tiembla. Xo halla jeneral capaz de
a tan
poderoso adversario i cada mo
mento cree *er victima de su
venganza. L'ero
cl destino lo impidió.
L>ebilitándose aquel por sus propias victorias.
sucumbe al fin, víctima de su valor i de la in
gratitud de sn patria.
Euí vencido.
Eseípion. Mucho se vanagloria Aníbal de
haberse formado por sí solo. Yo también pue
do hacerlo; pero hai una gran diferencia cn lo
que a ambos nos ha co-tado para elevarnos,
Aníbal nació do un gran ¡eiu-ral del cual, como
él mismo 'dice', heredó el amor de un ejército.
Alema*. Cartago daba a su* ¡..morales el man
do [-or uu tiempo ¡limita lo. de manera quo po
dían adquirir una gran gloria.
Peía' yo, que, habiendo llegado a ser eóu*ul
con mucdia dificultad, tuve
que labrar toda mi
reputación en el corto período en que podia
mandar, t'-ngo vo sobre él una ventaia.
Aníbal dice qu».' llevó la guerra a una gran
república i que la debilitó; i yo tugo que con
las fuerzas de e-ta república debilitada llevé' la
guerra a su putria victoriosa i después de ha
ber triunfado <. n España i África, abatí su orgullosa cabeza en los campo* de Zaina.
oponer

—

A los veinte año% de edad me
un cetro i de una co
rona, obligado a defender i a consolidar el va
bamboleante imperio que acababa de fundar mi
padre. Sin tener la esperieneia i las disposicio
nes de la edad malura, pongo en ejercicio toda
mi actividad i dui principio a las gráteles ac
ciones que me han ¡inmortalizado en la tierra.
Dirijí primeramente la lalanje maeedonia
contra la Criada que, al saber la muerte de mi
padre, habia querido sublevarse. Xo le di tiem
po para ello, i c-uTebis le demo-tré que Ale
jandro era el digno héu de Filipo.
Con el título do jeiieraLsano de los ejércitos
griegos, vui contra el po.iero*o imperio de los
su* inmen
per-a*. Paso victorio o al travo* de
sos ejércitos i. por último, en Arbela doi el gol
monarca.
fatal
al
poderoso
pe
Ya nada podia resistirme, ya el imperio c-taba consolidado, las injuru'.s véngala*. Ocu
póme cn seguida en ensanchar nú- dominios.
Después de haberlo* estendido por el nrrte. me
Hin j L venciendo todo lo que se me oponía, has
la boca del Indo. Mis soldados relimaren
ta
seguirme. Volví entonce* aBaLilonin. mientras
la quilla macedónica
que al man'lo de Xearco,
cortaba victoriosa las aguas de n.ar.s descono
cida.
Mi empresa estaba consumada. Habia eje
cutado hazañas no parecidas a las que los
hombres habian llevado a cabo hasta endndelante de ini. Ali \
ce*. La tierra temblaba
der no conocía limite*. l.o* mismos dioses te
mieron, i envidio*,;.; decretaron mi muerte en
las alturas del Olimpo, cuando ya los hombres
me adoraban como a una divinidad.
He oido con atención i comparado
AT,,o-s.
Tócame
vuestros di-cursos, ilustres vaivno*.
ahora pronunciar la sentencia.
Digo. pue*. ,-iuc a mi parecer, la intrepidez.
el vab'r. la gloria i el talento de Alejandro de
ben darle el primer lugar cutre todos los gran
des hum' r- *.
En seguid* viene Aníbal. S¡ la fortuna hu
biera favorecido a este gran espitan habria pe
dido compararse con Alejandro. Se dice quo
fué vencido. Es verdad. IVro onrónys no era
el jeneral cart diñes, sino un hombre abandona
do por su patria i que -hiembargo triste i aba
tido marchaba a defendí ría.
cL'ara juzgar a los gran C* hombres es nocsario no dejarse engañar, como sucede 1 re

Abj-'-reiro.

encontré en

designa
el segundo
Alejandro.)

suerte

tercero a

acerca

—

—

posesión de

.

■'-

—

■

a

cucnti-nnmte

apari

espíritus vulgares

'iicia* i resultados brillantes,

tiene la mayor

profundizar.

parte cl

acaso.

por vanas
lu* cuales

cu

Es

niunester

«

El tercer lugar corresponde -¿\ vencedor de
Zami. aunque ta di-taneia que exi-te entre
éste i Aníbal no e* tan grande como la que
existe entre este último i Alejandro.

Setiembre 8 de 1>71.
Carlos Aldu>*ate Solar.

AÑ& VI.
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LA ESTRELLA DE CHILE.
Santiago, agosto 10

«LOS 0RIJEXE3 D3 L.V
[ EL

IGLESIA CIIILESAn

de 1873.

Crea cl señor Amunátegui nmi natural i no
de een-ura el que un <--criti>r
del espíritu de cuerpo i de sus
convicciones hasta constituirse panejirista de
de
ser
historiador,
jando
que vo tengo a honra
el pensar i continuaré pensando de mui dhtinta

juzgue digno
-e
deje llevar

SEÍOK A3IUXÁTEGUI.

4ETlCt't,0 III.

manera.

I.

E- cierto que al estudiar la hi-toria ele-iásde mi patria no he idu a raza de defecto*
¡ pequeneces para juzgar solo por ellos a los
hombre-: es cierto que jama* aeojeria una mu-ación que erevera infundada para darla cerno
cierta i manchar una buena reputación -m> laei'hi: e* cierto quo nunca me creería autoriza
do para publicar un estravío oculto quo perte
neciera a la vida privada í cuyo conocimiento
inda importara para cl esclarecimiento de la
historia. L'ero no <-a ménoí cierto que esas re
gla- no miran únicamente a los ede-iá-ticus
sino a todos los hombre-: que per elia- he pro
curado ívjirme siempre que he debido juzgar
una
época, un acontecimiento o a un ner-oiiaje, sin fijnrme a b-olut amento en ei carácter
pie investían ni en el tr.de que líe'. .¡n los
que entonces figuraron.
Los personajes cuyos graudi.* méié*os i ser
vicios me lie empeñado en mostrar no tum -ido
-iempre eelosiátieos. a pe-ar de que éstos eran
el o! jeto primordial de mis estudie*. A-í. pata
no
eirar mas que un ejemplo, pecas vhe
alabado con menos reservas .pm cuando inten
to dar a conocer
la hermosa páÜna que tiene
derecho a llenar en la hi-toria de Chile el
nombre glorioso del mari-eal Martin líidz de
(bimboa. Ca-i olvidado por nue-tro- id-toriadore*. ívlcgado por los el'oni-ta- a nu iugur
de segundo o tercer orden, el mariseib C mboa merece figurar como mm de lo; t iíuie.*u1/ ti tre los
primero-: ea quizá entre ¡o- militares
la gloria mas pura de la colunia t-n 1 -iglo
XVI.
L't il izan dio numerosos e impon.in:-. d<_,_ ::montos inédito*, me he einpeña lo en
reparar
cuanto me fuera posible la ingratitud .-¡quiera
sea involuntaria de tre- siglo-: i, aunque c-tA
mui lejos de creer que he hecho una eun,¡ k-ta
hiograba del persunnje. ilo cual hubiera -ido
i

ttca

Asegura ol

f',7j,_u.s
sado

«a

,¡e la

señor

Amunátegui que

1 alexia chilena

me

siento

en

7>.?

impul

encomiar ca-i -i n limitación todo lo qne

L'S ecle-iá-tico-». i añade:
"E-To me parece mui natural i yo no se Lj
crítico.
uTanto sus convicciones relijiosas, como cl
-ni-spíritu de cuerpo, debían necesariamente iméprimir a su pluma uua dirección semejante.
<í Habria
si lo realmente raro que un sacerí-dote hubit-ra c~-_ rito cn diverso sentido una
vdn-toria de la Iglc ia a que pertenece.»
En estas palabras el autor de L 's l'r- curso
res sienta
un
h-e-ho i e-pono una teoría. Creo
que el hecho es falso; i es sin duda falsa la
teoría.
El señor Amunátegui no ha estudiado mi
obra cou ánimo desapasionado. La duda qne.
dice, hizo nacer en él la lectura de la ',■.,' e._-l
cion se cambio, a no dudarlo, sea sin (pn.' él lo
notara,
cu
verda lera prevención. Libre de
prevención"-, el habria visto en !.•■- Oríjenes
de la ¡gb ia chileno, lo contrario de to que afir
ma. Xo solamente no callo ninguno de h-s re
proche* que los diversos croni-tas e histo
riadores lian dirijido a Ls ec!e>iá-;Ífos de
!a época que he e-tudiado, sino que la ma
yor parte de los cargos que contra mucho?
formulo son completamente nuevos, constan
únicamente de lu- documentos que he teni
do a nú di-po-icion í
permanecerían aun ig
norado- si nu h.s hubiera
publicado el autor
do L", f tnj.m-s dt_ la ¡gb.da ,'hibmi, a
el
9-e retí. Te a

p

n

señor

•-

quien

Amunátegui

de «encomiar casi
sin limitación todo lo
que se refiere a los ecle-

-:á-l ¡eos. 9
Xi podía

he tomado.

acusa

yo seguir otro camino que el que

'

■

■

<

-

'■-

ya que solo por incidencia debia
dc ocuparme en él) seguro estoi de haber hecho
su memoria que lo* historiadores anmas
por
terCres i espero que las pajina- que Se he de
dicado moverán a otros a completar el estudio

del prelado que nadie había toma
do en cuenta. Ahí voi u buscar,
junto con h,s
iiccioUe- del obi-po. luprincipios que servil n
de norma a su conducta: i euandu encentré
!u- frases dirijidas al rei. que mo-í¡-ahan sen
timientos |>uco dignos de un prelado catóme,
de e-a vida int. -re-ante.
lio vacilé
en
piiU; -,,1'hi -. como tampuou vie-iló
en
afumar que en la desavenencia del señor
Me h-llin con el teniente jeneral CA e-ron. era
se mo-traba grande i eleva
este último quien
do, quien anteponía los prinei: los al haieii que
rer del -'Aciano.
Tolo esto u,an¡i"ie-ta que no me he d-iie'o
euti\ leeioue- relie -.1- n¡
cegar ni por mis
pi r
el ■-; iritu dc cuerpo, co-a tp\c -í hubiera su
cedido, [ur ma- tpie no la entiqne el señor
Auuinategni. \"u 1 1 deploraría se! remanera,
it» d.
Xu niego que en ieic-ra! .! .(
del .íeber.
cuerpo
*ea un lazo
Pero el amor a sn memoria no m eiegn. i
poderoso: ] -ro A- ñ -r dv .niináu.cuan lo. historíalo.' imnarcial. reitero stis de-a
gui 110 tiene derecho para sin aier que e.-e laz
me
venencia- con un hombre que no pue le Ser
aprisiona. ¿Tendría cn mi mas pu h-r el in
tuid amor a los saeerdo-t qne hace do- -:_!"me
simpático, con t-l t-n'ente Azoca, juzgo.
apartándome de la opinión de le- cruni-ta-. huho en Chute por sol -c-r yo mi-mo sacerdo
la razón. ¡ te, que el que puede h.Acr un: l la sangre en
que este último tu\o probablemente
.-I -'ñu' Amuuáregu:'' L -i huir- -vi-to que eu
ino es un ejeinplu ai-lado. p, -,., hombres en
a
señor
Lc> Ptrcursor.s -e empeña en euc.;.j¡Erar d-.-í'-ccontrará el
quienes no
Amunátegui
10a
i amontonar pequeneces sol a-e \A memoria
me Liva en el dAj<_r de censurarle* alguna ac- i
Le su* antepasados ;nor qué. si él no -e eicccien.
Sindu.ia. h:d unos pocos que solo alabanzas ¡ .íesnaturali/a b_>. l.a de sen ui.erme e mí tau
¡
excesivamente apega lo?
me han merecido. Ahí e-tá. entre otro-, el gloV-a mi primer artículo le m :>ati\- que la- eovrjoso nombre ¿A primer obi-po d ht Imi-rial
\ ice: mes de un católico en mida
don frai Aiuoniudc San Migue!. Todos los Lispueden incli
han sido tan e-pheitos cuino \u
narlo a la paruhdida 1. ¿Qué inqorta para la
t- ria.b.res
con ciá
1 glesia i pura la vL-rdaa i -anti lad de *u doctri
pura ensalzarlo, ninguno ha mezclado
de-íe.-Los. el que uu
na el 'piu un ubi-po tenga
ticas su* alaba nz.s, los doeuoe"u¡:,'S itedli to
mas
mus truhán
todavía
me
le
-tcerdote llcvc -ti dc-g^acia ha-:a escandalizar
estudié
que
a
L-s d-de- a quienes debir. cunear? L malo
-cría el que la ívlijiuii sancionara e-us a' u-os
Latin
u ¡u-titieara e-os desordene-: entonces h.
suvo i se mineharia con elle*. l\-vo si. 1 y-s do
indo, está pruína a coiniena: lo,
'ustiticar 1
r.-o'j nuevo lustre i mayor gl. ria eon la in
! | ruclaneiei- ¡i de sil- priuci; io- inmutable*.
E- [>.a -baniente lo que íu'u c-.t;m' cutjiix dd tener
co
pre-cilte. 11 1 de eontenq lar .p¡u
1 im res supremo de Li lgh -'a e-:á intima
mente unitlo cen 1 1 de la venia.1.: j orqut- verdad
i eat' deísmo s.11 una mi-ma c-a. Sabe que
mas
gheia [Hiede .lar a la ívbj'en \ reclamando
-ienqn-e la ver a i. ha ic-n lu h.,1! ir !a sabidu
ría de -u useñen' 1. la ¡ mx /.:. du mi moral en
la condenación de la- ihita-. xpm- hu-cando p-ma
dx-l'cn dt r. vo ya a la I_iesia -im. a un LoirAre.
medies, i-ieiiqee in iiguo- de una
ne/ piinoeuliq It ta lian. pieza, xle uua cun ra lealtad.
li
A-i, ['in-. aun -upone ir lu tjue ii ul it ra ;
tio e-trav:arme el
habí:.! i-nLa cambio puede bnb.'i' vi-to e-1 señor Amup rila d, cu 4J
cxeelctltc
i'iido
micensuras
ni
aun
ein:
eull'etti\u
eU
cviipdeioluis
nu
eni
nac
me/.quino
-pie
nes
aao.lt.IIu, 1 rehidus a quilU-. eolno el señul
r-Ujioo.y
Li* ijiie el -eñor Amunátegui encuentra mui
Mi, 1 dliu. me coniph.zeu cn pa-e ntar como a
natural
i nu lu crilhn. la n 'libón lo contiena:
imAciudeobi-po. I e-;.s censuras, le r, ; i: ■». n«,
las tomo de hecho- qUe ante- fuer. ni cuiiucido.-.
puinjue e-o no Loa a la verdad. I habria peca
do centra la verdad histórica si uu huhmra
hti apoyo en ducLunciKu.- ¡né.lin.-*. en c-.-M'c

pondeneia

inoportuno,
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Pero quiero suponer qne el autor dc Los
Er.rursor, s sea exacto en esta oca-ion: i entro
a discutir el
pasaje cópenlo, después de a-egurar, a riesgo de c-candalizar ntie\ amenté al se
ñor Amunátegui, que me he lijado cn las consecuencias de mis palabra* i que acopio tolas
las que pueden lójica mente deducir-e de e-ta-.
(¡rail ventaja del escritor católico e- poder
afirmar uua mi-ma co-a en cualquier circuns
tancia. SÍ al avanzar una proposición, lm tenido
presente la enseñanza de la Tgb--in. puede de;ciiu-ar tranquilo;
-icnipre tendrá la sai i-faecioii
de encontrarse consecuente consigo mismo.
Ma- si acepto toda* las consecuencias que
uncí ,t de mis
palabra-, estoi mui lejos de aco
tar igualmente to la- la- que el señor Amunáte
gui saca de ellas. ] te-de larga distancia se có
mico que el distinguido literato no ama la lóji
ca ni se ciñe a su regias en esto de sacar cou-eeucncia-; pr, fiero tomar | or guia a su imaji
nacion. Polra. si a-í lo quiere, por la imajinacion guia mas brillante, será mas fecunda; p
ro. en cambio, ni con mucho e* un guia seguro,
lo cual no deja de tener sus inconvenientes,
como lo verá deuio-tra lo el autor tic Le-s !',■-

tanto lo que juzgo laudable, como
hechos que según mis principios debo
condenar.
Por lo mi-mo. el autor de /.<■• Prc,-"rsorrs
avanza una supo-L-ion gratuita al decir que lo
censuro
ptirque ha -ae:i,¡,r a luz algunas peque
neces de un obispo. Lo censuro porque ju.'.ga a
lo- hombres iiXteauante pur esa* pequeñee-.
Si él quiere aceptar en ese sentido el A'.ád:
< Aoristos meas
(pie me cita, con admira
(ong.ri
ble erudición latina en un enemigo del estudio
obligatorio do -o idioma, no tengo diiicultad
para adoptarlo yo también.

¡iiistrad'i.

aquellos

•

II.
El

Amunátegui.

señor

después

de

a*evorar

de la Igb na ehlbpie el autor de L-s Orj-my
im- ul-ad... a encomiar ca-i sin li
■■a <E-o sicnt
mitación todo h» que *e redore a h-s eole-ia-ti■>

tiene

oo-. 'i

a

bien rectidear

un

eso

poco

juicio:

-

i>E- cierto que (i -eñor presbítero Lh't'ázuriz
i en u..-a-iones con severidad, no *o!u
sacerdotes, -ino también auu a Obis

cui-ura.
a

simple-

curs a-i

saben todo* que
al lei'tuno sup TÍ>>r se dibeanior. re-peío i obe
diencia.
A la* razones en que se funda est,' deber je
neral a todo* lus heles ha de agregar el sacer
dote otra* qm- hacen su obligación mucho mas
estrecha i especial. El obispo no sulo es para ■!.
como
para los fieh-s. e] supe;-i,,r e-piriiuaL el
representante de Piu.*, -im» landé. u qu'.-n le
trasmite la juri-di.-oh n Am que usa a nom! re
de la Iglesia, quien lo e*cyje por su coopera lor
en el sagrado miui-t ci'io.
quien le conda ['arte
ilel cuidado pastoral que ha reciLido por una
no
-uc-noii
interrumpi.ia de o'ni po a ohi-pa
de-'lc h-s ap. >-tolo*. En el monenio solemne de
recibir hi ságrala ordenación de mano- de su
obi-po, el sae-rlot-j se ligó volunt n iament e
con la promesa de ubedieiicia a
i a sus

n c-'-,'
Pero ¿.juietn"1*
:".\-inellu* que por jiunerse de parte de la
o
autoridad civil,
por bu-.-ar su- favores o su
proteccien. han negado a los prelados de la
igle-ia la obediencia ma* sumisa.
El señor presbítero Errázuriz no "iaciía en
sentar e-ta pron "Ación:
Pé-im.o signo e.- en un eclesiástico el no
e*tar unido a su prelado: la rebidiou nace ordi
nariamente de graves desordene
morales. 1
quien a ella agrega el ir a uieiioigar favor i
fin
de
cebar
civil
a
mano de
avuda del poder
esc mi-mo
peder para oprimir a su hjítimo sup -rior. e-e. casi podríamos asegurarlo, no solu
un
es un irnil saeer lot'. -iuu también
hombre
deprimido.— {Lv* *>,-,;,, os 'b lo IAXaXd.ua.
1.
mp.
páj. ítL)
Parece imposible exijir una obc.hencia nías
-*

t.

<■

n

—

-

'

<

sor, •'.

*

Su

pasiva.
d" -trina, lo* *icerdole- dub en
u
se: c cnt.< nn h|-;.,u ,-n laj mano- de
prela
-'. a- 0'd'U\r.
do: deben *er,
( 'reo
el
autor no ha m
lido
talw/
leen
que
tola- la* cons -ene mías que p idierau detlitcirsc
de una propo-iciou soiiicjant'. ■'>
V- inexacto el he ho afir. nado
por el señor
Anumit'-gui: la ju-t a censura que hai eu mi
obrauoeaesolo sóbrelo- sax-r h*t
qu -han Lu—
eado el apoyo de la autoridad civil i nega lo hi
obediencia debi laa susprela lo-, Lbi mas do una
oi-'a-iou he deplorado, (escojo uu
ejemplo colec
tivo) la eseau.hdt.-a conducta de los cabildos
ede-ií-tieus durante las vacante-; en Iu cual
no es un saeer he"' sino mucho- b>s censúraloí la causa es muí otra de aquella que como á, átt

S

-

¿nn csia

>

,

■

i.

■-

•:a

■•.

(Am aolo abrir id cate -i*mo

pos.

a-igaa el señor Amunátegui.

obligación e*..pue*. mnelio

ma* estricta;
los dele- si-temá: icanient e
-(.-paralo Je sU obiop ). -i hace o-teu: umu le
1 1 > mirar mi él a su
pa Ir -. a su nric-iro. a -u
le'itimu -un-idir, da a la Ele-ia un gra\i-iino
e.-eáudalo. trabaja contra li relijion ma- que
[os enemigos jurados de ella, l o¡-qtie hi a. acá
cu lo
qu cou-t:tuve -u t'u "i'/.a. i cu ci n-' mo
lo su niisimi esencia: n la jerarquía < -tabh'cíhi por nm--t;-o ---ñor «L-sueri-t». en la unión
del -ule rdeciu. en la su:ni-i" ai debi ía a los j rela h-.
El sacerdote rebehle hiere ala Igh-ia cu lo
111-1* seiisiblü i la hiere alevosamente.
Mc-ntras mas unido -e debiera encontrar a
una
cau-a el
que de ella >'■ ---par.', tanto mas
laño O'-a-íona con su «e: ir a- -it ni. l'.-ntro d-- h:
plaza sitia.la no son lu* mas tcmil.de* le- asaí-

i -i

so

pi''

-"-uta ante

■

'

■

Se s del
enemigo, del cual los sitiados se ven se
parado; p0r un grueso muro i cuyos ataques
e-v-m
preparados para resistir. Lo que real

que

c^e

sacerdote ha de

ser

necesaria mente

culpable?

Hasta ahora he c*tadu
esplicando la primerr,
mente sería fuiío-tu es la discordia inte-tiua. la
parte del aserto que tanto ha sorprendido al
ind.sciiilina de ios di. tensores, la audición de
autor do Los Pn-rorso, ,-s ] nw-trandu b,- funjetes subalternos empeñados ni desacreditar a í damentu* de esa doctrina qn-e rro i-s mia sirio
bu
superior, que -.¡o tuvieran amargos repro ! de la Igh-ia catóhVa; pero en.-o no haber dado
che* pa-a caldcar sus ur.L-uc-. ¡pao introdib--- ¡ unitivo en ninguna do mipalabras a que mi
nai asi vutv
lus soldados el d.--aliunío. la des
contra beter
suponga que j¡u reuom.zco ni siunión i ia ee-coiirianza.
que facilitaran, en fin. ; quiera .«la posibilidad d-d error iuocuiív.» Lo
el buen suceso del enemigo por haber antepues
contrario se ía la verdad.
to a la v.-z -evera del del»:r la mezquindad de
ni. a i..,-am
p r-,na!.
■

.

1'.- '-xe.-tiuneiiti.' lo que Imce cl sacerdote
Uhie.
ihd sacerdote

re-

c-ombatir. combatir
!<.■- v;-ie- i i-itoivde los h>'.i¡bir -: mientra- ma- lugre hacer de su
vidrt un p -rp tuo combate ma- se habrá aeer: : i
cíoio al i i al infinitamente henin.-so del I f
i re-lbI mi necesito decir ai señor Aiuunut-'gui nu.-, sí los sacerdotes estamos encarga
dos de conducir a los fieles rn esas gioiio-a= i
eonstar.t -s im ¡¡a*, los debemos cuneucir. nu
Prmandu peh ornes separm,".*. sino un ejercito
compacto -j eiiteraineiue unido a la sombra del
r-tambr te del catoiiei-mo i obedientes a aqiuYA sCñor Amunátegui ha deducido ¡o con
tlo* a quienes ]);,- mi-mo iin- ha pue-to ¡>or
trario. Talvez un «error inocentes lo ha in
Píe*, a b- i-l :-p..-. Tal e- nue-tro deber; el
clín
ido a e-ta inexactitud,
ñor Ainnnátegui puedo ignorarlo: p-To tu lu
sacerbu-- se < neueutra en la coligación ele co
ló '-erle í
p-uenrar cumpliré..
1 ¡i d'.-rencía dui -o! lado que ofrece a la pa
rrir al poder civil ein el ob>et > de oprimir a an
ti ia *::- fuerza*, su sangre, su vina, bíene- pr
pastur. El que a-í obra. Le dicho, «casi poi 'oí-imos
sin duda, pero bienes que ei ya p
dríanios asegurarlo, no solo o- un ni, di saetrsi ia.
il sacerdote va a pedir a ía Igle-ia sus |
MdliUie* tlulle-. ]■)- pult'IVS f-pi lit Halo de-t¡- | dote, sino también un Lumbre dej ravado.í
Como *e ve. ya la nb, Imn La cand'iado de
nedo- a lo* c-c jídios d.el Señor, i habria felonía
especie. No t.a solu un militar que da-acr. "uta
in
volverlos luego contra tila. Su rebelión es
a *u 'efe e introduce
así la du.-m..-r;dlz;.Ai.n i
nía* grave que Li reLeliuii del -"! lado; porque
d¡vi-ion tn la ti\ : a. ts algo ma-; e- nn traidor
encierra el brinen del mas criminal abu-u de
que abre al ere migo las pnert.es tle ia ciudad
cent: ,i.za i de una m-gra ingratitud.
sitiada, las puerta- de la
Sien lo ¡i í la- eo-a- ¿'pie encuentra dc rai'e
\ atria: que ante ¡ one
cí med.ro personal (en la mas mezquina acep
1 autor d" /."•■ Pre. crso?; en mi priuicia pr<dc
ción
la
.-us dula-re- mas .-ahí '-:
lalabraja
p -IX-ié: ¿V parvee cxajera'lo H-utar que
us uu hombre
cuya conducta se halla condena
p ásiu¡" -igno ai un sac"-rd>te eí no e.-t;¡r m.á
da por cuanto hai i ha habido do LuUuiv.bL
d a su pivui io. ¡urque Li ¡a bullón meo ordin ;riamenr- du grave- üc-or.iem
inórale-?" ,;N«
i--tri \ieii lo clara- s- -fíales de C*Ú i.le-,,rdcll lll:.Mbi

L; ini i-dad.

contra

es

centra

■
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■
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-■-

-
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-

.

p

■-

■

■_-

>

-

ídemeut'dc-.

en

el obdio de las preiue-a-

ma-

sagrada-:
Auiunáregui qm- hi vA-< don
saeei\L.'ttí es una eo-a latidaLL i un luu-n
signo du uioridi-hu.ir ;La cree siquiera indife;L'rcc el seTa-r

n

i

r

-etc'.'

S'-giro esiuí tle que -u re-pin *ta seria negati
va i
que. tle-j.ie- lu c-caiid.ih/ar.-e dc iu i- [«a Li
bras, tendría nue con fesar.se de acuerdo cuu—

no

sia

un

Pero, dice el señor Amunátegui. y;por qué
jama* cl error, por que sostener

Eiipun.r

i

en *u or l -mX. o. introduce ai
_t\. I > re
cinto la tli-cordia. i tra- Li di-eordia al cnetnisu
mi
go. ¿Cvev. que
iuu es divina i que «oh- la
-.-

Igh-ia puede haberhi idcvadu a la dignidad
del sacurdoeio? Eutóire- nada tiene
qtu- hacei
encuaii'u
al ejercicio dx. su mini-tt-rio nnh
autoridad civil. S,;- j uden- -un e-| ii ii uab -.
Io- La p-"Íbido de la l_n.-ia i Solo de ella d-..peuden. Id re.-ur-u opre-ur. ct-n que quiere por
indio de la fmr,:a obligar a su piala !■> a cen-
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los de la conciencia, no solo
de persecución, no m.Io fe
un desconocimiento
el,, la constitución divina
de la Iglesia, es ceisi uua apustasía.

traveuir alosdá
l-s

ti

acto t,ei eeri..-

im

¡II.
l'ero doméis punto a e-ta m at'iia: la e pe-icion da
prefiní, ia- convicciones, que lian ll.'i:;!da a ser peira n¡i 1 rn.lieiu.nto de ]..s deberes
-eiceiMoteili--.
-tira
a, a-,, inort i ti. -ai] ,1o al sen.-l- -V'i am-.t ra ._■:; i. quien feíea disculparme ',,
eu eieer
complace
'¡ue vo no heibrc <rmeil¡ta lo
bien tas coiis,ci'tnei,--s ,j',e /-'idoran d.-.l/tclrec,
ele lui- palelbra-. Le ver ielel ,[tle p 1 i ,_ II ilediiee
,-,.ns..C'icieZ...s e i el ant, ,r de L-s d'r-cni i,r. s, l,e
■

.

,

tratande.-e

ne.

[ee

•

i-

b ilhire'eu

in,

i::.-

Oe

ee'f pe.r

V.'e
si'.

■e

uS.

Jtin e-t

\,J

una-,

eeinv;

por lo l'avural.les ni

CXactas,

nnnosi

o.

an i

,í..e trinei.
bus,, n en

—

ahí

siiruc qne cl Av,, lito,

no so

exije

acto

constituirse

al.umo nudo,
en

Juez de

ti

a

quien

no se

n^a dereclio para
i para cou-

superér

su

denar su conducta.
El señor AinnniUe^ui dice: e.;, minias veoecha resultado a la postre que
losqu,. no.etr, s -ue.peeuíamo- e.jui,'.... ei!..s eran l,,s ,¡ue e-t, iban cu
..po-e-ion de la verdad?» I e-ta- ¡ alai raa-. que
encierran un p.e-u'amiclito
prefiní ¡aleante v,-riei 1er,,. muestran claro a mi contradictor
que ,1
e.le-iá-tieo m, del.eeu liiiipim casi, levantar ee¡teda centra cátedra, 'ino recurrir a las ví.ique leí O!, -ia le. lia -eñ.ile, lo. E-tará entallec
en su derc-ln, i
con-eraiiirá evitar el abusodl
ei,¡.p... si es qu- ,1 al. u-o c.\!-!,; pe; .. e,,:i¡.,
dece ,1 señ.,r Amtimiteratn'. es mui
p,,-¡:
q.,;u
(1 sea a equivocado i a la
postre coiicz a pie
su
superior e-tal.a en la verdad.
;E:ie..u. utra en e-tu aloiino de mi- léetelas
leí eoenple tel nulidad del -ae.-rdote. ? ;( 'r,...
mo el eiutord. : Les l'n:.inore, qce lia^o d,.l
eele-iástieo nn beCoii tn loe nenes de ,,,,,.l-d-.d
El se-ñor Aeiiunátee-ui se
-,; i como .1 .] r.:
t'en-..r de la liieertei I e
indepemleiieiei de !.,,
-eie-rl-etcra Es. si no in,.
equivoe... 1 i v,z : ri■

'

.

,,,.

le.

exejir

]..s

serae-er

las

minos

una

..--

o

lotes ele..;, en
de su prelee :,•: del.cn -,-r j-.Alelr tic c.lircr.i,
Ye, v.ei teniendo mi, -do a Le leitines elel se
niera que se di_'na aljoraar en t'avor ele ;,,,
'jeñor Ainunáteooii: p,,r ene
siempre los 1,0 en reehe.. de la J_! ,-i.i ;i l,,s d-íiemlc contra mis
ele
c-eis
me
.-■-!
Ms
elpoyo
que equivocadamente
'opo
ataqei
p,,r lo ni, 'nos enrio-a co-a. ¡,uei
ne leeiber dich".
Como na enciieiureí t'.lavía
no '!, !,o , ei-,Par al
autor de- /.-■ J',ec i, .,.,■
bastante seuie an:,- el resumen que él iiace a
pie la defensa de , -os salvados i, -reel:,
,.,,i¡(.
lo e,ue ye, Le escrito, le airt-eca un leetiucito
e
tuve en 'a tierra la tini.-a amMeeoii le mi
p.etcra
el
treeo,
sabor
a
i
tená'a
c-1-..'i
>:
con
esleí
reuie.n. el d.-,-o mas ardiente de mi
que
alma
c.n-.-hivo su dula, -..-queda trampillo i celia >■>E-to
!, ,],,1,0 lea./erlo redi ecioneír:
i;- r
l.re nu un pi.!isamiei¡ti.i que jamas he teñid,,. ¡ peeco
que refleccioue conocerá que va erra' lo.
;Ile clu'd de líei- fra-- puede deducir el s,iíol.u-teeer la ant, rilad de los
os.
n
>
oUs[
ñur -Viran; le raí _e:i ,-:i obediencia tan terri: .1,-ate'oar sin., defen der
la ind, penden, :';1 ',|,.]
mente ] ei-ivee.
,]ivert!r a 1
-eie.-rd..:-ocerdéelo:
dar mis i'eierza a su elef.-u-or na"'.
'.'ti "tt l'lston tn
raí
'n.Sfio.' ,;[em.ra que tureil. ponerlo mas a eulfert,, de las a-ediaiize:.
la o', dicncia del cató! i.-o d.l- ■■,,- rae-:,, nal. que
ele los eiiemioi'.s d .- la leí -ia.
l.l lea- e.i coneienei como iheitee el ¡ura-n.-u-.e
l'ara ,-,:n',itir a la Oie-ie,. 1...
ieq.í.ra \1:,„
eon
s<,sten:,lo siempre per .isteneei la- inaxiniei,
que un iianein e-mi -,- eijli^a a o' edee.-r
qr,
n todoAPleiloril
el
no
debe
ST
un
coeiel.ato
en el
que
eiei-po
y,,
pasnje cri.'iceed" per -.1 :".. a
le-] ote,, que ti-llc tille I i. 11 obligaciones, qu,
Amunátegui: M'enq.iv' lian pr,,. uraco ii:tr,,ei,e:
1,0
VcAc: I eirá 6Xe.ee
eeeteeieera i
n,
.;ir la desunión entre los j,;-. Pe!... j ..:.
,,ie-nt:-,.. de I-- limite- qu,.. la IA-sia tiiei a siiral. ere- en el .-aoreidu mini t.-r¡...
■!
.Separa,!-'
l.ieuita.l,.-:-a -crelote de -u
odi-p-.. -e ent:-,. -a ind-ren-o !
IX') se me j , i,.!,, ocultar que les ,p,'-p,-ra es
civil
p.„ler
que siempre procura á l.aeetlo u-i
tán c-spura-t,,. a ai.i-raeer e.l, -u aut'.'ri.le, 1. u d,in-tru'j-.elito ele dcmiiiaeien: üei'a el ser un a-t"ii eu Ulanos ,]e
jeu--e ceL'e.r ] .,r lee- pa-i'.i.e-, a ser v, .-¡untarla
,,¡
enemerao.- t'.'mo e-tainc.
o inv.-luntai ¡eeeiieiiie
Iiai.itua.los a oir u-ar la
injii-t,,-: p,-ro en te 1 > ca
palai ra ¡iderteed : ar i
so el .-aereóte --.d.e lo
i'iie.rir todeis lera c-olavitiido-. \-.-i na de a' ad
qu,. puede l.eeeer. Peerá
e. .iid.-m, cien
dc
una
creo
mira
á
ii¡iu-;-i.
apelar
que
deque a (..-¡o _-e llame libertad de i
lib ai,-., de
tle nn ¡ te.-. m- arlitran
I'-'
cuentra en I.iConocidas 'on lees lilertelde- ele la I _j 1 de
!■;..- e.-lc-ia-licas el recurso ca
nónico i naeelie pu, ! ,_■ e..n-ur.ir¡e perene Ir.rae
L-edicame. ilitre.dll.idas j.or el meede-petei d,
uso de un der, ..Lo.
Fran,
el que dij..: ]'J /■;..
Mucl.o menos pue, le cl eli-po exijir de sun)'. E-ee- I
les eensi-teii e-eiie.iei!-l'l!. .lite,- una e,.-a opuesta a 1.
dictado.- de leí
erante eei .i--.:,
er.ee
rea del
l'eepa a le,- obi-pos i ,1,
oolioiclee-ia o a las leyes de la I_'!o-i.l: no c!.,- el,,.,.,,. ;, |,„ -aerdote.
y.m dominar m.a-ilitori ial en lej que nuin.lt .■.:,; reí e.e veluntad
lacilmente. a -eic, reiotes i oi.;., .. IP-i-tiiaelivina: no ot.ra como ¡y, I,, A, de la I_de-ia
-i.ui]. re ].•>!■ la ni.-ia i ie.. ,.,'], já-e ico- d:_cuando conculca su, tantee ],-v,.-s. IVro de
II '-. l.elll sido i s.'ll
invocad:!' | ,„■ t... e..- lo- ra...
»

er

CJ;n„

un

a
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b:.

ho-tilc*

rno*

mi-,-* do la

la

a

relijion,

por t.-do* luí

—

qne *u obispo *nst,-nia nn error, hahrian
e*tado en mi derecho: no habrían
ja-ad-. d(¡
e-tar cn diversidad de
opiniones i ello- habrían
e-talo en la verdad, per.. m >0 hubieran
provali"lo tlel error i de la* taita* del aeñor Vd.xrriosa para desacreditarlo ante loi tí.. le-,
para
aeu-ar
i condenar públicamente su pr.i. d--r.
para alzar bandera cintra -u lejithno prelado,
entonce- habrian dejado de e-tar unidus a su
ohi-po. habrian Cometido attos de Verdadera
rebeldía.
Si -,.L, loi iuponemo- Ín-Mi.nid"s por la na
tural inlijinieiotí que debia prodii -ir la cnd ue t-i <L1 señor Lí/arra-u -i un ía!-od"-eu de
defender h"* ib-rechu* ,b- la Elegía e-travi .La
*u ¡uieio. se
podía afirmar que. aun cuando .da

ene-

creer

Ue-ia.

I'na reilecciun tinal. El -eñor Anmnáte^ui
cree
que yo anulo la aeeiun de lo* sacerdotes
por defender la auturidad de los A i-pos i lo
afirma una* puea- línea* de-pu.-s ile haber du
cho que me d-jo uuiar p-u* t-l e-píriru. de i-ui-rpoon L- i'nj.nts dX-i ¡o'-o'u dóbni. ;X.. ha
Pr- cursores la cn: ra
ilutado el autor de L
die 'i"U "pn* etiviT-lven e*a- dos atinnacii.nes'\d> -xé\ udí-p,,, -i-i -imple -acerd.Ue: lue-o -i
me
tLqo llevar por el e-píritu tle cuerpo debo de
t favorable
i no cneiní-o de mis herman<.s
1"* *aei-rtL't---. X" hai m-due uie. -fi parcial o
ie> -i..ntti doctrinas
contraria* a Iu* intuía -es
d-z la cirporacion a que u-n^'o la honra de }

-

-

-

teiieccr.

rc-b.dii-n nace ordinariamente de ¡jravo*de- .rilene* inórale*.'"» en e-? ea- -elo nada de igno
rancia de su* deberé*. E:i verla 1. nada t -nian
ell..* que hacrren el a-unto d-d coneideino
habrian debido, pue-. temar iirerencia alguna
i much"' neaio? cuan lo e*a ini-.-rein ¡a i. uniera
sido un ataque al pía. pío obispo.
En lo* asuntos que miran al frobL-rno ecle*i:i*tico. lo- *ím; les facerd f-norietien d r.
cho para re*, lver: firman el c'o:'". nu p> r *i
sdo*. sino bajo la dependencia di «■' '-[o- esto
c* elene-ntal en derecho caubnico. Xa la ¡te; >
>

IV.
E!

*

Amunáo.'jau

ir

a

la dísen-mn

trae a

un

qiemplo saca lo de hecho* referidos eu mi pro
pia obra para pi'ubar la falsedad tle mi prepi

-

>¡c¡un i para nu-*trar que la de-truvo con niieuniradiet i"'ie*. Lo* ejem¡ilo*. o nía* Líen el

ej

citado, le parece conducente: «.Su;

anpLí

■-

:¡-

que uu piada Ln i-or err..r o pur malí ".:.
eaparia de las leve, dc la IJcsia.

'■■sase
i.

<AA caso no es de ninguna numera
iinpdsiwbl \ i hai ejemplos de ello.
"Sin *alir de nu'i-tra materia, el *"ñ..r
pr<--■d.'teru Errázuriz menciona une; el del »..:.i-pu
lo la Imperial "Lm frai lí -jinal iu de Li/ami^a
u abierta ho-tilidad cu el ;ir/d
i-¿o de Li
ma, santo Toril lio de íf-'i'iividi.
«vllahria reputado el señor presbítero Erráyz-iri/ p im
-io/oj el que el clero de h Impe
rial no hubi-.-ra e-tado eli aqu. -lia oead'n
„i
.....lo
-«,„-■.■■.'
;I.'- habria j.areea.lo bien que por no
p
-u
'■rarse d
ubi-p,,, el cl.'ro d la Imp ri.d hu"'lí-ira So-tenido que el concilio provincial de
■■Lima no podía r. unirse sin e-peeiul i e*pr-->o
t>b(.-u qdi't ;to de Felipe III. i que pira contení r
»al arzobi-j
31 "_;-rnvej", debía hacer*c!e unu i
-

i.

'

•

>

-■

■

>.

■

■

r.epurimii

nona,

din;

i-

obliga h>

Le \m

un ''■■

ten

lid

a

.pie

un

sacerduto c*tf

■

prela

.

i

.

-

•

e-

un

ae!"»

la

de-obedi'-n. -i i. Au.-im bien,
la ile "b-- la-m-i-i.
.pi,'
dc la volunta 1. cun la diversidad dc
eunt'undir

parcere-y
L- eiert" -pie

.

-.

m:-iou obli^ (toria para tea- fiel, pero ma*L-tidctain nte para los -acor. bu *.
"I''l'-¡-», a_T.-M tu huía el auna- de L--s
el ea-o que -upone el -iñeria-e»P- ,.i,-„
U'-r
d.iiui'u Errá/.uriz es pretd-amente el th 1
Id/-irraira en lucha abierta con A arz..b¡-pu
-.

-

•<

i

que preceda
;quiidi pu -de

de a cíela -aecrdoto el t"*n-r su opiumn propia.
*i esa o] iiduii en nada se t.-ea c-n el reniñen de
la Iñle-ia; si mira ni ib ia.it io d-1 ministerio sa^■ra be un u! cu il e* solo
impera lor dA u'^'-p".
no
pe.de pr. ten.b.-r *e; : rar*e dc la voluntad
ñu *u j.iala lo ni cn-uñ..r doctrina* que -u su
perior eon lena.
Vlgo e-to para *a:'-faeir al de*-o que mani
fiesta el señur Amunáterrui de «aber L> que yo
le conte-taria; p..rq-ie pira defender la* pi la
bras que el cita de mi "■' ra. nn- la-:al:-a r-p-eti ríe qu" sus < 1 serva* ione* no hacen al ea-u.
X'u trataba en el pa-aie citado ni -ieaiura
-vi, -da-tico
renn-tamente del derecho une un
pirliera u no tener para e| ¡nar de div r-a mala obediencia.
m-ra
que -u obispo. ILd.laba de
obediencia i -ude la -umi-iiei a *u* ordei;
.

>

unir en lu lu- ¡u- a-unioscuniu
¡
¡ a nio: te] -eñ >r Auiunate-au no ha e<enmi*
labra*
-i
n..
ero.
pnndi.lo
p
-apune que yo
unido a -n ebbp al -;\c v l te .pie vn una
en
laucha- ex-xa ¡ ina le d'
'-a ia mm'a
que él.
l.a falta de uu:"U la le- Lí.-clw cn-bdi- «n Li
reb.-liuii i para qu baya reí, 1¡ .n eí iLiem-s|. i
-a sai

¡

d.-*inmcr b. d- la iurelij. ti
ca
puede llegar a e.inv.-rtir-e en -h- mni. ai: n
ruin* la
euii-tiiuyo por sí mÍ-ni">. S¡ |u- vi erdutes de la 1 iq.erial so hubieran limita-loa
e-te

>-

,1
7\ n Amunátegui *? equivoca i
-Lo en creer que el sup.riur de que yo ha
bí... el i -rileb, tle un sacerdote e* oxaetaun-nt-j
lo que un ar/.obi-po ]iira su suiVa-án.-o: con
i Ao le admito
el ejemplo, porque en el sefu.r

Aunque

-,

mu

Lizarraiei eneontraniu- un obi-po que recurrid
:d p-xb-r ci\il ]»ara impedir el libre ejercicio de
!a auturi.la.l fele-iA-ti-ai: veamos, pue*. la ob

jeción:
■

t.Ab'.ra bien, el -eñ. r
ha pretendido mi

no

pr. -bítero

Err.'u'ur'z
que el

ndi^una parte

t>

..hispo

»ni

nun

DOS rOETAS DE

de la Imperial fuese nn mal sacerdote,
lio medios un lmnibre depravado.

itHa escrito aun
«Léase lo que dice
mia

ñ'

11

el

en

capítulo

41.

páji-

«El -r-ibierno tlel -eñor Lizarra^a im fué
>'b. q ie debía c*perarse de su desgraciada euli>'"b.ca en el IV-iai. E/un-, reducidn a vivir en
Mina celia nue le ofrecieron los fraile* t'rana sus subditos
lu-i-cauos, dio eoii-iantem nt
Del ejemplo de las virtudes cristiana-.
«Eo ionios probar la- virtulu- i el celo cbl
»q»r.'!a Licou Lis carta* de lo* dos ^obern ¡clore *,
»
pie. durante lus p -..-o- años de la periuaaeu»cia d-- don frai lí jinablo entre n esutru-. se
» -ii.-.'-li-Ti m cu el man lo de la colonia. 1. pm
ldm.no- sido sevt.-ru* al ciid-mar la* faltas ..L i
>qirela 1". tin- parece d estricta ¡u-u-da de bu
ida p ilaljra a estos t estaco, iuiparcialu* qu
■

(Continuación.)

■

-

Xo

sinembai'e'o. que para dar tan
prudente* i bien inteiiciuiiad._is cun-eiu* a su
publieu. (billardo haya necesitado del estímuio de hechos eomo la emwraciun a la* faenade L.s ferrocarriles peruanos: qm- son muchos
lus romanee* -uyu.s de un carácter e.-clusivament
mura!, compuestos para poner do reliove las
ventajas de la \irtud i la tealdad i l'uuc-tas
cou-e.-u-nei-is de lo.- vicios ma* d"»mi-

u

a

deponer

en

ae

A-i. el que cumienza:

«Atiendan,

favor.»-

—-

su

\b. liabia bicho:
'Aa-- palriamc- o .^g ararle.
mal sacer.lalc (el rebelde au»uo -ulo
es un
».*e vale tlel pe 1er civil para oprimir a su ubis»'poj -ino también uu hombre depravado.»
E-tainus en el mismo caso del ordin ■¡■iem nt-. de Ll primera frase. Cuino entonce.-, aliara
no siento una proposición
absoluta, no dieo
que es imposible L. contrario: afirmo oír
se
no
.sucederán es decir.
asejatrar
puede
que
qu-- eí mui difícil que ;tio da.
Enes bien, mi juicio ac-Tca del señor Liza
rra -ai está en
periecía armonía con e-a- <--■ resi'.'lie*.
aEl ifobii.-rno cb 1
fmr Liza'/ra^a no f"
de sil desgraciada con ti uel a
ip'e debi -sp. ai
cn el IVaai.'
¿1 por qm' no d<!7,.> sp. r mst aue
d:era cj'-inplu ele virtulcs cristiana-? 1'.-: .ue
os.' se l.abria pódalo a
-airar
que era un mal
'

'

-e

■-.

,

-c

Ian 'u -lis ma- -a_rado- deberos, halda prei ¡lo. por ¡¡ue- j; articulare-, oprimir a la
Iglesia i habit ocir.ad.l-» a la auiuiida 1 civil
para coartar la juri-dieciun ech-siásth a. A Diu(fraeia- i contra to ia p:vw-iuii. ul obi-po. vu 1tu
pruiito a mejor camino, dio en .-u diócesis
il jeij-q !-. de la- virtudes cri-tíana-,
; I ) dinle está mi contra necion:
Li autor de /.-•• l\-,.c"r -r,.-- aisrogr:
vVl señor ]»resbit'-ro Lhrátzuríz. .-iu
percibirido se ha encardado de regatar cun un e¡eiu'"plo práctico decisivo la propu-ieiuii que Lai>bia .-entado.
leí v¡-ta de mi- ob~ei^":iei..i]---.
e-pero de la
L a!t id d.-l señor Amunaie-mi
que pondrá Li

si

añore- mae-tro*,

!.<
que tin iel'eii oiicio,
l'or que a robar uo nía- tiran
I del alma uo Li;e> n juiciu.».'
-

■■

■

croa,

■

■>

ii'

»:

K

—

»'■.■'■

rüXCH<
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todo lo contrario.

invectiva en forma contra Lis trapaza*,
.lo* i mentiras de los arte-ano-. Carpinte
ro-,
sa-tre*. zapatero-. Lena-ros. albañiles. taiabart i'"-. t:lj ¡cero-, niercaeliidcs. ...pie a, no
cen des le
lijos a los inocentes.» dependientes,
pie pueden al nibmo diablo sacarle muelas i
eicut. -,■> L- que en licores jiran i «mas en
ajaui que mi licor, toda* jentes sin
pudor, por
que a robar no ma- tiran," el cigarrero en tar
dado i vestido de capa Jim- su lucrativa indu
¡ria "¡ue con vá*tairo tle papa Lace cundir el
tabaco.') i La*ta lo* receptor'-- i abobados
.pie
prca a mui bj,-n la \Í Li ■•haciendo a otrus de
-r;e-:ados i quitándoles lo propio.» t<. !o-d-e-uu
Callardo.

o*
.

una

n re

,

-

—

—

"De Satanás al servicio
YA: ai a su obligación
1 hadando al nh-mo son
Lie siu alma* no Lacen ¡uf-io.»

t' ■:;

'Ura-

•

r,a-

de

sus

\

alejar
ante

'ictiu'ia*.

;Se trata, por

empieza

aban bmanleetufe* de
lus <jns las niisc-

vece* nue-tro romancero,

lo hi titira, procura
los \Ldos. ptaiiaidulcs

ej-mplo.

d -1

a

-u*

juc-,é (¡;i!lar-¡o

culi esta cuarteta:

»

-i

"Xo hai pluma con que escribir
La vida del j.mador.
Ll ñas M-T-udo e*ci'Ít'"ir
No lu sabrá referir.»

uniente

IXV.AIX.

En el tomo III de s„d Am- ,-i ,,,
] ajina 2"V
lineada, donde dice refutar debe bur-e .„n~
.

probar.
'áai-;-

kste

Enr.Ázraiz.

Dcspue*. en la* cuatro décimas destinadas
<h.sana. llar cl pen-amicnto que
aquella con
tiene, refiere la inquietud continua en
que el
jugador \ive. lo que hace -itt'rir a su familia.
el rie-n;,, íniuineiite
que curro de quedar-c en
la calle i luista ti mucho mas ¿¿rio. -¡ bien níaa

lejano,

de ir

la p miMneiaría o .le ser fusila
la quinta décima exhortando
oyentes
apartarse de tan funesto vicio

do; i termina
a

.-us

en

en
a

la siguiente

manera:

«Al lin ha^u ver. aneaos,
Las pé-imas cun.seeueiuda-i
I Lis t..rpes ocurrencias
(.¿ue hai entre h.s jimadure-.
Temé el jueju i -u- ardun-s
Kn vi.-ta de este
ejemplar:
Toda tertulia de azar
A ma.- la
pruhibe el < é>.l¡e:n
Porque como el hijo prodigo
Al-uno- suebn quedar.»
Son numerosísimos los romances de (¡aliardo. q-epodríamos llamar de eo-t uinbres.niorales i satíri,<,.-. En la
impu-ibididad de cepiarbei en el de-eo de ir
pre-entando muestras de to
dos L>- jé-nero-, nos bastará
para dejar el que
c-tamos considerando, trascribir las euarteta.que si'veu de tema a algunos de aquellos a
que^auu no hemos hecho n-fi-rencía.
Entre los de costumbres el
que empiezn.

((Ka confu-ioii verse nn
pobre
sAi plata ni
que vend.-r,
lener la madre a la muerte
I departo a su
o

mujer,
pintura iuteneionalmente oxajerada de
an^u-tias i apuros en que vive el pobre.

es una

¡as

Me arrodillé i dije así:
aladre de mi corazón,
Penetrado de aílñ-ciun,
Me separo de su bulo:
Para no se-" dog aciado
Póngame su bendición.»

a

También en é.-te como en t-l anterior el pucta
termina dirijieiido nna exhortación a los Lutore-,
para que Lu-quen en el amparo de la Pro
videncia remedio contra Lis u-olp.-s ,\{i Li for
tuna, como a continuación va
copiado;
«Scñore*, sin duda

alguna

El que mas poder ejerce
Aun no esta libre de verse

Enriado de la lo tuna.
Eu c-ta vi.la importuna
Todo e.s sumirá o
apariencia:
ImpL,remo5 Li (leuiaicia
VA L'ios d suma bondad,
■

'

Jue
Por

nos
su

mii-"-

con

piedad

augusta Providencia.^

El titulado El rodante, que a diferencia de
deum*. c-n-ta sulo dv cinco décima*, caivciendu de la jirimera cuarteta a que é-oi-dr\eu en los otro* romanees 'te idnsa, es ma- bien
que nna pintura 'le Lm trabajos que padece
el que sale a redor tierra-, una r. 'a con de la
ceremonia en que el hijo pide la bendición a
-u nuciré i délo*
cun*ujos que ésta leda antes
de la partida.
Juzgúese de esta composición por su prime
ra décima:
los

'Cuando

vo a

rodar salí,

L'Je^o quequedé sin ¡.adre,
acomodada madre

A ini

La bclidiciun le

pedí.

;A las eaddudifas, mi alma! como lo indica
título, 0- una composición que tiene por ob
jeto elojiar la especialísima clase de empanadas,
su

conocida.-

con
el nombre de rabiadas o pepo
artíc lo esclu-ivainento santiaiftiinu. <¡aUardo habla de la, calduda* i de la- fábricaen
'pie -e elaboran enn la minuc¡u-¡dad de un
conocedor í el ent<'sj;lsmo de nn aficionado. .Si
hubie-e maliciosos que pu-ii -en en duda el
desinterés de sus recomendaciones. Juzgando
tal voz al poeta cohechado \ or lo- raid, id. ros, és
te lo* invita a que prueben por sí mismos,
para
que así saldan de sierro-.
nes,

¡¿Madrugue
Quien quiera

por la mañana
salir de d da

I tómese una calduda
ver si quita la luiiui.

A

L'na fábrica arribana
Las trabajaba con pera-;
alas por ciertas vinagrera*
Paralizó -u trabajo.
1 a é-ta la echaron abujo
Las Idóneas pequeticra*.
o Me dicen que haí un mancebo
En el barrio d.- la Viña
tjue su* pequeños aliña
L'on pa*a. aceituna i huevo.
I Uro fabricante nuevo
IL d por la línea del tren;
Míe has fabrica* *e v.-ti
Lhi la mi-ina capital
I lu.la- en jeneral
Están portáudo.-e bien.
"

;,IIabei* oido hablar de Jo*é Harnero' Pro
bablemente no. Nosotros uo oíamos, baldar de
él. desde aqu.-lla edad feliz en que to lo -e .rec. i
-obre to lo cu aquello queso no- pav-eiita atavia
do con Lm encanto* de lo maravilloso. Lo vimo*
-le * i diardo i
empero retratado on uu romance
cn el acto lo saludamos cotilo a un anticuo co
nocido.
du-é Harnero e* el julio errante de nue-trodo ti. Tras que viaja
pc-one*: un eterno rudadur
a
pie, de ein la 1 en ciu la l. d' villa en villa i de
aldea eu aldea. No hai lu-ar.jo que no cuiiozca. ni lio. leu, ,n ,-u que no ten^a compadres, ni
no
-ueeso raro de que
haya -id > e-peeta-h-r
Jo-é Harnero, eambiantlo incesantemente de
resitlcncia. obedece sin iluda al de-tinu; mas
r^ et,_
;por qué-, siendo conocido eu tuda* partes.
nocid.» en toda* bajo nombres ,bver-oy ,;L- pur
desurieutar asi
de-ea
ventura un malhechor que
> cambiando tic
a los ajentes de la pcLienbV
.

—
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Los de corazón perverso
Son unos ammalito*.
Eu dos patas paradito?,
De estraordinario tamaño;
Estos creen que al pueblo engaño
Porque vendo papelitos,

misteriosa eu
sabe! Lo úni
co
que nosutros sabemos es que si José Harne
ro no viviese cambiando eternamente de resi
dencia i de nombre dejaría de ser José Har
mas singular i
vagamundo? ¡Quién

Komhre por hacer
existencia de

nero.

El que nos retrata Gallardo, vaga por cin
cuenta lugares diferentes i toma en cada uno
de ellos uu distinto apellido. En una sola parte
*e llama con su nombre
propio José Harnero
i e-ta parte es en ei Carril. Véanse ía prime
ra i última décima;

Xo es engaño ni locura,
Aun creo ser conveniente,
Que por mí bastante jente
Se aficione a la lectura.
E*ta es una verdad pura
Tan fija como el reloj:
Sulo lus de alma feroz
Murmuran i se van riendo,
Cuando un verso estoi vendiendo
A un ceutavito o a dos.

—

—

«En Mario soi Escobar,
En Taha foí Cheverría,
En Curicó soi García,
Eu Teño sui Sandovar,
En Chimbarongo Aguilar,
En Sm Eernando soi Vega,
En los Barriales Villega,
En Kehuelemo Xegrete,
En Limahue Xavarrt te,
I en Eelequen sí-i ^ enega.

También dicen e tos tales
Cabezones i sin sesos:
; Vé cómo tienen los lesos
Rodeado a Pedro L rdemale.s!
Los murmuroues fatales
Ve hambre no sacan la voz,
Mas yo digo déjenlos
Pasar que son insensatos,
A nú hasta los mentecatos
Me insultan ¡válgame Dios!

—

«En Limache soi Pavés,
En San Pedro s->i Cañete,
Eu Quillota soi A-tete,
Eu Llai-llai so¡ Montañés,
En San LVlipe Jerez,
En los Ande* E*cudero,
En Chacabuco Guerrero,
En Colina soi Asagra,
En la capital Villagra,
I en el Carril Joaé Harnero.n

Terminaremos con los romances de costum
bres, de Gallardo, diciendo algunas palabras so
bre el titulado Los Tachadons, que es el úuico
eu
que el autor (dando en ello un hermoso
ejemplo de modestia i de buen gusto a sus colegas, no sabríamos decir si de oficio, de arte
o
sacerdocio) se toma así mismo por tema de
sus coplas. Parece, en efecto, que éstas, dando
a Gallardo alguna fama i algunas monedas.
honos et pr.rmiunt, le han incitado también no
poco* enemigos. Con el fin de eutitestar a su*
tiros, el censurado poeta compuso Los Tadmdores, esposicion rimada de los cargos que la
malevolencia le dinje i de las alegaciones con
que el acusado defiende lo que podríanos lla
mar la honorabilidad de su industria i la exce
lencia de la misión civilizadora a que ha con

sagrado

su

injenio. (digámoslo:

Po qu, vendo
paj ■ditos
A

AL
I.,

centarito o a dos,
insultan ¡raígame Idies!
envidiosos malditos.

un

Sí estoi refiriendo

un verso

Se para el tonto de
firme,
A tacharme, i a decirme
Que e* falso lo que converso.

-

Otros necios del infierno
Me suelen amenazar,
Que me van a denunciar
C< 'ino traidor al gobierno.
E-tos no importan un cuerno,
X o son mas que ehincliositos,
Chuzos alborotadlos,
Que en las tabernas se agrupan.
1 en tachar no mas se ocupan
Los envidiosos malditosAl fin, ya verán señores
Lo* que mas discretos fueren,
(¿ue otos versos se refieren
A los simples tachadores.
Por cierto a los hablador'.*
>u buena ración les toen:
Dejen esa idea loen,
No sean de mala fé,
Ni mas me obliguen a qué
Les ponga otro tapa-boca.
Sí de estos romances que hemos llamado de
ostumbres pasamos a los picaresco*, nos ve
los ante todo en la
imprescindible neeeddad
e eliminar por groseros o, indecentes los titil
ólos La fea, Lo pulga pn s,.rm El laio de ce ri
te,

el que comienza
ct Entre todas las mujeres
Xo hai mujer como mi Juana,
Ella sale a la oración
I vuelve por la mañana.»

algunos

otros.

Si Gallardo empleare priueipaluiente los ins
tinto* j.ui'-iít'us con que Idius lo ha favorecido
en escribir composiciones tle ese jénero, si ellas
no tuviesen la
di*eulpa de la ignorancia i del
deseo de obten. -r los aplau*o-de h.s necios, que
forman la mayoría de tudo público, i cou mu
cha mas razón del público de poncho, los
ta-haduivs maldito*, de qui. mes se queja ol
C uiiponedur de copla* i vendedor de pap-ditos

I prosigue on cinco décimas
pintando la des
dichada condición del
hombre, i comparándola.
a fin dc encarecerla
el
contraste con la ri
por
ca variedad de dones
que Dios prodiga sóbre
las ave*, h-s animales i los peces.
Léase la primera:

Xa ce el ave ;qué grandeza
Entre su delicia suma!
Le viste la piel de pluma
La misma naturaleza.
I así que a volar empiezn
En sus eáuti '.>* parece
Que a Dios sus clones ofrece.
1 'uii amor tierno i
profundo:
1 -ulaniente en el mundo
Trah tja el hombre i padece.»
"

ruinance que
íntegro dejamos cojeado.
habrian andado tan lejos de la verdad i de
la ju*ticia. Pero felizmente las tales composi
ciones son pinas de manera que si el cura que
e-purgóla librería ele don Quij.-te y.-sucitasei
se diese el
trabajo de hacer otro tanto con la*
obras completas de Gallardo, no pasarían tle
ocho ¡as que reputaría merecedoras de la ho-

eu

el

no

Eaharíamos a la verdad, sinembargo. si onntii'-eui"* a propósito de estas composiciones
uua
circunstancia importante. Iris qu.' vul
garmente se llaman e,,brru.deis son las ma
leídas, miioho mas todavía que las mejore* i
ina* leída* de otros ¡éin-ro- ;tri*te síntoma que
e-tá revelando los groseros in-tintos de la* úl
timas ela es de nuestra sociedad i el grado dc
abveecion cn que se encuentran!
E* de notar también, para mantenernos en
lus límites do la mas e-tre-fa imparcialidad,
que cuando Gallardo trata de hacer reír guar
dando a la decencia su- fueros, rarísimas veces
lo cou-igue. AAi después de hecha la elimina
ción dolo- romam-e* que no pueden citarse por
la mala calidad dc su sal. im encontramos ni
merecer lus hu
uno soio ba*tinte sábelo para
=

de una tra-eripeion íntegra.
El que empieza
«Échale ealdito Juana.

lleros

(Jue ya me vm mejorando;
Ei que se enferma tomando
Con el mismo licor sana."

¿Es una ocurrencia nuestra o hai en e*ta
décima algo cuino uu ecu apagado, como un
recuerdo v.igo i ca-i desvanecido de aquella*
tan sentidas como
famosas de Calderón que
cielos pretendo
tratáis así.
¿Qué (L-lito cometí
Contra vosotros naciendo? .-j

«Apurar

\

refrán, ian
una lar-a i desabrida gb>*a del
acreditado i practicado entre los adoradores
saca otro
un clavo
del dio* dc la.s vendimias
clavo.
de
l„,l,rro*
Tiro
a
los
El titulado
pucho* m-.
intencionabneute. al menos, una sátira contra
la numerosa ralea de los que no saben abrir la
b;>ca. ni para hablar, ni para comer, ni para
cebar humo siquiera, sinu a costillas del próji
hubiese como. ¡Lástima que la ejecución lio

me

<r Ave
que cn tuda tu vida
Xo has merecido alegrarte.
¿Por qué vienes a entonarte
Al tiempo dc la par; ida''

—

«Trabajad hombre i padece
Desdichas por tener plata
Para la mujer ingrata.
I é-ía nu se lo agradece.»

que

El ha-tur juzgará.
lia melancolía, que apunta apenasen las dé
cimas anteriores, forma el fundo i la ñuta do
minante de al ■"tinos ctros romances de Ga
llardo.
Eu la que tiene por titulo J-J-rna sep*rro-pi<jVt
de los andgos con ln uiu-rtr. llura la brevedad
de la vida, lo instable de hi fortuna i la amar
gura del último trance. El tema es abundante:
pero no corresponde a él la ejecución.
En El cisne <ptc solo canta, la rispara d- su
muerte, el poeta se jiregunta así mismo la cau
sa de tan raro fenómeno.

es

Mui superior n.»s parece el consagrado a
referir i ponderar lus trabnjus a que vive con
denado el *.-xo teo j„,r Complacer al helio, que
en db-is
muí consi
según Gallardo no posee
derable la virtud del agradecimiento. Laméuta*e él CU electo tle que

a

¡Cómo! ¿Cuál

es

tu

alegrúi

Que de ella nada adelanta*.
I -i tu* ecos levanta*
Va son para no exi-tir?
¿Qué alcanzas a distinguir
p Mu ei.-ne. que al morir canta*!'
I acentuando mas la intención de figurarnos
la peculiaridad que la tradición atribuve al
ci-ne, el dulce presentimiento de la bienaven
turanza que el nlma del justo debe
o*perimentar cn la hora de su muerte, concinve

en

<rC;is¡ llego a pro.-umir
Que, pues que tu tin se aceren.
Suh> cantas,

ave

terca,

Cuino jiara revivir. i>

-

Palta mucho,
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no hai
duda, a la espresion: pe
la idea es tau hermosa i delicada, como dig
na de It.* mas rico* atavíos de la
poesía.
¿A qué jénero perneee el romance bautizado
con estrambótico título
de L.s eg-olotusdd
di'dj,,! A ninguno de los clasiticadu.s en los
manindes de literatura, i con perdón de los eli
dios manuale*. al que llamaremos nosotros jé
nero
e-trav;igante-disparatado: al misino a que
pertenecen aquellos cuiiucidus \ersus tan po
pulares en las fondas:
ro

"De las aves que vuelan
Me gu-ta cl chancho.
Porque Li* esperanza*
X'unca ¿c pierden.')
I

aquello-

otro*

d

ata

■

n

llte-ho

«¡Vamos remoliendo, mi alinn,
Q'ue el infierno se ha vuelto agua:
Le* diablus -e han vuelto peje a
1 lus condenados taguas! »
><. bre éstos ilo* de su
especie lo* de Gallar
do tienen una ventaja, sinembargo. i ...nsi-te en
que hai en ello* envuelto nn atrevido pensa
miento, que el poeta se declara dispuesto a rea
lizar mediante ciertas condicione*, condicione*
que constan de la primera cuarteta.

.Si Dius

me
presta el avío
Pablo los], -Hollé*.
las
estriberas
Santiago
I el diablo lus e*polune*.'1

I

Haré lo que hizo Judi
Con Olutcrnes temible,
Saldré del infierno horrible
Triunfante como Daví;
Temblarán de verme allí
Los calabozos i hoguera*;
Las mas e-panto-as fi.-ras
Si-ráu como una tíguia.
S; me da de au montura
Santiago las estriberas.

Con la vara dc José
I las fuerzas de Sau-eii
En cl reino del Dr;igou
Aun ni escombro* dejar'-.
Las almas libertaré
] V sus eternas prhiune*:
I si e-a- dominad' >!iiMe die*en batallas crudas
Perderá la bolsa Judas
leí diablo los espulouc*.
Al fin cuamlo dé la voz
La trompeta dc Jerónimo
Aloraremos a L)ó¡nino.
Quo e< .-l verdadero Dius.
Temblará el infierno atroz
1 el mundo será acabado.
E*e dia desgraciado
( 'icios i tierra verán,
El milagro que a S;iu Juan
Dios le tiene reservado.

>.m

Zorobabel l¡or>;;i'

( Cotdinuará.j

Avíalo de scmei'ante suerte, el bardo paladín
declara capaz de bajar al infierno i de hacer
allí uua de Din- es Cristo. ' ligamos la relación
de las hipotéticas hazañas del héroe:
se

Pongo toda mi esperanza
En el Salvador divino.
P;ira que cl ánjel malino
X" tenga conmigo alianza,
Mi verdadera confianza
E-tá en el Padre querido,
(¿ue a tudu* ha redimido;
I de-de* que -u hijo -ui.
A caballo al cicld voi
Si I.'ius me presta el avio,

MEDIA XíXTIE.

Pasó el dia atormenta Jo
Pur la inquietud de la vnhi
La dulce tarde ha pasado
I al cuerjio ya fatigado
Todo al descanso convida..
Ya media noche: en *u calma
Todo calla i se adormece...
¡Harta de afiaus el alma
Paz i reposo ap. ;■ ■..!...
a

< on orden dd Padre
Eterno,
I armad.» de todas armas
Le-Lar. fuera las orums
Que hubiesen en el infierno.

Atr.

.¡..-liaré al gobierno
De infernales c-cuaclrolie*.

Acabaré- las
Si San

lejiones

Miguel el areanje.
Me facilita su alfanje
i >mi Pablo lo* pelionc?,

I cu el víejocaiup:¡nariu
I 'cl vecino monasterio.
Con acento funerario
Lh-nu de triste misterio,
Las doce -unan.!.., -tan':
¡Tan. tan!... ¡Tan. tan'.,

7K»

•

¡Las doce'... ¡Qué apariciones
mis ojos abiertos!...

Tus locos sueño? olvida
De toda ambición mundana:
«¡Planta efímera es la vida,
Que hoi nace i muere mañana!. ..n-

ueñan

-Cu intas i cuántas

visiones

—

adorados muerto»
Que demandan oraciones!..-

De

siempre

¡Memorias de

lo

Sueños de

melancolía,

( 'nanto he

perdido

Revive

mi

en

Repite en cl eamranarioDel vecino monasterio

pasado,

Ese acento funerario
Con que, llenas de misterio,
Las doce .nuncio están:
¡Tan, tau!.-. ¡Tan, tan!..,

i amado

fantaVn7

-

Siemprr* que en el campanario
Del vecino nionaderio
digu. que en son funerario
Lleno de triste misterio,
Las doce sonando están:
flan, tañí... ,Tan, tanT—

J. A. >SoIT!A.

REVISTA líIIíLIOGRAFICA.

¡í

como esas

campanadas

Me hacen pensar tristemente
Que al bronce son arrancada*
Por las manos delicadas
De

una

beldad

r.

penitente,

Durante cl próximo pasado mes de julio ha reci' lee
la Biblioteca Nacional las siguientes publicaciones:
« Memoria
que el muestro de E?ta<i-i en el departa
mento del Interior, presentí al Congreso Nacional de
1873.>— 1 yol. en 4.,J major de 301 pd¿.
Imprenta
aNacion l»
Santiago.
¿«Memoria que el luin'stro de Estado en el departa
mento de Hacienda, presenta A Congreso Nacional de1 vol. en 4.°
línti.v.
mayor de 132 pájs.
Imprenta
sNacioraln
Sintia^o.
"Ch¡le en su e-posidon de setiDmbre de 187*2.
pri
Eujenio María Iiü-tos. Memoria premiada.— 5 vo1. eu
4.u de ÍHJ pájs.
Imprenta de i.Li ltepáblica» San

Que cambié) el traje nupcial.
I cuanto halaga i fascina,
Por el áspero sayal
De la austera Capuchina,

—

—

Que ove, al pié del campaníirio;
Entonar al monasterio
Miserere funerario,
Mientra3, con voz de misterio,
Las doce sonando están:
'Tan. taü!... ¡Tan, tanb.

—

—

—

<■

—

—

tiago.

-

'ilieoopilaeiin de leve* i decretos .superiores i circu
lares vijí.'iiti's, concerniente a la guardia nacional.»
por
Ki.'anlu i astre.
1 vol. ei. ia* de 19tí pájs.
Imprenta
de NV-ii.i:-ds
Saiitiagí».
—

[Santa mujer!"..- elTa ha orado
I).-.!.- que nació la aurora.
Pur quien tan solo ha buscado
La ventura engañadora
^Que nadie en el mundo lia hallado!,
E

interrumpiendo

su

sueño

I [tur el hielo aterida
Vuelve a rogar con empeño
Por el que de Dios se olvida;

|

■

—

—

«C.itálriLí'i de «cmil la- i

plantas

|

de

2 1

*a.n—

la

1 vol.

quinta
en

-io

|i:ij-. íaq.-renu de la librería de uEL Kjrcurio»;
Santiago.
' 'att*(-smo de
mf ?al nniversal," traducido libremen

—

—

i

el

te para

P.

—

Patria,»

de las escuela-* «lilas Cuevis.

uso

1 vol.

en

SC

menor

d-e 31

p.ijs.

Valparaíso.
«Compañía de ea" (fe Valparaíso

—

■■

p.>r 11. A.
de «La

Imprenta

—

r>

Meumrii presen-

titli a laa-anibU-a jeiiei-al de accioni^la-, ol 13 de julio
¡le Is73.
1 vo1. eu 4* de 10 p:'t¡-Imprenta de i El
—

—

M.Mvuriui.-Vulpu-HUu.

Kl -uii-ntni dc ¡iritméti.-a,
I
por R-iqne Conclia.
en b." de 3-4 t>;'. s.
Imprenta de «Kl I*rovinoianov—Talca.
4 Documentos relativo?
a la reforma de la lei de
pa
tento*.»—! toI. en 4.° de ¡3
píj>.— Imprenta ,i Andrea
..

Mientras en el campanarie
Del sombrío monasterio,
Como un eco funerario
Lleno de triste misterio.
Las doce sonando estáu:
¿Tan, tan!... ¡Tar. tan!...

venta en

vi

I de laSn.-Ylad Na. i-...,! de Airric il-i,

>

vol.

Bidlo

—

—

>—

Santiago.

(■La escuela 'ava. Apéndice a la chuela atea, » co
lección de artículos que h-u-en taha en esta última, etc,
l_vol. en 4.- de 124 pájs.— Imprenta de cLa Patria»
—

—

[Alma: receje te, ora,
Deja el mundo, al cielo vuela!...
¡Aquí está la hiél traidora
Del dolor que nos devora:
Allá la luz que consuela!...

Valparaíso.

o Estatutos del
Banco de Valparaíso, aprobado- por
supremo decreto de 15 de octubre de 187'Jui--l vol.
en 4." de 1»
Val
pájs.— Imprenta de «El Mercurio
■>—

paraíso.
«Estatutos de la compañía de agua.»
M

rro.

—

Mercurio))

1
—

vol.

en

4." de

Valparaíso.

14

Máquina del
pájs.— Imprenta de x EJ
u

7,M

—

«estatutos de la compañía marítima.» 1 vol. en 4.'
de 17 pájs.
Imprenta de »El Me-curío» Valparaíso.
«Estatutos de la compañía aLa Deseada de Caraco
les.!)
1 vol. en 4." de 17 páj-.
Imprenta de «El Mer

HOJAS M'ELTAs

—

—

—

—

curio»

XVII.

—

—

Val partirse.

Estatuto? de 'a comp nía «La Oriente de Caracole?.Ti
1 vol. en 4.° de 10 páj?.
Imprenta de «El Mercurio)!

i
—

—

—

Valparaíso.

aE.-ututos de la Sociedad de Socorros mutuos ent-e
instituti res e institutrices de Valparaíso.!)
[ vol. en
>
d.' líi p.ijs.
Imprenta de «L.1 Mercurio» Valpa
raíso.
uK sta tutos de la «Sociedad Colon» de zapateros d-3
1 vo'. en 4.° dc 16 pájs.
Sa'iti¡c¿n,i>
Imprenta de uEl
—

—

—

—

Correo»

—

—

Santiago.
s. preo 'upacienes

tkE rron
i supersticiones populare?,»
1 vol. en s. menor de 34 pájs.
por Daniel Felid.
lnip'cntade i l.a Patria» Valpara:sr».
aElementos de cosmografía, .» por A. fíuillemin, tra
—

—

Feliz d ave on la enramada enioLa
Célicos, trinos al nacer el alba,
I aromas bebe a las dormidas flores
I en plácido esplendor i luz se baña.
Tú. que la vida descuidado miras,
Desde el dintel de la feliz infancia,
Ave pareces, que, del

Cantando, al cielo

se

patrio bosque,
remonta

ufana.

—

1
ducido p=ir Gabriel Izquierdo, (-egunda ed;.-ion).
vol. en 4.° de 3o5 pájs.
Imprenta uXaciomb> San
—

—

tiago,
Informe que el

npr ri-itendente del ferrocarril entre
Paitia^o i Valparjiso, presenta al Supremo Gobierno el
año de 187:2. >
l vol. en 4.° de 43 pájs.
Imprenta
o

—

ti

Nacional"

—

—

Saín

XVIII.

—

■;•::".

«El Instituto i el ministro Cifuentes,» por vari.
aluni'iOF.
1 vol. en 8.° de U7 ]>á.js.
Inqirenta -¡S.n.l
Aniúrica
S utiajio.
i. Los ladmnt.'s del
Pim-on
Du Te
^ran mnndo,i> por
rral!.
1 vol. en b.,J di 320 pájs.
Tomo 4."
Imprenta
de <iLa Patria.)
Valparaíso.
-

—

Cuando ví por vez primera
Con pavorosa ansiedad,
Sol) re mi frente los cielos,
Bajo mis plantas el mar;

—

—

—

—

—

—

['Lecciones

teórico-prácticas degramática ca«tellana,i
(quinta edición, correjila i aunieutida). Tomo ■->." 1 vol. en 4.° de 80 pájs. Im
prenta de «El C<>rreo
S"ut'ago.
«Memoria que el Intendente de Valparaíso presenta
por Miguel F. Gullou,
—

—

—

->

—

al señor ministro del Interior, etc.»
1 vol. cu 4.° de
93 \nxp.
ímpri'iti «Nacional
Santiago.
c XnVe i
plebeva, nivela de Luis Venillot, traducida del francés por M
R. Lira.— 1 vul. en s/> de 2*22
páj*. lmj-ivmade ..El Independiente)) Santiago.
—

—

—

Buscaba en vano la costa
se ocultaba a mi
afán,
I eada ola me llevaba
Mui mas allá de mi bogar.

Que

lí ..-i naba cn la dócil
Un silencio sepulcral,
Jemidus del alma sola
Turbaban mi soledad.

uavo

"

—

>

—

I'r.j-jrama j-.'m-r.il

l.'I¡i!i- de 187J.'.

fiNa.'¡"!ials

—

—

1

déla

pliego

internacional de

esposicion

en

íolio de 8

pájs.

—

Imprenta

Santiago.

«<¿ninta memoria dc la Compañía Na'ional de Segu
leida en la junta ji-ht»! de accionii t"*.
1 vol. de
pái'. Imprenta de El Mercurio» Valparaíso,
3 d.> ju
dictarlo
el
de
la
escuela
rural,*
aKeglamento
nio de 1S73.
1 vol. en 4.' de '22 paje.— Imprenta «Na
ro;,»

7

—

—

—

>■

—

Serena estaba la noche
En su augusta majestad,
I reelinado en la popa
Vejé mi mente vagar.

Siguiendo, de la alma luna
A la dulce claridad.
La estela que entre las olas
La nave deja al pasar;

cional»
cantia<:o.
t Catecismo elemental de la
doctrina cri-tiana,.'. por
Jo-é lía:ii'-n Sa-.i.idra. (cuarta edición).
I vul. eu s."
de 9 3 pájs.
Imprenta de «El Independiente) San

(¿ue

manso

tiago.

Cun

pus

—

—

—

—

uSo -ii.dad ile
sentada por ln-

¡..íi-

—

Imprenta

«Statuten d

parai-o...

—

Universo»

■-

1 vol.

—

Instrucción Primaria,.) memoria pre
1 vul. en 4.° de 13
tari' s. e.f.

se 'n

—

de iiLa Pciria»
vi-nin3 der Vier

—

cu

V-

de 19

—

Imprenta

tiígn.
Vij-.'-ima
la

I

—

—

oüqciiíia

! vi-l.

cu

Iwcnzuer

in Val-

Imprenti

de ¡,E¡

—

Valparai;o.

«.Memoria leida

en

li

Sociedai de Instrin-< ion Pri
1 vol. en 4.° de 17
El Mercurio"
San-

maria, n por Alberto Vtlazqut*¡í.
p.r-.

Valparaíso.

un

pájs.

de la librería de

—

>

Oyendo el blando murmullo
Dc olas que vienen i van,
I -e querellan suaves,
En doliente suspirar;

—

memoria presentada por el directorio dc
dd Ierro arril urbano de
Valpu-ai-o, etc.»
4. dj 17
pájs. Imprenta de » La l'atriai:
—

Valji^rai:-.-.

II.

Ha

aquella llanura
viento fugaz,
olas vaporosas
Venia apena a rizar;
Mirando

reaparecido el Bellas Artes, periódico artístico
iliterar'osemm.al, dirijido por don Juau Jacobo Tbom¡)eon.
Se publica por la imprenta Andrés Bello. El nue
vo
colega ha venido a llenar una verdadera necesidad,
Hasta abora se desempeña coa lucimiento. Le dc-eamui
Lrtuna i larga vida.

Vn sentimiento profundo
Vino mi pecho a turbar.
Vairo anhelo indefinible
De venturas i de paz.
Deprendí al fondo del alma
I hallé una triste verdad
¡Ví entonces que c! corazón
E.- mas inquieto que el mar!
VXdd.

Enrique

del

Sjlar.

MISCELÁNEA.

¡i.'oelioro. quítate

—

tuario

no so

eutru

cou

mocracia!
AUETRALLAHORA

INA

LOS

U'XTIIA

de Hin
Un tal JI. ile' Funvielle'.
chéis obras il,- ciencia Yiiliran/.ada i que oozee
el.., cierta reputación, daba el 11 du marzo JO
conferencia cuvo título era:
¡ir,,., ul, añ,, una
,!■ la/.,, d'i-iea de lo.s indnaros o
le. uñonas 'jne loen cerrillo jn'ra ¡iroili" Ir ilusión. s
,„',-!■
i-Alilms dc la Usía. 1,'lc-s como e,r n AZ.„-.
llosas i otras cii¡.i r, lierios no loies. Entre lae,
Lairiee-i lee, lera científicas <¡ue dio a colioerar a su
¡unlitorio. mencionaré su e-plbau-ion ele la ele.ratruccioii de leí t,,nv de Babel: é-t;i fué d.-rribaeleí per nn ravo. e¡ue- cae con pre i'e ivneaei sobre
!;i= eminencias. » Queriendo refutar e[ error de
l,,S e>l'íl-ÍtUS , -tl'-e he- I|Ue VC11 UlelluS pl'i'-iljius
en la caida de nieve ensangrentada, señale', una
-

csgicaclon

-

-

sobre la cual .-e comprometía, por me
dio de un acirate Daeuerre, hacer caer nieve.
l'ero el esperiniento no dio un resultado muí
brillante que dicramos. todos vieron la camp'ñ a
No por eso se de'-cou[ero nenlie vio la nieve.
corló el e-al ,:,,: «¡Ale!, dijo a sil auditorio, como
ve, otros sabera, a menudo se derrite la nieve al
caer!» Esa conferencia no fué. en sumen otra
fanteismaeoría. , uyee
eae-a
que una función de
a<lerel
i eenehl.-iou
que todos los mueleros que
son pa.. leu-i. fe- por
crédulas
miran a las jentes
una máquina de Da^uerre, eoleea-la de- emteel lii^'ai- de las apariciones. r„r mi
niano en

campiña

consecuencia:

bien con apareaos que no peeelian toler tanta
los de que ahora se di-pone.
p,a lección como
l',,r c,,u-i_Miiente. no se puede tachar a esa ¡ent,
„„
laca d,- ieilereeneia. sobre todo cuando sabie.s del eeelibre de JI. í enviedle no loaran mas
de manifiesto que su ciencia no al
ejue poner
hablan
ianza a abrazar, ni siquiera aepiello que
i tono leen majistral.
de-enfado
eon tanto

ouerre

i

eatblico.

pobres

L'n poco

allii se> eicena a un carruaje
niñei de diez eifios que lleva cu
,u brazos a una eriatureí:
¡Una limosnita por amor el,, J.¡,.-! ;Mi
madre e-lá po.strada en cami! -tTe:iea ham
bre!
mas

pubrecit

uua

i

—

Lll

ele leí autorida 1 lecil.se
también al carruaje i descariei sobre
la tierna espalda de la niña uu recio huidizo.
; T, ,iila. por importunen' a !ets ¡cutera!
¡llclldilel seei hl e-ell'iela! oli'iell que da azotes
al que tiene hennbre i pi.l.; una lim, -na! ¡Líe.'Ueli'.ei seei la autorideel qenj tiene ajeaitera t;ui va
leroso- que sedeen desearoeír su látiiro s djre
una niñita de eliez ;,n,.-!
Ide-pue, deteelu ;Viva la libertad:

jinete eije. nte.,

acerca

—

K-támes

cu
un
tie-mp', cn que se suprime
nicrcpiiblicani-me el ,,,,',. pero en que
ea. p.ef repulelieeilii-lu', teilnbieli. ci derecho de
entrar con p.'iu-h'., a un
paseo público.
E-t;imos cu un licinpo cn que se hace puja
de liber. eli.-mo. pero no hai l;i libertad de pedir
s,,

peor

uu

meen. lineo de
pein ciñuelo se tiene, hambre!
l'ero sob-an los testiIrceAi'-dc dolo I

E-i'os!, 1ÜX UK VIESA.

Cun mi'tivo de e-ea E-po-i-mn. debe hetberse celebrado ya. en lo-diei-, ejue van corrillo;
de a-osto. un coiiorc-o iiilernaeional !■■ m-ututores niíiesti'os i directores de leee-picios ]>eira
ciee.e-: i el,-!,, cl L1' i de a .-, 1 !i a -I a el -I de
de octubre se reunirán eeeiioi'esos internacio
nales dc mi'dieo-, a orieultere-. plepietarius dc
,-

bo.-'ples,

i liableindo

,

,

etc.. etc.

milaio-os. po

(c-i-ue'nde'scubriendo ;e],aratos]

siguen neeeie iub,

A e.-te san
;\ iva la de

to-

que
|eeerle. vo saco e-tei otra
e!;i e-a'jellte no bden de I odu- h'- tiempo, lia si
como
Eoliviell-,
A.
sabia
mas
do mucho
que
salían
quiera que los milagros de aquella ¡ente

¡Pobre ,lee;ina

poncho!
poncho. I

MILAGROS

autor

bre todo. -i

el

DIKl.lÜTEe'A

la-

rol.íelLi

,TA.

nuovo-

Fonvielle-! Con tales ametralladoras i tales
artillero-, caerán millones de doenias i de uiihmros por soeundo.

del pie-ente año >e- lea \<ndido cn
uiem biblioteca lineib'-tiea. Entre
mitibí-iuias curiesi, beles, tenia cl Nuevo

Eu

nieivu

L'raueiet
sil-

una

Te-tamento tradueielo ei ','Z ielioieeas o dialectos:
Los lllcns d. lionsA ,„„„„„, ,1,1 ¡„,t,i llc'./l.
M'.'l. cu catalán:' el l.ll-rc ,1, ln l-en, a c/lltrada
muida ,1, I' ¡.ni ¡a rodar don Cirios, lool'.cll dia
lecto de Menorca: nn Jlrc-la, lo dlrio j„ii-' t
uso, le loscroo'las. 1,'ilil : una biblia cn bohemio.
lis I: ,.] ■/„,■.., .1, /,„„„„■ (vid:, de Adein). iülltllinente,. cu bohemio loi'..!; un .1,7,' ,/, le Irmma
dio,,,, por el padre Ledro Marsonio. Lima,
17nl; cl Vocil, ida, lo de la /,»,,«., .loan,;',, por
cl padre L. l'.cl'soliio. \r,\l: un Coiaissiataro.
ni
la
I, „.„„,. o. telilla i Jim,,,,:, Lima. Col,.
s

;\IVA
La
se

o

LA

I.lnEIlTAli! ;\IVA

escena

pasa

munieip.'.l.

Ai,,-.,,,,- r,

en

IA

DEMCCRAl.Iá!

paseo público, un i
el Con ¡o de M,„l,. abas

en un

a-

irdn,.

Un cebe dc ¡ilquilev eon algunos pee-, eenlos
dentro va a entrar por una ele bis a\cliie!as,
Ilai eelü a], esta, lo. caballero en un re ein. un
e.,1 i- vi.-lid j de. :rarh< al. nc,-itle.-l,-,jins sin
'

■

EL MENDIGO.

Hai ademas cn osa biblioteca un gran número
dc libroa en los diferentes patois franceses, como
los Psaumrf: de Dar'uh viral: en rptmo pnsrcm,
per Fey de barros, l.'HiÓ.la Muse ¡ucanise.lfAl,
las Vbros tt rimos procúralo*, ÍACAÓ, el ¡ordin
d.us Alus,,* prorene 'lo*, 1Ó2S, etc., etc., etc.
Hai por último uu inmenso número de volú
menes impresos i manuscritos eu
griego, ruso.
turco, árabe, per-a. armenio, etiope, etc.

UN

DIARIO

Ya el alba llora en las flores,
Va cl sol en los campos brilla.
1 con el alba i el sol
¡Se despierta la familia.
Un pobre, errante mendigo,
Va ean-ado de llorar,
A la* puertas de un hogar
Busca pan i busca abrigo.

.TAPONES.

Vislumbra allí una esperanza,
Entra de temor ajeno:
Porque la cara del bueno
Al pobre da confianza.

Publícase actualmente en Lon Iros cm el
titulo de Tai sci Si, indina (el gran noticío-o
del occidente) uu diario redactado por uu ja
pones i ble-tinado a iniciar a los habitantes del
Japón cn la civilización europea.

EL

ESTILO

SIBILINO.

A pesar de todo lo que se díga, me parece
(jue uno on e-te mundo escribe para que ie en
tiendan, í que la primera eualidid de un buen
es -rito es que se entienda. Si Eujenio dc Mar
gene no hubiera escrito que toute u-uere ininteliioible- e,t ruauca.de. lo habria dicho Pero tírulle. Xo soi. pues partidario del estilo lidíeulaXo po-eo Aoa
mente sibilino i apocalíptico.
untos lIo la anticua brujan; no lo entiendo.
Palabras i mas palabra-, renglones i mas
renglones, pajinas i mas pajinas, absurdos jue
gos do palabras i mas absurdos juee-o^ dc ideas.
ej ítetos de una estravagancia inei'able, nada
para la intelijencia. nada para el corazón; las
mas
veces si mucho martirio
para el oido: eso
es el estilo a la Víctor lingo.
Cuando leo escrito- de esta clase, pavéeeme
que r.ii'.lo a tientas por uua oscura bodega,
tropezando cn todos los objetos i sintiendo que
los olores i emanaciones me desvanecen la ca
beza.
La intelijencia tambalea como un borradlo,
siente el vértigo dc la locura, a veces a lo- o
como cl contacto de las peludas patas de un
murciélago. La intelijencia se cansa por pescar
una idea, el
cuerpo sufre también. I casi siem
pre el fruto de las lecturas sibilinas suele ser

jaqueca.
,;A qué viene

una

todo esto? dirá el lector.
I es que no sabe que acabo de leer en un
de
periódico
Santiago una reciente traducción
dc Víctor Hugo.

Santiago,

¡El pobre!... miradlo en pos
De su fé consoladora.
Abrirla puerta al que llora
Es levantarse hasta Dios.
Abrid al pobre las puertas,
Abridlas con dulce calma,
Si queréis que vuestra alma
Tenga las del cielo abiertas.
niii

tingo, junio

dc l*do.
Ai.imo Larra.

A s I S.

I.

Vn rico comerciante dc Asis, Podro 13ernardonc, tenia muchas relaciones mercantiles
en Francia i hacia a esc pais frecuentes viajes,
L'n dia, cn llsj. al volver de Paris. tuvo el
L' nsto de saber que
Picea, su mujer, acababa
Üe dalle un hijo; la madre lo habia llamado
Juan, el padre le puso el sobrenombre de
Francesco, es decir, Francés (1) cn recuerdo
del pais qne lo habia enriquecido. Otros decían
a su hijo
que JSernardone no dio ese nombre
sino mucho mas tarde a causa de la facilidad
i por su
que tenia éste para hablar el francés

jovialidad,

viveza i

gracia.

Asociado Francesco

de

su

padre,

rico

o

Francisco al comercio

jeneroso. llegó en breve a
juventud de A-i-: valiente
i

la
ser el jefe de
hasta la temeridad, liberal hasta la prodiga
lidad, tenia mucho del carácter francés, de ese
carácter que el Dante calificaba así:
or fut giammai
la Sanc-e!-'
la Franccsca si d'assai.

Ed ¡o di-si al
Ib-nte si

agosto <i de l*7.'í.

Certo

vana

non

poeta:

come

jé) ven. hijo dc Bernardo-ie, jefe de la
juventud de A-i-. era el mismo (pie hoi

Eso

(irirxnniio Herrera.
ca

lo
ve

nombre de San
en l"- altares con cl
Erancisco tle A-i-, gloria de su pueblo natal,
de la Italia i déla Iglesia univer>al.
neramos

:i)

AnttM

Frangís

Fm

eran

sinónimos.

CVmo Santa Teresa. San Francisco liabia
sido locamente aficionado a las novelas de ca
ballería: no habia en esos libros aventuras con
que Francisco no hubiera soñado alguna vez.
Cuando fundó la orden de los Hermanos Me
nores, quiso hacer de ella la caballería errante
ile la caridad. Esa comparación usaba cuando
queria elojiar a algunos do sus discípulos;
Sun, decia. mis paladines de la Moa Re
donda.»
Como todo buen caballero, debia
u -cojer la dama de
sus
pen>amÍentos; escojió
a
ia señora Pobreza, con la que se
desposó
mas tarde.
Erancisco, apasionado por la mú
sica i el canto, era tan buen trovador como
buen caballero; marchaba entonando sus deli
ciosos cánticos, errante i pobre como Homero
i el Dante. Amaba a su patria: cn su
juventud
combatió con sus compatriotas contra los jibelinos de Peru-a i soportó durante un año los
rigores del cautiverio. Al salir dc su prisión,
Dios le envió una larga enfermedad i sueños
proféticos. Cuando hubo sanado, reunió a sus
compañeros de placeres en un festín, que debia
ser el último.
Después de comer, mientras sus
compañeros iban con bulliciosa i alegre alga
zara
por las calles de A-is, Francisco cavó en
una
especie de estupor i anonadamiento. Es
tos le decían riendo:
,;Qué te pasa, Francis
co? ;E-tás acaso pensando en casarte?
;Síj respondió con una voz grave, voi a to
mar una
esposa tan noble i bella como no la
hai semejante en el mundo!
Queria hablar de la santa Pobreza cuvos en
cantos acababa de descubrirle Dios.
Desde
e-e
dia, se retiraba frecuentemente a orar a
una
gruta próxima a A-is i daba a los pobres
todo lo que tenia. En ausencia de su
padre,
en su avaricia condenaba las
que
jenerosidades
dc Francisco, hacia éste traer a la hora de co
mida gran cantidad de pan, que distribuía entre
los pobres hambrientos.
Una noche vio en sueños una gran sala lle
na de armas dc todas
clases, i creyó que aque
llo era un mandato del ciclo que le ordenaba
e
-cojer de entre esas armas, hacerse cruzado e
ir a pelear en la Tierra Santa
por la conquista
del Santo Sepulcro. Cumpró uu caballo í una
armadura, partió para la Apulia resuelto a pa
sar a Palestina.
Pero, advertido por el cielo de
que era e-piritual i no material la guerra que
debia hacer, dócil a la divina voluntad, regresó
a A-í-.
Coa mañana que estaba orando en la ruino
sa iglesia de San Damián, una voz
que salia
de los labius del crucifijo le habló así:
Levántate Franci eo, i repara mi casa que
e-Cia viendo arruinarse.
Al punto, con toda aquella presteza i ardien
te obediencia con que cumplía las órdenes de
lo altu, -e fué a casa dc su padre, toméi una
pon-ion de ricas telas, montó a caballo, fué
lia-ta Eolígno. dunde vendió caballo i mereader.as.
\ oí vio a pié a San Damián i presentó al
[«

—

—

saco, dote
que sema esa iglesia el
de
ese/,/,: nego.to, COmo lo llama San producto
Buenaven
tura. El
capellán, temiendo la cólera del avaro
Bernardone, rehusa, apesar de las instancias de
V raiici co,
acoplar una limosna tan considera
ble. El hálito
arrojó entonces con deprecio esc
oro inútil
por una dc las ventanas del santua
rio, que todavía se muestra a los peregrinos.
Bernardone, furioso, viene cn bu-ca do su hijo.
Francisco para evitar el primer
ímpetu de la
cólera de su padre, se e-conde en la habitación
del sacerdote. Una piadu.-a tradición refiere
que
el Santo se introdujo milagro-amenté en la
muralla como en un hondo nicho, de manera
que no fué visto por el que lo bu-cabn.
Después de un mes de soledad i niortific iciones. Erancisco
reapareció en A->is, pálido i fla
co. .Se ha vuelto
loco, dceiairlos antiguos com
pañeros. Efectivamente, estaba po-eído de la
santa locura de la cruz. Su padre, irritado, lo
hizo reducir a prisión en su casa; su madre le
dio libertad. Bernardone entabló querella con
tra su hijo ante el obí-po de A-is.
¡Señor obispo, e-clamé) Francisco, vo resti
tuiré a mi padre todu loque le pertenece, i has
ta estos mismos ve-tidu- que él me dio!
Se alejé» al punto, entré) a una habitación ve
cina, se despojó de sus w-tidos i volvió radian
te, inspirado, con sus virjinales carnes cubiertas
únicamente con crueles cilicios.
¡E-cuehad, esclamó con un acento subli
me que impresionó
a
todos los asistente?, es
cuchad! Hasta hoi he llamado mi radre a Pe
dro Bernardone. Eu adelante, puedo decir con
toda mi boca: «Padrenuestro, que estás en locielos, en quien he puesto mi tesoro i la fé dé
mis esperanzas.»
El obispo de A-is. con los ojos llenos de lá
grimas, se acercó silencio;amente hacia cl
siervo de Dios i cubrió con su
propia capa la
sublime desnudez de Franci co.
I-raneisco, desde ese momento, era el mas
de
pobn-, cimas libre i cimas 'éliz de los hijos
J
Dio..
Tenía veinticinco años.
Unos ladrones que lo encontraron en la
—

—

montaña,

contentaron

con
maltratarlo, no
un hombre
que no tenia nada.
al
cuidado
de
los
consagré)
leprosos i a
la re-tauracion de las iglesias de San Damián
i de San Pedro de A-is.
para lo cual no se
avergonzaba de pedir linio-nas cn las calles
de su ciudad natal, con gran
indignación de
su padre,
que lo maldecía en alta voz. El alma
tierna de Erancisco sentia e-a herida mas vi
vamente que todas las demás; no
pudiendo so
portar ser maldecido así por su padre, tomó a
un
lo
pobre viejo para que
acompañase por la
ciudad, i cada vez que Bernardone maldecía a
mi
hijo, el viejo mendigo lo bendecía, haciendo
sobre él la señal de la cruz.
se

pudiendo reliara
Se

Rafael B. Gumucio.

( Continuará'.)

Año VI.

N'O.u. 306.

LA ESTRELLA DE CHILE.
♦

—

Santiago, agosto

ALTA MAIi.

Trae Iriartc entre sus preciosas fábulas lite
rarias una que. si no me engaño, concluye con
este terceto:
I luego digo yo: llene un volumen
De disparates un autor famoso.
I si no lo alabaren ¡qué me emplumen!
al presente tiene su
aplicación entre nosotros, desde que se vé a
hombres, que se llaman literato-;, leer ante nna
academia piezas tan estrafalarias como la de
Víctor Hugo titulada Alta mar.
Tiempo hace que Víctor Hugo =e desliza por
la pendiente de una decadencia la-timosa.
(¡ran poeta cn sus (J.la* i baladas; sublime
i grandioso la? mas veces, atrevido i cstravagaute otras, sabia arrancar a su lira sones no
oidos hasta entonces: cu sus Hojas g¿ otoño se
mostraba nielancédico í profundo; acertado
imitador del romancero español, escribía con
inspiración verdadera su- preciosas Oriéntale*;
i, aunque estrambólico exajerado. h.gró por fiu
con sus di-amas formar una escuela i conmover
al mundo.
Sinembargo, en medio de estos triunfos no
era diín-il
prever L-s e.-travíes que mas tarde
lo iban a hacer tan lamoso como sus aciertos.
De vez en cuando escribía novelas i estas
novelas revelaron de-de un principio cn su
autor la pasión por lo e-travagante, el empeño
de formarse una estética monstruosa a la que
ajustaba esas obras.
Los personajes eran monstruos en lo físico i
en lo moral, sus pacones terribles i nau-eahundas i la fábula salía siempre dc las reglas que
imponen al escritor la razón, la verosimilitud i
el buen gusto.
Marcada está la escala de la decadencia del
jenio desde la publicación de AÓiestra señora de
Paris hasta la dc LaO* trabajadores del mar, la
ridicula tle sus novelas.
mas extravagante i
De sus obras en verso la última que lie leido
fué La b yenda de los siglos, i no queriendo per

Gran verdad

•

es

17 de 1873.

der mi admiración hacia el gran poeta hube de
retroceder a buscarlo en sus primeras inspira
ciones que tanto solaz i deleite me habian pro

porcionado.
La legenda
mas

que

el

de los siglo* no tenia de grande
título que prometía demasiado: era
del ya citado Iriartc, por fuera todo

su

palacio
frontispicio,

I por dentro desvanes
I

teja

vana.

esta, i

Versos duros quo encerraban inspiraciones
estrambóticas fué todo lo que hallé cn ese li
bro, inferior cou mucho al renombre de su au
tor.

Después de algunos años me toca leer la
composición titulada Alta mar i confieso que
bu extravagancia me ha aturdido.
Al leer ese enjendro es preciso buscar en lo
pasado algo estraño con que compararlo i fran
lo encuentra.
i Marino conmovieron a España e
cstravíos literarios: pero su jeri
gonza era intolijiblc a tuerza de estudio; i el
gotigorismo moral, la Babel que Víctor Hugo ha
levantado cn su Alta mar no es mas que un
caos poblado da fantasmas que, a fuerza de que
rer parecer grandiosos, son ridiculo5, sobre todo
ridículo.
Lícito os finjir i crear a los pintores i a los
poetas según el preceptista venusino; pero el
finjir i el crear tienen su h'mite, i a nadie le ea
dado, so pena de exitar la burla i el de-precio,
reproducir bajo ninguna forma el nmustruo
que describen los primoro3 versos de la Epís
tola a los Pisoms.
Víctor Hugo ha olvidado esto, i los últimos
parto- de su injenio fon abortes que por des
gracia ni aun en un musco podrían tener ca
bida.
¿Qué es lo que ha tomado Víctor Hugo por
ideal? El prurito de salir de lo común que lo
arrastra donde él no pensaba quizas ir. Inspi-

camente

no se

G.'.ngora

Italia

con sus

—

orgullo i el odio ya no canta sino
vomita; (perdóneseme la palabra que otras
menos cultas emplea el poeta francés.)
Sus concepciones son los delirios de un ca
lenturiento espresados con palabras nausea
bundas, por imprecaciones i blasfemia5 que ho
rrorizan o por frases que parecen acertijos indó

rado por el
que

cil ral. les.
De¡ i volar la imajinacion: pero no la imaji
nacion del poeta que bu-ea lo bello i lo bueno.
como la
abeja de los jardines cl cáliz de las
(lores mas aromáticas; di se acerca a las flores
busca los jugos venenosos para escupirlos a la
faz de la humanidad; si tiende la vista al es
pacio no es para admirar las bellezas dc uua
aurora o de una noche serena, sino para esten
der sobre el sol i las estrellas nubes aplomadas
a las
que da siniestras i repugnantes figuras;
si hace una descripción cualquiera, no perdona
los mas mínimos detalles, que encaja en sus
versos como si éstos fueran una obra científica
sobre la materia; aspira por fin a elevarse i se
arrastra con alas de avestruz
por el fango de
un realismo grosero.
I si a esto se añade que tas mas veces no se
le entiende lo que dice; que sobre el caos que
levanta no iluta ningún c-píritu lumino-o que
aclare tantas tinieblas; el hombre imparcial a
quien no ofuscan las pre< cupacioues de secta
verá en esa postración del jénio el castigo que
el cielo deja tarde o temprano caer sobre la
soberbia humana.
Víctor Hugo ha llegado a un punto tal que
ya c> impotente ha-ta para el mal. Xo tiene ya
aquel lenguaje que electriza, ha jierdido ha-ta
el fuego que incendia los corazones i que se
comunica en dias dado- a toda uua jeneracion.
Por orgullo de escuela so le encomia, por
orgullo de escuela se le traduce i comenta; pe
ro cuando
haya do aparecido de la escena del
nuind) ¿quién se acordará de él cou estima si
no es
por sus primeras obra 'i
Ya Víctor Hugo es anciano í no tardará
mucho cn llegarle la pi-t 'ridad; i esa poste
ridad, cuya justicia nadie recusa, separará siiobrasen dos eitogorias condenando las últi
ma- al
luego, cuno un crimen contra las níasencillas nociones del buen gusto. Su Alfa mar
indica que ya el poeta ha desjelidido al último
abismo de la decadencia.
Valiéndome de la traducción del señor don
Pedro Eeuu (.Jallo que tenemos a mano, ofrez
co al lector sen-ato una
prueba de lo que aetualmente dad jénio caldo. E-ta pieza curio-a
c-s la
descripción del pasado, dc Lcriat.o,, fa
moso barco
que ha visto cu sus delirios el poe
ta

impío:
Del golfo en medio dó solloza el aire
Ea vista algo distingue que allí a fióte
Informe se mantiene i horruro-o,
Un grande cachalote
Mu -rto de férreo casco, no se sabe

Cual cadáver del mar en la corriente;
Vn huevo de titán con
que hecho habí
El mortal una nave.

Nada, voga, busca; fué un navio;
La e-puma de albos grupos
Trozos de siete mástiles descubre
Con gran ruido ¡ cubre;
Tumbado sobre el vientre, este coluso
Se

sumer'e, huye, nada,

Como

un

sueño

se

reaparece,

mece;

Caos de destrozados
Aparejos, de obenques i de viga-;
l u e-jn?ctro de brazos derribados
\ icto el palo mayor semeja;
pa-a
El oleaje al través de e-ta ruina:
El aisuu av amotina
I a lo largo revienta
Del filareto aullando.
1. en el destilamieuto formidable
Délos puentes. ]•>- garfios atormenta
1 ios cabos del cable;
Del navio a los flancos la furiosa
Marejada saquea insanamente
í.is trincas de nna caja, do al*un día
Dio vueltas una rueda
pav<>ru-a:
Nadie; la nada fría,
Absorta i ,-ileneio.s^:
< 'añones
espantosos.
Tienden sus cuellos fúnebres, mohoso-:
Los agujeros tiene el
entrepuente
En do se alzan los re-tos
De cinco negro? tubos,
semejantes
A clarines jigantes,
Dc rayo antes colmado-.
I quienes al presente.

Ib'torcidos, plegados.

apando-

Abiertos i
Tienen tan solamente
Subre las agua- (pie los mece un vómito
Tcnebro-i» de noche i de silencio;
Poda i coda-te a cada
golpe, como
Con cepillo, denuda
El flujo i cl reflujo, i en la lama
Se ve
bregar el lomo
De máquina diforme i misteriosa.
Ila-da esta masa bajo cl airua. oscuro
Fantasma. E-to navio, de seguro.

Hierve putrefacciones.
En innúmeras das cstravíado;
Encima torbellinos
I >e pájaros marine-.
I en la sombra, debajo, de
Carnívoro millones.

pescado

Me/elan. acero- liquid -. las das
Su- lívidos, nio-truosus remolinos
Al derredor. ;De-icrtes

E-pacios, Pajo i'-pacios vacuos, vertos!
¡'Hi tri-te mar! ¿Sepulcro dó parece
Todo vivaz! Los dos batalladores
Hechos de rabia i viento.
En lid. la cabezada
que babea.
I el balance
que ahuma
Subre esta bal-a fiind.iv cn la bruma

Arrancan sin descanso, a cada instante.
En su negra pelea.
Del entrepuente un trozo i de la quilla.
De momento en momento.
En el cénit se hiende
Una nube, i desciende
De allí lúgubre dia, i, amarilla
Una lumbre en la p-ora,
Que de austro al [opio tiembla, esta palab'a
Apenas esclarece:
«Leviatan.» Desparece
Después la aparición cn cl profundo
Ponto. To.lo pasó. Leviatan: esto
Es el antiguo mundo.
En su atroz fealdad, desmesurado
I áspero: Leviatan. allí cl pasado
Eutcro yace, enormidad, horrorc-,
halla igual a este parto de injenio,
respecto a oscuridad i mal gusto, sino se bus
can ejemplos de semejante literatura en otras
obras del mismo poeta o en otros pasaje;! de la
misma fieza. Eu Góngora ciertamente no ee
hallaría.
La cita es larga, pero su lectura no es per
dida, ni como estudio ui como ejemplo de lo
que 11 aniaVia hace poco gnngorismo moral.
¿Qué mas podria decir subre las jiartes de
nna embarcación un
viejo marinero que inten
tara describirla? j¿né colección de términos
técnicos, qué airlouieramiento de detalles! qué
prosaísmo en todo!
I ¿lo creerá el lector? A renglón seguido
Víctor Hugo impone al que lee ota composi
ción la descripción de otro navio no menos co
losal, pintado cou no menos detalles i que ocu
pa doble número de versos.
¿\ son estos escritores los que han de mar
car la estela del
porvenir? ¿Es su escuela sin
Dios la que ha de dar la luz a la humanidad?
En el caos que muestra la poesía Alta mar
nada vemos, siuo ira i soberbia ¡triste presen
te que un poeta sin fé hace al mundo!
I ¡qué cultura de lenguaje!
Xo es posible dejar este punto sin dar una
muestra en sulo dos versos que hablan mas que
muchas pajinas:

Xada

vil (da baba

mal,
gargajeaba.

[Inédito.)

Soi, aunque siempre callado,
Atrevido i elocuente.
influjo fuertemente

Con mí

Conmuevo los

Enb i'"

ll

l-el

Solar,

corazones:

Enciendo, ajito pasiones
I el destino i la ventura
De la humana criatura
Envuelvo en mil centuriones.
Soi materia inerte i vil
Sin vida ni sentimiento,
Puedo durar un momento,
Puedo durar siglo- mil:
El injenio mas sutil
Conmigo ilustra su ciencia;
Soi tesoro de esperieneia,
Doi goce al alma i consuelo.
Talvez la conduzco al cielo
I soi poco en apariencia.

Mercedes Marín

de

Solar.

aLOS ORIJEXES DE LA IGLESIA CHILENA.
I EL

SEÑOR AMUNÁTEoUI.

RL MILAGRERO DON

REDRO MARINO DE LOVER.A.

I.
En la

introducción

Iglesia chilena, mostré
de Lovera, autor de La

de Eos tb-é'¡..,.-,.• dt la
que don Pedro Marino
crónica del niño de Chite,

escritor que no merece ninguna fe. Dije
que casi no hai un solo hecho de la hi.-toria de
Chile que no desnaturalice; i copié algunos
trozos de fu obra
para que cl lector pudiera
por ellos formar juicio.
El señor Amunátegui ocupa diez i seis pa
jinas de su primer artículo en defender a Lo
vera. i se hace
cargo de cada uno de los pasa
jes citados por mí.
Mucho he dudado si debia replicar al autor
de Los l'r.cursorcs o dar punto a esta materia,
Seguro estoi de que cualquiera que tome en
las manos La crónica del reino d<- Chile confir
mará mi juicio en medio de las homéricas car
cajadas que mas de una vez le arrancará la serieca un

fué poeta: hoi es una hiena
que rnje, un loco que seda dc cabeza contra los
hierros dc una jaula. De lamentar es su caída,
pero no es de cstrañarla.
lío-pecio a la traducción solo diremos una
palabra: difícil es juzgarla porque la pieza es
tan detestable que en la tarea de verterla al
español es fácil incurrir en mil pecados con
tra el buen gusto. Dista infinito de ser una
pieza arodémica; admira sí, por la paciencia
i la mala elección que muestra en sus
trabajos
literarios el que la ha emprendido.

Hugo

.

Xo tengo alma intelijeute,
Xi s-oi íér organizado:

se

El
luíame

Víctor

E X I G M A

dad con que el bueno de don Pedro relata una
inultitu-l de sandeces: ¿valdrá, pues, la pena dc
asunto.'
ocupar algunas horas en la discusión del
Ciertamente, si yo fuera quien cscojiese la
materia de una controvcr-ia.no elejiria e-la ni
otras de indisputable pequenez: pero debo se
guir a mi contradictor en el terreno que él cscoje i me veo cn la necesidad de tratar con
alguna detención de un historiador ridículo Í
de prodijios mas o menos ab.-urdos que se apo
yan cn el testimonio de aquel cronista.
La hi.-toria de Lovcra comprende desde el
d vscubríinieuto de Chile por Almagro ha-ta el
año 1ÓÍV), es decir: hasta un año después de la
muerte de Marino de Lovera acaecida en 1.VJ4.

¿Cómo

se

e-plica

esto?

Marino era el principal, pero no el únieo au
de esa obra. Tenia la buena cualidad de
conocer su
ignorancia; i. después de reunir cn
un
cuerpo ,-iis noticias de Chile, se las dio al
jesuíta Bartolomé de E-oobar para que las re
dujese a di-po-iciun, lenguaje i estilo.» El je
suíta emprendió la corrección de Lo crónica dd
ri ! no de Chile, no solo
por condescender con los
deseo-i de un anii^o, sino también cediendo a
del
las indicaciones
virei del Perú don García
Hurtado de .Mendoza.
Deseaba el antiguo gobernador de Chile que
sus
proezas fueran eon-i^uadas cn la historia
hasta en los mas pequeños detalles i creyó mui
apropó>ito al padre Escobar para la realización
de su proyecto. Le instó, pues, a emprender la
corrección i el acomodo dc la obra do Lovcra;
i le proporcionó todos lo; datos i documento.-:
nece-arios para formar uua completa narración
en lo concerniente a la época de su oobierno.
De ahí resultó que el padre E-cubar hizo
una obra con dos partes mui distintas.
Donde le servían de guia los apuntes dv Lo
cera, suceden >e uno- a otros las patrañas i loa
prodijios. los acontecimientos se ven lleno- de
circunstancias que jamas tuvieron, se encuen
tran cambiadas la- cosas mas conocidas de la
historia de Chile. El gobierno de Hurtado dc
Mendoza, si bien, como debe suponcr-e. narrado
por un paiicjiri-ia. ibrma la parte importante de
ía obra. Ape-ar de algunas ¡nexactitude , que
dejan ver la imajinacion del escritor que no co
noce los lugares descritos ni
pre enció los sui-o-o-,cs una obra
importante que debe tenerse
muí pro-ente eu el e-tudio (le hl época,
El padre E-cohar dice esprc-aineutc que en
lo demás de la historia no m autor ni ha aña
dido nada, a a ntes quitado»
;-abe Dios
cuántas patraña- todavía mas absurda* (¡ne la
que dejó! Xo a-í cu la parte que se refiere a
don (¡a reia: «Cuando llegué a escribir la paite
•■que en esta crónica a Y. E. pertenecí' (dice al
vvirei), no me sati-fice con (pu.' tuviese nn "n>•!"/', sino dos junto*, pareciéndome que por ser
"cosas tan heroicas i estraordinarias no era ra
nzón
perduiiar punto de la autoridad que se la
ppoJria dar a la historia.»
tor

.«

Pero, dice el señor

Amunátegui, al fin i
Escobar encontró todo tan
la relación de Lovera que no pu
do agregar eo~a de sustancia.
lié aquí el pasaje del je-nita a que se retierc mi contradictor (los puntos suspensivos
indican las palabras perdidas por el deterioro
del manuscrito:)
vd para ayudar, yo algo.... de mi profesión,
intorinán-b'Ui'' mui por menor
fi»hief
ídediouas (jue en Chile conocieron a Y. E., i
¡diallándolas tan cnnte-t<-Pedro Marino
»>de Lovera, que finalmente no puedo añadir
una nueva autoDco-a
de sustancia ultra
imdad, que
exámenes deben resultar de lo
>.'(jue escribo.n
Xo ic-^ará el autor de T o* Pn cursores que. si
su antojo los
ca la cual llena a
puntos suspen
sivos, se pueden dar a est" trozo sentidos mui
diver-os i aun contradictorio-; por lo mi-mo,
poco vale la autoridad en que apoya su palabra.
Pero he aco-tuutbrado concederle mucho al se
ñor Amunátegui i no tengo por qué arrepentirme de haberlo hecho. Suponga, pues, que las
palabras citadas no pueden decir ni mas ni me
nos
que lo que él asegura; suponga que el pa
dre Escobar iliga que de todos lu? documéntela
proporcionados por don (Jarcia, quede todas
las noticias dadas por persona- fidedignas i
conocedoras dc los .sucesos de Chile no pudo
sacar nada
que le hiciera quitar o añadir cosa
de importancia al relato de Lovcra. ¿Creería cl
señor Auiunátcgui e-te aserto? ¿Por que desa
parecen en una parte de la historia los mila
gros i prodijios'- ¿Por qué de aparecen lo
dientos, las inexactitudes. las mentira-;' Miste
rio! i misterio también la profunda fe que el
autor de Losl'recursures presta a la palabra de
—

al

cabo cl

conteste

padre

con

—

un

jesuíta.

a mí,
siquiera con cl cariño i apreque tengo por la Compañía de Josiis.
mui distante c-toi do considerar impecables a
sus miembros.
I por desgracia el padre Esco
bar escribe muchas e-peci<
que no pueden
estimarse la verdad, por ejemplo, la destreza
una tira de
con que de
p.ipcl de dos dedo; de
ancho i de todo cl largo del pliego hacia Lo
vcra dos dd mismu
largo i ancho, cortándolas
p-,- b, grinso con las tijera-: i añade que toma
ba después un manoj > dc cabellos i de cada
uno de esos
cabellus iba haciendo también dos
)isjM quitarles punta del largo quo tenían.»
se
Lien
asemeja pues cn algo a don Pedro
Marino dc Lovera el padre E-cobar, por mas
mui superior a e-te cronista
se
muestre
que
cu
la relación del gobierno de Hurtado de
Mendoza que principalmente le pertenece. Por
sin duda, cuando los hcred< ro* de don
eso,
(Jarcia, si no cl misino, desearon dar a conocer
en
Esjiaña sus alto-i hechos, no qui ieron publii-ar junto con tantos absurdos lo
(pie a él se
referia; hicieron sacar cu limpio esto último, le
la
también
erudición
del padre
quitaron
pedante

Kn cuanto

pivcio

-

Escobar, se valieron para hacerlo de la pluma
de Suarez de Eig'ieroa, le añadieron algu
nos documentos
relativos al vireinato de don
Garcia en cl Perú i la publicaron por sepa
rado, sin mencionar siquiera a sus primiti
vos
autores. Xo tiene,
pues, razón el señor
Amunátegui para presentar como prueba del
valor que -e daba a la obra de Lovcra el
que el marques dc Cañete descara ver en
ella la relación fiel de su gobierno dc Chile; es
vi-to. por cl contrario, que apenas fué conoci
da solo se pen-ó en apartarla de tan mala com
pañía: se imprimió por separado i >e dejó con
denada a tres siglos de oscuridad i de olvido
la obra de don Pedro.
La familia del marques de Cañete quería
la inju-t.c:a
ante todo mostrar en España
con
que Ercilla callaba las proezas de don
Garcia: i si Lovera hubiese sido apreciado
habria con mucho preferido publicar la obra
de éste, como de un te-tigo presencial, i no
valerse de un literato que se presentaba de
fensor obligado de los acto- do aquel perso

naje.
El señor Amunátegui me acusa de inexacto
por haber dicho que ia única alabanza que el
padre Escobar puede hacer de Marino es men
cionar su destreza para formar finuras de papel
con
tijera: i dice que «habria sido mas oportuno
citara el testimonio que el ie-uita da en favor
de Lovera tanto en lo* reuniones que preceden
al tnzu que yo copié en la introducción de mi
obra cuanto en Ja carta dedicatoria el virei del
Perú, en los cuales tn carece la suma dilijencia
que puso Lovera para reeojer cuanto dato fue
ra posible i el amor de don Pedro a la verdad.
Lejos de negar yo que Maiiño de Luvc-ra
pusiera cuidado en reunir cuanto le fuera po
sible acerca de lo sucedido cn Chile, le hago
un cargo
porque «acepta todas las cosas que
oye en el vivac.» La única alabanza mira sdo
a
sus dotes literarios i a t,¡ crítica histérica. El
señor Amunátegui emplea para citarme el mi
mo método
que injustamente me imputa haber
usad" y<j con el padre Escobar.
üVtai Pedro Marino de Lovera. dije, fué un
soldado i nada mas que un -roldado, edas dufis
lituanas remetan pan jos eon sn cri ica histérica:
salda hacer ti juras de papel con tijeras; es la
única alabanza que puede decir de él el padre
Escobar."
I copio en seguida el relato del jesuíta que
se leerá mas
abajo.
Ahora bien, el autor de L,.< Pne, ir sores to
ma la última
parte de mi frase i le da por lo
mismo un -cutido j.-neral a que no -e habria
prestado, bdda completa. Yo acababa de referir
me a lapatrañas que llenan la obra de Lovc
ra i
queria demostrar que sus dote- literarias
no valían mas oue >u dicernimieuto
para creer
esos absurdos.
<¿\á-e probar mi acusación con
cl testimonio dd que nía- interesado e-taba en
alabarlo, con las palabras de su
propio biógra

fo i

colaborador el jesuita Bartolomé de E-ooa él
copiando solo aquello que ha
cia a mi propósito, es decir: a la literatura del
principal autor de La, a crónica del reino éL- Chile,
líeproduje el trozo siguiente:
«Aunque su lenguaje i traza en el escribir,
ademas de ser el que ordinariamente usan lo.s
»de Galicia, era de hombre ejercitado mas cu
»arnias
que en libros i la letra que escribía era
."mal formada, con todo eso tomando cn las
ámanos un
papel, i tijeras, cortaba unas letras

bar; recurrí

-dan

perfectas, que ningún

maestro

tinta. 1 de

las

sacara

letras
>diacia muchos rétulos en rededor de las corMaduras que cortaba con tal primor, que por
»gran servicio las presentaba a cualquier príuBcipe. I lo que mas me espantaba, era que
)>-iendo harto viejo tomaba un papel de dos
j.'dedos de ancho i de largo de todo el pliego.
»i lo cortaba por medio por lo grueso, hacicní-do de una mLma tira dos del mismo ai. cho, i
>dargo, pero mucho mai delgado que estaban
Kintes. I con la mesma futileza tomaba un
amanojo de cabellos, i los iba cortando de abapjo arriba, haciendo de cada uno dos sin quiMarles punta del largo que tenian.»
Dejé a un lado lo demás porque ni confirma
ba ni de-truia mi aserto: pues nada importa
que tuviera o no cuidado en reeojer datos para

iunejores

probar
coil su

con

que

pluma

sus

i

estas

dotes literarias corrían

j'anj'V.

crítica histórica,

II.
El señor
Amunátegui, después de asegurar
que le es radiísimo mostrarme cuan mal he he
cho en despreciar tanto a Lovera, dice que si
yo lo hubiera leido con mas cuidado habria sa
bido que el licenciado Hernando de Santillana.
el famoso asesor de don García Hurtado de
Mendoza, cuando murió habia sido non, lirado
arzobispo de Charcas, ¿ede de que no alcanzo a
tomar

posesión.

No niego al señor Amunátegui que soi cul
pable de inadvertencia en el asunto i q-;e, si
me hubiera
fijad'"», habria añadido ese dato (que
solo por inferencia se puede sacar de las pala
bras de Lovera) a las lincas que en una nota
creí deber dedicar a la memoria dc aquel ma
jistrado. Pero, francamente, para arrepentirme
de mi desprecio por la La eré., dea del rdo.o de
Chile, me parece poco motivo: i eon la cita que
para convencerme se me hace, c-toi .seguro ile
no encontrar otro
mayor.
El lector sabe cuan diestro c< el autor de
Lis l'reeursore* en esto de bu-car pequeneces i
defectos; he tenido ocasión de probar mas
de una vez qtte los encuentra basta donde tío
existen; i -i solo e-to muestra que en mi obra
hubiera podido utilizar de Marino de Lovera
¿habrá mucho mas? No lo creo, ni lo cree cl
lector: acaso tampoco cl mismo señor Amuná

tegui.

I no es esto solo. Se acaba de ver cuánta di
ferencia ho hecho éntrela parte que en La erénica dd reino de Chile ocupa la historia del go
bierno de don García Hurtado de Mendoza i
el resto de dicha obra. lie repetido que es me
nester estudiar aquella, para el cabal conoci
miento de la

Pue* precisamente en
i recomiendo es donde el

época.

parte que aprecio

esa

se

ñor Amunátegui ha encontrado el único ejem
lo
plo couque tan fácilmente me iba aprobar
mal <pie hice despreciando a Lovera. Ese ejem
manifestar lo que quiera el señor

jilo podrá
Amunátegui, menos cl que mi olvido sea
sionado por desprecio de una parte de la

oca

Cró
necesaria para el

nica que recomiendo como
conocimiento de la época.
Uno de los cargos que formulé contra La*
Precursores es cl que cite respetuosamente a
Marino dc Lovera como a un «contemporá
neo i cn muchas ocasiones testigo
presencial
de lo que relata en su obra,» a Marino que
en
es autor de un tejido de necedades i
cuya
autoridad no puede apoyarse un historiador
-crio. El sefior Amunátegui contradice larga
mente este mi judo; como yo liabia citado al
cronista
gunos ejemplos para probar que aquel
asegura con admirable aplomo las patrañas
i defien
examina
mas absurdas, mi contradictor
de cada uno de los hechos aducidos.
Cou solodar ocupación a copiantes pod ria aña
dir gran número de desatinos a los ya sacados
de La crómica, del reino de Chile; pero sería hacer
interminable la discusión, i prefiro circunscri
birme a los que reproduje en la introducción dc
mi obra i que el señor Amunátegui acaba de
examinar.
Los dos principales se encuentran en el capí
tulo ól del libro I; copiaré íntegro este capítulo
para inavor orden i también para proporcionar

al lector

un

rato de solaz.

CAPÍTUI.o

LI.

De la batallo -pie ¡tubo junto a la ¡mpcrí.d entre
Jbdro de Vdlagran i d apilan Lautaro i
cómo los indios se comieron unos a otros.

Habiéndose aprestado el campo del capitán
Lautaro, fué marchando con mucho orden ha
cia la ciudad Imperial pareeiéndole que la tenia
va sumerjida
debajo dc la tierra diciendo al
gunas bravatas semejantes a las que deci a n
los portugueses (pte iban con el rei don ¡Sebas
tian sobre las Molueas, cantando por aquellos
caminos al son dc las trece, mil guitarras que
llevaban (si ca verdadera la fama): haga Dios
otra
Morena, que ya e-tá rendida. J niiént'as
ellos caminaban eon este orgullo, estaban los
españoles do la ciudad puestos en consulta so
bre si sería acertado salir al encuentro a los
lautarinos o estarse a pié quedo en defensa de
sus casas. 1
pareciendo ser mejor acucido el

aguardara loi

agresores, se pu-íeron en orden
¡ cincuenta i dos hombres q'* o
hallaron aptos para ello; entiv los cuales
liabia muchos que habían tenido conductas, i
otros caballeros de calidad i esperieneia cn las
cosas de
consejo Í armas, i en particular en es
te reino. I estando todos aguardando por horas
a los contrarios con deseo de
(¡uo llegasen para
mostrarse quien era cada uno, sucedió un caso
con
que fin; la obra bien mojada a fuerza de
fuego; i fué que estando el ejército contrario
cerca de
la ciudad cayó del cielo un copo de
fuego, que anduvo un rato por entre los indios
eon no
pequeña admiración i espanto suvo, i
comenzando los agoreros a adivinar dando en
mil dislates i devaneos, 'Sobrevino un animal
de espeeie incé)gniia a manera de algalia, que
hizo sudar mas gotas de algalia a los adivino-,
viéndole zarcear eutre ellos sin poderle cojer ¡i
mano, ni aun habia hombre que no las tuviese
caidas para eojerle.
Con esto se dobló sn temor, i cayeron cn maa
ansiosa perplejidad, así cn acertar con el pronóstico como eu lo que de ello resultaba, que
era determinar si convenia retroceder desistien
do de ia guerra o pasar adelante a efectuarla.
I fué tanto el miedo de los hechiceros (pie lo
pusieron a los demás, persuadiéndoles a qre se
volviesen a sus casas sino querían ser todos

dc

pelea doscientos

su

perdidos.

Obedecieron los ca] lítanos puntualmente i
réplica a los hechiceros, i sin aguardar mas
perentorias se volvieron en el mismo orden que
llevaban, sin otro fruto mas que el cansancio i
gasto que habian hecho. Supo esto Pedro de
Yillagran i salió tras ellos con cien hombres de
a
caballo, por ser tal el temor que llevaban
metido en las médulas que un escuadrón dc
niñas bastara a desbaratarlos. I alcanzándolos
brevemente fué picando cn la retaguardia, de
suerte (pie se fué huyendo cada uno por su
parte teniéndose por mejor soldado el que era
mas
lijero cu este lance. Con esta victoria se
volvieron los nuestros a la ciudad habiendo
muerto gran suma de enemigos i dieron gracias
a Nuestro Señor,
animándolos a ello tres rcli
jiosos dc Nuestra Señora de las Mercedes que
fueron los primeros quo entraron en el reino,
cuyos nombres eran frai Antonio Correa, frai
Antonio de Olmedo i frai Antonio líondon, el
cual salia siempre a las batallas a favorecer a
los soldados, i en especial a los de ésta que
tratamos, de cuyo número lin ron don Miguel
de Velasco, don Pedro de A\ endaño, el capitán
Pcñalosa, i los capitanes (.¡regorio de Castañe
da, (¡onzalo Hernández liucnosaños, Alonso de
Miranda el viejo, don Erancisco Ponce de León
i (¡ngorio de Uña. Los cuales i la demás jen
te (pie estaba cn la ciudad se sustentaron tres
años con grandes calamidades por estar siempre
en medio
dc los enemigos i con las armas en
las manos.
De aquí procedió uua monstruosidad estu-

siu

Al

para el mismo efecto. También salió otra xa/
I'edro de Villagrau a las orillas de una laguna
Pirlauquen; la cual está a tres leguas déla ciu
dad i muí pegada con el mar. Está en medio de
e ta
laguna una isleta donde se habian recojido
cinco mil indios de pelea; contra los cuales en
vió la mitad de su jente quedándose el con cl
resto en la misma
\ lava, i cuando se acercaban
a la isla los
que iban en las canoas, salió delan
te un caballo a nado cl cual se cutía'» por medio
de los escuadrones, i ihé bastante pira de ba
ratarlos. De suerte que cuando los nucstro.llegaron fué menester poco para rendir a lobárbaro-, lo- cuales se echaron a molo i vinie
ron a salir donde Villagran estaba con su
jente. Trabóse1 allí una refriega mui reñida donde
sucedió una co-a de grande espauto, (pie estan
do los indios con las escaldas a la mar salió
una ola de sus límites con tanto exceso que arre
bató dos mil de olios, i los tragó sin que alguno

penda, i fué que por andar todo a rio revuelto
dijaban los indios de poner las manos eu el
arado ocupándolas en los arcos, lanzas i maca
I

a-í vino la tierra

c-tcrilidad i
i tam
bién sentían la falta los mismos indios. ^Vn re
Dsolucion vínola cosa a términos que se andaaban matando unos a otros, pira comer cl níaMador las carnes del que mataba; lo cual duró
»por algunos meses con tanta fiereza que cau».-aba no menos lástima que e-panto. J aunque
>ulespi:es se comenzó a dar maiz i trigo, i ot-"os
^mantenimiento- en abundancia, con todo e-o no
^cesaba el fiero abuso cumpliéndo-e la común
^sentencia que dice: no me pesado que mi hijo
Beniermú sino de las maña.- que tomó: de suor»tc que todo cl año de 1ÓÓ1 i el siguiente de
»ÓÓ, habiendo tanta abundancia que .-o queda)Ton por cojer do-cientas mil hanegas de
trigo
>»por no haber quien las quisic-e. estaban los in»iio- tan regasta dos ;l comer carne humana que
Kenian carnicerías de ella-, i acudían a compprar cuartos dc hombres, como se compran
Pcu los rastras las del earm-ro. I en muchas
apartes tenian los caciques indios metidos en
)jaula. engordándolos para comer de ellos. I
í-t'juian ya los instrumentos necesarios para el
> o ti :
'd- carniceros, como tajon< -. machetes i
í»[:er.-!.-¡s, donde colgaban los cuartos. Llegó la
í'gulaatal estremoque hallaron los nuestros a
)'Uii indio comiendo con su miói-r, i un
hijo su)>yo cu medio dc (piien iban cortando pedazo- j
inviniendo. I hubo indio que ¡t- ataba lo- nius<losp.-rdos parte- i cortai. a pedazos dr ellos
>>coui:óiide!os a 'locados con gran gusto. EinalDincnte. estando un indio
preso cu la ciudad.
Kse cortó los talones
para poder sacar los pies
» leí
cepo, i con ser tiempo de tanta turbación
»por ponerse en huida de lor, españoles no >c
»jlvidó de los talones: ante- lo primero que hi»zo f'ué irse al fuego
para asarlos cn él aunque
Dcon insaciable apetito los comió ante- de nie»dio asados. »
A'ontccieron on este tiempo eo-a- estraordi
naria- i memorables. La una fué que habiendo
cu un
lugar llamado Peí taca vi cerca de la cui
da*, "una gran junta do enemigo-, acudió) a dar
en ellos p,.-dro de Villagrau con su
compañía i
habiendo dá lo-e de la- ha-tas por un rato, se
í'i .tiraron
los indios a su fortaleza vendo loespañoles en su seguimiento hasta ent rur.-e por
la pie-ita a caballo con sus lanzas i adargas.
I haló ndo peb'ado en el patio del fiu rte i ven
cido a los enemigos, qu¡-Í'Ton salir por donde
habian entrado i hallaron la puerta tan estre
cha que apenas cabia por ella un hombre a pié;
lo cual se tuvo por nuiniiie.-tu milagro de la
D:vina Providciteia que abrió) capaz camino a
su
pueblo por medio del mar Bermejo cerrándo
se
luego páralos contrario-, I entendí. )-e esto
con
mas
fundamento por estar nquc.da ca-a
fuerte llena do. ollas de carne humana pue-tas
al fuego, i mucha- piezas dc hombres culga. las
na-,

hambre, que lo la-taban

■

■

■

■

'

a

los

—

tanta

e-parn-Ies

¡e

escapa-e.

1 el año ,">ó llovió en la ciudad Imperial cierlicor a manera de leche que caia gota a
"gota, i de cada una se pro. lucia luego una ra
ima de manera
que vinieron a e-tar las calles
»tan llenas de ellas que no
se
podia pasar -du
challarlas por e-tar cubierto el suelo un jeme
"cu alto
por e-pacio de quince dias. I en ce
nsando esta plaga vino tanta multitud de ra
bones que hervían
por las casas i calles, de
"-uerte que les pusieron pleito, dándoles su de
fensor (pie alegase de su derecho, i habi-'n»doles convencido enjuicio los excomulgaron,
»i al instante murieron todos sin parecer al-guiio vivo eu muchos dias."
Los dos pa-ajes señalados con comillas son
lo- quo copió: de e-tc capítulo en la introduc
ción de mi obra. L>ej>' de mencionar lo del co
po de fuego, lo del aniuml de especie ¡¡,eá,,n;t.>
a manera, dv
elga'ia i cl grande aprieto de los
adivinos en la í'amo-a batalla habida entre Pe
dro de Viliagra i el capitán Lautaro, batalla
ipie jamas ¡caeció sino fué en la imajinacion
de Solovera i euva narración se propuso haeer
en
el citado capitulo. Tampoco me pareció
mencionar lo de la puerta clástica, lo del ca
ballo encantado i lo de la ola nion-truo: bas
tábanme dos ejemplo 3 i -i hubiera querido
citar tolos los desatinos del autor no habría
tenido cuando concluir. Veamos lo que dice mi
contradictor apropó.-ito de esos dos ejemplo5.
11

>»to

III.
hi descripción del hambre
e-pantosa que aflijió a Chile eí año l.jóo i de
la- repugnantes conse-Mieneias qic. srgun Lo
cera se vieron *-n
VjéA i lóóó.
Después de transcribirla en la introducción
.le I.e-Orípm.-' déla Igle-ia chilena agrego entre
( omeneemos
por

otras co-a-:
•

algo d-.-

"lil

tste

[

s-'Tior

a-aje.

Amunár-'gui

cree

gran

que

narte

copia

del

re-

solo
sean
se halaga con
que lo Jemas
el
y,l,al,Iillas del rulgo, i lo cita .le tal mojo que
Mar«lector no .-alio' si lo copia Je Góngora
el señor
¡unolcjo o Je Lovera, i si lo que
ultimo o
a c-te
cree

»l:ito,

»AmiinátoSui
»a

Ercilla.»
K.ta frase

I.A

l'r,

palabra

,

es

el autor de
que comíate
llena Je ¡nexactitueles:

-

casares como

loJielioen

palabra pueJo probar

por

cll.t".

pertenece

la

.

.

,

,

,

ele estepa sa
111 sclor Ainiiiniliriiii capia nina
liacc en Les
que Je él
verificarse.
J'reeiirsores i que mas abajo puede
a tal
comienza en la- palabras «llegó la gula
basta el fin; copia, pues, lo
i

transcripción'

je La

e.

sigue

tremo»

mas

sabroso.

,

un
aran parte del reíala. Léase
poJ •'recurso,, s i se verá que:
tuu.V falta Je otro alimento, bis naturales
svícron que recurrir a la carne humana.
tener
otros
quo
«Se mataban unos a
para

<•„,

co'cii'Í,.--

»comer.

tasajo

«Hacian

Llegaron

o

a

o

charqui Je cadáveres.
especies tan espanto-

contarse

inereibles.
tenían indios en
„ Se Jocia
que los caciques
i comerlos.»
jaúlenlos para engordarlos
el relato
Compárense estéis aserciones con la
eonte-lar el lector a
pre
de Lovera i
>,s:is

como

poJrá

hace el señor Amunátegui on
¡a pajina 212 Jel número III Je Sml-.lniAriea:
c-a relación
«¿En cuál frase, en cuál palabra de
me

gunta que

jxloi

a

entender

presto crédito a
siquiera
Je los horrores narrados por
que

gran parte
Lo vera.
S. hola, m ron i]ni lo d, mas sean sola liaha
hl'dlas ,1,-1 rulao. El autor de í„- Pr.c,i,-,,-r,s
tuna

„

»

bia dicho:
«Podemos halagarnos de que tamaños ho
rrores eran hablillas del vulgo, puras exajera»ciones. » II mucho me engaño o me lio serviJel señor Amuná
Jo Je las

propias palabras

tegui peira verter su pen-ainiento.
no solo
—l'ero, Jico ahora, 1,, que yo oreo
lo encuentro asevérenlo por Marino Je Lovera
sino también por lOngora Mat-molejo i por
Ercilla; rechazo, al contrarié,, como hablillas
le.Joo ca-i todo lo que se apoya úni
Jel

valgo

el testimonio de aquel.
sabia i peer eso lo hice el cargo
de citar de tal modo ,/.„■ ,1 lector un sal a- si l„
de lAeoiac-, Marmolejo o lie Lacera, i
camente
—

en

liien

b,

-ncccp'ni
l,si

lo i/ite

reste último

1

1

sular

o a

.liniilniicjid

cree

pcrl.nrcc

a

Lce'dbet,

punto milagros, por mas absurdos que
Je Lovera es
-ean, el tr-timonio dc Marino
fe haciente para el autor de/.,-- Precursores: sos
firmemente
cn-ieran
tiene que e-as patrañas
elas por los conquistadores. Pero la descripción
del hambre nada tiene que ver con bis mila
no acepta la
ei- Amunátegui
gros, i va cl s.-ñ
autoridad de La ri-Anim del reino dc Cltllc sino
de
inventario:
beneficio
con
loquees propiedad
En

a

esclusiva de Lovera se b, atribuye por pri
mera vez al vulgo.
¿.Por que e-ta diferencíela
Electo del si-t, -ina. El señ,,r Amunátegui
t<m¡a ínteres en probar con cualquier clase dc
autoridad hi cn-euciei en numerosos i e-tupenelos milagros, i acepta i defiende la ele- Le, vera.
Tratando-, de otros d,--atiuos no e5 lo mismo:
el autor Je L,,s I^reciirsori obra como hi-to|-ia<b>r prudente, pesa el valor del testigo i no
s

relato.
l,,r hubiereí vi-to claro la de=eonfi:invez
za
inspiró Marino el,- Lo
que -¡quiera una
al señor Amunátegui, quizá se hedería
vera
pue-to en guardia entra un autor de quien
hasta entonces -ol<> ahibauz i- habia 1, i, L ■: mas
si hubiera sabido que lo pertenecían la,

acepta

su

Si ell'-,

aun,

entre
(¡ue cl señor Amunátegui pone
te'-tu;ilcs de un rro, osla, al leel'
tanto desaliño, talvez se hubiera propuesto co
nocer por sí mismo l.a crome, i del reino de- Cl"'.-.
11,-gi-aciadamentces ¡mpo-ible que adivine es
tas eo-as quien no se lome cl trabajo de eon.
-ultar a
Marmolejo, Ercilla i Lo

palalnas

comillas

como

Góngora

tera.

Peira corroborar mis pabibras copiaré todo
el párrafo V ,1,-1 capitulo 2. tomo 1 de Las
Precursores dr la Ind. p.rnl. neni dc Cial.
IVro va sea que se acepte la narración dc
Ercilla ola Je S.,lo\vra. cl milagro uo paró en
„

esto.

íeSon-un el

poeta,

los inelios tenian pe>r averiJe ht vi-ion ele la

guaJo que a consecuencia
Imperial, se habian -guijo

dos años de ham
-,
bres, dolencia-, niueri.-s i otros daños.
«Efectivamente, jamas una insurrección re
cibió un ca-tig', mas tremenelo.
«Las ate-uciones déla guerra i los azares del
alzamiento impidieron quo los araucanos sem
brasen i treijeron el betmbre.
«Trasoí hombre vino bt pe-te.
«Era imposible que hubiera podido i ornarse
lerrihle de la muerte del
una vengeinza neis
Valdivia i de la resistencia de lo-

g,,bei-na,l'ir
iudíjcnei-

a

bes cii-tieiuos.

o tro alimento, los naturales tu
vieron que recurrir a la carne humana,
»Se mataban uno- a otros para tener que

«A falta de

comer.
a
n

líeiciein taseejo <, charqui de cadáveres.
Llegaron a cunta r.-c especies tan -panto-as
,

como

increíbles.

caciques tenian indios en
jaulados para engorden!,,- i comerlos.
«Llegó la gula (el hambre debía decir me
jor), refiero un eroui-ta, a tal cstremo, que
hallaron los nui'.-ti-os a un indio comiendo con
su mujer,
i un liij'i suyo en medio, de quien
ibein cortanelo podeizos i comiendo.»
«I hubo indio que so ateiba los muslos peí
dos partes, ¡ criaba peelazos de ellos, comién
dolos a bocados con gran gu-fi.»
«E-tando un indio preso cn la ciudad, se
„

Se deciei que los

—

caá

cortó los talones para pode* sacar los pies del
cepo; i eon ser tiomps de tanta turbación pur
ponerse en huida de los e-pañoles, no av olvi
dó de los talones; antes lo primero que hizo fué
irse al fuego para asarlo-, en cl. aunque con
insaeiab'e apetito lus comió antes de medio
a.-ados.^)—
«Podemos halagarnos con la idea de que ta
maños horrores eran hablillas del vulgo, puras
ex.'.jerecioncs; pero solo el que hubieran jiodi
do tener curso revela hasta dónde debió llegar
la mi-cria. t> (1)
Yéa-e aho'a la nota que se encuentra al pié
de la pajina para responder a la llamada del
final del artículo copiado;
(1) «Ercilla, La Araucana, canto 0. Gón>\gora Marmolejo, I/dtoii". de Chile, cajiítulo
■"í1',— Mariñede Lovera, Crónica dd reino de
$ Chile, libro I.
capitulo ól.»
¿K< posible adivinar ctiál de los citados es cl
—

cronista

palabras

curas

se

copian:'

sería Ercilla. pues estaban en
prosa: pero ti lector no sabe si lo ■■<■/> ia de C An
gora Alarmob 'r, o dc Locera. Lo mismo sucede
con la
primera parte del artículo, en que e-tá
lo que acepta el señor Amunátegui ¿quien pue
de adivinar ,--¡ lo que él cree p.rtcme.- a Locera.
o a Ereilla!
¿So civeria cualquiera que es del
último?
El autor de Los Precurson.* tiene, una ma
nera de citar mui propia para inducir en error.
lo cual es gravísimo inconveniente en un li¡-toriador. En las palabras que voi estudiando se
encuentra nn ejemplo notable. E~e párrafo pu
blicado por primera vez en Jm* Precursor,-:. Ae
donde lo he tomado, reencuentra reproducido
por el señor Amunátegui en el número III de
Sad-Aiio'rica.. La reproducción, *in ojie se la
pueda acusar de infiel, induce sinembargo en
error al mas prevenido de lus lectores. Todo es
Sin duda,

tá

en un

no

pequeño paréntesis.

Hemos vi-tu el testo de Lo* Precursores:
el del artículo:
hambre debía decir me
rt Llegó la gula (el
pjor). retiere un cronista (Marino dc Lovera).
etc.»
tal
la
estremo,
El señor Amunátegui agrega: «Tal es la re
lación testual que se hace en L 's dó-cursir.*,
veamos

etc.»

secundo de los paréntesis n.o se encon
obra, donde habría sido mui útil.
en la
evitado cl confundir a Marino de
habria
pues
Lovera con hi-toríadores dignos de ie. (-(infu
sión a la cual induce aquel tro/o i por ia cual
hice carro, s al señor Amunátegui.
Pero -i rn E-s Precursores habría evitado
la introduce.
una confusión, en el artículo
¿Cómo va a adivinar el lector que uno ríe
El
traba

esos

al te.-ro copiado i cl
que los dos son tonudos i
desde
cl
que
principio ha puesto

paréntesis

otro no?

I si

pertenece

cree

explicaciones
el señor Amunátegui,
lificar de absurdo

uno

no

podrá

délos

de ca
qur yo for

menos

cargo,

mulé contra la

manera

dictor, removido

como

de

citar de mi contra
el defecto que vu

queda

censuraba.

IV.
El último acápite del citado
capítulo de Ma
rino de Lovera; la lluvia
que cavó cn la Impe
rial de cierto licor a manera de
leche, el cual
-e convirtió en ranas
i las ranas en ratones,
hasta que procesados estos últimos i escoinulgados murieron todt*s i se vio libro la ciudad
de tantas plagas, cs valientemente defendido
por el señor Amunátegui.
Ahora llueven los prodijios i. por 10
mismo,
Lovera, el pobre soldado, entra nuevamente a
ocupar uno de los primeros lugares entre loa
eroiii-tas de Chile; su testimonio es
importan
tísimo i tiene en su defensa la brillante
pluma
de mi contradictor.
Debo advertir, sinembargo, que el señ^r

Amunátegui guarda profundo silencio acerca
de la lluvia láctea, convertida en ranas i des
pués en ratones. Como en la introducción de
mi obra dejé entrever una sonrisa a
propósito
de la escomunion de los ratones, el señor Amu
nátegui limita a este solo punto sus observa
ciones i ni siquiera menciona que. segun Lcvera, fue esa escomunion un excelente reme
dio. Aquí por primera, vez. al conte.-tar un car
go, -e abstiene de reproducir la mas mínima
palabra de lo que pretende 'refutar. ¡Habria
sido el colmo de lo ridículo querer defender en
algo como serio el testimonio de Lovera cuando
todo el pasaje ze encontraba
salpicado dc desai inos!
Por única contestación al señor Amunáte
gui, reproduciré fielmente las razones con qne
defiende las palabras de dou Pedro Marino de
Lovera:
1.a El padre E-eohar. corrector dc Lovera.
habria echado un borrón en e-re
pa.-a;e. si las
co-iumbres de la época no hubieran hecho ve
rosímil la escomunion délos ratones. ¿También
entrarían para el señor Amunátegui cn las cos
tumbres de la cq-oca de lluvia de lecho, su con
versión en ranas i ratones, etc.? A-í debe -tn;
[tuesto que el padre Escobar tampoco horró
c«;is co>as.
¿>\ve*ita mi contradictor de algo
mas
para dar su visto bueno a toda- la* ahs in
das patrañas
que llenan Va ermdra dd r, o, o
de Ch ib !
¡Cuánto vale para el señor Amunátegui I
testimonio de un jecuta, ruando oe testimo
nio está cn favor de su sistema!
2A En el Ritual se encuentran oraciones
esj. reíales para conjurar a h- animales dañi
nos: la superstición
o
simplicidad de aqin ]\:i<
jentes pudo convertir eso^ o.. n¡uros en e-romuniono: luego, lio debernos burlarnos del rela
to de Lovera.
07 Vma historiadores.
Diego Fcrnand. v.
.
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Antonio de Herrera, hablan de un sacerdote
hechicero: «Gonzalo Vasquez, dice cl primero,
»clérigo sacerdote, traia fama de astrólogo,i
»quironiántieo, hidromántieo, i fisiouóndeo
el segundo refiere «que
»aun
?)el

nigromántico).'-,
clérb'D Vázquez decia

que

era

astrólogo

i

déla
>lo<laraba lo venidero por las señales
Esto sucedía en cl
»mano, i era nigromántico.»
la escomuPerú "'en 1 ">:>!, dos años antes de
smion de los ratone*
una

fuerte

cu

presunción

la

en

Imperial;)) luego

es

favor de este último

tu cho.
<IA «Pero no hai que juagar por simples pre
sunciones acerca de la verdad o falsedad dc
í?Io que Ha riño de Lovcra cuenta sobre cl pro

i escomunion de los ratones cn la Impe
rial.
«Yo. considerando lo que era costumbre cn
al pre bítero
)-a.¡uello- tiempo», puedo as.gurar
"Errázuriz, que /'"•'' mui real i efeeticu ese ¡techo,
tan categóricamente.
»que él ha negado
PlíUEliA TNOONTES<. Voi a suministrarle UNA
»t.UíLE de ,ps¡ a aserción, quo el señor prc^hítetendrá desde luego por mui tcnro Errázuriz

ceso

Dmerari?,
«Ten goa la vista un libro denominado Trat
óla des Superstitionsquireiurdent les Sacrón, nls
doctor en teo^por M.Juan Bautista Thiers,
-lojía i cura de Vibraie.
XA un libro conocido i bastante consultado.
de que voi a va«La edición del
.

ejemplar

la cuarta, año 1777.
lo que este escritor católico dice cn
1, libro (>, capítulo 2:
refiere acerca de
que Leonardo Vair
manera
juna
supersticiosa de conjurar las hinbien que se
-.■gaitas, las orugas, etc., merece
^mencione aquí.— 11;. i un abu o, dice este au->tor, que tiene curso en alguno* lugares, el
Jjcual merece ser censurado i suprimido: porlas
»que, cuando lo.s aldeanos quieren repeler
^langostas, i cualesquiera otro* animales dañide
iiiic^, lm. ojén a algún conjurador por juez,
cante del cual re constituyen dos proeuradode
otro
cl
i
del
uno
pueblo
•>ivs, el
departe
¿parte dc lus animales dañino». El procurador
»<lel pueblo pido justicia eolllra las langostas
»i las orugas para o pulsarlas fuera de los
» •ampos.
El otro responde quo no es preciso
todas las cebailas. En fin,

»lcrmc es
«Léase
»el tomo
«Lo
—

practicadas

»cspu'

h>- ardiñales dafiinos, si no salen
)>cn cierto
plazo. E-ia manera do proeeder <->lá
ídleni de super-ticioii i de impiedad; sea per
ecntra los
eque no se puede sustanciar proceso
»animales que no tienen razón, i que siendo
flnion

He debido copiar íntegra esta prueba incon
testable aducida por el señor Amunátegui en
favor de la verdad de las palabras de Lovera,
sirve en
como
una muestra de la lójica que lo
esta discusión. Cualquiera, al leer al teólogo
franco, habria dicho: «algo de esto debió de
ver Lovcra en su
pueblo natal i por eso escrib¡é> así.» El señor Amunátegui encuentra en
una
esa cita
prueba incontestable, i mui satisfe
cho de su demostración, con airo dc triunfo i
para poner fin al a¡suuto, agrega estas pala
bras:
«En vi ta del testo precedente, ¿qué objeción
-tiene ahora el señor pro bítero Errá/.uriz que
»hacer contra la \or.-ii>n que da del proceso i
»cscomuniou do les ratones eu la Imperial do
)>cao tan atacado Marino dc Lovora?»
¡Ninguna! Oh! esa es incntesluble!
Queda establecido que, pues segun Leonar
do de Vair se habia introducido en algunos
lugares el abuso supersticioso de que los conju
radores escomulgascu a las langostas, orugas
etc.. Marino de Lovcra es iuccmteslabbzmentdvcrídieo al referir !a ocomunion da lo- ratones
on la
Imperial de Chite.
Abora bien, del relato incontestedJe de Lovera
se

sigue:
1." i¿ue en la Imperial llovió cierto licor r-,
de leche.
2." Quo este licor se convirtié> en ranas.
3." Que las ranas se convirtieron en ratones.
■1." (¿uc los ratones fueron procesados i es-

manera

comnlgados.
á." Que nutrieron todos

a
consecuencia dc
la escomunion.
La prueba, incontestable, del señor Amunáte
gui ¿alcanzará a garantir todas las partes del
P,erelato;' E> de sentir que el autor de L<
•purscucs no
haya, sido mas esplíeito cn la mate
ria. Yo no tengo inconveniente para recibírse
la eomo prueba de todo él: poro a la verdad si
tau buen electo, como asegura Lovcra. snrtia
en aquella época la escomunion de los ratones,
no andaban tau descaminados los que tocaban
ese fácil arbitrio i cl U édogo citado por el señor
Amunátegui se muestra cu exceso cruel al
condenar la práctica de esa ceremonia. Si yo
tuviera la robusta fé del señor Amunátegui en
las palabras de l.o\era, ya me sentina tentado
a.
emplear ese medio para espul-ur aquellos
animalitos cn mas de una ocasión,
-

contra

M-njendnclos de la podredumbre de la tierra
»obrau sin crimen; sea porque pecamos i blas
femamos gravemente cuando nos bullamos
t)de la escomunion de la Iglesia; porque quesometer las bestias brutas a la escomuíiiiiin es lo mismo que si alguien quisiera bau
tizar un perro o una piedra."

Drer

i

—

V.
»

l'ero. dice el señor

"que cl autor dc ¡os
ha de recurrir

rlen,!

Amunáiegui, me parece
Onpum de b, fgbsiu chi

a
su último atrin
cheramiento a lo de la pluma encantada.
«Vamos allá.»
(.'orno cn el maravilloso suceso de las ranas
i ratones, el señor Amunátegui
tampoco repro
duce el hecho que va a examinar para persecomo

■é-p-ais dcsi;-í.i.laia'n>:nie hasta en el último
inclieramb-a-a, que ao preciaba Je haberme
il-jaJo. IV Ha obrar así, ;eo- habia comenz ld'j A articulo copiando toda la parte de la int "oduceion de L
Or.jene* que iba acoiite-tar:
p:ro como cl hvt-.tr no la ha de tener présenle.
d-Lo yo citar ei trozo de Loora:
íEm !'. -::i: ,-:¡s:i de lo cual sacó é-í ( Mi bi»nalongoj una pluma i -c U dio (a doñi I\e» Juárez >. d:- :--.; ":■•!■■ que la tuvic-e on mucho.
»
loyque dcui:t.s éie -er de una ave que .■ en
:-■
gendra i cria en lo ü'.re rdt<- .e h- vcdean
»la nieve. -ln -ai ir jama- de ella ti-ne una niael no poler qnein-u-..
<rav:!;o_a virtu i. que
d.'oü'.o lo v..-r'a por operíeneirt. lí z
luego
d.
tolosisí en pre-cncia
] 'Uiendola en nn
*
-ras-';-.- entre las a-cua- i llamas -iu
quemarse
i>eo-a della.ánte- p.uíiénioe ina- blanca nib-nestaba en A :'u:-g">. La cual
!•::■. i- mas ;:en¡.

de embus;ero por afirmar que en
r.q--:t:,:a
veia ia pluma encámala sin
quemarse i cada vez mas blanca en medio de
l.t- llama-,
Por esto conocerá el s.yv.r Amunátegui que
no
ser; a
difícil con te -tar a su argu:!. .a. t o.
iieg.üco- !a jaridaó: mas. quiero sup-.in ri-:) tan
'mcerdisicthle Como el del cargo ant-ri-M": qu:-ro
suponer que Jusefo mentia no una sino nmAraa \o-zc- en la crónica demoniaca:
^pong-1
vie müiíica en
ella tant- como Marino en la
E-o
en
ea
la
una de
milagr->-a.
probaria que

g

ar'

iu

e-p./r.-ucia- é\
¡

■■■

■

.

s

-

ls

—

-•

,

s

=

.s

materias

no

pue.ie

ni

uno

ni

otro

-■:•

:■

-

mado por ui -i ; i. p_ir ■: -gracia, e- e-to úbíme
lo que ha hecho
1 ---ñ >r Amunáteg-ui con ol
bueno de don Pedro al reeopüsr !
milagr-en -;ue creian nn -'.-.
antepa-a
i. u.. u-lo no -•.■ le
ocultar
puede
opio, tanto
en loa milagr--- eomo eu l
dcir ;- hecho- -pie
ron-re.
su
relacon e-tá p-lagada Je errare- i
»
íe-a*::c -. ¿no habría -:
oportuno decir si
una
quiera
palabra ,ue pusir.-e en _'.:a:\!;a al
lector contra el t-;-t:m.onio tantas v
;. .iucído d.z un cronista n quien --_!
alai c.t. zas -c
habian j.y.di 'alo ,-n Lm Pmnrszrez h le. Le
E^uXAi xaxd
_

•

--

,

>-

.

■■-

>

C'EEi.

E :'.:..'..

ente

HISTORIAS DE

Tal

es

'

A>~TAÑV>.

.-NALE- I-E LA VILLA IMPERIaTj DE

EAF.TÜLé'5:É XUÍEE

LoX

'"-

:

POTOSÍ

PC£

V.-LA.J

la ;;r_i::gvii:ae-,;n d-1 -_-fl-_-r Amuná-

31 ui bien pulo J-^scío ver r-s.r a 'tn :.-::i.brc
íil as-.;r.v; el olor d- una verba. Qae <:-a yerba
¡fiera ;■--■".' ierra por S d-on Mi. q-ie <J efecto
l una com- -lia con ge- : >s cl. -:. rfuera real u
lataio-s eng'.fraé .n al pu' '.ic\ qu-.- ■: enfermo
otra cosa. ía- dos a
o endiablado fuera una u
ía par o ;d:;g;na. -">:i -.•-;■■ -:■
-p-o cada cual
rol ria o no creer. El !,--cl, > r ..-;'■ -r: 10 t.o nene ría
la -le increíble en lo que un :•■-*:_ > p •Ya pre
senciar: la caída d_- uu hombre al a-\ :rare!
olor de una yerba. I que eso -v--c io-ra ,.-- 1
que a:-:-::g'u Jo seto. L ■:> lema- que él a Imite
i refiere pu-.-de hacerlo pasar po" crédulo, pero
ua la
prueba contra su c-raci ia
Al c~>:nr irio. 1» pie L .vera ve ; •"■.'
:gua o
el pro lino mism \ Me rio de -u crclididad por
lo del ave que se eu'en Ira i cria en lo mi- ai
ro de los velcano
de h.i nieve -in salir cunas
de elia i cuya era la ¡duina: pero -. V lo o-n--.

Los celos son negras -, ,borai.u el rocho
(pm X- -i. nte
Nacen para ol ri^ :d m-d.
anidan [ara dar mu.-rt..1.

Que
"

>

.

-

¡Ai
En

de

qui.-n.

-u corazón

víctima
revue'.'.'e

..des.

e

rri'
>-;L-ñ«-- óm \ engan. t
I i Ian, --le -..i., -e.. -ve-"

¿t-

.n

ai
Moh vaduaa
v
-.
M.;s íe vabcie. :.
a
Xo haber mu ido a ia \
Bay, t-;r,:;a i.m ívUd le
"

■

..

.

•

.

..

■-"

¡Qué amarga- iK-d:t¡Qué vem. no-as las hece^
l»el cáliz de
¡Ai del ai-t

..c

inionunio;
qne las be-'

e-e

insomnic"
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Potosí guarda en los fastos
De su- tradiciones célebres
La historia de un desgraciado
Objeto de airada suerte.

—

Sonría después en torno
Humor de traidores lie-,,-,
Ki-as de labios niordac-.
Fraso dc insulto i desprecio.
Diz que el infeliz
Noches amargas de

Ii.

Fese-;í'i-ado.'afhjido
Por mil cstrañus

Don Jervasio de la Iíea,
Noble, opulento minero.
Llevó al altar a Isabel
Niela de ilustres abuelos.
Para celebrar con pompa
Tan (busto acontecimiento.
Corrió en abundancia el oro
Pur el riquísimo pueblo.
Las campanas de las torres
Se echaron todas a vuelo,
La turba aplaudió a los novios
Con clamores lisonjeros.

Ln cscojido concurso
Lh-nó las naves del templo.
I de la tiesta magnifica
Quedó el novio satisfecho.
Todo fué augurio de dicha:
Parecia que el Eterno
Eendecia desde lo alto
Tau venturoso himeneo.

pasaba
infierno,

tormentos;

1 lias de dolor horrible.
Tardes de Uem.-ndo tedio
I hora-, cu fin. del martirio
Mas poderoso c intenso!

Una tarde
el sd moría
Tras los empinado* cerras,
Eutre oscuros nubarrones
Empujados por el viento;
La

tempr-stad asomaba.
un
jijante de fuego
mi- brazos
(Jue
quisiera
Corno

con

De-trozar el univer.so.

Todo era horror! Entró lie a
Ve prontejc-n el arosento
De su esposa, miró en torno
Con oju trémulo, inquieto,
I vio

a

1-aiK.d

santo!
lo méiu>-!

¡cielo

Todo fué augurio de dicha
Fofo ¡ai! corriendo los tiempos
Empezó el sol a eclipsarse
I a oscurecérselos cielos.

Eutre los brazos de un hombre
De estraño i terrible aspecto.

I.i o a sintió dopertarsc
Dentro dc >u injusto pecho
La alevo a desconfianza
I el temerario recelo.

Corrió el de-graciado a ella
Atolondrado, i'ienctico,
I hasta la cruz de su daga
Le escondió cn el albo .seno.

Siguió de 1-aln.d los paso-.
Lió oro a espías secreto.-.
I para sus torpes fines
Se valió dc infames medios.

Mas. en ese instante mismo
De perto como de un sm ño
I no encontró a ningún hombre
Junto a sí
Tan solo cl cuerpo

Fueron en él dia a dia
Creciendo ]o- torvos Celos
I con ellos ajilándose
En su alma nudos provectos.

A -us
Tarde

Diz que cn la.s horas nocturnas
( lia
junto a su lecho
Voces otrañas i roncan
(Jue le hablaban cn secreto.
Punto por punto contándole
Las citas, los juramentos
Ee su consorte perjura
Presa entre brazos ajcuo?.

[

Creyó

así verla,

a

De I-abel bañado

en

)

sangre,

pies pálido i yerto!
comprendió su horror

Envainó tarde el aero!
En cl lugarque cl amante
'(-upaba vio un o-pe-o
Humo, que en negra e-piral
¡

Subía hasta cl alto techo:
I

cn

medio de él

a un

demonio

De

ojo-, horribles de fuego,
nue hizo en brutal
carcajada
Eco

a

sus

tristes lamentos!

—

III.
Los celos son negras víboras
en el
pecho que los siente
Nacen para obrar el mal,
Se anidan para dar mué- te!

Que

C.
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I ante la obra sin par del ancho templo
Donde el poder de Dios se encuentra escrito
Lleno de admiración oro i medito
1 humillada la sien, mudo contemplo!...

II.

Walker Martínez.
La

chispa de esa luz divina i pura
(¿ne dentro el pecho del mortal se anida,
Dc las manos dc Dios fiu"; desprendida
Al formar su mas bella creatura.
CONTEMPLACIÓN.

I.

Del artíliee increado, a cuya planta
Jira el orbe sobre ejes de diamante.
La densa oscuridad en breve instante
Se aleja de la luz a la voz santa.
I apesar de la noche tenebrosa
Se hunde en ocaso el funerario velo;
Llega la amo a salpicando el cielo
Dc dorado matiz, azul i rosa.

Corre, veloz por el inmenso espacio
El astro bri liado r vías ignotas;
Allá lucen mil nébulas remotas,
Acá Sirio, cual fúljido topacio.
Venus envuelto de esplendente aureola
Del alba matinal el carro guia,
lia honda esfera, pálida i sombría
Ilumina su vivida corola.

Ante ella el animal, dobló la frente,
El ave la arrulló con suave trino,
Los astros alumbraron su camino
I la adurmió el murmurio de la fuente;
Mas el hombre soberbio ha renegado
Del que sublime, desde su alto asiento,
Puso límite al mar, enfrenó al viento,
Al sol le dio la luz, ñores al prado.
I ciego, cn su demencia, noche oscura
Atraviesa por páramo sombrío;
Presa de vcndabal lúgubre i frió
Toca el dintel de negra desventura.

¡Ai! infeliz del que en su pecho insano
La llama de la fé no enciende grato!...
Pedirá luz el mísero insensato
A sus pupilas áridas, cn vano!....
I si en lo hondo de su alma no fulgura
De la célica antorcha ardiente ravo,
Sumida quedará eu fatal desmayo
Entre las sombras de tiniebla oscura!...
David Barí.

De innumerables chispas relucientes
En la alta noche, el cielo tachonado
Mira correrá Júpiter bañado
En claro resplandor, lampo fuljente.
I Saturno su espléndida corona,
Su cortejo dc lunas réjio ostenta.
I sumido cn su luz amarillenta
Atraviesa fugaz lejana zona.

GAETA
DEL 1LCSTIÍI.SIMO

DE

J.A

SKXOR

OliISrO

SERENA.

Cual una ascua vivaz, con roja llama
Marte en la basta atmósfera flamea;
I otro astro débil, cual opaca tea,
Del Tauro la cerviz trémulo inflama.

Hemos tenido el honor de recibir ln
carta del Ilustrísimo Señor
doctor don .José Manuel Orrego, Obispo
de la Serena:

I así como cn el fondo dc los mares
Revuélvele en turbión la negra arena,
Allá cn la Vía láctea, en paz serena
Su ven lucir los mundos a millares.

SS. IUl. de Ln Estrella do

al contemplar la célica armonía
Cou que ruedan los orbes en su asiento,
mirar
el azul del firmamento
Al
Mi espíritu abismado se extasía.

¡Oh!

siguiente

OBISPADO

DE EA SERENA.

Serena, agosto
Mui

señores

Chil.

.

5 (le 1S73.

mios:

Ayer reeibí vuestra mui estimada
ta fecha éíO del

mes

no

próximo pasado

i

el ejemplar do la entiv-c-a número -"•llile La IPsteeUe, lie tPldlZ que 11 vuestro
nombre i al do vuestros cdal "jr:ieloi\->
habeis tenido la beendad de- obsequiari ejir- aee.-pto oiistos,,,
e.'Oiiijeimiente,.

me

con

vivo

rc-

anticuo suserileer. loo siempre
interés vuestro ;e|iree-iable perie'.dimi
i-u:
peno, al ver la e-i it n-^a aludida,
saiClai-eion l'n,'- completa. Kl pensa
miento i su ejecución nada dejan qii'
el'-sear. Iómí sep-uro de i[ite la Coi-ona
lAt-i-cii-la qm- vosotros i vuestre es cola
boradores ofrecéis en las actuales cirCuno

i-uii

eunstaneias al augusto prisionero del
\ ntk-ano. va a endulzar no poco Lis
c, maz, >n
amaro-uras ele- su maenánuno
allijido lioi a can-Jet ele las e-i-aves heri
das que lince a la leL-sia Católica, nuesIra madre, la encarnizada ners-cue-iou
i|ue en Europa le lia decláretelo la im
piedad reinante apócenla por la herejía
i por hijos ¡n_:Tat"s i desnaturalizados.
me.lie'no.s ele llamarse eate.',licos.
Cuando se ve al Padre croin de los
fiob-s, al ilulce, al gránele:-, al inm>n'tal
L'to IX, encerrad'), tres enes lia, dentro
de ds muros del Vaticano, sin la inde
pendencia i lil, criad necesarias para e'"Ijernar la santa ielesia de Dios quo le
confiara el tin -¡n,. Pastor, Jesucristo, S,.-nor Nuestro, i lieelio cl Illanco de los
ataques de poderos, ,s o implacables ele.-migos, deber es de todos l<.,s hijos fieles
llevar siquiera ale'un consuelo a su co
razón
paternal. Así lo habi.-is eomprendielej vosotros, soííe.ires. i vuestros colaboraelores; i a ie que- habéis cumplido
perleeteiineiit" con el deber qu<:- os inspiraba vueslro anua- filial. Aplaudo, por
tanto, i me asocio de tod" eoraz- ai alas
ideas i sentimicut' es espresa-fi es e-u la
' :,ee,i,ri
Je'fi eaeta que ofre.-e.-e.-is al grein
Pontifico, a Xuestro S Hitísimo l'aelrc
Pi-, IX.
.

Lúe c'o sabrá Pouiiei. i losabráe-1 miihiele.e ceatól ico. que en mtc-stro e|uerielo I 1 1 i
'

-

le,

'pío

pe-'pleña ropeíbüe-a. pe.eel.ilos Andes i el l'ei-.-ilic,,, e-n el

clle-stel

e.la entre

continente aui'-rihai una juventud vereladeremieiitesee-at'eliea e|iie ni,
avcrioie-uze-i Pa con
fesar piiblie.-etiiie-ute a Xue-sri-e, Se.eieu Jl-s le lie. le,
tnbtllail'l" a su \ i.-eui CU la
e-streiinj

can

austral del

,.

.

tierra el homenaje de su amor, obeliencia i sumisión, como también a los 'le
mas
piaston-s que estableció Die.es para
el réjimen i e'obierno ilo su Ie-le-sia ba
jo la dependencia i subordinación del
Papa infalible-; que eutre esta misma
juvciitii'l hai una numerosa falanje de
escritores de ilustración i talento que
saben de tender
con viu'i n- i elocuencia
l,s iinpi-,-s,-ripiíblcs der, -elios déla verehi'l i re-rutar vietoro.fsumente los sejiisnias del error.
I e-t e. s-ñores. no solo es altamente
elorioso para vosotros, sino también p ei
rá nu-stro
pais. dican lo que quieran
los que. ofuscados por pie-ocupaciones
anticristianas, un alcanzan a ver el ho
nor
que le resulta de la Co-eeetii Literti¡■¡ri ofrecida por vosotros i vuestros cjlabu-a lores al Sume) Puntillee, (.'orno
chileno i eomo Obispo eatól'c >, no pue
do m'-n.eis ,le conc-ratularme de vuestra
prec¡i:,sa eñe-nda, que. sicueh:, un li¡omoi ni je
do alta significación, es al rnismtiempo una prenda de esperanza para
el porvenir ib- nu.-stra ámetela patria.
Se; mientras haya eu nuestro pais una
juveiitu.1 t-onn la ib- que firman parte
los redaoteires i
olaborael'.'ivs el- La
1-Zste.U.t ,1- rZAl, no puede haber temor
de que s aeliinate en este suelo privile-jierlo ele la Anua-ica la v-io-u.-sa plan
ta del error anticatólico i antisocial.
Aceptad, s- -ñores, vosotros i vuestros
Colaboradores, jautj con mis sinceras
felicitae-iüiie-s. las mas e-epresivas tt'racias |i,,r vuestre, obsequio i por las espresie eiie-s ,1-, pieu-ticular beneve ek-noia
con
que favorecéis a viv-stro S. S. i Ca'■

.

■

pellau
•losi;
i

)-,i-¡eo

Mantel.
,íe la Serena

F.ó-usei'lo es deeirepie. agradeciéndof,s vivauu-iiti-. ik-elineimox ,.u nuestros
lisiiiic-iiielos colabora- lores los Uiui rosos
-s
! O lile -,'
.,-,,-, |- I lb¡SploS qlle cl lili Si rí S¡ me,
po 'le la Se-rena se eliena espr.-sar en
su

procedente

caria.

ILUSIONES I FLolíES.

A S I S,

(Cuiitiüuaciun.)
Nucen las flores puras
En l¡i mañana,
I <lelici<>M> aroma
I>o quier derraman:
Diafanas perlas
O-tr -nt;ni elt mi culi/
Lleno de esencia,

Lasilu-ion,- bellas
Pueblan la vida
Vo u-uoño- i de aniuivl'-m mil delicia-:
t

Finjicndo alhaireAl corazón ofrecen
líisiieño encante.
One

(Ju.- al

son

las ilu-ionos

jx-cho embriagan,

cíe,., ],)-.
lli. res pairas
IV- la mañana:
Xaci-ll Í crecen

I

Trayendo

ni

sus

encantos

Dicha i \ laceres.
La- flores cn la tardo
Pierden an aivina.
I cl viento les arranca
Su- verdes hojas.
-limen mi vano
I peiio-a- derraman
Atiiarcu Manto.
Las ¡lu-iones pasan.
I fujitivaEn '1 í'ondu del pedio
I tejan ,-u herida;
Aunque -e bu-can.
I na ve/ que -on idas
Xo \ "uelveii minea,

(p\e ilii-inllCS i tlule-i-un-jaiiie-.
I ciiiedanar la vi la
Si.li

Lloran ia- Hor-'...
El alma Hora triste

II.
kEI suave sol de la Uuibria, dice un viajero,
cstalia en lo mas alto del horizonte, cuando fe
no-, mo-tró desde lejos la ciudad de A-i-, sobre
la pendiente de la montaña. Santa Jlan'a dc
loa Ánjeles en la lumia i Uivo-Torto cn cl
valle. Un tortuoso riachuelo ha dado >u nom
bro a líivo-Torto.»
L'nas cabanas sirvieron allí de albergue a
Francisco i sus primeros discípulo:»: allí escri
bió sU roela.
Atravesando un dia la Italia el emperador
de Alemania, Otón IV. para ir a recibir la con-ae-raci-m i ht coronado cu liorna por cl Papa
Inocencio III, pasó p'>r e.-rea dc la pobre ca
de líivo-Torto. francisco uo abandono
ca ña
su oración
para salir a ver pasar el or^ullo-o
i-ort'jo del nuevo Cesar; pero le hizo decir por
medio do uno do sus hermano» que cuidase de
su
su alma, jiorque
gloria no duraría mucho
tiempo. El emjierador aeojió mal al mensajero
i se burh'» del mensaje. Al año siguiente el mis
ino
Papa que lo liabia culi-adrado, ocoinul^'aba a t >ton por haber violado su juramento i
atentado contra los derechos de la Jelesia:
cavó del trono imperial, .se vio abandonado i
acabó mi-erableiiiente.
I>e-pu'-s de la muerte de Fraiiei-eo, se ediñeó
en
líivo-Torto una i-lc-ia i un convento que
['nerón arruinado- por un temblor en In.", }. Sulo
dos antic-iias celdas del santo perdonó la
a lacol.-ra de Dios."
El terrocarril se detiene en la e-taeioii de
A-i- (pie e-tá hj"- de la ciudad, pero muí cer
Santa María de los Alíjeles cuya ele
a
cana
fante cúpula se levanta ai huía en nadio de la
llanura.
En AA<2. unos crmitañeis veiii-Ie- de l'alc-tillamada jirimero
na editiearon allí una capilla
"vi uta María de do-afat. porque se deposito en
ella una piedra del sepulcro de la Samí-ima
Hamo Santa María de h
Vii'jen. D-'-purAnj( le-, a cau-a de la- frecuente? apariciohede e-o- e-piriui- bienaventurados. La madre
de Francisco venia con frecuencia a orar allí.
i alli s-- dice que obtuvo de la Yítjcn
hijo
a
quien aguardaban tan grande- de- tino-.
La misma tradición rcticre que en el momento
del nacimiento del santo se oyeron cu e-e lu■par cantos mi-U-rio-o- para -loritiear a L>i(-s
i j.roiucteL- la paz a los hombre de Inicua ve-e

-.

e-i-

l>»;.s

M. A. lU'RTAIxa.

lunta-l.
La capilla e-taba ruino-a. cuando Eraiua-eo
la reparo con su- projea- manos c hi/o de ella
su habitual oraierio i ca-i -u morada.
Un dia de 1 2vs. tp\e asi-tia a la ini-a del *acerdote de San Damián, evo leer o-tuí palabras

10

-

Overveck

del

tura que

ro

tis i que
cisco tuvo

Evanjelio: <<No llevéis oro ni plata ni 1,--oalguno en vuestra bolsa, ni alforja, ni dos
vestidos, ni sandalias, ni bastón.»
Hé aquí lo que busco, esclama Francisco; i
al instante, acabando su propio despojo, arroja
con

horror

su

bolsa,

i, descalzo, cubierto

su
con

bastón i sus zapatos.
solo una tónica gris,

vida su único vestido.
que fué basta el fin de su
ceñida la cintura con un cordón, marcba a eveiual mundo. Ese dia nació la orden de los

íelizar

Hermanos Menores. E-e dia agregó, pues, a la
gloria de baber dado nacimiento a un gran
santo la de baberle dado fus primeros compa
ñeros. Imitador perfecto de Jesucristo, Franeiseo debia teimr al principio doce discípulos.
El primero fué l'ornardo de Qnintavalla, hom
bre rico i piadoso, que habiendo hospedado al
santo cn su easn, so adhirió a id, despenes de
haberlo visto secretamente Pula una noche, de

rodillas,
i mil

ojos de lágrimas repetir una
palabras, que fueron después
inais el omida! ;Mi Dios i mi

llenos los

veces

estas

divisa: Dcus
todo!
Francisco hi/o aprobar su reghi por el Pa
en el Santo al
pa Inocencie, III, que reconoció
hombre que en sueños habia viste» sosteniendo
de
San Juan de
la
basílica
sobre sus hombros
Eetran. Despees dc e-ta aprobación, el Semtc
fundador buscó una capilla para su orden na
ciente i tuvo el go/.o de obtener de los Bene
dictinos del monte Suhazio la iglesia de San
ta María de los Anjel,--. eomo también la casa
correspondiente i una porcioncita de terreno.
de donde le ha venido el nombre de Porciúneula (Portinneula) poroiemeita. Esa fué la cu
el primer monasterio de los Hermanos
na i
Menores. En señal de reconocimiento, Fran
su

cisco enviaba cada año a los Benedictinos un
cesto de ¡leseados cejidos cu el arroyo dc
Cbiaseio, que corre cerca de Santa Mana de
los Alíjeles. Érala ofrenda de la pobreza Od
tributo del reconocimiento. En el siglo X\ I.

bajo el Pontificado do Pió V,

e~a

pol.re capi-

llita de la Porciúnenla fué revestida de un
manto real i
guardada bajo la cúpula de
a los di
una gran basílica edificada, conforme
séñesele Yignol.', con muros de mármol blan
la pureza de María i de los
co, en honor de
torrecillas de
espíritus celestiales, i e'm doce
mármol rojo en memoria de la sangre derra
mada por los apóstoles.
Entremos a e-te templo monumental, cuyo
estilo recuerda el de San Pedro de- Homo; pero
,-iieicrrn
lo que mas nos atrae o- la capühta que
basílica dc I,oivi<, en
bajo su cúpula, como la
cierra a la l'Veí í»»l" de Xa-/arct.
dc la santa ca
En Lorete). la parte esterior
i esculturas; aquí,
esta llena de mármoles
sa
Porción, ule,
la
de
la

loque
ha

e,

capilla

mejor,

permaneéi.lo

su

en

desnudez primitiva, tal

de San Francisco, con sus
dc grose
murallas desmielas i t, .seas. formadas
como ora en

ras

piedras

tiempo

ori-es.

-ti

único adorno

es una

pin

ejecutó

representa la
en ese

cn

lr)?,(i

en su

fron

visión que San Fran

santuario;

está

representada

fé i una sencillez que recuerdan a Cimahué i (¡iotto.
En el interior, el pavimento está gastado
los fieles i las murallas,
por las rodillas de
envejecidas por el tiempo i con los ósculos
de bis peregrinos, están cubiertas de ex roto e
iluminadas ceen innumerables lámparas. La
pintura interior del altar representa la Anun
ciación. Se dice que data del tiempo de San
Franci co; está casi completamente borrada.
¡Qué perfume de santidad se exhala de ea
humilde capilla! Allí fué donde en 1221, una
noche de octubre-, oraba Francisco en la igle
con una

sia que habia restaurado por sus manos, i,
derramando torrentes de lágrimas. |,r dia a
Dios la conversión délos pecadores. Apareció
se,; Jesucristo con su Santa Madre, i, a ins
tancias de la abogada del jénero humano, le
concedió las gracias estraordinarias que él le
pedia, debiendo Francisco obtener la confir
mación de aquel a quien únicamente fué concedi
da la facultad de atar i desatar acá, en la tierra.
Francisco voló a Roma a cebarse a los pies
Honorio III, pidiéndole grandes iudel

Papa
duljciee-ias.

] leseo, le dijo, si es del agrado do Vuestra
Santidad, que tóelo el que visite nuestra igle
sia, contrito, confesado i absuelto. sea igual
mente absuelto de tuda falta i de toda pena en
la otra i en esta vida; que recobre su inocencia
bautismal.
—

Pero, esclamó el

Papa,

es un

asunto mui

serio i estraño lo que pide Francisco, la corte
..le liorna no acostumbra conceder semejante

indulje-neia.
—

pido

Señor, replicó el
a

lo que pido no lo
nombre de Aquel que
de ves Xinstro Señor
santo,

mi nombre, sino

a

ha enviado cerca
Jesucristo.
A c-tas palabras el Soberano Pontífice, que
conocía la santidad del siervo de Dios dijo i
repitió tres veces: «eXos agrada que obtengas

me

cseí

induljencia.»

Habiendo los cardonales presentes hecho
algunas observaciones. Honorio respondió: «La
concesión está hecha; no la revocaremos; pero
al
no eonced, -remos la induljcncia sin,, una vez
año. i solamente durante un dia natural, desde
del
dia
las
basta
las
vísperas

primeras vísperas
siguiente.
Esta célebre induljoncia. Herniada do

Porciún-

eula, conchivó por hacer de Seinta María de
los Anieles uno do los santuarios mas frecuen
tados del mundo entero. Para obtener el gran
basta do.-eie-ntos mil peregrinos
se vio
da los Alíjeles.
por año acudir a Santa Maria
Cua multitud inmensa se traslada aun a la
Porciúncula. apesar de lo desgraciado de los
tiempos i de los progres, s de la impiedad.

perdón

Cn tcst¡',o

ocular

nos

ha contado el entu-

siasino i la fé de loa peregrinos que ae agolpan
uno
a la
vasta Iglesia,
pura penetrar uno \k>v
en cl e-treelio santuario con las manos i los co
razones f-\ amados
al cielo i lanzando a cada
instante1 estas e-chunaeione : ¡Errlva .Vari"!
¿Trdca > -o. /■'reí,,,-, sed «Entonces es i en e.-a
eran
fiesta popular, dice Cliaviu de pialan.
cuando el pueblo italiano aparece realmente
jiueblo rei, rei du la gracia, de la poc-ía, dtd
arte; e-t;'. realeza vale lauto como todas las
deuia;.» ;S,-i;i itreci.-o ainv^ar que ea>a realeza
le ha ;ido arrebatada!-'

Rafael 15. (ílmu-;;o.

( 'Aoniinua-rá.)

Pocas instituciones lian nacido bajo mcjoic:
i mas halagüeños auspicios; ninouna ha llega
do eu menos tiempo a coii-olidarse de una ma
nera mas permanente i admirable.
^'Juií'u alouna vez tan solo se ha at evido, im
ya ;i es
torbar, siquiera ?. detener >n marcha?
os
1 fácilmente
c-pliearois, señorea, cl por
qué de c-te prodijio; porque es prodijio cl abro
talleres i escuelas i asilos Am otro- recursos qui
la ié en Dios, i verlos al dia siguiente abrir -upuertas a centenares de huérfanos que vienen
vivir bajo cl techo cu que se
cri-iiatios i «tiles ciudadanos.
a

aprende

a

-er

Ilai en los esp ritus tranquilos una tenden
cia irre-istible al bien i al pro-Teso mo al: hai
mas ínti
en todas la- conciencias honra-las la
la

ma,

profunda

mas

e

incontrastable convic

ción de que el único medio do asegurar ia lolicidad de los pueblos es educar cristianamente
a

DISCFHSn. (i)

Srño'as i caballero-:

Cuando el ló de agosto de 1-X2 vinisteis a
inaugurar la ca-a del Patrocinio de San do-é,
larca de dirijir algunas palabras de aliento a sus fundadores.
Hablaba entonces cn nombre de lo que era
ajiénas una esperanza lisonjera del porvenir i
solicitaba vuestra protección jem-ro-a para
una obra
(¡ue se ocultaba entro nubes Ue Un
jas i de iuccrlidumbres.
Era entonces esta institución una semilla
que arrojábamos al surco del trabajo: era un
ensaco
pie para ser práctico, necesitaba de
toda- las bendiciones del cielo i de todo el ca
lor de los nobles corazones.
Lo (pie de-de c-e momento ha sucedido has
ta hoi. 1<> sabe (...'hile culero.
Lo que era un proyecto ayer, os hoi uua rea
lidad encantadora. I. t semilla encontró savia
abundante en la tierra i jermino i creció al po
der í'ccuudi/.ador de les ravos de la caridad
que realiza imposible.-, i que convierte en ver
dades loque parece ilu-ionesde un .soñador.
La obra de uno- ¡tocos lle^'é» a ser a-í la obra
de todo-, ino hubo uno solo que siu Itera
latir su coraron al impul o dc los nobles alec
tos i de los santos ciiiu-ia-mo- di 1 bien,
(pu
no viniera a darle aire,
luz, vida i h'>ri/oiite-.
Xo ha muchos dias el Couirresn Nacional se
aso ji aba
por unanimidad a 1 i caridad privada,
i por una l"i a-e^airaba la existencia de esta
casa, i cimentaba siis h.ises con disposiciones

eiipomc la ^rata

i

que

eran

tau

j.

rotcetora- como

ju-ta-.

(1) Va-'az (l'scnrsj i laq fífiuirntes po-sfa^ fueron dccUu-a lo- p'ir fus ant »-es <n la (_'aia de
Vn re.-iuio <\c
-ve i A,,.p. ei viú-nes Vr> del ]> ■e-cn e ine<
pu;i .-dlutni.i/ar
cl-io, (li.-U rrpnaÍL-ioii Ht [ i- m'vi i u] nüivcr-aiiü de
-a 'iiidici' n de
dielu '..'..sa'

las

nuevas

jeneraciones.

A-í i sido así se descifra cl ouinna del futu
ro; asi i solo así c- dado aliviar a un
piv-ente,
d.-l man ana.
qiu lio e- envidiable', de lo- lomorcs
Cuando al lado del niño no hai ma- -pac el
de-arro
mae-tro que instruye mi ni aite i quo
lla ante su, o¡.-s los problemas de la ciencia i
<■m-ce-alos tesoros que encierran los lifros,
ré> hacer todavía un largo camino pira deo/ar
al límite anhelado.
Cuando al lado del mae-tro e-lá < 1 padre de
familia (pie ediu-a i Jbrma el corazón en laa
severas
enseñanzas que muestran al c-piritu
la- puertas
mas allá del mundo que concluye
del que nunca termina, el e-piritu reposa

tranquilo.

Entonces la mente iluminada por los res
de la verdad i el corazón dirijido por
la virtud establecen las rchuionc- del hombre
el
eon
hombre, bajo la base del cumplimiento
i del respeto del
c- la libertad
del deber—

plandores

—

que

derecho
que es la justicia.
Sin educación cristiana \n n<» puedo conce
bir absolutamente una soci* dad meéiaea lian re
—

organizada ¡dquiera. ni menos

u:i
pue: !o .p(e
el nombro de cubo.
IMucar al niño desvalido, al que no tuvo
madre que Velara mi prim- -r -ueño. ni mano
bastante cariño-a (pie lo -o-icvica u -u- pri
meros pa-os. es el oljeto d.- I.i ii.-titueion. eu-

pueda pretender

-

I tal

e.s

lo que ha hecho.

a la inocencia que -e albi r_a ni
modestos elall-lros, i de ali- IS-c-, qUe
aun no solían abierto para la mentira, i de -us
o¡o-, .pie no -aben disimular, aprenderéis a

Interrogad

CatuS

d-ua\c para un--, -ev.-ra ['ara otro-,
euemiea de nadie i e- madre d- todo...,
Vn sus -oniblanle-. eternamente ri-iu ños
leeréis la historia de lo- dia- «pie han trascu

que -ieiido
no

e-

rrido

a

la sombra dc

trabajar i
la ab'-ria del deber
a

orar, a

una
a

-ul

in-iitucion que enseña
i i r. i
(pie da <. n premio

cumplido.

tela que visten, encontrareis
sanos, i almas templadas al suave calor de la virtud.
I cuando esto veáis, sentiréis lo
que yo sien
to i creeréis lo
que yo creo.
A medida que las nubes, que hacen
presapar la tempestad se acumulan sobro nuestras
cabezas, vo veo ma- distintamente la alborada
del dia de las almas i percibo con mayor clari
dad los primeros fulgures de la rojeneracion
moral que golfea ya a nuestras puertas,
A medida
que se desarrolla el elemento maU-rialista, yo veo también desarrollarse el ele
mento espiritual
que nació con el Evanjelio i
¡pie no puede separarse del Evanjelio ui vivir
oxp,

la gruesa

'"razones

La lucha está empeñada: todos debemos to
parte on ella. Si la educación do la juven
tud se pierde, ¡habremos
perdido a la sociedad!
Pero ¡¡rn! la sociedad se salvará, Í todos al
lanzaremos a saludar el dia de la victoria.
Entonces his instituciones que lo prepararon
-eran las únicas que
podrán invocar la protec
ción de los buenos i bis bendiciones de todos.
Entonces se hab á realizado el ideal délos
que anhelan por ia ventura de la patria. En
tóneos podremus di -can.-ar i convertir la lei dc
ia vida, que es ludia i
trabajo siu término, en
paz, armonía i dicha verdadera.
mar

Ventura Blanco.

[La

misteriosa

■La Caridad! Sublime
Revelación del ciclo.
Víijcn que en dar ventura
Halla su ansiado edén;

Rayo de luz que vierte
Dulcísimo eon-uolo,
Anjel que dolor busca
Para cambiarlo en bien.
La niadrt
¡La Caridad!
(¿uv siempre tiene fijos
ojos cn aquellos

Sus

(¿no lloran de aflicción!

¡La maga Condado-a
Por quien los tristes hijea
De los que sufren hallan
Amparo i salvación!

¡Los lujos de los pobrea!....
¡Cuitadas avecilla-!
Nido i

amor no

[Nacieron

sin

tienen.

hogar!

Sus ojos siempre lánguidos..
Desnudas sus rodillas.."....
¡Si a-í los hijos nuc-tios
Lleoárause a mirarí

¿I

LA CARIDAD

mano

Que desdo (d cielo envía
Dios a los que padecen:
La santa Caridad!

por

qué

nó?

Los (pie al

nacer encuentran

Nombro, riqueza
Eu
A

e-ie

nuestro*

\Yniine>

a

,;qué titule

C'ué méritos tuvieron,

i bien?

humilde a.-ilo.

¿Los hijos do ios antros
Sienqire los malos lucren;
¡Ah, nó! que en un pesebre

pobres hijos
biiaeai

Cristo juicio tamílico!
Para que fueran suco»
Vlvuh, a [i¡i los Hajo
1 un t< icpio su- \ iitiid.-.llan hecho

oo

,,,-,■

¡Miradlo-!
\ver

,-n

hoear:

Sumcrjido*

la mdi¡cm-iu

aire,

I loi

i

1

Nada

plácida

1 Hscurre su existencia,
Merced a la enseñanza
! 'el que murió cn la Cruz!
;Cuieu hacia

tuvjYioii han

compasión iu-piran
¡Nada en 1 mundo dura

sol ni luz.,

vcni urosa

Después
Hoi

Cano mardiiía-llore-

Am

\l cuántos, cuentos niños.
De los que aquí nos miran.
También aver tuvieron
I Grandezas i
espb ndor!

aquí

sus

Condujo cu tcliz. dia?
filien amparó benéfica
Su mísera horfandad-

pa

tino el dolor.'.

¡Nunca el doncel dicho-e
Mué halló

desde la

I >e encantos i

cuna

placero.-.

Interminable red,
Podrá saber la- cuitas
aqm-l que su fortuna
Perdió, i cu la mi cria
Perece de hambre i sed!
I'e

—

n.>3

—

¡Dad por virtud, por gluria,
I al Ha sabréis dichosos
Que es llave de los ciclos
La santa Candad!

Ni la feliz doncella
sueña entre brocados.
Que amada i bella i rica
Nació para gozar,

Que

Agosto 15 de 1*7:5.

puede

Imajinarsc

Los dia- malhadados.
De la indijente huérfana
Causada de llorar!

J. A,

Ella del fausto vive,
Con sedas se engalana,
En veneciano e-peio
Brillar -us joyas vé:

LA RELIJICN.
SIADUE DEL HEERt'A.W

¡La hija de la miseria
La noche i la mañana
Vela, trabaja i nada
sino í.u ié!
Tiene
¡I

acaso es su

conciencia
el cielo

Ilai

nu

nombre

querido

Que blando llega al corazón que llora,
(¿ue resuena dulcísimo al oido

Tan pura como
(¿ne mira, en él fijando
Su sola aspiración,

Del alma que devora
En silencie el dolor, i que cansada
En medio lucha de borrasca airada.

I cn sus heladas noches
De angustias i desvelos
Muriendo de hambre suplo
El pan con la oración.

Ilai un májico nombro
el primero que modula el niño,
Que lo repito -in cesar el hombre;
Símbolo de un cariño
Que no a la muerte cede, i que el olvido
Nunca viera en sus sombras sumerjido.

¡Dad, dad trabajo i vida,
Dicho-o- deeste mundo,
A

quienes el trabajo
nías puede aliviar!

No

¡El goce es siempre estéril!
¡El bien siempre es fecundo!
¡Us sobrarán los bienes
Si uno sabéis sembrar!
los que saben
manos llenas
el
cielo al hombre
Prodiga
Que -abe hacer el bien!

¡Edices

Quo cl

oro a

¡Edi/. quien f-iompre onguja
La- lacrimas ajina-!
¡Ai ded que al pobre ultraja
Con criminal desden!

¡Sed huellos COU lo3 pobl'e!
dejais sumidos

Si los

En

su

¡Lobos

hambre

como

no mas

serán!

¡Tendcdles
I

lobos

vuestra mano

que agradecidocada bien que obtengan

mas

Por

Cn cielo

os

pagarán'

Dios lo promete i ellos.
Con labios fervorosos.
A Dios así lo ruegan
Con íntima piedad

Que

es

¡Madre! nombre preciado,
Ibja que te pronuncie el labio mió1
Convulso de emoción.... ¡nombre adorado
Mia votos a tí envío
Hoi al compás de bien templada lira.
Porque en tu amor el corazón se inspira.
Madre, ser mi-terioso
el piélago inquieto de la vida,
Como estrella en un cielo tempestuoso.
Cotí su luz bendecida
Del náufrago del mundo el rumbo guia,
Cuando en medio la noche se Cstravia.

Que

en

Árbol que enhiesto crece
Eu el desierto erial de la existencia.
(Jue sombra amiga al peregrino otrece.
I presta a la inocencia
[hijo sus ramas abrigado asilo
I dulce- frutos i vivir tranquilo.
I cuando el desengaño
En malhadada copa el hombre apura.
No el báLamo le otrece amor estrañoTan solo su ventura
Lia en los goces del amor materno,
foco divino, i como l'ios, eterno.

Pero ¡ah! dicha tan jaira
probará el huérfano iutélíce
Siempre anegado en negra de-veiitura.
Nunca

XA
Su dosgraela maldice
Sin que una madre en -u mortal quebranto
Le enjugue eon sus ósculo-, el llanto.

Sulo
Su

planta

Que

amor

el muido i tri-te
sin -aber adonde
para A ni compasión existe:
en

mueve

Na-id a su vez rc-ponde,
Xadie le alayga iciierosa inauo.
sin
madre i hombro sin hermano.
Hijo

¡Cuánto

tu amarga suerte

Huérfano triste, el

la-tima!
duele al verte?...
mundo estima
Tu infortunio i dolor: indiferente
Apenas oye tu clamor doliente;
corazón

¿Quién despiada-Jo no
Mas ¡ah! no el

se

I sigues tu camino
Señalando con lágrima- tu paso:
Sin asilo ni hogar va- peregrino
Del oriento al ocaso
Pidiendo a tu orfandad seguro abrigo,
Mas no hai albergue que se te abra amigo.
I mientra el pajariilo
Tiene su nido en que feliz ropo=n
í su abrigado aprisco el cordorillo
I sombra d-Ieitosa.
No te guarece a tí pajizo techo
Ni restaura tus fuerzas pobre lecho.
Mas ¡ai! ¿tan cruel destino
-ora tu desdichada herencia?
¿Siempre irás en el mundo peregrino
I siempre tu existencia
Sin oá-is ni amor, sin rumbo cierto
Resbalará llorosa en un desierto.''

•dcinpre

¡'renunciará una vo/d.... ¡< fn. Dios elemente.
Tii eres padre del huérfano inocente!

I.

•

Ti'i también en Ja tierra
leja-te una madre que en -u

lí.cof

-cno

de bondad encierra.
Que de virtudes lDnu
í.e i rece p >r herencia el mi-mo cielo
I
ib rgue i dichas en
aqueste -udo.

—

Su

celestial destino:

Es el uno del cielo
mensajero,
Es el otro eu la tierra medianero.
Tú borras de su frente
El estigma que el crimen le
imprimiera
I de culpado tóma-lo inocente;
1 mientra injustieiera
La humanidad a oprobio lo condena.
Hijo lo llamas tú, de alecto llena.
Ho

Tú le abres dulce asilo
inocencia vivirá segura.

su

Donde

su

sueño

no

será

intranquilo.

I do la antorcha pura
De la fé brillará, que el derrotero
Déla patria feliz marca al viajero.

En tu quieta morada
La virtu I. el trabajo i la alma ciencia
Lnido-eu dulcí-ima lazada
Tapizan la existencia
De inmarcesibles llore-, cuyo aliento
Da paz al alma, al corazón contento.

La mano protectora
Del ministro de Dio- gira la nave
Al través de tormenta fraiuadora.
I como hiende el ave
Tranquila i majestuosa cl firmamento.
V-.ha navega eon la lona al \L-uto,
I nunca esc navio.
Rota la vela i el costado abierto,
Irá a c.-treüarse al áspero bajío.
Que lo lleva hacia el puerto
i 'on blando
impulso el céfiro divino
Siu riesgo dd escollo del camino.
cuánto cl desvalido
¡ di madre del e^níin-h
influjo cele-te no ha sentí lu
I en delicias del cielo
No vio trocarse el cáliz de amargura
I cn c-peranza, acerba desventura?

¡Ah!

I'ebe a
-■Q den

tu amor

tu

Sí. mil veces dichoso
tu fresca sombra se guarece
Ln bti-ea de quietud i de repo-t
Allí ia paz fl. rece.
Allí déla di-cordia im arde -1 fuego.
I el tri-te allí -e dormirá cu -o-í-go.

Qaicn

a

■

te-, ,nis

o

Tal

es

aque-tc a-ilo

Q

ie un mini-tro de Dios ha
levantado.
Do el huéifmo infeliz vive
tranquilo,
Del dentó reguardad-.
Que marchita en eí mundo la inocencia.

Que siembra dc pe-ares Li x'-teuda.
E- tdler del obn-ro
I de la ciencia i la virtud mora la
Que a un bello porvenir abre el -enderi.'
1 la infamia oh ¡dada,
Veremos pronto al degradado hermano
Convertido en virtuoso ciudadano.
■

Tu
A! blando

fti

a

dea

remece*

sU

Clina

de cántico divino;
únje]e* fm- -a tbr'tma.
son
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SE.^OR

AMrXÁTEoUi.

¿RT1CILO

EL MILA'ÜiEr.ü DON

v,

PEDRO MARI S O I'E LOVERA.

ídro de Córdoba Fígueroa i cl ptdre ¡escita
»M:gn..I de ddvarcs;
ubi salvación milagrosa de la Ini] erial con»tra un asalto ile las hueste- dc
Caupolican i
^Lautaro t-l 20 de abril de ló">4. debida, según
-Érenla, a una aparición de la A iren: i según
'Marino de Lovcra. a la de un tdioiiu.no íg"Ueo i de nn monstruo nunca visto:
Los portentos que favorecieron la ] crsecii>cion de don Pedro de Villagra contra los infdie- iel e!.ee.-. a lo que cuenta Marino de Lu
"

cera

En

-n

tercer

V de

andido, publicado

en

el nú

>e

-'-A

,n,

(■

■■c-tes

(■Ya

pretendidos prodijios. a saber:
aparición cu los aires del apóstol

San

tiago montado cn un caballo blanco, i armaido de una espala, que acudió cn enero de
-104:1 a defender a los c-pañeles contra la"turba- de Michimalonco referí ia por d.o¡i Ve
rdeo Marino de hovera;
(d.a aparición del mi-mo apó-;d Santiago i
"de la \ irjen dd > -corro en dedn-a de demi^nos e-iañodscl 11 de s<d--:nbre de 1 ñ 1 1.
"mencionada por Marino de Lovera, por d '■
'■-uña Alonso de * "."dle i j.or iinii Vicente ( '-ar"valí-y i C-yenei-he, cl cual alude a 1 i creencia
"popular de que la in, ajen de e-ta \ ir'- n. mii >ea■da en d altar mayor di temido de San i'rauscisco cu >:iutiago. tenia (¡i !-■- ids primere•■dedos ée. la mano derecha una de la- ph div'•eilhis que arrojaba a los ojos de lo- indijenaq.ara cegarlos, cuando asaltaron la recién l'unidada capital;
■El amparo qu<\ a lo que se contaba, ha■■bi-m pre-tado a la ciudad de Concepción en
^contra de lo- araucanos el
ll'de marzo, d
100" i el misino apóstd Santiago i la Vírjel)
»Mana. -eguu lo relatan con variantes mas o
únenos importantes don Pedro do Valdivia.
■don Alonso de Cóngora Marmolejo. d-n Pe-

■

.

La pro;, .-cion di dará 'a con que Nuestra
las Nieves amparó a la dudad de
da Imperial el año de- lilon, según lo re rieren
"Alvaivz de Toledo, el padre « ".ali-. Córdoba
»i Figuei-oa. el
padre Olivares, don Cosme
'"li uc-no. don dosé Pérez García i don A Ícente
¡■Carvallo i (.ioyeneche: i
<l Los
portentos o-tupr-ndos que cl año d¡.
dúll impul-aron a los indio- rebelados a so-licitar del presi-h-ute don Francisco López de
"Zúñiga, marques de Eaidc-. la paz que elleq.or tanto tiempo habían rehu-ado con las ar
anas cn la mano. í-err^n
]0 asegura l1 jesukn
-Ahusn de (.'valle.
"Sdo dos de lo- -a-te caso- que he recorda
ndo en d capítulo A:\uhx:lo L" '
Ve i Afib'oe
>si. dd
R.'nu de Ch'h -c hallan a; ovados n
iza-A t- -tinioiiio individual i aislado de den Pe
dio Marino de Lovcra.
«Los cinco re-tai, te;. 0 e-tan coLÍirma :<
-por (.-tros civilista.-, o no han sido siqun ra
'mencionados por cl tan censurado Manño :.m.
u Lovera.
d Vn vi-ta
do cata simph- <-['-:• :• m cíe. ;
i'cxaetitud cualquiera ] lude
onq-n bar con
"inavor facilidad, no
comprendo en ene ha ¡
A m fundarse d -i-iu r pee-duro I a t.izu: ./
i
qiara a.-. vt-rar qi-e vo le- temado al citan-■don l'.dro Marino" de Loera por p, ■,,,-,
"guia para dar una nuie-ira de lo que era 1 i
^crónica milagrosa de Cdd.
«Lo único qcc:- tengo .que hacir para contiaa

tieo. el s. -ñor Amunátegui
niega que sea Marino de Lovera el cronista que
le sirvió principalmente de guia ] ara narrar
la crónica milagrosa de Chid i contradice mi
aserto de qne a-í es.
H-; aqui su; palabras;
Mencioné cu dicho capítulo siete casos de
mero

■->■

-íe-ra de

-

.

•

-

<

o-

"

'

■

■

Ahí e-tá ii .i lil >i'< ■: i ahí (-.-tan los tcstiu
ios cu que apoyo mi c-p( -iden.

h

"ii

*

-

L! f< "ñor presbítero Errázuriz afirma que
pruripal testimonio que yo invoco c¿ el de
Marino de Lovera.
cEl lector, fi h> tiene a bien, y-iu-de decidir.
y 'Xaminando los antecedentes, si tal afirmación
K
efectiva.*
Para ( ont-'-tar al señor Amunátegni podría
a.-c-tarel r. -unan precederte, aunque c- mui
iaexuto. como lo verá cualquiera que, acce
diendo a la invitación del señor Amun itegui,
invitación que por mi ¡-arte n -itero, abra las
¡ ajinas de L>>< Prceurí-.-ns i estudie cl asunto

los

de los iudin=, quienes cem nn refuer
por Michimalonco habian empeñado
i reñidísimo combate en la tarde de
ve mi mo dia 11 de octubre de 1541
(pajina4> i 49.)
4.° .'El fenómeno ígneo i el món-truo nun
ca
v¡-toT> que vinieron a librar a la Impeled
del a-aho qno se prej-arab tn a darla Ca upolican i Lautaro
(pajinas ul i ó2.¡
"'." La juierta que milagro-amento creció
para dar pa-o a Vi!Iagra i domas caballeros
que corrían en persecución de loa indio; (pa
a

•

t.1

zo

i

j

,s

tranlo

un nu-vo

)

-

|

jina

por -i mi-mo,
Pero, lo reph'\ cn rigor bastaría el resu
men t-recedeute
para justificar mí- palabra-.
Eu é; se espie-a que cuatro de ds siete niendon i loi
encuentran a t> -ligua. h-s por
pr.-'dds
Marino de Lovera. t---tigo único de desde
ilf.-. I'e los irári- c"on:-:a- e hi-óiria-div-. no
Ini ninguno que le jiiv-tt- tanta- veces al se
ñor Amunátegui el apoyo de -u pahib-a: lueg'o Lovera es cl que yoói-d •.ute.tXz le sirvió de

i;o. j

El

raba ilo qu-, echándose a
enemigo- ( a ina (d.j
La da rniíagro-a que en medio de la re
friega -e trag(') a iV-un iidd-mtp. O-ájina id./
Ei 1.
el 2. .t4-V. el A i cl 7. >L e-e- mi1 agros se encuentran e-elusivamente ap. ■'. ad-.-s
en la
autoridad de Marino de Lov..ra: -on.
pu --, ya rih>'o\ no dos, p,s .pie -do de-< au-aii
en -u testimonio. \damo- d todavía
se le
pue
den agregar !-- otn s.
guia.
Eí cuarto 1" supone c! señor Amunát.-gui
11 A mas, s.la mío de los mídgTos citados
in Je- Prcditrsorc* deja de cuitarlo Mariíe» de
apóyalo in Erdila i cn L"V.-ra: pero, como
L' va. ra : el acaecido en C-nca-pcdu en 10."". a i el mismo advierte, son mui di-tintas las ver
siones. Ercida refiere que ho indios vieron a
I t verdad el fmico que. como he dicho en L
la \ írj-n i oyeron su voz: Lucra dice que fu
i'/ i- h-a. ea indu hable que fué universahiunte
ron aterradas
r-reilo por los españoles. Los otros que. al depor una bola de fuego i una
dr de mi centra Idtor.
uo
han si-a. siquiera
esj-ecie de gato nion-tnie-o. Creo que tale;
cosas en nada se
^nienei.jualos ].,..;■ el tan censúralo Miríñ-> de
parecen una a otra j-ara que
)> Lovera» se rS.h r..-n rJ sitio d-- la
pie la ele..-¡r qu.- es uno -.-d el pro üjd. >i
Imp-TÍal en
el sL.M.,r Amunar.-ui prce-ndo que lo conIoimi i a la paz de liai-le- en l'.>41. té.-has am
bas po-teide-es a ¡a muerte de L"Vera. acaeqi i 'a or.-- actq .taren como ¡d.a_ro- e-i-s cuen
te-, i-s meiie-*,-;cn
i
cida. conio heme- visto,
10'. '4.
que i.i si
que cmveiigi etl que a> --j.raron d'S milagros. tUio de 1
cabe
no
se
encuentran
en
cualquiera
espresar que
pertenece
solo a L'-vcra: o- que lien:-- señalado Con el
la i A dd.ca c-crita ] or eh
mi ni ero 4: liu g<>
Pero sdo rara hacer estos argumento.; acep
ya pertenecen a éste seis mi
ta la
e-p.-i iei: dd Señor Amuná*. gui: pu.-s ,'¡
I. a iveorri lo cu -u obra mui a la Id ra su pro
li! que he p:ie--to cn í.-ra-r lugar, la tercera
pio capitulo int "fula lo La rr ,n -a o. .." './/\ ; aparición del i.p-to\ S;. miago. aeemj<añado
de María Sauti-iina.
tbl reino de < hit: i cunn Mariñ-i de L >\ era
a¡ ova. según el -efn r
se encuentra
ahi citado r-lgnua- vkvs cond
Amiinátcgrc, en d tri, le te-iiui"nio de Marifio
■,
i.omhre ¡enérico d- un en d-'a. ]
do Lo. ni. dA padro AI-iim. de «.'vahe i de
j a-ado per
: lo varios
dun Vicente Carvallo i Uoy-ucche.
milagros ap .vado- únicau.-nt- en
1 1 t -sfiaionio -le él i ha e uifund'do la liirracion
"\ oainos lo que hai de cierto ui esta atirmade otro-. Habré, pue*. de rectificarlo.
cii a.
NO son cuete ]•— milagro- cu- zo --va el Se
Eu . I r-a- itulo LO del lih-.> V. dice A pairo
ñor
en la
de
son
Lovera.
Alonso
de Vv.dAe lo sigui.ntc:
palabra
Amunátegui
ulya que s- í:a tócalo t -:■ punto, quiero
1. I.i apardloii en enero de 1011 del a¡ 0-'■acouq -,f, i rio con otra maravilla, que oí contol S ;m¡ k o,, qn- pu-o cu precipitada tuga a
lar a ioi- ma\ er.-.
ti,
.-' a
htc
urdo (bi
¡
I
indio- manda. I.-- ¡ or el cacique Mi-híiuav'-.a-r tu porlu-ub r d
1, .--,•.■/",.■ j.tro-e que
luin-o ( páiina- -I". 11 i V2 del tomo I de !.•
tdid cn una de la- cia d-h- de Chile, cuando <e
Pnu,.,d..}
■dundaba. Su.adio, t v, -. que e-[an lo -:l;a ia
2. YA mi-mo p*ód;¡;.i. repetido cn la batalla
Mina de días; o \iuieidola a
combatir d- inr
ano
dA
ámame
del
11
ib.-<
lio-: -.da ivn de la ciudad lo- . -pafud ^ue
■pie desde
td.nbi-e.d lOllha.-Hel mediodía -o-nnieren
"liabia dentro a re-i-tirlc-, i detenerle- per lo
I >s -¡ añ'.-'.al mando de Minrei (pininas 40
"indios ,■! pa-o: llegaron a las mano-, i c<i 4." i
Jonenzaroii a
pelear, coineu/aron los [u \'u,s ;l
o.
i
La a¡ aricion del propio rqd-tol
de la
idiuir a gran |rie-a. admira l.-s ),.- .-pañoles
)del ca-... viendo. quCsielldo tanto- 1- indio-.
Vírjen S mti-iina. cn la cual ajciridon se vio
;d [ rimero combatir i ala Virjcu arrojar arena
5'huyan de ellos. qÜL. er;,u tilU pocus; Ctl¿íl lai.
-

'i.

ni

fi.

pr.d'jdso
di-per-.', a los

7.

■

.

.*

■--

t.

-■■

-

■•-

.

'

■

,•

--

■

-,-

,

■

•■

,lt

-

,

'

-

,

?

-

-

s

i que no decia con la arrogancia dc esjente: habiéndoles preguntado después la

Descripción iiistérleo-jeográriea

Snueva

en

La

»ta

de

Club, parte II, capítulo 4."

>>eausa, respondieron, que aunque eran pocos
Dios esjiañoles, i assi no los temían; pero que
Dvieron venir delante uua señora hermosísima,
i>i bella, que les venia echando polvo en los
y>ojos, i cegándolos; i obligándoles Con esto a
í>que se retirassen, como lo hi -ieron, siu que
fsc atreviesse
ninguno a pasar adelante. 5
El lector habrá observado cuan ilutante es
tá el padre Uvalle de ser un testigo que con
firme por completo la narración de Marino de

Lovera.
1." E-te último habla de la aparición simul
tánea del apóstol Santiago i de la Víijen:
Uvalle solo menciona la de la Vírjen;
2." Ovalle no asigna la época en que se veriíicé» el prodijio; de modo que para aplicarlo a
la batalla del 11 de setiembre de 1541, es me
nester recurrir al inevitable Lovcra, único que
tiene la clave del milagro:
3.° 2So solo no espresa el padre Ovalle el
dia i año en que se veritieé) el milagro, sino que
i (rn ora la ciudad que fué protejida con ese
prodijio, no sabe si estaba S'tiada o pasaban
Cerca dc ella los enemiges, i duda acerca del
fin con que los e pañoles hicieron la salida.
Eu una palabra, solo puede afirmar, por haber
lo oido a sus mayores, el hecho confeso de la
aparición. Cualquier lector imparcial no deja
ría de fijarse cn todas estas circunstancia- i se
admiraría no poco do que el segundo testigo
do un hecho tan notable i que el señor Amu
nátegui presenta como firmemente creido por
nuestros antepasados, sea un testigo cuya de
claración nada probaria en el negocio mas in
significante, I esta falta de precisión en los re
cuerdos del jesuíta es tanto mas cstraña cuan
to que, segun mi contradictor, se trata dc un
milagro que todos creían ocurrido en la fun
dación de Santiago, donde Ovalle habia naci
do, donde se liabia educado i abrazado el esta
do relijioso. A ser cierta la importancia que se
atribuía a estos hechos en la época colonial
como
prueba de la lejitimidad de la conquista.
;se
podria espliear tal ignorancia en uu hom
bre que por su nacimiento, su educación, sus luc_-s i talento, su
profesión relijiosa i su carác
ter sacerdotal estaba llamado mas que cual
quiera otro a conocer estas pruebas de una ce
sión de las Ainéricas hecha por Dios mismo a
los reyes de E-jama?
Pedir al 5eñ >c Amunátegui que hubiera
llamado la atención a todas estas circunstan
cias, es demasiado; pero ¿no habria podido in
sinuar siquiera alguna en vez de presentar a
Ovalle como uu testigo enteramente conforme
con Lovera?
El tercer cronista citado por el autor de Los
Precursor, * para probar la firme creencia que
habia en Chile de la supuesta aparición de la
Vírjen i el ajd-tol Santiago el 11 de setiembre
Je 1511, es dou Vicente Carvallo i Goyeneche

dd reino

Me admira cómo se atreve el señor Amuná
a citar a este autor entre los testigos del
mencionado milagro.
Léanse sus palabras:

tegui

aEu la capilla del cuerpo principal (del temde San Francisco), se venera la milagro¡majen de iNdie.-tra Señora del Socorro,
nque e.s de media vara de alto, i la condujo
.desde Italia don Pedro de Valdivia, i la llevé,
o
siemjire en todas sus jieregrinaciones hasta
»que la colocó en su ermita de la ciudad capi»tal de aquel reino. Tiene la sagrada imájen
dos primeros dedos de
Duna piedreeilla en los
ida mano derecha, i es tradición tenerla desde
sque los indios de Mapoche acometieron a los
»...'H añoles, i cegó a los enemigos con puñados
»de arena. Xada ¡tai de este prodijio en los livbros de la ciudad donde se ¡mida d'e a-pul hecho
l>de armes, ni donde se trata de la fundación >l¿
vía ermita i !•• su donación para el convento (T
i>Suh Erancisco, ni en la del ho-gojal, ni en cl arDchico ecbdAntieo; i, con el pi'.drc Calancha, r-sDcritor d.c Chile, me inclino a creer lo ejecutó lu
vcl Perú la soberana reina de los ánjeles. v

»plo
j>sa

•

este pasaje citado por el au
do £>$ Precursores! Que, fuera de las haIdillas del vulgo, no habia vec-tijio alguno en
Chile de semejante creencia; que los hom
bres ilustrados, lejos de acejitar cualquier mi
lagro, investigaban los fundamentos de la tra
dición mas o menos autorizada; que jamas
dejó de ponerse en duda ese que el señor Amu
nátegui nos jiresenta ahora como firmemente
creido. En electo, el agustino frai Antonio
Calancha. uno de los antiguos cronistas de su
orden en Chile, citado por Carvallo, negaba
ya la efectividad del milagro; no conozco es
critor alguno que la haya defendido.
;

Qué prueba

tor

Así, nada vale el testimonio del

padre

Ova

porque solo por inferencia puede aplicarse
al asunto que discutimos; el de Carvallo, lejos
de apovar la firme creencia, la contradice i ci
ta en su apoyo la autoridad del padre Calancha; luego este milagro estupendo descansa
únicamente en las verídicas palabras del dis
tinguido i concienzudo escritor don Ledro
Marino de Lovera: luego no son dos los mila
gros en que el señor Amunátegui lo toma pol
émico guia: son siete; son todos los que este li
terato refiere concernientes a e-a época, si se
esceptéian las iniajinadones poéticas de Erci
lla, i aquel milagro único t pie Lovera no men
ciona, la aparición del apóstol Santiago en la

lle,

batalla de

Concepción.

todavía, para probar la verdad de mis pa
labras, podría dejar a un lado el número de
milagros tomados por mi contradictor de la
I

obra de don Pedro Marino de Lovera: bastá
bame ver que casi la tercera jiarte del cajiítulo
inüilado La crómica milmarosit dtl reino de CC-

—

U

transcripción

es o

t lab-

o

80S

—

Los cronistas, cuyas obras
quedaban olvida
das i de las cuales era difícil si np

de La crónica del reino de

resumen de la misma.

Como testigos figuran en ese carítulolos es
critores siguiente-: Aivarez de Toledo, líascunan, Carvallo, Co-me lhieiio, Córdoba i Figueioa,
Ercilla, dongora Marmolejo, Olivares.
( Ivalle, Pérez (jarcia i el mismo Pedro de Val
divia. I cuando entre tantos hai uno. Marino
de Lovera, cuyas palabras ocupan cerca de la
tercera parte dd caprulo ,;no se podrá decir
que es él quien priitct'jnibtue-t'.te sirvió de 'iitia al
autor de Los Pr, curso, ,X
al señor Amunátegui, el lector
Ma
1"
encontrará en vista de lo espuesto, justiidad-as
hasta el exceso estas palabras.

proporcionarse
eran exactos

i

imposible

una
copia, podrán,
verídicos, dar idea

es

cierto,

de cuál
cerca de los

si

era

la creencia de los guerreros a
ausilios milagrosos que recibieron sus armas; jie
ro esas obras, escritas muchas voces en los ins
que se realizaban los acontecimien
e-llas referidos, podrán ser mas bien la

tantes eu

tos

en

espresion del

entusiasmo i de la ardiente fe del
soldado que de bes couviodmies de nuestros
.dos. En los ¡udicros momentos se re
\ fl;
ía i
i t-j
uo; jiero después
las impresiones su-ea
os raciocinio-, la
I calma al entusiasmo i no siempre -c en
| contestable lo que al jo'incijuo parecia ev
| te. Es ésta una Id de nuestra naturaleza, lei a
íi.
¡ la cual naturalmente semillaban sujeto- lo- con
quistadores, por mas eré lulos i siq --r.-tieiíjsos
Ilic. cargos al señor Amunátegui porque, ' que los suponga cl autor de I os Pn cursores.
le-jiues de asegurar (pie las apariciones de la Estas rdlccciones bastan para no aceptar en
Virdn i del apóstol Santiago fueron un hecho I todos los casos, como fiel reflejo de las creenropetidí-imo en la conquista do las diversas j cias de una sociedad, lo que cu los primeros
secciones de América, al decir de los autores ! momentos pudo escribir vn croni-ta. j'or mas
mas serio,-- 1 ma*
■.■enditado*, de los que andaban ilustrado, imparcial i verídico que se le suponel señor Amunátegui debió tenerlas pre,n manos de todos, comienza amarrar la crónica ' ga:
milagrosa de Chile, la comienza citando i ala- I suiítes. aldar tanta imjíortancia a los escritores
bando a Marino Lovera i ni siquiera insinúa
que. por no andar eu manos de todos, solo le
pueden servir de testigos de las creencias de la
que el don Pedro fué un autor completamente
desconocido en (.'hile ha-ta nuestros dias.
¡ epuca.
Al contestarme, no ni-'-ga el señor AnilinaDejando a un lado a estos croni-in=. vdvategui e.-te hecho, ni podía negarlo; confiesa ¡ mos a los (jue amb'ban en manos de te-dos, a h-s
co- ;
solo
d<>s
de
los
cronistas
mencionados
quo no solo servían dc testigos jaira conocer las
que
ideas de la sociedad, sino que a su turno eran
rrieron impresos i fueron mui leídos i anduvieron
¡ los mas activos
■_n manos dc tod. ,<.
propagadores de esas mismas
Si hubiera escrito Los Pree-ursorr* con im- ! ideas i creencia-, i. por lo tanto, mil vecelos
otros al señ.n Amunátegui
mas útiles
habría
hacer
imque
principiado por
parcialidad,
tar lo que callo, en lugar do dar a comprender
para j-robarsii tesis.
Ah! si el lector de Los Peee" rson hubiera
lo contrario. A-í A lector habria. por lo menos.
estado en autos, si el autor de c-a obra le buconocido qu- esa- crónicas no sirvieron para
hiera
hecho notar esta diferencia i hubiese que
fortificar entre d pueblo, qne ni tan -iquielid valerse única o principalmente de estos
ra
las eononoda ni ¡.odia conocerlas, hi idea
últiin -a cronista-, h ibria ¡laqueado muchísimo
de que el cielo apoyaba con milagros ia j
ac
cia de la conquista de Chile. Ahora bien, como
¡upadla parle de la demostración: los dos autore
re- (pie corrían impresos, habrian servid*.' ] oel
olijeto con que' id señor Amunati'

■

,

■

■

-

:
'

princijial

gui escribía

'logrea

su

largo cajad ido

de Lo. crónica mi-

de Chil, fué p robar que las crónicas ha.

biau dado e-e ajiovo. no debió omitir aquella ad
vertencia (pie habria sido útil i ojiortuna ti 1
Ic'-toi'e- para no ser inducidos en error,
—

1 i-i'n.

ajie-ar

ue e.-to.

dice

mi

con

t radn-1 or,

mui interesante el testimonio de aquellas
crónicas. Xos n¡re--tran. por lo menos, lo que
pensaban los conqui-tadores en la época en que
es

cronistas escribieron.
—Sea lo que fuere, i aunque demos autori
dad hasta al misino Marino de Lovera, el ar
gumento que hice al autor de Los Pn eutsores
queda cn pié. Puesto (jue mas i mucho mas
probaban los autores que and. ¡ban trt mano* da.
tod ¡is, no debió dejar comprender que de éstos
se iba a servir para narrar la crónica milagrosa
de Chile.

esos

'

,

qi
ipii-iino al señor
té

Amunátegui

para

probar

-r.

ulr
Aion-o de é'valle.
..Ercilla (copio a T.,- P ar-suns. tomo 1.
.qiáj. Ül ) tiene cuidado do advertir como Olivaim-s que es mui e-onipulo-o para pre-iar asen'>s<j a mil agros, j nes creia que en -u tiempo tu;

la

■

tan frecuentes eomo en la edad p;i-ada.
aporque habia pocos santos i porque la lei i.-ri-» liana e-taba va autorizada. i>
leu realidad (si no me equivoco) .-oío refiere
d va citado milagro de la aparición de María
Santísima a los araucano-, prodijio que, no re
ferido j'or otro contemporáneo (¡ue Ercilla,
quien fué a buscar para narrarlo una cir
fteran

cunstancia
gún

en

(pie

no

español, podría

jiodia presenciarlo

mui bien atribuirse,

nin
aun-

Sí

if"

con
fpie él diga lo contrario, a una imajinacion
que el poeta quise embellecer su poema. Quizá
contar al i rédelo Lovera lo de la bola de

oyó
fuego

i el gato moiistruo-o: i. al misino tiempo
narración, se
que rechazó como absurda e.-a
a
aprovecharla en otra forma para

apresuró

amenizar su of ra.
A na!d -,_. le ocurriría

lo serio la
refiere haber
liedlo en busca del mago Id-ui. la dc-crqn-ieii
de la cueva, cl dr iin í ia estancia del táino-o
hechicero i h- medios de (pie ¿Ae se valió j.ara
hacer que Ercilla [ireseiieiara doado Arauco

e-j.edicion

don

que

temar

Ahui-o

a

no-

los grandes combates que en e-os momentos
ondú lugar en Europa, a-untos cn que el
2 i i gran parte dd
j o,.ia oci na todo el canto

—

para servir de
parte es un escritor
literato. Adema-.
ha podido apocarso una vez en ,-u testimonio
jara referir mila
en
la
de
la
gros
época
conquista; i ho- j ahibradd je-uita. ya lo ha vdto el leí tor. están mui
lijos de ser una afirmación categórica.
Enera de la aparición de la Vj'r¡.-n. euva
i'q-.e- a. lugar i domas circunstancias éc-dara i
norar e-e historiador, no v'lviiii-- a encentrar
su testimonio
en esta
clase de asiiu'e- ha-ta
Lint) i 1011. en el sitio de la Imj .-rial la pri
mera vez i a
juaqeodto de la p../. de Laicas la

-■

guienti

:

uVua batalla tuvo aquí sangrienta.
d'onde a j'iiuto llego de --r jierdido;
en
np.ro lf"s h- a orri
aquella afrenta
íd.o.ic tolas las donas le habia acorrido. i
•

menos

bien

si

te.-tig".

a

¡rej

o-:to

otra

por

apreciad.' i un distinguid.'
d señor Amunátegui solo

"-

seguida.
lle

Letolos modo- i aun -uponiend-' cuanto
ñ >r Amunátegui. no po Irá ni-.'DO(pilera eí
de envenir conmigo cn qm- es j eco testimo
nio el de un j-oeta ¡ara ]>rohar un gran mila
gro del cual no han dejato noticia alguna los
dcimi- cscritore- ciitcuq nuii '..
También Ercilla. refiriéudo-e a la batalla dc
Concepción, dice dc Pedro de Valdivia lo d-

pues, el

es.

Eu ambo- caso? hi palabra del ¡-adre f 'va
no
ja ud. a nada cu favor de la tési- dd au
de Los I'n.-cnons de la I,,d, r> ndtnca le

tor

Ch'b.
El sefii. i-

!a

Amunátegui se ¡-rrj.one narrar
conquista de f hile,

milagrosa de ]a

leyenda

de ca 'a una de las secci -u- s
pi
■dd nue\o continente tietie una historia i un x
ha.
uLos autores mas sé-rios i mas aere.l'tad ■-.
dos qm- andaban cu mano* de todos, referían
>
que en les g t- rr'.* de la eonqni.sto. los andle- i
1 )s santos habian combatido en mas de una
))jea-i'>n al lado de los conquistadores.
d ¡I obe: (StOS nnt.ecy.b.ntis.
,tu tiene liada de
'roño ,pl- se creyera casi unánime ¡ríe ufe
'pie L>
xí'ia'Ao adjudicado din eta i
-7.
qu ■'mitin ,,u al
■d-. /.Apaña, lo <:b_m\'.n '('coi del im-mo nutrido.
Á-i -o termina el cajdtiilo jriinero dc le
Er._cu.u- v, .-: e inmediatamente-, circunscidd :;i.l oel autor a los asuntos de Cbid, entra ;<
narrar nuestra crónica milagrosa.
I en esto es L: jico el señor Amuu ;tegr.:
Pue- se jireponia j robar que Id-s había ad
judicado la America al rei de Esj>añi. -eguu
la crecn-ia de h>; con pii-tadorcs. s, Jo d-AA-c
I -u-ear e-a- joruchas en ht
jirimera corea
la que -o o-ai' ;,;¡.i p'r
nnc-tra lá-imia.
en
uno i otro la lo la
se-iun
del
p:
pais.
Ahora bien ,yuanto comprende en Chile la
é-px -a dv la c.-r..¡ui-tai'
Eí mi-mo sen;, r Amunátegui nos lo va a de
ha e-ia ¡to una obra que ¡.re i-anu-i te
cir, pm
<
se intitula:
¡'tsc-d /,((t/<'o i '
hile.
->¡ -.l-to. -le
i esa obra
do alcanza al año L't'-l;
dn ir,
el atimr Amunátegui hace terminar la <q-uea
le la conquí-ta cuarenta año- ante- de los mi
lagros acaecidos, s, eun ti [.adre ( 'valle, en !a
Impi-dl en lC,ot\- dienta años antes déla
[>az del mar i ue> de Baid'-.
I c-ta did-dn es iH-ei-aria. >i imbíeran .le
aoiid-lcrar-e como guerras de la ceiiqui-talaguerras de Arauco. todavúi no se terminaría
cl jirimer periodo de nuestra historia: estaca
mos en la
época de la conquista, lo que nadie.
por cierto, sostendrá i mucho n... no- A anua
dd T>. soidrá,,i,i,te i Conquista de CHA. ¿(.pié
provecho j uede sacar entonces de V-. nulagre(Xc'
-

•

■■

-n

■'■-■'

'

■

.

(Canto I.)

■

<

,

■

Las pedal ras del poeta, como se v->. < uña
da maniid-tan que creyera mi!agre-o el :
;d ejérci ;o e-j-añol. ape-.r de
i(.rro del ciclo
ncia del jur-Uo. (' uno di
-er esa d tiune ca
/.
h
je en
'jen- dt (a P-'eda >h'l ■•■■'.. ea in lulab.e que en esta oe -am -c creyeron faveredo-

'

-

•

mihigresanicnte 1-cs

,:■■-

¡ui-iaidre-;

on

i

lauto

la d- n1- han d-d d
numeroso- monumentos de so. pddc-a creen
cia. Ib- advertido tambieiique t -te c- el -o, ico
milagr.que no menciona Marino cd Lovera.
bebiera propuesto de-e-perar al que
cual -i
i:. -it' ria
en
e-ta
qui-ic-e n -ontrarlo atesti
guar ..-on verdad, siquiera una vez. he- creen

el

pueblo

como

las

autor:

-•■'

•

c- h-nia.
Pue- bien, si aun en esta circunstancia se
muestra Erdíla tan ¡irude-nre ¿-a natural que
fuera tan eré- hilo en cl a-unto de ht aparición
de la Vírjen. que aceptara v.n milagro que
nía oin c< -n o.-nij .('.raneo menciona i qu -"d
habría podido -ab..rlo de bocado lo- ¡ndi"-. a
quietie- tantas veces acu-a de falaces i enga
ñadores!' .Mi-, conc-dánio-lo fdo; sería un mi
lagro el atestiguado ]>or Ercilla i solo ¡"reí.
Po'-u t'ru'.o sacaba, jai'--, el -eñor Amunátegui

cias de la

■

del

ma-

El
nia.

jiopular

-i para

mos

iinpre-o;

vea

t---i- l-1 -ervia mase] otro.
Ah-n-o de Uvalle c^-riléa ui Id-

-u

padre

-in

de lo- croui-ta-

tener

leenmento-

lación, basada solo

en

en ¿ns

que apoyar

jiropds

-

■

■-

su re

recuerdos:

■

-

,

■

~.

■•

i-«

<,

-

MO

referidos jicr < • valle como sucedidas en Ed1' i
LUÍ?
El autor de Lm* Precursores pretendo, por
otra parte, que los milagros eran uno de los
principal'-- títulos alegado- pur lo- e-pañoles
en
favor de la h ¡ítima j>"-e-dn de las tierras
de América; luego, aun sin con-iderar la épo
entre c-oca de los sucesos, no puede contar
los qm1 se refieren a la guerra de Arauco: hab'ia -i- lo absurdo creer que I. Modignaba ha
cer milagros
para dar a lo- e-pañod- una co
marca euva po-esion jamas obtuvieron. ,;><■ fi
gura aca-o el señor Amunátegui que nuc-troantepasados creían que los Arain-an..- llevaban
su
pujanza hasta combatir a Di"- i el poder de
su indómito brazo hasta vencer a el Altísimo:
A -er efectivos h>s milagros que se leen en
Leo- Pe- nirsore*. cojeados de diversos cronistas
como sucedidos en ldiO en eí famoso
sitio de
la Imperial, solo podria deducir-e de ellos que
Dios quiso protejer a las personas en cuyo fa
vor se hicieron,
pero de ningún modo a la cau
sa
que éstas servían.
(¿radas a ellos, -o^un los cronistas, esas
personas salvaron de una muerte inminente;
pero el enemigo, cada dia mas victorioso, dc-truvé, ha-ta sus cimientos i para -iemp e la
ciudad sitiada i entendió a muchas otra= su do
minación.
Si por los milagros se hubiera creído, como
liee t.d -eñor Amunátagui. «casi nnánhnemen»te
que Dios habia adjudicado directa i espe
cialmente al rei de E-paña la dominación del
«Xiii-vo Mundo;» si en la categoría de milagros
se hubieran incluido los dc la
Imperial, sus de
fensores no se habrían apresurado, apenas reci
bieron refuerzos, a abandonar al enemigo la
ciudad, contentándose Con salvar sus vidas:
[lies L'ios les acababa de adjudicar directa i
l
-j'ech.lmente por medio de numerosos mila
gro- la posesión de esa ciudad, Dios también
sabria mantenerlos en ella.
Así habrian di-eurrido i así habrian proce
dido aquellos valerosos i creyentes guerreros.
-i hubieran tenido las convicciones (pie les su
pone el señor Amunátegui.
I si nuestros antepasados hubieran dado ese
alcance a los supuestos prodijios, habrian cali
ficado de menguada i cobarde la conducta de
aquello- soldados, a quien.-, al contrario, mil
veces
apellidaron heroicos.
Id, joles, menester que cl Señor Amunáte
gui elimine ..le los milagros dc hi conqui-ta loa
(pie -e refieren al sitio de Li Imj'Crial en lnon
i convenga cn que, al menos ésto-, no pueden
-ervirlc para denio-trar la siij.uesta creencia
ncasi unánime ile que Dios liabia adjudicado
iireí ta i e-jicciabiicnte al reí de España la
•dominación del Nuevo Mundo.»
D -pui-s ,le lo di ho -deberé t.-mar en cuen
ta los prudijios que en el cielo i en el agua vie
ron
loí in l:..s a h>¿ cien años dc la venida de
Valdivia, en lbll. según refiere el pade '.Ka-■

—

lle. único croni-ta que cl autor de f.z- Precur
cita en apoyo de estos hecho-':
Ib-siilta de todo esto que si Ercilla servia

sores

poco al señor Amunátegui para probar
sis por la prudente n-erva del

su

te

poeta j.ara
acejitar lo- hechos milagros,,-, el padre Ovalle,
ajiesar de -u credulida I. le Awe menos por la
manera como
refiere un milagro i la época en
quo supone lo- otro-.
Luego, s¡ el -eñor Amunátegui hubiera he
cho lo que insinuó en -ti obra: si se hubiera

atenido jiara narrar lo- milagros a los autoreqno andaban en mano- de to los, de seguro que
cd lector se habria firmado de la sociedad co
lonial

queria

idea mui distinta de la que de
dar el ilustrado literato.

una

ella

C'f.ksckste Errázurz.

LA

MEJOR MUERTE.

Grato es reclinar la fíente
En la postrera agonía
En medio del casto abrigo
De una familia querida:
Muerte hermosa la del justo
atrás la vista
No halla en su vago horizonte
nube
sombría:
Ninguna

Que al vulver

Noble fin el del guerrero
entre las prim. -ras filas
Con jeneroso entusiasmo,
Cual bueno, lidiando espira:

Que

Dichoso el que el sueño eterno
Duerme a la apacible orilla
Del rio patrio en que niño
Lasó sus horas mas lindas!

Pero, hai un su. ño mas bello,
Vn término déla vida
Que con vuelo mas sublime
Al corazón diviniza
Porrales cae jostrado
Ka jo cl puñal fratricida;
A Arboleda entre los suvos
Un infame lo asesina.

Hé ahí la muerte mas noble
Que vo concibo: -er víctima
Sobre el altar de la patria
Por uua causa bendita!

E- un hermoso contra-te
Que entonces forman unidas
L'"ti su o-cuiadad la muerte.
Con su resplandor la vida!
C.

Walker Martínez

ACTi

i

LITERARIO-Ml'SICAL

tierna composición dedicada a
recuerde is de colejio.
No sabríamos a quien dar la palma
en este certamen del talento. Todos los
que en él tomaron parte des] llegaron su
talento i las galas del buen decir en sus
esmerados trabajos.
Con razón cl señor Blanco proclamó
a los sacerdotes como los alentadores
del injenio i lis promotores de eslas
justas literarias entro la juventud educauda. En verdad a ellos se deben estas
manifestaciones publicas que honran el
injenio de los discípulos i la dedicación
de los maestros.
Orgullosos recordamos aquí el nom
bro du los Jesuitas que han introducido
en el
pais el gusto por estos actos lite
rarios. A su ejemplo el Seminario ha
dado muestras del aprovechamiento de
sús alumnos,
i honra al pais en estas
manifestaciones que revelan el adelan
to ele la instrucción que se dá en sus
aulas.
Pero dejando a un lado el mérito de
las piezas leidasel domingo cn el salón
de actos del Seminario, el espectáculo
que ese dia presenciamos tiene para
nosotros un significado que llenará de
júbilo a los amantes de la enseñanza
católica; i es el ver estrecharse los lazos
de los antiguos estudiantes con el cole
jio donde se educaron.
La Academia del Seminario tenia es
te objeto, i su primer ínanife^tacie.en pú
blica eeirrespoinle a él. Kl señor La
rrain, digno funelaelor de esa niodesi.i
Corporación literaria, tiene fundados mo
tivos para esperar de ella cop'.osejs írnt'.is e-n el jiorvenir.
Nosotros s.- los auguramos i hace
mos fervientes vetos por que la Acade
mia del Seminario s.-a un plann-1 de
ap'ist'.les ele la verdad i d'.- cultivad'. res
ele las letra- que honre al pais i a leí
Iglesia bajo cuya bandera se- han colo
cado sus miembros con un valor digno
de elojio.
con una
sus

EN

IIOXOK

DEL

HÉCTOR

DEL

SEMINAIUO.

Los miembros estemos de la Acade
mia del Seminario (Conciliar celebraron
el domine i próximo pasado mi acto li
terario en honor dol digno rector de ese
establecimiento.
Verdaderamente era ese un homena
je digno di- la persona u quien estaba
dedicado; i el señor Larrain ( ¡andariUas debe e-tar orgulloso de sus antiguos
discípulos. Kilos le han rendido uu ho
menaje deg'atitud dedicándole los fru
tos de su iiitelije-ncia i él lo podido de
cir a los que aplaudían a sus discípulos :
Yo los lie formado; su talento que hoi
arrebata vuestro entusiasm x debe su
cultura al Se lunario, objeto de todos
mis desvelos, i que encierra en sus
claustros el porvenir de la Iglesia en
miestria palria.
X vamos a hacer un juicio del acto
literario del domingo.
¿Ou'- podríamos decir sobre él quo
nuestros lectores no lo comprendan si
fijan sus ojos en las diversas composi
ciones que en él se leyeron i que ocu
pan algunas pajinas de este periódico?
Lean silos i juzguen : observen sí la
c-seojida elocuencia del presbítero Vergara deje; algo que desear cn esa mani
festación de gratitud; lean i reconocerán
en Ventura Illanco al entusiasta orador
de los clubs, cuya inspiración no decae-;
en Kluardo Ossa al
jéiven escritor que,
con el entusiasmo i cl convencimiento
de leí verdad, luce con las galas de su
palabra la firmeza de sus convicciones;
eu Rafael Ciunueio al
guerrillero de la
prensa, entusiasta i franco, siempre ar
diente i siempre convencido, que no
pierde una sola ocasión de lidiar por
sus
principios : i dígannos si la educa
ción católica amengua o n.'i la intelijen
cia, Como lo propalan a voz en cuello
los sostenedores de la ense-fianza ale-a.
Los tres discursos citados fm-ivii al
te rnae los por de es bellas con iposici ones en
verso: Ramón A. Jara canté) con levan
tado estilo laexelsa misión del sacerdote
dj Cristo, i Francisco Javier Vial con
quistó los aplausos del oscojido concurse
—

i

bNiael-'i;

l'e.l

S-eLAK.

—
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OFRECIMIENTO DEL ACTO.

Señor Rector:

Desde que la divina Providencia ao dignó
confiar a vuestra solicitud sacerdotal loa inte
reses del Seminario, acariciasteis la
esperanza
de verlo levantarse un dia a la digna altura
reclaman
de
con
'uno
los
quo
pro ore sos de
nuestra patria i los altos destinos de la Igle
sia. Veinte años de constancia i de fatigas lian
coronado ya vue-tros votos. Loor i gratitud os
lidien por ello así la cansí de la ilustración
nacional, como la del lustro i competencia del
sacerdocio chileno.
ÜUuehas jeneraciones han venido a golpear
íi las
puertas de este taller de las intelijencias i
de este santuario de la virtud cristiana. Vos
les haheis dispensado en todo tiempo benévo
la aeojida. i como el buen sembrador, habéis
di-pue-io el terreno, zanjado el surco i espar
tado cn cl la femilhi, invocando a Dios que es
el único que tiene el poder de hacerla fructifi

I

car.

El cielo en recompensa os ha dispensado a
i ha dispensado a la socio lad la noble sa
tisfacción de ver que esas simientes, caidas en
tierra vírjen. lian enjendrado muchas plantan
hermosas i han dado a gustar muchos frutos
estimables.
Empero, faltaba aun a vuestra obra Un necosario complemento.
De año en año se ali
sen t alian
de e-tas pacíficas moradas muchos
de los que fueron sus pobladores, talvez para
uo volver. Esos débiles bajeles,
aunque pertre
chados de santos propósito?, iban a aventurar
le en
aguas desconocidas donde sou frecuentes
las tempestades i donde es fácil el naufrajio.
Era preciso que la hartar no perdiese de vista
el puerto i que tornase a menudo a él areparar sus averías i a abastecerse de nuevas
vos

—

los tiempos
que alcanzamos, en que se esfuer
zan
por hacer del nombre de católico un es
tigma de ignominia, es menester abrigar las
protundas convicciones que enjendra una fé
ilustrada, para presentarse al teatro de la lu
cha cuotidiana t-in temer a los tiros ni a la
sonrisa de la arrogancia incrédula.
Alentados aquí por la voz del antiguo maes
tro i por el
ejemplo do] amigo, los jóvenes atle
tas
aprenderán a lidiar con el denuedo que
la
causa
dc la verdad i dd bien. Aquí
inspira
se adiestrarán en el
manejo de las úaicas ar
mas con
que deben combatir, que son la ilus
tración i la virtud. De esta suerte,
podréis en
viar siempre oportuno retuerzo a las filas de
lo* hombres de buena volunta'.!,
lié aquí, fcñor. los fecundos resultados
que
olreee al porvenir la institución (pie acaba de
nacer
a la luz de
vuestras inspiraciones. Si
bien no cuenta en su abono un largo pasado.
ella ha producido ya modestos frutos. Las
primi
cias de esos frutos corresponden al sembrador.
Por esu los miembros de la Academia Litera
ria Esterna del Seminario han preparado un
sencillo ramillete literario, para presentároslo
hoi en prueba dc su estimación i gratitud.
Al tener cl honor de ofrecéroslo en su nom
bre, mi fínica aspiración coiisi-te cn que lu
acei teis benignamente.

Rodolfo Yekgatía Antcxez,
'

—

DISCURSO.

Señores:

Cuando los iniciadores de esta fie-ta amoron a bien señalarme un lugar en ella, no tre
provisiones.
l'ara llevar a logro tan importante empresa, | pidé uu solo instante en aceptarlo. En otras
circunstancias habria dudado. Pero >e trataba
dijisteis un dia a los que se habian aumenta
do: «Volved con frecuencia a vuestro antiguo
de haeer una manifestación al que fué en un
hogar; venid a continuar bajo el techo pater
tiempo nuestro digno maestro: eran mis com
no bis iiuU.-s tarea' de vuestra ilustración; Ve
pañeros, Jos antiguos alumnos dd Seminarm
nid de cuando cu ruando a retemplar vue-tras
los que- la iniciaban, i yo no pudo ni debí du
almas al calor de las santa? inspiraciones dc
dar un solo ¡lisiante en vencer la natural re
ia rielad cristiana.»
pulsión que inspira cl presentarse a ocirar la
Ellos han respondido a vuestro llamamien
atención de un concurso tan ilustrado. «olo pa
to, congregándose en una sociedad relijioso-lira rendir uu homenaje que otro-, pudieran ma
t era ria
a
nifestar con bario mayor brillo.
cuya formación han presidido dos
laudables íiues: el do cultivar las buenas letras
Ilai cn el fondo de mi alma un sentimiento
i
tan
puras como
inspirándose en las fuentes
que guardaré siempre con especial esmero
abuii'hiutcs dc la relijion, i cl de procurarse
que cultivaiaa mas i ma-*. a medida que me ale
aquí nuevo combustible para sus sentimientos jo del término que veo en mis recuerdos ilumi
nado por la brillante claridad de los primeros
I'CÜJÍOSOS.
Veliz, pensamiento, sefiore1;, digno de los que
años.
sea
lo
está
la
educación
Ese sentimiento se empresa en una palabra
que
trabajan por que
llamada a ser. e-to o-. Ia ívjcueracioii de la
repetida a todas lloras, que vosotros adivináis
sociedad. Provecho-o pensamiento, porque en
i que, aun el labio no pronuncia, cuando ha en-

-

nitrado

-ieiitcn cl

nn

simpático en todos los que
de las dulces memorias del co

afán prolijo cuanto contribuye a
espíritu despojándolo de la materia

ca con

eco

poder

el

elevar
que lo

necesa
rodea, seha comprendido mejor que
rio crear en los establecimientos de educación
cómo no tener gratitud a los maestros
uu mundo nuevo, en que pueda espaciarse -in
la
vida
intelec
abrieron
de
las
que
puerta?,
tual, i nos introdujeron con mano cariñosa en
ligaduras la fantasía i lucir sus galas cl injenio
A templo del sabJrii el buen decir.
De este modo la aridez dc la enseñanza ha
,;(_omo no sentir palpitar el corazón dentro
dd peda» al volver a pi-ar los claustros cn ; ido naturalmente cediendo el campo al duLe i
loiido discurrieren leüee- largos años de mie-ameno
aprendizaje. Ve este mudo, la verdaü.
se la
ra juventud?
suponga.
por mas exacta i concreta (pie
las matemáticas, en la
cu la filosofía como eu
;i.Vi!iio no sentir embargada ei alma al verse ha
las
ciencias
naturales,
:ins bu ¡ reunidos todos L»
histe.ria como en
compañeros de a qui
hecho mas perceptible ataviada con los mas
lo- dias. todos ios émulos de aquellas pequeñas
galano- adornos de la literatura.
pero gloriosas ludias ganadas cu el templo, con
ol libro i en el mapa, bajo el techo en que .-eT.tl ha sido la t-ndom-ia de la educación dé
Jlamo- la amistad de los hermanos en la fé i en
los últimos años, i tal ensayo ha sido justifica
e-

raron.

¿I

nos

■

do por la e-periencia.
En este movimiento dc progreso lia cabido
iniciativa a h'-> establecimientos
una honrosa
dirijidos pur sacerdote-, i con especialidad al
S.-minario de Santiago. 1 e-to está tau m.-

ias mi-ma- aspiraciones'lo
cimas
p.-dré olvidar que al Seminario
debo la educa. -n-u que formó mi alma, ilumino
:ui espíritu i arrojó en mi corazón la semilla
de la noble emulación del bien.
\ o recordaré -icuipre que fué cn esta casa i
que -u- maestros fueron los que cimentaron esa
instrucción i esa enseñanza cu la fé en l'ios:
(pie dios me mostraron el sagrado peñón en
donde encontramos asilo los náufragos de la
existencia, i el santuario en donde retemplamos
el e-pintu cn lo- momentos en que con inavor
furor las olas i los vientos combaten la pobre
nave de la vida.
¿I podéis creer entonces señores que mi pri
mera
palabra no s.-a la ile la mas calorosa i
profunda gratitud en e-ta tiesta, que por lo que
a ini respecta, es hi iic-ta del ca. razón?
;(>ué estraño es cútemeos que dele a mis la
bios repetir lo q':e cl alma dieta sin cuidarme
de la forma?
¡Ali! yo bendigo a Dios que me ha permiti
do rendir e-te público testimonio de mi adhe-ion nunca desmentida hacia las ideas de mis
mio-tros i a los nobles
liues (¡ue ellos perd

nitie-to (pieno

me

persuado

que

Iraya alguien

negar que han sido ellos los
han contribuido a desarrollar el culti
arte i el amor u hl- bellas letras que se
vo del
han hecho notar mi los últimos años.
Eu sus pl;me- de e-tudio entra por mucho
hacer agradable el aprendizaje por el cultivo
délas facultades intdeet nab--. creando nuevos
cl jenio a
horizontes cn que pueda i

que
que

sU

se

atreva a

mas

placer, aprovechando

de

-¡.layarse

inagotables

tc-oros

de felicidad i de progreso.
Sin duda iveordurei*. h-muivs. lo que era la
vida intelectual do los colejio-. hace veinte
años. ¡Cuánta aridez! ¡('nauta planta segada
liabia. sin duda, mui huelo-- iikhscu flor!
tn>s se estudiaba quizas mucho: pero nada lia
bia que no lucra obra de los que tenian la mi
sión de enseñar: los alumno-, a lo ma-. repe
tían dc memoria

sus

producciones.

Pero e-e tiempo pa-ó. A h s frios i ceivmoonen.
nio-os act..s e-ei.hnvs. i a la ] em sa eeh-braoioii
I e-a adhesión ha ido aumentando i consoli
de fie-tas destinadas a estimular a la niñez, i en
lado sin dársele participación
dándose eu mi es¡-í i t n. en proporción de los
que quedaba a un
años que han corrido.
i
a
medida
he
I
alguna en ellas, Micediei'en los nobles ccüáEllo-,
que
vi-to desarrollar-e ante mis ojos el cuadro de I inenes eu que lucieron -us primeras flores
( 1
oiu-ulaexi-tencia cotí su- lm -, sus sombras i sus i i re i- int. Iq; n; i i l lu don V le. : j
■■

>

matices de cambiamos colores

mado

la

mo

han confir

iccion de que el dogma que
un Din*
justo i remunéra
lo]-, santo i -id do por excelencia.
<■' mas fir
me
apoyo moral de la sociedad, cl mas elevado
aliento de la ciencia i la
suprema iu-piracioii
del arte.
Por eso al lado de la enseñanza cri-liana flo
rece la
poesía, encuentra estímulo- d arte i la
miis¡,-a nuil. -da las Ira-es mas sublimes do la
armonía de lo- espíritus anjdico-.
I eso o- lo que im- enseña la hi-toria de las
letras en el mundo entero, i especialmente en
enseña

cu

a

con\

creer

en

o-

Chile.
A-í

vemos

qUL.

en

cpa

casa, en

donde-

se

bus

tu

i d

'

trabajo

-us

.,

caronas

primeras.

ia cuerdo
líecordari -i- talw-z,
}o
plac-r indefinible, el prima ro de esos ac
cu
este mi-mo lugar, hace
(pte -c celebró
como

con

to-

quince

lo

años.

De-de entonce- nu lia habido un sdo roin-rdo digno, ni una lecha memorable que im ha
< u
c-t a casa pol
va sido dignamente honrada
las armonu.s de la juventud que ciiltna la mú
i que bu-ca A de-ean-n en les
sica i la

poc-ía

seré
quien venga hacer cl elqüo de
pasado, que. con actos literario-, academias
premios i nobles estímulo-, preparé' un presen
te tan halagüeño i qm: hace un cumplido ho-

No

un

vo

a

.Si l

—

los que con tanta cordura adoptaron pa
educar a la juventud la máxima antigua de
unir a lo útil lo agradable.
I nada, por otra parte, masen armonía con
el e-píritu i el sentimiento que debe presidirá
la educación cristiana.
Es el jenio iluminado por ¡os resplandores
que, al través de los siglos, refleja la epopeya
bíblica, c! único que puede dar a sus obra- el
sello de la inmortaiida I. que se descubre en cl
concierto admirable de !•.- mundo- que pue
blan el espacio, como cn la ruina oue cubre la
ñor a

ra

—

sed de inspiración eso?,
qne. con ju tiYiapodemos llamar s.amdores inmortales.
Adonde dirijo mis
miradas, en la doctrina,
en la íilo-ofía, cn el culto
cristiano, tDsnent o
aquel arrebato, aquella ins; iracion, aqm -1 in
definible encanto que no juede ser compren
su

dido, pero que se siente en cada in-tante.
Dosde la tañida plegaría que al ¡dé del altar.
al d.--run:ar ¡a aurora, elevan ios niños aJ p;i_

dre de la luz. hasta la-, imponen!'-- salmodias
¡pie señalan cl camino de la tundía; de-de la
flor que la de-gracia baña en lágrimas ante- de
deponerla al pié de la Virj.-n. ha-ta ei suntuo
yerba dd campo.
so monumento
E- el jénio cri-tiano el único que en frase*
que, n.-siiiando a ias edade-. i,t.
tonta la majestad de la fé cristiana i la
cortadas por la armonía puedo e-pre-nr ali ipiedad
dedos que ¡och-var-m, to.lo es grande, todo es
ideas, nubles y en -amientes, revelad- .m-s igno
radas ¡-ara los que no han conocido su credo i
poético, todo inspira en la educación que tiene
-u doctrina.
por fundamento el Evanidio.
I por esta razón no me admira que los rnI d iénio se empequeñece, i ia inspiración di
i susahsdeian de batirse cn libertad,
ae,
carg-ados de predicar la lei de \ i-la i de verdad.
sean
lo- que nías hayan hecho por mostrar a
cuando la ié di-minuve. cuando en la concien
lo- niños que educan io> tesoros inapreciables
cia no cncuent-an eco las revelaciones de la
inmortalidad, ias voces del muido en que ha
qm- encierra cl cultivo dd arte, cuando lo pre
side la lei una me le idea.
bita el l'ios ign-'-..
Pero yo no debo O'-upar |*or mas t i* in p «"
Viva le'.ijion de crema verdad, euva ba=e la
vuestra benévola atención. ¿I para qué conti
forma un admirable conjunto de poesía, de
ciencias ¡ de indefinibles encantos e> la única I nuar diciendo lo que vos,,tro- toólos sabd-? Era
capaz de hacer hn-tar cu ci hombre la chí-pa \ una deuda de gratitud la oue queria pagar: t-s
todo lo que he heclu.
de] jé-nio. E- ella la que da vivía al golpe del
('-do el lugar a mU compañeros Acdlo* ca
cincel in:ií i -o que encarna en una roca la con
cepción del artista, i que. al golpe del combo i be la paia-- principal en e-t-- momento. Ello»
si.-ráu bs intérpr..-dt.- una verdad tanto mas
en
el furor de su impotencia al ver ¡pie no
puede dar vi .la a -i¡- creaciones, hace saltar en digna de ser repetida, cuanto que hai menos
no se
en cerrar los <é]oa
la
mas asombrosa de sus obras.
que
empeñen
¡ara no
pedazos
ser deslumhrados
Allá, i n los dias bíblie,.- fu'- ■ :1a la qu" pro
por sus resplandores
En cuanto a mi tarea, ma- modesta -'¡ue la de
dujo al mas inmortal de los p.-etas al que ciñ
ell 'S. no es de menos valor ni menos uigna de
ió en santo- himnos ¡;,< rd.r.-ras tempe-tades
;er
ib-1 corazón, las indefinibles ternuras dd amor
desempeñada en c-tos ibas de ia- grandes
i l..s acongojados acentos del dolor supremo.
usurpacioio-s. ,-n qne el arte decrepito quien!
arrebatar su cetro al arte vigore-o. que bebe -u
I eso- Mimios eran los que repetían con misvitalidad en la verdad -ir, rcm i. i qim. rejuvene
tico arrollamiento, en las in-ra- de los dol.-iv-,
ciendo eoiuo el Fénix de Ía tabula antigua.
los cautivos did pid/io escojido. al son de sus
levanta robusto i altivo de t-n tre las r ninas qut
lúgubres arpas.
El ciego -ui lime, ei inmortal cantor de la
destín; cn -u- i'-r;i- ma- j lacia ;.c.
brumosa Aibion. cl (>--:■. n bíblico, en el l¡éVENTl'KA P)LAN( o.
msis bebió la sencilla sublimidad con que eanló la mas grand-- de ias tmjedias humanas, l:l
la
las
tbiis,
«pie
ip.xv hizo brotar espinas en
lié. bravera a h-s anímale-, noche al dia. liantoa I.- o! o- i torcedor remordimiento al alma.
El mundo nuevo rejenerado por la sang- tEL SArEUDnTE.
.le A -"i uel, a quien la rimidez pagana ape'dido
le ái.ko. cantado por la mu-a de la Alemania:
i las -itbhm.- verdades dA Evanidio. inspiran
u \u ht- íado on u- la- la- edades i
Mi- aím (jn° ta uerr.t, m*s grande cae les cici ?.
rejocs
d.l Universo al arte en su- múltiple- manife-Creando al sncr.l.ite, .Jrsin a' hoinbr» a'z >:
<
alto
lo
dv
re
un
siem
tadones, serán
a-ni)
Dí'iar no qni^o al mundo «muido cn deseen-acU *
vuán digna e- ia e-cuela, que tan elevadas i
1 -en'lteioii.
Al darle sa
-

-

■

-s

>■

■

,

psverca, pus'rrra

grandes

enseñanza-

Eo- reth

¡o-

predica.

de la verdad

-en

los que dan la

a la
suprema belleza. I c-a belleza i
verdad la encuentra el arte en las fuentes
inagotables de la fé, cu donde han ido a saciar

pe

eía

re-ion

Partir! (Vi.aar la

T^le-ia,

í

a

doce

pe«cadore-

Quc tímidos Imv-rfin delante de la cniz!
S-'.re

e

la caerían del <A;¡»ar los rijores

El hombre iba

a

perderse

de

nuevo

sin

su

las.

13
aun humeaba su sangre en el Calvario,
honda pena su amante corazón,
tas tormentas el barco solitario

Partir! cuando
"S-.imido
Lanzar

a

Do

del crimen i el error!

rujidos
una

mirada

inmenso

sa

ojos contemplaron la pobre humanidad,
Cargada con el peso de horrible sufrimiento
^usmando en lus alares sus hijos a Satán.

.<

Venid

ulloi

torno

en

quiero

con

mió;

de

si hombre ardiendo

amor

vosotros mi

glora compartir.

¡(Gobierna el universo mi brazo
->

A. mí
Yo

:

M nistros

i."\ olad de
o

nn

Clarad sobre lo- tronos del

Haced que de

:

al otro, mi reino

polo
r,

dulas,

[

predicando,

Golgota la cruz,
renegando,

uEl huérfano i la viuda i el

pobre

consuelo

arrobado

espíritu

quien

conversa con su

libra al mundo del rayo

vengador,

jime bajo

el peso de terrible

iniquidad,

i desvalido

dolor,

En medio la tormenta del

de las

mar

pas'ones

(Curad las cicatrices del

Que siente dentro el pecho bullir la juventud,
-Qué padre nos consuela con santas bendiciones-.

.(Sed sabios

Quién

alli

en vosotros

grac:a

i:

Misterios

n

Decid

(■Subid

i mi

justicia confio en vuestras
perdones sabedios repartir.
a

de

los

a

eterno

altares, tened

palabra,

ee

Porque

i el

querube

se

incline

es

esto cuanto sabe mi

Jesús

habló,

De Dios la

ciencia i mi

i los cielos absortos

poder!

En la callada
A la hera

*

Bujieron

Porque

I envuelto

Apóstol, contempladle;
La

cruz

a

los clamores

del Nazareno

Lanzarse

la

a

mas
sus

conquista

patria abandonand'
hozar,
brazos e=trechando,

de Dios i la verdad.

Incluíanse los montea, loa
AI celo de
En

su

vano en

El mundo

llama,

a

mares desparecen
impulsos de su fe,
pueblos se estremecen-

lucha ardiente los

es £u

familia,

su

I cuánto

vida

c-

para él

a

sus voces

eu su-,

recíjer.
en

cn

las bata'Ias

la

l'd,

pecho la.s metral!n«,
banderas intrépido morir!
su

es

sus

Los niños

son

Por

eso

en

el

el sacerdote

premio

texplo-

aA Cristo la

Que llevan dentro
I

ejemplos.

salva-Jora la ciencia del iiltar.'

El niño que se educa orando allí en los
La ciencia verdadera feliz aprenderá.

sn

tiernos del

hijo

M e=tro, i cuan sublimes enseñan

entero

Del mundo la esperanza, la sola salvación.

I sordo

uu

Patriota, ciuiadano, miradlo
Miradle, ;i cómo burla

el sacerdote del cielo mediar ero.

es

noche, la lluvia desafiando,
placer,
campos la th^za penetrando

Alientan al soHaio

los abismos de rabia i de pavor.

Nació ya el sacerdocio. Por él el mundo
Del lecho de la muerte fel'z rc-ucitó,

horfandad:

que los hombres apuran el

en

Le veo por los
El último su-p:ro de

contemplaron

excelsa, sublime creación,
Anjélicos conciertos ¡os ámbitos llenaron,
mas

en su

En él seguro encuentran asilo a su quebranto
Doncella abandonada, la viuda en su pesar.

reverente

«Delante de vosotros, unjidos de Israel:
■(Os cedo los derechos de Dios omnipotente

¡I

alegría

el trist? llanto

mitiga

Que vierte el pobrecito desnudo

víctima, yo, eterna seré de! sacrificio,
¡.Mortales, vuestras manos mi cuerpo inmolarán

ánjel

con

tenéis el crimen de darles salvación!!

Cual madre cariñosa

propicio.

abrirán.

■■La

«El

alma, dulcísima quietud'"

Pa.labra= de esperanza, de dicha al corazón
¡I hai almas tan mezquinan qne os odien todavía

porvenir!

Dics

a

los cielos

da la paz al

Vosotros, sacerdotes, que dais

manos,

mostraros altísimos arcanos,

sacrosantos

una

a su

pecho arrepentido,
consejeros, guardianes del honor,

-. Mi?
rayos i
&5Ii Padre va

i

él

es

plegaria

:Quién es la mano amiga que alegra la conciencia.
(.¿-lien sabe las heridas tan bien cicatrizar''

Adore el mundo entero la enseba de Jesús.

^Encuentren

trono del Sefior!

su

I el ►Ima cuando sufre tristí-ima dolencia
I

diose-

sus

sns manos en

Detiene el sacrificio

Dios,
La víctima divina escucha al hijo amado,

ls tierra de Dios i de la fé.

en

Sínai, del espanto,

de Israel:

Lrjos

)s

be-a el

Eq mi-tica

sacerdotes: seréis eternamente

hago

os

1

palabra, repite nna oración,
polvo pegado con su frente

una

pueblo

Conviértense

omnipotente,

pertenece la gloria ¡ el poder;

me

■i

cegaba

misterioso ciñendo reverente,

Ropaje

Pronuncia
I el

monte santo

dia subíalo M n-es,

un

medio de los truenos del

Del rayo que

prodijios discurriendo,
«Apóstoles, venid,

visia al cielo:

su

en

enarbolú.

cruz

miradle: al

sagrado;

Va sube cual
No

sangre, la

con su

Pontífice

infinita ciencia

en su

el

quiera

Teñida

pensamiento,

>us

I

Siberia, del África la areno,
selvas, los valles del Japón;
sacerdote, da fuego el alma llena,

De América las

Tendiendo

Alzó

Lo.s hie'os de

en

medio lus

r,i:

—

mas
preciada herencia.
pecho purísimo crL-it!:

se

inmola

a su

inocencia,

les maldice del oinnda la maldad

Recuerdos de mi infancia! venid

con

dulce arruUo:

Yo debo al eacerdote mi ardiente
Son ellos los que saben, 'o

Unir

con

lazo

gratitud;
digo con orgullo.

eterno la cienc:a i la virtud'

[ míente miserable si

alguno

El pe ho

jeneroso

iQuc bajo de

e e

a

calumnia1";

honras defendiera

sus

hogar'

estos techos tuvimos ot-o

lote, i eduque ni mundo
don fecundo, la san ti Caridad,
el

Eduque
Con

atreviera

se

Pus nombres venératelos infame

m.-er

entero

Entonces luciría radiante i verdadero
El lemí

sacrosanto

cia la ciencia se lia apoderado de lus
espíritus ;:
todos trabajan cou verdadero entusiasmo
poi
misienes
ceñir
algún dia con la cun. na "lurio-a d,-l sabio.
T..das las ciencias humana- han t. nido un
prtulijidM) desarrollo; todas (días son objeto dv
prolijas investigaciones; toda*, cu fin, tienen
jiar (ida rios nrd.>r<
que (-..n-uiuen la i Ro
anos du su vida en Isvnefe'm dc aquella que e>,
La fi
] mu1 decirlo así, su soberana i su diosa.
losofía i la historia, la literatura i sobre tudu
la- ciencias exactas i físicas ban |.rodueido en
nuestra
época obra? ínouninentaies que lu- -ig]oa venideros acatarán con re-peto i mostra
rán eon oreadlo.
Tero, este nun ¡miento eient'fico ba (ciliado.
per de-^racia, un eainino toriuo-o para aleanzar un !in
proporcionado a los medios infamede que ceba mano; e-os decantad. >s sabios e-elainan po-eido.- de l'ui'or: «La relijion católi
ca es la única
valla que no- queda ya contra
las luces i el progreso: dirijamos contra ella
nm-.-tras armas, i el o-eiirant ;-ino
(pie ella pa
trocina, desaparecerá ai brido de ia lu/.
], poniendo en práctica lo que tantas vecca
lia ocupado su mente, ase-tan mi- tiros contra
e-ta relijion divina, sin alcanzar a comprender
[pie e-o- dardos ponzoñoso- respetan al catoli
cismo i van a herir de muerte a la ilu-tracioi:.
i al pro-Teso,
■■-<■-

de i'ncm, Frat- rimíndi

—

En

al saeerd'cio maldicen los im-io?;

vano

Se estrellan

palabras

bus

Los crímenes ¡

le dan

vuvos

Delante del ín-lvcdo

de hierro

jamas

p;¡jam:i
e'.brá

ce

i

Pue* ile*

amenazas

que avivan

Por

el mar'.irio

eso es

su

ardiente

su

su

sola

fs

i

hoguera

vul'tr;
s-imov

fuere,

;> i rae ion,

¡Sublime sacerdocio, del ci^o (ieoren-liüo,
Enzalce lu

Escuche

grandeza la pobre humanidad,
palabras el hombre cu^opleeidc
sí los pueb'01 t'i'lict-'i viví áu'

tus

l entornes

La loca
Pre ten )e

demagojia,
a

Arranqúese
I

en

las naciones siu Dio-i hacer feliz!
a

loi

puebVs

la te i el

¡Oh Chile, pati-iaiuiu:

sa

verei^-s

conserva cn

La estrella inmaculada, la estrelU de

Tus

"

del mundo cruel azote,

vivo infierno el mundo

serán

hijos
tu gloria

I

bríon,

íer'

la horca i la cuchilla, los hierros i la
Semilla de cristianos

b-oquel:

en un

'enlute

convertir
tu
tu

b-mdere
te,

grandes guardándola sincera,

Kn electo, la ciencia Iu mana no es otra eo(pie el t'ruto de una i ilelijeiicia limitada
incapaz por lo misino, dc ih-vaí su vista
Si un dia el brazo impío pretendo a tus hogares
allá del estrechísimo horizonte que el Autor
Robar de uue-.tro.-i padres la sólita rtl'jion,
del L'niver-o ha fijado a las facultades del
Deqi'ómense tus montes, reviéntense tus mareí,
¡ hombre: nece-ita, por lo tanto, de una luz
.¿ue patria no queremos ¡«iu tem-dos i ein Dios!:
emanada dc l'ios mismo (pie ouie sus pasos inseo-uros i
¡
que con divinos resplandores le mar
Líamum An.iel Jama
que el sendero que conduce a la l'uente de teda
verdad. I sin.'., allí e-tá la historiado t-h-lo*
! tieni] os. proclamando anle la taz del mundo
entero que la mas elara intelijencia incurre en
<_rra\ ísimos errare- cuando pretende de-corroi
el vclii que oculta a nne-tros oios la Divinidad
¡>|sruiisn
i lijar las realas del orden umral. si no siente a
su lado esa
chispa divina de la te.
Los tiempo- aiilionos contemplaron con
asombro a los famoso- filosofo- de (írecia. Só
crates i Arisdítelc-. ritá^ora- i Liatón llena
[><>.> sentimientos diversi.s conmueven mi al
ron el inundo con la -loria de su nombre.
Ta
ma en este instante: es A
uno de sincera -ralento- sin rival, incurrieron, sineinl.ar-o. vu
-tosí
rilud báeia aquel (pie *;u¡i'i nuestros primeros
errores mui
ros. que |;is
j'cnei'aciones pré
senles rechazan horro! izadas.
pasos en el camino del bien: es cloti'o dc
de
ellos
el
satisfacción profunda, porque en estos mo
catolicismo
Dcspueapareció en
mento- m-u-o a
la tierra e hirió de muerte a la lilosofia paca
]. restar públicamente nn ho
na, proclamando la i-ualdad de !o- hombres i
menaje re-pctui.so a e-a ilu-'racioii eah'iliea
que be bebido en estes t ranq uilos claiiM rus i
profesando la máxima sublime que hizo de to
dos
los habitantes del glvlo una sola familia i
en la
es
un
de
odio
objeto
(pie
('-poca [.rósente

Será

imueu^a

e

inmenso

ti

poder!

sa

...

un

Ln . 1 -ijloX 1 X, llamado cen justicia, talvez.
■_■! si-lo do las luce-, un empuje irresistible bá-

solo

corazón.

Muchas doctrinas filosóficas alzaron su voz
para combatir cou todas sus fuer ¿a- esta reli-

húm b.-. m, Jl otro modo <:sé
labor: -.» eaopefiu dA vordaJero
cristiano ¡-or atraer t.m: i- ovdui- i-_
,rra. i a-.
que iucivn arrebata.;.!- vb-leutani.-nte Jel al Aeu
¡a- vi j n-i.-.-r
i
iacali
amor
en
que
cobijó
V- aAja [ vlmev- á-, ¿u vida.

blanco en el día deim^; ataques i de tan
encarnizada per-e -u A <:i. K. pantcbta i ol at- o.
t 1
racé u;u;-: a i ol ..—_• .'; .tico.* e- jrbaieren :..'.:.b
lien illa av.ir.x- i contaron w.:r- -u- : ri::a!'-_'ra lo- '-.'n'os que t: hvz l.abrian saio la
lumbrera d./l miii,.|". íi íü? aberraciones i.,-,
los i.1. :■■;.■*. n conv-.-r:: .i o cn o ib s .s tn- m x
n ui!:v- de
do la veíala b.-ra bn-tracb-n. L>
-■

inie-ir.;-

u:--

jion.

i

constante

—

'■

s

>

-

-

Í L.ira.rii:,:.i- :'._ irán Mitre
de int<iib a i-k- ¡/.-claras .■;■-.
-bi auxilio ai^irio d-d ek-h: to:r.ar>-n un ,.n::;nL- la la n.a de
-u- lo i: biv-s
vo tan e-::av;ado
I un •--::>'■; a -ba cani: o.
abraza tan
J--I
X\
1
La rci-rnia
fué dijna prec1'.:'-A.
pora de
•.
md i fatal '.ue en el -;_a-- f
:A hxxuá re ba-'a hac. ríe doblar -a
tío d „■.'..
r. Alia aut-r --ap-.- A-pv- A;á ._■- i l.a¡.-;r!- (¡uem:ii' incienso ante la
] rostir::-: ion i el \:cio. I
r -.-a
in ¡lilla r. r. a ;i:~ : ar .1 tai b
La-: a ese
cp\c
ha t rbnert
:u-ron
r.i-i.to- .o- -n
cs'.rtmo,
"\ It bre i lí v-.-.ai. l/Alan.i ert i 1 'bieb_a
i
habri .n sid talvez lo- m -.*
l-Aim'.'.
si una necia v:.ni- i
m lo-ab!- d.-l ir. un
i
bul í-.-se J -■-'■',
verJu.era eieuí ia : de
la única bb--L.:ia ración .1.

L -.k'\ dc IS: An

i

-a

b;r_-i

-.1

-..:■_■

.
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-

-

o

■

-
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■-

.

s

o

-

.

'
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...

uu

.

L'.-mo
■::-<:- :: :. aa
bib-a Je- A bu:-A- ;■-_-.
poc-a. -.e-te b:a. ..;---.
pie la iva don
católica e- la fum >. qu-, : r sí s.Ja. es ca¡ a:
i-3 proporcionar al ¡loinbia- la ciencia Vcrdaaera:
: ..r <■?-.>
i-aicia católica es la que en
que la
'.■■- si_b- i. a contado vn s^bb-s n;atoi
..ustia-- i <.-ou
mayor núnu.-ru dc bocte-res. ib
corre i la bb:oria i. al
fijar -,-n !Ia vuestra vi-ti. atnrecera en
prbrier l ,_zv -a hcce.i i d'vt
intuida sebe de i -aires de -a I_. -ia: los 1 .'.ca
que ma eaoa tieia; es de barí ári alzaron -:i
voz
¡ ara en-ef:ar a ¡os be:nbrc- b- imi* pvimordíales íixb.uias que ce-:i..ucen a la bu tra..-ion i al : a_aaso.
Ya lit- ratura eu la E laa Me- da =■_■ u::tr:b
-"lamen tu c-:i las } re _ba-jcior.es de
s
-.Xa
ca
: -.i-.-o?.
L>.-; alA'-a mo!- r::-_s rr'"-e'.:an con mas bri
de- an:i. niabizu i J-- '•-idos in-¡ lm
i.-¡i laverdades de ía ib. que dan vn e!.>.-u._-nte t-a-b:nonio de que el catobeismu i ia eieneia no; ::■.cii -_--:ar reñi.bjs i
que e- ei uno \ ara la o:ra
un o-u:a •--; eno
que la con -.luce -;i -:an:ente \cr
--i
.üt'ícil -e-n lero de ia inve-b _- .-:■ :i ..e la ■- :-:Jad.
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la reibi- n cato.ica.
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¡ ein; tía eu Je-c<: ::■. zic
be-corre el vcb u,at:r:>. ni- ocuba lo inb:bii> :. en -a eon-' inte n:¡'.-b..
pm- oa.piei; b-rlo
Xo
Am \ aa ,n¿¡i.-:iie l a-:a A tr. vo de 1 ■:
i pretor. .- c-j" ni bar h- ala an
]i> Ib bo
i¡u.ii .u -".-':a. e¡ en el ti ao, ;i la débil m: .'U.bt'e.
no
:■
uieti
\ai
-b.o •.:•..—
io
bj'-ücb. dei
■:..'■:• a para ae_ ." a bi "b-:_:. ;nlu-ntar ima
cAtiv:. le la di'-ina e ;■:-:, cia.
-

.

-.

..

,

-.

-

c.-.

-

-

..

.-

,.-

--.

Pero,

no

■.

a

o-".o

íülo:

■

or

¡ue

bi¡

-:

pi-z. -in Iu i-a Ja- cien -Ía- li unía ¡ai-.

i-

~:r"

-■

a

-

-■

-.-

-

.

■

.

.

,,:

.

-

■■-

-

s

i

t ra'oco.
por el sincero ateneo, i.
en joi.ir.iiLin en ci eses '.-"■::
de- -ti-" nclo
iv
| loa. -a' liau-s le \i:'tu-.i i abnejaeion.

iii..-ine
i

-.-

.

--■

■

i

-P:-.vtz.v a uta.-tra

ahna.

doquiera

I. -a eab. :.:■_-•"■. tri-:
dc irlo, b.- •„ -me-.z
i no
dcii.
r.-a. c/. ,n la
doc: riña ce- Crb
A iXm.s -ra a-; b"aeii_ ¡i tpie r. b _ia.il al !. :....
d.i:
! no -.rieren e ::.:iv-:, .er 1u.e -: ae
bi l'ebb'. la Iu er ; adera ( ¡elieiá i-- a: -.ir- e del
uiun-b : :.u qu -_-:e!¡ co:a[-:'onb.-r 'pa--. ai vn: do
al c¡ttoliei-iuo. -c ubuarau p.-r -u ; ..-■_ .a rilo<

m-

-

-

■

~

■

■

.

—

'

Pur

ae

■

■

'

-

.

.

cia-

e-'a.ado j.ara el -;-.--avroíI- :ntcpoaen
•■-;■■.> p.e -.-A.
.:.-.
1-_-c:uí.. t-iab-i -n e
p._r -:
iu'cr<_- a inbueUeia alguna en la : ar:e níaL-.S- del
..:..-.
Con A ,-.a-:bar A ino
que ¡a red i ¡ ion dr-.ua ;ua,.u:-:ra ai ent' n ::ii::e-n:o Luna;:le lince i-ouij icu i--r v-.-y
,.-no :...que taivez de otro u. 1 ba' rían \ z-rni -,i.-: ;-i io o' ulta<.n
Ir- tiniv '.b,s leí error;
>
coi oe: a .a.:."
\ ia dit-n una fuerte : ar-. -;..n que- :n.¡'eb-n A la-m
re bacia ei tin
j
] ara
ie otro nie-b.- :
i:ai
-jil-.- Vé-- lo ibnii-j. I n
^-plicar-e -jUe-..lo en e. tate!''b-n,e. ex¡-ten |
o:c
bellas niii\ a.aí p.e eoniacaa. nni---. r-al- j
un

-

.-

•

t-..

•--

■

:

que .:;:".

nu.-i :a

:nos auu en

miento-

que in-:

i-n-.-r uiiii

.■'

,v;-:-.

[

v;„,.i

¡ra

.a

li

-.ñvie^.

-

: ._--

;.

.

en
:--•.-•. ni
a' n.a- ií
i jc:..
el cy.-~A.in.-Ui.
-

niie-ti'a-

-.

fcr.-.

-a

:'.:.-:.:;

•

■

P'-c
:?...-: :.-..-:•. c
-■■'. re i,i:--:a.ar
lor.
-o
c\¡cx-:
-.-:..
de-.íican...on
lo tan*",
a '..
d cultivo .ic ra ci-.-u.'.a eat !va. -pm
rá :n que el racionalista i e. 'n- ie ;ub- w [-.
:■.-;
va- ba _á .-rie-:.
-a- ara. a- ante 1
pm. b
-;bvaJ" al ur.m :- ■. s-.-ña!a t'.- aa- a-, a b.- ; a:.v
al
'.o
fi ruai o que c-.n
'..1
-c::q
ó, unli i A santuario AA. ¡ :- _:■
o.

■

•

-l-.:.i

;.

\a,

..

*.

.

-

_

.

•

.

■

-

■-

L..

-

II;. Va:.:

'A--p.

...

-.

UECUERDU-S

DEL

SEMIMARIO.

¡Cuan gratóos al navegante,
de su patrio suelo.
Recordar el puro cielo

Lejos

Que otro tiempo contempbb
Su ho^ar risueño i tranquilo
Que brindaba la alearía.

Allí se alzaba una
imájen
De la anjélica María
Que sus brazos cste-ndia
Al niño orando a sus pies,

Cuantas veces intranquilo
Turbada la paz del alma,
Buscando la dulce calma
A

-us

plantas acudí;

La amistad que compartía
Las penas del corazón!

I su mirada amoi'o-a
Consoló mi alma oprimid;!.
I baile la dicha perdida
I la fé en el porvenir.

Navegante de la vida
(riiiado por la esperanza.
Veo hundirse en lontanaza
Los encantos de otra edad;
Citando el alma sin temores
En la dicha se adonubu
I nada triste veía
Ni sombrío mas allá.

Eu e~as aulas quebdaLleua el alma de (¿mociones
Del mae-tro las lecciones
Recibió nii corazón,
¡Qué dub-e- eran los goces
De la oscura intelijencia
Cuando la luz de la ciencia
Sus misterios descubrí J!

Fugaz de-lizó-e el tiempo
corriente importuna

¡Cuan grato era allí en el
Ante el suntuario postrado
Ver al niño arrodillado
Elevando su oración.
Quo cual celeste rocío
Su corazón fecundaba
I sus fuerza- reanimaba
Redoblando su vrdor!

I

en su

Fué marchitando una a nna
Las flores del corazón;
I al qne en la alegre ribera

Tranquilamente dormía,
>in rumbo t'bu ni guia
En las onlas arrojo.

Desde cl mar miro en la orilla
Ese oasis bendecido
En Junde dejé perdido
El tesoro de mi bien;
Aun se goza en su memoria
31 i corazón anhelante,

distante,

Su

belleza,

Ha

podido comprender.

ya

Recuerdo, por

voz

primera

Ib-jé mi hogar ;pobre niño!
;Lncicrra tanto cariño
El maternal corazón!
Mi- ojos tristes lloraron

El hogar que abandonaba:
Todo un mundo alli dejaba
í.'e ternuras i dc amor.

Llegué al colejio; ví hermano-.
Volví a encontrar la alegría
I no sintió el alma mia.
Lo que poco antes lb.ro:
Que la estrella de la dicha

I de encantos halagadas
Rodaban breves las hura-.
Sin ilusiones traidoras
Llenas de gozo i placer.
Sns blanca- vAaa al viento.
La barquilla de mi vida
R.- -balaba conducida
Por la estrella ele la fé.
Así pasaron mis diaEn e-a escueta, ese templo
Do en la ciencia i cl ejemplo
Se nutrió mi corazón:
Mas los años vuelan presto.
Si. lo a lo bjos fulgura
L'n recuerdo de ventura

Que

ese

tiempo

nos

legó».

Sentí al fin llegar la hora
Señalada a mi partida

cielo trasparente
ríe al inocente
Con dulcídmo fulgor.

De e-a morada querida
1 >oiule pase mi niñez.
Ad¡..s juegos infantile-.
Dulee edad de la inocencia
;E1 curso de la existencia
Quien pudiera detener!

E-e lugar aun recuerdo
Del infante dulce asilo
Donde reposa tranquilo
En las delicias del bien;

Postrado ante el ara
Fué mi alma solitaria
A elevar una plegaria,
A dar cl postrer adió-.

En

un

Siempre

templo

sautii

_

El adiós del deslerrado
Que sin patria vagabundo
emprender va por cd mundo
l.a jornada del dolor.
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discurnr.

ni inventar,
ser, que cree lo nue
porque el terreno inculto de su mente est'.
abierto a toda simiente de
doctrina i porqué
en su candor no concibe
que hava quien núc
ela enseñarle un error. Siente Sed
de saber
siente la necesidad del maestro,
¿Qué es el hombre en su infancia? Es un
corazón
blando como la cera
para recibir lo
que en él se quiera grabar. Es un corazón de
a
suyo propenso
apegarse a todo lo que le pro
duce un placer. Es un corazón en
que comien
za
a echar bréeles la
semilla de las pasiones i
donde esos brotes crecen i se
propaoan con
maravillosa rapidez al fecundo calor di
su te
ove

A

Fuancisco Javier Vial,

DISCURSO.

vírjen.
¿Qué es pues,

rreno

Iltn

señor

(1

I

el niño

en su

que todavía no alumbra,
dienta de alimento como está
zón

En

un

tiempo jugueteábamos

en

el

hogar

sospechábamos siijuic-ru que iiuel mundo mas
que saber, mas que
limar ni mas
que hacer que le.s pueriles pasa
tiempos, encanto de nuestra inocentu vida.
Por eso, hasta cruel nos
pareció nuestra
tierna madre, cuando asiéndonos un dia de
la mano, nos arrancó ele nuestros infantiles
ju
guetes i nos trajo del regazo de la familia a
una casa
c-ti-aña, morada de trabajo i sujeción.
materno,
leiese

i

no

cn

a

una casa
que nos pareció una cárcel. -Subli
crueldad, sinembargo, aquella en que el
tirano llora a la par oon la victima!
¡Santa
crueldad i santa cárcel! Ellas se convierten
mas tarde en recuerdo de
lejanas lágrimas, que
no se
puede traer a la memoria sin lágrimas
de la mas tierna gratitud!
¡Ali! si cuando llorábamos a la
del co
me

puerta

lejio hubieran!. is sido capaces de penetrarnos
de que si algo hai digno de nuestras
lágrimas
es el
que aquellos breves i dichosos diasliavan
pasado para no volver! Ali! si entonces hubié
ramos
podido comprender lo que significa la
palabra educación! Ali! si hubiéramos podido,

adivinando la vida del mundo,
apreciar la elec
ción hecha por nuestra madre.' Ent, luces le
habríamos ahorrado la angustia de vernos llo
rar
i
le habríamos besado la mano con mas
eiusion que nunca!

^

-Que'-

es

el

hombre

tiene
sas

en
j.'-rme-n i
facultades; s.'-r.

en

en

su

infancia? S.á- que

potencia alta., i pod ITO-

euva monto cubre una niebla e.pcsa
que no alcanza a disipar todavíeal.es
débiles i lánguidos dc-lcllos de la
razón.

quein.

conoce mas

ove con

sus

oidos i

que lo que ve'-

palpa

,-on

sus

ojos,

sus manees

ser,

con

para quien en aquello mi. ino que vé-, ovo i toea
hai insondables misterios cn euva
adivi
cion fracasan las embrionarias
fuerzas de
espíritu, entregado a sí propio. Ser que no s;

Arzobispo

de Santiago
-

m,e
-

ra

intelijencia

se

se,l¡en(a de i cua
la tierra árida. Es un corazón en
que la manó
del nieie.tro
puede arrojar la semilla del bien o
la semilla de la perdición.

Necesita,

pm.5, el hombre alguien que <niir
primeros pasos, alguien que desarrollo i
nutra esas nobles facultades
de su espiritu,
alguien que forme en el bien i para el bien so
sus

corazón.

Eso es lo que debe haeer la
educación.
Cuando es Dios
quien preside- a la educa
ción, la educación
es luz i cordura
para la in
telijencia, virtud para el corazón, felicidad para
L
ia vida toda.
Cuando Dios está ausente do la
educación,
la educación es
hielo, duda, negación i delirios
para la intelijencia. egoísmo i vicios
para el
corazón, desdicha
para la Cda toda.
Cuamlo cl lucro i no el amor,
cuando la ne
cesidad i no cl celo
por la gloria ,h- I)¡„s ; ci
bien del hombro, tiene al
maestro al bulo del
niño, el maestro se can-a. el mae-tro se
duer
me, el maestro no vijihi. Entóneos el m-ie-tr,.
lena una tarea dura e
ingrata. 1 quiere II, mi^

la

con

el

menor

Cuando
tro

que

es

troluijo posible.

Dios quien ha
inspirado aI
buscar al niño, cuando el

maes

vara a

maes

al niño eomo
Aquel que sc c01n|ll;lci;l
cu rodearse de los
pepu-ñuclos. cuando el que
educa ha hecho de la educación
la eran tarea
Je su vida, i,
por decirlo a-i. su vida misma,
enlone-es el maestro no se
can-a, porque lo sos
tiene ,1 deber, el maeslro
no se duerme sino
quovijila, porque es pastor a quien e,la ronhada la guarda del
aprisco. Cuanelo le asaltan
la fatiga i el
cansancio, el sacerdote
tro ama

ni-u-tro

va
a
postrarse al pié del altar i de allí saca
constancia, luz i fuerza nueva. El
s-,, -orlóte
niacslro
trabaja por amor. H,„„bre conseicra-

do

a
hiende sus
semejante, concentra oda
solicitud, todo su anhelo en el
servicio del
I»'"|.mo. ,\„ tiene; familia
q„c s,,,,™»,,,., ni
ambiciona los bienes de la fo.tuna:
es padre ,
'
su

-

sus

(1) El Iltmo. s-Bnr
llegar al salón.

tuba de

infancia'' Es

es

,

discípulos.

Nada hai en la educación
que sea insigo;.
cante, nada que no hava
deinfluir

poderosa-

en
bo iuiuv,.- de-iinos del educando,
nada que v-un el ma.--tro no
pueda Fer bue
na o l'uno-ta -einilla
para lo jiorvenir. La cn-

que la fé ilumina. La rii-nela catobea tiene
estrella -uia: no p.-rdi.-ndola de
vista, e-td

mente

-fianza

eientíhb-a, la

moial, bi= máxiuias i los ejeni|.l<,s; todo deja en el alma del
niño boiid i~ bu. Las que jan, .o -,- berrán. ;< 'uán
a--

en-eñanza

es hi
re-pon.-abjlidad que pe-a sobre Va
biunbros di- L- que in-tituyen a lti ldñoz! ¡Luán
delicada es mi mi-ion! ¡Cuan ¿¡raudcs elemen
tos de hi<-n---:ar i de db-lia i cuan tbne-to> L:rm.-nes dc vicio i desdicha
pued.-u ]o- mae-tros
arrojar en A corazón de un niñ.>! bduán rendi
das gracia- debemos dar a Vé>-, lo*
que h.-nint •■ni io la tbrtuna dc rccíUr nuestra edueaciou
t-n ea-a- como cala i de las
mano?
que no- la
dieron!
Inmen-a tarea e- in-truir e ilustrar bi inte
lijencia, ibmiar en el bien cl corazón. Es tarca
de añiis, tnrea tjue se eondenza en la mas tier
na edad del niñ... tarca dc
vijilancia. de i-mero, tarca de cada din. de cada Lora i de cala
minuto.

grande

Mui podri-e-a i;. duenda ': reo -obiv la edu.icíuii la enseñanza
enu-bn. t. Ldi se uo ,c a
cultivar o Ílu-irar la parte mas noble, la
parte
H'.buruadi.ra d-d ser humano. ;Ai del hombre
•i -n ini..dij.-ncia .-c nutrió tlel error!
Dios es la f'ui-iue i bi luz de toda ciencia. La
buena enseñanza debe escuchar las enseñanzas
de L>:i>s. I-biue-¡ i docírina dará todo maestre
que no bis e-cuche i cua* ño.
;'Juieii como el l'ios que eon -u- propia111 iu_' la 1 -do e ■;■ toe.
v -.m
an !-• la ir.il-i,
-:-ibrá cl número, y.m.o i med; !a del mun.lo. de
los soles i del mbvor-oeüur,..
Mentecato ---rá ti. do 1. 1 que enseñe que b¡
■'■
que I Mos mi-mo ibbrieo uo ib hecho como di
ce
IboS. L:-cu-ato será todo el que quiera
alumbrar eon el mezquino candil de su razón
a la
terna luz de Dio-;.
MA i mil vece- crbnimd e infame es el
que
abusa del candar i de la inocencia para seni! uir el en
1
/-i 1.
iuú
j ,K'i- iu>\.i-Lr- Tar.-a
nu-n-mi-hi es la de L- que. cubriéndose
hajo un hipócrita manto de piv-eindeiichi, van
a Clisen ir i
p'.e-p í^-ar en id cobarde -<>ereio del
1 t h
i delirio* que el titulado liaula, la- m
lu'e-p'-iisamí-uLo ba invi-ntado contra la- dic.naeiisi-ñan.',»-. mee da>L- i delirio* que no
pueden re>i~tir a la luz del dia i ncee-itau ir a
l-u-ear la- tinieblas para \:vir.
Kl eatolici-mo -abe nmi ba-u tpmha verdad
revelad i no pue le otar p-fbda emi bi- v.-rda'i.'s de qu<-da testimonio la ra/ou liiunana. Sa
be que Li.,- no puede e:i_;iñar-e ni encañar
nos. El catolicbmo m> -'■ A
[ orqm- aoa ex'-e-b
vainente modesto
porque sea bastante ra-iomd. <--ta ere\.-ud-' que antes piied.u equivo
carse ío- hombres
que Idios.
I'ol" e-o, <1I bl '-lueacioll catblic:! la (deio-Ía
is católica. La eieiieia
amina por cd -eudero
-

.

.■■

>

o

i

una
=*-

e>tra\

pronunciar

en-eñanzas.

Aun

1 t cien-da meramente
profana, el
ma.--m> eat.L'.-o
avr-ntaia al maestro irrehjio-o.
E-te anda por el camino de las ciencias a
oscuras i a lienta-. -V -u ciencia le íaltan una
ba-e i un non-; p..:- e-o. e-tá U-.-n-i <.b- incertidumbres i ile duda. La ciern-ia eatoüea tiene
por ha-e i po- non,- la le i ti^ne ya a-í dos
punto- luminoso-, de don le punir i a donde
marchar: el camino e-tá trazado.
La i-n-eñ mza eientííiea e-. por maque *o
di ira. un poderoso medio dpropaganda r-.-liji.-a. í no -c
arguya qm- el catedrático (pie nis.-ña no inri'iy-/ en la educación
rclijio-a de -u
di-ci¡uilo. l'i.r mi [-arte, no puedo hnajinar
cii-ucia ba-tant-- di-raute de lo- e-ic :e.>s reli-

<

.

m>

ylUputas

-.

*

de

¡ar-e.
En aquello que ]>:,,. revelb. la educción
catoliea no euutradice, sino
que enseña la3 en
señanzas de 1 >;'<■».
Vn aquello que Led.jé, abandonado a
lade ln- bomb-e-. Ls intebieneia*
eat«'d¡cas no lian -i b< las úbiinas en
cmprendei'
vuelo de á.nbla por hx- alta- i arduarepones
del humano -aber. La elucaeion eatoü.-a cam
i
tatiibi-n
pea
libremente eu to
deja eampear
do aquello sobre que I':--- no
.quiso
nura

en

jio-os para
atacar

o

que sea impo-iUe en mi cn-eñanza
conünnar las enseñanzas de la le. El

habla,
pru!-"->ora do,

i humilde carrera ue
en-eñanlo literatura i
irra manca, mil i mil
-i--nes de Trasmitir a
sudi-eípulos ideas relba-as i sentimientos
ivbiio-es.
1 no me p-;a de haber
apr n-ecbatlo esaocasioues. Ibiude hai conven ciiniento de una
doctrina o pasión por otra, hai ince-ariamen
te propagan. 1 1. I'.- allí es
qne en la enseñanza
católica como eu la anticatólica bai
prepiiijand i. i mui a-i'va. Es.
pa.--. ¡'uu-,-;-i el error de
I---- que se íi -airan qim aunque coníb-n la f-nseñmza cienu,'b-a de -us bd >s a m.\<-n-i.s no
ca'otico-, no p. l'jraii lis i-reciicias ni li mo
ral de -us Jiij.i.. 1> alu ía nece-i lad de hacer
católica uo -"!■. I i ctbieacion moral -ino tam
bién la on-.-ñ-mza eientitica. Ib- ¡bu la impre-.■iuhble m-ee-itlal d» qu- -au católicos h-<
ma-'-tros. ¡.,- cat*'drai¡'-iÍ los libros para que
la educación -ea veida 1 ranient.- cat-dica.
No no reprocho a h1- qa.- hacen propagan
da. Mui b;o- de e-o. f- aplairlo. Li pnvairanda r- natural, <'- m.'ile i es inv-i-nl'lo.
Natural, porque bai en el hombre una incli
na, -ion innata
qu-- la hnpeb' a trabajar pi-r que
todos orean i n?en-en como id. Nb .bl,..
porque
1..
callar, c-taii
convencido, callar en pre-eiicia
de la contradicción, callar en presencia de lo
que so repula error, callar cuando -e e-ta en
posesión de altas i saluda! h-s verdades, -cria
oj-oLta i m.-zquino. E-. por últinm. iiaa-isiible
porque no ,> el hombre dueño de reprimir i
que

os

en

-u

eoita

encontró,

.■.-::

i

-

-

-

ahogar

en su

amor a

las

alma el

amor

a
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la verdad i el
cuya indis

propias convicciones,

pensable manifestación es la comunicación de
la una i de la otra.
La educación católica,
pues, desarrolla las
facultades del niño por el ejercicio jimnástico
de éstas eu la adquisición de sólidos i útiles
conocimiento*. La educación católica recibe
para la enseñanza científica la inspiración in
falible i la luz inestinguible de la fe. La edu
cación católica, por último, Lace servir la en
señanza científica para afirmar en el niño la
idea i el sentimiento relijioso, únicas bases de
felicidad.
¿Qué diré de la acción déla educación cató
lica sobre el corazón del niño;
La educación irrelijiosa. podrá formar, si se
quiere, sabios: pero no puede producir buenos
corazones, ni hombres virtuosos, ni hombres
felices. Para e-to último se necesita de todo el
poder de la relijion. que e.s el poder de Dios,
de quien reniega la educación
irrelijiosa.
La educación debe ser la
preparación del
hombre para la gran campaña de la vida, el
noviciado de la vida, el aprendizaje de la feli
cidad. Si la educación no es eso, no es nada
mas
para el niño que algunos años de encierro.
de dura i estéril sujeción.
Debe por lo tanto el educador comenzar
por
arrancar del corazón las malas
pasiones que si
se dejan tomar
cuerpo serán otros tantos ene
migos del hombre, otros tantos elementos de
en
el
desgracia
porvenir. El educador es un
jardinero que debe vivir incesantemente aten
to al jardín del corazón
juvenil para arrancar
de él apenas asomen las malezas, para sembrar
constantemente en él buenas semillas, cuidar

de quejerminen, crezcan, ee conserven i des
arrollen.
La estirpacion de las malas inclinaciones es
obra mui delicada, es obra que
requiere la
consagración absoluta del maestro, consagra
ción
vijilante de cada momento, es obra que
requiere una perseverancia de queso]0 son ca
paces los que trabajan en la educación por ca
ridad, por Dios. l\o es menos difícil la obra de
suplantar cada mala pasión por una virtud. I
¡ai! entre tanto del hombre si no tiene en sus

primeros

años una mano cariñosa i
abnegada
que cultive su corazón!
Para cada uno de los peligro? que aguardan
al hombre mas allá del colejio. debe darle este
un
preservativo, para cada lucha un arma, para
cada seducción una fuerza, para cada enferme
dad un remedio, para cada mal de los
que aque
jan al cuerpo social, un antidoto.
La educación católica lo Lace así.
El mundo está devorado por la fiebre del
placer. La educación católica en=oña a los
suyos a amar i abrazarse de la cruz en que
fueron redimidos. I el joven que salió de los
claustros de un colejio católico sabrá anteponer
u deber a un placer.
-

—

El mundo arde en codicia dc tesoro* i no hai
maldad que no perpetre por amontonar
rique
zas.
La educación católica, con el
ejemplo de
los santos, con el ejemplo de los maestros, con
las enseñanza?, hará que el joven aprenda a
despreciar las riquezas i a no estimarlas sino
en cuanto son la satisfacción de una necesidad
i un medio de hacer el bien.
En el mundo hai egoísmo. La educación
católica forma hombres que salen a ser fuera
del colejio lo que en él
apredieron a ser, cari

tativos, abnegados.
En el mundo hai escepticismo i
negaciones
blasfemas. La educación católica despacha cada
año una valiente falanje de hombres
que no se
avergonzarán de confesar a Jesucristo i sus
doctrinas i que lucharán con valor i constancia
por la causa de Dios,
Al altar, ejemplares i benéficos sacerdotes:
al hogar. padres i esposos amantes i cristianos;
a los
negocios privados, hombres de probidad i
honradez; al progreso nacional, hombre* de
trabajo e ilustración: a los negocios públicos,
hombres de fé incontrastal.de. de convicción
inquebrantable i honrada, de patriotismo acri
solado i de nunca desmentida lealtad: a todas
partes, virtud i felicidad: e~o envia cada año en
cada uno de sus alumnos la educación cató
lica.
I eso. porque ha sabido cultivar los corazones
antes que las intelijencias. Porque a la sombra
del santuario, bajo la solícita e
infatigable di
rección del sacerdocio católico, el corazón se
depura, la razón se robustece: i cuando el co
razón está
puro i la razón tiene fuerza sobre
el corazón, está conquistada la virtud i con ella
la felicidad.
Con la piedad cristiana que les enseñó la voz
i el ejemplo del sacerdote, i que endulzó las
pequeñas amarguras i los pequeños sacrificios
de la vida de colejio. saca el joven católico un
tesoro de consuelos para las tribulaciones de la
vida, una fuente inagotable de fuerza para la
lucha diaria, un íbeo inextinguible de luz para
las dificultades i las dudas.
Presidir al sano desarrollo déla razón, ilustrar
la intelijencia. ahogar en el corazón todos los
malos e inmundos instintos, hacer jerminar en
él otros nobles i santos, proveer al joven de
todos los elemento.- necesarios para su futura
Í perpetua dicha: hé ahí una obra
grande, hé
ahí uua rejeneracion del hombre!
E-a es la obra de la educación católica: otra
benéfica para cl individuo, benéfica i salvadora
para la sociedad.
S¡ todos los miembros de la sociedad estu
vieran poseídos del espíritu católico, la sociedad
-cría el Edén. Si la lei de Dios presidiera a las
relaciones de gobernantas con gobernados ido
estos con
aquéllo*:, no habria ni tiranías ni re
vueltas; si esa lei presidiera al hogar, no habría
discordias ni desgracias domesticas: sí e>a hi
presidiera a las relaciones privadas de liúda-

daño

ciudadano, no habria ni robo?, ni des
i riñas ni falsías, ni homicidios. Pues, a
realidad
tan bella ilusión tiende la edu
í[iie
cación católica.
Pero va me estiendo demasiado, abusando
de vue>tra índuljente atención.
Antes de dejar la palabra solo me resta de
cir que si alg«» sé i soi, todo -o lo debo a la
educación católica, se lo debo al >■ -nunanu. La
le de que me eiu rguü.-zee. Ia iblieidad que e-a
te me ha dado en ía vhia, se la debo al Semi
nario i, p->r consiguiente, cu mucbísiii.a parte.
con

pojos,

n

sea

a

\

os, feñor rector.

Vestís la Ínt.li-Vnefa
De luz que 1.0 ¡,.n,,,._
I por vos la ie..e|i,-iLl
Del corazón tioivee.
¿(¿ué afecto a tales dones
Igualará, señor, que bendiciones'

Que

Ma- haUe ya el idioma.
En -u elocuencia inud->.
Del alma, que se asoma
Al rostro Í el -ahí bi
1 1- da en esa
aLgna
irradia a i-. ;
mn felice día.
-

iíeciliid. pile-. Vos ¡ todos bis que fuisteis nii■ii;e--trcs. hi espresion de nu nuis
profunda grat itud.
Sabed que mi mavor gloria es haber ve-t¡ lo
durante seis años hi sotana del seminari-ta.

E.vTLBAX M: ->'■•/. DoNo

Rafael C. Goiccio.

IIDIXO CAXTALu i>ñi; L'"»s ALU3IX<

A I. Se.

líELTOH EX SUS DIASd.i
I '.-mo

salta el

polluelo

1 ».-l águila si mira
Alzar e-ta su viudo,
Así también mi lira.

I

débil se sienta
padre -aludar intenta

í -i o;ras maa templadas
La hicieren importuna.
Suj cuerdas Ín-piradas
1 >e ¡uiii.r eomo ningunr.
I gratitud quisiera.
■-¿ae en esto solo victoriosa fuera.

I lleve nue-tro acento
El eántieu -oiioro
M.'ite el content1
E e armon¡o-o ri.ro.
E-a aureola brillante
ib agradecida juventud iamanu.

Con que

También 1 niño anida.
Vn su pcho inocente.
V i llama ;oiorniecida
I »e amor ¡ uro i ari.li.-nte
.

a ■: ia

■A: oraíu

.'

m.i:

Vn hora afortunada
l'rüh'i el astro propicio.
La ^da .-on.agrada
Al noble -aerith-io,
l hie

1 que
¡ I )
■or

rel'é'.on in-pira
sonriendo admira.

lapatiia

(Y>!iip'oL'"o*i

el i'iuum.j S

a

de •'..■!. i A

lín¡n-:vlo

a n*mtrc del *b¡i].i::ir¡
Vucira

acento

1 b- gratitud i de amor.
Xo miente el labio, que -ol
Canta a la fé. a la t.-rnura
1 | -v ui dicha murmura

'

Y> v bio sea mil w,-es
De tus hij..- el anhelo.
1 -u' i puro ha-ra el cielo
Ei chtmor anj.-lieal:
Que i ¡ um-a a Dios regó cn va::
La infancia pura i ser. -na:
Q ie -'.a de inocencia Mena
1 e- -u encanto celestial:
'

I a ti vi. ihu los ,|ue siguen
1 '-I alma viruid las huella-.
Ia- ,|,lt. vn pt> horas ma- bella
I >e -u inocente \ ¡v ir.
Ar,
1 -aniuario de hiin-j.
Enruian -auto, cantare-:
Lo- .¡ae al pié de lo- ait n s
>o- huiroquieren ceñir.
<

eiiainto

halaga arrullo

Y-o- nucióos ri'.m'ir. s.
in-i irado concento

e-e

S'íu el diilcbimo

Aunque
Al dulce

//;,,-„/,, el aire d duic ,o/(
JA tima Í suan- „„,„„„,
'.'.'. •mar-Ca m-tediu
Es b:v¿: .bl'Zorc: u.

-

I >-- s oro ardor iuiin lados.
en hi tierra.
liaran al mal ci uda "uerra
M.if,:iii;i en heroica lil.
Lu tanto la aureola ciñen
Del -al>er: i lu/ i
ejemplo.
I fe i vaho- en el templo
Le- das Iu, nul le adalid-

Hi;.-- ..!, ! bien

A iu lado al par con olios
E-tánlos que un dia hermoso,
Aquí sintieron el gozo
De su primera ilusión.
También ellos entretejen
t'oronas de bollas flores.
bXeneha tú sus loores,
Son la voz del corazón.

tocar siempre con esperanzas de alcan
rica cosecha do arrepentimiento i de pro
greso! Pueden los vientos de las pa-ioiios arre
batar al árbol sus hojas, i las bestias de lo.s
gro-eros instintos despedazar sus ramas i que
brantar su tronco, mientras que allá en el fon
do de su ser se mantenga viva la raiz de la lé,
todo entierro debo reputarse prematuro pm
que la vuelta a la salud es posible.
Gallardo se muestra creyente sincero c-n sus
poesías relijiosas, i como todo creyente, no se
contenta con creer, sino que esperimenta el de
seo de
propagar las creencias que abriga por
todos los medios que están a sus alcances.
Sus poesías relijiosas son dedos clases: unas
de-t ¡nadas a encomiar los misterios, sacramen
tos i ceremonias de! catolicismo: otras a estor
bar i contradecir la propaganda del protestan
tismo i la incredulidad.
Fórmense los lectores una idea dc los ro
mances rclijiosos de Gallardo por el siguiente,,
que, como lo indica su título (l.l hijo p, ■'■ di,/,,j
no
es
mas que
una tosca
relación hecha de
aquella tiernísiuia parábola del Evanjelio:

puede
zar

Kilos voo-an, i su nave
Luirla el e-coilo, el oleaje.
Que nunca hicieron ultraje
Xi a la té, ni a la virtud.
1 es dulee amarlo que es bello.
Lo que hace gozar al alma
Paz serena, suave calma.
Lo que es la vida, esla luz.

Tu voz un dia aquí oyeron:
la lucha se aprestaron
I la tormenta escucharon
1

a

""•.Teños

Maa

en su

baje],

vuelvan bis ojos.
mansión escondida
Que
Kisueña a gozar convida
íJual otro perdido Edén.
ora

esta

Yosoicl
Ane

I todos en suave coro,
Al son armónico i blando
Del laúd, e-ián cantando
Con tierno i suave cantar;
líen. lito sea mil veces
i >'■ tus hijos el anhelo;
Ib-ine aquí la paz del cielo
*
¿ue Dios bendiga este hogap

D'.'S POETAS DE

nao

pré.diuohambricutc
d,s,nuuñado,
necesiiado

JA-. cUiA'a-mesail susf,ute.

Padre compasivo, vé

hijo desventurado;
aquel desgraciado
Que mi herencia mal-logré;

A tu

\o soi

Salvador García Iíeyes.

£Ei;>Ar.i'iyo callarpo

r,

A buscar

POXCIKi:
i jtax .murales.

1 laníamente llegué
Al mayor abatimiento,
Tan triste acontecimiento:
Por necesidad me obliga
A que con Ligrimas diga:
^ o soi el pródigo hambriento.
Xo niego, padre querido.
Que para tí fui traidor,
I conociendo mi error
mui arrepentido,
Lloroso i enternecido
A tí me po.-tro humillado;
En lágrima-; anegado
Para que me perdonéis;
Tu hijo soi, no me negun-,

Vengo

í

Continuación.)
V,

Hemos citado algunos

romances

de (¡aliar

lo que pecan contra la moral; imposible' sería
citar uno solo que pecase contra la fé católica.
Hombre del
mente

en

la.s

pueblo,

nue-tro

poeta,

cae

fácil

groserías, indecencias e inmorali
incurren los de su clase, sin mu

dades en que
cho escrúpulo, pero se guardaría bien de abri
gar la mas leve duda sobre los dogmas de la
relijion que profesa, ¡dérmcn inmortal de sa
lud que aun los hombres mas ignorantes i ru
los de nuestra república conservan en lo mas
recóndito del alma, i que una mano caritativa

Que

vengo

desengañado.

Padre de mi corazón,
En tanta flaqueza vengo
Que ni alientos casi tengo
Para pedirte perdón;
No mires mi indignación
Xi lo mal que os he pagade

Mira el infeliz estado.
La miseria i decadencia
Con que llego a tu presencia
A buscar necesitado-

—
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Padre misericordioso,
Recíbeme con agrado
I trátame como a un criado,
Que me llamaré dichoso.
Lo abrazó lleno de gozo
El padre, i en el momento
Lo colocó en su aposento,
I le hizo esta referencia:
«Tú tendrás con preferencia
De nuestra mesa el sustento.»
Al fin eon gran regocijo
Mandó el padre que se hiciera
Una boda i se sirviera
Lo mas esquisito a su hijo;
Allí mismo le bendijo
I le redobló su dona:
I si esto la fé lo abona,
Es prueba mui evidente
Que a todo el que se arrepiente.
Dios, siu duda, lo perdona.
Éntrelos de controversia, descuellan los que
tienen por objeto apartar al pueblo dol protes
tantismo, poniéndolo en guardia contra los
ajentes de la sociedad bíblica. Los argumentos.
se
como fácilmente
comprenderá, no son mui
decisivos en contra de la reforma; pero no por
eso debe creerse que Gallardo ha predicado en
desierto. Desde el nombre do enganchadores
que da el romancero a los propagandistas pro
testantes, hasta la descripción que hace de las

iglesias protestantes,
Dondo no tienen altares
La Vírjen ni ningún santo,
todo está perfectamente calculado para pro
ducir el efecto que el autor se propone.
Por lo demás, en las décimas de que nos
ocupamos se encuentra consignado el escaso
fruto que los propagandistas retajen. Según
Gallardo, los renegados son pocos i no descue
llan por la lucidez de su intelijencia. Véase la
primera décima de la composición que tiene
por título El Enganche:
Andan los enganchadores
Por aldeas i ciudades
Comprando almas i amistades
A los corrompidos peores.
El jefe de e-os factores
Es mas hábil que el Maligno
De ningún mérito digno
Por ser obispo casado:
Solo tontos ha enganchado
Desde que a Santiago vino.»
•.

Persiguiendo siempre cl mismo objeto i que
riendo apartar a su público mas i mas dc los
lazo- tendidos por la propaganda protestante
a su ignorancia.
Gallardo estudia los oríjenes
de la reforma i da al pueblo una lección histó

—

rica aobre tan interesante acontecimiento de la

siguiente

manera:

Leyendo en un catecismo
Que de Europa se mandó
Ni que dudar me quedó
Lj que es el protestantismo.
Desde el año mil quinientos
Diezisiete, en Alemania
Prostetaron, i en Jermania
Fué la reforma en aumentos.
Lutero en esos momentos
Renegó el catolicismo:
Zuinglio en Suiza hizo lo mismo,
También dio eoutra la fé.
Estas verdades hallé
Leyendo en uu catecismo.
En la Francia fué Calvino

Quien a la Iglesia dio guerra.
Lo propio hizo en Inglaterra
Enrique VIII; pues vino
ser el mas libertino
Que en la cristiandad se halló.
Cada uno de estos negó
De Dios el poder eterno
Dice el místico cuaderno.
Que de Europa se mandó.

A

Luego los reformadores
Levantan el estandarte
De rebelión, que reparte
Odio, cólera i errores,
Contra el Papa i sus doctores
El escarnio no cesó;
Su atrevimiento llegó
Al mas insolente punto,
Hablando sobre este asunto
Xi que dudar me quedó.
De Calvino

es

Aquel milagro

efectivo

tan cierto

Por resucitar un muerto
Le quitó la vida a un vivo.
Hé aquí lo positivo
De los sabios del abismo.
¡Oh! anónimo fanatismo
Quien te lleva no te entiende!
Ninguno de ellos comprende
Lo que es el protestantismo.

Católicos no OS dejéis
de esos sectarios

Engañar

Racionalistas, templarios,
I arzantes eomo sabéis:
En Santiago lo veréis
Repartiendo cuadernitos
Biblias Í falsos Iibritos
Que ni mirarlos podemos.
En el concilio veremos
Donde van esos maldito-.

-

VI.
Por disparatada que la anterior lección pue
da parecer, ella es inmensamente superior a
cuantas nuestro romancero se ha atrevido a dar
sobre otros ramos del saber humano; porque
es de advertir que nuestros poetas de poncho,
imitando, justo es reconocerlo, el ejemplo que
reciben de los de capa o de chaquet, disertan
de omne re s-óblle, con admirable aplomo. La
literatura, la jeografía, la historia natural, la
astronomía, son otros tantos temas que el ro
mancero esplota,
procurando comunicar jonerosamente a los lectores la luz de su ilustra
ción propia.
Por desgracia, esa luz es tan escasa como de
mala lei. i las lecciones rimadas de que habla
mos dejarán por todo provecho a
los que las
reciban un cierto número de palabra- cuvo
significado les s.-rá imposible comprender. ;Qué
sabrá de astronomía, por ejemplo, un indivi
duo cuando sepa que
El que al Sol va mas cercano
Es el planeta Mercurio.
Venus sigue su preludio
Con recurso soberano.
Circulan en cierto plano
Dando de su luz aumento,
Jiran en un modo lento
Cada uno según su órbita
A la distancia que dicta
La tierra del firmamento?

décima una prueba irrecusable
profesor que hace la esplicacion
quiere espliear algo de que el mismo uo tiene
ni siquiera la mas somera idea?
¿I cual se tendrá formada de las cinco par
tes del mundo quien las define i caracteriza en

¿I

de

no es esa

que

esta

ei

forma?
La Europa i sus estensiones
Es digna de ponderarla
I aun tienen que respetarla
Las mas remotas naciones.
S'bre América me alegan
Que es de poder colosal
I un tah-nto natural,
Sus habitantes desplegan.
La Asia segun me parece
Es de muchos habitantes
I donde hai tribus errantes
De erudición se carece.
La África si e.s elegante
Xo es perfecta a toda luz.
Al menospreciar la cruz
Por abrazar el turbante.
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la necesidad de componer (que acaso en el
po
bre mas de una vez se ha confundido con la
necesidad de comer) ha hojeado uno que otro
Iibrejo i leido de vez en cuando algún artículo
de diario. Así ha logrado conservar en la me
moria palabras propias para producir efecto en
un
público completamente rudo e ideas confu
sas sobre ciencias, artes e historia.

VIL
empero, entre todas las historias una
que Gallardo conoce en sus menores detalles i
que cuenta con harta mayor exactitud que la
de la reforma relijiosa del siglo XVI. Esta his
toria es la contemporánea de Santiago. Como
los antiguos romanceros, e] qUe es objeto de es
tos
apuntes, va consignando en su crónica ri
mada los sucesos, ora trájico=. ora venturosos,
ya de carácter público, ya de carácter privado,
que mas profunda impresión han causado al
pueblo. Aquí el cronista no elije sus temas
sino que los soporta. Las circunstancias se los
imponen, i él no hace mas que obedecer a la
popular exijencia. constituyéndose en eco de
la preocupación predominante del dia.
Para dar una idea de los sucesos canta los
por Gallardo, i ya que no nos será posible co
piar las composiciones de este jénero que mere
cerían ser copiadas, tíos bastará indicar los te
mas de algunas de ellas. Las mas notables tie
nen por titulo: El anuncio aterrador dd astró
nomo alema,, lAdb. El rio
AATapodio. ATu.rte ih
Lope: en el Paraanai, Ae-ntencia de muerte i >j>cm.-i.on de Pedro" Madrid. Profecía de las treplagas anunciadas por el profeta de A».stralia,
Los ajusticiados en el Campo de M>rte. tiran
temporal en I a- paraíso, tg relie Antena) rei de la
Araueard.a i Patag-.nia, Incendio dd Club de h
l > don, táratit'i.d a bi Empresa de coche* ampriceoipe. Jd. neo descubrimiento de minas en Cara
coles, Incendio del Piguehen de los Canaca*.
Xueca rd'elion de los indios salvaje*. La guerra
entre Erando, i P rusia i El mui famoso Ciríaco
Confrera*.
Ve entre los indicados romances trascribire
mos como muestras el relativo al descubrimien
to de Caracoles, i el que narra la ejecución cafital del famoso reo Pe 1ro Madrid". Probable
mente Gallardo se' impuso del primero de estos
sucesos leyendo los -.barios (que aunque no es
suscritor de ninguno, suele de vez eu cuando
comprar números sueltos) que por lo que tuca
al segundo no hai diría de que lo describe co

Hai,

mo

te-tigo presencial.
Véanse

en

el orden

indicado el

EL

RICO

DESCUBRIMIENTO

DE

MINAS

CARACOLES,

En suma, las poesías didácticas de Gallardo
revelan en él la mas completa carencia de es
tudios hechos con algún método i seriedad. S-¿
conoce a tiro de ballesta que solo a
impulsos dc

uno

otro:

Es CaracoUs hoi dia
En California .:n rópam,
S- descubrióla arai"l¿:>

Q"..

em

apXb. ÓS,tro.

hXm.

Y.V-

i el

So teniendo a
qué apelar
I vi.-ndo que iba a
morir,
>-.- conformó con ib-eir:
La <b:bo i la he de p>m >r.
Mucho <c hizo por librar
La vi la a e-t-- d-.--gr ciado:
L-.- ruegos del aoogado
Xo l'ueroll de beneticio;
Fué al at'reino-o -m 'b-io
Pedr. Madrid mmmcáAo.

El primr-r. descubridor
J .le aquel mineral, ha -ido
I n chileno que ha podiJu
lnternar-e al interior.
I van con este s,-ñ,,r
l

en
comp; fea.
dat->- ni otro guia

Ki'os tre-

v:i mas

-u
intelijeiire ¡di
bol que lisonjea
LA Caracoles hoi dia.

(Uie

a:

>•-.-■

>■■ le
leyó la sentencia
Cc-n que hubo d-r eoniéruiarse,
I para reconciliarse
Examino -u coneb.-ncht.
ló-enio con revei'eiieia
El an-ilio e-"iirítmb:
Le-o el e-tandarte real
D-- desii- crucificado.
Luego que fué condenado
A la pena capital.

La >■■■■> f. fué la primera
Mina qu-- uno descu''ri-'-:
E-te nombre se le >.uu
I es la que menos pros;- ..ra.
Jo- .' se pondera;
La >
Eu fe que tanto progresa.
Mucha jente ?>■ r. gn.--a
A aquel vaste :■ ni:- rio
Que será, como es notorio,
■■<

Vn California

en

riqueza.

han descubierto
Como la P:S, iduéhro,
I se considerr. ahora
M.-;or /m gém dd .bdertó.
Pu-.-ra de la- que no advierto
Como S-- diee o se espre-a.
Va::;.- allá que interesa
Caminar con tolo apuro.
Va ven que en c-e estramuro
>■_■ descubrió la grandeza.

Cuan lo líe- m:--!ú en eaiélla,
prox;mo fiu bendijo.
A 1"- pa
de uu Crueitiio
b'on hiuu.l tud se arro lilla;
Como verdugo lo engrilla
Ln e.emp añero de-le:d.
Lb-go el momento :átab
I fue ai calal-o llevado
Para ser ejecutado
Como reo criminal,

I'e Chr.fr.uviiL'. minero-.
A Caracoles se van,
Ei.:us:as;nai;os e-;án
Apires i barreteras,
I toda clase de obreros
l 'ruzan
por la trave-ía.
1 »'.-u le mém
-e creía.
Por cl ehib-no que imploro.
Lo.' de-cubierto el te-oro
tjue en aquella sierra había.

Xo fué digno de perlón.
2S i los empeños valieron:
Los jueces el fallo dieron

Al tin. quien quiera marchar,
['.ira '¡ue 1 i'.-.--:- rio pi-e.
.la clase
Víveres de
I agua es pu -eiso llevar.
t.'iiiie manijo inspeccionar
V\ línea de aquel terreno:
Que reec.noze.tn es bueno
Tal mineral me paree,'.
•v .i li -avia i Tt- neee
i ' al territorio chileno,

Al tin. esta alma dichosa
Lu > anto-l/ri-to lleval a,
1 soio en El se biaba

Otras

mas

>n

-

Con

justicia

por razón.
la e;e:uc¡<: n
Lomo se bal ia ordenado.
Lbgoel dia d. -igualo
Para aquel trance funesto.
I en el patíbulo puesto
Pue por las armas pasa .lo.
"-

-

•

o-

cumplió

S:u peu-ar

\

a

su

Entre

en

e-píriui
aquellos

otra cosa.

reposa
cortesanos

Que alegre-- i -oberanos
Vi-ten de cch -te v, lo.
Lo diriji--ron ai cit lo
Los padres dominicanos.

Zor.oEADEi. líor-r, i<
:en

de muerte i

:a

e.te<tl:-.>n

MADI'.U'.

Pedro Maát id sen'.euciae.
A la pena
tS„in

JA-

j

leO
>j

capital
■

■■tmiie.d.

la.-,

auna*

pa.-a-b,.

de

i'emio

te.:

A

I

s

dose

.-.

sangriento

un

caramujos
vertir

i las

mi

pasaje
espinas ile
en una

al través de los es
la selva, hasta con
sola llaga.

cuerpo
«Hermano mío, el (cuerpo) decia, vale mas
siilrirasíeon desiis. que escuchar los coiisej'
del tentador.»
III.
Los arbustos espinosos enrojecido- con esta
-angre virjinal se cubren al instante de
r<">saContinúen"1- la vi-ita de la basílica de San
l'huicas
i hiere-: una gran luz ilumina ia -cha.
Pió V. que no es otra co-a sino el estuche jiuna multitud
de ánjeles aparecen i dicen a
gantesco del humilde nn numento de San I ranFranci-co: «Ven lijero a la i_dr-ia. donde A
lisco. A la liciv, i:;i de la I'oia ii'iucida donde
Salvador i >u Madre están presentes. El santo
hai una peq'.nña eapi la oscura i l aja, es la
levanta todo en-angreiitado, s,_> encuentra
leída que el m ralbo habitaba: ahí era donde
revestido con un traje Mate ... i de-pue- de ba
oraba, cuan-lo l'ué llamaba a la Por ■iuueula
ber cojido doce rosa-, sei- blancas i siis hiere-.
S ñor i
j.ara gozar de la presencia de XAe-íro
va ala iglesia. El caminóle
de -u'Ma.lre. Ahí fué donde murió el 4 de oc
parece cubárl"
de mantos i vestidos de seda Lijo mis pie.-,
tubre dc 1--L a los 40 añ >-. Ahí .bub
Habiendo entrado eon re-peto pone las llore-*
quiso ser echado sobre la desnuda tierra, i don
-ol, ve el altar: i entonce- Ve a Xuesu-o S, ñ nde frai León i frai Anb 1 cantaron en coro a
Jesucristo i a su madre con una multitud tle
cántico del S .1, al
-u> último- nionittnto-. su
e-t
\er-iciib : aAlaoado s- a mi
ánjeles. Xue-tro Señor le reprocha el \m haber
;ue añadió
S ñor. [-ara nuestra hermana, la muerte o.-rti¡ado aun el dia de la induljeueia de la Porj'-n-ab de la que ningún hombre viviente pue- ciúncula que debia salvar tantas almas, pran
o
ci-co pide al Señor que L> determine él misino
de e-..-;i|.:ir. 1 Cp- gra ci a d q\ ,p\c muere en pe
S. ñor.
i Jesueristo se digna asegurarle que todos h
lo
réemiventura los.
cado mort; 1!
se encuentran
santísimas volunta
en tus
quo vengan a la 1'orciiÍncula. desde las ví—
que
i -ra- del 1. de ago-to. ih--ta de la- cadenas de
des, porque la segunda muerte no p -drá serles
San Pedro, hasta las vi-peras del día si_aii.-ufatal. Alaba ; i bendecid a mi S-ñ-u-. agrade
ie. contritos i confesados de todos los pecados
ced le i s,.r\ i lio con toda humildad.»
de que -■:■ acordaren, obtendrán la remisión de
Iva la sa -ri-tía hai dos retratos de San Prantodos los pecado- cometidos por ellos desde el
;l-.'o. uno pintado sobre la plancha que servia
dia de su haiui-mo hasta el dia i la hora de su
ile cun al -auto, i el <. tro es obra de Ciunta de
entrada en e-ta iglesia. I entornas Pranci-co
Pi-i, amig'"> del seráfico patriarca.
Por el interior del convento se penetra en
di¡o: .-XAe-íro Pa iré -anií.-hno. ;eómo se huirá
hombres lo sepan i lu crean? E-o
o calabozo subterráneo;
una
de
bóveda
para que h
eíp.^cie
se hará por mi gracia, re-poiidio el >. ñor. -Vu
ahí era donde so retiraba para entregarse con
ela, no oh-tauc. a don, le mi vicario en Po
a
mas libertad a e-a- terribles penitencia- que
su he -mu
-ti muerte le hacían pe lir perdón a
ma, para que publique este beneficio, se^uu
;I cómo me creerá vin-trc
I > crea mas útil.
ño >d
.-p -. por tu,;.- nudo- tratamh me<vicario? dijo Pranci-co. (Quizás dudara dc
que b- habia infrinjkb'. S;in Uu-maventura ha
elévalo sobre -„sia 1 o\iia un oratorio que fué i palabra* de un pe, -ador como xo.-n
I el Señor Lelopodero-o re-poiidÍo a San
engrandecí lo p u >:in P- anaréhio ee S.n a.
;Por qu; la llaman la capilla de las liosa-: ¡ T'r auci-co: «Toma do- t e-t ¡ge- de entiv iula rmano- que han oído e-tas eo-as. i IL-va de
Peque en un pi-qu-.-ñ patio intormr d* 1 n:
bi ro-a- hiere- i blancas que ve-eu la sel\ a. te
r.a-'eiio hai un iarbin rodeado de murallas ba:
'.le b,- ] en ¡ten .ias de tu cuerpo. 1 '. sanja- i plana 'o e- rosas. IL A > ó.-.''- (el lugar
e
;-.> !
loo de lane;i>
lleno ib- .-pile,-, i Ln tiempo de Praneis. o. eran
que liabia pile-to -obre I
'
lia
a-, ell hoiU'l" de bl
1
e enfrian '-te
aliar, tías hiere* i tro- 1-hllo
en electo gran ;- -e..,.i,ee,o-j
l
;.;■ ves. ,.; f:into s_
santísima t; inbivbihle Trini.la h >-.■ iue a lí
-'H-he Aba en i,. ;i->

l^beLtiniiaeion.)

»
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j
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detrás do Santa
había e lili aim nn oracii
Maria de h
AmeLs. [ na iiacLa en cl mes
ile enero de 1_'l'o. estaba «ii oración, cuando
Lrjm-; -co,
Sa; ana- vino a t- ni a rio i le di ¡o:
;por qué quiere- morir ai.ic-i de tu n.p'-r ; I .ño
ras
1 j riucípai so-:L-n
acaso
,|uí> t i sueño
del cucia-..'.' /Para qué v« L-. pues, para tab-s
eosa-1- ;Xu i-- be di dio 'uras vece-, que -rejéiven. que ¡ o-.lr;'i- aun largo ti-mpo haeer \
iiio-m bi ]--r tu- p-.-rd"é ;l'ara qm-. p¡vs.
i-onsuuiirt- i d> jarte morir en les bes". lo- i ¡as
•

-

•■

.

-

,

■--

.

oi'acioiie-''

"

las sc-L l'o-us a' Sant> Padre,
quien a la vi-ta de e-te pro libe, b- concedió el
2 de agosto [ara dia de esta inaubeiicia e
iraordinaria.
;'_'on ,|ué emoción se arrodilla ur.o bu huno
1.1 >ján. 'A. ell Ulediode i-os mateiTale- de t
pbia- t ran -formad o- en m-ales! ,;L- canil o- d<
l-oilhi de la ambicien valen e-te campo de
batalla de la penitencia': Hé aquí le que modo
-abiau h s santo- venoerhis tentaciones! L-toe-eara::aro-.
dice el padre Pm -naventura. --'
eambiarou eu rosal--- bellísimos i -in e-;.>iua-.¡'
ma

i

presentó

—

—

'-

■■

—

diadas

porta

a

con

tienen

no

sangre

sangre.

otra

Sinembargo.

si

se

S2S

los trans

parte, reaparecen las espinas que

en

la Porciúncula i las manchas de

desaparecen.»

El peregrino que va de Roma a Subiaco
vuelve a encontrar uu recuerdo semejante. San
Erancisco fué a Subiaco a visitar la gruta de
San Benito; le mostraron el matorral de espi
nas en medio del cual Benito apagó también
el fuego de la tentación, i el serafín de Asis se
habia
prosterno delante de este matorral que
servido de cama triunfal ala heroica virtud del
En se
patriarca de los monjes de Occidente.
guida hizo cl signo de la cruz sobre esas espi
rosales
en
nas benedictinas i se transformaron
que

se ven aun.

Hé aquí lo que se encuentra en Santa María
de los Ánjeles. pero, la alegría que se experi
menta e-tá mezclada de amargura al aspecto
de la soledad i de la desolación de este gran
monasterio; la revolución ha arrojado a los

Pranci-canos>eformados? gé-rmati; no quedan
sino algunos como guardianes de la iglesia;
tenian aquí su noviciado; se le3 prohibe recibir
>

novicios, el árbol monástico está cortado de
raiz.
Sania María de loa Ánjeles ha sido derriba
da dos veces por temblores de tierra en L^Ó:.' i
en 1*04; dos veces ha sido preciso reedificarla
con grandes gastos; solo la capilla de la Por
ciúncula ha permanecido intacta; pero cuánto
mas
funestos son los temblores políticos que
derruían la Italia i que van a destruir los mas
monumentos de su fé!

preciosos

IV.

de abandonar a Santa María
tiempo
de los Anjeles'i de subir a A-is. que está a unos
tres cuartos de legua. Eu la mitad del cammo.
cerca del Spedalicehio, hai un antiguo hospital
Es

de

va

leprosos.

Pocos dias antes de

su

muerte, el

patriarca

ile Asis que se habia puesto ciego como Isaac
i que estaba enfermo cn casa del obispo de
A-is. quiso que lo llevasen a su querida celda
de la Porciúncula. Cuando hubo llegado a la
si estaban frente al hospital

llanura, pruguntó

conversión, se com
Habiéndosele
contestado afirmativamente, «Dadme vuelta
hacia la ciudad, dijol Estaba tendido en una
camilla cargada por frailes; levantándose i
apovando su brazo izquierdo en el de uno de
sus buenos hijos, levantó su brazo derecho, estendió la mano hacia la ciudad i con los ojos
dirijidos al cielo, pronunció estas solemnes pa
labras: «Seas bendita por el Señor, ciudad fiel
Fe salvarán en
a Dios,
porque muchas almas
ti i por tí. Los servidores del Altísimo habita
rán en gran número en tu recinto, i muchos
de tus ciudadanos serán escojidos parala vida

donde, al

principio

placía

curar

en

eterna. í

a

de
los

su

leprosos.

—

Hé ahí al fin la ciudad
bendita, hé ahí el
monasterio i el sepulcro de San Francisco so
bre la colina del Paraíso.
Al morir, el bienaventurado Francisco, en

humildad, rogó

a
discípulos que lo en
la ciudad, en un lugar des
tinado al suplicio de los malhechores i llamado
por eso la colína del Infierno. El santo fué obe
decido; pero '¿-regoldo IX, que lo canonizó en
Asis, menos de dos años después de su muer
te, colocó en ese sitio la primera piedra de la
triple basílica, i decretó que la colina del in
fierno se llamara en adelante la colina del Pa
raíso. Asís es, en efecto, la ciudad, str.íñeo, e3
una especie de Paraíso
terrenal, custodiado en
sus dos
e-tremidades como por dos sagradas
ciudadelas, por dos monumentos que encierran
los restos de sus dos hijos mas ilustres: a la
derecha está el convento i el sepulcro de San
ta Clara, a la
izquierda el monasterio i el se
pulcro de San Francisco.
«Subíamos lentamente a la colina del Pa
raíso, dice Edmundo Lafond, con los ojos fijos
en Asís, el corazón halagado con los recuerdos
del hombre seráfico, admirando como él a
nuestro hermano el fol, tau suave i tan hermo
so en este
pais, escuchando el canto de nues
tras ¡icrmanas las aves.»
Esas aves debían descender de aquellas a
quienes el santo predicaba así:
Hermauitas, debéis alabar siempre a nues
tro creador i amarlo
siempre, a El que os ha
revestido de plumas, que os ha dado las alas
con la libertad de volar
por todas parte5. El
conservó vuestra especie en el Arca de Xoé;
os ha
asignado como mansión las puras rejio
nes del aire. Sin sembrar
ni cosechar, os ali
menta
el Señor; os da árboles para fabricar
vuestros, nidos i vela
por vuestros ptqueñuclos hijos. Así. pues pilabad siempre la bondad
de Dio,!
Decía eso. i los pajarillos parecían entenderle
i manifestarle la alegría que les causaban las
palabras de su hermano Francisco. El Santo.
por su parte, al pasar por medio de ello-, ad
miraba con sencillez -u número, su variedad
maravillosa Í su familiaridad. Dábales su ben
dición i volaban en forma de cruz hacia los
cuatro vientos.
Viendo un dia San Francisco a unas alon
dras de plumaje gris i ceniciento, como su tra
je, que se elevaban por el aire después de ha
ber cojido algunos granitos de la haz de la tierrra, se enterneció i dijo a los frailes: «Mirad
esas criaturitas! X'os enseñan a dar gracias al
Padre común que nos da el alimento, a no
sino para gloria de El, a despreciar la
comer
tierra i remontarnos al cielo, donde debemos
tener nuestras delicias.»
su

terrasen

sus

fuera de

—

Rafael B. GuMt'sio.

{Continuará.)
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31 de 1873,

de los escritores que los refieren,
para conocer
cl valor del hecho i examinar la veracidad del

testigo.
El trabajo sería
inútil.
ABTÍCULO

Ví.

Si pongamos

arduo, difícil

i

a

la par casi

encuentro razón para
(i
infundada la suposición) que de mis es
sacara el mbmo fruto
que he obtenido
investigaciones acerca de la crónica mi
lagrosa de Chile: que probara que, según to
das las apariencias, jamas habian creido los
conquistadores en la inmensa mayoría de esos
prodijios, frutos la mayor parte dc la enferma
imajinacion de algún soldado que en el Perú.
Nueva Granada o Méjico hubiera sido un dig
no émulo de nuestro don Pedro Marino de Lo
vera. ¿Habria demostrado una
cosa mui im
portante para la historia de la Iglesia ameri
cana?
Xo lo creo. La fé profunda de los conquis
tadores, las fabulosas aventuras en que todos o
casi todos ellos tomaban
parte i euva sola na
rración no puede menos de
espantar hoi a los
mas audaces, eran cosas
que naturalmente in
clinaban la imajinacion de esos soldados a pre
sentarles por do quiera sucesos todavía mas
raros, mas portentoso? que los mismos en que
ellos eran actores. A cada instante cn inmi
nentes peligros, recurrían angustiados al auxi
lio del ciclo i creían ver
patente la milagrosa
protección de Dios i de los santos en los me
dios inesperados por los, cuales se libraban de
la muerte,
Xo hai nada como el peligro
para que ei
hombre reconozca el poder de Dios i confiese
prácticamente, aunque cn teoría la niegue, la
eficacia de la oración, dirijiendo al cielo sus
preces. Si el señor Amunátegui duda de esto.
observe, si tiene suficiente serenidad, durante
un temblor a algún incrédulo: casi todos ellos
se
golpean el pecho. E-ián convencidos de que
el fenómeno es culeramente natural i, sin dar
se cuenta,
piden a Dios quo termine pronto.
no

creer

NUEVAS

AUTORIDADES.

r.
Kn su tercer artículo,
publicado en el núme
V de Snd-A-lmóráa, el señor
Amunátegui
reúne una multitud de
milagros referidos por
-os cronistas de las diversas secciones america
nas, quienes dicen que se verificaron cn fcvor
de los españoles durante la
época de la con
ro

quista.

Por varias razones me
abstengo de entrar
el terreno a
que el señor Amunátegui me
está convidando con su artículo.
He limitado mis estudios a la historia ecle
siástica de Chile; todo mi
empeño es conocerla
a fondo i creería
superior a mis fuerzas el ha
cer estensivos mis
trabajos a la Iglesia ameri
cana. Sin conocer ésta toda entera me
impon
dría pesadísima tarea para examinar los hechos
acopiados en su artículo por el autor de los
Precursores de la JroPp,-nd.-ncia dc Ch'dr.
Por el contrario, faciíí-imo es lo
que ha he
cho el señor Amunátegui. Basta recorrer a la
las
de
unos
cuantos cronistas has
üjera
pajinas
ta encontrar un milagro: llamar un
copiante;
encabezar la copia con tres o cuatro líneas, po
ner al fin algunas
reflexiones; i enviarla así a
la imprenta. Como el señor
Amunátegui po
seerá una buena colección de cronistas amon
amos, no
sino
motivos
tengo
para creerle lo
que dice que la elección de los prodijios es el
único trabajo que ha tenido al redactar su ar
tículo.
Xo así para quien hubiera de tomarse la ta
rea de
aplicar a esos testimonios, como acabo
de hacerlo con uno de los cronistas chile
nos, bis reglas de \ma crítica prudente. Habríase de estudiar cada uno de los hechos ale
gados i, lo que es mucho mas serio, cada uno
en

tudios
de mis

;

1'Xpcran
Por

acaso

algún milagro?

dice un profundo pensador: «En ia
soledad de la noche, cl número de los incrédu
los se disminuve cn la mitad.»
eso

Se esfuerza el .-eñor

Amunátegui

él que

mirados cad uiaíniuupo-e-h-n de hi
Amériea dado d¡recta:r...nt por Dio= al rei dc

encon

por

las diver-;i» crónicas americanas;

en

mejor reconocer «pie
iguale- circunstancias

hai

no

pueblo

reji-tre

uo

;no

que

Con esto

en

señor

atribuirle
que sok> debe

una

a

imajhiaciou

eran

título de le ¡ ¡tima

desaparecerá la contradicción

que el
ba echad. o ma- de una
la cual no he incurrí lo.
b» porque -in di -cern i miento lia

Amunátegui

cx-

me

i en
Lo he oe m- ura
ido a pedir a todos i cada uno de nuestros cro
nistas Ls he ho- milagro-o- que rejistraron cn
-us narracioue-.
para pre-. uraiLs él al lectoi
otro- tuiír-- artíeulos de
poco meaos que o.nvj
fé. en lo- cuales creyeran me -ti -•- pa Le- i con
tra euva verdad, no admitían la ma- mínima ub.
ji-e-i,.¡i. Lu su deseo de empequeñecer todo lo
de la colonia, olvida 1 i- r.-gla- nía- A- mentab-s

¡ vez en cara

-

-

uu

■

se-

no cuente en -us h-veiida- un
de milagro-os -iiv-o-?
de fati;t tu.'- gran veiiT:i;a obtendría, pu ■-.
e-u-i.^ e-ludio» con mostrar al -eñor Amunáte
los
gui que gran parte de
prodijio- reeojido,b- L- cróui.-as deben pom-r-e a cargo d- la
de quien
o de la exee-iva credulidad
nación
¡mai.
h
refiere: .¡m- elb. jama- fueron vividos por
las b-nte- -aía-. la» cimle- eti todo tiempo han
sabido discernir, c.-n mas o ne-no- prccbioii. lo

i

milagros

E-paña.

sería

anales
giam número
cu

esos

nh.n'.c como

vestqios de'a creencia de que Dios ayuda
ba con milagro» a lo» soldados de la conqui-ta
trar

de la critica histórica i aeepra. como co-presid.
déla creencia jen,, ral. cualquier ah-urbo que
Marino de Lovem ha querido bautizar eon el
nombre de milagro.
I va que cae bajo mi pluma pu- la centésima.
' cónica dd cinc
cez el nombre del autor de la
1
d
('¡ale. disiparé otra duda de mi contra
dictor.
Eu diversas oca-iones se pregunta en h;;
artículos el s.ñor Amunáregui que inore- be
podido tener yo para atacar tanto a Lovera; ¡
añade que no lo ha podido descubrir.
Aun cuando hiriera pensaba mucho mas.
le a-oguro que no lo habría descubierto: por
la Ceouicc. del r,
que al apreciar rápidamente
node <. Id7-.- no me guiaba int -r.-s alguno, a m.nombre al amor de la verdad.
neque dé éste
La- ob-ervacione- que acerca del particular
be hecho aLí Prmarsgres i la apr.-cia.aou in
ri dental de Miriñ" de Lc-ve/a tienen, a mi ver.
mucha importancia para la hi-toria jeneral de
Chile, mni peca ['ara la eC.e-m-bca. Tara.
relei'hU
por Lovcra tuvie
que lm-, hechocon la
lg'.c-ia chilena.
sen necesario enlace
-cria mene-ter probar que cha fué la imcon -u.-uese
atiaiuar
elia
qui-o
po-ti'ra. que
milagros la autoridad de! ivi de E-paña eu
America: que ella, al méuo», autorizaba i pru-

-

-

Amunáregui ni nadie ha

Xi el señor

ni nadie

-este-

tam;
podria sost--nerla. X"o esta. pues, ni ha <--;a!o en tela Cm
inicio la conducta de nue-tro- obispos ni alg
directamente a ¡osanabs de nu.que iutere-e
tra Igle-L: mis ob-ervacioin- »>.¡o han u-ni.lo
en
vi.-ta el Ínteres de la hi-t-ria ieiieral de
ni lo tal

cosa:

<-■■

—

Chile.
e-ta sí que
impon:. s:lber -¡ la in-encredulidad de Lovera es un ti -1 re-neje d.
uue-tra antigua --i-iedad: »i nue-Ires padre».
sin duda pn-p.-n-o-. eomo hombre» de pr. -fun
da fé, a admitir a im-nudo la inn-i-vencion de
I'bos en lo- aeonteeimícnt.'- humano-, er:iu
incapaces de retleocieiuir alguna v(-/. i acó-t timbraban
aceptar -ieinprc como v». r da-b

Para

-ata

ni

ama

en

e.-as

pajina»

licita:- dc pal añas i dc

la crónica mison mi- idea» acerva de
T il
l.¡_ro-a de Chile . de todo» los pai-e-; el! i- dicontradictor.
mi
de
délarioivn e-eneiabneuie
e»

sin
¿u.

cuntir

bi

cual

la di I'* rucia
ma

ocupare

principal
mas

entro

él i yo.

tarde: el suponei

-

¡ncoticu-a- hi-

cualquier

iluso,

patrañas

que

cualquier

cualquier

farsante

Ls

soldad.

■,

renr.ar

-
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con
nuevas
autoridades llenar el vacio
qne
le deja para probar su tesis. fee
comprenderia el objeto eon que cita nuevos cronista-:
ju
ro cuando »e desentiende de todas las observa
ciones cuando pretende que no necesita agre
gar nada a Ims Pr.eur.-on.s en e-ta materia, no
se vé
ol fiu que con ello persiga. He censura
do al señor Amunátegui jiorque no
prohij su
té.-is (ya que se halda propuesto un sistema
i
aun
cuando
él
histórico-;)
consiguiera motrarme que -u té-is es verdadera no me omiíesl.igc.s.
Todo esto es imaispensable para escribir con I \ enceria de error, -i nielo nio-traseeon auto
rcctb ud i -ana cntb-a la hi-toria: pero no inte
ridades que no figuran en L<
Preeursoi-.--.
mas
resa a lo eelesiá-tico
ello matiitéstaría. a lo mas, que él habia d
que a lo civil. Son
rndiuTeu
tales
tendido
nuil
cn
esa
obra
una
buena cau-a.
primeros principio», principios
qiioel historiador ¡ama» debe olvidar.
E-taria. pues, ,;n ini derecho al rechazar a
Al hacer es' a- eb-ervaeioiies al señor Amu
los dos ci'oni-ta» últimamente citados, pero no
nátegui. al reirme de uno de los testigos prin
lo haré porque me he propuesto esciaivrer ci
cipales que cita eu su obra, lio he t-mído. pues, punto. PÍen»o. desjiues de contestar a mi con
me
ridíil
en vista ningún int ore-'-,
parccL-ren
tradictor, hacer lo ijue é-1 hubiera debido: exa
las sobremanera ias pajinas de don Pedro Ma
minar ei valor de cada uno de los hecho» adu
rin i de Lovera: or- i que el autor de L * Encidos i averiguar cuales son los milagros en
■ue.-or *
¡lacia un grave nuil a la hi-toria del
que realmente creían nuestro- padres.
pais dando autoridad, con su palabra, a un
Agradezco al Señor Amunátegui el favor
crom-ta absurdo i hube de
al
lector.
piv\enir
que me hace reuniéndome lo» pa-aje- de h>s
*b fuera de esto va a buscar mi contradictor
diversos cronistas referentes ;¡1 asunto: deja
el int. ios que nimia a mi pluma, no lo encon;i-¿ acopiados los materiales i lo- datos para
trará. Perderá en lo ror venir su tiempo, como
f un- lar mi juicio.
inútilmente lo ha perdido ya.
El si ñor don Benjamín Vicuña Mae'.enna
lia hecho a la historia nacional cl eminente -crcieio le traer en 1>71. a la vuelta de ~u último
II,
vi ó.- n Europa, la Hi-t-cXu: j, neral dd rde<o dé
i'ltde i Su.ru. E.- te madura, e-crita por el cé
X"o he conseguido que las observaciones pre
lebre jesuíta Liego de lío-nb-s. Algunos es
cedentes, tantas veces in-inuadas en la intro
critores chilenos habian conocido, .si no la obra
ducción de mi obra i en ios artículos que llevo
misma (enviada a Europa por -u autor', al
e-crhe-, convenzan al señor Amuná'e-gtii i lo
menos algunos fragmentos ib- ella. Pérez bur
induzcan -í ¡aiera a tentar otro camino. Lejos
la cita a menudo, designando el lihro.
da
1
■dti examinar el valor de u>» hechos aducidos en
L<- LJ> cursores i la autoridad de has cronistas
capítulo i auu el número a qm- -e refiere. Pero
si esos fragmentos habian exi-tido entre noso
citados lleva siempre adelante su método i trae
tros, va no se cu con traban: la incuria i el tíemi la discusión nuevos
hechos i nuevas at:t<>rid<s. Separa la vi-ta de la calidad i desea que
p > los habian hecho desapareeor. S,_- salea, sin
embargo. dónde e-taba el orijinal. i todos los
solo miremos la cantidad,
amante- del estudio de nu<->tra historia
agra
Eu <d número VI de Sud Am-'i-ica se pro
decieron al -eñor \ icuña Mackenna su vaho-a
sulta al debate
de do- sacerdotes

asviporta mucho para la historia saber si pue
ble darse tal crédito a las palabras de cual
quier cronista, que basten por sí solas para
constituir plena prueba de las creencias ca
si unánimes de l-.s colono»; sino será nece
sario, ante» de dar te a la relación de uno o
dos hombres conocidamente crédulos, exami
nar los monumentos de la época, los documenTos
,¡ue poseemos de aquella edad, someter, en
íin. a un examen minucioso a cada uno de los

.--

-

■

'

,

■

■

acompañado

pero cuyo testimonio es irregular eu
por. ¡ue a ninguno de ello- se hac
refer<-ncia eu I os Prcarsorrs de la I,,,ic-p,nd reta dr Chib, E-o- nuevos
bucsp-di-s son el
ie»u:ta lío-ales a
qníen antes no conocia mi
contradi t<>r: i el franei-eano ILimircz a quien
nadie debería citar. Eu rigor, estos testigos
traídos de refresco a la discusión nada tienen
quo hacer en el asunto. Supóngase que ellos
probaran la creencia de los e-pañoles en ma
yor número de milagros ;-.-riau pur eso monos
tal -as las relaciones de Lovera que henm.s vbto?;Habria por eso mo-tra lo el señor Amuná
tegui mas prudencia al pro-cntarlas como el
t.-stimonio de autor respetable? Si mi contrareconociera la justiria de la tacha
dietor
gmesta a su mas importante testigo i quisiera

regulares
eu
■

el

asunto,

adqu¡»icion.
El señor Amunátegui no conocía. ; no-, e-ta
obra cuamlo e-cribio el primer volumen de
Los Cinitmoim d, la ¡X. ¡. udm-'a de < TU
i so]o ahora ha tenido en -u poder el ma
nuscrito que le ha proporcionado nue-tro co
mún
amigo el -eñor \ Luna Mackenna. co
mo me lo habia fa editado a
mí cua m.l o c-e¡ i1 j
L-s boj
lela ¡gXáa rhilnm.
Kn ■■]

|<adrc

Pósales ha em-ontrado el -eñor

Amunátegui confirmada la creencia colonial
cuatro produm-: e-1 acan-ido al tiempo do la
fundación de t 'one.-pci. >n; una a[tarÍeion de la
Víij. n en el año de l.Mbi en el a-alto de bi pla
za
d-- Angol: el mi-mo
pia.dijin qm> n-th-re
Eta-illa en el proyectado ataque do CaupoliecM
i Lautaro a la I
nperial; i lo- milagros de
eu

üsucstra Señora de las Kieves en el asedio que
a la destrucción de la ciudad.

precedió

Eí señor Amunátegui no pierde un momen
to de vista la defensa i rehabilitación de su
amado don Pedro Manilo de Lovera i a eso
endereza principalmente el testimonio del jcsuita Liego de Rosales en los tres primeros ci
tados prodijios.
Veamos cómo.
El padre ]¡o-a!es refiere que en la batalla
tenida cerca de la recien fundada Concepción
o mas bien,
junto al fuerte que allí habia, la
Vírjen Sumísima se digm') auxiliar a los con
quistadores aparec¡émhj.se en sus huestes i ce
gando al enemigo con nubes de polco; loque
equivale a decir que el jesuíta, conociendo la
creencia en el milagro de Concepción, lo atrihir.Y) a la Vírjen en lugar de seguir la tradi
ción que hacia figuraren ese combate al após
tol Santigo.
Carvallo nos ha dicho yaque esa aparición
de la Vírjen era un milagro «¡ue se suponía
ocurrido en el Perú; i el señor Amunátegui
advierte que, si el inca Gurci!a;o lo supone
acaecido cu el Cuzco, López de Gomara, He
rrera i Torquemada dicen otro tanto
respecto
de Méjico. Ve aquí debía deducir:
1." Que en esa creencia tomó Lovera oca
sión para imajinar en Santiago eí milagro que
solo el refien;
27 *.¿ne habiendo oido Rosales el milagro
de Concepción i conociendo, como todos, la
lalación de aquellas apariciones, juntó lus dos
confusión
a este milagro i a iguai
debe referirse el indeterminado testimonio del
[.adre Ovalle que el señor Amunátegui refiere
la fundación de Santiago: pues como hice
a
notar, suponiendo ueaecMo el milagro en la
capital, no se puede admitir csi falta de noti
cias, cu un hijo de esta ciudad que por -u fa
milia, educación i luces liabia dc estar muí al
corriente de la.s coa-, I en efecto, ha-ta leer
al jesuíta para ver como coma-ia a su ciudad
natal i para apreciar en toLi su fuerza esta re-

fi.-ccion:
do precisión en circuns
notable- del hecho, coum
-opo
arrojaba
Vírjen (pie
pulvo a los ind jo
ñas
cu
logar del aposto! que lo» eombatia.
muestra mejor que b> pudiera hacer yo em mu
cha» reileccione- oue no era tan grande la im
portancia atribuida a los milagros. S¡ n»í no
fuera, los ln ellos habrian Eloínas conocido.
1.'

ner a

riante-.
nn

e-ta falla

Oue

tan

.

a

cada

i|nr

no

pa-o

a

estas

importantísimas

va

méiio- de disminuir en
la fé que se sintiera incli

[odian

juie¡o-o cuh.no

nado
El

-

la

riamos

a estos milagro-.
Amunámgui. en lugar de sacar
las consecuencias que dejo apunta

prestar

señor

alguna

de

cuanto

cae

bajo

su

pobre pinina?

El siguí. do milagro referido por el padre
lío-ale» es la repetición casi testual de la pre
cedente aparición de hi Vírjen, no ya en Con
cepción, pino en la plaza de Angol defendida
por don Migmd de Velasco i atacada j-or h-s
araucanos el año lób.'h Esto mi-mo prodijio le
refieren (¡óngora Marmoiojo; capítulo As i Lo
vera, libro 2, capítulo ls'.
Pfeu,Xo se menciona este milagro en L
sores i con e-e motivo dice mi contradictor:
«.Vo me propuse no agotar la enumeración
:>de has milagros que circulaban en la América
'>E-pañola, sino solo presentar algunos ejem■■■-

■

"i'1""-

>¡n haber leído la historia del jesuíta Ib'SaAc-, vo habria podido mencionar la aparición
'iile Nuestra Señara de las Xieves en el asalto
«de Angoh i sinembargo no quise hacerlo, por»qne, contra lo que me atribuye el señor pre
sbítero Errázuriz, no tuve el propósito de atar
ugarme en esta materia mas dc lo que fuera.
*.

trocho.»

hechos;
Ó.' (¿ue

tancia.-

bia de haberme mostrado tal con Lovera por
que, «salvo la diferencia del lugar i de la fe
cha", los dos atestiguan un mismo prodijio.
¿Ve qué manera haré comprenderá mi con
tradictor que, si desprecio a Lovera, no lo des
precia por lina credulidad que, ú no fuera
excesiva, sería disculpable atendida la época?
;Cómo le mo-traré oue lo ataco porque llena
i mentiras, porque ea
-u crónica de abordos
un te>figu infiel, uu
narrador de necedades i
de
ordinario,
terji versa i desnaturaliza
porque

das, dice quo. pues no me mue»tro severo para
:oii P.o-a!cs cuya obra yo conocía, tampoco de

del señor Amunátegui
duda acerca del pro
posito que tuvo al escribir Lo emuicn milagrosa
del reino de Chib: [ ei'o él Convendrá Conmigo
en que era imposible adivinar su intento.
Eutre veinte i tantos milagros referido»
por nuestros croni-tas, acopia veinte, tomados
muchos de ellos de uu desautorizado escritor;
los pre-enta, sin examen como la creencia de
una
época i omite citar solo uno. ¿b'm.'-n ha
bría supuesto que ios veinte eran ¡-ud--,:-. [.ara
cl [dan del hi-toríador i que uno mas lo hacia
alargar-e demasiado?
Si
vn
no hubiera en ¡do
que el milagro dc
Angol se escapó por ca-ualidad al prolijo exa
men
del autor de lo- / 'ncir* w. ■-. todavía no
habria eaido en la verdadera e»phcacion del
hecho. 'Calve/, buscando alguna me habria di
cho: «El señor Amunátegui por uu sentimien
to instintivo do delicadeza, se ha ab-tenido de
citar a Marino de Envera la fínica vez que lo
ha encontrado eu honrosa compañía.
Pero si hubiera adivinado que. por no alar
gar su relato, calló el milagro de Angol, ha
bria advertido que en /.. ¿- /á-tcm-sores ae en
cuentran reunidos todos los milagros supues
tos por desautorizados i autorizado- cronista».
uiéims uno; habria hecho esta observación en
mi obra con tanta mayor facilidad, cuanto que.
Pástame la

para

no

abrigar

palabra
ia

menor

"

parece suponer mi contradictor.
he asegurado en ella que el señor Amuná
tegui los hubiera reunido todo-.

contra lo que
no

Esto

en

nátegui:

la omi-iou del señor Amu
exanrnaré si nuestros
o no cn
el milagro de
civveron

cuanto

en

antepasados

otro

a

lugar

Angol.
El t.reer prodijio referido [ or líosal.-s es
ver-ion en pro-a de la imajinacion poética
de Ercilla, a quien el ¡osuna crevó al pié de la
ñor Amunátegui pretende encontrar
letra. El
en la
aparición de María Santísima la confirma
ción de la bola de fuego i ib-1 nioii-n uo nunca
visto de -u amigo Le\era. Va he notado cuan
diferentes a<-n los ívlat.
de e-te cronista i de
una

s.

-

Ercilla, para que me empeñe nuevamente en
quitar a mi contradictor el gu-to de ver con
firmado el ivhito i[e Marino de Lovera. por
quien solo sigue a Ercilla.
Los prodijios acaecidos en 1 ib h > en el -ido
de ia Imperial.
gun vario» cronista», forman
la última categoría de los milagros, cuya cre
encia ha encontrado mi contradictor eunfirmada por l¡o-ah-. V;,-a tienen que ver con la
veraidad del entonce» difunto Marino de ho
vera i no es este
tampoco el lugar de ocuparme
-■

elh-s.
El señ<>r Amunátegui me inculpa varias
vcee- en
el eui>o de sU cuarto artículo publi
cado en el número VI de >'•"'. ^\„( rica, porque
conociendo i citando tan ameuudo r-n I. ..•■- ,-,■■'jems la obra del padte lío-ales no haya hecl.u
notarlo-, milagro- .pe- en ella s- h-en.
Tal cargo t» del todo intím lado. Vo no me
propuse narrar fal-o- milagro- i patraña", sino
referir acontecimiento-. El señor Amunátegui
i no vo tomó a cargo aquella empresa, que vo le
een-uré en la introducción dejni obra. Lo cen
sure
porque procuraba reunir e-os hechos para
pre-eiitarlos conm [arle de un plan hábilmen
te concebí' lo
i ei .-curado por lo- monarca» de
Ca-tdla: porque Ls iba a tomar aun en cronis
ta- desautorizados i
los admitía sin examen
cual si formaran todo- <■]].,- la firme creein-ia
de los habitantes de Chile, durante toda la
épooa colonial.
>"o entré a un examen detallado de esos lu
cho»: me Contenté con avaluarla autoridad del
croní-ta que simé) en e-c
cajiítulo de principal
guia al autor de los l'n a* ser» -.
Snponi-mlo que yo hubiese o-nidiado dete
nidamente al padre" Ib'-ale- i hubiese podido
p--ar su testimonio, confrontar sus referencia»
i bu-eren e-ta materia un
trabajo tan concien
zudo como o!
rpie creo m- e-itaha el --ñor Amilnát.-gui pira acopiar on -u obra palabras de
lo- diver-o- cronistas ;m> habí ¡a -ido.
por lo dei de-a 'ordado el publicar el
mas, importuno
resultado de eso- e-tudios cuando analizaba la
obra del ,-oñor Amunátegui? ;Coii qué objeto
hablaría, al tratar de Los Prc-ne-or-s, del fíni
co cronista
que >u autor no podia conocer;1
Pelo, aun ciiau.lu hubiera tenido esa estraña
en

■

no me habría sido
po-iblc realizarla. Solo
i ocho horas tuve en mi
poder t-l
manuscrito del padre lío-ales. A.-.a'-aha el se
ñor A'ieiiña de llegar de Europa i una de sus
primeras atenciones habia .-ido hacer s;uair una
copia ib-1 precioso orijinal que traia a Chile.
Xo qui-e que por mi se interrumpiera el tra
bajo comenzado i me apresuré a estractar o
copiar lo- j. a-aje ; mas importantes a mi objeto
de la obra del jesuíta, para no abusar de la
amabilidad de quien me la facilitara.
El señor Amunátegui habla de lo mucho que
cito al padre lí '-ale- i probablemente habrá ve
rificado e-as cita». E-o significa que aproveché
hieii las pocas horas que tuve en mi poder el
manuscrito: pero solo pude utilizar e-os mo
mentos a condición de
dejar a un lado cuanto
no vale la pena de fijar la atención ¡.
por lo mis
mo, e-tuve mui distante de detenerme en lo quo
tanto agrada al señor Amunátegui. Preterí ad[uirir algunos datos a cerca del e-tado en que se
encontraban bis ciudades au-trale* de Chile al
tiempo de su destrucción, datos que no había
podido obr-un-r en ningún cronista. En cuanto
a las noticias ecle.-iá-ticas.
lo digo eu la intro
ducción de mí obra, me convencí pronto de quo
1 ji-siiita no es exacto, por lo menos en lo re
ferente al obispado de Santiago.
Pebo confe-ar al señor Amunátegui que. por
lo poco que pude ver eu punto a milagros. estoi
convencido deque el padre Rosales debe eoiitarse cn el
número de los cronistas crédulos.
C< uservo, entre otros recuerdos confu-os, la
¡dea de la predicación del evanjelio en América
por el aj'.Ltol Santo Tomas, cuya planta quedó

idea,

cuarenta

i

impre-a
sé

en una
roca
que se encuentra en no
cuál de las secciones de AmérLa. Como de

e-te

prolíjio

no

se

podia

favor del

sacar

ningún

argu-

he teui lo el gusto de ver rclfe-ea lo mi recuerdo
¡■or la» citas de mi contradictor.
;Ib-be' rechazar-e siquiera en lo referente a
la creenei i en milagros la autoridad de un his
toriador crédulo?
Sé,, A como Ib- saf-s r; a la par un hi-toriador verídico; jn-ro. -í. dele hacer-e en cuanto a
e-ohecho» un examen mas prolijo i severo,
|.m.s ,1 hombre crédulo no -elo'-e haba disptlesto a aceptar cualquier relato e-traerótnario como verdadero, -ino <piu fácilmente toma
por tradición im-en to-tablc lo que no pa-a du
-.■r la tradición del vulgo.
■
J liza t>-ng i o jior t uní. la 1 dj e-phinar e-ta
ivlLxiou: pero de-do ahora -opa el -eñor Amu
nátegui que e-íoi nmi lejos de colocar eu una
mi-mi línea el testhnonio de li '-ales i ol de
Ion Pedro .Marín. i de LoVei.i, eroili-ta de entr-mes
i patrocinad..!' de mentira* aUnrlas i
de patraña».
giiriunto en

re

i de

E-paña,

no

1

de la e-p.-h.-l-m de Pedro ib,
i que dou frai L-mando d- I!arrionue\

después

III.
el padre Rosales; diré
unas
pocas palabras del fram-Leaiio frai Erancisco Javier I¡ imirez. autor del Cn-nl ■■a-i >v:ro
Imperial de (''hile, obra e-.-rir-i en l>nj i que
se con»erva
orijinal en la Piblíoteea Nacional
de Santiago, a la cual la oh-equio don Manuel

Ho

concluido

—

do

con

obi-po de Santiago,

Valdivia,
o.

segun

conoció nue-tras
playas ha-ta V>1n. o sea tn-iuta años mas tar
de que el ennqui-tador de Chile.
Ahora bien, el fran-i-eauo límiirez, de-co
so
de hacer de sus hermano- 1 ■>,
primen.
aje '.-toles d.- nu.--tro pb-. sienta con tolo
ajiloinu i sin -¡quiera ili-oitir -u a-erto. que
varios rehjio-o- francisca io. nc< mi
pa fiaron a
P iro-le \ al li\ iaen su
prim jra i-np- [i.-i-m: a s-i
r-aboza vi-uia. --gnu e-1 o-mii-ta. f ai Fernando
Hirrioiiuevo. En el cit i !■> capítulo se en.-UeUtran la narración de los
trabajo- ap-.-tóL.o.,
las muchas misi-m.-s qu-- dieron, el gran fruto

¡

i

|

no

-

de Sala» Corvalan.
El s, Hor Amunátegui ajioya en este nuevo
testigo el milagro de la fuu laciotí de Concep
ción, i has de la Imperial durante el cerco de
e-ta ciudad, es decir. Ls ma- jeneralmentc re
feridos jior los cronista-. Nada. pues, saca en
favor de Lov.-ra i me admira qu- para tan jioco I
se hava
inijuie-to el sacrificio de hojear a este que cojií-ronde -n- e-fue-r/os esos imaünari-oi
compañ-ia,. de Val livia. Alaba, aohvo tojos.
importante narrador.
Cuando en L .- m, .;;.„. d-z la Id -A Chilena ! al padre líarrioiiu- v >. cl primer.*, -egun lí uni
ré/,
nu
dato
in
la
de
cité en a¡>ovo
¡guilLain.-.
que aprendió I.i h-n -ua de lo- u c m\á:-.
chileno-.
autoridad d<-Í padre Ramírez, tuve cuidado de
I el capitulo a que ni- ren -ro del >' -;-j
hacer la advertencia siguiente:" Con suma dt sCrmi'-on / ,'p.;A."l m, >.-s una e=-epcion: lo le1
confianza m- apovam-..» cu el te-timonio del
[■adre Ramirez. E- un cronista que se asemeja Cscojido p..r -er el prim-ro. La h- px-u que ,d
sen
ir
de
L<>v._-ra.
a Marino
Amunátegui m-iuL-ui de esa obra se
emmentra una
De aquí deduce el s, :.f11(l- Amumb-gui que yo
larga disertación para ju'ol ar
¿c.
que nue-tio> ant-pa-a !
Mipiic'u excesivamente crédulo al franci-cano
equivo.-ar m A
i se empeña cn probar que -u t---timonio en el ¡ creer que era el ap br-d S mtiago el jinete mi
ser
at
mdi
lo, pues
lagro-,, q,,e en la Imj. erial favoreciera aloa-unto de los milagro» dehsitiado-: cl bueno de frai Frall 's;o .T.nL-r
hasta para eso con que el jadíe líamiiv/- sea
demuestra que no ; n -i serotn» aquel '■aba
-incero.
'
llen» que el prim-ip de las milicias cele-tiaSí mi contradictor no e-tuviera tan preñenpalo con las pati. ñas de Lo^a-ra, fácilmente
!.',-: :¡... ,j,_. [o- ir. in /'-cano», a pocc-s ha
nn
_Lt
tenian
do
mis
hubiera conocí
pie
palabras
que
rido e! padre líamiivz ca-mo a don l\_bro de
que hacer con los supue-tus jirodijios. Si cité
\ al-Lvia: era tanta su veneración
al padre Ramírez a pro¡ ó-itu de la ida de lo=
el
e-eijior
ubí-po» chileno- al concilio de Lima ;para qué quistadur de Chil" qu\ cuan lo ¡o. d.a-.orel
S...
a
entornes
me había de relbrir
milagro-;lugar donde sU héroe habia rech'ido la n.e :te. se sentía mui
acaba de v--r. ademas, que lo- milagro» que él
tentado a e-clamar: // -.ue
E'dre VddiX-. -jrapr.
refiero >mi los que s-- encuentran en la mayor
El s-ñor Amunátegui. que también r- pr.
jiarte de las crónica»; j.revioiie c-q usamcnte
duce e-ta necedad, que sabe que lo- eje:::; hcuánto cuidado se ha tener j-ara no aceptar
el
i.
cita
h>» son una fi.-l mu---tra de toLi la --ra.
materia
cuenta
vulgo:
tolo lo que cn e-ta
1 de
no ha cai 1 > en cu ai: i di
aunque refiere por estriiso en el capitulo
que si I > couq er a
hovera no e- porque- 1! imirez s,-a müagr- fe,
su libro 2 el
ataque -L '■-.- indíjenas a la iv.-Ln
-¡Uo porque SU '.',, -,.' em (a. CCUlo hl Ce ,-'■■
fundada Santiago, no hace la mas mínima alu
Vi
don I'edro. un t.-jido de ab-ur L- e inexactititsión a la- multiplicadas ¡v, aricú-im- .ie la
ra.
Lov-.
i,-.
referidas
i
del
Viijeii
j'or
apó-t-d
,

-

-•

>s

*

-

-

..

■

El jiadre lí i ni!r«-z no nn-rcc.'. pues, s(]- e..ntaío entre lis milagr.!'--. i -i vo b» eemicuo
d
ó, ino d. ''h,b ca
c.,u el autor d .- /.--.- '■>,„
[ini'qu-1 sil obra es una hi-toria imajiu aria.
uu hecho refe
cu la
casi
no -e encuentra
que
rido con ex.icti" u b
Si t-l señor Aiiinnátegui duli de mi aserto.
e-alio tiene mas que abrir mu-v inmute
páj iñas, no va
para bu-car milagro-, sino jeira
examinar la exactitud de las noticia- ocle iá—
tie.isquecl [Kidre Ramirez se proiiu-o reunir
-s ícnr
c-n el
cr:m'"oa para IL-nar cl vaeíu de
una historia le nm'-tra Igl--ia.
Sea, por ejemjilo. A ya cítalo capítulo I.
No necesito advertir que lo» franci-cauos euu
Chüe en L'b.:h •■-. d-Ar. trece años
trarju

l.o cual

muestra nuevamente

la autoridad de l.-oara.

que s¡

r-

u-o

v

p>r librarme de
sbio p,r ol anua- a la ver

'

■

no

es

absurdo» prodijio os
dad histórica: piu-s ni siquiera podía ivc-'rdaí'
el -e.-unL rio asunto d
¡os mil igr»- cuando
reunía mi una mi-ma cu Ln i- i m a d. <s des
autorizado- crom-tas; a Lov.-ra i a li. imirez,
Al comenzar mi contradictor -u quinto ar
Jle-uto. publicado en cl número Vil de
bioW'-.f dice qu-a j.or no
r exe-.-ivane-ute
[i elijo, no cita to bivía en ap..\o de su palabra
la autor¡da-l ib' frai •Tium I! i rrenechea. !::.■;■■
ceiiari-\ autor de la //'■•Xr'., dt Ch A- .pac \'stc manu-eri-ta en la I! hhoteca Xacioiial tle
Santiago, bi-toi¡a cu la cual -r m^ik-íonaii va
rio; de los milagros de que ha habíalo,
'

'

v

.

-■

•

■Sb'i

Es [o
hace el

no

jet^a

de

ser

una

amenaza

uie

que

Amunátegui; i, sin temor de equi
vocarme,
puedo asoourar que no ha lerdo la
hi-toria que ita i que, truncada, se encuentra
ge

ñor

<

la Bibliote.-a. Ilac uso, sin duda, de una
fiínira retorna cuando asegura que semejante
cn

propó-ito

b- lutbria sido

gánd.

Debia llamarme la atención esa crónica es
crita por un relijioso. jmesto que me [>ropuse
ono
esciabirla lm k ría ecb :i vcv \ .h bhil
nomizo trabajo para investigar h> que se n fiemuestran
nuestra Igh-ia. i L'« drijems
re a
tjue principalmente he bu-eado losdatosen
documentes manu-critos. Rúes bien, durante
muchos mc-es he tenido sobre mi e-orit .rio
una
cojiia de la obra del j<adre Parrenei hca
ijamiiS me he sentido con suficiente ánimo ja
continuar
una
ra
lectura cien vece» comen
zada.
Es imjiosible algo mas indije-to ipie esas j.áh>. sm ínhisin
un
juia» e -med i» :,in ..rdi-n.
.

.

*

en ellas no so conocen la»
éj oca-, no se
de-ciihereii los acontecimientos, no se uj>ronde
nada. Pe-; m- de un cuarto de lmra de abru
madora lectura se arroja el libro sin saber lo
que ha ilicho o querido decir el autor.
Sido asi se esplh-a el que ningún c-crítor ha
ya citado jamas e.-a I¡l-toria. con cuya auto
ridad cree contar el señor Amunátegui.
Es verdaderamente lri-to j*ara mi contra
dictor el tener necesidad de recurrir a Ls in-

cion:

\álido.» de la historia nacional jaira probar su
tc-L.
Para mí. al contraria, es una sat ¡-facción el
\er
que el señor Amunátegui no ha de -jiro
nado ni lo mas desjireciahle j'ara llenar cum
plidamente -u tarea de reeoj ¡lar milagro-,
L-to¡ -i-oni-0 de que no »e encontrarán mas
que h>s citado- por él: i. e-to sujuiesto. entraré
a analizar brevemente cuáles eran entre
e-os
prodijios h>- que creían nm -tro- antepasados.
Haré lo fínico que hubiera debido haeer el
señor

Amunátegui.
CUliscENTE

LA AZLCEXA

E¡:ü

MARCHITA.

¿Lloras del objeto amado
Talvez la negra traición?
;' A es que falaz e irritado
Tu tierno (alio ha tronchado
Impetuoso el aquilón?
En la
1 Ln tus

espléndida mañana
pétalos fragantes

Eras la fLr mas galana.
Ve los jardines sultana,

Delirio de los amantes!...

,;T qué

fué do tu hermosura'...

;C'ué de tu niájieo encanto?
¡Ai! ;qué fué de tu frescura?..,
Todo

huyó con tu ventura
¡Menos el dolor i el lian ice
<«■;( ihlii con eco dolorido
Murmuras;
<iPué una ilu-ionb,
Toilo fué sueño mentido.
Cantares vagos perdidos.
Fantasmas de mi pasión!
—

—

—

Entre

nubarrones
hi dicha mia
I huveron los dulces sones,
Qne en acordes vibraciones
En torno de mí sentia!...
Se

negros

c-tinguió

A una flor ya deshojada
En lazo estrecho fui unida.
hoi
I
mustia i aeongoiada
Me contemj.lo abandonada
I eterna encuentro la vida!....

E-a tlor jaira i hermosa
Vio ht luz cerca de mí
I eroeió arrogante, airosa.
Del jardín la mas gracio-a.
La mas esbelta i jeiitit.
Su \ ¡da fué a-az -onb r'a:
1 fina* solo una mañana!
La cortó una mano impía
I era ella la vida mia.
Era ella mi flor hermana!...

¡Ai!... los rigor,- del <L-lc
Marchitaron mi hermosura
I hoi solo la muerte anhelo,
Como el fmico eoiism-lo
A mi amarga desventura!
-

;Por qué, dime. jjor querida,
LLna ay. -r de e-imcia ] ura,
Vaecs hoi mustia, abatida?
,;l'roba-te ya de la vida
La amarga i cruel desventura':''

Ilor!... cese tu llanto:
.-ola en el sufrir.
(¿\m siemj.re al niájieo encanto

¡Pobre

Xo

ere-

Sn--cdeel recio qtiiLraute.
El tormentoso ¡emir!

A S I S.

Xo llores que tu jemido
Lo es.-uchará soto el viento
I en las niebla- del olvido
Presto será sumérjalo
Tu ardoroso sentimiento!

(Continuación.)

—

miago, agosto de 1

Así como alababa a las alondras por su des
de la tierra, rej rochaba a las
hormigas que hiciesen provisiones con tanto
afán. No era de la oj-inioii del fabulista. Coan
do el -auto murió, bis alondra* se reunieron en
bandada sobre el techo de su celda, modulando
de e-truordhiaria dulzura para cele
un canto
brar la- alabanzas de =u >alito i regocijarse de
-u ghu-i i.
L'n dia encontré) en el camino de Siena a
un
joven que llevaba unas tortolitas vivas, que
liabia cojidoique iba a vender: .<ILjÍto. le di'".
esos inocentes
te ruego que me des
j ajarit"-.
que en la Sagra hi E-i-ritura son comparados
a las almas ea-ta-, huniil Ls i fieles i uu vayas
mano-, crueles
a entregarlas a
que las mata
rán." Hahicndo---las dado gu-t.-so el mancebo.
cl -auto hn abrigó en -u seno. L- acarició i Ldijo: iiTortolillas inocentes i ca-tas ;por qué os
dejasteis cojer?... Voi arrebataros a la tierra i
Lis multijLe .m..?.»
a haceros nal-- dundo ¡
Predicando uu dia en la a! lea de Alburno i
ha
no
pu liendo luo-er-e oír por la bulla 'jue
cían mui cerca unas golondrinas. les dijo: d¡ubas
habéis
hablado
londrinas. hermanas mia*,
tante va: es tiempo de que hable yo a mi vez.
E-cuchad la palabra de Dio- i guardad -ih-uLas avecilla- -e calla
eio mientras predico.
inmóviles sin mover ni sus
ron i se quedaron
alas. San Buenaventura cuenta que uu estu
diante de Paris. perturbado en su trabajo por
siia
el repiqueteo de una golondrina, d j
condicípulos: "He ahí una de la- que j-. rturbacallar."
su
sermón
i
él
hi/o
ban a francisco cn
Diriji'.'-iidose eu seguida a la golondrina, le Ji
jo: «En nombre del siervo de Dios Francisco,
te ordeno que vengis a mi i te calé.-..' La go
londrina se calló i fué a el: poro el encolar se
sorjov-nlió tanto que se quedó inmóvil i no la
retuvo: la golondrina -c vuló i no lo perturbó

prendimiento

-

Victoria Ci'eto.

PECUERDOS DEL TRÓPICO

Te vi sentada a la sombra
De tus bello- platanare-.
Suelto el cab, Ib, a la e-jalda
Mal ceñido el blanco traje.
Era uno de aquello- .lias
De la- zonas troj'iealej
En que el fuego de lo- cielos
So comunica a la sangre.
Brillaban tus negros ojos
Con un brillo incomparable
I temblaban los susjuros
Eu tus labios de corales.
Recial cl baño dejabas
¡Pólices ondas suaves
Aquellas que acariciaron
Con breves b—os fugaces

.

o.

>

Tus beb .(- formas

esbeltas,

Tu Illanco seno arrogante.
Tu pura esj-alda de mármol.
Tus lindos ['arpados de ánjel!

¡nué hermosa estabas! Tenias
Xo se qué hechizo admirable,
Xo sé que luz en tus ojo-!

¡Oh!

tu

encantadora

imájeiij

Tu dulce i casta sonri-a,
Tu turbación de e-a tarde.
damas de mi herido jiecho
Alcanzarán a borrarse.
A'éuno entregar al olvido
Recuerdos tan celestiales?
A'ótiio arrancar a mi- sueño-i
La jiájiua mas brillante?

Hija

del

trójéeo

ar.

líente,

t'aña flexible del valle.

Nunca el sol de tu hermosura
Eatre las sombras se apague!
C.

Walker Maiíti>'ez.

Uis.

las ave-, nuestro a-^m^ amala
alecto a la- ovejas i a los corde
recordaban
al Salvador. Viendo un
le
que
dia en uu prado a uua ¡>obre ovejita que pacía
sola en medio de un rebaño de cabros, -u-piro
de eomjiasiou i dijo a sus fraih-: "A-í e-taba
medio de los
nuestro dulce Salvador .L-sus en
julio- Í de los fariseo-." líe-olvieron comprar
la oveia, jiero no tenian dinero ni ]'o-cian ma
se
que sus capas, Ln mercader que pasaba
conmovió por la compa-ion de Ls frailes, pago
la oveja i -e la ob-rquiua Eraiici-co.
El santo no podia ver sin sentir muchísima
lá-tima a las ov.pis qu-1 llevaban al matadero:
lloraba i dalia -us ve-tidos para rescatarlas de
la muerte. Su tierna compa-ion se e-t.-n lia
animaíiU'S. A-í. en
hasta a les mas

De-pites de
jiarticular

con

ros,

pequeños

el invierno, hacia llevar

las

a

abejas

a

el

->a <:

I

--ea

io

las ra
a
Francisco a Some
él: i en el momento en que se hacian
Ls pre; ara:ivos para e-a especie de sujdicio
mui en us,-, ene 'iices el enfer;:-:". velviémlo-e
al lado del bra-T-i. e-clamó; XI- amano IX -p ,
; ... b.-r- --o. mil i i.
tú a quien ti Altí-ium er.
A,'-- i r-c icio i -ahí i.d.ie en este momen
lio.
to.'» II á- l'-vém hecho después el -igno de ht
cruz
sobre ei fierro candente, pr. -eiiio -u ca
beza al operador, quien ¡a-ei -u L-Trum -.,: +
por la j-iel de>de la oreja ha-ta la Ceja, -iu eme
■l paciente exhalara ia ma- mínima quo:a. Por
I el contrario, instaba al ciruiano para que repi
tiera la operación si creia imi erfeeta hi i ri-

-

ai

sar.ro

un

<

rro: su

-

-o

-

-

--

-■

-

-

■

-

h.-.cnun -a
La naturaleza era jiara >an Francisco io
qae fue ¡¡ara A huí ;r¡:-.-- de su caí la. ob lie:.te i sumisa. Tema una
palabra d ..' amor ; .r ,
cala una de '.a- creatura-. \ v gm cu cada una
de ellas veía uu reA-'o L.-1 j i- -r i de la cari
dad del Creador; i eomo el j>rufeta ivh e irédaba a tMo lo cu- .-xi-;:- a cantar las alahauzis del Eterno." «Floree-días
hermanas mias
d^cia en !a ma Irugada a la- rieres del eamjiu i
de la pradera, saludad conmigo al autjr de la
nat'.;r,.leza: i las tb-r-;jilLs del campo mecían
snscam.e:-oo^'a"
■>:.[
.iban sus talh;

que determinaron

zones

terse a

-Antonio de Pa lúa. debia
L- j
a ;■- i encontrar
los nía- d.e.-:;ca h
LnAre-,
que
La- b--;ias teroci--h. «-b.. h-cian. Como tenia
el don de reconciliar a h-s ma- em-arui/.a h
enenrg ■-. reconcilió al lebo de GL-1 io con el
pu..'-! cuyo terror había -i A. i eí h-rmum hbo le dio r---;-. -uu-sam-nt la
jaita en seña! L
sumisión. Tenia til am or ]a_.r tod i la- c"-as
que al sufrimiento i a la muerte llamaba su-

di-:¡¡.nlo "v,¡i
predicar ma- tarde a

consiguiente fueron precisamente

dolor

miel i vino

¡ara alimentarla- i calentarlas.
Habi.aMeie dalo un pecador d-d lago de
Rieti un gran j ■■-■■:'. h\ h» acarició i lo Soltó al

mera.

Ti da la naturaleza era para San Francisco
uu velo
trasparente detrás del cual veía

co no

.

a

¡

D:o-.

Queria

que.

en

el

jardín

del

convento,

jardinero cultivase si -:¡.j:re

mano

■■

uu

el her
cuadro
flor -;i-

de rh-re-s olorosa; que le recordasen esa
1; hi del ári --I de Je-;,-, cuvo j-.-rfume regocüa
a! mundo. Ib-corria el vahe i ia montaña ivj it'enl con lágrima- en h- tó..-: L' Amere .,,„
iniato. V Amor -i non
amzitC
.

>

•

•

...

tort-.d ha-, herm ias mias. cantad
amad conmigo al [Ue os ha dalo la vi
:
i
c: garras i toriAihas r
fueteaban al punto,
Las aves abauLnaba
us ni Lis
r.-v-A.
para
üar al rc.L-dor de Frai
"auciseo, posarse sobre siihom1:'.-. pdmear car
arifiosa:i:en;e sus manos j
-a- labio-: la
i los aiiimal-'S que viven
en las
selvas c -rrian a rodear a Francisco. --.
reco-taoau a supies i parecían reclamar una
caricia de ese ^-.uno
que habia nacilo eu uu
establo, com-. J-„-su-. en medio de lo- a-AmA.--,
b na tarde que ;■_- había enternecido h.i-:a
-I-rramar lágrimas con el canto de un ruise
ñor, se sintió
inspirado a res|.,nl,:r]c i ha-ta
bien avanza-la la noche cantó aA-niativahn ute con él la- alabanzas de YX-. FraucS-j se
causó primero i alabó al i ■' iro í-.-r haberlo
vencido.
E-te bienaventúralo amante d-- la naturale
za
j-ro:--sra',a fcj misan, amor fraternal ha-:a a
las creaturi- inauiíaa !a-. Amaba a nuestra
hermana el Agua porque sirve ¡.ara -.1 bautis
mo i. cuando -e 1 ivaba. biis-.-a'-a
para arrojar
el íigu-.i que balea u-ado un lugar donde no
'■

.

-

Eu la puerta almenada le la ciudad franc
han grabado sus habhantes estas \ a!
r.¡d ;- hi última i ,en lición dada por >;
Praujiieo a su ciudad natal:
■"a'ia

¡

ZJEKEDICTTO

S.

r?vA>"

ISel

■

.

e ¡ras

■a

acorbaa io-e d-- ¡a
ho. Recomendaba

a

m

los fraib

leña eu la montaña qu
memoria de Je
qu

cortar
en

pie ira

alar del Ib. o ;■cuando iban a

dejasen

retoñ"-

m-u.r

j

-

a. --tra s dvaeion cn el árbol de la
cruz.
Perdió la b-ti a fuerza de llorar
p.r la jaioll del Pe ieUTor: cl medico declaró»
-¡Ue Uo
maria -i no se h- cauterizaba con fb.-rr'. -an..-ute. La ati'obáa] del remedio i el aguií-imu

B-miietu
indt.Jd-ui
IA in te
IS di -.

-lvc.be
A

i

in

'

itu

'dtdm.t

necesita Asis de e;a bendición n
malaventura e-s nenr
Para alcanzar el ideal iel ILiihehe i henr-. r
i a les pe -ucA
Irancí-.o Lzo
a L.-s pobres
!G
él Í
di-cípuh.s 'o; ; e.,X- Óq SUS
hermanes. Abluirlo con sus '/re .;:ea. acmés vn ;
influencia pr->di'iosa. Lor donde ¡riera pr.-AlaLi ¡a pa/.. la unAn. la :': atcrn.dad er.s:;ana
ai
en e-a Italia d'-sga-r., ta por la- fu.- -.ene- :
h- orli-. Li voz i Franci-c ¡vconei'.ió ene :
si a partí le- i ein la Ls rivales. V- se. amer i
reinó sobre los esj .ritus en su tiempo -ino -.m
ia¡i a lo a e.
-:_h's íiauo- ¡tciestén íió su
-r. ¡..-¡.es
e-Pezn ;o tres
huid un :r;j: !e imp -ri
las
üh-í
u¡iHV.Tu-.i5 '.ue han e\ishh\
relijio-as
i que deseui] ñ.rruii dareai- tr,s si_h'5 la e iue
intelectual de la cristiau.la 1

¡Cr.ár.to

-

estos

■

se-

-..

■.

■

-

,

-.

.

.

'A.l,

La ¡u-'itucion cela T-r- ■-.>■> <',chi. man-.-ral;ueut-j llámala Am:[ Luiente la Te,
.

fué una de bis concepciones mas orijinales Í
fecundas de aquel grande hombre. Habia des
penado en todos lus rangos de la sociedad uu
entusiasmo universal por la vida del clau-tro.
Los casados que no po lian entrar a uu ronvento le
{.¡dieron una regla para vivir en el
inundo de una manera mas perfecta, i cl santo
fundó ¡tara ellos ,-u 'Tercera <drd n. Su amigo cl
comerciante Luechesio i su mujer Pona Doiimi
fueron lo- dos primeros terceros i han
sido beatificados como otros muchos. La 'Ter
cera

no

es

simjdemente

una

cofradía,

es

una

verdadera orden, -igmi lo deeh.ró el Papa P.nedicto XIIÍ. Lesde -u nacimiento. .Ma orden
reunió eu su seno a multitud de hombres i
de mujere-. sin arrancarlo-! del siglo, jn-ro re
glando mas cristianamente su vida i -u- oeiipaeiune-; esas per-omu encontraban cn la a>osiacion la mutua comunieacion de fu. i/.as jiara
servir a bbos i a los hombres, i j>o Lro-os rccur-os
jiara re-istir a la opresión de los tira
nos de la Italia i alcanzar el triunfo de la jus
ticia sobre hi fuerza bruta. L->- terceros lu
charon contra los einjieradores de ALmanin,
ojire-ores de ia Italia. Se vio a una ciudad
insurreccionarse contra Federico II a la voz
de una tercera, de aquella Santa lio-a de Yiterbo, «tribuno virjinal. heroica jfiveu euva
voz conocen tan bien las aves como lopueblos
i que a un tÍemj>o misino es el terror de los
i
el
amor de bis tortolillas. »
enceradores
Santo.-, [cipas, empera.loiv-, jiríncipi-s. priugrandes hombres de to.hi clase han si lo

i-e-a-.

tercero.-.

LJn gran número ile cardenales, obisjios i
per-oiia¡es han j.ertenecido i perlcccn
a la Tercera, dio de ellos decia a
alguien que se manifestaba estrañadu de verle
unir cl jiobre hábito franciscano a la púrpura
romana:
«El hábito de San Francisco es una
verdadera púrpura que realza la dignidad de
los re;, os Í de lo- cardeiiah--. Si, realmente es
una
púrpura teñida con la sangre de Je-ucri
lo i con la sangre salida de los estigmas de mi
-ierco. lie unido ¡mes la juírpura a la ju'irpura,
la púrj'ura de la divina r< ahv.a :i la jaírjmra
del cardenalato. F- este un doble honor que
vo no merecía.»
La 'L-reera, e-a orden do eahalLría de la hu
mildad ha tenido j'or miembros a h> que hai
neis
poipieño, mas grande en el mundo.
santos

todavía hoi

—

daría a la Igle-ia una clara luz
para iluminar
la. Por es0 la
hija de Ortolana se llamó Cla
ra. La niña
predestinada vino al mundo con la
sonrisa en h»s labios, ¡ recibió el bautismo
la catedral de A-i- i en la misma
en

en

pila
que
lo habia recibido San Francisco doce años an
tes. A los diez i ocho años, Chira ovó al Santo
cuamlo predicaba la cuare-ma en la iglesia de
San Jorje i n com.ció en él al director de su
vi.la, como desjmes santa Chantal en pre .-en
eja de otro Fram-i-eo. Ciara manifestó sus de
sígnios

a
una
viuda, pariente auyu, llamada
Don na G uel fu ocio, quien la acompañó a Ja
Porciúncula donde tuvo con Francisco varias
conferencias sobre hi vo"acíoii.
"Hija mia, le dijo d .-ant.* para probarla,
-iquereis que os crea, abandonad juimero esos
ricos ve-tidos, cubrios con un saco i recorred
¡i Asis
pidiendo limosna de juierta en j.uerta.D
Chira no vaciló eu hacerle: i al fin de la cua
re-ma,
conjuró al -auto patriarca para que la
consagrase ya toda a l'ios. >,_. jijó al electo el
domingo de liamos (Vd de marzo de 121 2 ).
Clara, ricamente vestida conforme a su ranna>,
fué jior la mañana a la Catedral de Asis con
las domas noblesdama- de la ciudad: como ella
se
quedase en su lugar por niode-tia mientras
que bis otras se ajiresiiraban a recibirlos ra
mos, el obispo,
amigo i quizas confidente de
Francisco, bajé* del altar i fué a llevarle una
símbolo
de
la \ictoria que iba a obtener
palma,
s »b iv el mundo. Era
esa la última \x/.
que de
bia aparecer en las asambleas de los fb-le-.
Clara se vuelve a la ea-a ¡>aterna. i allí esp.-ra eon imjiacieneia que su- jeiihvs -o duer
man
para escaparse a favor de la noche. Sale
acompañada de su pariente Botina; entreá
brese sin ruido la puerta del jardín: las cerra
duras i las jiiedras que aseguran e-a puerta
ceden milagrosamente al einjnije de aquellas
déhiles mano-; baja rápidamente la montaña i
vu.da a Santa María de los Anj-I.-. donde
Dios había querido que tuviesen mi cuna las
dos ordenes, de hombres i mujer''--, naciendo
ambas del corazón de Praneisco de A-i-: éste

Í sns
dos a

di-cípulos esperab;iu ,-ou eirá encendi
aquella vajea prwbnte que bu-caba a su
e-po-o con la lampara de la mas ardiente ca
ridad. Clara jironum-ia mi- voto-; A -auto la
-

hace ivvi-it de hi grosera túnica color de iCniza ceñida con uua cuerda, le coi ta la cabelle
ra, que ( ra do color rubio claro í 1 ) En seguida
la lleva al inona-ti rio de la- hete dietill.T- de San
Pablo de Asis. K¡ padre i la madre de Cl. r i
llegan en su bu-ca para lleváis,, la eoii-ige; pe
ro ella h-- ntue-tra
su
cahe/.a ra|*ada i corre a
reftijiar-e al pié de las columna- del altar. Yienc a ¡limársele
-u
hermana Ine-. Su- tíos se
guido- de una banda de bro-i armado-, arras
tran brutalmente a
lúes jmr [o- cabello- i la
.

t'u.-ia.n recomendadas
:

¡,.r; ita

di

1

¡:i.

Je la

p.

r

L,L

-an

-Ci

FramL-co
lo3

a

l créelos

sus

ílle-

V.
l'rtohimi. e^i'osa de Pavorino Sccth conde
Sa-so-Ibi--o. >|nr habia hecho la peregrinación
a derusa!. -m o\ ó allá uua voz que le reuló que

[M Sp la o-ii-í-iTn eu el iiiciu-urio ile A.-itambá-n !a túnica ile Y.\ sania.

iol o

DOS Ph'ETAS VK rOXCIIO:
los pies; pero mui pronto el en
cuerpo de Inés se juiso tan pesa
EER NAR I UN O GALLARPO 1 JL'AS" M<">PALF>\
do que sus fatigados perseguidores se vieron
obligados a dejarla. Uno de sus tíos quiere
herirla cou su espada, ¡.ero se le seca el brazo
con
que gobernaba la esjiada. Ta- parientes
(< 'encuna ¡on. ]
do las dos vírjenes vieron por fiu la voluntad
de Dios i dejaron de oponerle resistencia.
Y.
Xo tardó San Francisco en instalar a Clara
i sus hermanas en la casa anexa a la iglesia
Ib'-tanos aun. para dar término a esta rede San Damián donde le habia hablado el cru
cifijo. A-í se verificó la profecía que él habia vi-ta de los diversos ¡eneros ipio ha cultivado
hecho cuando trabajaba eu la rejeiracion de
Gallardo, ocujiaruos de be- j.ohticos ¡ de los
aquel templo i decia en francés a los cuni¡>o- eróticos.
Xo esperarán sin duda h>- lectores (¡ue va
sinos que ¡lasaban: «Venid, hermanos míos, i
ausiliémonos para trabajar juntos Í comluir
yamos a esponer aquí los ¡iriucij'ios so. ¡ahs i
este edificio: jiorque un dia habrá en e.-te lugar
políticos que forman cl credo de nuestro jioe
ta. Xo los tiene, i no hai
un monasterio dc mujeres, pobres voluntarias.
]>or qué e-tramirlo. Se
vida,
ría mucho exijir que h>s tuv¡. -e un humilde
de santísima
que glorificarán al Padre
trovador de poncho i de chambergo, cuando
celestial en toda la santa Jgle-ia.
tantos escritores públicos,
Desjmes de la muerte del padre do Santa
diputados i aun mi
nistros del desj>ach". se dispensan de tenerlos.
Clara, su madre < h'tolana, ya tercera de San
(¡allardo lo fínico (¡ue manifiesta cn .-us co
Francr-eo, se hizo clarisa i se colocó) bajo la
obediencia de su hija; Pcutriz, su última hija,
plas jiohticas es simpatías i antijiatía-: i javeiso es decirlo en su honor, completamente
uo tardó en ve nn irse le también.
desinteresadas. D jú-e llevar en su tiempo por
San Francisco obligó a Clara a ser abadesa
la corriente dc opinión que echó por ti. -rra al
de San Damián; dio a sus n-lijiosas el nombre
de Ilermojtas menores i el de Pomas pobres o
monttvari.sUiOj sin que. al ¡■arocer.su avei'sh n
las
a
e-tablcció sobre la
ese si-tema
de gobierno tuviese por oríjen
Damas de la J7 obre: a:
roca de e-a absoluta pobreza que tanto amaba
ningún desaire ni persecución personal. Matarde, cuando la pre-idencia del señor IVivz
él: «Mia mui amadas hermanas, les decía en el
tocaba a su término i se abría la campaña elec
capítulo VIII dc su regla, esa sublime i altísi
ma
pobreza es la que os constituirá herederas toral, cuyo desenlace fué el triunfo del señor
del reino celestial.*
| Errázuriz. < hiliardo se ajire-uró a quemarle
í* No sin dificultad obtuvo Clara do Inocencio : algunos granillos de su mejor incienso. Kn j"IV el estraño i mu-vo privilejio dc la renuncia
cas palabras, nuestro hombre fué anti-mudoperpetua de toda posesión para ella i para su nal durante la administración Montt: i porque
orden. Las hermanas de Santa Clara, enclaus
era anti-uacional
fué j.artidario del gobierno
trada*, no podían ir a mendigar como los ¡'rai
durante la administración Per.z. Pero como
les menores; debieron, jau-s. en adelante e-peno fué un solo
partido el que dirijió) la política
rar cada día dentro de su monasterio, de solo '. durante la última administración,
siemjire ca
la providencia de Lio- i de la caridad de los
be preguntar: Gallardo -"es liberal o conserva
ori-tiatios. el pan cuotidiano. Cuando ese jon
dor?
Tres son los romances político- que de el te
llegaba a faltarles, so tocaba la canijiaua del
convento para comunicar a los fieles que las
nemos a la
vista, i en los lie-, j.or diversas ma
no tenian
comer.
A-i
han
encontramos la contestación de la
neras
relijiosas
qm'¡tasado ¡
jmlas cosas durante seis siglos i desde hace -ci
jiregunta formulada. A fuer de ere- vente >iungles Je-ucri-to i sus amigo- no han dejado I cero, uiie-;ro vate ataca al roji-mo ern la mi
de responder al llamamiento de las pobres en ' ma cm-rjía con que ataca al pn te-tanti-nu ;
claustradas; cuando, jior ca-ualidad, el socorro
mas aun. casi
podria decirse que para él n ¡bmo
i jirotestautismo son sinónimos. De ahí es
implorado no llega a tiemjio, esas santas muje
res bendicen a Dio- ¡. llenas de gozo,
que al atacar la candidatura brincan la, la ata
reempla
zan su
jiobre refacción con cánticos <L acción caba |ir¡nei|ialmcnte j>er cuanto, en su < -oiu-ejidc gracias.
i
to. -u triunfo halda de imj-ortar el predominio
de bis di-oiiadoras doctrinas de aquella < sRafael B. Gorrcio.
cuela jaditieo-irrelijio-a. Por el coutrarm. eii| sabA al señor Errázuriz i celebró su íriunio
'Cvniomerá.J
i elevación a la suprema niajbtratura de 3a re¡uíbliea. jiorque cl >efior Errázuriz j'ersonificabapnra él, como j.ara lautos uros. f.\ triunfo de
la rchji-m i de las -Joctrina* c-'ii-ervador.as.
♦
La jirimera de las composiciones a que he
me- aludido,
que tiene per titulo A-ron, as dd
maltratan

con

sangrentado

—

.

■■emidívariano, concluye

con

esta

ignorancia del autor de ía'.
eoj-iailas, siempre será preei-o reí one
la opinión que emite sobre las i. Las l

ta do la candorosa

significativa

decimas

décima:

cer

que
progrnna del candidato de abril era entonce^
la i ri dominante en el pueblo; i que esa creen
cia espILa, poruña ¡.arle, el entusiasmo con
sus
parciale- durante la
que Gallardo animó a
lucha i cantó su triunfo desjmeM de obten u. >
éste: i por otra, ol firme npi.yu qm- el heñoV
Errázuriz. eiieontró en la clase obrera.

«'Viva Errázuriz, sefiore*,
El arzohi.-po i el elené
Laudaai Dio- verdadero
¡<
I supremo autor dc autores'
trAborcs
Per -h-n l'ara ¡,
Pi hm en igual unión
Por lei i jn.r relijion
ba- monja- i relij¡o.-os:
.-

¿eiiál es el ¡'arlilo que cuenta con
simpatía- do < i.dlarihA ¿IS un gobiernista
Los dos año- de g..hh-rno que
un opositor'lleva el candidato de abril ¿le han traído la
II«.i dia

las

Eu

sU

celestial mansión.1

u
■

titula P, <;■ turma.- ¡ n del ,hs,,<eonfinnacioii o el besvane.-hmciito de -us es
que
10 pnsubn'e don
es decir. nada sabemos.
lAbrico Priazurip alude
peranzas:- ¡Quién sabe:
también a la creencia, entémees común, de que i
dable averiguar -i i-h el
porque no no- ha sido
el candidato dc abril contaba entre sus mu
año último nuestro j-oeta ha cumpue-to pilgu.n
-i lo hr.
cho- títuh»- narahirijir los dc-tino-, de Chile el
otro romance polítLo. En to lo caso,
noticia.
le simbolizar la causa de la relijion dA pais.
compuesto, no ha llegado a nuestra
jior sus creencias personales i por los lazos que
\o ligaban al jwtido católico.
Eí

otro

se

—

«A ía i cremonia o banuc
Todo el piu.-blo concurrió,
1 evidente.-» pruebas dio
X\m solo e-taba deseando
Tuviese jader i mando

Aquel digno
Oue de

entre

lautos

h-s

VI
i d--sgraeiado es oí temad:
de nuestro ¡eeta. Xo ha:
ni la delicadeza de la esque buscar en ellos
ni
la
profundidad de lo- sentimiento-.
presioii.
ni los ¡n ¡mores dd e-tilo, (¡allanto e-ta ya mui
viejo ¡aira pecsias amoro-a-. Sus e-fuerzo- por
ri
pintar lo que no siente lo llevan a las madiculas hipérboles i al cmj'lco coll-tante de
comparaciones ierundia.ua- i de m.etatora- dis
la
paratadas, (¡ue." preciso es decirlo, fennan
trama de U da nuestra j oe-ía poj alar. En dé
are-1
cima-, corridos, romanees, z-tmaeimea-.

El

unos

¡

dignos.

libertinos

Defendió hi relijion:
I hoi lo llama la nación
Para rej ir sus destinos.'.
■

r.a.ólaieiite del tercer romaneo que lleva j'or
buho ¡Virad. ,,.r„m don luirlo E,ra:m-i:!
liac* u a nuestro propósito las décimas tercera
: cuarta,
que dicen como giguee

b>-as. etc..
:

luciéramos. Dms eterno
Si gol.eruara el roji-uio1
l hile sería un abismo
i i un
atihcipado infierno,
Lu tiránico gobierno
Siembra los camjios de abro¡os
Pa: a cosechar de-j-ojos
( '01.10 sucede en la bram-ia
Va causan e-t ra\ ag-mcia
La-, torj.czas délos rojea.

li/Jué

< aiareiua i tantos
periódicos
['ur L'rmen-jta trabajan:
\ don i'.-.h rico uhrajau
Lo- diarios anticatólicos.

Xo

ee-au

de

amenazar

han de formar
l na gran revolución:
Pan inicua pretensión
Caro les ha de Cosiar.'
Mué

al

jier.Lr

i'er mucho queso conceda al entusiasmo del
momento, por mucho que se cargue a la cuen

feliz

amor

veinte

que

romances

etc..

jiran

eternamente

un

amante

por su adorado tormento
dueño i alguna dama, que ¡uu- le
o su

muere

ido

s- r
latrado
mas ohni'-iio- ingrata, pero que indudablemente
áeut,
t
lucro
será, pncios sin, <bld.,"b
r,sjTo,:l,
¡lern.uot for de iusfor.s. lurte der, :•!■-. águila.
mil. lueantudor" pdnc.sm blanca 0:10010. jar
dea do, ido. ¡u da dd or.LI,'t i un centenar de
,

L-.,-,'i- semejante-.
Las siguientes
estilo de t.bdlardo

quint.il e,s darán una nica dt
en cl
jenei'o do que ne- oeii-

reina de amor.
ilie,,./,ras b- ¡mrlaqnu

Jfespi.,','.
fe,..

(Ict,

con.

<Aot

a

-,
'

a

rá-itar

Op,r,J,r,.

Va el sol i su- ro-plaudeiaIlumina todo el inundo.
A deleitarte en la- llores,
1 >e e-e sueño tan JiTofundo

Dc-jiicrta,
t 'on

Se

sus

dirijo

a

reinado

amores-

luces el lueere
saludarte:

-
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I tú. cual flor macilento.
Iboa del mas lindo ¡irado.
Dime si me has olvidado
El tiempo que anduve auíonie

Mas yo madrugué primero.
Para la maL ¡a darte
CJiíe me abras la puerta quiero.
Xo cesan de caminar
Las e-trellas de una en
Presto la- v.ra- llegar
Al rededor de la luna
C'ae te viene a vi-itar.

DÍ-tante de vuestro cielo
Xo podia merecer
Uiisto cabal ni placer,

una:

Alegría ni consueL;
L-te ¡"-.-ar o desvelo
Era mi peor accidente:
I tú. luna reluciente.

A vi -o tan lisonjero
(.'orno éste no habrás tenido.

¡'L:"

gmm

tan

.V

j.ieza

te

tu

L

n

amante

( t

placenUTe.

e-te

Id

pasajero!

za

I

os

mismo

cuyu- ver-o- son otro- tanto- pies lor
(¡ue han de ir concluyendo las si

cuarteta

en

de la composi
ia. Ll
rilar es la A»-aman!-* hace mérito de las amargura- de la
de-pe li ia. de -u invariable con-tancia para in.
echar ni un momento cn olvido a sn perla dd
vio
■■-. de su- inquietudes. desilSSUefios.de
-us 'L-vele-: i
i.le-j'Ues de haber jirejeirado asi
i-l terreno inclinando en .11 favor a la causante
e-tromos. concluye preguntan lole
de tanañ
ron
¡">-.rfiada ¡nsi-teiicia: ¿Dime si me has olvi
dado el tiemj.o que andino au-ente?
IP- a ¡ui las cinco estrofas de que consta La.
A-'*,,, iu:

guientes

e-trofas.

ción que

vane

i-

a

El

precioso

1 'míe si

ha traído

j-au-ro amatorio encontramos
otra composición, 01 que el autor se- olvida de
poner a la cabeza d- su- décimas la inevitable
En

—

a-unto

: ra-i

n

sol dorad.-.
has olvidado
que anduve ausente.

me

tbmjio
Al fin

en tan tri-tes casos
iiniuaba sin demora
Por que no veía la hora
De reposar en tus brazos.
Con ajigauta los pasos
Entre el peligro inminente.
I tú. de un modo aparente.
Tan lejos de tu adorado,
1 bme -i me has alvidad 1
Kl tiempo que anduve alísente,

t

ZOKOBABEL IÍODIlK.rEZe

■-

Penosa fué mi jornada
L"eg.> que de aquí salí.

CAUTIL 'X.

Porque no me dc-jiedí
3 v- tí. preciosa adorada.
En mi ausencia dilatada
Xo !■■ olvidé de mi mente.
I tú. perla del orí* n'e-,
Claro cielo iluminado.
Dime si me has olvidadlo
IL tiempo que anduve ausente.
A cada Ínstame o momentu
l'arcce que te veia.
I le ni' do que no ¡ o.tia
Horrarle d--| pensamiento;
I'e daba mi -entilllielito
(Amo que.» -taha- pre-cnte:
I tií. en (.11-0 tan urjeiite
Por mi viaje demorado.
Lime si me has < balado
Ei tiempo que anduve ausento

Penetrado de
D'.-'ia:

jai

;Cuando
A

ver

ternura.

de nii!

¿qué

bar.':

volveré
ini amada hermosura:
otra v.-z

A-í cn esta desventura
Lloraba continuamente'

l'OEJIA

DE

OSílAN

(Tr,i!'i:ei..a.)
Clcssann-r. hijo de Thidlu i hermano ■'
madre de Tingal. fué arrojado por mi
sitúala <n !
tempe- tad a Palelutba. ciudad
ribera- del Chele, perteneciente a una che.
le- bretones. íLuthamir. cl ma- rico de la a
dad. h- recibe e-u sU rasa, i L dá en ma:iLm
nio a Moma, su hija única. L'n bretón llama
u ai hi. admirador
apasionado de lo- en-am'i
,le MuTna. insulta a blc-s-amor. Los ■},■- rivah
-o baten. Ib-u-la fin'' muerto. Pero h- h«re!".i
obligan a < L---amor a huir, i --? r.Ai" a Mu
venal lado de Cmibab padre A T.u_ h
Mo'íua da a luz un hü '. i nvi: ce j>o o
'
a este mao
p.j después, líeuthamir Lama
ilion, nombre que significa murmub
'.lo*, vn mmnoria de la tenij'e-M'l g-iz h Ai
arr.óa hi a Ido— amor a Bilelutha.
C.iribon tenia tres años, cuando Comhab

MA'na,

1

.

una guerra contra los hn-miie-. quema ia cu
¡lad de Baíclutha. Sa nodriza se refujia con

<

provincia de la i'rv.m Brótala. Luego
-ile d<> la e la l de la infaman, resuelve
vengar las d ..--gracias de >u patria en la j-ostor, dad
de Comhal. i viene con uua armada dc
bretoii-'s a combatir a Tiugal.
Aquí es donde emjdeza la acción del poema:
Cb-ssanior ao halla en el número de lo- gai-e reros
de Tingih Carthon. -u hijo, es cl jete de
los bretone-; no se conocen i combaten el uno
contra cl otro.
m

una

qne

rreros:
nas

de

pa-ea

a

aire ledor

su

indignación,

i

sus

miradas lle

empuña la espada de

padres.

su.s

i- ' Licnvros Je
lejanos paLe-, cobardemente
habéis huido!!
Así jii'elu liaban lo- bardos sus alegres canros cuando llegaron al
¡ alacio de Sehiu. I'renli.'-ious1 mil antorchas que Tiugal habia con
quistado al estranjero. E-plémiida fué la ¡Ls
ta. i la noch- -o hizo p ¿-o en nuilu de la dul
ce algazara i del
placer,
;I.)..i! i h- está Cle-samor? pregunta Tinga!;
dónde está el tiel compañero de mi padre, '..bi
dé le encontraré el dia de mis triunf..-? Tris
te i solitario oculta su vida en el
apacible valle
de toma. IVro ri.'.; pre-eiite a m¡- mira las ;e
lanza dc- 1 1 colina como cl brio-o corcel que
siente desde lejos sin compañero^ rn ha llanu
ra, i sacude en los aires ana renegridos criu.-s.
S.dul al noble C'essamor: ;: >r qué ha j"-r:miiieci lo tan largo tiempo aléjalo délos palacios
de .S-.-lma?
■i

«

Biiilame memoria de Ls pasados siglos,
gloria de lo- hó-roesque ya fueron, revivid alió
la en mis cant"-!!
El murmullo de tu= arrovos, 0 Lora, trae a
mi memoria el recuerdo de tiempos va desva
necidos. El jemido de tih bosques, o Crmal'at. es grato a mis oidos como eí concierto de
ci 'ii arpa-.
¿Malvina, nn alcanzan tu- miradas a aqu. Iba
roca festonada de
arbusto-? Tros carcomidas
encinas se de-tacan de su t--nebro-a frente i un
valle taj -iza lo de verdura' se estiende a sus

pié-s.
Allí ábrese al pol la flor de la montaña: ba
lancea su cáliz al s.qdo de los cedro.-; mas allá
crece el car huí solitario,
cuya cana cabellera
es el
juguete de los vient->s.
Dos piedra-, medio ocultas ha¡o la tierra.
mue-rran
su- cabezas cubierta- de musgo; el
corzo

de la montaña

huye de.-pavorido al as
que vela en aquel lugar

pecto del fantasma
sagrado.
Do- famo-ns guerreros. 0Ji Malvina, descan
san en ese valle
lie vi vid en mis cautos,
esil.-n lor de los -iglos pa-ades, gloria de loa
héio-s que ya no existen!!
¿L>uién es aquel que rodeado de mil guerre
ro- vuelve de tierras
que no son la- que oonui-taroii nuestros padres? (1) El estandarte
fe üdorvcn. flotante en los aires. ].¡.recede.
Su espeja cabellera t- cl juguete de lo- vien
tos: su semblante ropo-adu no conserva
ya la
spiv-ion bravia de h-s combates; su a-peeto
s
tranquilo como cl rayo de la tarde quo a
ra\e- de las nubes baña con su incierta clari,ad el sih-m ;<. o valle de Celia.
;I quién pudiera s.-r sino el hijo de Com
hal. quién -i m.» Tiugal. ese héroe ilu-tre
por
tarta- victoriag'
La liante de alegría vuelve
a
e-a- verde- colinas tan
a
mi
me
pisar
gratas
moria: ord.-na cantar a -us Lardo*, i mil voces
unísonas

re-uenan en el
esjeieio.
wHijos del estranjero. testigo han

sido vues
tras llanuras de ia vergonzosa tuga!!
di! lí-i d.d Mundo 72), des.le'su brillante
trono, sabe con
e-¡anto la derrota dc sus <*ue(1) Ti-.gal
les
se

n.i.an. -\

v.-.'via

o:.

Anee dc

uní

t^ue (Jatiii ha celebrado

-mj.tIíí.i.
C-j b; ba.fcraiLr

de lus Romanea,

cspclicion
eu un

corara

poema que

¿Tiugal vuelve una vez mas triunfante?
pregunta Cle-samor. A-í volví a Comhal de L-s
combates de su juventud. A m -nudo hemos
atrave-ado el torrent de Ca:am para batir los
—

■

c-tranj.-ro-:

nu._-rra-

e-pada-

-e

bañ.é'-an

en

la

i los señores del mundo lloraban sus
derrotas. IVro ;a qué recordar Ls combates
de mi juventud.? El hielo de los afns ha enca
sangre

necido mi

negra

caLJlera.

Mi

mano

apenas

si puede encorvar el arco, i el peso de una
lanza la baria doblarse desfallecida. Ah! ¿cuán

do renovaré la alegría que e-jierinientaba al ver
Por vez juam.-ra esi vírjen de lej mas col mia-.
la encantadora M.-ína?

C.r'ntanos. L d-e.-ia Thigil. lis aventurade tu juveiitu 1; la tristeza, como una nube el
sol, o-eurece tu alma: solitario sóbrela* ri: era- del Lora,
no te
ajilan sino stmbríos i-ensamiento-, lí ricreuo- qué ocultos [.osares han
en
marchitado
otro tiempo tus alegres dias.
A-i hablo CL-samor:
—

«Florecía la paz cuan lo arribé a Balelutha. Furmsos vientas azotaron las velas de mi
navio, i las onda* de Clutha recibii -r-ui mi bar
co arrojado j.or la tempesta!.
-Tre- di ts ¡ .rnianeei en A j dacio de Iieuthamir. Mi- "'o- contemplaron la- gra'ias de
-u
hija. Lu e.-pléndido banquete desbordo-e la
copa de la paz. i el héroede la blanca cabelleía
me hizo dueño de la linda
Moma.
liElancoera 1 1 seno de o-ta víríon como la
brillaban sus ojos como
la estrella de la noche-: el ala del cuervo era
menos negra que -u- cabellos, dinerosa i tier
na, fu alma habia nacido ¡ ara las dulces
emociones.
La quise en c&tremo i su amor
embriagaba mi exi-tencia.
«Un caudillo estranjero, apasionado déla
bella Moína, llega al palacio de li-'uthamir.
>;u ee-ar insolentes discursos salían de tus la-

espuma de las onda-:
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—

lelos, i
ño de

en sus amenazas
MI

llevaba la

mano

al pu

l'Spele.hl.

.

«,-Dóudu e-tei el poderoso Comhal, decía,
A
«dónde ese "Herrero que no reposa jamas?
lieilolutha a la cabeza ce
¡i
uno 'helarlo lidie
de
i esa ee, la causa del arrojo
i,u armeielei.
»Clessamor.
_„Sabed. le- dije, que mi alma sr abrasa en
lie pcnninousu
propio fuego; que siempre
eneimDcido inll-ü. ielo 'eu medio de millares de
del héroe de los
»,-<,-, i apc-ar de la au-eiioia
audacia
mas
que dc>,hóroes. M-tranjero. con
so
ubiera- habléis 'a Cle.-sainor porque ee-tei
nnldó; pero la c-peola tiembla a su costado,
la mano.
j'peieieiile de brillar en
de Clutha, ni una palabra mas de

o;1I¡¡,i

íiComhal.'eD
«Irritóse el orirullo del estranj.ro. Combati
eis riberas de'
mos, i sucumbió a mis folies. I.
Clutha dieron eco a mi eai.la. Pe improviso
mil lanzas brillaron amenazantes a mi alrede
dor: resistí auu laru'.e tiempo, pero al fin luí
vencielo por los encímeos.
«Yolu me a embarcar seehre las olideis de Clu
velas
Impelidas per favorable viento mis
i mi barco se lanzó co
espacaron el horizonte
oléis.
mo una Hecha sobre el dorso de las
uMo'iua apareció entonces eu la ribera; sus
oíos citaban húmedo.- do llanto; sus liebres ca
bellos ondeábanse al capricho dc los vientos i
el alaba-tro de la- túmbele, éramenos blanco
seno. Veinte veces
qne su descubierto i ajitaelo
al oir su- grito- pretendí ganar la co-ta. pero

tha.

contrario- viento- impule-aban mi navio.
«DeS'le entóneos, nunca mis ojos han vuelto
a ver
a
Clutha, ui a la bella Jlo'ina: ella ha
muerto.

uYee he vi-to su sombra. Yo la lie reconoci
do du-hzáuelo-i' ian- les murmurantes aguas
del ]...ra. A-einejábase a la naciente luna cuauebe cubierta por e.-pe-a nube recorre con ma
cha lenta los cielo-, mientras que el universo
duerme en la- tinieblas i el silencio.»
Cuitad a'abclla AIoín3,.liceTing;el. a suí
beoloe que vio-liees cantos oveequeil su som
bra, i que e-ta iO'ortiinaela venga a reposar
al lado de las hi
en nuestras verdes llanuras
de jlorven. amor de innratros padres i el
—

jas

mas

gracioso

de los

ornato

peiseidos siglos.

Al.BEUTU UtlAIiTE.

(Contlinto.l,',.)

CAUTA
DI.1.

ii.t'.-n;i.-iM'i

si.Ñ'U!

vianios a propositen dc la Corona Lilt-rart'i.i en lioiim' tle X. S. 1'. Vin IX la carta
ijue a continuación hallarán nuestros
lectores:
-I- Chil.

SS. RR. de La Estrella

Callcepeioill, injusto li.) '/- ÍST.'Í.
A preciados señores:
Con alguna postergación he recibido
la estimable nota de vosotros, fecha ,'iíl
del próximo panado, i con ella la entre
ga núinero ,'!02 de vuestro importante
periódico La Estrill; de ChU:, que con
tiene una Corona ÍAi, eaeiu. dedicada
al gran Peentílicie epie hoi rije los desti
de la Iglesia Católica.
Os doi a vosotros i a vuestros cola
boradores las mas sinceras gracias pur

nos

vuestro

precioso obsequio.

i

conser

mún.

oiusi-e

Es de' esto un espléndido testimo
la I 'ora,, a l.a, r- en,
nio de verdal
t
P< >;. tibe. ■.-, l'io
epte enviáis al augu
IX.
lia sido una inspiración bliz la
conci-pcion de esta ideen i, aunque- pea¡uqee.istergables uo lie po■

l'.l ve-tu-ralil"

V,

recuerdo de mis ¡simpa
tías por la csc-eijida i'alanje dc la juven
tud católica de mi pais, que escribe i
trabaja por cl precioso triunfo de la
verdad i del bien en las columnas de
Li Esit-ill.i il: Chile.
Eu los dias de cobardías i 'b-sfedlecimientos morales que alcanzamos, en
sánchase el corazón i recibe gratísimo
consuelo con esta clase de ejemplos de
abnegación i do le. Entristecen, sin du
da, las aberraciones i el cinismo dc la
incredulidad; contristan, es cierto, las
portielias, las traiciones i las debili'laele-s
de los desertores de la bandera católi
ca; pero tambic-u alientan 1"S actos de
valor i denuedo de lo.s soldados del de
ber que, lirme.es cu su puesto, hu-lian sin
mie-'lo peer oltriuní'o de stt té. l'.l enomiel lo.s, tanipo^o no les da tregua; pero
co dan cuartel a los emires de la época.
En esle campo militáis V'isolros, que
ridos jóvmii-s. Vueslra Eslr.lh •!■ Chil,
e.s el
palenque donde se preparan i
adiestran para lees graneles lambaos
iut.dipor la mas noble ele las causéis,
jeneias viijinales i vigorosas que va
son una
gloria de nuestra patria co
vare como un

il
(be

simpático ohi-peí

la Concepción. Ilustrísimo Se Dr.
,b>só Hipólito Sellas, Sil.' llil Servido

Cl

oe-upaeieiius

SU

—

■lid

examinar toda
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su
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,,■•,que ounipoiien osa
e
>nvsp..iL'lerán al lin qm: se han
einies;
b'.s manees diestras que al

e'

.-,
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creo
,

la- ll,, res

'p.te

i

don

éntrete
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Colocarla a 1"- pi,., del gran mártir
del siglo XIX es un acto eh.- valor ido
i'-- pi<- enaltece al que lo practica. Es
s
gura epte la recamo .ei- a ven-lrá.
Acepta 1 por ello, amics mios. mi
..!';. 1 fe-lie éteteie.en. o-'--' 11---U vuestra
L ■.-■■,, r.i I..'- a-aria sin marchitarse a esa
'er-ia
..cátedra de la unida.!, desude
óos, coma decia cl iuniorted Obispo
,L- ilipuiei. ha puesto la doctrina de: la
veolal.ai qu ahí reciba el s ,p!_, de
u lelicieute
vida de nuestro Paire coei-tn.
es
el mas ardiente voto de mi
cima.
\ erda-1 i amar están en el corazón i
en A labio d-d Anciano de la lei.
prisi
V ¡tucano, i verdal i amor
..eree en el
enviará con una palabra de aliento i de
estimulo a los lí tactores i Colabora 1 >i.ra eE ./,,,_ Ea-Ula ,1- chil,. Para las inteiü Uicias i los c .u'eizom.-s católicos la
del Sucoi-or de Sm I'edro es
L ilabra
em
brillantísima luz i un consuelo
in t'able.
iera'iéid la espresiran de mi estimeii .ten sincera.

—

gable colaboradores re-iban siquiera
de,
cuando

en

cuando ,-n medio .!■• mi
teiu valie.es-, s i
aproba

jornada aplausos

ciones tau autearizadis corno
lasque lian
recibido d.-piK-s de la
pub'icacion de
l;1
'/'■" i LA'- raeir euvo honor. ],, r,..
p.-tun e~. en cuanto a la cjiícepcioii i ..-n
c-uuitaala .■¡..•ciK-ioii. pertenece c-selu-

sivam-.-ute

¡lesos

nuestros

clab.-radj-

■

■

i-

-

•ba-é Hipólito.

Übi.-i...
A a-embre de
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nuestro

propio
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s
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CjCeepCon.

elabora 1

dañes las

ln-nno-a i alentadora
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■

mi,--!'

carta a

S,

de> be- buen"- i la aprohuentusiasta i c-splíe.-ita ele n-t
.astro
episoopilo ht sidej pena
.eis
elestiugael >s clafie era-lores ¡

¡.¡aplauso
e;

i
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p
p

n
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n. .sotras

u lil

m

iguílicl

recun-

L.s

reoomp/tis

i.

mas

,^n„

•_.,._,

e-t'livía piretnit-'r.es cooperador -s
i i.
tr
el a['!an-M 'le los bueno, i la
aprobación del episcopado: es un pode
roso estímulee.
aliento para esf erzarnos
p.,r hacernos eliguos ,[.. L.<._. aplauso
i el. -sel apreabtera'.l.
i'ar a iugreit t i eet-i sin atreoeivees n¡
cstiaiulos e-s en nue-tro pa:s la ele tra
be.] ,r en bis b.tra-; nos alceuaui
jJI(i
eso d-: que nuctra,
ilustrados e infati
es

s,

-

-

-■■

,

-

-

pi-ete-teni;.--. eisin .::.-. ra. , : -.. que e-teiu de
buena fé en sUs ..,;;-.
poiteía-c-ai. estarle
bellltizel !,,- i cumplien lo con so- deberé- mo
ral,-, u/ Anu de la vei-ele\ebra I_'!e-éi. Si a-i
unieren, se
seilcareiu dentro de la Ialcsia. Si
to to ,-i i., recibieleí el
b eiu t é ee ,. moeren ei'ite- J,-l u-o ie su ra,: .:-. son en el
propio -.;,::.! i
miembros do leí I_;I.-:.i i en olíase -.deán.
be cuanto a fe inri l.s a
quienes no s,e- ha
predicado el Evani dio. -i oó-ervan la lei neitur.il cu la parto que conocen i las lemas
sas
que cs-ieei. n ceoc, un dc1 r. atendida ii
bon.leid iotinita de l'io- i p.r in.-ai-ra
que bi
l'r, oide ie ¡ei tiene a mular
cilios ncur=eis
de su amor a le- horneo-, le- iie-e erara el de
seo de recibir el Iciuti-mo i
b- deiia el cu,.. -imiento de las v.-rhi ¡e-, a'oo'utaiiiciite ice.es.ariapara la -eibei ien. i -e -eilveuem. pero -iem1-re ce>mo inienibiMs de lee lelesia en cuanto
ue'-' 1. Il.l-lei ui e-ies cas,,- cl La ¡tierno ,!■
.-■-'.'. l'e.r manera
que -i. ae-.pia i n telo caso, la
doctrinado que- feíc-a de la I_b-:.i no hai se. 1\-ae-ion ,-s pelfe-eteimeiiie c\ letel i ver.blelera.
Jf ie> las ant ri'r,
ae-!.,raei'>n<
peu-a qu,
no -e t.ienen mipalabras aludidas cu uu ntilo hit, í-vdojo que ha e-lado nuil distante de
nú pensamiento al e-eribiila-.
.

-,-

e

-

.

'ea.

I'e.'.e. -i

Eei el articule, inúndalo El
"A
¡,|u... pu
le!: pie en el número ;; ,-, uu 0.-,.
peral i ico. ¡
ce,:, .„ I,
que foriii,) pn-;- ,!•■ la Cor I.
mr cl- A". .>. P. F'l
IX. Ui uéleí oírte euva
delfetuo-a r. liecieii da lucrar a
des
.'pie
prenda ds cl al_-o '¡ne no es la doi ariiea católicl ni es. pjr ejUsegiiP-nte. P
qu,.. vo ,¡u¡.... .:—
eribir.
A- ívfcro ;11
aparte que esleí en la pá'éna
7-4. coleimna soguilla i 'pie comienza: ra/rá
sentirá la
.i'cri ,„. ore. Allí dice que si ,1c
leuena. JA leo,, i-o, „;,,rie AicencVe rs.l.i .-•
lomlere f.i:,o </, .'., arlad-, a A-' ■'.-.
raéral-Al. >l
La d ee.tiina católica i la única
vo
que
p-role-e,
e'.ro el peirriuleír e= epie fuera de la verdatera lele-i:i de Cristo ie. hai s:ilvacion. L.o
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DEKEUIO COXSl'ETUDIXARIU
E.V LA LEJISLACION

CIVIL.

«L* costumbre
tuye

consti

no

direch"» sino en lm
qn? la 1 i se remite

casos en

ela
Artícil 2.a d.-l
civil chileno.

a

■

Código

El título preliminar dol Codita civil es pin
duda una de las materias legales cuyo estudio
ha ofrecido mas dificultades a loa jurisconsul
to?. «Las
disposiciones do eate título habln
Portalis refiriéndose al correspondiente del
iVane**uo
código
pertenecen a ningún có
digo en particular, antes Lien sou como lo?
prolegómenos de todos lo? códigos.» Convoncido de ello, aunque desconfiando tle mis débiles
fuerza-, he emprendido eate tral do. deseoso
de contribuir en algo a los propósitos déla Fa
cultad do L» yes. la cual. penetrada ile la im
portancia de la- disposiciones de ese título, de
signó el año último como tema para el certa
men anual
un comentario de aim Anco prime
ros artícul.?.
—

—

de 1873.

que fuese su oríjen. tal fuerza que no -ob> lo
autorizaba para resolver ca-o-no decididos es
pecialmente pov el lejislador e interpretar lodudo-o?, sino hasta para derogar bis disposi
ciones mismas de la pote-tad b-jisludora.
El derecho canónico siguió la doctrina ro
mana
i la conserva hasta el ] rósente. El de
creto de (¡raeiano define la eo-tumb'e: «Ju*
•pioddam moríbiis instittdum, <¡uod pro bge susciplt'te.ubi d'Uic'it /..f5', i L;iuci.-l"t en sus Insti
tuciones se e-pre-a así: «En aquella- i-c>a- en
que nada Y: cierto estatuyó la Escritura S:tnta, se ba de tener por lei de Vma la costumbre
del pueblo, castigándole a l-»s qnebrantadores
déla costumbre ede-iá-tica como a los que infrinjen la lei divinan: i esta e- la opinión i el
uso constante en materia canónica.
Mas aun,
es evidente
que ha habido i hai cn la Igle-ia
usos
particulares según la diversidad de paí
ses i de civilización i
que esos usus son verda
deras leyes.
Las Partidas adoptaron la teoría romana
como
puede verseen las cinco primeras loy< s
del titulo II de la Partida I. Pero la Novísima
Recopilación restrinjió su latitud, limitándola
a solo las costumbres secundum
hatm i eaira

hg-m.
El código francés, al cual ha seguido mas de
el nuestro, cortó de un goljie este sisti
ma
viji.-nte hasta entóneos en Francia, que en
cierto modo anarquiza la lei i puede llegar a
destruir las ma- sabias Í necesarias para la meidelanti i pi gre-o
I ra de los mdr i lie u i <_1
délas naciones, i. disponiendo que la costum
bre no tuviese fuerza legal alguna, su precepto
divulgado en Francia, fué a hacer eco m las
leji-Iaeioiie- de lo? demás paí-o- ch ilizados.
Xih-tro f'ódign civil también prescribió la
costumbre, i solo dejó en vigor aquella a la
cerca

I.
aLa costumbre no constituye derecho sino
los casos en que la lu se remite a ellas: tal
la disposición literal de c.-e artículo 27, dis
posición atrevida que vino a echar pnr tierra.
entre nosotros, en
punto a derecho consuetu
dinario, a la b-ji-Iaeinn romana, a la canónica.
a la de Partidas i
demás leyes o-paiiobis que
nos
rejian. Esas L -ji-lacú-nes no solo aduiitian
la costumbre que los jurisconsultos llaman .*'cumdinn ha- m i cetra bgem, sino aun la cos
tumbre vorCr.i legeta, bien que con ciertas i gra
ves limitaciones.
La lei romana, efectivamente, reconociendo
fibra del lejislador— i un
nn derecho escrito
derecho no escrito— establecido por la c-tumdaba al segundo, cualquiera
bre o el pretor
cn
es

—

—

cual la lei espresamente

-

se ix

tiere.

Xos proponemos examinar una ardua ciu-tion:- ,;Anduvo acertudo el código ci\il chiieiki de-echando la
co-t umbiv?— Sin duda, res
pondemos desde luego i no podui ¡or menos ya
que hubiera de adelantar en la cuncia l<-g:d i
—

la fuente de que nace toJa lei. todo
el espíritu de codifica
lo que con
la derogación de todas las leyes l ella se relaciona, se halla la
equidad natural,
preexistentes que habia de ordenar en el arti I esa suprema lei que el Lejislador del universo
culo cou que coronara su obra.
grabo esmerada i profundamente en la inteli
Ante- de entrar al examen de las tres clases
jencia i en el corazón de cada hombre, a la cual
se referían los romanos cuando decían: ••<ju<»i.
de costumbres: secundum, r.c'ra i contra b.gem,
legibus onii-zcum est non oiuitAur rdA-uione judique no? conducirá en parte a resolver el punto
eautium.-í,
cuestionado, debemos recordar que la costum
I todavía bai otro medio, aunque no tan fácil
bre i.-s jeneral i especial o local. Prescindiendo
dc otras cIa-itie;i>-ioDcs -in importancia, no? I eu su aplicación, que evita j.ara lo- ca^.s dudo
so? o no
no tiene
en fa
la
ocuparemos
jeneral:
previstos la nece-idad en .pie se veian
e-pecial
razón de s.-r cuando la
de ocurrir a la costumbre los pueblos
primera no se encuen
que na
tra conveniente.
habian alcanzado el grado deperiéc -ion cn que
actualmente se llalla la jurisprudencia: medio
regular i que garantiza la fijeza e invariubilidad
Es
de
la leiislaeion contra la= variad; s formas de
la
costumbre
secundum
-^¿ii.'-es
bgend
una co-tuuibre
propiamente la interpretación i aclaración de
que refleja en su- manífestacione. la
la lei i no mas. desde que se conforma a ella.
boga i el capricho debas multitudes rp\.la dan existencia. La regla 3*>. tít. XXXIV
\a habian dicho los romanos: ti Consuetud.' óp
de la Partida VII. el decreto de 1. de marzo de
tima Lgum intc-prc*. i la lei VI. tít. II. Partid.i J, se espresaba a-i: -'Otrosi decimos que la ¡ 1>-j7, i la leí de 12 de setiembre de 1-S"»1, autoco-tumbre puede interpretar la lei cuando I rizan a los jueces para consultar las dudas que
les ocurran en laintelijencia de las leyes o res
acaesciese dub'. la sobre ella, que así como
acostumbraron los otros de la entender, ansi
pecto tle las ciio-tioie-- ,¡uc ellas no ívsuelvan.
¡ el articulo 5.' del Coligo civil
un
ser
entendida
i
Pero,
có
debe
guardada.»
impore a ia
digo, que debe bastarse a sí mi-mo ;puede au | Corté' Su rema de Justicia i a las Cortes de
torizar en casos ordinarios que se recurra a | -Vlzada la obligación de dar cuenta anualmenmente al Presidente de la
otra fuente
República de esas
que él mi-mo para interpretar la
dudas i tle eso- vacíos: di-: o-icien cuyo objeto
V'C dSo ea mas conforme a un cuerpo ordena
es
el
u-o de -us
lacultadeen
do de leyes el que tenga en s¡ los medio? de
que
Ejecutivo,
encontrar el alcance de sus
d¡=po-iciones. el ; constitucionales, recabe del Congreso una insignificado del eonte-to. de las frase? i térmi ' terpretacion para aquellas, i ['reponga prov^-etos que llenen éstos.
nos legales? ;Cómo habria
correspondencia en
tre la- partes de e-e todo que se ha querido ha
cer armónico, si
ir
eu un sentido (ta
puediera
ra e-te ea-o
i en otro diverso para aquel, la
La -ostumbre eXra legem era derecho introcostumbre, tan caprichosa i tan arbitraria co
i
mo es
tlucidopara los ea-os no decididos i formaba
p.,r su esencia*
..Fuerza mui grande hala
derecho nuevo.
L'n código, cuerj'o completo i jeneral dediscostumbre, cuando es pue-ta con razón, así co
po-i'-:.'ii--- Pgales, tal como lo conciben i po
mo
seen las
diximos, ca las contien las que los homemudóte--, moderna-, debe coiitemr en
han entre si. de que non i'ablan la- leves e:cr¡-i hasta los medios Je e-t'-nder -us declaracio
nes a ea-oanálogos. ;u-;i-o- lio decididos, a
[i-.'pue.leiise librar por la costumbre que fuere
u^ada sobre las ra/.olic- -.-bre que fué la culi:-a-o,(¡ne, \ariaUc- en su forma e ¡guale? en
fuerza de hi". es como --. t>mucha?
Cenda.
e aun ha
;u- i'iui-;i- ieiicradoras. es
osihle
i
im¡
veceinuí il individualizar tle antemano. I.opiv-a rc-peeto de ella la lei de Pan: ii- citada.
Lo hemos dicho: un código debe bastar-c a
priiieipio- jeneral'-s tle jurisprudencia, el con
te-to de la bi. bi- leve- análogas, las definicio
! sí mismo. El lejislador ha de trazarlo !• do en
nes legales Je ladel
c-taese
libro, perú solo lo que merece uu lugar en
palabra-. lu ¡J.toria
-ubleciiniento ..le la lei: lié aquí los mejore-, por
pajinas: nada tle nimiedad, poco tle deta
no decir lolle-. El juez encontrará en él cuanto ha nicúnicos, intérpretes suvos. poique
Uo se
c.'lieibe lili Coligo bllelio sill Osa ai'lUO- ¡ iiester para la rc-otueion tle la infinita variedad
l¡! i de lade cuestiones que a cada paso se le presen
partes con el todo, (pie es el princi
de
to la creación en el reino de la iutclijeiitan.
pio
cia como en el de la naturaleza.
liemos notado también cuales son h-s nuA iras de e-to- medio- de interpretación i
lio- mas apropi''-¡to para e-tender la lei a los
los no iv-uclto* en ella. En
ca-os análogo-,
a
piTM Completarlo- i au-iliarlo-, ahí está cl es
la teoría moderna jamas calla la hi: en ¡o- capíritu ¡enera 1 d- la lejislacion, centro al cual
-os no decidirloconverji-n i del cual pai'i.-u, como los radios de
(".¡'re-.amt.nie, mi silencio es
un
círculo, toh.s los preceptos de un código.
-uphdo por la conciencia i la sabiduría del
luz que baña todas las parte- de -u cuerpo, ai
majistrado. por la equidad.
ro
El derecho po-itivo no es ma- .pie un r, -Mi
que penetra por to los -ii- ¡-..ro-. I. -obre
todo: mpitl lu
tolo- h- otiv.s ui'-.lio- de interpretación, como
men de! natural: este lo a'-raza

de ser
ción i

consecuente con
con

,

■

—

1

111 ci 3

jeneral: si c-1 primero calla, el segando
deja de hablar elocuentemente.

nunca

,;I qué diremos de la costumbre catira Lncín
leí que miraban h,s Partidas cuando decían
la lei que acabamos de citar: Ai. aun lia
otro poderío nmi
grande, que puede tirar las
leves antiguas que fuesen techéis antes que
elia, pues que el rei de la tierra lo consintiese
usar contra ellas tanto
tiempo como sobrcelicho es. o mayorr.. de esa costumbre que, se
gún e-tas palabras, no solo tenia la misma fuer
za
que la lei. sino que hasta podia derogarla?
Es verdad que en el derecho romano se exi
lia que no repugnase a la recta razón o a la
moral; t-.i cierto también que en el canónico
uo podia
derogar la lei natural o divina, por
que, ésta procede de la voluntad de Dios i
no
puede ser variada por la voluntad del
hombre, i no es dudoso que teil es también
la significación del precepto consiguiólo en
las Partidas. Xeelie ignora
tampoco que en
la formación de las leves ejercen
grande in
fluencia los u-os i las costumbre s. como lo
prueba, en cl derecho romano, la formación de
las levo- de las Doce Tablas. 'resultado del es
tudio de las costumbres romanas i de las me
jores de Grecia i Lacedemonia: como lo acre
dita en el canónico el
San
encargo del
a

en

Gregorio

San

Papa

Agustín, de reetjer en Ingla
de las iglesias para hacer una
compilación que sirviese de derecho i de cos
tumbre a la naciente igle-ia. i como lo
practi
can todas
las naciones cuando tratan de dic
tar leves espocialos de esta o
aquella ostensión
o de codificarlas en un
vasto i completo con
junto. Poro también es cierto que para esta
blecer la ceestumbre. no como ausiliar
importeinte ea.-i -ie-enpre del leiislador sino con el
carácter de precepto obligatorio, eran necesa
rias cien condiciones difíciles de comprobar ei
la mayor parte de los caso-: las
cuales, contra
todo principio de buena leji-lacion.
quedaban
abandonadas por las antiguas leves al arbitrio
del juez, cuyas atribuciones sc aumentaban
así con grave peligro para los inte-rese-s socia
les, puesto que e=os majistrados podían dar o
negar a la costumbre la fuerza obligatoria dc
lei. >~adie dejará de convenir en lo absurdo de
este sistema. La lei escrita segun él.
podia .-er
solo una sombra: burlada, siquiera a bis voces.
la voluntad clara i terminante del
lejislador'
era po-iblo
que imperase el capricho en nine-lios casos; n0 siempre habia seguridad dc co
nocer lo que habia de decidir en las eontiondeis.
lo que habia de garantir el derecho de los ciu
dadanos.
Para tal ctaelo dc cosas la lei no solo es in
útil, sino que puede Hogar a ser perjudicial
por
la incertidumbre a que quedarán aban i, emuléis
las relaciones legales, por la confusión de
dis
posiciones que de ello resultará. Por eso no ca
terra

lo-

a

usos

be duda déla

superioridad de una reola fija,
contra la cual se estrellen i
quie
bren las olas de la disputa i de la mala
fe, «fe
cunda en arbitré es
las
eludir
para
pr,-,-auciones
legales i mucho mas atrevida en los ca
sos inciertos i dudosos.
¿Cuantos actos serán necesarios para esta
blecer la cosiumbiv? ,;En cuanto
tiempo prescrjleirei esta' ;L'uáudo no será ella contraria a
la sana moral ni al derecho natural? Hé
aquí
cuestiones cuya solución es harto mas difícil de
lo que a
primera vi-la aparece, cuc-tiones que
envolverán aljitcz eomo a los contendientes en
un mar de denlas ¡
vacilaciones. I no se diga
que existiendo una señalada línea de separa
ción entre las buenas costumbres i el derecho
natural ¡loquea ellos se opon.-, habrá siem
pre fijeza e iuvariabilidad. ^éi: la lei escrita se
rá una palabra
vana, cuya sombra misma des
aparecerá al primer asomo de la arbitrariceletel
i del capricho. La
anarquía dominará cn la le
jislacion, i si en cualquier orden de relaciones
la anarquía es fatal, en las
legales es funesta.
Let sola consideración de
que ella rompo la ar
monía necesaria en las
leyes es bastante para
rechazar de la lei toda costumbre.
Xuestro código de comercio ha
aceptado, es
verdad, una especie de costumbre: la que su
ple el silencio de la lei i por supuesto no ad
mite la costumbre contra l.a.ni. ib-nos
vagos
los medios de establecerla
que en las leji-laciunes
antiguas, la existencia do ella en el comer
cio se justifica por la sencilla razón de
que las
costumbres mercantiles, hijas de la buena fe i
de los intereses bien entendidos del comercie >.
eleseansan también en la luu-na (<■. su mas fir
me
apoyo i su nuis seguro salvaguardia.
Podemos, pues, aseverar que obró acertada
i sabiamente el Cejdigo civil al
proscribir la
costumbre de entre sus disposiciones.

invariable,

>,

ExmcrE Cueto GrzMAy.
(Concluirá,

i

ATOiTES
SOBRE

EL

OIE'een

CALVO

PON
J>E

JUAN

I.A

I'EL

COLT.AL

TÓELE.

I.

Vamos

algunees
que la

e-onsionar en estos lijcros apuntes
hechos de leí vida de nn pe-rsomijc
a

historia nos ha pintaelo ap.-isionadalos colores mas desfavorables, ca-i

me-nte eon

siempre.
son

pretender

hacer

su

viudie-acén.

v anees.

_

MS

en treinta i dos años de servicios
au
a dar algunos detalles sobro el
en las
diencias de Charcas i Lima fué un
hacer conocer algunos hechos de
ejemplo,
dicho.
por su independencia i dignísimas virtudes.
que loa historiadores nada nos han
Contaba, ademas, entre sus ilustres projeniEl oidor del Corral Calvo de la Torre fué
tores al muí docto don Juan de Solórzano i
i
malos
dc
manejos despoja
sindicado, tachado
do de los puestos honoríficos (pie ocupaba. IV
Pereira, de la orden de Santiago, que era su
cuarto abuelo, i
que después dc ser oidor de
aquí, pues, la tremenda acusación que pesa su
las mismas audiencias, fué consejero de los subre el personaje de qoe nos vanm- a ocupar.
de
Í Castilla; al licenciado don
ludias
la
decla
Vm todo proee-u. -in duda alguna,
[ireaioVe b'o i'rass,.), fiscal de Guatemala, de Charca,
ración del acusado arroja grande luz sobre V
decirlo | i Lima, oidor de esta real audiencia de Santia
que se preten le investigar: ilustra, por
go i por último del supremo cuns'ju de Ara
a-í. el sumario indagatorio, que antes, talvez.
ron; i finalmente al do tor don Francisco de
el testimonio apa-mua lo de venales testigua.
Valverde, de la orden de Santiago i presidente
venia engrosaudu lobo subre iuho.
dc la audiencia de Panamá, su tercer abuelo.
talvez
un
manuscrito,
de
vi-ia
Tenemos a la
honor no sulo de su casa. »¡no de to.lo el reino
firma del oidor Corral
pocos conocido, i con la
del Perú.
Calvo de la Torro, con su dedicatoria al ll^al i
Con tan helios antecedentes, fué el joven
Supremo Consejo de las Indias. Esta intere
Corral admitido eu <d real i mayor colejio de
sante pnv.a fué concluida por su autor en ju
San
¡consul
a
decisicos
Votos
nio de 171'í i se titular
Felipe de la Ciudad de los Revé*, en don
de hizo sus primero» estudio- cou aplauso: de
tivos canónicos i leaalcs tn esta E- al Aadien-'i.i
:
manera
(L_ Santiago de Chile i Tribu,, d PdesláPeo da
qne a los veinte años de su edad habia
va concluido sus estu.lio» mayores i graduádodo* en no ndndtro m aquel Tribunal í como Amilustre universidad do San Marcos.
ae
en
la
sor Jen-ral ,.n est'.- otro.» (1)
como abobado de aquella real audiencia.
¿Cuál es el interés, se nos dirá, de dar a co
Va allí pa-ó a E-pañ i i ansioso de víjilia*.
nocer este o
aquel pasaje de la vida de un to
mismo dice, en la* literarias tare is. fu!
gado que vivió allá, en .'-poca lejana, i cuya me- | como él
néctar sitare de Aloe rv r en la.gr, inde
a buscar el
muria vac'a eu el mas profundo de los olvida-?
de A.da marica. » Allí acabó, con
universidad
El interés que tiene o- indudablemente dar
los favores i variadas peripecias
una idea de
aceptación tle ese doet'shno claustro, la glorio
sa carrera de opositor cn presidencias tle a.'tos,
de uno de los
por que atravesó un miembro
lecciones de extraordinario, otros de opo icion
mas altos tribunales de aquella época, como lo
a las cátedras de iustituta i có ligo, etc., etc., i
oran las audiencias. A mas de un g.iberna lade estos méritos lo honró la católica
en vi-ta
hizo vacilar eu -u encumbrado puesto el tallo
don Carlos IL en abril de lodo,
m aic-tad de
de aquella corporación; los obispos, prelados i
uua to/ i de la audiciida de Santiago de
cou
demás dignatarios de la colonia, mas de una
la palabra del | Chile.
vez tuvieron que acatar, como
príncipe, sus caprichosas i variables decisiones.
Xo es ademas descaminado o fuera de pro
III.
mas en claro, en vista de algunos

Binembargo,
particular i

-

:

1

'

pósito dejar

antecedentes antes no conocí h>~. pnntus que
los historia-lores nos han dejado bastante oscu
indefinidos.
ros o.
por lo menos, va^os c
lí-'petirem >s, pies, que e-ta no es unadeft-nde
Es
la
su
¡il_funo- heclu.s aislados;
e-pesicien
circun-taiicia- de seguro no conocidas de la
vida del per-umije de que ii"S vamos a ocu
no o-taru de ma» para
par, cuvo conocimiento
bis que'on ventaja i provecho de la hi-toria se
a
^iitiv^-in
investigaciones i e.-tudios de e-ta
naturaleza.

antecedentes pasaremos, pu:s. a
icios que prestó en e»te reino el
Corral, lo- dilatados favores con que lo
halagó la fortuna i los acibarados momentos
en
con
cpia la nii.-ina
repetidas veces, L

Con

¡

narrar

e.-tos

bis

s-u-v

oidor
.

.

,

brindó.

;

Cinco años jdrvióen esta plazi: pero «cansa
da, como dice el mismo oidor Corral, del dila-

tado e-paeio que me permitió benigna el iroce
tle -u- dulzuras, pues pintándolas SaLellico.
dice que en una mano te-nía panales de miel i
;
¡ uiuis adelfas en ia otra, que es una yerba
Ii
ainarguí-ima , como refiero Lagunas sobre
Ibfseúrides, i acibarando los labio- con la re
forma de mi plaza, comprendida en la jeneral
l),,n Juan del Carral C;dco de la Torr^, na
ció rn la ciudad de la Piala, -e-uu d_at.-> que
.pie se hizo cu la monarquía el año tle 17"1.
ine de] o. no cun la miel, si con
las adelfas en
el último tercie del AA^ diez
cu
tenein >-.
elb.-.-'.
i ,»i -te. Si j adro fué el doctor dai Jes,'- del ( \>Eu -eis años de reformado, sirvió al rei. si im
ri'.d '"'alvo de la Vanda, clarísimo varón que
en cl -clio del tribunal, desde »u
hogar, en el
(1) D^ber^i He:larar <|ne e*ti eí la fuerte de que
[medie. s retrete de »e. e-tudio. como Protector
n
liónos vali-lo cu >n m.iv-T p^rt-í ]> ri cc-r linar oasesor dt 1
Í
euino
Jeneral
de
ludios
tlel
reino
1 r.rus i v.vXno- (e-A-a-m
-

-

''

•

■-

;

j

—
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ilustrísimo señor obispo doctor don Francisco
de la Puebla González, i en ambos cargos se
desempeñó con el mavor desvelo i aplicación.
Al fin, la magnanimidad de la majestad ca
tólica le hizo la concesión de mía plaza en
despacho dada en Buen Retiro, a 21 de mayo
de 1707. Hablando a los ministros de esta au
diencia después de anunciarles la coueesinn de
la merced eu propiedad al Dr. dou Juan Prós
pero Solis Vango ele- la orden de Calatrava con
cluye el líei así: ed reconociendo pueda parar
el cur-o de los m-^eicios que ocurran, por su
falta, i para obvien- este inconveniente, he resuelto a consulta de mi consejo de las ludias
de 13 de abril de este presente año nombrar a
don Juan del Corred Calvo de la Torre para
que sirva, como supernumerario, la plaza de
Oidor de ella solo con la mitad de sueldo que
actualm -nte goza, i os mando le admitáis al
uso i
ejercicio ele' dicha plaza supernumeraria
de e;a audiencia. »
Eu virtud de frata real orden fué admitido a
dicho empleo el 1.° do junio de 17H.S i lo de
sempernó hasta el 4 de julio de 1714, época en
que el doctor don Juau Próspero ¡Solis Vango
mini-tro provisto opté) la jurisdicción por el
cumplimiento de su lejítíma edad.
El doctor don Diego dc Zurita i Tuvar fué
promovielo a la plaza de t.'idor de la cancille
ría de Granada, i al efecto se despidió de la
audiencia cl dia 1." de febrero de 1710 en que
salió para embarcarse para España.
Eu ese mismo mes i año se embarcó para
Concepción el doctor don Ignacio Antonio del
Castillo a servir aquel correjimicnto que, por
real cédula espedida en Madrid a i de abril de
17U3 i revalidada por otra de 10 de setiembre
de 17n7. se cometió por trienios a los Oidores
ele esta Real Audiencia, segun su antOiiedad.
Por cata época, pues, el doctor don Juan del
Corral Calvo de la 'forre se halló con el fiscal
durante quince meses i dias, por único oidor
i a pe-ar del recargo de trabajo
que existia se
espidió en el ejercicio de sus funciones con cl
acierto
i
desvele",.
mayeer
Al fin le tocó su turno de ir a servir el correjinúento de Concepción i habic-mlo vuelto a
santiago el referido doctor Ignacio Antonio
del Oi-tillo i el licenciado don Alvaro líeernardo de- fo)uiróz se tra-ladó él a
aquella ciudad.

—

de 1711 una real cédula
despachada en Jladrid
8 de setieml re de 1710 del tenor
siguiente:
«El Rei: licenciado don Juan del Corral Calvo
de la Torre, mi Oidor reformado de la Audien
cia de Santiago de Chile, atendiendo a vuestros
méritos, literatura i suficiencia i a que fuisteis
comprendido en la reforma jeneral que por el
año de 1701 mandé hacer en todos los conse
jos, audiencias i tribunales dc estos i esos mis
reinos i al particular desvelo i cuidado con
que
os habéis dedicado i
aplicado a poner corriente
la caja de censos de indios de esc
mien
a

—

reino,

tras estuvo a \uestro
cargo la protectoría ¡eneral de ellos; he resuelto, sobre consulta de' el
mí consejo do las Indias, se os continúe el suel
do i ejercicio de
de e«a Au

supernumerario

diencia,

según en la forma que se está ejecu
tando en virtud de mi orden durante la menor
edad de don Juan Próspero de ¡Solis Van rro
aunque se baya cumplido é-ta, núéntras°os
acomodo en otra cosa: por tanto mando al
pre
sidente i oidores de mi audiencia de la ciudad
de ¡Santiago do Chile
se
haya
que aunque
cumplido la menor edad del dicho don Juan
Próspero de Solis Var,g,> os hayan i tengan
por Oidor supernumerario de ella i que hagan
que los oficiales de nú hacienda os acudan con
salario qne como a tal
supernumerario corres

ponde.»
Debemos advertir para mayor cien ¡dad
que
los nueve años
que el oidor "del Corral sirvió
protectoría jeneral de indios, la caja de cen
sos tuvo aumento en los
principales, ochenta
mil pesos que se consideraban
perdidos por
omisión de sus antecesores i
que su dilijencia
dejó espeditos, ¡ los caídos de los cuales se co
braron cuarenta i nueve mil setenta
pesos.
Tuvo ademas la suerte de haber hecho satisfaccr al mismo caudal, cuatro mil
pesos que
por el año de 1C80 se suplieron a la real ha
cienda para la expulsión de h.s
ingleses que
saquearon i quemaron a la ciudad de la Sere
na; sobre lo.s daños en la mora de dicho debito
se
habian espedido en vano diversos reales
rescriptos sin obtener hasta entonces solución
ninguna favorable.
Por servicios tein
importantes, Felipe V he
dio las gracias en dos reales
despachos: cl pri
mero techado
en
Madrid a ■> dc febrero de
1707 i cl segundo en Madrid también en 1 s
de t,-brero de ITn.-s. E-te último concluye de
esta manirá:
sí me dais cuenta ele haber
conseguido asegurar la reintegración que de
seaba tle algunos efectos mios en esas
ceijas sin
haber sido preciso ocurrir
para ello a' las de
Lima que, ..lando nú real hacienda libre del re
ferido débito; i habiéndose visto en nú
consejo
de las Indias, ha parecido s0 os avise el reci
bo de la espres.-i.la carta, dándoos
gracias por
el celo que habéis manifestado
cn'dratei máte
en

la

—

IV.
l.a real magnificencia se manifestó aun con
leal vasallo i fiel ministro, honrándole
nna
plaza propiel supernumeraria de
esta Real Audiencia, peira servilla
después del
e-je-ivi.-io de la del doctor don Juan Próspero
Seili, Vemgo. creándola eon cl único fin .lee
remunerar sus n-i-oiioeiilos méritos.
En efecto, hallándose don Jione e-n la chillen!
de Concepción, recibió el dia 11 de diciembre
tan

con

la a. fi
le

IC-p.-cto elel
ludepee.itos

punto ele la estinci..-i
de los indios
-pe-, por informo

gravo

:>o

del Iltmo. Obispo doctor don Francisco Gon
záles de la Puebla i del oidor fiscal doctor don
Juan del Corral Calvo de la Torre, el rei ha
bía mandado derogar, i habiendo el citado oi
dor dado cuenta de lo que habia obrado sobre
la materia, contra todo el dictamen i empeño
del gobernador i capitán jeneral del reino don
Francisco Ibañez de Peralta, dc la orden de
San Juan, se le manitestó el soberano agrado
con una real
orden lecha en Madrid a ln de
do setiembre 17i*7 que decia:
til teniéndose
los
inconvenientes
presentes
que don Francisco
ibañez me representó se esperimentarian de
practicarlo espresado en dicha cédula, a cuyo
cumplimiento se habia opuesto, con lo que so
bre todo dijo i pidió mi fiscal en él, he resuel
to se os den las gracias i asi mismo a esa au
diencia, por lo obrado, como por la presente os
ias dois i se le dan en despacho de este dia,
quedando con entera satisfacción de vuestro
obrar i que por todos medios solicitaréis se cum
pla lo que tenga determinado i se contiene en
dicha cédula.»
En tres años i medio consiguió el
producto
de veinte i dos mil pesos por derechos de me
dias anatas habiendo remitido cn dos voces al
rei cinco mil pesos.
Tomó todas las cuentas de la real hacienda.
en las
que entraron las de la caja de Coquim
bo que hacia cinco años que no se tomaba.
i las do Mendoza, San Juan i San Luis que
hacia como veinte.
El rei no pudo por menos que, en real
cédula fechada en Madrid a 10 de febrero de
1714, decirle estas satisfactorias frases; «I
habiéndose visto todo en mi Consejo de las lu
dias con lo que dijo mi fiscal i la contaduría de
él, i reconociéndose el celo con que os aplicas
teis a tomar, ordenar i fenecer las cuentas
atrasadas de mi hacienda i hecho enterar en
mis cajas reales algunos débitos i asegurado
a
plazo otros que estaban incobrables; he re
suelto aprobaros lo obrado en esta razón como
por la presente lo ejecuto.»
—

—

—
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u
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imprenta
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..LOS ÜRTJEXES DE LA IGLESIA CHILENA,[

T.l.

slCXOIÍ

AMUSÁTE'U'I.

artículo
I.A

YElÜ'AI'EUi

CRÚNK

vn.

A MILAi.I'.USA

HE CHILE.

I.
Üuion hava seiruidu

puL-mica,

está ya

en

los milagros aducidos por el señor Amunátetmi, cuáles fueron realmente creidos por nues
tre

padres i cuáles deben ponerse a cargo de
cronistas crédulos.
Llegamos a uno de los puntos mas intere
santes de la cuestión, i pava mayor orden, re
sumiré los pretendidos milagros, anotando las
tros

autoridades en que se encuentran apoyados.
1. La aparición del apóstol Santiago cn
lóll, al tiempo de la fundación dc la capital.
( Marino de Lovera.)
2. YA mismo prodijio, repetido cn la batalla
hasta el medio
que, desde antes del amanecer
dia del 11 de eetiembe de 1541, so-tuvieron
los españoles al mandudo Monroi, (Marino de

Lovera.)
La aparición simultánea dol propio após
o.
tol i de la Santísima Yírjt-u en la batalla dada
en la tarde de ese mismo dia contra Mícliimaloneo. (Marino de Lovcra.)
4. Ll amparo prestado a la ciudad de (.''in
cepción por el apóstol Santiago i la Vírjen
Santísima; apariciones referidas con algunas
variantes de importancia. (Pedro de Valdivia.
ííóiiirora Marmolejo, Córdoba Eigueren, Ova
lle. olivares. Pérez García, Rosales i Rami

rez.)
Ti. El fenómeno ígneo i cl gato monstruoso
en
abril de loó I
que libraron a la Imperial
del asalto que se preparaban a darle Caupolican i Lautaro, (Marino de Lovera.)
fí. En esa misma circunstancia se les apare
ció a los araucanos su dios Epanamon i los
animó a combatir; pero después se les apareció

Vírjen Santísima
íLrriíla. Rósale.-. )

la

i los disuadió del intento.

7. La puerta que milagrosamente creció pa
dar paso a Villagra i demás caballeros que
corrían cn persecución de los indios, (Marino
de Lovera.)
n. El prodijioso caballo que. echándose a
nado, dispersó a los enemigos, (Marino de Lora

vera.)

niil;iii'ro-a que en medio de la re
trairó a tíos mil indíjenas. (Marino dc

0. La ola

p sadT han salido por 'a pnm?ra

/■' O/ii/inui.
el ant.guo funuato d>;
.:
i La Trotu-ntn,
lipci''- li'.-o evcntual-bumorí tico, b'ir'c-cn. destinado a
£n a'zar los
méritos d-d Intendenta E -Iiáurren» en fo
lio, p'ir H imprenta de La Patria. Aml^s publicaciones
las

—

aten

;

nmi'iit'j

estado dc

la

presente

distinguir

en

friega

se

Lovera. )
E-to- son los milagros que mas importan
Precursores de ha
para la tesis sostenida cu Los
¡ud, ,. endónela de ('¡Ade: pues sen los únicos
comprendido- en la época de la conquista, épo
fin se ha encargado de designar el
ca cuvo
ini-mo señor Amunátegui.
Yoa otros milagros citados por mi contra
dictor tanto en Los I'recursor,.- como en aiu
artículos, son los siguientes:
10. La aparición de la Vírjen Santísima en
l."ii¡;í en Angol. De-Iumbró i atemorizó eon su
presencia a io- araucanos que atacaban aque
lla
( .Malino de Lovera, (ióngora Mar-

plaza.
molejo, lío-ales.)

11. Los milagros dc Nuestra Señora de la*
Nieves en el sitio dc la Imperial, que precedió
a la ruina de e-ta ciudad, en 10'iiJ:

Lo= indios habían desviado el curso del
Los sitiados, devorados
por la sed, se veian
reducidos a la última
estreinidad; recurrieron
a.

rio.

entonces a su protectora; sacaron en
procesión
la venerada
imájen í la colocaron aAme e]
brocal de un antiguo
pozo va cegado, el cual
cn el acto dio abundante
agua.
b. Cuando apurados
por el hambre recu
rrieron a Nuestra Sem.ru de las
Nieves, ella
envió gran número tle aves mansísimas con
las cuales pudieron lus sitiados alimentarse.
e. El cerco
apuraba cada vez mas i loa es
pañoles resolvieron fabricar un barco para pe
dir socorro al gobernador. El barco se
hizo,
pero no había alquitrán para calafatearlo. No
de
podían dejar
csperinientar en esa críti
ca situación el favor de su
rruteetora, i así su
cedió; pues sin duda fué ella quien convirtió
en brea el vino
un
que eu un cuero
a.

guardaba

vecino.
d. Concluido el bote, se
dirijieron los tripu
lantes a A aldivia como
punto mas cercano: pe
ro
un fuerte
viento les impidió llorar a esa
ciudad i los llevó a Concepción donde obtuvie
ron d deseado socorro. Este viento
que ellos
habian mirado como
contratiempo fué sin du
da un nuevo milagro de Nuestra Señora délas

Nieves; pues Valdivia habia ya caido en poder
del enemigo, i la muerte de los
navegante
habria sido segura si hubieran arribado
lia ciudad.
e. En una salida
que de la Imperial hizo el
capitán Galdames a la cabeza de cincuenta
hombres para procurarse víveres, fué descu
bierto por innumerables indios. A indicación
del capitán, lucieron todos el voto de ir descal
zos al altar de la
Yujen, i sin mas que eso pu
dieron rasar tranquilos
por entre sus enemigos,
quienes sin saber por qué no =0 sintieron culi
ánimo de atacar a h.s españoles; ni aun les di
jeron una palabra insultante, como siempre lo
hacían, así que los divisaban.
f. Terminaban los sitiados una rogativa i
habian su-ado en proeo.-ion la imájen de Nues
tra S._-ñ,,ra du las Nieves. Al
llegar toda la
concurrencia a la plaza hicieron una salva: pe
ro uno de los cañones,
de
haberle acer
apesar
rado varias veces la mecha
encendida, no dio
fuego hasta que toda la jente hubo entrado a
la iglesia. Lo cual fué considerado como mila
gro, pues nadie se habia lijado en que ese ca
ñón estaba
cargado a bala, i A hubiera hecho
fuego habria cau-ado numero-as desgracias
entre los a-istentes a la ceremonia.
Todos o casi todos estos ¡.rodijius ae encuen
tran ate-tiguados
por Ovalle, Cosme Bueno.
Córdoba i Figueroa, Olivares, Pérez tia reía.
Carvallo. lío-ales. Ramirez.
g. Uvalle refiere que muchas veces se apa
reció la "\ íi jen Santísima a los indios durante
e! mencionado cerco de la
Imperial para decir
les quG se retirasen a mis casa-: no da dato
nlguno pi-a fijar e-te aserio cn cl cual le si

ataque-

guen solo Cosme Bueno i el padre Rosales (1).
12. Diversos prodijios
que en el cielo i en el
aire vieron
los araucanos en KU1 i
los
movieron
le, don F

pedir la paz
anciscoLope/
(Ovalle.)

Baldes

a

que
al gobernador de Chi
de Zúñiga, marques de

Tal es el resumen de la crónica milagrosa
de la colonia. Entre los
prodijios mencionados
hai muchos cuya esplicacion i
cuyo valor pue
de conocer el lector a primera vista;
pero como
lo observa mui bien el señor
Amunátegui i lo
repite mucho, no debemos examinar -i fueron
o no efectivos,
sino si fueron o no creídos
por
nuestros

antepasados. ,;A qué regla

nos

aten

dremos para faberlo? ¿Ve qué manera conoce
remos l,,s
que constituían la creencia de una
sociedad i los que eran admitidos cuino ciertos
solo por el vulgo?

íi,

;Cuál
asunto

es

la autoridad

de

un

cronista

en

cl

que tratamos?

Esta es la primera cuestión
que la sana críti
ca se ha de
proponer i cuya resolución importa
sobremanera para averiguar
cumplidamente la
creencia de nuestros
antepasados en los he
chos sobrenaturales que hemos enumerado. Si
el dicho de una o dos personas
que tienen de
recho a ser reputadas sinceras i verídicas.
basta para constituir en e-ta materia
plena
prueba, no deben eseluirse de la li-ta proceden
te sino aquellos
solo
están
milagros que
apo
yados en el testimonio de Lovera. L! padre
líamirez, si bien puede ser comparado con el
autor de la Cr-'.nica del rdno de 'Ahile, no trae
al debate ningún hecho que no se encuentre
apoyado por otro escritor; i los demás mencio
nados croni-tas chilenos Góngora Marmolejo,
Ercilla, Ovalle. Ib.sales Córduba logutiva.
Olivares. Carvallo, Pérez Oaivía, etc.. uo pue
den ser tachados de embusteros.
Tratándose de un acontecimiento cualquiera,
por importante que fuera, el testimonio de e-os
hombres ilu-trados. imparciales verídico-, seria
prueba concluyeme; pero no tratamos ahora
de averiguar un acontecimiento sino una creen
cia; no investigamos si b»s liedlos han sucedido
o no. ti han tenido o nó tal
carácter; pregun
tamos aAo a la historia si his
pasadas jenera
ciones los han creido milagro-es. Un testigo
nos
dice:
«tal
cosa sucedió,
irreprochable que
yo lo ví;» merece tle ordinario nue-tro asenti
miento. Pero un hombre que nos dice: «en tal

(1) El

sfToi1

A huí nátegui

enumera

oiré?

do« nii'a-

(Troe in el sú'n de li Jiiiperia': des veeas que -A. nradu? de sed 1"? sit'ediw hk i n n relativas a la Yirii. :. ¡
titile* de cf'tii-liiir la j>rr>rrsicn cajú las dos veces ines
perada i ei'piu^'-ima lluvia. Cita a Ovalle: pero el je?uita rete;re este pri <hjio icmo n'íffido imi ?ola vez
i i»i durante el ^it io, -ino mucho antes cn un aüo mni
«eco eu
que se creían lus í>pañules en ieminente peli
gro de

peulerius

sementera*.

Vd

ocasión, me lo aseguran, se apareció la A íi;i<n
San! ¡sima i el apo-tol Santiago, i yo lo creo.» no
hace sino maniíé-tarnos sns propias conviccio
nes sin
suministrarnos un motivo suficiente
de credibilidad ni del hecho mismo cuya exis
tencia sostiene, ui de las creencias de los con

temporáneos.

En cuanto a lo último puede ser, sinembar
lo probable, se dice el lector,
indicio.
que tal fuera la creencia de los hombres de
aquel tiempo cuando era la de éste quizá
En el fondo
mas ilustrado que la jeneralidad.
e-te argumento es verdadero; con
todo, suele
fallar, principalmente cuando se trata de la
creencia en cosas sobrenaturales. Lo vamos a
go, un

—

—

—

fervorosos creyentes en medio del
de la alegría que les
proporciona
victoria?

de

los^

tento i

con

esta

Humanamente se crcian perdidos; han invo
cado el ausilio del cielo i han vencido. Hé
aquí
como discurren i como hablan. Xo
encuentran
otra solución a lo
les
acaba
«le
acontecer
i
que
se creen salvados
milagrosamente. La Yir¡en i
el apóstol Santiago los han favorecido.
Ellos,
es cierto, no lo.s han visto:
pero sin duda se ha
hecho sentir entre los enemiga el vigor del
invencible brazo del defensor de la
España. ¿A
que otra circunstancia puede atribuirse e-a
fuga tan repentina i tan precipitada de los in
dios cn los momentos mismos en
que iban a

vencer''
El cronista puede ser contemporáneo o pos
Se cuentan prodijios
semejantes sucedidos
terior a lo- sucesos referidos; suponemos siem I en Méjico i en el Peni i no les cabe
ya duda,
jire que. como sucede en los milagros que, se ¡ Comienzan entonces a interrogar a l<»s prisio
se
en
no
han
acaecido
al
cronista
neros i en cada una de sus
dice,
Chile,
palabras encuen
le presenta como testigo del hecho sino de la
tran la confirmación del
estupendo milagro:
creencia. Ahora bien, si es contemporáneo, su
han visto en los aires una hermosísima señora;
testimonio puede ser sospechoso por falta de
un anciano
que la acompañaba hacia entre
reflexión, por el natural entusiasmo del primer ellos grandes estragos con su ardiente espada.
momento.
(«.Como en Méjico, como en rl Perú.» escla
Acaba de tener lugar una batalla, el ejército
man
los creyente* guerreros dan gracias a
r
se
cree
ante
sinnúmero
de
el
I-hos
'pañol
perdido
por sus e-peejalisinio- favores i conside
indios que venían contra él. ante el denuedo
rarían casi una impiedad el dudar del milagro
de c-sos pebres indíjenas queso hallan resueltos
so socorro. I su
imajinacion va añadiendo mas
a morir en defensa de su libertad. La artillería
i mas circunstancias, da valor a mil cosas eu
i la mosquetería siembran, es cierto, la muerte
que no se habia lijado i llega a considerar evi
entre los araucano5, la caballería con sus repe
dente el milagro.
tidas cargas se abre paso por las filas mas
S¡ el guerrero es al mismo tiempo cronista
sienta, pues, como verdad esa aparición; si no es
compactas i deja cadáveres donde encuentra
guerreros; pero los blancos vuelven a llenarse,
cronista, la ha oido referir al conquistador i
las filas se presentan de nuevo compactas, el
quizas se ha dejado arrastrar por la profunda
hermano viene a combatir sobre el cadáver del
convicción i por la ardiente gratitud del sol
hermano. I mientras tanto las armas de luego
dado.
comienzan a caldearse, los caballos, ya rendi
Pasan los primeros momentos: a esa victoria
dos de fatiga, no obedecen a la espuela del ji
se han
seguido muchas otras, también inexpli
nete que inútilmente les despedaza los lujare.-:
cables; comienza el tiempo do la reflexión. Uno,
los combatientes sienten desesperados que las
que oye r-ferir el pretendido niibigro. formula
fuerzas de los brazos no son inagotables i ven
dudas e insinúa osplicaciones; o La batalla, di
próximo el momento en que la fatiga ha de ce, habia durado mucho para los españoles:
dominar al heroico esí'uerzo de sus corazones:
pero mucho también para los iniiio?. Los
la muerte se acerca a pasos presurosos; ha Ibprimeros no podían va resistir a la fatiga; pero
el
momento
de
la
vida.
mi
esa fatiga significaba entre los araucanos
gado quizá
supremo
En tan angustiado conflicto, esos hombres,
llares i millares de cadáveres sembrados t-n el
profundamente creyc-nt.-s, dirijen al cielo sus campo. I al misino tiempo que estaban contem
míralas e imploran con fervor el ausilio de
plando los de -ast rosos electos de las armas
L>io=, la intercesión de su Santísima ¿ladre i de
castellanas, ob-ervahan con espanto que las
los santos a quienes siempre- se habian com
suyas eran impotentes para herir a esos hom
placido en invocar como especiales protectores. bres de acero. El desaliento comien/a a aco
De repente, el pánico se introduce en el
derarse del pobre indíjena, su brazo pierde el
natural vigor, no ae siente con fuerzas para
ejército enemigo, los denodados guerreros dejan
de combatir, arrojan sus armas i solo pien.-:in
continuar en e-a lucha infructuosa i terrible,
eu salvar la vida por medio de
fu
retrocede i pronto todo el ejército o mas 1 ,icn
precipitada
los restos del ejército se encuentran en preci
ga, en librarse de la muerte con que los persi
guen los españoles que un momento antes se
pitada fuga.»
i
a
creían perdidos
Otro tanto sucede en lo que mira al testi
quienes la inesperada victo
ria da fuerzas por un instante para completar
monio, qne tan concluvente se creia. de los in
su triunfo.
díjenas. Se comienza a averiguar quiénes son
¿Cuál será entonces el primer pensamiento los que lo han dado, quiénes los han interrever.

—

jado, qué respondieron, i mientras mas se ave
rigua uoivoivs motivos se presentan para du

<) no be de-cubren los ¡nitores de esa voz
habia cundido j or todo el ejercito, o se
muchas contradicciones en e-<-- indios que,
falaces i orgulloso-, no tienen dificultad para

dar.

que
ven

se sienten halagado- en sil aun-rprual asegtu-ar que no ha-tan-n b»- conqui-tadore- para vencerlo-: que sulo al cielo no han
podi-L- n-sistir.
Concluyo con e-to entre la ¡ente ilu-'rada la
erceencia cn el milagro: pero no concluya en
tre ei vulgo. En toda> la- épicas i en i" '.-■- h>pais.-s el vulgo no sido acepta sino que iuv.-iita
mil patraña- i bis trasmite tle ielieraclun en ;

mentir i

p¡"

—

nc-rac

ion.

veinte, cuarent.i. cincuenta anos
eroni-¡a se propone referir lo- -uAA-- en t hi!»-. Si es un hombre -t
dido. acepta cuanto encuentra en los crmii-tas
anurioie-. por mas que haya muelios motivodel
para dudar: cree tradición lid la tradición

lian

cuando
cesos

vi.

p.isado

otro

•--

aeai

Lo ¡

se

hace el

ec-.

d

-U \oz.

malo.
fondo las
eo-a-. cote-ce
pronto la ninguna autoridad en
mi
que se apoya la relación de ese portentoso
ni
siquiera lo menciona eu >u crónica.
lagro i
mas
valdrá
'nal
e.-os
t»
-amonios
de
A
para el
b:-',o¡.'i'.ul.jr que se prt -pone estudiar las cien
S; a! couíL'ario

si

se

t

cias de la

Vuelvo

es

un

hombre

dosipa-i

la -nolesLKi de examinar

»m:i

época:
a
repetirlo,

si

se

tratara

a

de sabor la

exist'-ncia de un hecho, quizas no se podria
dudar: una prueba pj.-itiva vale mu. dio mas
Pero
que d. neis poderoso argumento negativo.
en

ti

ñor

pre-cille sucede lo contrario. L!

caso

A:nun;'uegu¡

a-egura

que

e-es

se

milagros

nnárAenem-aCe creido- por nue^tropadi-c-s; luego si le muc-tro .!..-. ¡res o mas l.bt.»;ia-!oi'es que reíi -ren la batalla i callan el

eran

cid

est.is nn-inos cronista- cuidan de
decir que no se deben admitir cuno milagros
t«>¡.»slos qne el vulgo acepta: si ellcs í'etiei'cn
alguno- milagro- que encuentran su iici en te
lo nt.'
comprobados, su silencio en e-te caso
vale mas que el. to-thnonio de los otn-s: es
p.rneb.i ineunt-'-table de que hi jente ilu-uada
im
pre-taba fé a e>e prodijio. quo estaba mui
A un-étin. 1a creencia en tal mi
Id"- de -er
lagro. I la prueba o- tanto mas decisiva euant ■> mayor .-.-a cl número i la autoridad, de los

milagro; s¡

Volvamos para

eso

a

la batalla suf ¡n-ia

Después do la primera impivsii.n, cuan-h- 11< g;;
el ti.-inpo de la duda, cuando <c lineen las él,j'-c¡<»ne-. la fe de los combatientes se mantiene
i .-;de triunfante: son mucho-, nim-hisimos los
indios (¡ue han referid-. -el socorro divino, todos
ellos están o -on hallados contest---, bi- eiren
que los enemigos emprendieron
les eran las mas favorable- i lio Os
talde por tal o cual ra/eii la e-plieacion
-ujerida. Entoiiee-, las dudas mencionada-, le
jos de debilitar la creencia tío lo- guerrero-, no
han co:¡-. gui h. sino fortdiearla i iim- erarles la
iicc-sidad en que so eueiierman de d»-jar pro
fundamente grabada su fé en esa gracia, rara
impedir que mas tarde lleguen las ¡enera- ¡enes
a olvidar un aemiteciinieuto
por ol eua! ae sien
ten llenos de tierna gratitud al S¡ m-r.
I aunque no se sir-unga reelección alguna.
La piedad de e-os humores e-s proverbia;: si sn
¡■onveuciinieuto. en uu milagro que h>- ha sal
vado de la muerte, e-s unánime o ca-i unánime.
puede asegurarse sin temor alguno que lo do
larán grabado en un voto solemne, en neis dt.
una
piadosa fundación; que se interesaran eu
bjar constancia de mi gratitud en sn -.ap .'dien
te, cu su títul-c en
cualquier documento qttt
hava de sobrevividos.
trazado
cl camino del crítico, del
ILóaqui ya
futuro hi-toriador que se empeñe en de-cubr!t
cuáles de estos hechos fueron crci!"- por nues
tros paires. Debe preguntarse: ¿A
cronistas
reliereii t--ue suceso. ,;CuáleS lo eaiian u lo con
tradicen;- ;Cuá' es el vah.r de esos testig.-? E:
que lo retiere ,;es incliiocb> a ae- pt.ir sin sufi
ciente examen les hechor milagro^'-'.' Ei que
lo calla ;debia de conocerlo'- ,;L»iee qu de propó
sito no menciona, por creerlos infundado-, muei.os milagros que el vulgo acepta'' ;Fuera th
los cronistas se encuentra algún un -numen U
que pruébela fé- de nuestros antepasados c-n se

'■uii-taucias

la fuga

ace.

•'

mejante prodijio"'

Apliquemos brevemente
prodijios enumerados en
[■re

ente

estas
eu

el

reglas

a

párrafo

h
I de.
-

articulo.

co

cruni-[as

en

que

se

apova.

Ií-.'im>s vi-to mi lado de' la medalla: he mo-\<> una du ht- mucha- manera- eomo puede
formal'-''; la opinión vulgar en la existencia de
un hecho milagro-o; cómo un cronista crédulo,
ror ilustrado que sea. puede referir uno de e-oh'-chos, -íu que su- contemporáneo- lo eon-iileren eibeiivo. Veamos ahora en qué- se lijará
e! historiador prudente para poder alinear, sin
temor de equivocar-e. que tai milagro lité- crei
do cu su tiempo, -i no casi unánimemente, al
menos pa-r la jeneralidad.
ti.i

De !nn

nueve

milagro* corrc-pomóenie*

a

ia

de la conquista tle Chile, -i,, te s<- encuen
únicamente apoyado* cn hi palabra do
Marino de hovera. La tradición de que la Vír¡eii arrojaba arena a lo- «éo- de lo- indios en
la batalla tlel li de setiembre de lóll. lS una
tradición creída solo por el vub-o. >-■■ un to-

época
tran

disla- probabilidades, el testimonio de t Halle.
ya lo lie deum-iralo, no m- puede aplicar a osa
creencia: Calancha i Carvallo la combaten;
ning'uuo de los otro- cronista- la menciona.
A-í, | aies, comencemos por eliminar esos
siete milagros referidos por un eroni-ta que no
merece te alguna, que no fué conocido en Chi-

no tiene nada,
nada que venga a dar
fuerza a mi relato. Nuestros padres no
oyeron, probablemente, mencionar siquiera las
absurdas patrañas que él cuenta; de seguro, no
ias ere\ cien ¡amas.
Ercilla r. diere el milagro colocado cn sesto
lugar en cl resumen oon que comencé e-te ar
tículo. Caupoliean. según el poeta, se hallaba
acampado con su ejército cerca de la Imperial
Í pensaba ponerse ya eu movimiento para ata
carla cuando se h-s apareció sn dios Epouanion
í los animó a verificar -u intento.
Comieu;:a Ercilla por describir los grandes
trastornos de la naturaleza que precedieron a
la protlijiosa aparición, i luego la refiere en hi

le i que

alguna

tos

estrofas

siguientes:

«Un miedo iguala tollos atormenta,
\<Xo hai eoi'Lizon. no hai ánimo así entero,
:>(Jue en tanta confusión, furia i tormenta.
-■No i» mLla.se. aunque mas fuese tic acero:
■>Eu esto Eponamon seles presenta
"Eu forma tle dragón horrible i fiero
»Con enroscada cola envuelta en fuego.
v>I en ronca i torpe voz les baldó luego

■Diciéndole*: que apriesa caminasen
Sobre el pueblo esjiañol amedrentado,
iH^ue por cualquier banda que llegasen
:>>Cuii gran facilidad, seria tomado,
'«I que al cuchillo i fuego la entregasen
_>SÍn dejar hombrea vida i muro alzado;
■-E-t" dicho, que todos lo entendieron
-En humo se deshizo, i no lo vieron. s
m

Pero pronto la naturaleza se calma, cesa la
i cielo i tierra aparecen alegres
cuando se presenta cu una nube la Santísima
Vírjen acompañada -de un viejo cano:» disuá
delos de su intento i desaparece. Eos arauca
eoinun
nos no dudaron: todos de
acuerdo se

tempestad

ponen

en

precipitada tuga:

uVan sin orden

lijeros

como

el viente

>;Paréoeles que de un sen-ible fuego
»Por detras las e-pallas se encendían
>;I asi con mayor ímpetu corrían. .o

presento

que

cn

la colonia toólo- conocían La
esos cronistas
la han cita

araucana, que todos

do mil

veces.

Se

puede, pue*. asegurar que este milagro
fué creido por la jeneralidad: que todos I,.
atribuían ala imajinacion del poeta: que ni si
quiera en la tradición vulgar se encuentra ve-tijio alguno de ella en Chile.
no

El milagro que he señalado con el mime: j
Vf la supir .--ta aparición tle la Vírjen eu cl
ataque de los araucanos contra la plaza de
Angol mandada por don Miguel de Velasen.
se halla
apoyado en Marino de hovera. <íém-

Marmolejo i Rosales.
Amunátegui cree que yo mi he de
poner a (ióngora Marmolejo en parangón con
su
protejido don Pedro, i tiene muchísima ra
zón. Para mí.
Góngora Maruiolejo es un apregora

El ¡o-ñor

ciabüí-itno c'.'olii-ta. una de las principales au
toridades en que reposa la primera época de
nuestra historia. Narra cotí fidelidad; está bien
instruido en los sucesos, sobre todo si son ac
cione- de guerra, en la inavor parte de las cua
les ha figurado como actor; su imparcialidad i
buena te no pueden ponerse en duda.
A-í. pues, sí se tratara ahora de la afirma
ción de un hecho que ese escritor hubiera pre
sen dado,
no dudaría en dar
pleno valor a su
palabra; pero tratamos de averiguar una creen
cia i ya he mostrado latamente cuánta diferen
cia hai cutre una cosa i otra.
La inesperada salvación de un puñado de
valientes, hizo creer a los soldados en la
milagrosa protección del cielo i las compla
cientes consejas de los prisioneros vinieron
a
dar cuerpo i fuerza a e.-a ruidosa creen
cia. Pero no llegó a hacerse jeneral. no lle
gó tampoco a formar parte de las von\ iecion es
do la jente ilustrada: quedé> entre las levendas vulgares. El contemporáneo Góngora
Maruiolijo la escribió en su crémica: algunos
años después le hizo igual honor el co'dulo
padre lío-ales; pero do todos los demás ningu
no le dio
importancia, ninguno ía mencionó

siquiera.
Las crónica- dc Marino de Lovera i de í ¡-ful
M-trumlcjo fueron compPtanmnte desco
nocidas en Ciiih : el padre lío-ales envié) la
suya a Europa; de modo <|ue e-te prodijio solo
ca referido
po- los que ninguna influencia pu
gura

El f oeta añade que él no lia agregado na la
su cosecha a la relación
qm- los indio- hacen
le este prodijio. ;S figura el señor Amunáteguí (piu e-as palabras bastaron para conven
cer a nuestros
antepasados de la realidad de la
aparición i de la serie-dad del relato de l'ha.-illa'r
Solo un cronista ha po Vulo nombrarme que
reproduzca cl milagro referido por el poeta: el
padre Diego de líasaf--. I auu éste calla la
parte que pertenece a la aparición del diablo i
-leja solo la de la Vírjen.
Ni el contemporáneo (íóngora Marmolejo,
ni el mismo padre Uvalle. ni Córdoba i Fígue
roa, Mlivares, Pérez (íircía. Carvallo, etc. dital milagro. Ténga-e mui
r en una palabra do

de

■

lla sido rechazado por los c-critore- '¡ue se pre
cian de examinar el valor d<- hechos semejantes
antes de darles asenso. Por lo mismo, nadie
puede pretender (¡ue el de Angol lucra una mi-

No tengo por qué- seguir di este breve exa
el orden eruiiulójico de h-s sucesos, i paso
ahora al mino ro 1 2. qu-> comprende loi diver-os
prodijios que en el cielo i en el aire vieron
los araucanos en ld-ll i que los movieren «i
men

la paz al marques de Baides, gobernador
de Chile.
El padre Ovalle es el único
que refiere estos
milagros; todos los cronistas siguientes cono
cieron la obra impresa deljesuita i
ninguno
lo copió en el particular,
ninguno mencionó
los tales prodijios:
luego ninguno prestó fé a

pedir

esas

patrañas.

Solo

quedan por examinar el milagro
los cronistas, acaeció en
la batalla de Concepción i los
comprendidos
en
el número 11 de mi enumeración. Hemos
vi-to los prodijios en
que no creyeron nuestros
antepasados; los que debemos estudiar en se
guida fueron creidos por ellos.
nos

que. según rcfb-ren

Cresctütte Errázuriz.

DOS POETAS DE

PONCHO:

t-ERNARPISO GALLARDO I JUAJs" MORALES.

(Conclusión.)
liemos citado largamente i aun a riesgo de
¡ibu=ar de la paciencia de los lectores. Vamos a
permitirnos, para concluir con el primero de
nuestro- dos
poetas de poncho, citar todavía un

erótieo-alegorico. que en su jénero
se asemeja
algún tanto ai primero que co
al
piamos
empezar e-tos apuntes con el titu

romance

A esta palomita bella
La visitaba un
palomo
I un dia, sin saber
como,
\ oló i se me fué con
ella;
Como no dejó ni huella
En llanto quedé deshecho:
Lloro con justo derecho
De ver cómo me
pao-ó.

Después
En el

Al otro dia
temprano

Al hallarse desplumada.
Era con su dueño amante,
Mui humilde, mui constante
I digna de ser amada:
Volvió a su pluma dora Ja
I adornó de ricas gala-:
Tomó precauciones malas
Sin pensar en el engaño.
Abandonó su rebaño
Luego que se vio con alas.
AI fin de tanto cuidado
Oue para criarla tuve.

cual nube
El dia menos pencado;
Pt-no-o i descon-ohe.b/
Desde aquella hora quedé,

Do-apareció

A dónde

cipal objeto

Para

e

LA PALOMA I>"GRiTA.

Eo .1 centro de mi
i'na palomita er¡-':

j-ech,,,

Purgo

ron

ah'$

;í

/>;.,

,pi.e

'--'cpenTe

¡¡e

,-lé,

.-/ ;-;.Li.

se alimentó
de mi pecho.

Madrugué i salía buscarla;
Xo fué posible encontrarla
Xi en el mas
tupido llano;
Corrí lo* monte- en vano,
Xiuguna noticia hallé.
\ olví
contemplando que
Mas no habia de salir.
Para tener que .-cutir
Eua palomita crié.

lo de C. los cb ¡"dura a! loro.
Pur cansadas que las citas
que vamos hacien lo puedan parecer, hacerlas fué el
prin
que nos propusimos al escribir el
presente artículo. Tratándose de poetas cuvas
obra- corran impresas en libros i revistas, lacitas no son esenciales: el que desee leerlas
pa
ra
apreciar el juicio del bibliógrafo, sabe donde
lia de encontrar lo que necesita. Con las obras
do los poetas ih- poncho no sucede eso;
porque
si es verdad que ellas se lian dado a la e-tampi. es dificilísimo, por no decir de todo punto
imposible, consultarla-. Tal es el motivo que
uiido para ir di
danéiu muc.-ti'a- de lodi v„
Gallardo se ha cjereital,
raeioii (pie nos mueve a
ivia una nía
antes de despedirnos
de el.
a escribir un
párrafo sobre su colega
i ';uiul-» Juan Morale.-:

que

centro

L'ltimamenteno sé

para o existe;
dejarme mas triste
Su-peudióel vuelo i se fué.
S. íi..r.s,

no

hagan empeño

A criar tales ] ah-mitas.
Eu estando grandeeítas

\a
\-i
1

se van eon utro

dueño.

pensaba ni en sueño
mi palomita herm-'-a,

no

¿ae
-er tau cuida. lesa.
En un de-cuido Voló
Para siempre i nn- dejó
Cutí mi alma triste i utilosa.

Tra- de

VIL
"\ amos ahora a Juau Murales. ,¡ui, ■•) no nos
ofrecerá a-unto mas que para unas cuantas
['ajinas. En efecto hai entre Ge llardo i Murales
una distancia
enorme; i aun cuando no falten
datos para creer que este último miraría i no
podemos decir mira por una ra/.oii cu que luc-

go se verá) por sobro el hombro al primero,
lo cierto que toda comparación sería injusta
si es quo fuese posible.
Murales tendrá diez o quince años menos
que Gallardo.
La única vez que lo hemos visto ha sido en
la oficina de El Tnd-p.ndi. ntr. a donde habia
ido a tratar la impresión de algunas do au-, copías. Su moreno semblante parece velado con
sombra de vaga melancolía que es el disesa
tintivo de los ciegos; i en sus labios anda aso
mada siempre una triste sonrisa. Guíalo de
ordinario un mozo que le pre-ta, mediante un
salario convenido, los servicios de lazarillo, de
escribiente i de vendedor de sus composiciones
poéticas. Así es que cuando se trata de compo
ner Morales dicta i el secretario escribe, i cuan
do se trata de correjir las pruebas, éste lee i
aquel oye con la mas profunda atención para
dar a su- coplas la última mano.
Recordando aquel ejemplo de la Gramática
latina que dice mas o menos Snnquam poda
nee
orafor fuá.t qui ullum majorem quam se ar
bitrar.Jur. i deseo-os do comprobar su exactitud en lo que po Iríamos llamar dos poeta*
en bruto, movimos ul ciego la conversación sobre su empanero i émulo Bernardino Gallardo. Le hicimos saber que habíamos reunido
sus
poesías con el propó-ito de escribir acerca
de ella- un artículo, i agregamos que con la
mas viva satisfacción asociaríamos en esc artí
culo su nombre al de aquél.
Morales dio inmediatamente orden a su la
zarillo de poner en nue-tras manos las copías que llevaba consigo, i nos prometió en
viar a la mayor brevedad las flemas. IV-pucs
guardo sileni.io. Xo duró e-te mas de un ins
tante, sinembargo, porque tomando la palabra
su secretario,
dijo cou notable sati-laceion lo
que un sentimiento de modestia impedia reve
lar al interpelado.
odiábanlo, n. .s aseguró aquel entre/V/-., la
zarillo i escribiente, es un poeta vulgar, un
pegador que tiene nial oido, i que desconoce
las re-la- del arte. Fuera de su inmoralidad.
es ohavucano,
ignora la mitoh'jía i no tiene ni
noticia sí pilera de los grandes imo-stros. En
sus romaneere!;j¡o-os llega con frecuencia a
escribir herejía-, porque es un hombre que. -ati-li-e;¡o con leer los diarios, que compra numérito por numerito, no -e da el trabajo de es
tudiar bueno- libia s id de a-i-lir a las funcio
es

nes

renji"-;

s

para instruirse.»
no
ha compuesto

'íMoiale-j agregó,
pero

sU,

roí. lances

tienen armonía

i

un

lia-

oido

solo e-euehar la lectura de
idio, (pie
nu ver.-o
sabe- de- -ir cu el momento, i >iu c-ntar la- sílaba-, si le falta o le sobra al.una.
E-tá siempre al corriente de lo- nombres dc h-oradores sagrados que predican en todas his
i^li-ia-. i ove con muchísimo ínteres -n- s- ríño
Tiene ademas una predi ¡ios a memoria
nes.
con

|

\

I

j
!

j
¡

j

Ce

I

compendio

(A la cda d'

>,,„

AguXnd

tanto:

c-tan

giu, h,s según las re-la- del arte. Tiene
tan

I

para retener lo que oye leer o decir; i a medi
da que va dictando sus versos los y y, guardan
do en la imajinacion; pues concluir el último i
comenzar otra vez por el primero para ir reci
tándolos todos sin turbarse es todo uno. Aho
ra en cuanto a libros. Morales tiene en su cuar
to ha.-ta una docena. Opúsculos de propagan
da relijiosa, una gramática, el AL n*.g. ,-o dd
putbl-,] sobre todo, el Año crislmno (Elo* so.nctorum) i el Catecismo esplicado. En resumen.
Gallardo es un payador, que compone versos
sin son ni ton, mientras que Morales compone
los suyos aju-táudose a las reglas de la poesía.»
Maso menos, fue1 eso lo que nos contestó
[>or su maestro el secretario de Juan Morales,
con un tono
que, apesar de su vehemencia, nos
dejó perplejos, no sabiendo si atribuir aquel
calor a admiración sincera o a interesada cor
tesanía.
Sea de ello lo que fuere, el hecho es que el
maestro escuchó aquellas invectivas contra stt
rival i aquellos elojiu.s a quema ropa en el mas
pro tundo silencio i la impasibilidad mas com
pleta; silencio e impasibilidad que, a no estar
nosotros
equivocado-, indicaban la aprobación
completa une el ciego i reservado trovador se
dignaba acordar a las palabras de ,-u despercu
did" lazarillo.
¿{dné hai de verdad, empero, cn el fondo de
aquel juicio? Mui poco, desgraciadamente; tan
poco como suele encontrarse en los juicios que
el amor propio forma i que los cortesanos me
tidos a críticos repiten i exajeran.
Morales será tan in-truido como se quiera.
puede ti-neruna memoria tan maravillosa como
la que tuvo Artajérjes Mcuinoii; pero con todo
eso es mucho
menos poeta que Gallardo: i es
niénos poeta porque es mas pretencioso, i por
lo mi-nio (pie hace esfuei zos continuos por
salir del mundo en que vive, que es el qu»1 co
noce i
ipie a pesar de sus miseria- es para lol.ombies de su condición la única fuente de
fre.-ca i ile orijinal poc-ía.
-'L'ómo comparar, por ejemplo, no d i remova'/,-- e-b,*d, la. lera al Ion: pero la EA,.c„,ion
dc Entro Alad, id. ¡A lm* vódcditoA mi alma! u
otro- romatiei-s s.
anejante- de Gallardo, con el
-i-uientc dc Murales que tiene p<T título: Pt\-

i

Yué San Anu-tin, se cree
.1. útil ante- de -el' .-ant".
Ki cual vivió t ieinpo t.111',0
Mili uparte de la A.
Mr ntr i- qm. ¡ :.. im te
A e-tremo se pervitm.

Ha-ta que ]>iosle saco
1 'el estado del rro: ;
i

La contrición i dolor
Agustín alcanzó.

val le parece mui inferior a la
fama de que go
za i a las
ganancias que realiza.
El romance siguiente es una invectiva
en
toda forma. Se titula J.iid.j crítico contra /•>poetas, i en buena verdad debería titularse: Cim
funda a fLd'->r-b,:

San

Se fue a un huerto apresurado
I allí lloró amargamente.
Sus ojos fueron tunante
I >« 1 puro llanto anegado.
Ha-ta que vio fulmina. lo
1 >c .-us culpas el p -rdon:
-

Iu-piró

en

Vioa, lo- dones de la
I

lugro

L

na

Pcqudre

i/i buen gusto i armonía.

gracia.

con eficacia
feliz conversión.

G"iitra varios rimadores
según mi opinión,
'Jue por falta de in-truccinn
Han -ido hechos aere- lore,
Dc lo~ ulLl, crave- erroic-,

Hablu,

Ejerció con wvo celo
Las práeticas de piedad,
rué- la ié i la caridad
Eran su úuicu consuelo,
Tuvo los dolleS del cielo
I »e ciencia i sal id u ría:
Muchas almas convertía
Eu las partes donde andaba:
Solo se preocupaba
Ion tundiendo la herejía,
A muchos

1

Ii

pueblos perdido;

mía

gracia,

ni
ni

verdad,
una

ni

chi-pi

senti
de poe

parece haber cobrado nue-vu brillo. La cei-im-ra Í el
j»coii, i la verdulera i el cargador, no
lian rehu-ado -us centavos al poeta ciego; pe
rú continúan
bu-c:mdo con mas entusiasmo
ipn* nunea las produeciune- del po,.-ta tuerto.
E-a preferencia es como un dardo ipie flo
mente

acii-a

i

n

-u

grosero:

Probable
el corazón.
interior a su público fie
i sin duda ninguna su ri

en

progre-ad<

fujitivos
p-'r-ua-ioin.-.

c-;;i-

E-te don ha cuiisi-;;do
No solo en cl bien rimar.
>■.'.:•' tambít n olí
pintar

nue-tro
pueblo m, se ha en
preferencias. >;¡i dejarse llevar de
la novedad ha .-eguido pi lien io coplas i mas
coplas a su viejo romancero, cuya estrella le
jos de apagar-e eon la aparie¡i,u de un rival.

i-murante i

poesía,

En cuyas compo-i, iones
Divi leu los su-tautivos,
MUCIIO- d- 10- a^ljetiVe-.
E-te error llega a ser tal.
Que mancha un cuadru mural:
Luego de aquí fu ci ll\c
\Apm hl poesía exijo
L n fb.-n .sobrenatural.

en -u-

rales lleva clavado

la

Ilai pueras que
Viven de

sía.
El instinto de

cañado

-quiere

«

esplendor

palabra,

dias.

-,

Al fin. progresó ha-taute
E-te varoii apo.st-.dico:
Nue-tro símbolo católico
[■hi defender fué constante.
Saliendo en tedo triunfante
L'otí su inspirada moral.
Eu ¡lipona, ciudad tal.
Ll recibí,', ,d obispad-,.
I hecho ubi-po. fué- elevado
A la -illa opi-copal.

en

nue-tro-

l'ara el arte lio es pro¡." i,..
I por mi pimiento j> ; \ ,,
E-to
,-;', rU( rocha-' >.
¡Ai! del que vive n b* i -:.:-..< 1
En una ignoran' la igu.d!
I ua voz fundamental
1 '¡ee en la regla pr.- crita:
Tuda estrofa necesita
Arreado gramatical.

De la Iglesia el fruto ameno,
l'or .-u entendimiento pleno
Se hizo un celebre doctor.

Xo lid al i ni

ve en

El que- nada ha

confundi-los,
Llenos dc asombro i terror:

miento;

se

preciso

qu-- por eUj\i
S.- ponga cl divino Ib-mer...
l'oripie perfección i eme-ru

Dejándolos

eon

'"Hi"

Es

Los sacó) de sus estrávios
Discutía con los sabios
I filósofos impíos.

E-pan-io

la /""'

Aen. , loaron. ai- d,
Cn don ¡Obr.-n-'tneof,

su corazón

t

'ida cual del

(.'mi las

vece,

i'1

ir nutrido

de hidalguía:

la

Mitolojia
Siempre
Si- apoyará cualquier tema,
en

l'ara que tenga el pi"-m i
l. u buen gusto i aroi'-ní.i.
Al iin. hago esta ceii-ur i,
S,.hre el «pie ignorante v¡\v.

l'or la regla que prescribe
La bella literatura.
dille, suave i puira: \
l'ero añadiendo en tal ca-o
I, ue a Virjilio i < bnvila-o
J a oíros ma- hade estu liar
Aquel qm* .juiera llegar
A ía cumbre del parua-o.
I irata,

s:>0

Por si acaso las líneas que acabamos de es
cribir llegasen a ser leídas por los poetas que
han sujetado con sus singulares pronos las
duceione-. vamos a terminar dándoles d"- e,,nsejo- que pueden serles útiles; A uno referente
a la forma i al fundo el otro.
IV-icu-e de décimas con pié forzado, porque
mientras iu-istan en la manía de trazar ese
círculo para jirar dentro dn él como un jinete
dc circo, no les será dable alcanzar aquella
soltura i c -poní anea i graciosa naturalidad.
-in la- cuales puede haber dificultades venci
das, pero no habrá jamas ni bellezas alcanza
da-, ni corazones dulcemente impresionado*.
La forma que conviene a nuestros poetas de
poncho es el romanee, es decir, la forma ehí-iea de la
jioesía popular e-parn-la. Eu hora bue
na
que se tenga El año cristiano en la silla
mas inmediata a la cabecera de la cama, i que
cada noche h- lea. i se medite i haga el pivpó-ito de imitar la vida del Santo del dia: mas
deséchese (auno una mala tentación la idea de
ir a buscar allí argumento- de poe-ía popular.
E-o; argumento» (i é-te es el eon-ejo relati
dar a nuestro- dos
vo al fondo (pie de-eamo=
poetas, se encuentran donde quiera que el pue
blo se reúna, i trato de sus negocios, de sus
sentimientos o de sus placeres: en la plaza de
aba.-tus, en los conventillos, en las ronchas de
bolas, en ia- fondas de la ¿■•onocu en h.* lmpitales. en las procesiones, en las trilla-, en
lu- rodeos, en lus mingaco etc., ete.
( >bservad bien a vuestros hermanos, diremos
para concluir a nue-tro.- poetas de poncho, en
todas las circunstancias de an vida: escuchad
eomo baldan,
mirad como se mueven, pene
trad eu su interior, i sorprendiendo las eau-as
de sus pesar:.-- i de -us alegrías, haceos los in
térjiretes fieles de éstas i de aquellos, olvidán
doos de la cierna cuarteta i de h>- malditos
pió- forzados, i leyendo antes de poneros a es
cribir una pajina del ¡\soro de rum-inC' rus v
\ :iñ des, colecciona- lus por don Eu jenio de
<

—

X-hm.ó
Setiembre ó de W:l.
Zor."EAni;L Rodríguez.

AMuRES DE LA TIERRA

í.

Es alta noche: la luna
Brilla en cl cielo azulado,
lieina -ilencio profundo
De melancólico encanto,

Naturaleza cansada
Duerme del sueño en los brazos;
Duerme! porque es insen-iblo
A los dolores humanos!
Xo duermen, nó. los
que sufren'
Ni el guerrero infortunado
nue sale a lidiar mañana.
Preso hui de anioro-os lazo-;
Xi la mujer hechieera
l¿u- hi dá. bañada cu llanto,
Su triste adiós el
postrero

Talvez que

arranean sus

labio-,

VedIos:éle-ta de pié
Sustruiendo entre sus brazos
l'on infinita ternura
A su dueño dulce i caro:
Ella reclina su frente
Sobre el pecho acongojado
Del joven, sueltas las hebras
De .-us rizos perfumados.
La luna hiere de lleno
El noble semblante pálido
Del guerrero: hai en sus ojoLa altivez del hombre huiirado
Xo

puede

mentir

ese

hombro

tjue lleva

en su porte franco
El sello de la grandeza
tjue =o alimenta en su ánimo!

Xo pimío mentir! Xo miento
l'uando. hecha el alma pedazos.
dura a su aflorado dueño
Amor eterno i sagrado!

i>Pa?ará el tiempo, la dice.
En raudo, inconstante vuelo:
Pero. tú. luz de mi cielo.
Tu, mi bien, no pasarás!
Unida mi alma a tu alma.
Tu destino a mi de-tino.
Serás el ánjel divino
De mi amor i ni i ami-tad!»—

l 'orno la tórtola tierna
Sobre las hojas ele un árbol
Se e-conde en noche- de iu\
Abrigo en ollas buscando.

icne.

A-i la hermosa se oculta
Entre los amantes brazo-:
1 hablan sus laminen
I llera
Poique uo pueden sus labio-!

II

Ella adoraba al guerreía
Le dio de amor muchas pn
Lien veces i mil juróle
Constancia dulce i perpct'j

—

La enamoró la altivez,
La jenerosa nobleza
I el abnegado cariño
De esa alma franca i austera.

¡De cuántas dulces carina6.
De cuan tiernas confidencias
Fueron felices testigos
Sus salones i sus rejas!
¡Cuántas tardes distrajeron
Con amorosas finezas
Ambos dichosos amantes
Eu largas horas mui bellas!
¡Cuántas dichosas veladas
De encantadoras escenas!
¡Cine de ardientes juramentes
I enamoradas promesas!
De los rizos perfumados
Do .-ii blonda cabellera
Ella dio al guerrero un lazo
De amor como casta prenda.
—

De

«Sea el

(¿ce al dolor de
Por tí

recuerdo
desvalida

sagrado

una amante

tu

partida

siente morir
;,Qué
queda? En torno miro
1 solo encuentro el desierto
Mi corazón está veno
Se anubló mi porvenir!se

nie

—

Así le hablaba la hermosa:

Tampoco mentía ella
Porque la torpe mentira
Xunca empañó su conciencia.
Como era linda era pura,
Como sensible era buena
Rucien contaba la triste
Diezi.-iete primaveras!

III.
Pasaron algunos años:
El jeneroso guerrero
I ianó laureles con honra.
Hizo el bien i obtuvo premio!
\ olviu al valle idolatrado
Como nunca amante, trémulo
De emoción llegó al umbral
Adorado de otros tiempos.

La vio
¡Dios mió! qué cambio!
Ella envuelta en el misterio
I)11 una re-serva absoluta
(«nardo profundo silencio.
De testigos importunos
Su salón estaba lleno
Pero, los ojos revelan
Lu quo so euconde en el pecho!

sóo

_

alngrata, ,;i esees cl pago
A un cariño tan constante?
;Lso merece un amante
l
Jue no te olvidó jama-?
—

¿Así cumples tus promesas
1 tus tiernos juranu-ntos?
¡Oh! Malhayan los acentos
De

tu

labio criminal!)'

—

Talvez una vil calumnia
Hizo lo que no hizo el tiempu.
I unas almas miserables
El oscuro abismo abrieron!
IV.

Dios proteja a los soldados
Que luchan por buena causa:
I 'i a sus brazos noble esfuerzo
I claro brillo a sus armas!

¡Gloria al valiente!
empuñando el corvo acero

—«A la lid!

(Jue

A lachar marcha el

primero

Por la santa libertad!
A la lid! ¡Feliz el hombre

Que halla el fin de su carrera
Rajo la hermo=a bandera
De

su

patria

i de

su

altar!»

—

Así cantaban los buenos
Sobre el campo de batalla,
Proparados los fusiles
I desnudas las espadas.
Corrió) la sangre a torrente?,
Tremenda fué la jornada,
I quedó el campo sembrado
De cadáveres i de armas,

Apareció entre los montes
joven de frente pálida
Que aun guardaba en su semblante
Cierta indomable arrogancia.
En

Sobre

sus

helados labios

Apenas ae dibujaba
Xo sé qué afán de agonía,
Xo sé qué sonrisa amarga!
Junto al fuego del vivac
Contaron sus cantaradas
(Jue en la mitad del combate
Aquestos versos cantaba:
—

«Triste del que

ama a una

ingrata

Que lo ha de dar al olvido!
Cuitado del que ha sentido
Las negras penas de amor!
Los amores se marchitan

Como

agostan las rosas
i veleidosas
Todas las mujeres son!?—
se

Ingratas

C.

"Walker Martínez.
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vero, se ha forjado
del hombre.

Dun PATARRAS. (i)

Su ih-al

Mucho daba ojie reír al buen Corvante- la
■■-lumbre que tenian los autores de .-u tiempo
ie colocaren la portada de sus obras sonetos i
iéeiuia.s e.-eritos por amigo- L.n p,, euale-, te
haeiali eXajcradas laudatorias del escritor i del
Ver. lad

que e-os paiicjíricos obligados seprestaban adouo-as i regocijadas burla-: pero
nu logi'o en
no es menos cierto que Cervantes
este punto sil objeto, cuino logré» echar por
tierra L-s Id-rus de cab'-lb ,Aas.
Lus sorutsó i (beones de ese siglo se su-titu■\i.-n hoi ]oi
pr- ■■/(•>■. ma- o menos eticonriá-tit "S. i casi
no
hai eii el dia libro e-pañol i aun
fram es que no los tenga.
X¡ critica :m. s ni aprobamos la costumbre.
sentamos simplemente el hecho; i no para jus
tificarnos de haber escrito esta- lima-, que
ciertamente uo i)us ha pedido el autor de la
ALoXaum.
liemos visto el libro de nn amigo, de un
compañero de talVa-. cun quien heñios luchado
en la
prensa, i nu queremos piv-cindir -le reuürle en e.-ra oca-ion A dAéie hunicnaje de la
amistad i de la ju-tiein.
Xo e-p_-ranios
n nue-tras frase- lar alien
to al escritor: él
no
lo necesita, él. qm* lucha
c:i-¡ -(éo contra el indiferenti-uio literario, ,p.m
hace año- se u'-upa d.e las letra- en uu pais
donde no dan gloria ni pi'ovocho: él m« m-cosita
aliento porque- al e-cril ir obedece a una nece
sidad impre-eimlü Je de su alma: i. aunque
iL-'.-ngañad". trabaja -iu de-mavar, t-furzán■t-.i-e por propagar entre r.o~otrus las máximas
del b'icii giist-.. pur de-gracia algo ulvibadapur mucho- escritores é.c Su I-América.
Zorobabel líodriguez es de a-piellos que de
dican lo- trabajo- de su iuti lijeiicia a un iin
1
determinado: con la a-piracioii de bao r
bien i guia tu por la rectitud de .-u c-p'rim
;

,.

<

(1) E-te aiaíi-uln proer-le
■a.-r

toin.i

;';,■-■'! por

coma

de la .Mi eelúnt-i l.»:-r..t
Z re.-i,,!>.d lí'.- V-ik-z,

iutrcMlu-oien ul
,-,.

¡Clitici

i

¡t¡-

10 ii-

un

ideal digno del htciato

d'-nnir-e

i

poca- pala'
p-m-de
po- de la forma de e-a belleza pla-ti\ :ems i el
i
une lus
creó
el
quo
pag.tni-nio,
dt .-orden moral del si-do XVIII re-ucitaron

Xo

ras.

en

va en

ca

tristemente para degradar el e-píritu humano.
Su ideal tiene un nombre, i es el ideal en-tLa-

romántico i espiritual que lia producido en
todas las esfera» del arte las obras mas mara
villosas.
El autor de la A.7*< r/,,,,,-, ha comprendido
que la humanidad sufre i neccsi'a consuelo-;
\ :x
a mu
ijue la debilidad de los caracteres 1 1
chos a su ruina, i que el mal triunfa las mas
veces
por taita de denuedo en los que lo com
baten. Por cao en sus escrito- se ve una ten
dencia determinada que no es otra que la do
ofrecerá su- hermanos un fál-amo p\ -. a ln
infunda
par que cure las heridas hl abe. m h
u¡
el vigerque necesitan n la lucha Varia
tiene el hombre que .-.■-:.; ner.
I ;dónde bu-car e.-e vigor i e-o- -lolkL- '.Hombre .le creein-ias. el autor de -te lloro
alza h,- ojos hacia arriba i. fijand. Us u un
punto ile -donde lio se de-u. 'm^a -'es :i,-[ :rimú nen la ie.
ha te eri-:iana e- -n l-AA i -u m 'te: i n
;v.
io
stel;
n-i-te en il; ..ar i
'ijreg;
n
X
XA, e-m glorio-a bandera a 'ai
ive.ii-- u- ioi -U.s pri, ii-. ia
i'i'ci'a
1 .ir:-1.
u
¡Xoi. le tarea por eici'o -a -.L i -,-i
i
ira
ha hecho Je e ia hl •■V :\ :..a
vid.!
V b'-ro i
¡'a-tal';, ; ¡él'
;ra ■•■;■...
iio,

•

-

■

<

■■

■

■■

e.

,

■<

.

'

o

'

'

s

■

-■_

-

.

l

.

i-

■

.

•

-

'

-

que

-u

autor uo

-

\(.-p

-t

.¡cia

ui.a

ruin m lo

n

-<

~^,.i
a la b-u -raei, n i ;■
l n;
;i
i i
Todos lo- imilel}uo ,:|.
tual [ia \ ien- ¡i. a |iii :o ■' nue -i .o
_■■,
mi
¡i
ia
-u ¡alta de ib
Ll ho..il r- .¡'
a
arril a tiene i.eci. -ariaaien'e -pie a.'i'. -i-ai'c! ;aagu de uu reiiü-iiH' gi'' -t.ro.
La té se au-ent.i de la- cal' b'-- ícu-ie''
i
oivi.-utud se üu-tia n la- ci- n- '■.-. ;
:; i
lugar cl utilitarismo, doctrina i isti.a i 1 i
.

"

■

-

-

'

■

i

-
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solados han encontrado en la fe, en la
cxlo cabe i que para todo habla una ■salida por
espora r.za i en la caridad,
la paz i el conteiitamient.ioude esea¡-ar. pero que los filósofos cristianos
versu
en
del
han deseuuia-carado. presentándola
c-p'ritll.
dadora fio:, estu e-, como una re-un'eec;' u d-d
«¡Ié. esperanza i caridad:—hé- ahí. poeta
del d ano.-, el bábamo de vuestras heridas, el
si-o ma de Ib ícuro, ta.n mi.jistrahncnte re fuantídoto d.-l wnenn que- corroe vue.stru coratadus p,,i- Cicerón,
zou. la infalible re-1:! que os devolverá ia sa
L.i juveutu i oue escucha estas lecciones !■■■mas
luí del alma, que habéis perdido al
outaet'
sin
:rlu
Í
se
el veía: o
-ab
guarda para
'
de la [ c-tileiite atmó-fera de la du bi. del egoiá[arde un ¡t .men pernicioso, ovo cn algunos
-; -sdeu
impío Ib. ia cuanto no al- i mo i del de-aliento. Creed, amad, esperad., i y,:¡ roducc no.
ivi- cuno vue-tra- ahna-, que hoi -e doblan
ct n su limitada razón: on
l-;-.ü/-!U a cq ü-'ai's
na ;a
oíros esa -ed ex:ijerla '.le gin.es que
j niarchiras bajo el i <>><_> <;el tedio, se abrirán lode
i zana- i di-ho-as a la luz. a las brba>. i al rocío
<<r
la
ibb.a
i
tr- -.
íin.
saciar
en
i
pu.;tie
f.ierza- : ara h
jr freuu ai dolor i a las p;a.- i del AA<>. i. c< mo la- ti< :\- i la- aves, devolvei'tis a Dio- -■:- riec-douci en suaves perfume-.
o
bi- de hi i
.ua 'ion
Tal
ia
c- este
-Lio arrulla! rn i i en melodi -ts canto-.'
;

j

je

.

•.

.-

.-

-

■

■
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de Pardo, Althaus i otros bardos del continen
te; artículos en que abundan la elevación, la
doctrina i uu espíritu libre de todo pruvin.-iaíismo literario.
Pero, si con acierto se ha desempeñado en

trabajos, ron ,ui-iáudo-e el aprecio de h^
ha hecho méno- acreedor a él
iiitelijentes.no
de investigación (¡ue lo ha lle
por sue-píritu
vado a estudiar en cuanto le ha sido po-ible la
primitiva poe-ía de los indios americano-*, i la

estos

se

de los modernos bardos alemanes.

Aunque

no

ian

orijinal

en

estos

últimos

lios, Ro Ligue/ brilla en ellos por la críti
ca juieio-a i el amor a lo helio que lo lleva a
buscar!" aun en las fuentes mas lejanas.

estu

Luiré le- selectos artículos que llenan las
di ¡ ir
ia libr ■>. sena uua niju-ti.i
papius d<
aquí en olvido) el ex ■•cíente trabajo sobre la no
vela i la manera eomo se cultiva en Su 1-Am
rica este ludio ramo de la literatura. Eu él com
bate el falso americanismo que ha perdido a
tantos injénios delicados a cultivar la novela
i tdi.cn -i siu el e-tudio i preparación que e-te
dificilísimo jénero requiere. Sus ideas a este
respecto son dignas do tenerse presentes no
solo [otra la novela, sino en hi composición de
mucha- otras obra- poéticas (Míe desmerecen,
p>rqu.' sus autore-, llevados de un faYo espíri
tu
see-travían ha-;a poner en olvi
-

■-

patriótico,

do las mas sencillas nociones del buen gu.-to,
De algún tiempo a esta parte se ha querido
oiicríc 'nA <r las letras entre nu-eiros i. eomo
semejante tarea no es para una ni dos jenera
ciones. ha resultado una literatura bastarda
tan repugnante como un cuadro eu que un
pintor colocara sus !igu~as ataviadas eu confu
sa
mescolanza vestida- con hi levha del euro
peo i ¡a- plamas que adornaban la cabeza de
los antiguos aztecn-,
Contra este mal gusto reacciona acertada
[ ja
mente líodriguez, cuvo buten juicio no
sorpron 1er per los ioqulsos de un patriotism.
mal entendido. La literatura verdaderamente
ámorienna vendrá a su tiempo, pero no de re

—

dos el desaliño por una parte i
por la otra la
novedad de las ideas, i aun a veces la dd'c.ide/.a del sentimiento. E-travaganie en la cons
trucción do su- ]i, ríodo-. cual-piiera diria
que
a veces olvida
que la poesía esla mú-ica del
ciclo destinada igualmente a regalar el alma i
cl oido.
E-to no es decir que en los versos de Rodrí
einuieiitre alguna
guez no
pieza de mérito.
nuil con-idi-rada
b;ijo el a-pecto de la buena
[orina: injusto sería asegurase esto quien, co
mo iiosutros, hava leido su bellísima i e-nmrada traducA-ai dv El ejoAs do Luis VouilVr.
elejía modelo entre las mejores de la li'eratura
contemporánea. La traducción de líodriguez
corresponde al estraordinario mérito d-1 o;'i-e

jinal.
Xofables son también las composiciones ori
TAI, .ws huellas i a\ Idio-mort- le m.
ai
1,;.. E:i ellas hai e-a m-laneolía de los -au
tos recuerdos del
hogar, esos ayos que el alma
tanza en su soledad, cuando, agobiada por los
i
h-s
de-engaños
sufrimientos, vueh i bi vi-ta
atrás a contemplar lo
que p:uó. Las miradas
del pueta se tijan en su cuna i da; -u lira se
desprenden tristes nota- con que llora a la
madro perdida.
Al santo amor déla madre, que i i tumba
convierte en un culto, consagra nue-tro amig >
-u lira hume lecitla
por las lagrimas, i pasando
una revista fúnebre a los
sueños desvanecidos
le su primera ¡uventud, los eomnara e-.-n <|
pre-i-ure enlucido por la eterna ausencia d..-\
-ér mas querido:

jinales
•

a

ri-illa::'1.:.) ¡n di fe-rento, le- cardos

Ne -i.j^to'a?
XI

tí -ai o ser

ni !

c-pi-rj-
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■.-<
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•

ai as;uro

.'i'

■'.

las

l

re-'.

r:-'rit".ni-ie:

p'ncere.-

-bul-

:■

;?>e q '■ '?. L'l* ría sirve, 1
dim?. ios ': morís
¡Si im am jarlo.- incalo, con;<> íi nu uia] .-í ■Sin'
-

,

■■

-■■

=

tu-

Coto

pies /li

ui

id: A

<A.m r

ii

i

del '.ient-íbi- !:

dsnplfr

c.r-ji'a-
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lo

pente
algunos
pretenden.
Si/ ría estraño que un americano dedicado al
cultivo délas letras no hubiese ludio su- escur
cones jior el campo de la poe-ía. i el atr-i' le
este libro no ha
escapado a esta tendencia
de nuestra raza.
Eu la AL edáme hallará el lector aU'tuacomposiciones en o-t-i». i. siendo nuestro pre
pósito dar en estas líneas un análisis de to !u el
libro, no-s permitiremos algunas observaciones
sobre clla
Ante to.lo, diremos que líodriguez no des.
cuclla en e-to jénero i que él jamas ha abriga
como

Aa'.e

Cu-rule h

idtveeaiidezadel

AX.o

u

n

eemlc

■

Ahiore-, ai.ii-t.ides lian úlo-e :.!< i m¿o.

Do una ui-tezamas duh'e e-di i.npi
composición llCumshc 1 ,:po- 1.
r
li'-a taiubi n a -u madre; pur uu
»s algunasi:en '_La-. no
ccpiam
Lamentándonos mn r¡. conn.-ndarla.s d

gu

la

-,

■

<

-

,

o :a>!

-.

A-t>r

.

do pretcnsiones sobre -us obras en verso. Il;i
escrito simplemente cediendo a una neeeddad
del alma. ti. indo al ritmo la e-presiun de ínti
sin cuidarse ma comiente
mos sentimientos,
déla belleza de la turma.
Así es que cu sus ver:o3 se encuentran uni

Vamos

¡incas -ic>tinadas a
e-tas
de, la .]//.- -, Ud,- ■■>.. desuña
las obras literarias de nuestro
amigo: muclio mas po Iriaiuo-' añadir sj la ta
rea
que la ami-tad í la honrosa eh-vion «.ci
edi'o." nos ha mareado no nos impidiera m
a

concluir

proceder a lodo- a recopihn

tonio-

loque
pedida

c-n
el examen de los escrito^ políticos
ile Zorobabel ü Iriguez. que son muchos i de
un mérito relevante.
El autor déla Alísele. ,cu ha sido un escritor
laborioso i. aunque agobiado por la- cuCnneilad.es i la lucha diaria del periodismo, lia sabi
do dar-e tiempo para cl cultivo de bis buenas
letra-. El pertenece a eso- hombres para quie
ocios
nes (d d'-scauso e- la batalla misma; sus
están en e-te libro, i en su vida laboriosa no
lia conocido otro placer que el dedicar su plum.i a cuestiones
méiio- áridas que las p-ohtit rar

i\

ndirá las

en

armas

eon

Exitie-rc

7F7v

r.-^l

g

,

cédula p'.r

de

otra

es

agosto

Pero no tedia e.-te mismo año ser conocida en
Chile e-ta di-pos¡,-K,n. porpie como aña L- el
mismo señor ViVuña 3Lo-h..:-nua mas alelante:
a Publicó el
Cunvjidor Salvo e-t t real c>rJen
en
los primeros dias de diciembre de 17L!,
dándole g¡'an aparato de multas i de ordené;
p'-rcut 'ibas para dejar el surji-.lero. etc.»
Por !u e-puesto i a rece que el señor del Co
rral estaba autorizado para permitir el comer
cio a dichos buques o por lo mó n o- p m las cir

el sentido ca
ht muerte:
de lodo ha-a
consecuente en sus principios,
una
cátedra para difundirlos, i este libro le
, ..-vo-A.
L'-a la ni ver. t u ; la AL: "hínem. para ella i;.
P'ecialinente lia siloe.-enta i para ella hi fu1 ¡ica su entusiasta e.litcr. con un celo
digm
ie todo elojio.

l'uisngra'o al poriodi-mo

tólico, sulo

revocada phíi
en el Pardo el

de 1714.
El señor Yieuñaülaekenna en su Illsfodm de.
hablando
sobre
el particular, dice
Vu.'p-ieai-A,,
I i. i -;;.a pi ■..¡'.il--Li:.n hr :.-.,. .■■.] -íi el to u VA2.

,

cunstancias verdaderamente críticas en que senoontraba piara defender el puerto de Talcahuano, por la talti de pertrecho5, di hiera hab -r sido disculpa lo por dicha c< n leseen kncia.
aca
que tan amargos sinsabores habría ue
rrearle mas tarde.
'El Convjidordc la b'oneepeiun. dice el 1 :-t r.riador Carvallo, que a la sazón lo era el Cédur
dou Juan Calvo déla Toi-ro. interesado tam
bién en estu ilícito comercio, rinnó el pama-Alibi l.-s porta < orte.
para ventas i compra- pr
Por lo que se ve. el señor Vicuña iMae.o.-nna
historiador i se hi
to.lo
a
e-t-1
ha seguido m
mostrado conm él -evorísimu juez para Ce'.i el

Sola?.

s

Je-graeia-bi Oidor del Corra!.

AI'UXTEs
a:-o?,z

i:l

oidor
CALVO

i>o>~
I'E

juan

I.A

LeAremo- la palabra al C.-rrq'i h.-v mi-mo
cómo espone él bs hechos de aqu-A van
.

r>EL

veamo-

conr.Ai.

deplorable

TOIUIE.

(Conci.isiuii..

a

un

avi-o dado por

el viivi del Perú de e-tar-e alistando una os
de guerra en Inglaterra para atacar
cila Ira
e-tas j .,-e-ií.ues de America, cundió la alarma
por i.-dala co-ta de (Li1,- eon la veLcidad del
lao.i. i tanto en
Yalparai-o como cu los demás

puerto-,
gu

no

los

si.

hacían aprc-tos jaira que el enemi-

encontra-e

c ILdlándomede
Corrcjbnr el añodc Í71U i.
la ciudad déla Com-opAon p-r orden de "b M.
i cun noticias individuac-s de haber-e en I. ndres di-puesto escnaára de guerra ¡.ara venir a
-u toma o su
saqu- o. i que por reab- despulios
se me avisó tan
grave noticia para ci cuidado
idc-\aloen las d¡-p.o^¡c¡one- e-,:.chdc- a >u
defensa (dependiendo de la cons -rvaci.-u de
aquella plaza todo el IVí'í, j. como me hadas.
totalmente indulto -c sin arma5, pe! recia ■-.
ni municione- i hubiesen ali; aposta.!.- cuatro
navio:- de guerra del señor Ib-i Cri-ti.n.i-imo.
.le lo- dA saqueo i pro-a de Lio dan- Ao. qi.e
¡ .-untaron por octubre de 1711. siendu ji nc¡ al
le la escuadra Muusií ur Puguey. i u .rei< ra
iles de novedad de tamaña coii-ei aieiicía ci no
ciendo el mal e-tado de aquel pre-i-iio. me ofre
cieron tib-equio-os «1 que se niar.teudrian eu
aquel puerto tic- me-,.- j,aia -u uefeiisa i res
guardo, mientras yo Con los curios nudie- que
;
procuraba mi lealtad de e-t as reales eac.s.
ln exhamtode efectos que se hallaban aquella-,
de
lograba los reparos convenientes al apo-ito
la invasión marítima rurinig-'i. les concedí li
cencia indicia!, para que de la ropa de Portu
gal de ía presa, vendiesen hasta diez mil pcse
>

V.

Corría el año do 1 71 2. i.

suceso.

desprevenido-.

A la saz'-.u se encontraban anchi h-s cn li
rada de Taleahualio los buques france-e< la
Moroon'-t. capitán don Alonso I i ¡-¡don :1a > ■-'
lio1, ara. capit m don Enrique Ihiehiot: i hi
(A„ ,e'l o capitán don Xioela- l'rad. 1. Dichoai Convüdor
uiaiino- olrecieroii Mh servieii
del Vncepeion, que lo era •■! < '¡dor don .1 uan
dd Corral Calvo do la Torn-. j.ara li dwbn-a
riel puerto en el caso de que el enemigo ingles
llegase a aquellas ngua-. en cambio de un per
miso ]-ara haeer comercio ell aquel lugar.
Por una cédula otorgada el :iño de 1 7<ú. EeJipe V eoiiccdi''. a los ma ios de guerra france
ses oeruii-o para negociar cn e-tas co-ta- i -u■

i-

i

.

•

.,

=

.

cebándolos de dia en aquel puerto cu pre-ciicia de los oficiales reales, mi guarda mayor i
el escribano de Cabildo, para tomar la razón.

reak-s todo lo

por el corrcjidor de
ol presidente i oidores, que
concurrieron al acuerdo que se determinó.
Xada sabemos de los últimos dias de e-U
pagando a la real hacienda to.lo- los reales de
cantidad
de
cuatro
mil
rechos, cseopto en la
desgraciado (Jidor i ni aun la época de su muer
los
a
don
en que se
te
nos ha siibi
Enrique
dispen-é
jiosible determinar: pero supo
pes,,s.
Puieiiiot. capitán de guerra de dos de ello-,
nemos debió morir bastante anciano, porque id
atento a haber.se este manifestado en sus ofer
señor don ¡Miguel Luis Amunátegui en su es
líei Católico, mi
ta mas obsequioso i leal al
tudio hi-t úrico sobre don Cbibriel Cano de
balas.
amo. pues me franqueó galante, pólvora,
Aponte, refiriéndose a un codicilo que dictó
bocas de í'uego. jente i otras cu-as cuando lle
ñor pre-idente cn 2 de noviembre de
¡¡■.dio
17bb. hallándose c-n artículo de muerte dice:
ga-e el caso, eomu así se ejecutó todo."
Ve- le aquella época principió a formarse
« Designé)
conjuntamente como alba ceas al
subre la cabeza del Corregidor una negra i ame
Iltmo. sen >r doctor don Juan de Sarríeolea.
nazante tormenta. Ein-migos ocultos d-d Señor
ubi-po de Santiago i del Consejo de S. ü\í.. i a
del CuiTal atizaban sin tregua la chi-pa que
lus señores doctores don Eranci-eo Sánchez d-1
du
en va.-ta i
habia
convertirse
destruc
Barreda i Vera, licenciados don Martin de Pepresto
tora hoguera. Ll sindicado Uidur volvió a San
cabánan i doiu Juan del Corral Calvo de hi
tiago a ocupar su plaza: pero estaba colocado
Torre, del misino consejo i oidores de la li-\al
sobre una mina próxima a estallar, i apesar del
Au lieueia.
drl
P.'c-i
lente
stariz.
de
sus rochunos.
V
apoyo
S-gun esto, parece que el señ.r del Corra!
de su celo intachable en tantos años de -cili
hubiese si lo repuesto en su plaza porque nial
cios prestados con no desmentido desvelo, sus
poli'ia llamársele oidor cuando en 171b había
acu-aderes. ene eran podero-o;, después de una
sido suspendido de su ejercicio.
lucha de mas de tres año-, vieron por fin curoSea de esto lo que fuer ; don Juan del Ct
nada con éxito fehz su obra de venganza i (.-•rral Calvo de la Torre, a nuestro humilde modo
termiuio.
de i'eiisar. fué solamente de-grachnlo i no cul
pable, i volvemos a repetir que al trazar e-te
pequeño bosquejo de aquel maji-irado. no ha
! p.-l-Ao nueforo mimo ha: m ni su I u gi tCa ni
Vil,
sino esponer cienos hecho-, que
su defensa,
Ei dia 11 de abril de 171 o. súbado santo, la
como se habrá visto hacen alguna luz en el
caos sombrío de acriminaciones que afean la
audiencia recibió un va' ni de avisu i en el fatal
i trem -ndo golpe que amenazaba al desgracia
figura de un hombre que eomo escritor i como
do majistrado.
jurisconsulto tiene ma- de un título para figu
en
el
Pardo
a
21
una
real
dada
rar
en las
Pur
cédula
pajinas mejores de nuestra historia
de ago to de 1711 mandaba S. M. al fiscal de
Chile ¿usóos: der al (Jidor don Juan del Cutral
David Ib.:.:.
Calvo de 'li Ton-.
LKieJu. pue.-. i.le-i.le aquella fecha suspendido
del servicio i i nr¡ ücciou de su plaza, i desde
c-a misma
época probablemente ívurauo en el
silencie de su ea-a i abandonado de sus poco5
amigos. Va no le vulveinus a ver aparecer en
ningún puesto ] úblico i pocos son lus dates
BüI>A> DLL CAMIbt.
fjiie eneontraniu- de su vida privada.
Cun todo el mismo Eelipe \
eon una fecha
pos;. Cor a la de su sii-pen-ion. en uua real
cédula dada on Araniu.-z a 7 de junio de 1 lio.
Dr¡-as del campo que vulni- fij- i-ahacia aun justicia al celo de aquel majistrado
por otro asunto que en competencia fué iL\alie-pirando el aroma de la- iiui'e-.
bo a la corte. El hecho es el siguiente:
Mi-uti'a- ella- suniien hechiceras
Emblema sien lu de placer i amore-:
Don lío'lrigu de La Mu vinos era cor re ¡i dor

percibido

con

mancomún

-i

"

-

.

s

.

de la ciudad de Santiago, i por el cuidado de
asistir la obra del palacio, audiencia i oaj;ireale- s,. )e asignaron de ayuda de costa mil
¡-'■sos anuales. Ll oidor ti-eal interino don
Juan del Corral Calvo dc la Torre ív-i-tió. i
tal pretensión fué destinada por la audiencia
i hubo de dar.se parte a >. M. E-;c resolvió
ii
los oidores que sin orden
que se pivvinie-e
ui debieran acordar la refe
suya no pulieran
rida avuda i man.lo ¿e ristiiuvise a las cabis

Vosotras que halagáis la linfa pura
De la remansa i cristalina fuente.
I del arroyo en la feraz llanura
El ruido acrecentáis de la corriente:

Vosotras que arrulláis
Al

h

ave

que

gorjea

con

eu

la enramada

terneza.

la selva perfumada.
jugando
Encante SuL -le An igual pureza1
en

Abjuras quo formáis

lis

entre

Suave concierto. mu-Cal.

Al presentir el primer título del
provecto
de coligo cív.I a bis cámaras fraio-e-a-. decía
Purtali-: (iIE-ta ahora la diversidad «le las
costumbres formaba dentro do un mismo e-ta
do cien e.-ta los diferentes. La lei
por to.hs
partes contraria a sí misma, dividía a lo-, e¡udalanu- en \ ez de unirlo-: mas e-te orden de
cu-as
ya nu existirá en a Ldant ■. lio. ubres
que a hi voz elocuente de la patria, i p ,r uu
esluerzo tan sublime' como
jener-'s-'. han re
nuncíalo a sus privilejios i a sus hább,
para
sujetarse a uu ínteres común, han con uist :do el derecho inapreciable da vivir
bajo uua lei

hojas

sublime,

Clr>-' disipa del alma la- congojas
I con su hechizo cl
padecer redime:
Vo-oti'íis que les dais forma variada
A lamas nn1 es cn revueltos jiro-,
Vo'a-1 Insta llegar donde mi amala
l llevadle en las alas mis suspiros:
■

Velad, volad; llegad a su pro-encia
1. murmurando entre sus tn-uiui- de oro.
i
altadla que su amor es mi existencia
I decidla, i decidla que la adoro.

-

:
1

iguahnmte

euinun.»

Ent:- no-otros el Pre-i.h-nte de la JÍ q úbliM. A. Ht-RTAI-J.
¡ ca en el nien-aje con que ac mtpafió el Provec
to de código
civil chileno. s_> c-presaba tam
bién ante el c eigre-o naciomi.l en 1 ¡s áig-iieni tes ten unos; .. Mudéis de lus
pudios mu i-.-rnos ma- civüiz ilos
han -.-ntiiu la m.-_u-:l d
de eo.liihar su> leyes. S- p-.-.ete de,- ir ¡u ésta
e> una n--cesi.l,id
pcbulicu de la- sude Irde-.
'ElEEciIo c<">x<uetudixai;m
>
i p .-ribero que
I Por conipC-t
sup-mgi uu
K-\ LA LEJISLACION
CIVIL.
I cu:rpi de leji-hod.ei. Ia mu lanza de e-.-stumbi'es. cl orogtv-o misino dc la civilización, las
vici-.tu ! s puhtLas. la iumigraei.n e ¡leas
nueras,
pr; -tirsora de nuevas in-mud -n--s. h.-s
(CeiAmX..)
d-sotibriiniciit'ts cientííieos i su- a; !ica< fmes a
las art;.-- : a la vida pr.ud a. los abu- -a
ue
Pero ello no solo fué acertado: era lo único
introduce la mala fe. ti-eu: da en arbiti i[ :.1 osi'de en cl sistema de la codificación de
ra eludir las
precauciones legales, provican
nue-tras leyes i en las
tendencias de ese c li
-in cesar providencias, que se aeiuiud m a his
go que habia de derogar eu ;ti artículo final
anteriores
interpretan 1- das alicianánd das.
tolas las leyes preexistentes.
molitii itnlulas. derogan lolas, hasta
ue roí'
Es uua consecuencia de la co liti /ación cl
¡hi se hace nc-osard refun ¡ir e-ta masa o in
que se arranquen de hi sociedad tales aroitrios
i coufusa
de
incoherentes
elementos diversa-,
piara dictar leyes o eludirlas, especie de palia
tradictorios. dánd -les consistencia i ar::.' roe i
tivos que pueden suplir c-n ciertos casos i por
[i 'íihhi ■: .se en relación con las formas ;■ len
poco tiempo ht falta de hl lei c- --rita, y; oro que
tes del orden social.
acabarán por embarazar la 1-ji-laeion i disol
Para Chile habii razme-s espe LJ.-s ..pie re
verla sembrando en su derredor la desconfian
clamaban la (.o.lirieacioii. Las Ly._- d^ ! a m )za, la confusión, el desorden.
-idanarqnía española no ciic-nian a ha- n
La codificación •■-- la ciencia de formar c
iht;, c 'sran' res i
Ls de nuestro ¡ ;d-, ni a 1
;.tig; s: elieiq oi Couplet '"'s de ley- a piu Cl'mpfia
doebnantcs entre nosutia s. ; si esa-.
u forma
un misino
hji-la ¡or desde el principio opinión
ilÍ-eon¡brnfi la 1 no se ha 'i t t iu ; ei\ ; til le
.,1 fin. i en que prescindiendo de la- rdacciucuan lo
-p ■::. -.boa a
dep -mlíamos de la m
-L-s
¡i isa la-, da a tula- su- -ti-pofieiones el
lo.s ej.,, cn L\ momento en que ! ab. o lujo de
ai-'::o oib ai, i d-.-roga cuanto le preceie. i se
Arane ' despeluzó el cetro de 1 is E-' A:
i.uci-.r .- al -.' ji-'. le su u' l'a: "11 la qllu colisll f :.Esta'-i^, ida dsdej bi pviaiílivi ' -¡i-fia i n
.i loa
principios de la rdum:h, .vaufiuau ej las
en la lí
púdica hi igual la! ant ¡a leí .i -mo
necesidades le bi práctica, i tenienlu en eu -lí
[i'dfian r.jirse unas jrniiieias \ am \v- ,:-talas IcVc- iii.'.a'i'Jiv-. lo- ;!■'. bj -s i el pais ¡.a[¡nías de otra-!' La Carta, que ceuirahz í el [■•■a
que leii-la, dicta regí is '■:■■.. v»s iprefi-a-.
der acaso ha-ta el u-t reino miran lo Con e-»:n
■ui lamió con c-¡uera I > atan L bi unidad de
r->
A u'-ra. de -u duc-tría i del u.n -r b-u delu
por la unida 1 reliji'-u p 'litic-i. e e.ncrciab
e:e. ;habria exceptuado la unida 1 on las h-y.-,
da- la- materias, ( ] j
elemento indispensable para constituir nn pai A
Li Eraucia t'u' la prinvra que, a principias
Inicia la entre no-otros la codificación, ap
del -igl ■■. trazó An mi-jdo e-c camino ¡ que lu
ñas lo permitieron las circunstancias, no p-dia
leu.rrio c(>u brillantes resultados. l.t Europa
m -nos el sabio eminente encarga lo de la com
ntera. junto con
aplaudir -u inicíaib a. siguió
pilación civil que seguir el trazo señalado p-u
sus pasos, i L.\ exito coronó la
empresa.
las otras naciones que m>s hadan pivee.li.lu
obra.
en esa
S¡_uii,--n ]0 el e'c.iq lo de en si
>,.¡hl.;
(1) E-A, Cpeiía e p- Zea (d(trr- :'e,
tules Ls códigos niodeni"-. se ha q':itad-' a
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la costumbre la iuerz.i de leí?— n^rc^ el Pre
sidente Je la líopublíca en ol recordado meu-

—

quisieran darle poco, cuidó el Cedido

de decir
a t'alta de esa determinación >e
recularían
tomando eu cuenta la nece-idad del h-atario.
-u- reladuucs con el testador i las
iuerza- J.-l

que

sae.

patrimonio.
Hemos Jicho adema? que el Código fué con
secuente con
el pa-o atrevido de derogar o
da> his leyes anteriores -ol re materias cn él
contenidas aunque no le lucran contrariar
Todas hi- naciones han tenido derecho escrit > í derecho im escrito o consuetudinario.
L i derogación de aquel, nadie lo dnda, no im
plica la A-.,- é-te. Xiie-rro Código deroga en sn
artículo dual telas las leyes escrita- pived-teiite : no quiere, on materia civil, mas leyes
que las que acaba de apuntar i n e-as nuevas
ta.i la-, l'e-pucs qne, harto e< n lo que había
aprovechado de la ciencia i e>pc ¡encía de
nu- -tr-ipadre-, arranea dA libro de la lei 'as
I dinas viepis en que sin duda ha- ia mucho d:
i -;;.-:;o
razón
por h< .-no no deroga' in lo an
terior ios romano-;. h-.-6 irairnosos, los esp uñóles
anticuo-, ni ninguno de h s utros puebles
;.habr¡a sido lójico i idéi^" si huí iese Aa h
en
pié la costiiin1"-:-. .' El artículo final guarda
con el 2.
una i-stre-jha
relación, con^i tunda
i armonía.
-

El art. 118* r.,s dice que los regalos modcrados autorizados perla .cxtumbre mi curtos
días i ca-o- no -e tomarán en ciicii:a
para lijar
el monto de una d.. nación.
Coi la la leí de decir moderados, porque és
tos son los únicos
que no -e o¡tio-n a ella.
bien enten.iioo que dio es rdati.o a la fbrtttn i
le 'Oída cual. Vn rc-ulo en 1
cun:ph-eííos.
en año mn-vo
u oirás circun-taned.-.
smi c->-.\s
-as
qne ...ido- hacen, i
qu.; no han ;uiid
ni .un s
ie ojars-3 a la o.-tumbre.
I A nrz. I V :S lux la tandil n, rc.irién ;oc it
dscanbdade- que deban ¡:. lomarse a la lojiAv.x-d é.e una persona.de re„al js se .lei .me- -?.
■bis de
articulo airee: i-.r.
■

.

—

—

i

De la ¡mena :e con que deben .-¡..eium-se iu->
se deduce
que obb_an a t- las i
:osas
que pie ec " ad pertvneceü a ln na", irale/a déla .1 li-aeion. Tal es la disposi ;-...
i IA art. i: id.
Así cn d contrato dearreí: la miento de eria
les tb'Uidbc-.s. el amo -e i bli_-a. per eostumbre procedente de bi iiaiuraloza dA coiurato.
suministrarle comida i habitaciun. 1 esta cos
tumbre, nunca i iu,te -er ocnmmla a ln lComo quiera
que esta e-pre-a cid l ico-amei.u
ci :no
sucede b-jii ia
vieckn. a- atlh.- e-'sa
::.¡p U'taute- que son dc la naturaica •'- 1 ei u
trato i abandona a lt s u-os iceale-s uotrode pueo memento o de ícta'ie
i'oi.ti'i.t .es

II.
Y

examinado en Sj (pac anocode la ra
zón i el
e-píilie le la 'L rimora ] arte bel artícu
lo, la í'e^'hi jeneral (pie él consi^'mn lo mas
importan t e. a uo dudarlo. 2Sb-s c uparen, .-s
ahora de la esc -pci(-n, es decir, be h-s ca-oeu
(pie hi lei se re tí ere a la eosui:.,' re. Id; -<udrenu.-s c\ n la brt
bul pv.-i''l,\ } ara no alar
gar demasiado este trabajo, los casos en que
la lei autoriza la costumbre. < n que las con
vierte en lei, i las ruz mes
que a ello la indimos

■

-

-.

-.

.

■

■

cl-ii.

Ll

bv^i se leo/nren alimentos voluntarais sin b
terminar -u lerma i cuantía, dice
l artícitl
1131. se deberán eu la í'oruia i cuantía t.n que
el tentador ■■'.■ostu.mbrvbu. sitmini-tri.rds a la
mi-ma pcr-eiia
v
A [.viniera vi-ta se comprende que en na
da se ívhba hi h-i con esta di-qn.--ieion. Les ali
mentes \oluntarios se dan. como su nond Ye Iu
indita, a volunta .1. e-to o-, sin -niecion a l> i.
i -i alguna leí lo- rc_dase. >o Y- quitari i ¡"da
su
espontaneidad. Id natura!, pue-. que estos
aliini.-n:.!-. voluntari-iuiente h_( b--. ALan -nministniudose del modo que lo hacia i-l alinientanie. 31a-. como podria no haber determina
ción en la manera de a-i_:nai'b>s. i c-.to traer
el inconveniente' ile
que el :dipur lo mciiomeutado i idioso mucho o que h.s L-avicres

l"-^b ospone que sin i:eccs¡.'ad ..a .. se>presa -e en; ion le hacerse a | ríe
ba la venta de to bi- I
ee.-.,s
s,v,
,lUc
ait.

tipuhicieu

.

■

(-

<

(

.

,.

bre \ p-ndev dc ese mo lo.
libo es muí naiural: -o caa-a d: cosas uim
des. de aqudia- qm-vi.dc:i ¡u.- ral.mi -t
'. ¡ni
peso, cuenta o un- i hl. put ej in]u r ;
la- cecina-, mam-ru le cunumar a. ib corlo
me a h-s u.-es introdiici ha
i uu
m
-i
d- leyes.
s..

a
-

-

■

>i en un contrato de nrrc-ndamnii;
no -e
presa el u-o a que debe dc-tim.rse \i\ eo-a
arrendada o a que naturalmente ■•; d.-stiiuu!:i,
ni usu alguno
circuí;-que se [.io-iiiiiii de 1
taueuií del contrato, lerma leí l.t oestum' i'e.
■

■

-i-

<

-

racion del arriendo i A
Apc-ar de que ¡L-neíalmeiue el contrato de
tiempo del pa^o coum
lo hace en los arts. lbbl, l'jjl, l'.A 1 i V^'d
termina con claridad el usa que deba hacerse
de la cosa, o ese uso se conoce por la natura
leza de la cosa misma, como en el arriendo de
canteras, ¡ aunque a taita deesa uotra deter
La remuneración d. 1 mandato
minación, quedan Mhuia para decidir en el i
art-. i'll" i
l'l ">*. 'ó 7— -o hp.ijnji- la. eostun -bre cuando no han
asunto. la> circiuistaueias en
que so efectuó,
i
a
e-o
convenido
hio
no
lo
la
leí.
E-ta ha
s'ncmbarm1. aluo queda que previ-r.
tija
parteatiende el art. l'd'óo ¡ re-crídi-n lo qm-, en sub
dejado el arn-elo ch: tal parto a las jai'ti--, por
sidios se resio-Iva por la costumbre dd j-'á-.por
que, siendo los. iii-r'oi ¡o- sobre que ver-a tan
a
piedlo que see-nrameute tu\ icron en vista al varios i tan llena de circunstancias tl' '-/ecucioii. -oh) las parti-s pueden apredar sr hieiesbpub.r l»s e-núi atante-.
li la 1 o dificultados. En el cas*' de no tharse por
ellas debía atender-e al pacto tádio. a la eos.
t timbre:
quiso mantenerse eon-c mi. te. Xo
pudo, eutbneei, pr. lérir é-ta a .aquella. La graL.i- reparaciones locativa
art. 1 : ' i' »
:
que
dación fué. pues, lójica i justa.
per eos tundiré deben siiííir lo- arrclidalarios
son cosas de tau
poco momento (pie no deben
tomar-e en
cuenta. La lei no ha podido sino
ie!crir.-e al u-o en e-ta materia de suyo minuPe e.-te ana!¡-is some-ru dodu irnos que en
iusa. sino militara
la otra razón de ser tales
casi todos h'- casos en que la lei se refiere a la
reparaciones ocasionadas por el unvie hit ario costumbre, la autoriza solo en s¡.' -dio. para
mismo, i estar oblimado a mantener la cosa
suplir a la lei en cli'-iui-tiin- in- de } Oeo moarrendada en el establo eu que la recibí. b l\.r
1 mentó i. por lo mismo, no bacilos de prever,
io .lemas ;no seria rebujar ht lei el hacerla ecuComo i. n el cólico francé-. ht mayor [arto de
\ arse en tales pequeñeced'
esos ca-"-. s¡ n0 todos, se ritieren a Usos loca
les, dama- esas costumbres admitidas e-táu en
contradicción con la lei. ni aun se pueden re
1 u-ea S"lo
putar como estrañas a ella, i se las
j cuando .-e las oui-ilera mui cembi'm.s con el
-o
Ib pa x> del canon— dice el art. JO I l
espíritii de sus disposici-Uies,
;
i. ara
a la costumbre a
falta de c-tiptilaci-m. -v-.l". [mes. en el caso de no hab-T
tipulación s-: atiende a la costumbre. La I i
deja a las partes en libertad de e-tipuhir. >i no
IVd lijero examen que dejamos hede de!
hacen, mui natural es que se atienda a lo 1 artículo ib
de nuestro (_'b!í_oi civil, aparece
em
que a- o-iumbrahaiq lo cual viene a s-.-r una
que la lei en su propu-ito váli-.-i.; miente
e
-¡puhmiou tácita.
prendido, obedeció a las llec -ibdes leiieral(-1
art.
l!'-s7
al
l.a mi-ma razón tienen:
mente sentidas de dar una rc_la tija e invaria
a: ie-jt-r que 1 .-..-rvieio du criados doméstics
ble que determine 1 >s dere.h, -. i -obr< ¡ outénno lo
la
cestu.ttda^
cuan bi
e~. determinado
per
dtom a mezquinas con-:-.1- raed ■:.■■- i recono
.q.ird comiaio de arrendamiento;, el ani- ciendo (pie mi materia d interese- variad"- i
tilo il
7 ni reídle a. la ■■m' nnd-n. la fijación
llll'dti¡ h.s. Como se!l l-i- q C ell t .111 pile-'.
una obra maten la e-mn-edon de
e¡ i r icio
-elidios o -upan il hl -oeie.l.'.d, no o- d.do pro1 artí- I verlo i I-, re.'ürre e-n ca-"s
fi',') p,,r las paro;--, i
■i;i:
-m-iiihi liu
azdi a esa
-i
ul
2\ l 7 que ur .on al eoino.hitario anvglarmisma iít.nte de que -e apart.i ; ara lo- casos
a .nó
lindo hi con \ en cion nu ha I '-'ii:n!in-; vcmi->
i-eiibe del
que cu d so! uto pr
el u-o .i p.e pueeio ■'■ -timo-e hi cesa
-nmibrc que inv-iraimo d; hi- leyes a una
■i'o.s caso-, todo a tiempo, ;-.do con héica
:t cu
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Cea
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i-puesto

se

atienda

a

-pie
n: re
leñado qieli co-a
se- de-tina
arrendada i ipie i-n c'iaiit" n esto -e atienda a
>.- co- -u abre ];ara iv-olver en c;i-o omiso. ;qiie
i ora
eo-.i
debia haeer para Si-r consecuente
con A
¡irincipi > de que- nacen esas di-po-ic:um
-ino referirse tamhi. n a la eo-t timbre ¡ a; .t
ijtenniu.tr, a falta depílete e-pr..-<>. la A\\■

a

-.-,

.

siqmladen -pn.-a. i or
e-perdl a que
-

al -erdcio
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LA IGLESIA CHILENA»

los españoles una señora hermosísima, i cerca
da de grande resplandor, que con su vista les
asombraba, i les cegaba la vista con tirarles
[•uñados de polvo a los ojos; i que eon esto, lo-j
ARTÍCULO VIH.
obligaba a que se retirasen sin poder pasar
adcla.ut ■; i que, aunque ellos iban confiados de
LA VEKDJ.DEK1 CHÚXICA M.L.WROSA D3 CHILE.
acabar con los españoles, i no los temían por
I.
ser tan
pocos, que esta señora les habia puesto
tanto asombro, i cegúdoles de suerte con ei
Llegamos al nías célebre i conocido de ds
polvo que les arrojaba, que ni tuvieron fuerza
milagros referidos por los cronista-, al que,
para pelear, ni acuerdo para hacer otra cosa
eu Lo*
como dije
Uréjemzs. fué jeiuiralniente
que liuir.í» (4)
ereido durante la época colonial: hi aparición
El padre Ovalle no desigua la ciudad donde
del apóstol Santiago eu la batalla quo. con el
sucedió el prodijio que refiere: sabe solo qua
objeto de destruir la recien fundada ciudad de fué en la fundación
de una de las de Chile.
Concepción, dieron los araucanos a lo.s con
Como ei milagro de Concepción era el creido
quistadores de Chile mandados por I'edro de umversalmente
i como no e.s de suponer que el
Valdivia.
jesuíta natural de Santiago i educado en esta
La creencia en el milagro se encuentra ates
en
el seno de su distinguida familia
tiguada por Ledro de Valdivia, Oongora ÍUar- ! capital
i contundiera el nombre i los recuerdos do su
niolejo, Córdoba i Kiglleroa, Uvalle, Olivare.-). ciudad natal con los de
cualquiera otra, ine ha
Pérez Carchi, líusale.s i lianurez.
parecido desde el principio que su testimonie
Se notan, sinembargo, importantes diferen
debe referirse al milagro que se suponía suce
cias eu la relación de algunos de estos escrito
dido en Concepción. Solo así se puede espliear
res.
la vaguedad de. lo- recuerdos del padre Ovalle.
Pedro de ^ aldívia asegura que tres días an
Esta suposición, xa tanto mas fundada que la
tes de la batalla
a los
se
la
Virjeu
apareció
que como un hecho sienta el señor Amunáte
arau auos cuamlo pa-aban el lüo-Iíiu i procu
gui al presentarlo por testigo del prodijio refe
ró disuadirlos de su e-pedi- ¡un; pero después
rido únicamente por 3Iariño de Lovera, toma
se les presentó cl demonio, los animó i los hizo
mucha mayor fuerza ú se comparan las pala
seguir adelante. Comenzada la batalla «cayó, bras
que emplearon los dos jesuitas contempo
(refieren los indios) cu medio de -us escuadro
ráneos: casi no es posible dudar que los dos
nes uu hombre viejo
un
caballo blanco, i
en
refirieron un mismo acontecimiento. Rosales
les dijo: huid todos que os matarán estos cris
escribía en Chile i dice espresamente que la
tiano-; i que fué tanto el espanto quo cobra
aparición tuvo lugar en la batalla de Concep
ron, que dieron a huir.» (1 )
ción, batalla que refiere en .sus menores deta
Otro con témpora neo, Góngora 3Ia-niolejo,
lles; Ovalle escribía en liorna, recuerda el mi
supone simultáneas las dos apariciones, las
lagro casi con las mismas palabras (pie iío-asupone en la misma batalla i tanto la Vírjen
les. pero no pude precisar la ciudad en que su
como el
apóstol no -e limitan a hablar, confor
cedió. ¿Cuál es la consecuencia que de esto un
me al relato de Valdivia,
sino que desbaratan
crítico deber sacar?
el ejército araucano. «Los indios decían des
Kl lector responderá por mí, si quiere leer el
pués que lo.s cristianos no los habian rompido.
trozo del padre Ovalle que ya conoce i si lo
sino una mujer de Castilla i uu hombro en un
compara eon oí que acabo de copiar de líocaballo blanco los habian de-baratado: que esta
fué tau terrible vi-ta jaira ellos (pie cu gran
til va que se ha tocado este punto, dice Ovamanera lu.s cebaba. >■
(2)
pile eu el capítulo ló del libro V, quiero acom
Córdoba i í'igueroa, Olivares i Pérez Gar
pañarle con otra maravilla, que oí contara mis
cía 110 mencionan siquiera la aparición de la
fumívoros, aunque no me acuerdo del lugar en
Vírjen i refieren que el apóstol despedazaba
»particular donde sucedió; puro sé que fué eu
las filas de los araucanos i los llenaba de es
sima de las ciudades de Chile cuando ae fundapanto, (o)
A)-,\. Sucedió, [mes, que estando sitiada uua de
El padre Ib-sales, al contrario, nadadíce del
«ellas, o viniéndola a combatir los indios,
fué
la
i
refiere1
apo-tol Santiago
A'írjen
que
^salieron de la ciudad los españoles que habia
Santísima la que di-pi-r.-ó al ejdvito enemigo.
adentro a rc-istirle, i detenerle por lo menos cl
Dice que, interrogados los araucanos acerca
de la causa que habia motivado su estrañai
Hasta aquí lloran las incertidumbres del
preci ¡litada \'ua.-í, respondieron: (o¡ne habian
narrador: nada puede referir con seguridad, ni
huido todos por haber visto venir debilite de
el lugar, ni la época, ni las circunstancias que
(1) Carti.U Pi-d o de Vul.I'via a Carlos V, fecba
acompañaron el combate: pero luego que entra
15 de o.-oiSre <¡e l-'VJO.
a la narraeciou del
milagro, se concluye la vaCl) (ii'ii."irn Míinuoltíi o, capítulo XI.
(A) Cor- 1 '.-la i I'Vutroa, libro II, cap. I. Olivares,
(4) Rosales, libro III, cap. XX. citado j or el £elibro II, cap. 10. I'erez García, libro IV, cap. IV.
íior Aumuútegui.
(LO i OIUJE2ÍE3 DS
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SE5ÍOB AMUXÁT£i.;L'I.

lad de sus recuerdos Í parece que hubiera
calcado sus palabras sobre las del padre líosale-:
^
Llegaron a las manos i comenzaron a pcslear, comenzaron los indios a huir a gran
e
pri si, admirados lo- e- puñetes del caso, vit-ndu
«que siendo tantos los indios, hiñan de ellos,
.oie

dejar grabado
do. El

voto

el recuerdo del

beneficio recibi

que hicieron de levantar

una er

mita ai apóstol Santiago. m,, muestra
que des
de los primeros momentos prevaleció entre
ellos hi ver-ion ae-ojida de- pues por Córdoba i
Ei^ueroa. Olivares i Pérez Oareia. Hicieron el
voto:
jiero ios acontecimientos de-gra cuiden
)>que eran tan poco-: co-a tan nueva i que no
que llovieron sobre la colonia no les permitie
»dec¡a con la airoeamia d.e esta jente: habién
ron llevar a cabo lo
proun-tido. Pa-aron cua
doles ¡u-eguntado después la eau-a. re-poiitro años i los habitantes de
Concepción, lejos
>>dieroii que. aunque eran pocos los e-pañoh-.
de olvidar su voto, aprovecharon el primer mo
»i a--í no los temiau: pero que vieron venir
mento pr.ipici", levantaron un
c-p.-.iiente para
«leíante una señora herum-í-ima. i be'hi, que
hacer cmi-mr la profunda creencia en el míla«les venia echando polvo en le- ojos i eegnu:ri-'i i lo presentaron id vicario jeneral del e»bis«
iolos; i obligándoles con esto a que se retira- 1 po del Cuo-o, en cuya jurisdicción estaba eni---en, como lo hicieron, sin que se at/cvio-se
j toiiees Chüe. ¡eirá j edírle que autorizara la
erección de la ermita. A-í ¡o hizo el vi.-ario,
«ninguno a [¡asar adelante.»
He iuze'iulo. pma. deber copear entre h.s
Córdoba i i i_o¡eroa i Olivares declaran haber
rcstieos de hi creencia en el milagro de Coiivi-to ese e-Ja-diento. que el piílilerO de (estos
cronistas hizo copiar ctian-'e fué alcalde de
cej-'iou al je-uita Ab-ii-o de Ovalle.
l.V-r fin. el liltimo do los cronistas, por la
Coneep .-i ai-, asignan la fecha i nombran a
época en que escribe i por la autoridad de sus tod"s le- te-ligos ¡ue figuran en el. Xo cabe.
palabras, el padre Ramirez refiere que al priu- i u---s, ni lama- remota duda acr-ai -le la exis
tencia de o-te documento que daba una prue
(![!, Pb 'ro de Valdivia arb ni.- it -;iet-.r i de
ba (lara de cuál era ei hecho m.higioso creido
Concepción a la milagrosa protección de Nues
tra S.-ñora del >-._-, ,rre: [-ero que pronto las
por los eonquista'.lores.
Pue-. bien, cronistas anteriores a los menindagaciones que se hicieron entre ]os indios
prisioneros mostraron que habia -ido el apo-tol cionabies. como el [aeire lí- -sales, com re-:dir.
cu
Santiago quien dispersó a lo- araucanos. (1]
Concepción, que tenia teda clase de facili
Si hubiéramos, [mes. de fijamos fínicamente
dades [aira consultar los archiv'-s i que debia
i numerosos variantes de
estar
en las importantes
particularmente interesado en referir
se
los cronista- que atestiguan la famosa apari
con exactitud un hecho de esta clase,
equi
su
narración que ni menciona,
voca tanto en
ción, no podríamos conocer con entera certi
dumbre cuál halda sido la creencia de nuestros
shp.iu.-ra la aparición del a[o.-tol i atribuye eí
ante-pásale- en el particular. Mas aun. bien müaé-ro a la Vírjen Santísima que arrojaba
examinada la narración de Ercilla acerca del
polvo a I-'- (>:"S de los araucanos.
;1 '■■ dónele puede nacer tan estraño error:
prodijio ijiie desbarató el proveetado ataque de
Pe la falta de discernimiento del jesuíta pa
los araucano-* a la Imperial. Ie encontraríamos
quiza su oríjen en la rchu-ion de A abtivia. El ra distinguir en la tradición vulgar lo cierto do
o
délas
ol
I
faPo. La primera impresión cmitada por
mencionado
rumor,
gobernador,
por
apariciones de hl Virieii para di-nadir a ios Valdivia i (rón^ora Marmolejo. -i lien con
circunstancias diversa-, de la supuesta apari
iu.lios del ataejuc de Concepción i dei demonio
ción de la Vi-jen. fue pronto rechazada pol
para incitarlos a él ¿no daria ornen a la ficción
si
se
los guerreros, coiim lo prueba el citado espe
tan
parecida del poeta? Si a-i hubiera lo,
el
locontem
diente;
también
p<-r qué
[.oro quedó encárnala en el vulgo
comprendena
Pronto se eiieon-ib' adorna hl de diversas cirporáneos i ht casi unanimi he.i de ¡os cronistas
serio las bellas escimstanehis ¡ II e ■'' a ideiitifi-'arse con la papu
-e euardaron de tomara lo
ír.e'a- del popular poema.
lar tradición americana que b- padres iíosale- i Uvall-1 aceptaron -iu vacilar.
firme
de
los
te-timoliios
citados
resulta
la
Es verdad que jamas la tradición popular
que
i-n.-cncia de lo- conquistadores i sus hijos en
t'ue ma- con -tan te i jeneral mente civida que en
un milagroso So--oiTo del
cielo que en aqu.-lhi
este mihim'o. Apoar <!■• que hi-tm'iadores tau
oca-ion favoreciera a las armas ca-t.elhinas. 1
respetado» como Córdoba i Eigucioa i el je
si las erónica- nos hacen dudar acerca de las
suíta Olivare- declaran conocer el e-pedíento
ion
i.arcuu-'anch.s Con que la fe dc nue-tros pu
juz
por dom le consta que ¡"S conquista.
liros revi-tio aquel suceso, tenemos otra clase
gaban deberesta victoria a la intervención dei
_

-

monumento hi-tóiico para conocer cual fue
mas acreditada,
Profundamente conven cíelos [os i_nr-rreros
hl m¡¡aLrri.i-«.i -oeorro, solo pensaron en hacer
una solemne manite-tacion de
-n
gratitud i en

San i i. i no. ol [uieblo con iin uo atribuyén
la aparición de la Yírjen que echaba
polvo lo? ojos de lo.s araucano?, i esa tradi
ción se conserva ha-ta ahora.
En hi- monía* Trinitarias de Concepción sde la Viriem a la cual en
venera una ¡majen
se la llaum
niemoua de esta creencia popular

le

apó-tol

la ver-ion

dola

(1

X.o

i

4.
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cnpí-

a

a

Cidavia la TV'/b/i dd milagro iso señala por
muchos en el lugar denominado Penco rojo un
antiquísimo luido, rpic, si hubiéramos de creer
al vulgo, fué donde se apareció ÜS'uestra .Señora cn el momento de la batalla.
Vea en esto el señor Auiiiuátegui cuánta au
toridad puede adquirir entre el p neldo una
■-ersioii completamente de-acredita la ante la
:,ente ilu-tra-hi: encuentre en e-t-' hecho una
¡uaieba de la- hipón -i- nue formulé en c! ar
tículo anterPr i de la facili lad c<-m (jue [me le
■extraviarse al referir símese- semejante- aun
un
cronista ilustra lo. -i no cuida de poner-e
en guardia contra la* hablillas dol vulgo. Com
pare, por ti u. el e-pediente citado por Córdoba
i Liguen-a i por Olivares con la relación de
lío-ale- i. al notar cuan eu opjsirhm e.-tán lapalabras di 1 ic-uÍta cou la- ver-. la leras creen
cias de los conquistadores, dina si será -¡.mipre bastante para atribuir una convicción a la
casi unanimidad de estos últimos, el eiicoii
ínula en uno o dos escritores.
II.

Ju-to

encontrará ya ol Pcior esto que dije
en una nota de la
páiina l'ó de ¡- 'argenes:
«Créenlos poder a-egurar ejue os f-ste el úni
•'

co hecho epie durinde bis unen as de la.
conquista
ha sido reputado milagro en (.hile: todo lo
demás no [tasa de ser hablillas dd vulgo, refe
ridas mucha- de ellas p.r crédulos cronista-;
[■ent a bis cuales no daba importancia Líjente
Éhi-tra la.e
1 como jamas he deseado otra cosa cn el
particular que e-clarecer los hccle-s. cité un
nuevo
testigo, desconocido hasta entonces i
cuya opini',n juzgué de mucho pe-e-, i en e.-te
Km
ja cl gusto de encontrarme conforme
juicio
con el -:.x:o{- Amunátegui.
«En 1ÓVA t-igm- hi imta) lis eiuda h-s de
'.hile, interesadas cn la continuacl-n dc la
guerra oten-iva de Aram-o i
deseando oponer
al ilustre ¡'adre Ya! iivia un hombre que por
su- limes i o! cnocinúento de la? co-as de ' in
te pidiera inclinar 0 ánimo de la corte de Es
paña. e-eoi¡crnn para acreditar ante eí rei al
reverendo padre frai lb-dro de S. -a, guardián
del convento de San francisco en Sanliago.
«Hizo el ['adre So-a el Maje i presenté» mu
chos i largos memoriales al reí. Ibn uno de
el ios. ¡d hablar de la eianj-dizacion de loaraueanos. teca el
capítulo de los milagros, lié
'

aquí
—

sus

<il

"cosa

palabras:
como

tan

la [

re

lieaeion

importante,

para

del

evanjelio

es

quo tenga electo

"-ucb- Dio-, favorecerla con milagro-: p'-ro a
f-donde hai rebeldía coii\ 10 telos en t'avor de
Ana arma?, como dan te-;¡iiionio tantos hábitos
RÍ relijiones nulitares. tantos te-tÍni..nios en las
■dd-torias de «pie bajaban los -ante- a l'avore■icerlo-. I en Chile ha descendido la serení-inia
Mein a de los anjelo. eomo lo apunta Ercilla

*en
»a

su Aievcmc. i ca
publico en aquel reine
donde testifican l.-s indio-, que
peleando

las e-pañoles, vieron una señora her"mos'.-inni en el aire que le- echaba tierra en
•dos ojo-: i el maese de
campo Pedro Cortb"('¡ue está en e-ta corte) se ludio en aqu. lia
A -atada
hoi
dia
llaman
la dd. milagro. V.mque
r bi
por ventura a entender Pi-.s Nue-tro >,-.
imor. por medio de la
Vírjen Santísima. Ia ¡n-utiticatdon de sus sienes c-n favorecerlos, j eu
"cl inoilo de milagro la ceguera dt-tos barbaí>ros, ,¡ue
[iroecdia de incapacidad i que por
-e-o
no
se
le- daba mayor castigo. •> ( Docu
mentas del
señor Yieuña\Mackenna. volumen
intitulado: L»¡s de Calduda, Kilo— 1 bl ib )
En la mi-ma in-m hago inmediatamente las
siguientes reileecioues:
o. Kl
memorial era escrito i publicado en el
E-corial i oii'ijido al rei por un relijioso euva
principal mi-ion consi-na en procurar captar e
la voluntad del monarca: no podia,
pues, pre
sentársele ocic-ion ma- oportuna para apocar
su
té-i-, eu gran número de milagros, -ubre
tojo -i fuera cñ-rto
¡uu entraba en h.s [ lañes
le la corte de E-paña el probar por medio de
ellos el derecho que tenian los e-pañole- a la
América. Lejos de hacerlo asi. frai Pedro de
So-a dice
implícitamente que esta e- la fínica
vez
que el cíelo habia intervenido eu favor de
las armas española-i pues de otro modo no se
llamaría por antonomasia a esta batalla la d.l
Pcmitra

.

¡
■

milagro.
O-O'uzá tendremos oportunidad de citar
verá
c-pu-iciotí i
clina los supue-tos prodijio* cutre
que pudrían justifiear el título del
vamente esta

-"

'pie

las

nue

no

in

can-as

reí de Es
jaira combatir a lo- araucano?.,
El señor Ainumitegui, de-pues de copiar en
su
quinto artice!--, publicado en el numero Xll
de >'<l Am rica, la Ilota precedente, ngl'cga.
entre otras c-a-. lo siguiente:
Pue- bien, el padre S-.--a. dice, a lo que me
"parece, piveisameiite lo entraño de io que
'.'afirma el señor ¡■n-bíti-ro Errázuriz.
"El -eñor pre-hi[eru lhibmiriz apilea la rcI en Chile
iifereucia de la frase antere-r {
■>ete. ) fínica i c-selii-ivamciite a la uparh'ion de
da Yírjen i del apóstol Santiago cu C.-necp•>. ion.
«Mientras tanto, no parece claro (pie el pafulre S.i-a alu ie, no a uu milagro, -¡rio a \ af>ríos de la im-iua ola-', que resumió en e-ia
-forma jeneral: la serenísima reina de- h>- lm;.)les -o apareció en Chile- pira amp.ii'ar a h.s
[»Csp-iñ"le- contra lo- indip-mi-.1»
Algo se habria Compren hdo sí mi contradi.
tor liidiiera
[-reten li-h. que.puc- e-1 padre Se/.i
n .. asigna
ep->ca al ¡u'" bjio ipie refiere ni adoi
ta una versión en tolo -cm-jante a la dc otro»
cronistas, hi- [lalabra- del franciscano debían
aplicar-e a otra batalla i a otro milagro, auu
cuando fuera de los narrado- por Lovera. Te
ro cuanlo el
padre So-a habla de una hatada

paña

"

—

■-

-

en
a

se

que

lo que

c.rtr,

e-to

cuando

Yírjen.

conpo Pedro

hallé,

..-•■

llantan

la

apareció

se

refiere

en

Certas, que está

en

zones

e*fa

ra

AQUELLA BATALLA, que hoi dia

j

pretender que todo
hecho sino qne es una
diria un frnneea.trop>

la del Mit.Afm.n

determina

no

fórmula

cuál es esa batalla. Yo! a d¡ir las mme inducen a
asegurar de la nianeabsoluta que el franci-eano se refería a
la de f oneepeion. V-aa razme-s de-truirán
por
completo cl argumento Jel señor Amunátegui.
< brindo ví
que el padre Sosa hablaba de una
batalla donde todos creían que había sucedido
un gran
milagro, cuando ví que e^e era el único hecho de
esa
e-p<oe!o jeneraímente creído i
qne por lo mi-mo so llamaba a esa batalla por
antonoma-iu la dd milagnp, no dudé nn momentó en asegurar
que el padre So-a se referia a la batalla de Cormepcíoj :
pue- era hl
únie-i. eonio va heiuos visto,
que reuma esacir-mn-taiieias.
Xa era un in-ouveníent- el que el escritor
supusiera que la Yíijen arrojaba polvo a los
<■'■•,- de ír-s iii-bjenas i nada diiera dA
apb-toi
Santiago. Aubamo-de ver cuan distinta* -on
! i- ver-mues que corrían acerca del milagro; i
hi que adepta A padre S.)-a es exactamente bi
mi-ma que algunos añ.-- ck-spo^s adoptaban
tam'íeu ¡os jesuítas Rosales i Ovalle, i la que
-e-tiene hasta ahora la traib-ion vulgar de
que he hallado al s,-ñ,,r Amunátegui.
Pero, aunque a-í no fuera, aunque no ae encentrara en la trnlícimí fundamenro alguno a
la ver-ion de frai IV. 1ro de S..-.a. las eircuustancias a que en su relato se refiere- hacen i tu
posd-P aplicarlo a cualquiera otra batalla que
no sea lado
Concepción.
o.E[ maese de canino Pe 1ro Cortés (que e-ta
en esta
corte) se halló en aquella batalla, que
hoi dia llaman la dd m'd i,-.^ dice el padre
frai I'edro de So-a en la citada represen tacion.
El s.-ñor Amunátegmi conoce tanto co-mo v<>
al ilustre militar citado como testigo por ei
fram-i-eano; sabe que era mirado en la Colonia
uno
como
de los mas importantes per-onaje-»
¡ lia t odi-.lo ver que Córdoba Eigmmoa. Olivare-, Ycrm fi-ireia i Carvallo !o llaman, ror >n<
tálenlos milit iré- i per -u- e:cri;o-. A Cf-sar
ebih-no. hacen un parangón entre él i Hernán
C-.-rtb- Cíe quien suponen que era pariente; i
no pénalon oea-bou de tm -alzarlo.
Pedro Cortés halla -1 io enviado ora el padre S,.-a pan- las eiudade- de Chile para op<>m-r-e eu la corre de
L-paña a la ¡ roseeueiotí
.!■■ la guerra ih-ibn-iva. A su vuelta de este
viaie murh'i antes de llegar a Chil".
EnUe b-- do. muí. -utos de! -efmr Vicuña Mackonna. tomo VIII. -i no me equivoco, de los
¡utilidades _\1 usa <, •rcéa E-niun (segundo
gobierno^, pajina i»l. se encuentra una Mcn.ria de li.-- cosas ./,,- <.on ,,. -esartas
pr.c.nir para
Cldb>, pre-enta la por Cortés al reí en 1<U3.
E-a memoria comienza con las palabras siconocer

apunta Eivil'a, cuando añado que el

dr

im-ese

jeneral,

un

es,

eomo

foX.
Yenmos la

razón

Amunfr-'gui para

taeioii délas citadas
n

en

esta

que

sp

jipoya el señor

singularísima int'-rpi'e-

palabra-:

YA motivo que tengo [-ara aseverarlo

es

tan

ineonte-t.able.
«EreÜta no ha pue-to cu /"■■.- .l;'.o.-.;ir! una
T'Snla palabra referente al milagro de Concep'a-ion.
E-ta o* una cir.-unstaneia me- ya había noviolo ol croiii-ta Córdoba i Ligan n-a en su
PT-tor'o ,/r C'óh. libro 2 capítulo \A.t>
fita en seguida las y-.d doras ,V- aquel eroni-ta rjuc rifiriendose al miíagro oice: ti aunv.pir el cronista Herrera no lo rarra. ni Arzib'
»f Prcilb.i). que tan reciente ai suceso vino ni
Trd padre Ovalle regnícola, sinembargo. en el
'^acaecimiento no hai ia menor duda.
La única aparición, continúa et señor Amunátegui. que refiere Ereühi es la de la Imperial: luego a ella aludía el padre s.-sa al citar
al po.-t;
pero tar; to este como pe-al-s dicen.
no
que ¡a Yírjen arrojara polvo a los ojos de
lo- aran. .'anos, -¡no qm- los [.uso en fuga 'por
moho de nn fuego abrasador que les hacia
c-sperimentar en las espalda*: luego ni reunir
la aparición citada por Ermita i las cireunstam-ias de las referidas por ote-- cronistas.
oui»o .-] padre Sosa presentar uu cuadro joneral de la- apariciones de la A írb-u en Chile.
Para que se vea que, al e-traettr la- p-¡hihras. no desnaturalizo il pensamiento Je mi
o ititradicíoi*
coprio el re-fumu» que el mismo
hace de su argumentación:
"i Ks
evidente que f frai Pedro iP s..- : no
•><-o
rc--T ri n Í i a
a la
aparición de C.-nccpci'-n.
)■>
pie Ercilla n> apunta.
«E- también evidente que tampoco ~,-. e,ro■"ponC. lumor particular me-ncion de la aparivi-ion de la Imoeriah en la que hi Yírjen no
)»arr"j '» [mfui los é,e polvo.
vL-if-go lo <pie pretendió trazar fim. eoim.
>die dicho, s,,P) i n resumen o cuadro a n -ral
r!n his fa -cores que la madre de 1 b.» habia di
"pem-ado a los eon ¡ui-ta. lores de (dille, tomani. lo rasgos de
aquí i de allá, de este caso i del
-otro, sin fijarse r-n uno determinado.»
Lo repito, por im- esfuer/o.s ijuehaga el se-

vohvio,

eomo

.
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■

'
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Amunátegui. jamas conseguirá convencer
nadie de que al referir el pudre So-a la aparieion rpie hubo en una batalla que
llamó de
tal modo. =eg;m lo refiere tal e-critor i como
se encontré»
a te-t'guar!o tal
militar
puede
que
da. habla dc una s.'-rie de apariciones i de
en
baladas.
Mi duda polria haber estado solamente en

ñor
a

-e

que

mas

■

guiente-:

.
'

(.Sefior:

P.- \\-ít Cortes de M-mi-ei, nnestre de cam
»po jeneral del reino de Chile, dice que ha tre*

i

<■

|

j>uuto$

i mecí i-

llego

a

e-ta

curte

a

informar

a

»Y. Sí. de la necesidad i peligro del dicho rel
imo, i lo ha hecho pidiendo lo que convenia
íquira la pacificación i quietud del, confiado en
jda esperieneia de sesenta i dos añas continuos
rque ha que milita

Comparando

en

estas

lu dicha

auerrao

fechas resulta que Pedro
Chile al tiempo de la fun

Corté- se hallaba en
dación de Ceueepei.-n i no en 1a época de la
fundación d-- Santiago; luego aunque se tóma
la a
lo serio -1 te-t ituonio de Lov.-ra. no [Hie
den las palabras (V frai Pedro de So-a apli
a ninguna de hi- batallas referidas por él
adornadas de hi aparú-ion de la ViVjcn: en
1541 no se encontraba en Chile el coronel Cor
tes, fatiga de la batalla del milagro.
Tampoco puede aplicarse al asaltode An-oil.
donde so-mn Marino de L.-vm-a. ( í nigua .M <rino!e¡o i Ii. i-ai.--, se aparecí".'» la \ njeii Sautisim-i, porque el padre S..-a dice que Ercilla
«.apunta:» el milagro. Ercilla no puede «n pun
tar»
un mihigro
que v' mii-oni' acaecido en
Angi-1 en lobo, paca La Araaicana solo llega
a fines do l.V>s.
En fiu, so], ¡..>r distracción ha podido encon
trar el sefi.>r Amunátegui alguna re f-' re n cia
cu
las [eibibras del franciscano a la aparición
que según cuenta el n-n-ra [-u-o en fuga al ejér
cito de Caupoiioiiu cuando se dirijia contra la
Imperial. El fraimi-cano liabia de una batalla
eu
que tomó pnrto Pedro Corté*, de (.(aquella
y.batal.bi ,pie ¡c.ói di i llaman la dd milagr-j.D i en
la Imperial no hubo batalla alguna.
« Poro, dice el señor Am:i:iat--gui. eses evi"dente que (frai Pe 1ro de S '-aj no se restriñ
i
a
a
la batalla de Concepción que Ercilla no
id
carse

i

,

—

).i-ip-irito,-t>
Es evidente después de lo dicho, contesto
se
re fe ria únicamente
a la batalla de
Concepción que Ei i-illa apunta.
En español ei¡iua,p¡r no es sinónimo de na
rrar,
por lo cual Córdoba i Fígueroa pudo deoír mui bien que Er.'illa no nar. i vi menciona
do milagro, auu -pie ,m real i' huí lo apunta:
apunt -c, segun el diccionario, es m.-eur lijera—

yo, que

incure

IL'
canto

una

aquí

especie

o

cosa, insinuar.»

dos e-lmias que

se encuentran

en

I:

«Después entró Valdivia conquistando
«Con e-fnerzo i espada rigurosa.
■■Los Proinaueae.- p..r fuerza sujetando.
i*1 'urios.
Oauquene>. ¡ente belicosa:
i-I el Maule i raudo Lata atravesando,
i'Lb-gó al Andalien. do la fum^a
>'< 'iu-bid fundó de murolevantada,
r- Eei iee en
poco Lempo i desdichada,
batalla
tuvo
«I'na
mpií sangrienta,
i»I)ondo a punto llegó d-- -oV rerdido;
p/'.ro JA-'* lo acorrió n, aquella "Ónn'a,
l.Que en todas domas le habia acorrido:
j.Mtros dello darán

mas

larga

y

■

Aynavillo cayó prisionero mi la batalla dx
Andalien: i. pues Ercilla menciona la prisión
dc e-te jete, se [uniría deducir que las citadas
estrofas se refieren a esa batalla i no a la de
que

Concepción.
Pero esa suposición
examen.

no

rosi-ürhi al

li

mas

jero

Ninguno de los contemporáneos, ni el mi-mo
Pedro

de Valdivia

en
sus cartas
al rei, dien
cayera prisionero en la batalla
de Andalien: lb-ales eu uno de los pa-njes
publicados por el señor Amunátegui. se refiere
a las estrofas arriba
copiada- de La Aranconu,
las aplica eomo yo a la batalla de Concepción,
scotieue que Ercilla se equivoca al decir ipm

que

Aynavillo

ese
cacique qm-ló prisionero i asegura que sa
lió herido i que después, tocado =u corazón
pur
el i vzp [i]vp:a: pf.-Xa A: li tpancmu ind'igr
i.
Se convirtió a la fé i dio la
al
gobernador.
paz
Pero aun fin nada de esto, aunque todos los
croni-tas hubieran creido que Ercilla se referia
a la batalla de Andalien. no
por eso seria me
nos evidente lo contrario. La batalla de Andalien fué anterior a la fundación de Cenca pe¡.,n
i la llamada del milagro t'ue posterior; i Emi
lia, como se vé en e-as estrofas, habla [.rimero
de la fundación de la ciudad i de-pues men
ciona la batalla eu la cual apunta el mihigro-o
So -orre, del cíelo.
Ya vá, [mes, (q señor Amunátegui con cuan
ta razón atribuía yo a la batalla de
Concepción
las palabras del padre So-a.
.

I

'RESU.NTE El'.K.YZCRIZ.

PARTA
DI1I.

ILl'STKIMMO

CARLOS

sEÍsOU
DE

ñBI-PO

DE

>AN

ANCUD.

cuenta,

les está e-te cargo cometido;
Alli fué preso el bárbaro Aynavíllo.
r Honor de los PcUcoUcS i caudillo.»

•A. hie

el

Ercilla no narra, pues, cl milagro ni aun
mauifiesta si creia o nó que fuera milaoro-o i {
socorro que los
españole- recibieron de Pit
en
aquella ocasión: pero lo .qninf-c lo insinúa
para todos aquellos que estaban en auto-, para
t idos los qne sabían ia aparición, es deci-.
para
todos los habitantes de Chile, por am, eomo
dice el padre S e-a. «público en aquel reino, a
."donde testifican los indios que, polcando con»tra los españoles, vieron una Señora hermo-íDsinia en el aire que les echaba tierra en h-'>ojos; i el maese de campo Pedro Coim-s, qu
«e-tá en e.-t i corte, s0 halbi en aquella bataid la que hoi dia llaman la dd milagro.»
Xo se me oculta que algunos cronistas, co
mo Córdoba i Fígueroa,
suponen que el eaci-

El elig'iiísimn Obispo ele S;¡n (.arlos do
AnciicE Se-ñ.irl>.aet<-ir don frai Francisco
tlu Taula S.jhuq cun la Im-rinosa carta

epte se lia servhhi dirijirnos i epio a contmuacion publicamos, viene a completar
la unanimidad elel epis.;-,.ipaelo eliilenu
.-ii enviar
su alia
aprobación i alenta
doras palabras a O.- que tomaron ['ar
te en la Corona Literaria en hai"ir tle
l'i„ IX.
Como ya \<> hornos dicho, no daríamos
publicidad a Os aplausos que llegan con
motivo ..le aquella Carona., si no estu-

lunda i su constante adhesión a su altí
sima dignidad i a su venerable írai-íejna, aplaudo de tolo corazón un
j'.eiiesimiento tan relijioso i humanitario, i ben
mil
voo<..s
con
lo meis íntimo de
digo
mi alma la C a-ona Lit, ,-, ,,-:,,.),-, mismo
que ales que han emprendido tan in
teresante obra.
Ps un acontecimiento digno de admi
ración que. mientras un gobierno audaz
\ i.'-i-ain'x tein
penetrados corno c-staiii'.s i sacrilego se vanagloria de tener clau
ile que esos aplausos no nos tocan i j.n.-i-surado un el Vaticano al sucesor del
teneeen eseliisivamcnte a nuestros disPríncipe .lelos Apóstoles, al P-. utilice
t i ii anillos colaboradores.
infalible a quien bendicen i obedecen
lié aquí la carta del señor Obispo:
doscientos millones de intelijencias. i
divide los desp. jos th;- su efímero triunf ,
OBISPADO PESAN C.itl."< K ANTUD.
con una turba de
tue<.-iosos; que miéntras los soberanos de
SS. RR. ,.le L-, EA-A/,, ,/, Chile.
Europa, domina
dos unos por la falsa poliiica. por la
A,oo ,,1. Oeja.slo ¿l.l ile 1>7.'1,
niquelad otros i per la pusiluiiiuiida'l e
in diierciieia no p ecos, la ilustrada i
piado
Rjspetae.lejs señólos:
sa
juventud chilena, en un pais Je los nía-Ib., recibido la entrega núm. 302 de
distantes de Roma, invocando las cien
vuestro p:-riódieo La L.steeHa ,],- tphPle.
cias divinas i humanas, protesta contra
i-n
la que se ha publicado una C-ir-iaa
e^t'.'s actos
injustos e inhum.mitari'.ra. i
L'.ieretrta en honor de Nuestro Santísi
olfecen al mui ilustre:- cautivo la os-fcmo l'adre l'io IX. de
la cual, a vuestru
sie.'ii mas elocuente de su fé íirme i vinombro i de vuestros dignísimos cola
goi-'-.'sa i ele su esperanza consoladora,
boradores, ejs dignáis ejficeerrne un ejem
Oue bien me contestó este sabio lOntiplar como reverente obsequio tributado rice al e.leeirle un dia. al
tiemjio de ofre
al carc;-'0 ]east'jr;il que invisto, i como
cerle reverente uua cruz, que con ella
una manitestaeioii de vuestro afecto a
queria significar las tribulaei'Uies que
mi humille persona.
habia tenido que sufrir de-do su ad
Mui grato rne es espresares mi eorvenimiento al trono pontilieio, asi co
la
a
nombre
de
ilial reeijuejeiinieuto,
mo con la oliva i frutera
que la c:-.---'md all'e.eee.re:lee e|iie JeleSefo. J'"l' hl ali.* Se.il
uan, la abundancia efe bienes espirituales
caeion que encierra esta ofreii'la. siendo
por su influencia benéfica comunicados
un roooii'.ieimiouto claro i
c-splic-ito de la cu la Iglesia,
que si por una parte- hal.ia
mi>ion da<.la a les Pie' ovs J.;- la Ielesia
tenido tribulaciones que sufrir, por otra
para espliear su el<xetrina, s'isteiier su
c..oi ^'.dnc-io ei-es.
\ había recibid'' grand
regalía i sus imprescriptibles dc-recheos.
l'al es el óre.Pn j>r,ivibeueial --u la suadherieíos
al
lirmemeute
permaneciendo
ce>ie.eii de los acont'O.amiciitos humanos
Feoter d" los Pastores, al A icario da
I respecto de sus mas il.-fra sierve-s. I esteMllerail'. S'.-ri'.ir I .' S II C 1' i S t
mismo orden, ama. los Se.-ñeuvs. es el epie
• 'uando veo
que leí juventu 1 mas oshaléis cumplido recorre-ndo sabia i reclareci'la de Chile p ir su júedei 1 i sie
lijiosam.-iit'- o)u vii'.-stras ju-odiecioues
luces consagra sio esfuerz'.ra e-u 'let'enr.a
lite-rarieis toda la vida i heoh -s heroicos
de his ,'V remelléis eh.- esa supremei aut'iridel inmortal Poutili.-e, C"nsoláiie!"!e eu
dad
desconocidos i deseara. lamente
su
auguMÍa i opresión, i defendiéndole
violados píen- un gobierno despótico;
entra los enemigos mas encarniza f-s
cuaudej con la menor enerjía alzan su
el,- la Igfsia. del d.-recho i detofi lnieii
voz
para proclamar a la l'az del miníelo
sentí' f.i, en circunstancias- pee pe;>r d*:-clacivilizado la inocencia perseguida i la
racieeii de el misino, la reparación de
justicia veeleidei; cuando le ofrecen, reii- ¡ tamos maP-s la espora únicamente déla
didejs. su amor liiia!, su veneración j>re.e| Omuqiotenoia Divina.
.-.-■
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Esta es la verdad que tuve cl ho
de escuchar eu Roma a tinos de
octubre de 1S7<>. un mes después del sarríletro despojo, al mas íntimo eoniideute dc Fio IX : «Xo luí i por ahora, docia.
humano
esperanza alguna dc ¡-omito
La Pnwia se son
para repararlo hecho.
ríe: el Austria palidece; la España es

nor

impotente;
tria

e

la

Inglaterra

se

muestra

indiferente; i hi Francia, única que

término a los males haeieiidu
deber al orgulloso gobierno
italiano, u.»^ halla cu estado de darnos
ausilio: pero esta uaeiou jenerosa i ad
herida ;d mismo tiempo al Sumo Pontí
fice. *-e levantará, no mui tarde, dc su
po.-o\0'iou i será como el brazo de Fios
traerá Roma el
orden, la paz i hi

poudria

entrar en su

para

serenidad.

«

¡E-peremos este tiempo, señores mui
amados! Esperemos muí le. i se verán

realizados los votos ardientes que hacéis
en la (áorocc L-dcyecrct por el restableci
miento de Pió IX, por que vuelva a renacer la justicia entre los que ahora la
desconocen, i porque sea reconocida de
todos la I-lesia ( 'atédica i su Supremo
Jefe, como la fínica depositaría de ln
relijion traída del cielo, sostenida por el

jioder de Dios en sus tros épocas contra
el poder infernal, i destinada a reinar
en las almas i
después eternamente en
id cielo.

Después de lo e-puesto. réntame solo
manifestaros mi cordial gratitud a vues
tro especial afecto; *i al mismo tiempo
de desear toda felicidad a los honora
bles eolaburadores de La Pdtn //,, de
C:dde j un feliz éxito a todos sus trabajos
literarios.
Me suscribo vuestro humilde, atento
i seguro servidor.
Frai Fkaxci.-cm
O. de

de

Paula,

voradas lian sido por las llamas, la vnz del
hunilire ha enmudecido, i A cristalino riu que
la baña lia desviado su corriente.
«Por doquiera el cordón mece su solitaria
cabeza i el musgo jime al soplo del lu-hulu
cierzo. Las fieras habitan la morada del hom
bre; sus cabezas ae elevan en medio de ruinas
i crecidas yerbas.
Pedería está la morada de Mi -inri; la tris
teza i A sdellcío cubren cl
palacio de sus padvA Bardo*, entinad himnos funerarios, i du
rad la suerte de los e-tranieros: a la tundía
han descendido momento.-, antes
bien
[i ron t o no-i.tr<>s. orgullosos señores del mundo,
habremos también caído.
«;Para qué edificar palacio*. <di hombre a
:¡uieii el tiempo arra-tra tan rápidamente ha
cia el sepulcro? Hoi salines ulano desde lo al
to de las altivas torres:
algunos aííui mas, i el
viento ..kl desierto rujirá eu las almenas abandniíada-, i tus escudos al chocar lanzarán ¡emi'lo de muerte
«Pero, ;quc importa? venga el viento del de
sierto: su murmullo será eco de gloria el dia
de nuestra muerte. Las huellas de mi valor
permanecerán eterna- sobre el campo de bata
lla, i mi nombre revivirá cu lo- himnos de los
bard-.d
"Cantad. amigo*, desbordando la copa del
fe-tai: que mi palacio so estremezca con Fs
i tú. oh a<,l. astro
tra-portes de la ale-ría
po-Fro-o, si tu exi-teneia tiene un fin. si tu
brillo tiene un término, el renombre dc Fingal sobrevivirá a tu luz. ti
A-í cantó cl jete de Morven en lain-piracion de su entusiasmo. Mil bardos se agrupan
de él para cseu diar su voz, voz tan
cn torno
dulee como los acordes de uu arpa pul-ada
por las brisas de la primavera.
Sublimes son tu- pensamiento-, oh Fin gal!
;I'or rpié no es dado al alma de U--ian imitar
lo.-? Ali! es que tn. padre mii». no tienes igual
en el
uuivor-o: nadie puede alcanzar la gloria
del rei de Morvcii!
Un vdi la noche eu medí-) de lo- cante.-, i la
¡nz dc la mañana hizo morir el re-p!andor de
las antorchas. Ya las montañas brillaban en
sus cundo-, -. i la azulada
superficie délos ma
de diáfana claridad. Ido repente
res se teñía
ae ve una ola azotarse
con furia
contra un le
n

jano pella-co.

A.

dc las onda-, lentamente se eb-va
toma la figura de un
ancia
lo largo de la silenciosa llanu
no, i avanza a
ra. Fna nube so-tieiie
al fantasma en medio
le |o= aire-: se detiene sobre cl palacio do Selma i disuelto en lluvia de
sangre baña la mo
rada de Fillgal.
Sulo el jeté de hierven apercibe e-le
espec
tro terrible. Al instante
prevé bi muerte de sns
uTeres.
Entra
en
silencio
a
su
gu
palacio i em
puña la lanza de su padre. Ya -u ainado pe
cho está cubierto de acero, A su vé,/.. h,s hél'cl

nn

i'ATÍTHOX.

POEMA

DE

OSSIAS",

(Continuación.)
«Yo lie visto

a

Balclutha,

pero

la he visto

abandonada. Sus soberbias coustiuccioucs de

.seno

e-poso vapor;

i'o,--de Murvcn

se

agrupan

en

torno

lencioso,, observan la mirada de

su

de ti: si
caudillo.

El Dios del esterminio anima todo su ro-tro i
su
lanza, terror de los ejércitos, se ajita con
furia.
Mil espadas brillan en cl palacio de Selma.
hl choque de las armaduras llena los aires con
su ruido. Los
perros lanzan espantosos jemi
dos. Xi una palabra sale de la bocado los gue
rrero-: cada uno,
fijos sus <ée= en los ojos de
Piugnl, empuña su lanza.
«Hijos de Moi ven. esolama el jefe de los héíoes. Iahoradi-1 jilacer
ha concluido. Amena
zadora st} presenta en el horizonte la nube del
eombat ■■, i la muerte se cierne sobre nuestras
cabezas. Un presajio acaba de anunciarme la
proximidad del enemigo. Fl mar arrojará a
nue-tras
playas a los hijos del e-tran¡ero. T),d
fondo de las aguas he visto levantar-e un sig
no de muerte, n.ie cada uno
prepare la lanza
para cl comh.it. >, i ciña la espad-i de sU padre.
Que los cascos cubran vuestras cabezas i el
escudo defienda vues' ro pecho. La tempesta.!
de la guerra va a caer sobre me-otro-. i bien
¡¡ruñe» oiremos lo- ¡emido.s /ie mie-rte!!»
Al i'ivnte de su cj.dvito. Pinga! avanza coim la nube
que precede a la tempo-tad i q-'e.
e-paciándose vu ol oscuro horizonte, amedretiíi al navegante com) un s-guro indicio de fu
turas di. -gracias.
Fl ejército se detiene sobre
la cima d.-l O'ona.
Contemplante las hijas de Morveu desde suamc-nos valles e iuia¡inau uu
bjsque sobre la
"lina, Tiemblan por li, vida de sus amantes.
Miran el mar cou espanto: las blanquecinas
• das
engañan sns miradas presentándose a lo
lo'os como las velas de numerosos barco-, i la;
lagrimas cubren sus hermo-o- ojos,
Cuando el sd húbose alzado sobre las olas.
doscubriiiioi una nota en el horizonte. Aj.ro-ímaíe con rapidez i vomita mil guerrerol-re la eo-ta. Fu medio de ellos álzase -u j.-ie
ionio el
corpulento ciervo en m»d¡o de la tí
mida manada. Su escudo e-tá afianzado con
laminas de uro. Su ambires maje-tiioso. Seguid a dc sus guerreros, avanza hasta la- coli
nas de Selina.
"Ullin. dice Fi'ngal. ve a encontrar a c^e e;ti'aoiero i ambiciale mi saludo de paz. l..).Ie
que somos f.Miiib!.-- en el combate i que Fanos
pohla le. el air con la s-enbra de nu -stros ene
migo-. I) le que los e-tranjero- que han venido
a sentarse
eu mis
f--stino.s han sido cólmelos
de gloria, i que tolos ellos muestran orgullo
sos las
armas
que, c-n si-modo amistad, Fob-ei iarou nm-trus abuelo-, Im- hijos del ex
tranjero euiitóiuplanlus con envidia, i bendicen
a 1 >s amigos de
la raza de Morveii. Dile que
nuestro u mibre ha llenado el
uuiver-o, i que
lie .rn- hecho n -oblar al lid del M m lo hasta
cn sn propio alcázar.»
Ullin parte cantando; Fíngal apoyado en su
lanza apercibe a sil Fnni dable enemigo, i de
so

-

lejos le dírije estas palabras: «Majestuosa c-,
tu marcha,
hijo del O 'éam.; Tu espada seme¡a

fuegí asolador, i tu lanza elevad-) abeto que
desiitia las tempestades. Fl cambian te di-co
de hi luna no e-i mas hermoso ^ue tu escudo;
la juventud colora tu rostro; eu lánguido des
orden cae sóbrela e-p alda tu nc-ra i ondeante
cabellera
sMas e-te soberbio guerrero enera quizá, i
ru gloria morirá con su
caída. La hija del ex
tranjero le llorará, fijando tristemente .sil vista
en bis olas; sus ojus eschnnarán: ■• V n
navio se
divisa; puedo que sea cl del r i <L' B.delutlla! a
Dolos oji..s de su madre correrán amarga- lá
grima- i eu sus -ueños verá a stl J)jj(J para
siemnro sepultado en las llanuras ile Morveu!u
A-íhablabt Fingal. cuando Fd.'ti se acerca
a Carthon. Fl enviado
baja tres veces su Pin
za i entona el himno de
paz:
«Vienes a las fie.-tas de Fingid. dn Carthon!
vienes o-uio amigo, o empuñas la lanza de la
guerra! Le- aires e-tán llenos con las sombras
de nu-'stros enemigos; nía- nuestros amigos
Colma-bes son de gloria. Ub-erva c-a campiña.
oh Carthon; divisas, sobre e-as verdes colinas,
esas
¡de Iras cubierta- p-.r cl musgo i U yerba:
s-in oirás tantas
tumbas de lo- enemigos de
FingAN
re
pon le Carthon.
afeminado guerrero':1
;Has vi-to acaso en mi frente la palidez del te
rror? ¿f > cre^s quizá turbar mi alma hablandome de los
guerreros que lian perecido? ;Mi bra
zo es el
primero en las batalla-, i mi renombre
los cuno tiene límites. Vete al encuentro de
bardo-, j urlcaiales ceder a Fingal!
«Mis Cea lian vi-to la caída de Faleluthn. i
■—

Bardo

¿■"roes tú

de

Mm-v.-n.

dirijirte

a

=

un

juzgas iú que iria a sentarme en el banquete
al la lo del Íii¡'»de Comhal. de ese Comhal que
lia llevado el incendio i la muerte al palacio de
mi padre!
\ o era entbnces niño, i eomo tal ignoraba
Fpor qué el llanto humcleeia :*- q;u- de
!ii:os de Balclutha. F-is íu-gras columna; de
humo que se elevaban del uicdi » de nuestros
muros eran
['.ara mi objeto de placer.
■■•

ül'ei'o. cuando la edad de la- inuceutes son
vu ví el tri-te mu-go cubrir
uim-tras muralla-: mis su-piíe-s te exhalaban
al nacer la aurora, i la noche era aun te-bgo
de mi llanto: ><;Xo combatiré yo alguna v-/. md
)*
decia, con lo- hijos de mi- enemigo-?
«Si, Bardo, vo lo-; combatiré, pms siento < 1
fuegu de I x venganza desburda-e ell mi :drisas hubo pa-a lo.

m

t!

<>

Ar.r.KiiTü Fc;ai;tf,
f (.'entinuara. )

Núm. 311

A.Ño VI.

LA ESTRELLA DE CHILE.
+.

Santiago,

setiembre IS de 1S73.

:L'J> ORIJEXES DE LA IGLESIA CÍIILEN'A:
[ EL

sE^OR

AMUN'ÁTEorr,

AKT-CVLO

LA

VZT.L. ADET'.i

l?.l'^IcA

IX.

JI.IA-eoOíA DS CHILE,

I.
Lebrunas —parar de la -eñe de proli'ios
a Xiie-tra
atribuid
Señora de las Xieves en
el sitio Ju la Imperial, las apariciones de la Vír
jen a lo; mlios asaltantes quo designé con la
L-.-tra g en la enumeración del articulo VIL
Ka:\s apariciones se encuentran en el mismo
caso
que los demás prodijios examinados en
ese artículo: nunca llegaron a ser jeneralmciite eroidas entre nosotros.
Tara esta conclusión no necesito fijarme en
k vaguedad del testimonio del padre Uvalle. cl
cual no asegura el lu^ar ni el dia de las apari
ciones, no entra cn circunstancia alguna quo
las determine i se contenta con copiarla- si
guientes palabras del capitán Die^o Vencéis.
que se encontraba en la ciudad: «Aconteciu
muclias vece-, hallándonos en oran .le aprieto.
mostrarse < hi Vírjeuj visiblemente a los indioi mandarle- que no hiciesen mal ala ciudad, i
que se volviesen a sus tierras. o Me ba-ta ha
cer notar que 1"- ¡
rin-.i} a'cs cronistas: l. ordoí>a i Fi^uerua. Olivares. Feroz (¿arcía. Carva
llo i i ¿.ive-iiech'1, 1 >- euales si -u -n a 'halle
en la relación
de los otros pro.lili >s atribuii-es
a ÜNdie-tra S-.fi._ra de las Nieves en el sitio
de
la Imperial, no menen nan tales apariciones i
esto
prueba que ostuvierun mui lejos de se:
aceptadas por todo-.
Lo contrario sucede con los demás prodijios menciona b-: lue_ro debemos admitir que
l'ilerou creido-. Tengase pre-ent ■?. sincnibarj-o.
-s
pue h-n e-plicarso natural
que ca-i to.los ol!
mente i que ninguno fué hecli ) en favor de las
i sí solo en favor de Lis
armas españolas
per-on i- que reeui'iian a Dios en su estrema ne.-

ecüad.

Xo

pretendo,

eroe-ucia

en esos

pues

ne^ar

absolutamente la

milagro-: ni tendría tampoco

interés en hacerlo. porque no -e oponen a lo
que yo he sentado ni favorecen ¡a i<'-is oe mi
contradictor. Con t"do, me parece que no II.-ú'aron a ser casi unánimemente crddos por la
sencilla razón de que. a mi juicio, ñu-roii casi
umversalmente desconocidas o mirado' con mu
cha menos importancia de la que puede supo
ner el señor Amumitejuii.
El estudiar la croeiieia de la aniijma socie
dad chilena en la crónica milagro-a, debe un
hi-toriador tenor mui pro-ente, a ma- de las
reducciones apunta-las en el artículo A IL otra
no menos

El

importante,

que en la simplicidad de su fe
¡Vicírpara admitir cualquier he
cho milagroso, dLtin-'Ue in-tintivamente i con
su
prol'unJo buen sentido dos clases cíe prodi
jios. que. si el sefior Amunat< gui me permite
usar una
distinción que cl ha in-inua lo. L-Jonominaria ruza An -les i d> ,,o.-:i. ■:*. Y"- a prim r>'S
son
aquellos beneficios que cree haber
recibido del cielo i que interesan a toda la so
ciedad, sea por haber dalo a las armas una
victoria que vino a decidir del porvenir nacio
nal, sea por haber librado al p.ds de vma \ ■_-te. u otra
cosa semejante, cn que -■■-:■■ le per
medio el interés jeneral. Tola Idsi.Ai, | or
ejemplo, ae reconoce deudora al m ...-te 1 S ¡ntia_;o de la protección mi!a_:re-a -pie. —uu ia
universal i cm-tantc tra ti-íom f.ro-'u a -uejércitos contra los moro-: to. i a E-¡ ña lo
aclama su patrón i celebra como rl -;.t i. icional el aniversario do esa batalla. X : -r esto
suponga el s^ñor Aumnátcj-ui .¡uo xa.,- incon
trovertible lo- fundamentos .]■■ í i :v. A: -imi n
ui de
que des .-ansa la creencia •]■• ia a ii i
s
Amito
indago cu la batalla .lo Cia vi i i.'. >■
A hecho de c-a creencia. I^ual cara u.c :■ ndi'ian entre no-mi'"- aquellos mda_~rc-s ^¡e
hubieran venido a deci lir io la -nono ib- la
Colonia: -i al tiem¡ "> do la fundación e i'.-nc.-pcion. I.- arain tie-s hubic-rau L-lcuido -1
ejercito de Valdivia. l1 irolpe habria -; lo ji. ¡;llable-mente mortal [-ara los coiiqu s:a.lore-;
no habrian
podido resistirá lo- iiio -na- i la

pueblo,

se muestra tan

--

■

_

-

.

'

.

capital del nuevo reino, como las domas fun
daciones recien establecidas, habrían perecido
por el hecho misino. L >s conquistadores no
dudaron, pues, en calificar de milagro hecho
en favor de toda la colonia cl
que su fe les hi
zo ver cu la citada batalla.
Los otros prodijios que he llamado domés
ticos son aquello, en los que el pueblo recono
ce la mano de la
Providencia en favores que
interesan a cierto número de personas, a uua
ciudad o comarca especial i cuya influencia
no es decisiva, in:n* liata o directa sobre
todo
el pais. 1 >e aquí nace que así como ve en algaiu
modo circunscrito a ciertas localidades el be
neticio, así también se eneueutran ha-ta cierto
[cinto limitados a e-as mi-mas localidades el
recuerdo i la gratitu I por los favores. Para
rom eiiei.-r-ij de esto,
el Señor Ainimát^irui no
tiene mas que observar las distintas devocio
nes de
los diver-os pueblos i de las diversas
comarcas do un
pueblo. las variadas advoca
ciones de la Santísima Vírjen. i sobre todo, los

multiplicados santuarios que por doquiera en
el viajoru católico. Si en cada uno de
ellos qui-iese detenerse a reeojer la piadosa
memoria de mil milagros, sería siempre guar
cuentra

dado fielmente el recuerdo de un milagro del
cual pocas leguas mas distante no encontraría
el menor vestijio.
1 no tenemos para esto que salir d>- Chile.
MÍ contradictor habrá oidu hablar de Nuestra
Señora de Andacollo. de San Sebastian de
Y iimbol: sabe que esos dos santuarios son cen
tro todos lo- año-, de un sinnúmero de peregri
naciones, de uu sinnúmero de ofrendas, que
Mimurallas se encuentran llenas de ex-votos
i de varios ol.ji.-tos que recuerdan la gratitud
de lus enfermos que han creido deber a uu mi
lagro hi curación que en vanu habian pedido
a h.s remedios; sabe
que cada uno de esos san
tuarios ti'-ne una leyenda í una historia llena
de milagro-. Pero ,;podria preci-ar algunos de
e-os milagros? ;Se encontrarían en tuda la ca
pital -¡quiera dos o tres p--r--.nas quo pudieran
hacerlo!' Ilai muchas que han visitado esos
santuarios, hai muchas que han pasudo hhimeutos d'-liciosos
oyendo el sencillo i tierno re! ito que to lo- los habitantes de aquellos pue
una
vez
blos,
interrogado-, hacen al viajero de
los multiplicados prodijios de que se reconocen
deudores ;d>-ñ-.r.
(¿no el sen ,r Aniiináu-gui, apesar de los es
tu líos oue ha le-cho por reunir milagros, no
ten^a ideas de éstos, es mui natural: p.-ro nu
suecdj lo nii-mo en cuanto al pueblo. Muchos
dc enfe e-te lo- han oido referir en los ini-mu;
lugares, lus han creido cu el actu i no recuer
dan, estoi <cgm\>, ninguno o casi ninguno: porqu.1 -on milagros que interesan a un individuo.
i cuya relación no deja en cl oyente el impere
cedero recuerdo de la gratitud personal. Tal di
ferencia no debe bu->ear-e <-Ao entre el vulgo.
s:uo entre todoi los creyentes, cualquiera que

sea su

condición i

capacidad; porque no es
un sentimiento
natural al
hombre.
Ahora bien ¿a cuál de e-aa doa catearías
pertenecen los milagros atribuido- en < -1 ¿¡u(J
de la Imperial a la intercesión de Nuestra -Se
sino

ñora

la

espresion

sn

de

de las Nieves? Evidentemente

a

la

se

gunda.
Nadie

pudo ¡amas

mirarlos de otro

modo

boneticios personales, hechos
por
a los
que ponían por intecesora la vene
rada advocación de María euva imáien habia
legado a la Imperial su primer obi-podon frai
Antonio de San Miguel. Era imposible atribuir
a
esus favores
una
influencia decisiva en los
destinos de la colonia, pues la cau-a defendida
por los que con ellos fueron proteiidos no ob
tuvo con tales milagros otra
ventaja que la
conservación de algunos hombres: la victoria
de
sus esfuerza.-,
i derrotados,
huyó
ñijitivos,
tuvieron que resignarse a abandonar al destruc
tor araucano la ciudad dondo habian creido
recibir tan señalados favores. Mas. en su
fuo-a,
atendieron a llevar consigo la imájen venerada
de Nuestra Señora de las Nieves, la cual siguió
sien. i-. mas que nunca, objeto de
especialisima
devoción. En sus aflicciones continuaron dirijiéndose a ella i. al decir de los cronista-, lejos
de concluir los milagros, cada dia se fueron
multiplicando las numerosas pruebas de la po
derosa intercesión de Nuestra Señora de las
Nieves.
que

como

Oíos

L!'-g..i

su

imájen,

sin

duda,

a

ser tan venera

da como lo son ahora los santuarios antea
mencionados de Andacollo i Yumbel: pero co
mo sucede en é-to-, el conocimiento de
aque
llos milagro- debió de estar circunscrito i la
casi unanimidad de los habitantes de Chile
ape
nas debió de saber la existencia de la
imájen i
el hecho jeneral de y- íTíi mui milaaro.-a.
;Se figura el señor Amunátegui
que ni la
jente ilustrada ni el vulgo sa.'arian de eso con
vencimiento un título de la lejitimidad de la
conquista? Kn todas las épocas, el vulgo es
vulgo; pero suponga al de la era colonial tau
desacordado Í necio como quiera: suponga a la
jente ilustrada de entonces tau crédula como
nue-tro vulgo actual, ,;le parece
que sacarían
casi unánimemente tan estrafalaria consecuen
cia?
>i alguien quisiera llegar a consecuencias se
mejantes, iría, sin duda, a buscar, no e-a clase

ile

prodijios que he llamado dom.l>ticos. sino los
pro dijios obrados, -i no en favor de fa causa (lo
cual seria lo único lójico). al menos en favor de
toda la si-oiedad, algunos de e-o- beneficios
que deciden en la suerte nacional,
Eu consecuencia, e-tos milagros de la Impe
rial, ya por la ninguna importancia que tenian
para telo el pais. ya por lo desconocidos quo
debieron de ser, nu es probable que llegaran
jamas a entrar eu las tradici íoius del pueble*:
a lo mas se sabria
que cn el lamoso sitio hal.ia

—
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milagros; pero para conocerlos
i especificarlos habría sido menester llegar al
estudio de los cronistas que unos a otros se
¡ban copiando fielmente, si se esceptúa lo do las
apariciones de la Yírjen las cuales los maa i
los mejores no admitieron.
Repito al señor Amunátegui que no tengo
dificultad en concederle, E-i se empeña, que
nuestros padres creyeron en los milagros déla
Imperial. Las reflecciones que acabo de hacer
i que creo justas i fundadas, miran mas bien a
la espresion de mi convicción i a las reglas de
crítica histórica que a las exijencias de polé
mica; pues la creencia en esos prodijios no daña
en lo mas mínimo la causa que ahora defiendo,
ni favorece la tesis desenvuelta cn Los Peo'itrtores de la
Independencia de Chile.
habido muchos

II.
Eu los

la Iglesia chilena no tenia
para que entrar en la1; reflecciones precedentes.
Siu duda, para escribir fielmente la historia,
para valorar con justicia el testimonio de los
cronistas que refieren los diversos hechos mila
grosos recopilados por cl señor Amunátegui.
hube de aplicar las reglas que llevo dadas; pe
ro no tenia
['ara qué espresar las reglas mismas,
pues no hacia un curso de crítica histórica.
Examiné los hechos i admití como creencia de
nuestros
padres los que juzgué indudable que
habian creido.
Entre estos últimos se encuentran los de la
Imperial. No fueron umversalmente creídos,
porque no fueron umversalmente conocidos:
los que los conocieron, por la relación de los
cronistas o por haberse encontrado en aquel
memorable cerco, debían de creerlos.
Eso me bastaba para dc-eir:
«El cielo se mostré» propicio a los habitantes
Me aquella ciudad; i una serie no interrumpii-da de prósperos -ucc-c? (que los piadoso6 gucDrreros
atribuyeron a la intercesión de Nuesítra Señora de las Nieves, cuya milagrosa imá>jen. último don del ilustre señor San Migue),
aguardaban con el mas profundo amor i resj e»to) dieron ticmfo a que llegase el gobernador.»
Tale- palabras debieron mostrar al señor
Amunátegui que, pues a las veces pasaba ] or
alto la creencia de nuestros padres en algunos
de los prodijio? referidos por los cronistas i otras
veces la hacia notar, no obedecía a ningún ¿'¿.stetna; que aplicaba reglas i examinaba para
saber cuándo esa creencia habia sido efectiva; i
que, si callaba las mas veces, era porque las mas
veces la creia falsa. Si en estos asuntos hubie
ra estado interesada la
Iglesia, habria discutido
bus testimonios;
pero ya he mostrado que la
tal creencia no interesa especialmente a nues
tra histora eclesiástica: i si entraba en mi plan
referir los hechos con exactitud, no entraba ni
podia entrar esclarecer a la larga cada uno de
los puntos de la historia jeneral de Chile.

Cr-jentsde

—

El

Amunátegui trascribe cl trozo
copiar; pero, lejos de ver en el la
justificación de mi proceder, que tau clara
está, lo hace seguir de estas reileceiones:
«.Como se ve, el señor presbítero Errázuriz resconoceque los defensores déla Imperial creían,
«con fundamento o sin él, que la Víijen ba
señor

que acabo de

dea acudido en su amparo.
No comprendo entonces por qué censura
Man severamente a Marino de Lovera el que
shava afirmado que los defensores de Santiago
postaban persuadidos de haber recibido de la
>> Yírjen un favor semejante cuando cl asalto de
»Mic]iimalonco.
al adviértase que las relaciones del sitio dc
»la Impc rarial mencionan, no solo sucesos prosaperos comunes, como parece darlo a entender
»el señor presbítero Errázuriz. sino también
Daparíciones reales i efectivas de Nuestra Sen ñora de las Nieves.
«En otros términos, esas relaciones o cró■mieas narran milagros enteramente análogo^í>a los que, segun Marino de Lovera i el padre
"Ovalle, ejecuté) Nue-tra Señora del Socorro
»en protección ile Santiago.
»Así no ine esplico el motivo de haber el seBñor presbítero Errázuriz desplegado tanto ringor contra Marino de Lovera cuando por lo
«menos ha guardado silencio contra otros qm>diabian procedido exactamente como éste.
u,;For qué tal diferencia?
«En mi concepto, el señor presbítero Errá»zur¡z debió juzgar a todos con igual criterio.»
Al comenzar este artículo, mostré por qué.
admitiendo como admito la creencia de nues
tros antepasados en los milagros de la Impe
rial, eseeptiio sinembargo las apariciones de
la Yírjen a los indios, rechazada por la mayor
parte de los cronistas. Casi todos los oíros pro
dijios referidos por Ovalle, al cual siguen lor
íenlas, se pueden espliear naturalmente, por
mas
que los guerrero- i sus cronistas los llamen
milagros, l'ara hacer notar a la lijera estas
chvunst anclas, hai dé du «prósperos suce-i.s
atribuidos ala intercesión do Nuestra Señora
délas Nieves, {-uva milagrosa imo'/.n. etc..
Por las palabras citadas de mi contradictor
se
puede ver que. si hubiera -iipuc-to que vu
eliminaba de esos milagros las apariciones dc
la Vírjen Santísima, no bal-ría -tado distante
de creer que me habia valido de cspresi< m-s
propias cn la calificación dc e¿os acontecimien
n

•

tos.

Siempre

se

empeña el

s<

ñor

Aniunáugui

en

Lovua solo por
<
que refiere milagros, i me hace varias vei s,
como ahora, observar que tengo dos pesos i dos
a
todos
no
censuro
medidas, pueigualmente
los que incurren en el mismo supuesto pecado.
;I>oberé vo también estar rectificando esc error
ile mi contradictor a cada momento? ¿Deberé
repetirle hasta t-l cansancio oue en jeneral des
precio a Lovera porque tu Cr>n¡-a es v.n u-jicreer

que ataco

i

censuro a

de absurdos e inexactitudes? ;Que lo de h>*
milagros no es sino un ejemplo de la fidelidad
no

ée-

-u

S;

narración?

vo

dijera que

antepa-a [<•-

hayan

servación del -cñm-

imposible que nuestros
cn milagros,
la ob
Amunátegui seria justa:

es

creído

deberia coml-nar a cuantos cronistas afirma
ran tal creen. .-ia.
Pero digo L-spresauv-nte lo
contrario: atirmoque a las veces so creyeron
favoreci los e,,i¡ el socorro mílagro-u i.h-1 eiel'O
td mismo -eü ,r Amunátegui
encarga de co
piar mis palabra- en la propia pajina en que
->•

(■or
lar

cuarta

o

quinta

vez

me

dirijo

este

singu

reproche.

Marino de Lovera e- un escritor que no me
1"- prodijú s que refiere no s.rece té a! gama;
encuentran
confirmados por la narración de
los contemporáneo-, no se encuentran conrirmados por U- eronistas siguientes; sou eviden
temente um-. .le la- muchas mmtiras do que es
tá llena -u o'.ra: luegro un escritor a--vm. uu
verdadero hi-ioriad<-r. debe dejar a un lado -u
ilicho i i.» puede achacar a tuda una jeneracion
l<. -¡-ie -elo e- propio de Lovera.
Al contrario, hi palabra de los otro- se en
cuentra eonórma ia per la unanimi i.i 1 o jene
ralidad de 1
cronistas, por diversos heehol.isti'o-icos: tiene en sil abono la veracidad que
m: oh-erva en sus relatos: reúne, en tin, lascaiili -ion ..- aj untada- cn el articulo anterior i
debe juzgar prudentemente
gun la- cuales
tpie son fides testigos de la creencia colonial.
¿Lor qu lús habia de acusar? ¿V- qué los aous::ria? ¿Per t-pm habia 'le hacerles la injuria
de compararlos a Marino de Lovera?
Ll un j i 1 esotros refieren hechos históricos
<s

-e.

-

-

'

i atestiguan milagros: luego son igualmente
cu![ a' le-, para cl presbítero Errazuri/, dice
n re-iiaieii A señe-r Amunátegui.
i

L 's uim-. le contest'i. son narrad. -n- fiede lo- acontecimientos Í testigos veri lieos
lelas creencias ile li colonia: do-ngura el
otro I-- acontecimiento- i ate-tigua crceiiciaque in be- uro jamas: narran los une-, el otro
—

li

-

iuvt.-n:a.
.■

:;i.

renunciu

caii.-a.r

-ulLdonte claridad?

cma
a

al lector

coii-eguiído: ¡ai--con

enfadosas

r-.

-

p-':UemÍII

Ib- niosiiaio prácticamente al señor Amunátegui miau mal camino tomé, en Los Pe
u /„!.. ¡,. nlen X. 'C Chite para inve(igar la eieeneia de nuestros antepasados en lonumei'i---- milagros
que recopila hi el capitulo
intitulado La <',. .,,'"". milagrosa d, CtAS.
S¡ p;ira e cribir la historia debiéramos limi
i mas
tarnos l( recopilar hecho-,
a dar nueva
auu-na forma a cuan'u han
hecho los or. mis
tas, el 1,'abajo del historiador seria mui poco

ni,,....,.!

la par mui seicillo: se rediuíía a recolo maa, a ordenar lo
que otro, han
dicho acerca de cualquier materia. Por el he
cho mi-mo, desap.-uvcci-ia h
parte ina- hermo
sa, mas útil i mas difícil de e-ta da-e de traba
jo-; la crítica razonaría i prudente del crédito
que merecen loñ to-tigos dc nn acontecimiento
importante, de una co-tuutbre nacional, d<í
una creencia umversalmente
proló-ada.
Para conocer que la secit.-'ai cbiLim. en la
de
la
colonia, se sentia inclinada a acep
época
tar inuchos hechos
milagrosos que hoi serian
reputado- jencralmeute como naturaieso reoha/. elos ii-iiin !;d-o-, u m.-, me-iie-teJ- i i* a l'e'istrar
lis viejas crónicas le nu -stra
confuí ta ni poiiev
eu
peligro la ju'opia reputación de histuiiadof
ciando
autoridad
a
o-curos
^_,,,
dc
prudente
ridiculas patraña-; basta r.-cordar la época cn
pie

a

a

t,

aquellos

acontecimientos

pasaban.

¿So e-tá Convencido el Señor Amunátegui
de que. -¡ yo quisiera tomarme el traba i u, por
cierto bien inútil, de ivji-trar las crónicas
i aun las hi-toria- de la época en cualquier
pais de Europa, habria de encontrar materia
les para llenar cou milagros artículos cuatro
veces mas
largo- que l-s que él ha delicado a
los pro.bjin- de América en jeneral i de C'hiL
en ¡ arti ular?
;De donde nace (.•■-••■}
De las tendencias de la época i de la taha
de crítica para aceitar un testimonio cualquie
ra como cuncliivente
i dooi-ivo. Es, m-CatA
iitu-andA, A mismo defecto de que Le a.iisaíi,
¡d señor Anaína tugui i nace de un principio
semejante.
hombres se sentían dispuesto-.
convicciones, a acopiar fácihiK-nt-j la
intervención milagrosa de la Pr. \i lencia eu
los acontecimiento- humane.- i olvi laoau a me
nú lo
que una de las grand.-s nim-tras que
Dio- ha querido d irnos L-u la tierra de -u iuíiuita sabiduría es ¡a manera admirable con qu
-a' e por medio de la combinación de eausanatur.des llegar a -u- altos .bie-. I por lo mi
mo
qu estaban imbuidos eu tales i. teas -e en
contraban en las pi-or.-- on.iici mes para exa
minar fríamente un Lecho cual piiera. un hccho ipie otros ma- de-pia-ocupados habrian ca
lificado -in duda de natur.d i que ollus ¡Lima
ban milagro. Cual peer testininnio les pare ia
tbiíacit nte i olvi Jaban las íaglas mas elementa
les de la critica al j tizar uu acontecimiento o
al apreciar una creencia.
El s.-ñor Amumiiegui n> d be almirarso
tamo de ese proceder. l 'oraban coiim el.
Llevado de- las exijencia- de su sistema.
acepta también cualquiera autoridad como coucluyeiite: el ma.s iVuil de los argumentos bno
parece incontestable i cierra 1"S ojos para
ver las muchas ra/.ones que le hacían conocer
la tabedad de -ll tesis.
S¡ hubiera sentado cn su obra que habia
mucha credulidad cu Chile «.-n la época coló-

Aquellos

por

s'ls

-

-

,;M habí-,'- e-sprcsa-lo
Sí a-í no tu
no volveré a

útil i

piar

■
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nial i sobre todo en el primer siglo de la colo
nia, no habríamos discutido: habría sentado
un hecho
que estoi mui lejos de negar i que se
deduce claramente de lo quo he escrito tanto
en la introducción
de Los Oríjenes como en
el testo mismo de la obra.
Pero de que hubiera esa ciedulidad no se
sigue que naciera de uu plan hábilmente con
cebido i desenvuelto por el gobierno español
para eternizar su dominación cutre nos. tiro-,
deduce tampoco que el rei de E-paña
no se
hiciera toda da-e do esfuerzos para mantener
la i aumentarla.
Si el .-eñor Amunátegui hubiera escrito su
obra con la severa imparcialidad que debe
guiar la pluma del historiador, habria comen
zado por mo.-trar que en aquella época eran
dominantes

en

todas partes

i creencias que él presenta

e-as

mismas ideas

peculiares de
su
plan habria

como

la América. Pero uu tal caso
venido a tierra, por lo menos en parte; como
que habría -i lo absurdo i ridículo el reunir
milagro- para probar la credulidad de los coiiquistadore-. pues habria bastado recordar que
eran hombre.- de su
época: habria sido impo
sible buscar si -tema algono csclu ivo para un
iii creencias dominantes cn todos los do
pais
mas.

Así. el autor de L.as Precursores calla abso
lutamente cl estado do la sociedad europea i
sus idea=.
nada dice cn particular dol estado
de la E-paña ni de las ideas que en ella reina
ban. Lejos de oso, no soba so empeña en reunir
t-.i los lo, hechos
que pueden atribuirse a la cre
dulidad de los cou [uistadores para ofuscar ma
fácilmente al lector, sino que no so desdeña ile
ir a buscarlo- hasta cn L>s mas desacreditados
cronistas. Presenta muchas veces
a sus lecto
res uu trozo de uno do
estos autores
como la
comprobación du sus teorías i so guarda de
advertir que, si estuviera estudiando cuales
quiera otros hechos quo no fueran la creencia
eu mdagr.
señalaría en ese mismo trozo erro
res
garrafales, confusión do ib .din-, aconteci
=

-.

mientos

notorios

e

importantísimos

entera

cambiados, etc.
¿>--rii esto dar muestras de imparcialidad i
estudiar concienzudamente las época- i los per
sonajes do nuestra historia? Coi tal si.-tcma
;se escribirá una obra útil i so habrá cou-oguido desenterrar del polvo de los manu-oritouna o muchas verdades
quo coutribuvan al
conocimiento de las pasadas jeneraciones i a la
instrucción de las futura-? ;0 se habrá levan
tado sobre arena un grande edificio que pront >. al
soplo de la mas lijera brisa, quedara con
vertido en ruinas?
mente

Crc.scen-te Krm.izc vac¿.
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Cuando el hombre seráfico rooibi,', los divi
nos
estigmas en el monte de Alvcrnia, Clara
le hizo por sns propias manos un calzado ade
cúale) a las liori.las de sus
pi,C: (1) a „, vi-ta,
sns
hermanos creian ver nn oru.stp.) vivo,
lie. [enes de 14 anees de unión
ee.pirit nal con
Sein Francisco. Clava tuvo el dolor Jo
perderlo
en
la tierra. Xiii^un seeboraiw del inundo,
por
po l>ro-o que hepva sido, ha recibielo
do su muerte, homenajes de admiración i entn-iasino seiieejeintera a los
que se prodigaron a
L-ranei-e'O. .<;> trasportó su cuerpo de Santa
Maria ele Os Alíjeles a A-is. Hi,..
pcrinitie',
que el cortejo, en limen- ele tomar el camino
mis corto
que eonilue ¡a directamente de leí
Poreitineula a A-i=. elijiese el camino de rodeo
pie pt-a por la puerta del monasterio de San
Damián. CuisO-e dar a las Clarisas el consue
lo de contemplar el cadáver Je su
pa. Iré i , le
besar su cuerpo marceólo va con ios -elbts de'
la raloiiei. Ahrióse la
puertoeilla por la que la.
siervas de Cristo acostumbraban a recibir el
Sant'simo Sacramento. Clara, enferma i llevala en brazos de su,
hijas, pudo venerar i besar
llorando lo.s raforiosos .'-tiranías. La carne del
naturaleza
santo, por
morena, se habia pue-t'i
blanca i rosada; se vciem
pert'ectamente en su
peras i en sns inamis clav,., neirros como ele fie
rro, maravillosamente
formaelos i de tal ma
lí -ra aetheriele,
que, cuando se les emptq iba
por un lado. ,e levantaban por el otro comee
«orno* duros i
de una pieza. Leí lla_\i de su
eostado, dice San Buenaventura, que ól ocul
taba con tanto cuidad > Jurante su vida, era Je
nn
rojo vivcO projuua el et'eeto de una bellí
sima ri-ei. En una peilabra, dice uu
obispo e(retu-Je bi é-poca, parecia un hombre de
préndelo eje 1.0 CHlZ.
Liara soeerevivio veintisiete a'ñ.es a su sera
neo
padre i pu lo ver las ramas ele su au-tera
orden estendija, va por Francia.
E-paña i
Ale-mania.
Cu ele,, veinte mil -arraeenos.
paléelos p"i
el iuipi,, Fe.lerieo IL
emperrólo- Je Alemania,
ele-va-taban el valle, Je E-j ol, to.
q,K, l1;1p¡a
¡nai.e.iJo fiel a la S.mtei a :de: se aeereaban

dcpíi,-.,

pc,rá

t') Herido, elioc Wad,lii-¡r. Iei.te.r¡,.,Pr <M CVitei
Seeeei n. ue (alzado hecho cce, tanto coielorü
por Se, o(JUe. ,|oe culnaeiuorameeiLe la
pelete snp.eaae.r de! pie,
dem.uera que no <e le pedia ver Ira e.;L':en=. i
epie
p.r la parte inferior It-vai-.f nV.a ci pié de manera
que
el es.e a , pe.dia caminar arase do !o,
gruesos olavo, -ee
.

atuve. alean de

mi.

lado

un

a' et-.:e

e.a

patc de

se;

iorl

,

,
.

n 1 iie-ra d» Sae.ta Clara
de Arab
.pie Seeee Francisco lleva!. a so -o ! i
ia«a de su ce. 'ale. c-tel to.lavíi
teeoel i consar-,ra
'. o erarían tini é'n el Ore, i, rio
del Patriaros, «ee t oo' i
s'i ee rda.unodo
¡uscieieios. el .alba ,¡ rao erase, i ,„„„! ,

au.

12_',i.

re oeu un

—

Las

aparato

—
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servia

de deeí:

no

¡

loa

vaja

,pie e0ntie
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ya a Asia i sitiaban a San Damián cuya mu
ralla esterior escalaban a favor de la noche.
Las pobres relijiosas, llenas de pavor, se rcl'ujian en derredor del lecho de su madre enfer
ma. Clara ordena a la Hermana
Francisca de
Collomezzo i a la Hermana Iluminada de Pisa
que la conduzcan i sostengan ha-ta llegar ala
puerta del monasterio, i hace llevar delante de
ella al Santísimo Sacramento; allí, prosterna
da en cl suelo, csclama deshecha en lágrimas:
«Oh! mi Señor Jesús ,;querrás abandonaren
manos de esos bárbaras a tus
sienas a quie
nes has alimentado hasta ahora con la leche
de tu amor? ; Ali Cmi-erve tu misericordia pu
ras a estas
vírjenes a quienes yo no puedo de
fender. Xo entregues a las bestias terrees al
mas
que confiesan tu nombre, antes guárdalas
porque las rescataste con tu sanare!» Enton
ce5;
oyó una voz arjentina como la de un niño
que. saliendo de la sagrada píxide, le dijo: aXo
eré vuestra salvación.» Animada de nueva
confianza: o Clementísimo Señor mío. añadió.
te pido también por Asis nuestra patria que
nos
su-teuta para tu amor.» La voz celestial
respondió: <íTu patria tendrá mucho que su
frir, pero yo la deb-mleré:1"' Clara dijo entón
eos a -us
ínjas: «;Xo mas llanto. Fe i confian
za! La victoria es nuestra!» Al mismo tiempo
ella se elevó levantada por el Espíritu de Dio-:
apareció sobre la muralla. ni'\-tró cl Sacra
mento a los Ínflele-, i un súbito terror se apo
deró de los asaltantes. Los mas audaces que
iban a descolgarse al recinto interior, caen
como
cegados por rayos deslumbradores de
una
luz celestial; los que se preparaban para
seguirlos, atemorizados por su caída, toman
la luga; A-is i San Damián están salvos. Ya
cánticos de
no se ove
cn toda la ciudad sino
gozo, semejantes a los ,|ue resonaban en BetuIia después de la muerte de Holofcrnes. Pero
r-ste no era sino cl primer milagro de la nueva
Judith. Poco tiempo después, un capitán de
Fcilerico II, Vitalis d'Anvcrsa, vino de nuevo a
-itiar a Asís, jurando que no se retiraría basta
no ser dueño de la
ciudad, (.'lara pide ceniza,
cubre eon ella su cabeza, dice a sus hijas que
habian imitado su ejemplo:
nll ahora, hijas mia.-; presentaos a Xue-tro
Señor Jesucristo. Llorad, jemid en su presen
cia, i en vuestro anonadamiento conjuradle a
que libre a vuestros conciudadanos. Clara se
prosterna la primera; Di"S se deja vencer por
las oraciones de la inocencia. A la salida del
sel, ven los paganos a sus numerosos batallo
nes dispersados como el polvo, sus tiendas derrivadas, sus banderas revolcadas por el ledo,
i emprenden la retirada; la divina justicia per
sigue a Vítalis, que no salva sino para perecer
miserablemente poco tiempo después.
¿Cómo podríamos trazar en unas pocas lí
neas
los mil otros rasgos de esta admirable
vida?
Santa Clara tenia una ardiente devoción a
'

•

loa misterio? del nacimiento i di la
pasión del
Salvador. Uua nuche de Pascua, enferma en
cama, mientras sus hijas estaban en la Igle
sia, esclamaba: «Jesus mío. ¿así me priváis* de
las dulzuras de que gozan las otras reunidas
eu rededor de vuestro
pesebre?»
Ial punto Aquel pira el cual no hai dis
tancia le abrió los ojos i los oidos;
oyó cantar
el oficio a los Hermanos Menores; vio en éx
tasis el establo de Belén, i cuando sus
hijaa
volvieron, les dijo sonríen lose: «¡Bendito sea
mi Jesús que no me ha abandonado'» Fué
San Francisco
quien inspiró a su hija espiri
tual ese amor por el
pesebre do Ib-l-m. él quien
en
el
dia de la Natividad ae arroja
.-pieria que
se
trigo por las calles i por los campos paralo*
pájaros, i que se proveyera de abundante te
rraje el establo del asno i del buei, entre quie
nes nació el Salvador. Ant-s de
morir, tuvo el
gusto de tomar parte en la noche de Pascua
eu una gran fiesta a la
convidó
a Ya ani
que
males. Fué en la selva de Grecio.
que estaba
iluminada. Habíase preparado un e-iablo con
un asno i un buei vivos A
altar del sacrificio
era el
pesebre. El santo, que no fué sino diá
cono, cantó el
i
Evanjelio predicó sobre el na
cimiento de Cristo. Al nombrar al niño de Be
lén, al pronunciar el dulce nombre de Jesús,
lamia su- labios como si saboreara miel, dice
Tomas de Celano. i uno de los asistentes el se
ñor de Velita, que habia
preparado la fiesta, vio
en el
pesebre a un niño de una belleza admi
rable que dormía i a quien el santo abrazaba,
La paja sobre la cual apareció recostado el ni
ño túvola virtud de sanar a los enfermos.
La; modificaciones de Santa Clara eran ex
traordinarias; llevaba alternativamente tres
cilicios: uno era de cordeles de pelo de came
llo trenzados con nudos; C5 el que poseen
las Clarisas de Marsella; oro era formado de
correas de
un
vil animal cuyas cerdas cor
tas i punzantes entraban en su carne mal
tratada i la despedazaban; el terit.ro. mas les
eo aun, era de crines dc caballo con
cuyos nu
dos estrechaba su cuerpo: es el que la hermana
Inés de S¡ ello trabajó en vano por poder usar,
i :}ua las
ndij'.osis de \ -s con •. ivan leí día
;l^uién podría enumerar los milagros que
operaba S;uita Liara con el signo dc la cruz?
San Francisco le envió enfermos para que los
curase.

describir las terribles auste
medio de las cuales brillaba su dul
ce alegría, como una Hor en medio de las espi
nas! Su amor por la humildad i la pobreza la
hizo llamar por Alejandro IV la dupte-a de la
humildad, la princesa dc lapolrr:'. Decía a sua
hijas que se resguardaran en el nido de la eauta pobreza. Conjuró a (infolio IX a que no
alterara cn nada esc privilejio de estrechísima
pobreza que prohibía a su monasterio poseer

¡Ah,

ridades

cosa

si

pudiera

en

alguna.

(Continuará.)

Rafael B. Gvmucio.
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CARTHON.
POEMA

DE

OSSIAN*.

(Conclusión.)
Los guerreros de Carthon se agrupan
torno de su jefe: todos a la vez levantan

en
sus

ávidas de matanza. El héroe se estre
lágrima humedece sus ojos; mas el
recuerdo de las ruinas de Balclutha, i la ven
ganza encerrada en su alma bañan su corazón
como las llamas de un incendio: devora con su
mirada la colina en donde nuestros héroes es
tán formados eu batalla. Ajita la lanza i su
ejercito todo sigue sus pasos.
«Iré vo, iré yo en persona, dice Fingal, a
batir a Carthon? le detendré en medio de su
carrera, antes que él haya vi-to crecer su na
ciente gloria? Los bardos esclamarán al ver su
tumba: Fué necesario que Fingal saliera al
combate seguido de mil guerreros para que
>)
Carthon le cediese!
«Xó. futuros bardos, vosotros no empaña
reis mi gloria! Mis héroes atacarán al joven
cuerrero, i Fingal será solo espectador de la
lucha. Si Carthon triunfa, solo entóneos me
lanzaré al encuentro del vencedor.
aCuál de mis héroes quiere medirse con Car
thon? Mirad cómo su lanza se ajita a lo lejos

espadas,
mece,

uua

presajiando amenaza i muerte!"
A estas palabras Cathol se levanta;

tres

jó

de su raza le siguen. Mas su brazo es
demasiado débil contra Carthon: cae i sus ami
venes

gos huyen.
Connal se abalanza a vengar la muerte de Ca
thol: su lanza se rompe, i él sucumbe en la lla
nura; Carthon persigue a sus guerreros.
«Clessamor, grita el rei de Mor ven, dónde
está tu lanza. Puedes ver impasible la muerte
de Connal, de Connal, tu amigo, que habitaba
contigo en las riberas del Lora? Levántate,
compañero de mi padre, haz brillar el acero de
tu armadura, i que el hijo de Balclutha sienta
la fuerza de los guerreros de Morven.»
Clessamor se levanta, sacude sus blancos
cabellos, embraza el escudo i marcha con fiere
za al encuentro del enemigo. Carthon se detie
ne sobre esa roca coronada do arbustos,
(1) i
contempla la marcha del héroe. Su alma se
isoz.ii cn ver la terrible mirada de este anciano,
Í la fuerza que conserva bajo los blancos cabe
llos de la vejez.
«Empuñaré yo. díce, contra uu anciano esta
lanza que jamas ha tímido necesidad de herir
por segunda vez al enemigo, o le perdonaré la
vida dirijiéndole palabras de paz? Majestuosa
es su marcha, i su vejez inspira respeto. Sí fue
se el esposo de Moina, el padre de Carthon!....
a menudo he oido decir que habita las riberas
del Lora.»
Así hablaba Carthon, cuando Clessamor
avanza hacia él i le hiere con su lanza.

(1)

Esta

ea

la

roca

comenzar el poema.

que O-ísliq muestra

a

Malvina,

a]

—

El joven estranjero recibe el golpe en su
escudo.
a Héroe de blanca
cabellera, díce a Clessa
mor, no tiene Morven jóvenes guerreros que
No
tienes
tú hijos que puedan cu
oponerme?
brir con el escudo a su padre i medirse conmi
go? Li esposa que tú amabas no existe va o
jime sobre la tumba de tus hijos? Si no tu
sientas en medio de reyes, cuál será mi gloria,
si mi espada te da la muerte?
Grande será, i que mi palabra te baste: yo
soi el primero en el combate, pero jamas he
dicho mi nombre al enemigo: (2) cédeme, i en
tonces sabrás que mi brazo ha sembrado la
muerte en mas de un campo de batalla.
Yo no cedo jamas replica el hijo dc Bal
clutha. Mi brazo también ha sostenido memo
rables asaltos, i el porvenir me promete aun
nuevos triunfos. No
desprecies mi juventud.
Mi lanza ha confundido eu el polvo a fieros
adversarios. Créeme, anciano, retírate cerca de
tus amigos; la edad de los combates ha pasado
para tí.
Por qué me ultrajas? dice Clessamor de
jando caer una lágrima. La edad no ha hecho
aun temblar mi mano; yo puedo todavía alzar
la espada de mis padres!
yo, huir en pre
sencia de Fingal, en presencia del héroe a
no, nunca, joven estranjero:
quien admiro!
empuña tu lanza i defiéndete!"
Los dos héroes comienza cl combate. Car
thon, para los golpes del anciano: a cada ins
tante cree ver eu su enemigo el esposo de Moi
na. Por fin, la lanza de Clessamor se rompe i
caido en tierra vé brillar sobre su pecho el ace
ro
enemigo: mas en este instante Clessamor
apercibe el costado de su contrario descubier
to; tira el puñal de sus padres i lo sume todo
entero en el cuerpo de su enemigo.
Al vera Clessamor desarmado, Fingal arro
ja un grito terrible; al ruido do sus armas, a
el ejército se detiene en silencio:
su aspecto,
todas las miradas están fijas en él. Tal así,
cuando un sordo ruido precede a la tempestad,
el cazador errante en el valle se retira al abri
go de alguna roca.
Carthon, de pié firme, espera a Fingal i le
amenaza. La sangre corre a torrentes de su
profunda herida. Ve aproximarse al rei de
Morven: la esperanza de la gloria sostiene su
alma desfalleciente; mas la palidez cubre sus
mejillas; su cabellera suelta flota sobre las es
paldas; el casco tiembla en su cabeza i las
fuerzas le abandonan: pero su mirada está aun
llena de audacia.
Fingal vé correr la sangre del héroe, i no
puede resolverse a herirle. «Cédeme, le dice,
joven estranjero: la sangre corre de tu gloriosa
—

—

—

(•2) Decir su nombra al enemigo, era en ton tiempo?
herúios nn medio casi seguro de evitar el combate:
siempre existía a'guna relación de familia entre los ante
pasados de los combitiente^. relación que les hacia dej-ir lss'armas i renovar la amistad tle sus pidres. Por
cuando un guerrero decia su nombre era considera
do como un cibarie.

Íeso

herida:

grande es U1 -Am; i tu nombre será in
mortal.
-Ere- td. héroe (amos,,;responde Carthon
con
apagada vuz: mvs tú ese astro de muerte
-¡ue aterroriza a los r-vi-v del mundo? Si. eres
bingal: puedo yo dudar!..? La fuerza del to
rrente i la \iw/.a del águila de lo- cielos se
pintan en tu mirada. Ah! por qué no he podi
do combatirte, o rei de M-n.-n? Mi nombre
seria ].ara .-íempre celebre en los cantos de lo,
bardos, i t-l cazador, al ver mi tumba. e-,_-lamaria: -Ha luchado contra Fingal.» Ma-. ahí!
Carillón muere de-eoiiociJo; mi brazo solo ha
vencido a vulgares cnemig..s.
-Nó. tu nu morirá- ignorado, dice Fingal;
mi> bar-Ios tra-miiirau tu nombra de siglo en
siglo. Lo-, lujos del porvenir celebrarán tu glo
ría, cuan lo. sentado- en torno de inmensa ho
—

en
el -delicio de la noche lo,
hecho- de los pasadotiempo-.
u El cazador recostado
.-obre la yerba oirá el
-dvido de lo- vicn: >-. levantará sus
ojo- i la
io-a
I,
has
añado
c-m
tu sangre -e
que
¡.p -i-utará a su vi-ta: "Allí, le dirá a su
hijo, combarió id rei de liahluthal!"
Ln rayo d-- alegría baña el rostro del mori
bundo, levanta su- cansados oio- i entrea su

guera, canten

e-pada

a

Fingal.

Los bar, ¡o- entonan el himno le
paz; el com
bato cesa. Los guerreros e-tranjero-. al rede
dor de sujete
e-pirante, se apoyan en silencie
sobre a.ns armas, para escuchar sus últimas

palabras.
Ib-i de Morven. estranjera tumba recibe.
la ilor de la edad, el último desceiulii-nto de
la raza d-- liembamir. El luto reina en la ciu
dad de Jjalcuhha. i el duelo cubre a Crathmo,
Pero, h.v-i-i ivvivid mi memoria en las rib.-ras del Erna donde habitan mipadres; puede
¡ue el e-poso de Moina llore la muerte de su
i-

en

hijobi)
L-'as

palabrasdostrozau el corazón <.b- < ']<-sarr-ja sobre el cuerpo de -u hijo ,-in
prolerir una palabra, Ib ejerció» cuii-ternado i

-auior.

>■■

Fíngal regb con sU, lágrimas la tumba dc
< Irdciio
que sus bardos celebrasen to
llos los año-, a la venida del
otoño, el último
dia del joven estranjero.
Carthon.

",;Qué sombra

guerrera es c-n nue sale del
de las e-pumosas ondas del Océano? Ya
muerte e-lá en sus manos, -u- ojo- lanzan lla
mas i tiembla
de V- r -je í'^iv las riberas -b-l
Lora! ¡Ah! ;quién pu itera ser sino CardiJii?
f.« L"- gui-ri'.-io- caen
a sugolne-; su mar
cha
majo-tuo-a! >■.- creería ver la sombra de
un héroe de Morven.
«Mas al tin cae como sab.-rbia encina trin
chada por la tempe-nd. Yal--r"-o Cartlmn. ho
nor i gloria de
Ibdcliitha, ;--uáiido te alzarás
-linda vez? ;Qué sombra guerrera es e-a
p >v
qUe-ab-del-eiio de la-eqmmo,a- en. ias d-1
IJc.'-aiio?.)
A-í cantaban l->s bar, los cn el fúnebre dia
ile la muerte de < 'artboii. Mi alma,
m--vmzA!a. deploraba hi -uerte del jéivt-n héroe de- eudi-.lo a la tumba cuando su valor estaba en tla su fuerza. I ni. anciano Clessamor. ¿gvrej mu de las nubes te ban dado por m-nabf'
;Tu hijo ha olvidado la be-rila que recibid de
la mano de su padre? ;Maivha a tu lado por
medio de las nieblas del le-ri- ?
Mas. vo siento el dulce calor d-1 -ol. eb
Malvina. Déjame ge-zar uu instante de re¡ usi.i. Piu- le
que Cle-samor i su hijo me vi-i;,,ii
-us %■<■■■•- v.:st:\':e-a-.
en sueños. Yu creo oir
YA sol l>aña con sus fmg-s la tum" a. de Car
thon. Quier1"» g-'zar de su- raye- bienbeeborc-.
I tú, oh sol. que marchas sobre nuestras caI eza-,
resplandeciente como el c-ícudo de mipadre-, de dónde te viene tu eterna luz? Tú
tu -éo a
avanzas con majestuosa belleza. A
pecto las o-uvlla- se ocultan en el tirmamente:
la luna, pálida i siu briih, se sumerje en las
ondas de occidente. Tu -elo. oh s,.], s;_ius tu
curso en lo- cielos.
La- encinas de las montañas caen: las m-n ta
ui mina las p>r \,.- añ ■-: el '. 'ceañas mi -mas
no eleva i baja sus on la-: la luna sj eebp=a eu
el ibn lo de V-a eieP-: tu -"lo eres -ie-mprc A
s-nu

e-

-•■

.

-

.

—

■

-

mudo bi- volea. El silencio se e-tiende por bis
llanura- del I., ra.
mi-mo.
La noche llega: la luna, al nacer, baña c»n
Tu te regocijas -iu cesar cu tu brillante ca
-u tristluz e-te cuadro de horror. Lo.s gue
rrera.
rrero-.
Ma- ab! tu brilla- en vano para 0--ian. El
inino\;i. -. .-cmejan un bosque, euva
vi. -jo bar. lo no w va tu- rayo-, sea que tu do
'-leva Sobre la cumbre del
tranquila eima
de
i 'ormal. cuan 11» b-s \ ic-nto- callan, i la llanura
tada cabellera re-plan le/ca sóbrela- nul
e-'á e-n vui ita en la- -ombrías nieblas del otoño.
Driente. sea que tu luz debilitada tiemble e-n
X '-"tros llóranos a Carillón durante tr.-s
la- puerta- de Occidente.
'da-. El cuario su pa'.lre espiró de dolor. Am
Ma*. puede qoo. como yo. nis ..'■■a tengan
\ .a
bo- dos. oh Malvina,
un término:
palidecer
pin- le que un dia
repo-an en el valle que -e
de tu cur-o. i la próxima
esu.-n.b,- al pi'- de e-a ruca. Un negro fantas
tus ravos en nidio
tu
vuelta.
vano
ma deriendu -Us tumbas.
en
aurora e-p.-re
Alli se- ve n íncini 1> la sombra de la tri-te
Hegoeiiale. pues, <_,li -ol. en ia fuerza de tu
Moina. cuando el -<-l lanza uno de -u- rayos
jinenuid! La vejez es triste i sombría. tOaio «.1
-obre la piedra. í bis sombra- reinan al rede
incierto r.i\ o de la luna que. a tra\esdelas
dor. Ailí se le vo, oh Malvina, pero ella no se
nubes dc-garradas por el norte, baña h.>3 de¡i«eiijej;t a las Pijas de nuestras colinas. Sus ! siertos -unlrn- que el caminante cruza en
vc-iidos con-i-rvan una forma e-traña i e-ta
medio de la bruma de la noche.
Alberto Voaete.
hermosa aílij ida Mura i jime -Íempre .vía.
-■■

.
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X.

lT.<jNI<"A MILAGROSA I'E CHILE.

I.

el rei de E-pana, a quien Dios había adjudica
do directa i especialmente el nuevo mundo.
Para sostener la primera de estas afirma
ciones e-eribió el señor Amunátegui el capítu
lo que s'gne inmediatamente a las palabra- i
lo intitulé»: La Crónica milagrosa de Cha-.. \ a
he examinado a la larga el pésimo método em
pleado cn esa ocasión por el autor, la ausen
cia absoluta de crítica histórica que se nota en
esas pajinas i como se ha contentado para lle
nar sus

Xo por el simple placer de mostrar una de
las pequeneces características de aquella épo
se ha
ca,
ocupado el s--ñor Amunátegui en
la fastidiosa tarea de recopilar milagros i de
presentarlo- como firmemente creídos durante
lo; tres siglos dc la colonia; ha buscado en
esos hechos uno de los principales fundamen
tos para el sistema histérico que desenvuelve
en los tres volúmenes de Le* Precursores de la
Independencia, de ClAde. Los milagros eran, se
mejores pruebas aducidas
gun él, una de la
por la corte de España i los escritores de la
colonia para sostener la lejitimidad de la con
quista de América.
El sefior Amunátegui. antes de entrar a lademostraciondeello. circunscribiendo &u-¡ ruchas.
como lo indicaba el titulo de la obra, a la his
toria de Chilf. resume su propósito en los doa
últimoa acápites del cajiítulo 1:
aLos autores mas serios i mas acreditados.
»Io3 que andaban en manos de todos, referian
»quc en las guerras -le la conquista, los ánjeles
í>i los santos habian combatido en mas de una
j»ocasion al lado de los conquistadores.
«Dados estos antecedentes, no tiene nada de
Pestraño que se crcvera casi unánimente que
e- Dios había adjudicado directa i especialmen»te al rei de España la dominación del nuevo
¿mundo. o
Dos son las afirmaciones principales que en
cierran las líneas precedentes: 1.° Los mila
gros eran referidos por los autores mas sé-ríos,
mas acreditados i mas conocidos; 2.° La jene
ral creencia de los colonos miraba en esas ma
nifestaciones del poder divino una prueba de
la lejitimidad dc la conquista de América por
=

——

propósitos

eon

sustituir

a

-u

propi

buen lenguaje, el lenguaje mas o menos fasti
dioso de antiguos cronistas, de los cuales * 1
principal es el narrador de un tejido de absur
dos i necedades. Mas, por incompletaoue sea la
prueba de esa parte fundamental del M-Uiua
del señor Amunátegui. al menos el lector pu
do ver el propósito de manifestar que era je
neral en la colonia la creencia cn las multipli
cadas i milagrosas intervenciones del cielo a
t'avor de las armas e-pañola-: pudo ver los es
fuerzos del autor para desmostrar la primera
de las proposiciones que hemos encontrado n
las lim-as trascritas. Por infructuosos que i ayan sido c-os esfuerzos, bastarían sin duda a
convencer al señor
A.munátegui. cegado por
el amor a su propio si-tema, i quizás a mas de
un lector incauto i
desprevenido.
ÜSo sucede lo mismo con ia -eguuda de las
afirmaciones, qUG cs a] mismo tiempo el verda
dero fundamento de la pretendida demostra
ción.
Supóngase mui bien probado que en la épo
ca colonial se prestaba absoluto crédito por la
unanimidad de nuestros antepagados a cuan
tas patrañas i absurdos queria inventar el pri
mer embustero, el mas ridículo
narrador. Su
póngase qne llevaran aquellos hombres tan
lejos esla necia credulidad que miraran corno
realidades hasta les cuentos con que las an.fte
adormían a b= niños; que creyeran en la ex:-.
tencia del caballito de sietecolores; cn las vie
jas brujas que arrojaban un peine para forma;
un zarzal, un
puñado de ceniza para oscure
cer el horizonte con espesa neblina; en las varillitas de virtud que convertían en oro cuanto
tocaban; supóngase todo esto i mucho mas ,;qné
■-

cruTciiPUeia
tros

te

padre-

kyiea puede

eran

? ;Que nues
la insen-atez!

sacnrsi

crédulos hasta

;,C*h«' tenia que ver esto con el plan hábilmen
concebido i practicado por la Esjiaña para

afianzar su dominación 0:1 las India-? Xada,
absolutamente nada.
Para llegar a la descada conclusión era me
nester manifestar que todos <.-os hechos s«- mi
raban como la justificación de la couqui-ta.
como una prueba de
«que Dios habia adjudi
cado directa i especialmente al rei de España
la dominación del nuevo mundo.'»
l'ucs nada menos que e.-ta demostración, ab
solutamente e-eiicial para su sistema, es huinc
ha olvidado el señor Amunáte-nii vn Loi Ere-uesores de la Indep. mb.nda de Chile.
Después de ocupar mas de cuarenta pajinas
en
recopilar milagros, uo se lee una sola líuea
que pruebe o pivteii la probar que en esos mi
lagro- se encontraba el título de h.a revés de
Ca-tilla a la po-ecioii de la América c-pañola.
D.- manera que. aun cuando me hubiera li
mitado a e-ta s da observa-ion en la introduc
ción de mi obra, ella habria sido suficiente pa
ra destruir
por su ba-e el plan inventado por
mi coiitradietor.
Pté-'co, de jiriwipio, llaman los escolá-tieos
al error (pie eon-is¡u en suponer probado lo
lui-mo que se intenta probar, i os precisamente
vu el
que ha incurrido ei señor Amunátegui en
/.o, ¡'narsore* al tratar de la credulidad de la
colonia i de la mucha tiieiva que los supuestos
milagros daban a la autoridad del rei de EsMÍ contradictor no podia negar esta omi
sión, no podía tampoco poner en duda su im
portancia i. por mucho que av. dije cegar por
el amor a su si-tema í a su obra, no pude me
nos de coiioet-r
que se encuentra do-truida nna
parte de su demostración i debilitado singu
larmente el Costoso edificio de sil- elucubra
ciones.

Ivi varios artículos
por

-o-

publicados

en

^cd-. lud

por llenar ahora e-e va-ao ¡
que se daban tale- milagros eomo

e-fuo;v.a

uio-trar

titulo de

couqui-ta.

observación que yo |e habia hecho'.' ;Sena
por e-o meno- cierto que- su obra nu demues
tra lo ipie pretendía demostrar?
¿Para qué tornar-e el improbo trabajo de
acopiar necedades cu prueba de que la creenr-ia cu ella-í era una de las ha -os del si-tciua
riel gobierno español si
dejaba sin prohur
e-|o ultimo: D.seaiia -ab -.- jo que contestaría
I

1

-.-

retleeeiun e| M-finj Auiumilee n¡ (jlu. no
ha 'hilado en ealiticar d
nenf, stnbb s ciertos

a

indigno de
tradición: ha
bría hecho algo de !o
que he ejecutado cn loa
tres artículos
precedentes, s¡n fijarme en el
número de milagros creídos,
pues para el caso
da lo mismo la creencia cn uno
que en mu
idlos. Pero una vez santada e-a
premi-a, habria
comenz.-u o ua
trabajo id-ntic.» para demostrar
la segunda
parte dv\ argumento, para hacer
ver
que esos milagros eran mirados casi um
versalmente como pria-ba de lejítima sobera
nía en
América concedida por Dios al rei de

Epeeñe,.
Dc-pues de demo-trados estos dos punto-.
la ■ou-ecuencia habría sido natural, léeiea, inc,,i,i,,t„LL-.

Ky señor Amunátegui

pal
así

i

e-ta

prodijios. yendo

a

bu-car el fundamento do mi

princi

un
[.unto tan claro. El lector me per
donará s¡ recuerda la importancia
que tiene
en el
presente deba:".
\ eanms cómo ha procurado mi eontradíi (or
repararen sus artículos la desgraciad 1 omi-iou
de Los J'rt '.r.-ores
convenceremos
dificultad de quo ha avanzado poco en su
mostración.
ceso en

-

-

.

IL

Para probar al señor Amunátegui que los
milagros se miraban ca-i unánimemente eomo
título de po e-ion dado por Du
al rei de
cita diversas t'ra-es de Po-ab--. Ha
llóte/. Olivarez i Solórzano, comenta
algunr..
de la- palabras copiadas por mí del memorial
del padre Soza i agrega otras del mismo reli
jioso. ¡ .-iu mas se atribuye a sí mismo los ho
nores del triunfo.
\o apelo para ante otro juez mas imparcial
i d '-interesado que el señor Amunátegui.
bastid u»o me habría sido entrar a examinar
uno a uno los test >s aducidos
por mi contra
dictor; per,, ] > habria tenido quehacer, si él
de
mi-mo, de-puos
terminar sti defeii-a, no
hubiera hecho una confesión tanto ma- precio
sa
jiara mí cu tuto que me evita la iu. e-i la-I
de fatigar al fa-torcon la minuciosa ¡li-oti-iou
de frase- Ín-!gniticantes.
Eu la pajina 122, número VII de SudAmAriea. de-puesde copiar la última i princi
pal de las : utorilades cu que so apoya, agrega
el señor Amunátegui lo siguiente:
Aquí voi a responder de antemano a una
Pob-ervaeituí que alguien talvez pudiera ha-

Espina,

11

i'cer.

Los milagros deque se trata, puede deeírse consideraban
efectuados en provecho.
de la autoridad real, sino de la propaga
ción de la fé católica.
tt.S'ifl duda ninguta. se bs atnbuia bi s.gunda
vdc mta* sia/álieaet'ulus.
11

Azi hubiera tenidoel ii, lento del autor de los
Prn-ii *-,r,s, habria turnado vo un camino mui
di «ti 11 o. Me habria esforzado cn p robar que
los eo;u| instadores creyeron eu los supue-h>s

ha olvidado lo

yo he een-urado esta parte de su obra.
ahora acabo de iu-i-tir quizá con ex

como

un

I,:,flíl;

ria

asereton, no por cierto en cronista
te. smo e-tu. bando la verdadera

i>se.

uno

*P<m-o téngase presente que cl vicario de dowsueristo cn la tierra habia adjudicado esclu))-ivamente al rei de España el nuevo mundo
oeon
el propósito espreso i declarado de que
»introdujera i amparara eu él la relijion vcrwdadera.
«Aquel soberano se apoyaba para ju-tificar
Modas las providencias en la obligación que
o tenia de cumplir e.-te encargo.
ni meue.-ter es confesar que hacia cuanto
ade él dependía para fomentar i consolidar la
«creencia católica.
dEn tal estado de cosas se narraban los miílagros que se decían operados en favor de las
«armas reales.
«.Los españoles que habitaban cl nuevo con
tinente, los cuales eran mui creyentes i pia
dosos o mejor dicho todavía, mui dominados
i eu jeneral
spor el fanatismo i la superstición,
»mui poco ilustrados, atribuían la 7-ealí:aeÍon
»(/...■ los supuestos prodijios a la protcecivi que
nüios di'oensaba a su verdadera Iglesta; pero
wjuntamente veian en ellos la ratificación disviua del importante encargo que el Papa ha»bia encomendado al rei de España.
[(Creo que nadie podrá negar cou visos de
acre
que un convencimiento semejante
centaba sobremanera el prest ijio de un moa
«narca
quien el Pontífice habia dado una
■..'investidura de esta especie, i a quien Dios
la confirmaba cn seguida con síg
y> mismo se

» razón

maravillosos i patentes.
subditos e-pañoles establecidos en
América, estaban tanto mas inclinados a acep«tar estas ideas, cuanto que ya de antemano
•^profesaban al monarca la mayor veneración,
anos tan
«

Los

v

•u

cuanto

que ellos

halagaban

•'nacional, i los convertían

a

su

amor

propio

ellos mismos

en

especie de pueblo e-cojido.»
Así. pues, el señor Amunátegui conviene en
él como los que po
que los te-tos citados por
dría citar con ese objeto solo mostrarían que
durante la época colonial los milagros que he
llamar públicos o políticos.
mos convenido eu
un
como
favor concedido por cl
se miraban
cíelo en ¡den de la propagación del cristianis
favor de los derechos
mo. Erra al-garlos en

suna

del rei de E-paña es menester sacar una con
secuencia.
Esa consecuencia la cree lójica i casi nece
saria mi contradictor; pero ni sostiene ni puede
sostener que los escritores de la colonia la sa
caran.

En los testos citados

se

ve

tepasados juzgaban que Dios
milagros para autorizar ante
dicación del Evanjelio, para

que nuestros

an

liabia obrado los
los indios la pre
convencerlos de
les

la verdad de
relijion que se
predicaba
Era un beneficio que mira
por la vez primera.
ba principalmente a los indíjenas i cn muchos
de los testos aducidos se atribuye a esos pro
dijios la rápida propagación del cristianismo
Jamas lie negado que los que
cn América.
una

creyeran
gros de

en la verdad de los pretendidos mila
Chile, le hubieran dailo ese alcance:

realidad la consecuencia es lójica.
El sefior Amunátegui deduce de ellos
que.
pues el rei de España so presentaba como ele
jido por Dios [eirá propagar la fé en nue-tro
continente, su poder se encontraba cn gran
manera robustecido
por e-os prodijios.
I una vez que la fé se hubo predicado a los
indíjenas. cuando é-tos, a la vuelta de pocos
años, conocieron i abrazaron en toda América
el crisbanismo ¿uo se podria eoidderar con
cluida 'a misión del monarca de Castilla!' ¿l¿ué
título podria entonces sacar de milagros que,
según se creia, habían sido obrados con el e—
elusi.o objeto de favorecer l.t difusión de esa
verdad que ya so encontraba difundida":'
Bien puede ver el señor Amunátegui que
para haeer yo esta reHeccion he admitido eo
mo consecuencia necesaria
laque él saca: pero
para mostrarle que ni es necesaria id tan na
tural como la supone, me basta recordarle que
ninguna de las autoridades que aduce en su
apoyo la habia sacado. Si tanto valían los mi
lagros de América para la dominación del rei
de España ,;eómo no me ha mostrado las pala
bras de un ¡sinnúmero de escritores palaciegos
i aduladores que les dieran ese alcance?
Pero sea de esto lo que quiera, la verdad es
que no rarece suficiente prueba el ver entre
los escritores una o varias pajinas que digan o
parezcan decir por incidencia lo que uno de
sea ver en ellas.
Es mui difícil encontrar, si
guiendo tal método, opinión alguna, por mui
estrafalaria que sea, que no la veamos sosteni
da por gran número de escritores. ¿Se jiodria
deducir de ahí que formaba parte de las creen
cias casi unánimes de la nación a que pertene
cía ese escritor?
Podria. pues, mostrarme ahora mas realista
que el rei; podria .-uponer que los testos trai-?
dos al debate por el señor Amunátegui no
prueban, como él mismo confiesa, que los mi
lagros se creían hechos solo en favor del propa
gación del Evanjelio: podria suponer que se sle->
gabán en esos pasajes como título dt; conquista
i dominio en favor del rei de E-paña. Le concederia mas do lo que el señor Amunátegui se
atreve a pretender i todavía no tendría mi
contradictor una sola prueba en apoyo de su
porque

eu

tesis,
¡Si el señor

Amunátegui desea

mostrar

que

milagros eran alegados como títulos de
eoiiqti'sta, busque en los tratadistas el lugar
dónde especialmente se ocupan cu el asunto,
los

haeer la enumeración de los títulos
Esjiaña tenía para poseer las In,
encuentran también los milagros, si
ee
queria probar que la guerra de la
conquista era justa o que los indios estaban
obligados a rendir ohedh ncia al monarca, se
incluían los milagros entre las pruebas de esa
tesis, hfi encuentra varios autores que a-í lo
vea

si al

que el rei de

dias so
cuando

Iiagan. podrá

decir que algunos les daban ese
mayoría, puede asegurar que
dinariamente se pensaba así; si todos o casi to
dos, entonces i solo enté.nees pudo afirmar

alcance;

si la

dc haber visto lo
que él mismo señor Amuná
tegui ha confesado, por qué atribuí vo esas pa
labras solo a la propagación del Evanjelio.
A mi turno no me esplico cómo el señor
Amunátegui no lia reparado en el sentido de
mi ira se
copiada por él: «el padre Sosa no in»cluia los supuestos prodijios entre las causas
sque podían justificar el título del rei dc Es»paña para combatir a los araucanos.»
Mi contradictor ha tenido i quizas tiene to
davía en su poder el volumen de documentos
del señor Vicuña Mackenna en que yo encon
tré la e~posicion del padre So-a; la ha leido i
ha consultado también otra del mismo relijioso
que se encuentra en el propio tomo ¿cómo en
tonces no ha comprendido la parte de e-a es
posicion a que yo aludia? Diee así:
"AiiTÍrULO último, en que seto-a lajustiri'xeaeion ,.T lauuerra de Chile í remedio ^d.addi»chm
«Tocando las causas gie pueden serlo
»DE LA .irsTIl-UCACION" de uní guerra se eoruK-erát

or

él lo ha hecho en Los Precursores de la
de Chile, que por estos hechos se
que Dios habia adju»dieado directa i especialmente al rei de
Espa»ña la dominación del mundo.»
Solo porque no ha querido no ha tomado es
te camino el señor
Amunátegui. Como se ha
visto en mi artículo VIII, al testo
que publi
qué en Lo* Orij.n-s del memorial del padre
Sosa le agregué yo estas refacciones;
«El memorial era escrito i publicado en el
»Escoríal i dirijido al rei por un
relijioso, cuyya principal misión consistía en p-ocurar
«captarse la voluntad del monarca; no podría.

como

Independencia

enia ucasi unánimemente

presentársele ocasión mas ojiortuna paapoyar su tesis en gran número de mila)>gros. sobretodo, si fuera cierto que entraba
sen los planes de la corte de
España el probar
ida qm. hat en esta.
»por medio de ellos el derecho que tenian los
Entra en seguida a examinar nna auna las
i-españoles a la América. Lejos de hacerlo así.
»irai Pedro de So-a dice imph'eifaniente
causas
que. a su juicio, justifican la guerra de
que
•"■-ta es la única vez
el
cielo habia ínterAraueo, enumera nueve i ni siquiera meiieio(pie
avenido en favor de bis armas españolas,
los
na
milagros.
pu-.-a |
de otro molo no se llamaría por antonomasia i
Vo -i que puedo decir, pues, que no me es-a e-ta batalla It del
¡ plieo (('uno el señor Amunátegui se atreve a
milagro.
i<Cluizá tendremos oportunidad de citar nue- , citar al padre S.,-a entre los testigos que de
vvamente esta esposicion. i se verát
que- no inponen en favor de su si-tcma.
>>e/uia los suquiestos prodijio* éntrela* eatr-as
Eso le mostrará cuan fácil es engañarse por
que
•«podía,, justigicar el titulo del rei (T España pa- , palabras aisladas i darles un sentido i alcance
»ra -umb itir a lo* araucim ..-■.»>
;
(pte claramente no tienen i que. a ern- vistas,
El señor Amunátegui conviene conmigo en
rechaza su autor.
no se
ocasión
En E
que
podia presentar mejor
Otlptte* de la ¡gbrla rhiUna hice
para
eu
la
a e.-te
del
dominio
milagros
apoyar
lejitimidad
propó-ito otra ob-rrvaeion que creo
del monarca, pero cree que el padre Sosa así
concluyeme i de la cual se ha desentendido
lo hace en el trozo citado, i al efecto, al repro
por completo mi contradictor.
ducirlo, subraya de la manera siguiente los pa
Muchas veces se puso ,-n discusión en Chi
mas
decidore-:
le -i era o no lícito <-l haeer la guerra a les
saje* que juzga
I como la predicación del Evanjelio es coca
araucanos: los quo s'Wcnian la negativa fueron
»tan importante,
para que tenga efecto, sude
siempre sacerdote-; so-tuvier^n la licitud de
í'I'ios favorecerla con milagro.-: pero a dondela guerra majistrado, intelijentes e instruidos,
A,., i rebdda, coneíórídos en gó.eoe di la< arma--,
/,>vd„dÍ-tiiiguido-.
»oomo dan testimonio tanto, hábitoEl teniente jeneral del reino, el licenciado
i relijio»nes militar.--, tantos te-t imonios en la- hi-toHerrera, tuvo que habér-ela- con el ilustre de
•arias di.- quo bajaban Ps -autos a favorecerlo-. e
ten -or de I'1- indíjenas, t-l dominico frai Jil
I después de iv torir la aparición de la Vírjen
lionzalez le San Nicola- i proeiirú inútilmen
Pn I" batalla dd
te eonvenccilo de la lejitimidad de la guerra.
uddugro. añade;
«.Dando por ventura a entender Dios Núes
Vuelto de sus espodieiom-- no encontraba ni
í4ro S. ñor por medio de la
Vírjen Santísima aun en Lima quién lo quisiera absolver, por
d.
da
que no se mo-traba arrepentido de haber or
m'n
el modo -h milagro, la ecaucra de >stos bárdenado i tomado parte en e-n guerra.
pb iros, qu-- procedía de incapacidad, i -pte
Et doctor Pravo de Saravia. pre-idente de
eso
por
■>.,..i bs0.d,.i it,,tt/r,r '•■'•t"io.>y
l'iiile, -e queja pocos año- de-j. ues dr' que !o<
l difluida la trasee¡e-iá-tieos. príncipnlinei te b»s relijio-osde
ripcioll de los trozos pre
San Franci -eo, continúan condenando como
cedentes, ,.| M-ñor Amunátegui agrega:
ix No un;
el
señor
ilícita la guerra de Arauco.
esplico ciertamente cómo
im
en la
Errázuriz
ha
E-os ,[,,-; hombres, euva competencia nadie
••presbítero
reparado
^significación del tro/.o que él mismo era el
puede poner en duda, procuran justificar de
toda- maneras la guerra i ninguno se acuerda
íquimero t-n Jar a conocer. o
El lector s.' e-plieará fácilmente, despuca
de citaren su apoyo lo- famosos milagro1-, que,
»pues

»ra

¡
■

<■

-

Ss9

al decir del señor Ainunútegui, hacían «que
Dios había
creyera casi unánimemente que
»adjudicado directa i especialmente al rei de
nuevo mundo.»
del
la
dominación
xEspaña
este olvido, -obre todo

íse

¿Es posible espliear
aquellos a quienes

cuando

cer eran

se

deseaba

conven

eclesiásticos?

¿Es posible esplicarlo

al día

siguiente

de los

supuestos prodijio-?

Lamento el que el señor Amunátegui haya
mirado en poco esta observación o no haya
creido oportuno contestar a ella. Por mi parte.
podria reforzarla mucho mas; pero me guardo
bula de Ale
para cuando trate de la famosa
jandro VI. con la cual, se verá, tiene también

e-trecha relación.

_

a don Pedro Marino de Lovcra, au
de La crónica dtl reino de Chile.
E-os milagros eran mirados, según el señor
Amunátegui, como prueba de que L>;os habia
concedido la América al rei de España.
Creí que el autor de Los Pretursorcs so-tenia
en esto uu error i le hice ver que, de todos mo

conquista,
tor

no habia probado su suposición.
Tales fueron los puntos principales que lla
maron mi atención en el estudio de la obra
del señor Amunátegui i me parece haberle mos
trado con suficiente detención que no me ex
cedí ni en las ceu-uras que hice ni en los tér
minos dc que me serví para formularlas.
He terminado, pue-. la parte que me intere
saba mas contestar de los artículos de mi con
tradictor; he mostrado la justicia de mis carras.
gos. la verdad de mispalal
Eu la obra que mi contradictor está publi

dos,

Paré- 'eme suficiente lo dicho para mo-trar
cuan débil era el fundamento del sistema del I
señor Amunátegui en el a-unto de L.a crónica
cando
mílogr-tudc Chile.

ocasión de los cargos arriba mencio
de examinar lo
vo el deber
i en los
que él contestaba a mis observaciones:
diez artículos que llevo escritos he manifestado
sus nuevos
argumentos confirman mas i
con

nados, solo tenia
III.

que

ducii hava seguido esta larga polémica, en
contrará, si vuelve a leer las pajinas que en la in
troducción de mi obra dedico al estudio de /-".Precursores, plenamente justificados los cargos
que creí necesario hacer ai señor Amunátegui.
A-eguré que /,-.•>• Pr-cirsores de la I,<d<p-nd encía de Chile ca una obra si-t -mátiea i no
oculté el peligro que corre la verdad histórica
esta cla=e de escrito-;
En la del señor Amunátegui encontraba poca
imparcialidad para apreciar ia época de la co
lonia i sostuve que se fijaba en detalles i pe
queneces para dar a conocer las costumbre- i
eu

los personajes;
Pu-e por ejemplo al ilustre obi-po Villarroel,
en
cuyos escritos se ha ido a buscar únicament1 loque ho¡ jiarece ridículo, cuyo
carácter se
pinta olvidando cuanto pudiera hacerlo ver
grande i sacando a luz las pequeneces del lite
rato i del hombre satisfecho de -í mi-mo:
Censu-é al señor Amunátegui por que cita
ba, dando a entender que andaban en mano- de
todos i contribuirían poderosamente a formar
la ojinion. autores cuvas obras jamas fueron
conocida.- en (..'hile;
Porque, deseoso de presentar con vidrio de
aumento la credulidad de nuestros padres, .n_
puso que daban entera fé a cuantas consejas i
patrañas se encuentran en cada uno de los cro
nistas, sin examinar el valor de e-os te-tigos.
ni averiguar la veracidad de sus relatos, sin investi'i-ar, eu fin. si solo el vulgo i no la sociedad
era quien aceptaba muchos de los milagros re

la justicia de mi censura.
Ha tocado muchos otros puntos referentes a
la historia de Chile. Entre ellos doi a uno suma
importancia: al estudio del verdadero sentido
a la famosa bula en que
que ha de atribuirse
Alejandro VI concedió al rei de España i su-,
sucesores la posesión de las tierras recién des
cubiertas i por descubrir eu el continente ame
ricano. Es un asunto que también yo e-taba
determinado a estudiar a fondo. Conforme en
muchas, muchísimas eosas con el señor Aiminátemii, llegaré sinembargo a una conclusión
esencialmente diferente de la que él sostiene.
Pero quiero darme tiempo antes de comenzar
mis artículos.
a publicar la segunda .serie de
tanto mas cuanto que deseo que mi contra
dictor hava concluido, para ver el orden que
la discusión con él.
en
me conviene adoptar
la confianza de que el señor Amunátemas

Abrigo
mú

no

perderá

nada

con

aguardar

un

poco.

Ciíesci:nte Erházuiuz.

EL DOGMA HEPUBLICAXO.

ferido-;

En medio de los combates
I del popular bullicio
su voz el jioeta
I todos callan: oídlo!

Por que no trepidó, eon tal de aumentar el
número de esos supuestos prodijios i por lo
mi-mo la credulidad de los colono-, en dar au
toridad i presentar como el principal de an-.
testigos al mas absurdo de los eroni-tas de la

Harpa de los pueblos libre*,
Hiere tus cuerdas de acero.
Preludia el himno guerrero
De la santa libertad!

Alza

- —

De

esa

libertad que unida

A la fé i o 'iil licana,
Es jiara el alma cristiana
Amor i fraternidad!

Veo tu trono, i te rindo
Mi resjietuoso

Mas,
-in

Vivir es lidiar: la vida
Es una lucha constante.
Terrible i amenazante
1 'el mal contra la virtud.
¡Qué de muertes! ¡Cuántos faltan
Eu nuestras filas gloriosa-!
; t'mintas almas jenero-as
Allá en la eterna quietud!

no en

leí,

La

Que
Kl

sin

el

homenaje...

pueblo salvaje
dogma i siu fé!

impiedad, impura

envenena con

su

hiena
aliento.

despotismo sangriento.

Oue se engrandece en el mal,
La demagojia insensata
Ciega, irritada i demente.
O"1 alza A crimen insolente
Sobre el trono del puñal:

No importa! El puesto que deja
El valiente es ocupado
¡Mirad! por otro soldado
Digno i valiente también!
Pees qué! ¿La causa no e- buena?
;La sangre de los hermanos
1 el odio de los tiranos
Nono- llaman al deber?

Hé ahí. oh pueblo, tus ver-lugo-!
Hé ahí. oh pueblo, los malvados
C'u" te acechan ocultados
Con infamia icón traición!

Escrito está: la conquista
Del bien (¡ue destruye el vicio
Del heroico sacrificio
Hace el ara de su altar:
Mirad! Dios mismo con sangre
Selló su dogma sublime
También, también se redime
Con sangro la humanidad!

No es la libertad el crimen;
Esa vírjen venerada
Del jiuñal nunca vá armada.
No se goza en el motín!
Vive en unión relijiosa
Con la santa fé cristiana:
Nn se mezcla ni se hermana
Con los nietos de Cain!

Llenad

vuestras

Ninguno falte

a

nobles filas!

la cita

Del honor santal bendita'...
Alza el brazo, oh juventud!
¡Oh! bien hayau los que li lian!
¡Oh! bien hayan los acei*o3
Que vibran dolos primeros
En favor de la virtud!

¡Libertad! ¡Cuánto

te iusuPan

Sobre la faz de la tierra!
¡Cuánios malos te hacen

¡Cuántos

se

unen

guerra!

contra ti!

¡t 'uántos indignos falsean
Tus ideas salvadoras
Cou teorías destructoras

De in-ensato frene-í!

¡Cuánto ten sultán! Si tiendo
Mis ojos sobre la arena
De sangre i de muertos llena,
Libertad, tú allí no está-!
Si vuelvo a la pinza henchida
De irritada muchedumbre,
Hallo oprobio i servidumbre...
No te encuentro, ¡ohlibcrdad!
¡Solo en cl jmeblo que guarda
Allá en su noble conciencia
Su inviolable independencia,
Su iumaculada honradez.

Sus

palabras

son

mentira,

Su-

prom-sas seductoras
Son las
sierpes tentaduras
De la mujer (pie pecó!

No es libertad el desborde
De una j-rensa falsa i loca
Que los instintos provoca
De la demagojia atroz;
No es el torpe despotismo
De las turbas, no es el grito
Desfachatado i maldito
Del que se alza contra I bo-!

Ligar al j-rogreso augusto
Las hermosas tradiciones.
lies; etar las convicciones
Sagradas de cada cual:
E-o es ser libre; es el dogma
Que debe con letra eterna
l.a democracia moderna
En sus leyes consignar!
riiumor de guerra?... Insensatos.

¿Qué hacei-/ ¡La guerra es el crimen!
Que esos huertanos quejimen
Os muevan a compasión!...
I)c-tcrrad de vuestros códigos
Esas leyes criminales!...

Apartad esos puñales
Que hieren el corazón!
Hermano?, grande es la empresa
Que el Sumo Ser nos confía:
Sí algunos caen hoi dia
Mañana otros

se

alzarán!

SOI
zaba yo: ¿por

De los que escalen la brecha
Para obtener la victoria
¡Cuántos el himno de gloria
No alcanzan ¡ai! a escuchar!

Esa

es

Que no
Pm's -i
Es

no

que

eso enemiga!.
grande la fatiga.
grande el galardón!

por

.i

es

mas
no

¿Tenéis fé? Blandid las armas
En esa lid, que es fecunda.
Ton la convicción profunda
I >..■ que l'enais nn deber:
Vivir es lidiar! La causa
Del bien reclama el aliento
De tolo alto j'onsainiento.
De toda austera honradez!
C.

AValkeb Martike;:.

DUERME

EX

PAZ!

(A MI AMI'.io JO SI-: TOMA-

ORTl/ZAR.)

Vuelan la5 h< }-i-, 1

.s

boj ¿a

Sin

e-ir Yoli.ml.) van,
I t,'!a= a! íin caerán,
Píii-que es tiempo de morir.

N'ac'e-ini ¡i :ri s'.'arse
i aunqae brd'aron m día,
Cada aulque amnaeL-ia
T.a= a 'encaba a su fin!
Y" ta miren !>ri'!é como el'a.-,
I tí envidiar mi v •nturr:
Ilfii y¿

ser fe me

n

era

Unja '¡ae volando voi,
Ci Coi:

lallQriu.

—

S\LV

lUOE

Sa M'ISMEí.

«Laura! tu nombre invo<'o. Aun te veo co
mo te ví hice años:
graciosa, linda, anjelical.
A¿né teliz era yo on'ém:-?.-! ajué feliz era con
tu

amor!

Laura! ¿te acuerda-? cien amante;', se dispu
taban tus sonrisa-; (ah! vo era entonce- el úni
co
que buscaban tus q¡o-, jiorque yo era el

predilecto

de

tu corazón.

Laura! siempre te bendigo, porque olvidar
¡Hiedo los dulces momentos que tú me hiei-te disfrutar. A mi lado, sonriente, cariñosa.
alegre, fascinadora, ¡qué pequeño se me j>resentaba el mundo ante el inmenso horizonte
tu amor!
que me ofrecía
Laura! téi me amabas como te amaba ve
tú sufrías eomo sufría yo: tú gozabas como go
no

pue-, el destino,

vino

con

su

ma

a

Laura! ¿por qué me abandonaste, a mí, que
te amaba tanto; a mí,
que hubiera dado mi vi
da jmr la tuya?... ¡oh! desde que la muda i
tria losa del sejiulcro te arrebató a mi ternura,
solo lágrimas vierten mis ojos i amargo des

en e-te mundo, en otro
De horizonte mas e-ten-o.
Dio- al sacrificio inmenso
Ciñe el laurel triunfador!

S¡

bajo

qué,

marchitarías bellas flores
nuestras plantas comenzaban va a

hielo,

brotar?

la suerte! No imjiorta:

es

de

consuelo mi corazón.
Laura! un dia se sucede a otro dia. una no
che a otra eterna noche i yo en vano te busco,
en vanóte llamo, en
vano
imjdoro a lo- hom
bres i al cielo, niada, nada es eapaz de miti
mi
dolor!
gar
Laura! las flores de tu jardín, tres veces se
han marchitado i otras tantas, fragantes i loza
nas han vuelto a reverdecer. En cada una de
esas flores
yo tengo un recuerdo tuyo, porque
encada una de ellas habia enlazad > una esjie
ranza.
Laura, mis e-q>eranzas va no existen!
[>ero las flores vivirán, porque vo la.s regaré
con mis
lágrimas, yo las haré reverdecer con
mis suspiros,
Laura! los vientos del otoño arrastran en
pos de sí los adornos i las galas de los camjms
i praderas, ¡ai! no de otra suerte han fenecido
las purísimas azucenas i los blancos bríos con
que yo, tu frente de ánjel, tanto gustaba ceñir!
Laura! ¿uo oyes cómo jime el viento cn la
enramada? ¿no oyes cómo murmura el agua
en el
arroyo? ¿no sientes cómo en los árboles
las hojas se estremecen?... ¡E-cucha! uu nom
bre, un dulce nombre en el silencio se percibe:
es el
tuyo, Laura, el tuvo que sín cesar rejiiteu
la.s aves en sus trinos, cl agua en sus murmu
llos i el viento en sus jemidos,
Laura! ¡cuántas veces de tus labios oí esla
dulee con fe- ion:
Edmundo, yo te amo!
Laura, despierta, ove i contesta a mi voz.
;Me amas aun.-... S:, sí, tti me amas: el cora
zón me lo dice, tú misma me
lo aseguras í el
mundo entero me lo repite. ¡Feliz vo, feliz mil
veces!
Laura! vo te amo; te amo como el jirimer dia
en
que te ví. Dios qui-o arrebatarte a mi cari
ño. ¡Ah! i ¿por que- vivo yo entonces? ¿por qué,
contigo, a la eternal mansión no he de volar
también?
Laura! mi alma dc-fallece; mi alma no pue
de vivir sin tí; yo siento que la vida se escapa
de mi jiecho; yo siento que se acaba la existen
cia para mí!
Laura! ven; como en otro tiempo dichos.
hoi también te llamo ¿por qué no contestas a
mi doliente afán?... Ven, Laura, que va c-toi
harto de sufrir; ven, i que la misma tumba en
cierre nuestros restos, quo la misma tumba se
pulte nuestro amor!
Así, en tiernos lamentos, el infeliz E linundo, daba rienda suelta a su amargura: así, cu
sentidas quejas, el desdichado
amante, mani
festaba su aflicción.
—

—

—■

■>

-

$

Lo> últimos tintes del crepúsculo, poco a
poco=e perdieron cutre las sombras de la no
che; las estrellas comenzaron a brillar en el
alto firmamento i la luna bañó con su melan
cólica claridad los sauces i ciprescs del solita
rio cementerio.
Edmundo, de rodillas, junto al sepulcro de
Laura, nada veia, nada escuchaba, su alma to
da estaba ahí donde vagaba el espíritu de su

Eres eterna porque
imájen ores
De una memoria cou dolor
guardada.
al que loco persigue los
placeres
Tu faz modesta no le dice nada.

1^

Corona de los muertos,
siempreviva!
X<> a tí el invierno ofende con su hielo
Xi el vivo ardor que en la estación estiva
El sol derrama desde el alto cielo.

amada.

<r;Ah! repetía, ¿quién habia de creer
aquellas rosas con que te engalanabas i

que
con

tus cabellos so
que vo mismo, muchas veces,
lícito entretejía, habian de ser las únicas comde tu
j laneras de tu soledad, los únicos adorno?
lecho funeral?... ¡Pobres flores! ¡pobre Laura!
unas
i
ambas habéis vivido una mañana;
otras,
como

queridas hermanas, inseparables

en

vida,

a reunir aquí, en la morada
os habéis venido
del olvido!... ¡Duerme en paz. Laura! ¡dormid
en paz. flores! vo velaré vuestro sueño, yo seré
el celoso guardián de vuestro reposo.»
Calló Edmundo, i solo sus sollozos por largo
tiempo resonaron en aquel fúnebre lugar.
Algunos sepultureros ahondaban una fosa.
Los compasados golpes de la barreta i del aza
dón interrumpían el profundo silencio. Aque
llos golpes secos i repetidos vinieron a sacar a
Edmundo de sn penosa abstracción.
«Laura, repitió, mañana yo estaré lejos; tal
vez este será mi postrer adiós. Obligado a par
tir a e-tranjeras playas, llevaré conmigo lo
único que me queda de tu amor: tu recuerdo.
Laura, tu recuerdo que será imperecedero.
en paz, Laura mia; Laura

¡Adiós!... ¡Duerme
mia, duerme en paz!»
Santiago,

Buscó el placer su emblema: halló
I la llamó la flor de los festine-;

a

la

Esparcía perfumes orgullosa
jardines.

I reina la llamaron los

El ánjel del recuerdo que lloraba
Ilusión i placer desvanecido,
Se bre fúnebre mármol
reposaba,
En tétricas memorias embebido.
Víó el triunfo del placer, miró a las flores
Cmi hondo sentimiento de amargura,
I desdeñó sus plácidos olores
I su belleza candida i frescura.
I dijo: Yo también al alma tierna
Al noble corazón que nunca olvida.
Daré un emblema de memoria eterna.
Haré una flor emblema de mi vida.
I en los confines áridos, desiertos.
Donde el que vano es, duerme tranquilo.
La mustia flor, benigna de los muertos.
Símbolo misterioso, halló un asilo.

Xo es la flor de la dicha, la verdura
Xo rodea su tallo humilde i triste:
Circula por su savia la amargura,
Ma< uo muere jamas ¡eterna existe!
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Flor del recuerdo! el llanto es tu rocío,
Mi amor te doi, i, en lágrimas bañada,
Del ánjel de mi hogar, del hijo mió.
Crece en la tumba, por mi amor velada

Enrique

LA SIEMPREVIVA.

Xo te marchitarás: muere la ro=a
Muere el jazmín de nacarado seno;
Su cuello dobla la azucena hermosa
I cl dulce lirio del jardín ameno.

Bien estás con los muertos; no te
El aura densa del placer liviano;
Tu pálido color nunca aparece
Jüii la alegría del fustin mundano.

í»f.l

Solar,

LA PRIMAVERA.

Solo tú simbolizas, flor preciada.
La eternidad del alma entre las flores;
Sobre marmórea tumba colocada,
¡Imájen fiel de postumos amores!
mece

rosa.

(Traducción

de P. MeUstuio.l

Ya vuelve primavera
Con su aspecto florido;
Ya el céfiro adormido
Juega en la fresca flor.

"Reverdecen los árboles,

Ora si siempre ríjida
Escuchas mis cantare5,
Con hórridos pesares
Mu voi, de tí. a vengar!.

La

yerba torna al prado,
I a mi pecho angustiado
La paz no vuelve, nó!
El sol con puros rayos
Derrite ya los hielos
Del monte que a los cielos
La sien se atreve alzar.

¡Ah! bien mió. perdona
Mi -desdeñoso acento.
Que es mi triste lamento
Señal de inmenso amor!...
Tus desdenes conozco:
Detéstame, si quieres:
Pero sabed que muere
Por tí mi corazón!....

I el arroyo que plácido
A su orilla murmura
\ iene con linfa pura

La

niárjen

a

enflorar.

La centenaria encina,
En la áspera pendiente
El hielo trasparente
Comienza a sacudir,
I a porfía los campos
Se adornan de mil flores
Que insectos roedores
Aun no alcanzan a herir.
Al caro, antiguo nido
Errante i peregrina
Torna la golondrina
(¿ue traspasó la mar,
I al estender su vuelo
Xo ve el lazo colgado
I al cazador airado
Incauta va a encontrar!

David Bart.

LA

PRIMAVERA

DEL AMOR.

I.

¿Qué tiene la hermosa niña.
La de quince primaveras.
La de los ojos de cielo.
La de la tez de azucena?
reia tranquila
Con sus dulces compañeras.
1 entretenían sus horas
Los juegos de la inocencia.
;Por qué hoi sus hermosos ojoRevelan honda tristeza!-'
¿Por qué huye de su madre,
Va a vagar por la arboleda.
Cuando el sol tildo se oculta,
Cuando las sombras sq acercan
I entonan las avecillas
Su plegaria triste i tierna!'
.¡Por qué la niña suspira.
Confiando al viento sus queja-,
I le gu-ta '.'star a solas,
A solas con su tristeza!1'
Quizá ella misma no sabe:
Pero hai algo que revelan
La languidez de su rostro
I sus miradas inquietas.
¡Ai! de la niña que olvida
Los Juegos de la iuecenebé

Ayer

La amante pastorcüla
Cm mas tranquila frente
A la vecina fuente
"\ a cantando su amor:
I ni despuntar el alba
\a. deja placentero
^u fogón el romero.
La arena el pescador.
El

doliente
hinchada
A la ribera amada
Medroso retornó:

náufrago

(¿ue dc la

mar

Ora ol verla tranquila
Suelta el ancla contento
I al férvido elemento
Eu su pecho olvidó.

¿I

no

cuidas,

cn

tanto,

De dar, Fili querida,
L n bálsamo a la herida
Que tu me abrieras cruel?..
¡Oh!.... si pudiera libre
Romper antiguos lazos!
Xó. no!.... roto en pedazos
Antes que a tí volver
Por

tu

adorado nombre.

De laurel coronado
Mi laúd afinado
Vola hacer resonar:

il

«¿Qué tienes, pobre hija nna'
;Por qué me ocultas tus pena*?
;Por f¡ué huyes de mi lado
1 te vas a la arboleda?
Algo sientes cn tu pecho
Que a decírmelo no aciertas
—

.<

—

Así

madre a la niña
dia con tristeza.
La niña su frente pura
Bajó con honda vergüenza
I de sus ojos dos lágrimas
Rodaron, como las perlas
Dol rocío que en las florea
Al venir el alba deja;
I enjugándose los ojos,
Dijo con palabras trémulas;

Dijo

sueño, madre, fué
Quien me trajo la tristeza.
Desde entóneos no me <msta

Jugar

un

con

mis

Los

juegos

I

agrada

estar a solas,
arboleda;
Allí encuentro algún consuelo
Que alivia mis tristes penas:
me

A solas

uu

sueño

compañeras;

No tienen ¡»ara mí

--

Cuando engañados los ojos
Hallar la dicha creyeran!
De de entonce a mi alma falta
Algo que busca i no encuentra,
Por eso es que ya no gusto
Jugar cual antes lo hiciera

su

un

«Fué

m

encanto

de la inocencia.»

en

la

Cuando la brisa murmura
Junto a la flor entreabierta,
Cuando en una misma rama
Dos avecillas conciertan
Unidas dulce armonía,
I en los aires juntas vuelan,
Xo sé, madre, lo que siento:
Solo digo que quisiera
Dejar de ser lo que he sido,

III.

flor entreabierta.
esas avecillas
Que en los aires juntas vuelan,
Que sobre una misma rama
Du'cj armonía conciertan:
Así entonces volaría
Cantando mis tristes penas,
I quizá lejos hallara
Lo que mi alma aquí no encuentra.
Por eso, madre, no puedo
R"ir con mis compañeras,
«Xo tienen para mí encanto
Lus juegos de mi inocencia.»
Ser

esa

Una de

—

Xo

«Dime, cuéntame, hija mia,
ocultes, nada temas,

me

Que el corazón de una madre
Es todo amor que consuela. «
-—«Una tarde, madre nva,
Xo fui a jugar, cual lo hiciera,
Fui me a leer una historia
Debajo de la arboleda:
Leía el fin desgraciado
De V'o jinía dulce i tierna
1 de Pablo a quien la suerte
Tronchó su esperanza bella.
Me hizo llorar esa historia,
I quedé mui triste, e inquieta

IV

Porque aprendí algunas cosaí
Que hasta entonces no supiera."...
«Sigue, cuéntame hija mia.

«¡Ai! pobre de tí, hija mia!
¡Ai! de la niña que sueña

La

Con ilusiones traidoras

—

—

causa

«Llegó

desvela.»
la noche i no pude

que te

Olvidar lo que leyera:
Me dormí i un grato sueño
Disipó mi tri-te pena:
Contemplaba ante mis ojos
Vn ánjel de cara bella
Que dulce me sonreía
Cou infinita terneza,
I vo también le miraba
Con amante complacencia.
Me hablaba no sé qué cosas.
Que hoi mi alma no recuerda;
Pero sí, si que recuerdo
Que sus palabras sinceras,
Cual misteriosa armonía.
Llegaban a mi alma, llena
De una inefable ventura:
¡Cuan feliz entonces eral
Mas, llegó al fin la mañana,
Desperté, ví con tristeza
Que todo era, madre, un sueño
Que imajinó mi alma inquieta.
¡Ah! cuan triste es, madre mía.
Palpar realidad funesta

—

Que al corazón atormentan!
Olvida, olvida esos sueños
(Jue son falaces rirenas
Que envidiosas de tu dicha,
I no pndiendo obtenerla,
Por robártela trabajan
I :<sí tu vida envenenan.
Xo léaselas historias.
Xi vayas a la arboleda.
Cuando toquen a oraciones
Las campanas de la iglesia.
Ruega a Dios por tí, hija mía.
Que El solo la dicha cierta
I >a a los que bien se la piden;
l con el alma serena

Desjiues
Cou

tus

ve a

jugar alegre

buenas compañeras.»

Así le dijo a la niña
Su madre amorosa i buena.
Ll niña oyó sus consejos,
También supo obedecerla:
Pero ¡ai! que ya era mui tarde.
Su alma llena de tristeza

Xo encuentra sino el hastío
Do quier sus miradas lleva.

¡Pobre uiña^ ayer juzgaba
Que un E .leu era la tierra;

I regalarle su aroma,
I ornar su frente modesta;
Hui traidoras sus espinas
Siu compasión la atormentan.
¡Ai! de la niña que toca
Ya las quince primaveras!
n;Ai! de la uinaque olvida
Los juegos de la inocencia! »
Francisco Javier Vial.

XO

TOETAS.

la poesía con sus maravillosos en
arrastrado tras de sí un séquito en
tusiasta de admiradores. Ello se concibe: es la
inspiración del sentimiento, la voz del cora

Siempre

cantos ha

zón;

algo que conmueve, que ajita, que esalgo que despierta en nuestra alma una
inquietud o un movimiento de jilacer,

es

tasía:

vaga
que es un bálsamo suave o una copa de amar
gura. Quien no ha palpado ese desborda
miento interior que llena la fantasía de imájeues vivas i
coloridas, puede tan solo dar una
pálida idea del sentimiento poético; necesario

esperimentarlo para comprenderlo.
La prosa no es el instrumento mas apropósito para espresarla viveza de la inspiración.
Por eso la cadencia rítmica es el lenguaje pre
dilecto de la poesía, i, desde los tiempos mas
antiguos, el verso ha prestado su ropaje galano
a las
concepciones del poeta.
De aquí ha resultado con frecuencia que,
confundiéndose la forma con el fondo, se ba
creido encontrar el espíritu poético en las tra
bas de la versificación; de modo que lo que

es

esencialmente es un don del Creador, una cua
lidad natural de ciertas almas privilegiadas,
que el estudio puede ensanchar i jierfeccíonar.
pero no crear, se ha hecho consistir en la fa
cilidad puramente mecánica de revestir al len
guaje eon una forma estrecha i cadenciosa.
¡Grosera confusión de las cualidades jioéticas.
de las emociones del esjiíritu, con la mayor o
menor delicadeza de los órganos sensibles!
Asi, a la manera que la prosa se ha enri
quecido con obras poéticas de notable mérito
una brillante
en que campea
insjdracion her
moseada con variados atavio?, es menester se
de
las
que llevan el título
parar del catálogo
multitud de composiciones, que, si
de

poesías

i

una

forma correcta, sua
son de
concepción

armoniosa, en cambio
vulgar i rastrera.

ve

Innumerables ejemplos podria citar en com
probación de mi aserto; pero basta reji-trar.
siquiera someramente, algunas producciones

Aver mil flores veia
Nacer lozanas i bellas,

VERSIFICADORES I

gozan del mérito de

verso
para escusarse de ella. E- e-te un
hecho que e-tá cn el convencimiento de todos,
que se repite a cada jaso i no exije concien
zudos estudios jara ser notado.
Ahora bien, no quiere decir esto que sea indispen-ahle la orijinalidad cn la es; anrion poé
tica. Ella es uu mérito que realza eu alto gra
do cl vigor de la fantasía, dando vida propia a
la inspiración: pero es un mérito que es patri
monio de jioco-. por ser también ¡h>cos los que
están dotados de alguna cualidad superior que
los eleve sobre el nivel de sus semejantes. Su
cede con la poesía lo que con las ciencias, con
las artes, con todos los ramos en que se ejercita
la actividad humana. Ha tenido la poesía jénios, como los ha tenido la ciencia: mas, esos
jenios son una escepcion en la historia de la
humanidad: aparecen de cuando cn cuando
para dejar un rastro luminoso al pasar. El se
llo de esos jenios es la concepción vigorosa.
elevada, orijinal. Lo que, como he dicho, nu
obsta para que los espíritus privados de oriji
nalidad, sin abrigarlas pretensiones del jénio,
tengan las cualidades del artista i del poeta.
De que no todos sean Miguel Anjel i Rafael,
¿jiodria deducirse que no son pintores? Los
que no albergan el jénio de Homero ¿deja
rían
por aea-o, de ser j.oetas?
La orijinalidad admite grados; aleja de sí la
servil imitación; quiere vida ju-ojua, si no eu
el fondo, a lo menos en los detalles, c.n la imá
jen, en el colorido de la e-presion. De otro
modo ¿a qué se reduciria la aptitud poética del
en

alma? ¿Sería, por ventura, una iusjuracion en
cadenada a un rigorismo severo, al capricho
de ciertas fórmulas consagradas de antemano,
ala repelicien fatigosa de algunas ideas vule;ares. de imájenes mil veces esjilotadas, dv
jalabras hermosas diseminadas aquí i allí en
el lenguaje de la poesía? Por mas que parezca
estraño. hai muchos que, prevaliéndose de su
buen oido i de la práctica de versificar, mer
ced al jueoo de ciertas palabras i de algunas
feúras harto conocidas, pasan como poeta* i
la lama de tales. Es cierto que la
oozan de
jioesía dispone de un diccionario especial de
abras
poéticas; es cierto también que la
[>al
brillantez de ciertas locuciones es un jirccioso
adorno: es cierto, aun, que la forma emplealia por los poetas de nota es un ausiliar pode
i la tras
roso
jiara la lucidez de la concejicioii
parencia de la idea: j>ero. aunque sea verdad
todo e-to, es desnaturalizar la significación
misma de j-oesía hacer de ella cuestión de arte
i de erudición poética tan solo. 1. sinembargo.
nada mas común que el empleo constante de
locuciones e imájenes, qne, como vulgarmente

—

dice,

so

han

llegado

a ser

de

K»i7

cojan para versi

que carecen. La literatura no gana nada c^rj
ellos: el estudio, la instrucción
solida, la causu
de la verdad, pueden perder mucho.

aplomo i elegancia. Por lo que res
ritmo, un oido csperimentado io sal
va todo;
i en cuanto a la rima, un momento
de jeiciencia, o, si se ruiere con mas comodi
dad, <tui diccionario juiede librar de apiuws al
ficar

con

pecta al

tardío versificador.
Siendo esto asi. no hai que admirarse de
que se impruvi-eu muchos jioetas, dueños de
abrigar cuantas pretensiones les agrade i de
embaucara los lectores con nn ajarato de so
lemne majestad i fecunda in-juracion. Pero
están mui lejos de llenar ios requiriros de que
fa jioesía exije a los que se entregan a ella. Xo
cualquiera es jioeta, sino, eomo dice Horacio,

son verdaderamente
jioetas?
Pruébese cada uno a sí misino: tenga
siempre presente eí sabio ¡(recepto de Horacio:
Vrsati din quid valeant humeri. quid ferré recu

¿Quiénes
■—

mas

Inaen'oim cni

si, eui men* dirinin*. alque os
Alaairi sonatnrum.deS nominls h't/u* honorem.
I

a

fé

que

se

necesita

injenio. inspiración

grandes pura discernirle a
ál^un-n cl honroso calificativo de jioeta.
Por otra jarte, es de advertir que entre
no-otros el defecto que en estas líneas he in
dicado a la lij.-ra. de rendir a la ju-osa rimada
i cadenciosa Os honores de |ioesía.se ha jeueralizado sobremanera.
Aunque existen muí pocos poetas. Va ver
sificadores no escasean. La mayor parte de
nuestros jóvenes olvi Ian aquel dicho antiguo,
que importa no olvidar: Sascuntnr p<-t ., Por
que en verdad, si todos están obligados a escri
bir correctamente para darse a entender, aun
i en ios n- ■■_•en la correspondencia familiar
cios jirivados, nadie debe invocar a las mu>a-.
cuando é'-tas se manifiestan rebeldes al llama
miento. Podemos i ha-ta debemos ser estrictacon los
poetas, p urque no hai obligación de es
cribir en verso, i si la hai de escribir en prosa,
Se comj>rende que la poesía sc-a un aliciente
-. Ib la
corresjumjara el corazón de los joven.
de a la íbgo-idad i al sentimentali-ino que con

produzca

que

cosas

..

frecuencia dominan en la juventud; i j-or
solo hecho, se jiierden en l'ri voIida-leS las

(--te
ma-

espíritus que debieran seguir un nimU
completamente di\erso. El cnturia-mo. que poco
tiempo les brinda inspiración, ai tin decae; i
veces.

é-1 se apaga la chispa poética para dejar
bi neanoiia un recuerdo i en la intcÜjeneia
un
recuerdo qui/.á mortificante; un
vario, talvez difícil de llenar.
No niego (¡ucl.is t ral-:i> de la vcr-ifieaeioii
puedan soltar el c-tilo i j<ei fec-ionar A lengua
je: ella- no son del todo cstérile-. Sin embargo.

¡

con

en

uu

—

se nt.

-Ví.

i

entre

entendido de

-cv

Santiago,

sieinpo

un

mal quer
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ZUXILHA.

Vedi a sentada sobre el blanco lecho
fVnin la muda estatua de! dolor.
Las manos enlazada- sobre cl (.echo,
Siunerjida en un éxtasis de amor.
En desorden la blanca vestidura
Algo dv -n- encantos deja ver,
I 'e su cuello la nítida blancura.
De sus hombros la suave morvidez.
rizos la infantil meieur..
frente en ¡.rofu-ioii,
'onio velando la som'-ria j-cna

De-hecha

Cae sobre
(

cn

mi

(¿no le devora el alma
Sus

digámoslo

evitarse

(A11LU3 ACI'IERE VaRoAí.

jiocras que \u-

¡cautiva la fanta-ía de ellos, ofreciéndoles
orlarán .-us- frentes en los torneocoronas que
literarios, aparta a I ellas intelijencias de la
senda que Mis [irojiias ajititudes bs trazan, i
malbarata de esta manera el fruto (pie la socie
dad tiene derecho a exijir de sus miembro-*.
De no jiocos puedo decir-e que jiierden el
en crear,
ari, una aptitud dc

lejio

así7 podría

nosotros! El campo es fértil jior demás;
faltan los operarios. L'n poco de abnegación '-.
un
poco de sacrificio de jarte de algunos re
traerían talvez a los extraviados en el rumbo
literario.
<-Los médico*, dice un poeta, solo se ocupar,
en la medicina, lo- arte-anos en su oficio:
pero
tratándose de jioesía. tum.-. ignorante* i sabios.
quieren haeer versos.'- ¿No es e-to ¡irolánar la
p'i.--í;(? ¿no es arrojar sobre ella sucio poh o
que empañe su hermosura?
¡'Pala los reclutas hi-eños abandonaran el
campo i no usurparan el [uk-lo del -oldailo
valiente i esj'etto! ¡Ojalá nuestros ióvenes emjilearau en algo útil el tiempo que j-urdi-u er.
hacer versos, que. si algo revelan, es buen oi
do i paciencia!

vacío;

c! ¡. rutilo mal

solo

concepto es de gravedad.
¡Oiiantos jénems literarios son descuidados

eu

'

i

mi

j

grandes ojos

P

i

corazón.

nos

de

ternura

Solo miran al cirio, porque allá,
Detras de la azulada colgadura
La fé le dice que sil amor está.
Su

amor

que

(¿nc a|V-miscn

era
sus

la llama de

su

vida

lia. e-s lo « --trecho.
bru-ca i homicida

t'uando con mano
La muerte de su seno lo arraneó-

;Qué vale para ella,
Qué vale ya la vida,
Si salie que es perdida

Pobre hiedra sensible i delicada!
Tronchado el árbol que le dio sosten.
Hoi rueda por el suelo marchitada.
Fiel al destino de su dulce bien!

Su única ilusión?
Amó desde el instante
Que abandonóla infancia.
I amé) con la constancia
1 te que capaces son
Tan solo los que nacen
S.-nsibles. i del pecho
Fu solo altar han hecho
A su única ilusión.

Sublime enamorada.
Como la ea-ta Ofelia del poeta.

I

en el albor de mis
A la jietia sujeta

primeros

I al torcedor de horribles

En éxta-is

años

desengaños.
Eran dos almas bellas
Yeadas i nacidas
Para correr unidas
I 'el mundo la ostensión:
Do.•res
que en un tallo
Mezclaban sUs aromas,
Dos candidas jialomas
Amando una ilusión.
;I íestino incontrastable!
¡Terrible la agonía
Eu jios de la alegría
1 )■.' la sagrada unión!
Hermosa i ¡>a-ajera
Fué siempre ía ventura,
Pue- dura lo que dura
Fn sueño, una ilusión!

eterno

l

tcmjirana exi-tcneia retozando.
Con eco dulce i tierno
Ea- ¡(asadas e-cenas de su vida
Cuido-a vá acoj'iando.
Sin olvidar ninguna en la partida.
Su

i
¿no una tenaz idea
Ee embarga la razón i la domina:
I 'nii ella se recrea
Dándole forma i vida, i en sus brazos
(¿no esti'eeha ae imajina
Al que se uniera con amantes lazos.

Ya le vé rozagante
Lb.no de juventud i de cariño.
' > recuerda el instante
Feliz del dcsjuisoiio, cuando tierno
I candido cual niño
La juraba ante Dios amor eterno.

Eterna soledad, eterno luto.
sabe! Ia muerte, bi infeheo
Aguarda, eomo el último tributo
demande
el mundo del dolor!
le
Que
Creyó en la dicha i la miró un iu-tann
Eu torno de -u frente nacarada.
Al d'-spuntar la luz debí albora la.
Dulce eomo los amenos del amor.
I

Pero luego su-jiirn.
Que l;ii-qi;mt<->i realidad alcanza
I cadáver le mira:
Dobla sobre é! mi cuello de paloma.
I va sin esjieranza
Como herida del rayo se desploma!

¡quién

Vivir sin esperanza es impo-ible.
es el aire
que re-jura el alma!
Sm ella el corazón, como la palma
Que troncha en el de-ierio el huracán,
>■■ seca lentamente, cual se -e<a
La hoja que del árbol nn-da al Mielo..
Pobre Xunilda! s.-lo puede el cielo
Parte un alivio en tu aniero-o afán!

Porque

F.l color de la rosa
Del ruido -'-mídante desparece,
I pálida i hermosa.
Paralizados todo- sus sentidos.
En cadáver parece
A los que la rodean aflijidos.

^erena, febrero ls de l*7o.
El vértigo, el e-j.anto.
Ea de-i--j)eraeion do quiera cunde
I el baladrado llanto.
Las ¡das i venidas sin concierto,
I todo
confunde.
I to F- gritan por do qub-r ¡ha muerto

Benjamín Vicuña Sulai:

-•■

A r>I:

Vive, no ha muerto, vive
Para el dolor su alma.
1

e-n

aparente calma

!,'■ late cl

corazón.

Xo
i

se

pedir

ha vio jamas levantarlos op.a amo
pabendición al Papa, i tilo entonces

su

—
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so vio
el color de rns ojos, qne eran color
do ciólo. Lo-í sumos pontífices Gregorio IX e
Inocencio IV le dírijioron ca-tas i fueron a
visitarla a San Damián. En dia en quo supli
caba a Inocencio IV que bendijese la mesa
eu el refectorio,
el Papa lo ordenó quo la ben
dijese ella; llena de confusión, pero liba de
obediencia, se arrodilló, e hizo sobre la mesa
la señal de la cruz, la que quedó milagrosa
mente impresa en cada uuo de los panes que
en ella habia colocados.
Devorada desde veinte años hacía por una
fiebre violenta. Clara tocaba ya al íin de su
martirio terrenal. AI recibir e-a noticia, Ino
cencio IV se trasladó a San Damián; ella le
pidió una iuduljencia jdenaria. «¡Cuan feliz
seria yo, esclamó el Padre Santo, si mi alma
no necesitara de mas perdón que esta mujer!»
de haber recibido el viático, la -an

Después

—

dijo

ta

a

sus

compañeras;

carísimas hijas mias. pol
a Dio-,
beneficios que se ha dignado otor
dia
de
hoi.
El cielo i la tierra no
el
garme
bastarían para agradecérselos. He recibido a
mi Señor i mi Dios i he merecido ver a su vi
cario.»
i-Vamos, alma mia, agregó, has recibido un
buen viático que te acomjiañe, un guia exce
lente para mostrarte el camino. Nada temas,
Crea
está
porque Aquel que es tu

«¡Alabad
grande-

los

en

tranquila,

dor te ha santificado i ha velado siempre por
tí con el tierno amor de una madre para con su
hijo. Vos pdi Señor! seáis bendecido por ha
La hermana Anastasia la con
berme creado! »
jura a que diga a quien habla con un tono tan
afectuoso.
-i I lija
querida, responde la au
gusta vírjen, hablo a mi alma bienaventura
da." Volviéndose después hacia sor Amada, su
pariente: «¿Ves le dijo, hija mia. al Kri de la
gloria que yo estoi contemjilando?» I al punto
la man ) del Señor abriendo los ojos deesas
almas pura», una de las relijiosas rió una pro
cesión de vírjenes rele-tiaCs vestidas de blan
co, que llevaban a su cabeza a la líe i na del
cielo. Era la noeho del 10 de agosto dc 12Ó3.
—

—

Así murió Clara!
Inocencio IV arisiió a rus funerales, i en
lugar del oficio de difuntos, el Papa quiso que
recla
->o cantase el oficio de las vírjenes. A-is
mé» el cuerpo de su ilustre hija; fué necesario.
i
a San
Damián
abandonar
trasportar
pues,
el cuerpo a la ciudad, a la Iglesia de San
Jorje. Allí se había formado San Francisco
en en
el estudio de laa ciencias cristianas i
allí habia predicado delante dc Clara; allí había
nqiosado durante algún tiempo hasta el dia
f ti
que la piedad dc los pueblos le elevó un
santuario digno do su santidad.
S;m Damián ha quedado como era cn tiem
su
po de Santa Clara, con su humilde capilla,
pobre coro, todo dc madera, el refectorio i
su dormitorio; se ve nun allí la ventanilla des

de donde la Santa mostró «1 Santísimo Sacra

—

los Sarracenos, i se conservan el mi
copón, el breviario manuscrito de San
ta Clara, la
campana de que se servia para
llamar a las hermanas a los ejercicios de la co
mento

a

lagroso

munidad, un pequeño cáliz en el cual tomaba,
desjmes de la santa comunión, la ablusiou que
se le
jiresentaba, segun la costumbre de aquel
tiempo, en fin, un gran relicario que le habia
Jado Inocencio IV.
Es dulce para el peregrino descansar

cn

esas

reducidas celdas, tan humildes, tan devotas
i comer el pan de la hospitalidad cn el mismo
refectorio i sobre la misma mesa cn que co
mían ( .'lara i sus hermanas.
Desde que las (¡Damas pobres» siguieron a
Asis cl cuerpo de su fundadora, los a Herma
nos Menores reformado.-»
ocuparon a San Da

mián; jiero esos fieles guardianes de tatitos re
cuerdos sagrados, no han inspirado respeto a
los vándalos del siglo XIX.
Stnta Clara fué canonizada por Alejandro
IV. Apenas su cuerpo fué depositado en la
Iglesia de San Jorje, los de Asis resolvieron
elevar una basílica a su ilustre compatriota,
que liabia ¡legado a ser eu Patrona. Por or
den i a esjiensas del Pajta. frai Filippo doctor
Camjn lio, arquitecto franciscano, asociado a
Jaeques el alemán en la construcción de la
igb-ia de San Francisco, edificó una doble
iglesia, mas vasta i mas bella, la una inte
rior jiara las hijas de Santa Clara, la otra es
terior i destinada a recibir las reliquias, objeto
de tanto amor i veneración. El edificio fué
concluido en 12G0, i el ."> de octubre, víspera de
la tiesta de San Erancisco, fué el dia e-cojido
para el nuevo triunfo de su hija mayor. Ale
jandro IV invitó a los obisjieis de la provincia
de Asis jiara e-ta traslación solemne i Clemen
te IV consagró el altar mayor de la iglesia,
que tomó el nombre de Santa Clara.
Se colocó junto a Santa Clara el cuerpo de
la Bienaventurada Inés, su hermana i líBienaventuradas Amada, Benisa i otras vene
rables imitadoras de su santidad.
Rafael B, Gumucio.

MARCHA
QVK CANTAN* LOS RELIJIOSOS líERt'EiíARIOS
DE CHILE.

COBO.

Alabanza tributa en loa etdet
A Alaria la anjdica voz;
Con el ánjel humildes cánteme*:
¿Cleria. gloria a la Madre dt Dv- !
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¡Gloria a tí, Vírjen pura i sin manchaj
Maravilla del Dios Uno i Trino,
Arca santa del Verdo Divino,
Madre augusta del dulee Jesús!
Salvadora con Dios de los hombres
I de gracia purísima llena,
AI romperse la antigua cadena
Madre nuestra te hiciste en la cruz.
A torrentes la sangre cristiana
El infiel Agareno vertía
I la Igle-ia doliente jornia.
Viendo el triunfo del bárbaro audaz:
l'ero Dios le depara en su ausilio
Numerosas, potentes lejiones,
I sus siervos tuvieron vi.-iones
Misteriosas de dicha i de paz.

Sí, que oyendo el amargo lamento
Que, a violenta opresión entregado,
El cristiano exhalaba angustiado,

Compasiva escuchaste su voz.
A librarlo bajaste del cielo,
Fiel Xolasco se rinde a tus votos.
El cautivo sus grillos vé rotos,
Por tí vuelve a su Patria i su Dios,
De Pascual un tesoro en rescate
Ofrecieron los fieles cristianos,
I él, salvando a sus dulces hermanos,
En cadenas gozoso quedó.
Prisionero el ilustre Nonato
Predicaba con celo encendido,
I en su labio sellado i herido
Maa vibrante la voz resonó.
Nuevo mundo a la vida renace
eu oscura tiuiebla vacia;
Del plantel que en su suelo crecía
Mercenarios cultivan la mies.
Pero ¡oh Dios! el infiel araucano,
De su error en el fiero delirio,
Les prepara glorioso martirio,
Cuya palma se rinde a tus pies.

Que

•

A tí, Madre amorosa, invócame»,
Dulce fuente de gracia i consuelo,
Desterrados en árido suelo,
De la vida en la mísera lid,
Tus mercedes, divina María
Iin tus hijos jiiadosa derrama;
Hoi llorosa la Iglesia te aclama
Triunfadora, potente Judit.
Clara nube del cielo mas bello,
Blanca estrella do luz suave i pura,
Fresca flor de fragante dulzura,
Complacencia del Rei Inmortal,

Fecundad nuestras alma=, Señora,
Alumbradnos el triste camino,
] veamos cl rostro divino
De Jesús en la gloria eternal!

Mercedes Marín

de

Solar.

—

ANTIGUAS
PROCESIONES

DE SANTIAGO.

mui lejana por cierto, los
de nuestra sociedad eran
de los actuales.
diferentes
sobremanera
En el dia, el espectáculo profano, la diver
sión que halaga las pasiones i deslumhra la
fantasía con el esplendor mundano, es el espec
táculo favorito del público i la diversión obli
gada de todos los que pretenden ser civilizados
i estar al alcance de los últimos descubrimien

En una época, no
espectáculos públicos

tos.

Antes las cosas pasaban de una manera dis
tinta. El esjiectáculo relijioso, por decirlo así,
la diversión en que algo tenia que ver la pie
dad, era el espectáculo mas apreciado, mas aj>otecido, mas digo de la sociedad, i era al mismo
tiempo la diversión sencilla i provechosa de los
buenos colonos, que aun no habian gusta io el
exi tante néctar del placer que se goza en el
teatro, en el parque, en el pasco público, en las
grandes ostentaciones del lujo i de la desnu
dez.
Así como en la infancia del individuo el es
píritu dominante, el principio que rije la ina
vor parte dc las acciones, es el candor i la sen
cilla naturalidad, así también en la infancia de
las sociedades, el carácter mas sobresaliente es
el aire de injeuuidad, de candor, de sencillez,
que las da un tinte simpático i poético al través
de los tiempos i de las jeneraciones.
E-ta misma manera de ser social que distin
gue a las sociedades relativamente primitivas,
e.-te mismo carácter de pureza en las abjura
ciones, de sencillez en los aetos.de naturalidad
en cl trato ordinario de la vida i de candor en
todas las manifestaciones del alma, es la cuali
dad mas favorable para el desarrollo de los
sentimientos de piedad i para la conservación
i arraigo estable del celo relijioso. de las ideas
rehjio-as, de los actos públicos rclijiosos, de la

fé,

en una

palabra.

Esta es la causa principal de ese hecho his
tórico i relijioso que a unos admira, a otros
contrista, a otros llena de profundo desprecio
Esta uuion bendeci
por nuestros antepasados.
da del candor i de la piedad; esta unión de dos
hermosísimas flores de la vida, celestiales am
bas, es la causa de ese carácter profundamente
relijioso de loi antiguos caballeros, jóvenes o
ancianos, i cn consecuencia lo es también de
las manifestaciones públicas de la suciedad a
i
alecto.
que pertenecían por éjioea por
De aquí nacia también en nuestros projenitores de la colonia esc gusto especial por las
fiestas de iglesia, i ese empeño tan decidido.
esa emulación tan característica por rivalizar
en el lujo de fe o de piedad de que se hacia
ostentación, santa por cierto, en todas laa fun
ciones

relijiosas.

—

Como la procesión era una de las fiestas sa
gradas mas a propósito para dar pábulo a la
piedad, no es estraño que los santiaguinos de
otro tiempo pusieran todo su anhelo en hacer
de aquella fiesta una digna representación del
sentimiento piadoso que ios distinguía, dándole
todo el esplendor jiosible i rodeándola de todos
los atractivo;, que estaban a su alcance.
Eu la colonia, todos los habitantes, sacerdo
tes o
seglares, hombres o mujeres, ancianos o
niños, Ubres o esclavos, esjiañoles o indios, ha
cían numerosas procesiones en cl trascurso del
año. pero princijialmente cn la semana santa,
No es mi intento dar una noticia detallada
de cuantas procesiones tenian lugar en Santia
go colonia. Quiero simplemente hacer una suscinta reseña de las mas notables, a fiu dc dar a
conocer c~ta
importante faz de nuestra antigua
sociedad i de presentar un cuadro parcial de
lo que era el culto
relijioso estenio cn la época
de mi referencia.

Dejando para después hablar de la semana
santa, la primera fiesta relijiosa que se encuen
tra a continuación de ella es la de
Corjrus que
se
celebra en la Catedral. Eí primer dia del
octavario estaba a cargo del
obispo, el segundo
del presidente, i los demás e-tabau
repartidos

los oidores i demás ministros de la au
orden de antigüedad i rango. Cada
de estos funcionarios en el dia correspon
diente, hacia todo el gasto preciso para man
tener cl templo como «una poma de olor
cuya
fragancia se es tendía a mucha distancia antes
de llegar a ella,» i ricamente iluminado i ador
nado de flores naturales i artificiales. La igle
sia costeaba los gastos de las dos procesiones.
del dia de Corpus i de su octava: los moradores
hacían los altares por donde habia de jeisar
la procesión. Concurrían a ésta, a mas
de las órdenes reliiiosas i congregaciones o
ci'iVadias. todos los gremio» de oficios mecá
nicos eon sus pendones i estandartes, { tam
bién los iudios de las chacras vecinas, divi
didos eu parcialidades, a las órdenes de un
alférez o porta-e.-tandarte, que tenia obligación
de hacer ales de su parcialidad una lie-ta a su
usanza en
recompensa del cargo i dignid id que
b.-s denia- le encomendaban. Formados los in
dios eu columnas, dirijidos por su respectivo
porta-estandarte, j>rocedian a la procesión en
gran número i haciendo un estraño ruido eon
sus flautas i cautos
salvajes.
Después de la procesión de C,erpn< que sa
lía de la Catedral, las otras iglesias comenza
ban a sacar las suyas, con el mismo esplendor
de gran número de luces i altares lujosos.
con el mismo
acompañamiento de indios i de
e-pañoles. E-tas procesiones duraban mas de

eutre

diencia, por
uno

un mes.

unas

tras otras.

mas lujosa de todo cl año.
jiompa i lucimiento se hacía.
era la del Trán-ito de Nuestra Señora, sacada
del templo de Santo Domingo en el dia de la

Pero la

la que

procesión

con mas

900
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Asunción

(U de agosto.) Levantábase en me
dio del
templo una especie de túmulo que to
caba a lo mas alto del techo. Se
componía de
varios cuerpos, cubiertos de cuadros, estatuas
i columnas, todos llenos de ricas telas i her
mosas flores,
i remataba en una
gran corona
de oro, sol, re la cual volaba la
paloma blanca,
símbolo del Espíritu Sauto. La urna o lecho de
la \ írjen ocupaba el centro de este mausoleo
i estaba cubierta con un
riquísimo lienzo. Las
luces que por to.lo el aparato estaban
profu
samente colocadas, refbjaban su brillo en los
balaustre-, nichos i caj.it-de.-i dorados
produ
ciendo uu magnífico efecto.
La procesión se
comjionia de tolos los pa
sos de la vida
de Nuestra S -ñora, cada uno
de lo.s cuales formaba una anda,
que acom
pañaba alumbrando un sacerdote con sus mi
li i.- tros revestidos. La última anda era la
que

representaba el santo s(..pUJcr0j ffqUe por si
solo podia hacer fiesta aparte»,
segun iba de
láen adornado i compuesto.
Dirijiase la procesión a la Catedral al tra
vos de las calles adornadas
de tapices, colga
duras, arcos i altares. La tropa de infantería
hacia una salva, i el pueblo quemaba
fuegos
artificiales.
Estas fiestas relijiosas se haeian con mas
lucimiento en los monasterios de monjas, có
melas Agustinas v. gr., que contaban en el
siglo XVII con ÓOÜ personas dentro del claus
tro. ot"l
monjas profesas i 2d() legase de ser
vicio. El monasterio de las Claras tenia un
número poco menor de habitantes i
por esta
cuenta los demás. Los conventos de hombres
no eran tan
numerosos
en
pobladores, bien
que algunos alcanzaban a contener luu i otros
(O u N). Cou este número do
monjas i frailes
las procesiones no podían menos de ser rica
mente
i
acompañadas lujosamente adornadas
i alumbradas.
El dia de Pascua de Reyes (i> de cuero) salia del templo de los jesuitas otra j-roeesioii.
que era tiesta de la congregación de negros
establecida en la compañía.
(digamos cn e=to al padre Ovalle (Histórica
relación del reino de Chile, lib. >.". cap VI.)
V.

f

Conlnirá.j

A. V.

Niu. 313.

Año VI.

IA ESTRELLA DE CHILE.
♦

Santiago,

octubre 3 de ÍS73.

ANTIG CAS
FEOCE5IO>"E5

DE

S.VNTUOO.

(CoDclu-iuii.'l
>s
morenos el dia
la inferior a la de heindi.'S t -.¡-., la (.1 dia de Pascua de resurrec
ción!; fuera de 1 '- pendones sin bu sacar en
13 jettv- de anda- todo el nacimiento de nues
tro líe b.Mitor. A a t-u unas el ¡ esebre con la
gloria, en otras el ánjel que da la nueva a los
pastores, i en otras varios pasos de devoción
i por remate los 3 santos magos, qu.;- sigílenla
luz de una gran estrella que va iLlante. de
iim/lto lucimient". Entre otros pr.sos. se hace
uno en esta
j rcee-ion, de tanta ternura, que
no se
pueden contener algunos sin tní -. t n>
cerse. cerno lo he
vis: i pa-a.ndo por algunas
dc bis comunidades de rcb:;o;e-. que salen a
¡o nrar la procesión [:e:i!/ii. j.or -u- iglesia-, i
es
que viniendo la \ irjen Santísima sentada
en un taburete con su
precioso hijo a L>- j celios. 1- encuentra una nube, la cual abrién
dose de rej. ente, descubre una multitud de
átijid-s. que vanen cada uno erm su instru
n bis manes.
mento de la pasión
El niño, de
jando ,1 j ,rl.n. avalanza con grandes an-iaesten-diendo 1-.- hraeitos j>ara recibir aquellos
instrumentos de su amor, i la Vírjen con ad
miración abre lo- suyos, levantando ll cabeza
a
contemplar t ui temo afecto; \ Lácese todo
esto con tanta viveza, que no j-areee artificie
sino cosa natural; s m las imájenes principa
les tolas de estatura natural i algunas mu:
p-jrlVtas, i así causa mui gran ternura i de
voción.
«Para mayor s*.i..-miii btd de esta fiesta elijc-n lo- mor.-nos 'eohi año por vi_.tos uu re i di
tu misma nación, cuya corona dura solo est e dia:
i a-i. para lograrla mejor, no va decible la majc-tad «pie representa e-n un cortejo de otro'mnchos que se juntan de varias partes para cta fiesta, a la cual vienen algunos vestidos ;i bi
mui galanos i lucido-; otr- s a u>anz;¡
•

i.i procesmn que hacen 1

-.ic la

epifanía

no

na

c-

-

♦

-,-

española

de su tierra con arco ¡ flecha formando varias
cuadrilla- en forma de pef-a. haciendo sus aco
metimientos, entradas i salidas, como si la to
maran devera-:
llegan a hacer reverencia a su
l'i ¡. i a
trajiade- corriendo a gran pri-a, híucanIcla rodilla, i luego levantan una vocería ■ i uu
pone c-jeitito. Ve e-ta manera corren to-Av-a
desjnir-a hacer -u adoración i reconocimiento
al verdadero rei del cielo que va eu el pesebre.
i j-ro-iguen alegran lo la j-roce-ion con variojéiu-ros de bailes i danzas, cu que hacen ven
taja a los indios jorque son mas alegre; i re
■

Ha-ta

el

Uvalle.
la Semana Sania, la primera
jii'o.-c.don (jue encontramos es en el má ru
sento una de la cofradía de lo- negros en
que
-acaban todos los jia-os de dolor de la vida de
Jesús desde el pesebre hasta td Colguta. Los
pebres esclavos, ;, fuerza de sacrificio ■-, habían
adquirido algunas imáj-nes de bulto, mui jierfectas i de gran j-recb-. e invertían todo- .-us
jiequeños ahorros en formar ¡njeníosas nube.» i
artitb'ios para significar los mi-terios. Escla
vos
i esclavas alumbraban um-s con linternas
i ct:'n- con v. bis dt; cera, que en ese tiempo
costaban nnu Lí-imo.
Segi!Í;is,- a »-sta ju'. •■■:-'. n la de los mulat'-.
sacada del templo de San Agu-tin. En esta
procc-ien se hacia gran ga-to dc ¡tres, do mú
sica, irque era una de la- ne-im-es i.b.-l lugar1» i

aquí

Llegan lo ya

padre

a

témú-as iv-gras, acompañaban lea numerosos
pa-os de I.i j'a-ion.
El miércoles santo salía (D la IVL'reed una
de las nías gran les ju-o--c-ioncs de la s<
ni ma. La cofradía de los nazarenos, coinjuie-ta d
e-pañ-.dc-. maestros i oficiales de varían
art *-. h.tcia esta suntuosa [ roce-ion. Los cofra
des eran mui nu;n<-:\.-es. j se dív:.;;au en tías
I"- cuales era uua jiroeeem-rpos. ,-a.la uno d--iou aparte. Id! ¡irimer cuerjio llevaba a ia Ve
rónica a la Cad día! i aguardaba al segundo
cuerpo, E-to acompañaba el anda del líe Jentur con la cruz a cu sta-.
Cuando r--ta segunda nroce-inn, que < ra la
mayor. 1! -ga'ei a la p'a/a. salía la otra que
-

■

—
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tetaba esperando en la Catedral; i a cierta dis
tancia, a la vista de un pueblo inumorable i si
lencioso, la Verónica hincando lá rodilla ante
la imájen dc Cristo, hacia la rejiresentacion do
enjugarle el rostro i mostrar al jmeblo la imá
del Salvador estampada en el lienzo.
Eu esta circunstancia aparecía la tercera
sección o trozo que llevaba al aj¡ó-tol San Juan
mostrando a la Vírjen dolorosa el espectáculo
de la pasión de su hijo.
De esto modo, la procesión se convertía en
nna muchedumbre
déjente (pie alumbraba con
callada devoción. Los cofrades marchaban tam
bién en silencio i vestidos con túnicas lacres.
Aunque en todos los dias anteriores se veian
en
las procesiones algunos discijilinantes, sin
embargo las procesiones de la noche de este
dia se llamaban por antonomasia «"procesiones
de sangre.» L na de éstas salia de la cajdlla de
la Vera Cruz del convento de la Merced. Formánbanla los vecinos encomenderos i caballe
ros nobles vestidos de túnicas
negras. Lno de
ellos sacaba la imájen de Cristo i tenia la obli
gación do pagar ostentosamente al jiredicador
i cantores, i de proveer quien fuera por las dis
tintas procesiones socorriendo a los penitentes
que se desangiaban con imprudencia i solían
desnmvarse. Cuidaba también de poner otros
empleados que fuesen cortando de las discipli
nas
algunas rocetas, porque solían usarse algu
nas cou tantas que despedazaban horriblemen
te ei cuerpo. Otros, llevados de su indiscreto
fervor, se azotaban con manojos sueltos de boto
nes llenos de filos o herizad.os de finísimas púas,
i a todos éstos era preciso atender, lo cual se
conseguía con los referidos empleados.
Delante de esta procesión marchaban otras
dos, también de sangre, una de indios que sa
lia de San Francisco i otra de .Santo Domingo
compuesta de negros disciplinantes. Una i otra
llevaban sus insignias i buena música, reco
rrían las calles gastando mucho tiempo por lo
i visitaban las diversas
numerosas que eran,
iglesias, donde eran recibidas j»or las comuni
dades con cirios encendidos i con la orquesta

jen

de la casa.
El viernes santo snlian otras dos procesio
Santo Domingo i otra de San
uua de
Francisco. La 1.a, que se llamaba de la «Pie
dad» sacaba las insignias de la jiasion. Ánjeles
ricamente vestidos cargaban é-tas. A cada uno
de estos ánjeles alumbraban dos cofrades con
cirios i túnicas moradas. La 27 procesión, lla
mada do la "Soledad», salia de San Francisco,
como se ha dicho. Era esta una de las mas an
tiguas i siempre era la mas deseada. El pueblo
se
con gran silencio, eomjiostura i or

nes,

portaba

de lo quo hoi sucede, esta proce
i la mas devota de toda?, de
tal manera que desde que salia hasta que volv
ia, no se pronunciaba en voz alta una sola
palabra ni se sentia el menor ruido.
Como ahora, antes de salir la procesión, se

den. Al
sión

era

revés

la

mejor

—

hacia el descendimiento ante nn concrrrso in
numerable i atento a la ceremonia. Solo se
oian los golpes de pecho
que respondían a loa
martillazos que se daban para
desprender do
la cruz el cuerpo sagrado del Redentor. Esto
so hacia dentro del
teinjdo.
A la vuelta de la procesión, tenia limar en
la cañada otra representación. En un tablado
se levantaba una
gran cruz. A su lado estaba
una
Vírjen que casi la igualaba en tamaño. El
al
pueblo, apiñado rededor del aparato, contemjdaba jmseido de admiración el cuadro que se
le ofrecía. La \ írjeii daba miradas dolorosos- a
la cruz que se levantaba sola a su lado. Con
un
pañuelo hacia figura de enjugarse las lá
grimas; en seguida se postraba al pié de la
cruz, la abrazaba i la besaba.... Mientras tan
to se dejaban oir los tristes acordes de la mú
sica.

El sábado después de media noche i el do
de j>aseua salian cuatro procesiones. La
principal salía de Santo Domingo, compuesta
de caballeros i encomenderos vestidos de ricas
túnicas do vaso o de plata jirofn-amente ador
nadas de joyas, cadenillas de oro i de plata i
otras galas de gran lujo i belleza. En el claus
tro se hacia de noche el paso de la resu
rrección; i para ello se iluminaba a giorno con
sinnúmero de hachones i de cirios, por la mamañana salía la procesión con toda solemnidad
i lucimiento. Se hacían fuegos artificiales; se
danzaba, i se tocaba músicas variadas. Las
calles que recorría, estallan llenas de colgadu
ras, flores i arcos triunfales. Llegada a la Ca
tedral, adonde so dirijia para hacer la comu
nión pascual i oir la misa, asomaba a la pla
za otra procesión de indios que venia de la
Compañía a reunirse con la primera. Los in
dios e indias, alumbrando con cirios de cera
blanca, acompañaban al niño Jesus vestido con

mingo

los trajes indíjenas.
Al mismo tiempo salían otras dos procesio
nes igualmente de indios, una del convento de
San Francisco i otra del de Nuestra Señora de
la Merced, i finalmente una tercera de negron
del de Santo Domingo, todos con mucho apa
rato de jiendones, insignias, luce», danzas, mú
sicas, cajas i clarines, haciendo sumamente ale
se volvían
gre la mañana de jiascna. Después
de donde habian salido, para oir
a los

templo*

la misa i recibirla comunión.

idea jeneral de lo que eran
de la antigua Santiago. Según
esta suscinta reseña, se verá que, consideran
do solamente las procesiones de Semana San
ta, había una profunda separación de clases
sociales. En electo, los negros, los indios i los
esjiañoles no se juntaban en las procesiones.
Aunque animados todos de un mismo espirita
en
fracciones caracteri
se
liemos dado

las

una

procesiones

relijioso,

separaban

zadas por el nacimiento.

habi

Tareco también que cn el siglo XVII
taban en la ciudad i sus cercanías gran núme
ro do
iudíjenas i de negros esclavos, juiesto
Santa
que los primeros hacían en la Semana
cuatro procesiones i tros los segundos, mien
los
tres
una
i
solo
hacían
tras que los mulatos
nobles o españoles netos.
lilas, sea de ello lo que fuere, os preciso re
conocer el hecho del espíritu altamente relijioso
Si ellos
que dominaba a nuestros antepasados.
Bolian ser crueles, a veces un tanto lujuriosos,
cuando llegaban los días que la Iglesia consa
mis
gra a la recordación de los mas inefables
terios, esos hombres iban a postrarse al pié de
sus
de
los altares, implorando el perdón
culpas,
de funciona
para recibir todos sin distinción
rios o vulgo, el cuerpo sagrado del Redentor
del mundo, cumpliendo así con el precepto de
sus almas para el resto
la Iglesia i

purificando

del año.
I ahora ¿sucede otro tanto? cuáles la espiacion pública, la manifestación pública de nues
tra fé?... ¡Ali! Muchas veces cuando uno arro
ja una mirada a lo [tasado se entristece volvien
do la vista a lo presente!

Agosto

de 187 3-.
V. A. V.

Al que, si no devuelves algún dia
La prenda quo a tus votos acordó,
Dogal so tornará el florido lazo
Que mi mano tejió.
Piensa: ....pero tú ries, las señales
Se borran en tu rostro, del dolor;
Tienes tu cara madre, vas a ella,
Mereces mi perdón.
Tú la verás, la abrazarás gozoso,
En deliciosos éxtasis de amor,
También la abrazará mi dulee Elena,
I aquí la abrazo yo.

¡Ai! al pensar en tan feliz instante
El ardoroso llanto humedeció
Este papel, i en larga vena corre

¡Perdón, Beelen, perdón!

Cuando al frente del Niágara Bublime.
Lo mires lleno de sagrado horror,
Ora por mí, con mi preciosa Elena;
Al cielo irá tu voz;

Que a vista de esa inmensa maravilla,
Monumento de la alta creación,
Siente el alma del Dios Omnipotente
La gloria i esplendor

Pídele, porque al mundo todo envuelva
En el torrente de su puro amor
I que nuestros afectos eternice
En mas alta rejión.
¡ADIOí

í

Pide que de tu dicha el sentimiento,
como de Dios grato perdón,
Conserve embalsamado entre virtudes.
Cual incorrupta ñor.

Dulce,

jA fin te llevas a lejana tierra
La prenda idolatrada de mi amor!
En la distancia que de mi te aparta
No olvides mi aflicción.
Veo cruzar por el Océano inmenso
La nave que mi dicha me llevó.
I dos voces unísonas me dicen
Adiós, oh madre, ¡adiosl

Cuando del hondo mar las turbias ondas
Se alcen embravecidas con fragor
Piensa que al cielo sube mi plegaria
Cual

suave

exhalación.

I que aquel Ser, que el maternal cariño
A mi sensible pecho prodigó,
Otorgará a mis lágrimas i ruegos
Su grata bendición.

Piensa que tu franqueza, tu
I tu amistad i tu filial amor

Dulces necesidades son que
Mi tierno corazón,

alegría

apremian

Pídile qne yo pueda en algún
Llena de relijiosa inspiración,
Unir a la armonía del torrente
La de mi humilde voz

dia,

Pedidle que halagüeñas esperanzas
De la ausencia mitiguen el rigor
■La esjieranza que tornan mis desveles
Eu pálida ilusionl
Perdona de mi verso el rudo acento,
Inarmónica voz del corazón;
Del jenio mismo las divinas alas
Entorpece el dolor:
Ni tiene el alma de amargura llena
Aliento libre, melodiosa voz,
Ni brota el arenal seco i ardiente
Fresca, olorosa flor

Mercedes Marín

de

Solar.

—

Od-1

EL ANIVERSARIO DE LA PATRIA.

A

E,

EL DIA DE BL* COMPROMISO

queréis, amigos mío?.
Apurar la hermosa coj>a,
Hoi que la patria recuerda
Sus mas espléndidas glorias.

MATRIMONIA

Si

Ai rededor de nna mesa
Franca, alegre i cariñosa.
Donde la amistad si1 esjilaya
Como sobre el mar las ondas.

Bebed

Que
A

conmigo

patria
adoran,

a esa

nuestras almas

]>atria idolatrada
Que Dios eon dichas coronad
esa

Bebed, conmigo! ,;Xo
Que
De

como

un

cuerdas

arpa santa

oí-

sonoras

en

el

pecho

Vibran vuestras fibras hondas?

;No sentís que en entusiasmo
Los corazones rebozan
I en vuestras sienes estallan
Mil ideas jenerosas?
Pues bien! Ese

regocijo,

(¿no a torrentes se desborda
En varoniles clamores
I en canciones belicosas,
Es el

tus

placen

me

músicas
Que escucharon
Eu cien batallas
Al
Al

de

rumor

rujido

de

Se batieron

los

ecos

Del fino amante lágrima tierna,
Te ha revelado la llama interna
Del corazón;
I el alma sientes enternecida.
Al suave encanto, dócil, rendida
De lapa-ion.

Paga su afecto, su fiel ternura;
Tu beldad sea i tu fé jmra
Premio a su ardor.
De la inocencia la blanca estrella
Brille en tu frente i mui mas bella
Te hará su amor.
Mercedes Marín*

Sus

padres
gloriosas!
clarines,
tromjias

esos

como

MI

ESTIMADO AMIGO MANUEL

A.

CASTILLO;

I.

buenos

fragosa,

benditas
vencedora.-!

Cuando

medio del tumulto
de los salones,

en

T esplendor
Mil doradas ilusiones
1 >e diclia, de amor i paz:
Aiítan tu alma e-ta-iada
I >e jilacer Í de contento,
Asi como el l'r, seo viento
Ajita el agua al pasar:

veces

espadas

Amigos,
Alzad la

Soi..u.

PENSAMIENTOS.

nuestros

¡Sea mil veces hendí tn
Su inmaculada memoria!
;Soan mil

de

sonoras

esas

bu lid inmensa i

pudor;

(¿rata e jirranza, hada halagüeña,.
En tu camino con faz risueña
Te ajiarciió:
Alzas los (jos, leda sus¡ ,¡ ra«.
I, cual aroma, la dicha aspiras.
Que ella te dio-

en

esas

porque has amado

T

Dad vuelo a vuestro entusiasmo,
Lanzad al viento esas notas
Varoniles (pie recuerdan
Nuestras brillantes victorias!

¡Como

bella,

Así la rosa fresca i lozana
Al sol naciente de la mañana,
Brilla en su albor.

las almas brota
Mueve a los ínclitos hechos
I a las acciones heroicas!

Di;

mas

mejillas ha sonroseado
Casto

fuego augusto

sacro

Que cuando

Eres
I

a

su

recuerdo,

chispeante cojia!

A nuestra estrella querida!
A nuestra patria gloriosa!

C.

"Walker Martixez.

Cuando, cstisiado,

contenijías^

Talvez. dos lindos ojuelos
Que robaron r. los cielos
Su hermosísimo color;
1 cuando, al compás del piano,
Dibujas festivas danzas.
Libre el alma do esperanza»,
De zozobras i temor;
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Lií, entonces ¿no te parece

Que
¿No

la ventura has hallado?
haber apurado
A tu sabor el
placer?
¿So quisieras, no quisieras
Que e-as horas vajiorosas.
Tan breves como (lidiosas
crees

Pudiera

alguien detener?

¿No te parece que el tiempo
Mas rápido entonces vuela?
Tu corazón, di, ¿no anhela
Hozar aun mucho mas?
¿Tías encontrado la dicha.
La felicidad, la calma?
¿Xo ajietcee mas tu alma?
No quieres mas, mucho mas?

—

En tan mezquino recinto
Su alma libre no se encierra.
Los placeres de la tierra
Jamas la encadenarán.
Si no, decid ¿por qué el hombre
Tiende a la azulada esfera

Siempre su vista? ¿qué espera,
Qué busca, qué espera allá?
Si en sus horas de amargura
No viese allá en lontananza,
A la luz déla esperanza,
La rejión de eterna paz;
Ai! jironto se marchitara,
Cual la ilor en el estío.
Cuando no viene el rocío
Su corola a refrescar.

Dentro tu pecho ¿no sientes
La vaguedad, el vacío?

¿No hallas, dime, todo frío,
Todo insulso jior do quier?

Eu medio de la alee-ría
Cual filo que audaz la trunca
¿No te ha sorprendido nunca
La imájen del padecer?
I si al lado de la dicha
La felicidad se esconde,
>d aun himno de amor
responde

Quizá

un

eco

funeral;

Si a la alegría suceden
La tristeza i la amargura,
Cual sucede a la luz pura

Misteriosa oscuridad;

¿Dónde la plácida calma,
felicidad, la vida,
¿dónde se anida

La

Se encuentran?

Del alma el eterno bien?

¿Dónde el placer verdadero
Saln.rear

podremos, dónde?

¿Cuál es. dó se halla el sendero
Que hacia él conduce, ¿cuál es?

¿Serán los frivolos goces
Que duran solo un instante,
Que pasan cual luz errante
Que cl aire veloz cruzó?
Nó. porque en mi alma vo siento
—

Asjaracion infinita,
I al alma no se limita
No hai vallas para ella, nó.
Si uno a veces Be alimenta
De recuerdos del
pasado,
O con un bien esperado
Labra su felicidad;
No es el destino del
hombre,
De placer, ansioso, i
glorias.
Ni nutrirse de
memorias,
Ni vivir en la ansiedad.

II.

Ved. allá do se descubre
blanco campanario,
Se alza un
templo solitario
Vn templo!
santa mansión!
Allí entro quietud, silencio.
del
mar
déla
Lejos
vida,
Ahí vaga el aliña perdida
En alas de la ilusión.

Aquel

L'n templo! sacra morada,
De la virtud, dulce asilo,
Allí se duerme tranquilo,
Allí ae aspira la paz;
Allí el alma se engrandece
I a Dios con fervor se ruega,
A su santuario no llega
El cruel, tirano pesar
Cuando al caer déla tarde
Derrama su son incierto
El ronco bronce; al desierto,

bailado templo acudid;
I ahí entre las graves notas
Del órgano melodioso,
Escuchareis silencioso

Jigante

voz

que habla así:

«Oh! triste mortal que corres
Por ignorado sendero,
Tras de un goce duradero,
Tras do eterno bienestar;
Ven a mf; soi luz velada
Tras de inefable misterio,
Yo te alcanzaré ese imperio

Que buscando, ansioso,

vas.

«Jamas esperes hallarlo
Del mundo entre los abrojos,
Ai! se cerrarán tus ojos
Sin divisarlo, talvez;

-

—

yo bó do se esconde,
Yo te mostraré el camino
Quo a él conduce, tu destino
Aquí, es luchar i vencer.

Todo será recuerdos de otros dias

Esa sed devoradora
a tu alma
intranquila inflama,
Eso algo oculto se llama
La patria del corazón,
Que a todo mortal se muestra

¿Te acuerdas de aquel tiempo, amigo amado,
Que ambos a dos recordaremos siemjire

Mira,

Que

Bajo

un

trasparente velo,

Su término es,
Dios i el
Su senda,
la relijion.
—

cielo,

—

Setiembre de 1873.
Francisco A. Concha Castillo.

A UN JOVEN
QUE

EMPIEZA

A

CULTIVAR LA

POESÍA.

«Chaqué parole

Eet

un

sur ta bouche
echo mélodieux.»

Lamaetine.

tú! Si tu existencia corro
i cristalino:
Bello, feliz, por la virtud guiado,
8e abre ante ti de flores un camino.
Fué la natura en adornarte pródiga:
Te dio la inspiración, el sacro fuego
I alma te dio sensible i poderosa
De las benignas Musas al ruego.
¡Quién como tul la vida es una aurora
De perpetua belleza i poesía,
I al grato acento de tu voz sonora
Absorto el mundo te verá algún dia.
I esas coronas dc laurel i oliva,
Que guarda el mundo con afán avaro,
Un dia ceñirán tu frente altiva,
Traspasarán tu nombre a las edades.
I ¡euán grande serás, si es que el orgullo
No emponzoña los lauros do tu frente!
Do quier, pasando, oirás algún murmullo
Do admiración i dc entusiasmo ardiente,
I yo también me ufanaré contigo,
I yo también aplaudiré tus glorias,
Que en tu feliz comienzo fui testigo
1 augurio do tus triunfos i victorias.
I ¿qué seré yo entonce? A la hoja débil,
Que arrastra el aquilón de pueblo a pueblo,
Si su frescura i su color le quita,
Le deja al menos do su aroma un resto.
I yo nada tendré. Ya habrán volado
Para jamas volver las ilusiones
Que son de la niñez dulces halagos;
Fugaces cual del íria los colores.

¡Quién

Como
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un

como

rio

apacible

Que

mas
amargarán ni desventura,
I al querer encontrar nuevos ensueños
Tropezaré en la losa de la tumba.

Porque

unidas están nuestras historias
tin las hojas del libro del pasado?
Entonces fué cuando por vez primera
Los ecos do las Musas me encantaron
I resolví gustoso consagrarles

Algún

momento en

mis

ociosos

ratos.

I ¿quién no sueña cuando niño? Entonces
Soñaba con la gloria, con la fama
Que la posteridad diera a nu nombre.
¡Infelice! si el tiempo es la cruel llama
Que destruye los mármoles i bronces
I la ciudades i los reinos ¿cómo
Imajinarse duradera gloria
En un mundo voluble, inconsecuente,
Que tanta veleidad cuenta en su historia?
¡Ai! si todo es ruinas, todo muerte,
¿Por qué esta aspiración que el hombre abriga,
Desde la cuna al borde del sepulcro,
Dentro el alma de gloria i de mas vida?
¿Por qué vimos la luz i los colores
I los astros que jiran en el cielo.

Obedeciendo

a

incomprensibles leyes,

Iluminando el azulado espacio,
Cual los blandones de un festín de reyes?
¡Cuan triste es no creer! Amarnos tanto,
Con tanta intensidad, con tanta fuerza,
I haber de separarnos para siempre
Sin esjierar ya mas luz, ni belleza!
¡Cuan triste es no creer! Ansiar mas vida
SÍ todo ha de morir cou nuestro cuerpo,
I si la eternidad será tan solo
Muerte, quietud i sepulcral silencio!
¡Cuan triste es no creer! Venir al mundo
Para llorar i padecer sin tregua
I es triste nada el porvenir que espera
Al otro lado de la fria huesa!

I ¡cuan dulce es la fé! Sus resplandores
Alumbran las tinieblas de nuestra alma,
I cuando triste el corazón suspira
Es bálsamo de vida i de esperanza.
Mas allá do este mundo de dolores
Nos muestra un cielo de ventura eterna.
I nos enseña que la muerte es solo
Del descanso feliz la ansiada puerta.
Sin fé la jioesía es cual ias flores

Que

no

tienen

perfumes

ni matices

I que vejetan en perpetuo otoño
Sin que el ardiente sol las vivifique.
Si el poeta siempre la belleza ansia
l Dioses solo la belleza suma,

En Dios encontrará sus ansias llenas
I la belleza encontrará que busca.
Jamás el hombre que de Dios se aparta
Lleva la inspiración sobro su frente:
La poesía entonces palidece

Como el árbol que agosta

un

sol ardiente.
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Tu eres bueno: en tn pecho no ha posado
El violento rtcial do las pasiones:
Tu joven corazón palpita solo
Al impulso de gratas emociones.
Canta, pues, la virtud i la belleza
Con voz jigante e inspirado acento,
I durará la fama de tu nombre
Pura, como el azul del firmamento.
('anta a la patria, a sus gloriosos héroes
I sus hazañas dignas de admirarse:
I esa eterna i nevada cordillera
1 el j'icítno olear de nuestros mares.
I canta a la amistad noble i sincera.
Precioso don que nos hiciera el cielo,
Para alegrar el yermo de la vida
I hacernos menos duro este destierro.
I a la ciencia i al arte también canta
Que acerca a su Hacedor la creatura,
I enaltece su jénio i -us alcances
I sube i llega a prodijio-a altura.
Xo sigas a esos bardos sin consuelo
Que lloran mentirosos desengaños,
Cuva fé nubla del error eí velo
I en llanto inútil ven pasar sus años.
Cuando en tu corazón halles hastío
I mires que se van sus ilusiones
Como en otoño el árbol tri-te mira
Una a una caer todas sus flores,
Implora a l'ios late, pide cousueloj
I S"earán sus lágrimas tus ojos
I entonces serás tlor de primavera
En vez de la hoja triste del otoño.
I cuando en el ocaso de la vida
Veas de la juventud caer las flores,
Canta aun, como el cisne, pues esperas
Utra luz, otro cielo, otros colores.
I tu cauto al morir que sea un himno
De regocijo i paz i de ternura,
Pue5 ya viendo estarás tu am-iada palma
I ya tu gloria mirarás segura.
Entonces reverentes, las naCones
Se inclinarán al pronunciar tu nombro
1 para coronar tu sien altiva
Pálido será el lauro, humilde el bronce.
N'o -era el jiedestal de tu memoria
La frájil roca que carcome el tiempo
Sino la admiración de todo un
mundo,
El corazón será de muchos pueblos.
E-a es la recompensa que te aguarda,
Esas las flores son de tu corona:
Al que su fé i su amor intactos guarda
Ei Oíos de las alturas galardona.
Setiembre 23 do 1S7¿.
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\o to adoro,
Señor, i, raudo el labio,
Postrado en tierra, tu
poder admiro;
I. c.-proion de mi amor, puedu tau solo
De mi pecho exhalar déb.l
sii.-piro.
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Alzando al cielo la altanera frente,
«Xo hai I.íios» dijo d
impío,
I en su labio insolento
>"iirisa de placer so dibujaba.
Mas lus fjos alzó i en raudo vuelo
Soles i mundos
por doquier hallaba
I en el espacio vivida,
esplendente
La luz resplandecía;
Aturdido, volvió la vi-ta al suelo,
1 la tierra bruto bajo suplanta
I seres mil fjiio se ajitaban via,

jT siempre

ante

sus

De misterios el orbe

ojos deiwi velo
ie encubría!

—

—

—

i

Andrés Ilelk

t—

Slir.ng).

LA FE.

Señor, Sefior. ante tu alta? postrado,
Llegue liaría ti mi «aplica ferviente;
Haz que mi corazón aconejado
Que mi ruda lucha desmayar ao siente,
Ncii

Iu Tú

>u
esperanza,
|ia/ perdida
tumulto
mundanal no alcanza.
el
i,*ue
Yo creo cn lí, Señor, humilde adoro
Tu supremo poder i Injusticia,
I de rodillas en el polvo imploro
Blando perdón de tu bondad propicia.

Lo^i'e la

Si con ala potente
Kl altanero cóndor se levanta,
I atrave-audo el anchuroso
e-pa-'io
Vé el Andes eolo-al bajo su planta;
[ si cruzando tempestuosa nube
Audaz mas -ilto sube,
I se cierne tranquilo en las alturas
A do no ¡leo-a el mundanal bullicio,
l desde alli la vista pod-rosa
I lava en la tierra i entre niebla densa
Mírala envuelta i sombra tenebrosa.
Xo puede, nó, Señor, pues lo ordenaste.
I V jando su elemento,
Salii de la rejiou del va^o viento.
I si mas alto remontar quisiera
En rápida caída ['creciera.

en

Libre nac': jamas mi altiva frente,
ante los hombres he doblado;
Mas ingrato no soi, i reverente

Servil,

providí neia ¡-aternal bendigo
I aquella hora en que do. ir quisiste
l'ara sacarme dc la nada: «(Exi.ite!iJ

Tu

Cuando veo del orbe la armonía
I contemplo rodar pur et espacio
Mundos sin cuento en su marcadojiro;
Tela tierra al mirarla lozanía;
Cuindulos Andes que retiemblan miro;
Cuando contemplo ignota ilorecilla,
i > cuando en una roca de la orilla
Mi vCta se dilata
l'or ese mar inmenso,
L'ru'iido e.-pejo de luciente plata,
I cuando corre hacia la ['laya, hirviente
La onda espumosa que cl espacio atruena,
1 mí tiende después lánguidamente
Con dulce eon por la menuda are"

Di.. te al hombre, S. ñor, deseo ardiente
De encontrar la wi'dad. que eres Tú mismo,
una
chispa de tí diste a >u mente
Con que cruzase intrépida el e-paeiu;
Voló, saÜo de tí, cayó al abismo.
1

Perdónalo. Si fit-r, que si fué míralo.
Tin' buscándote a tí. pu.'S que 'ciscaba
Kl bien i bl verdad. Triste \ iaj<>r<\
Kutiv la- S'iinbr.ts de la noche o-eiira,
l'or senda mal segura,
Apngada la luz que lo guiaba.
^e
apartó del camino
I en bonda sima a despeñar-e vino.
[Vrdúnalo. Señor: nauta infebee.
Sobre mar irritado,
Vi de bregar candido,
Juguete de las An» SU barquilla
I de furioso viento,
Abandonó el timón, soltó los reinos
I hacia las rocas de ignorada orilla
Se vio arrastrar inerte i sin aliento.

Cuando miro los aérea que amo tanto
[ escondido bullir Monto en el pecho
"'e;
Kl grande amor de que capaz lo 1

—

Que

es

para

su

Sí)9

anhelar límite estrecho

Esta vida fugaz el alma siento
I el corazón me grita:
viExiste Dios i eternidad existe. n

¿Será posible que en el mundo lloro
Infeliz la virtud? ,;Scrá posiblo
Que en cl olvido el sucio pan devoro
De la miseria horrible?
¿Será posible que calumnia impura
La frente escupa

a

,.¡1 tú, impío cruel,
Les

muestras un

la inocencia

pura?

para consuelo

puñal

en vez

de

un

cíelo!

Dame la fé, Si.-ñor, Tú solo puedes
Iluminar mi mente con su lumbre.
que animoso
Tras la verdad me lance,
I que a entrever su resplandor alcance
Eu medio de la inmensa muchedumbre
De errores que la oculta.
Si la mente tus leyes desconoce,
Si el corazón rebelde no te adora
Si ingrato a tu bondad tu nombre insulta?
Dame la te, Señor, muestra sublime
De que un espíritu inmortal se esconde
Bajo materia inerte que lo oprime;
Haz que cumpla tus leyes i en tí crea
Para que digno de ser hombre sea
¡Que 110 puede ser hombre
Aquel que ultraja dc su padre el nombre!
Dame la ie, Señor, prenda secura
De paz i venturanza
í madre del amor i la
esperanza.

-.Qué importa

Alma

fé, don del cielo,
oscura intelijencia,
punto mismo tenderé mi vuelo,

Ilumina mi

J al
1 el cielo de la ciencia
A la luz de tus ravos
Recorrerá mi mente
Cun ala firme la verdad hallando;
Se so.-ten de mi pecho en sus
desmayos
I con brazo potente
Sabré vencer en la azarosa guerra
Que al mortal donde quiera
•Su propio corazón i el mundo ©frécenle
En su marcha afanosa
por la tierra.

Algarrobo,

abril 11 de 1873.

Raimundo Larrain Covarrúbias.

—

miento del vasto trabajo histórico quo, secun
dado por algunos conocidos literatos arjenti
nos, intenta dar a luz el distinguido c-seritot
oriental don Andrés Lamas.
Todos los quo aman el progreso de las letras
i, sobre todo, aquellos que en America se oe:,investi
pau en estudiar su historia, tan poco
gada i tau poco conocida hasta hoi, no po
la
mirar
con
drán menos que
publicación
gozo
emprendida por el señor Lamas.
La ostensión de ese trabajo i el interés d<;
las obras que de él forman parte, llamarán hoi
la atención de las personas ilustradas i forma
rán la rica fuente donde nuevos historiadores
irán mañana a encontrar la luz de la verdad
histórica.
La importancia de la obra nos hace esperar
que no se hallarán faltas de ínteres estas lí
neas consagradas a dar una lijera idea de ella.
Comisionado el señor Lamas en 18-18 por el
gobierno de Montevideo para escribir la histo
ria de la república Oriental del Uiuguay. in
tentó desde luego reunir los datos necesarios
para llenar su honroso cometido. Pero no bien
liabia dado principio a su tarea, cuando ya pu
do apreciar debidamente todas las dificultades
que ofrecía la realización de aquella hermosa
idea i cuan pesada carga habia sido confiada a
sus esfuerzos. Xo existia entonces, ni ha visto
la luz pública hasta hoi, ninguna obra que me
rezca llamarse una historia
de aquella repú
blica, pues uo podemos dar ese nombre a un
libro que hemos tenido el sentimiento de en
contrar en la Biblioteca Xaeional de esta ciu
dad. Titúlase «Apuntes para la historia de la
república 0. del Uruguay,:» i su autor ha te
nido la buena idea de ocultar su nombre tras
las iniciales A. Ib de P.
Fuera de no abrazar la época colonial i es
tar escrita en una jerigonza, mezcla indijestfi
de mal portugués i peor castellano, podria du
darse al leer la obra del anónimo historiado!',
miembro del Instituto histórico de Rio Janei
ro, si no habria recibido desde ciertas alturas
la idea de escribirla; tal es la parcialidad que
se nota en ella, tanto su
empeño en ensalzar
la dominación brasilera.
Xo es menos imparcial el señor A. D. de P.
cuando narra nuestras luchas civiles, ni se
presta a menores sospechas su afecto por el
partido qne encabezaba cl jeneral Rivera. En
suma,

tende,

ese

será todo
-*--

BIBLIOGRAFÍA.

Con el natural placer que Be
esperimenta al
emprender toda obra que será honor i pro
vecho para la patria, hemos tenido conoci

*er

pesado libro, en que su autor pre
él dice, haber imitado a Tácito,
lo que se quiera, pero seguramente

según

hi-toria. a no ser que baste el título
para constituir ci jénero de la obra.
La República Oriental carecia. pues, de una
historia, i lo que se habia publicado hasta en
tonces sobre la República Arjentinai el Para
guay, no podia tampoco otieecr grandes reeursos
para escribirla, sobre todo en la parto
posterior a su independencia. Contando cou
mui pocas obras publicadas de que poder serno es una

910
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necesario contraerse casi esclusiva
a\ penoso trabajo de consultar libros
inéditos, pasar en revista viejos archivos, de
senterrar entre montones de papeles nn per
gamino, que no habian respetado ni el polvo
ui los ratones, o ir a buscar a quinientas le
guas de distancia un documento, i después
de diez o doce años de pesquisas cuando ya
las manos, se recibe por
*o, creia tenerlo
en
premio de tantos afanes la noticia de haber si
do destruido por un ignorante a quien solo
K*rvia de estorbo.
Si a esto se agrega el mal estado en que
debían encontrarse e.-os archivos, descuidados
en medio del estruendo ibis necesidades apre
miantes de una continuada lucha, la época lub
ina de ajitacion en que se encontraban aquellas
repúblicas, lo que anadia nuevas dificultades a
la adquisición de datos, se podrá apreciar sufi
cientemente laa dificultades con que era preciso
luchar para escribir aquella historia. Eu una
palabra, no pudiendo contarse con nada antei'ior, era preei-o hacerlo todo i mui difícil rea
lizar con feliz éxito tan grande obra.
Se necesitaba una existencia entera para
¡levar a buen término la idea del gobierno
oriental, i no era por cierto el señor Lamas
quien en medio de su ajitada vida política po
dia di-poncr del tiempo necesario para ello.
Kué entonce?, en vi-ta de esas dificultades,
cuando concibió la idea de prestar a su pais
datos neun verdadero servicio reuniendo los
virse,

mas de un
título digna de la aten
de las personas ilustradas i acreedora a la
mas decidida
protección por parte de los hijos
de las repúblicas del Plata.
Xo siéndonos jiosible enumerar
aquí las
numero-as obras
que furman parte de la colec
ción del señor
Lamas, vamos a contentarnos
condar una breve idea de ella.
Para mayor claridad la dividiremos en tres
partes: obras escritas por don Andrés Lamas,
obras i documentos dados a luz por él i final
mente, obras ofre-idas para formar parte de
la colección por algunos escritores arjentinos.
Eutre bis varias biografías e.-critas por el
señor Lama-, notaremos la de los descubrido
res Juan Ib de Solis i
Sebastian Gaboto, la
del distinguido coronel don Joaquín de Viana,
primer gobernador de Montevideo i la del
ilustre virei don Pedro Z'-halios. Xo nu'nos in

era

pues, por

mente

ee-arios para escribir >a historia.
Realizar e-ta idea era baber andado la mi
tad del camino, era reunir los materiales ne
cesarios para producir la luz. Xo es a no-otros
emitir un juicio sobre el
a

quien correspondo
trab-.ijo de que ahora

ción

teresantes

biografas prometen ser
independencia de la Re
pública Oriental del poder de Esjiaña i el
Bra-il. Es en e-ta [(arle de sns trabajos, en
nuestra opinión, donde el señor Lamas lia ser
vido especialmente a los intereses de su pais,
sus

|

ción del señor Lamas i sus üu-trados coopera
dores. Sinembargo, auu cuando no llenase las
auu cuando
pudiera
r-peran/.as curadas en él,
ic.itores

miento

por eso sus
al agradeci
i de la hi-toria ame

algunos defecto-, no
dejarian de -er acreedores

de'aqueüos pai-es

ricana en jeneral. Sus trabajos vendrían
a iluminar en
pre a llenar un \erdadcio vn-ío,
uua vic
parte el caos dol pasado. Kilos serán
toria del piv-ont<>, como son a-imismo una
hermosa e-peran/a dd porvenir. E-os t rabajos
o
no tienen p<»r único valor su mérito histórico

literario; ellos son también un poderos,, c-tímu\o para todos los que desean dedicar-e a las
históricas. Xadie ig
penosas inve-t igacioties
lo- aplausos tributados
nora cuanto alientan
han descendi
i las coronas ofrecidas a los que
iio-i.tms al terreno de la lucha; i
do antes

época

que

eso

es

verdadero

loria, qm;

tan

en

jeneral ¿cuánto

pocos beiietieios

dejan

i

mas

esas

vicio al pais.
Pa.-ando ahora a las obras publicistas poi
él ju t'tenecientes a otros autores citaremos la
recomendada obra del jeidre Lo/ano sol. i'e el
d"seubrimiento i conquista del Paraguay, li
bro que goza de la reputación de ser uno de
los mejores (pie se hayan escrito sobre la ma
teria.
Xo menos interesantes que estas publica
ciones creemos que serán las obras de den
Parnaso 1 ^i rra naga, hijo de Montevideo i quo
ha dejado algunos libros sobre historia polí
tica, literatura e historia natural, escritos en
abandono por las letra- i
de
una

siem

m

que

estudios sobre la

llenando en jiarte la comisión que habia recibi
do de su gobierno.
Puede decirse que la Banda Oriental solo co
menzó a tener una historia j>ropia desde el dia
en
que sus hijos tomaron las armas contra la
dominación española, ¡llegándose al movimien
to iniciado en Buenos Aires el 2") de mayo.
IX t a era, pues, jiarte de su historia que
convenia esclarecer, era sobre ese período de
veinte años de lucha contra el estranjero ( 1S1U
a
l>Ñ'Ji)) que urjia establecer de una vez la
verdad, liemos dicho que la República Oriental
añadiremos que
no contaba con una historia i
el amor o el interés patrio i el descuido misino
de los orientales en cultivar su historia, han
debido impulsar a alentar a mas de uu autoi
estranjero a falsificar la verdad de los hechos.
Los estudios del señor Lamas, no lo duda
mos, jtrestarán a esta jiarte un eaiinente ser

no
ocupamos, ni juzgar
délos aplan
tampoco si él es en verdad digno
i de la reputa
tributados
le
han
sido
áis
que

adolecer dc

--

jeneral

no

la-ga serie do docu
Paraguay i algunas
indíjenas del antiguo vireinato déla

AiM'égise
menta

tatito*

¡ifaiii-s ene-tan a qui< n los emprende:'
La publicación del señor Lama*, parécenos,

tribus
I

a

e-to

Tii-tóneos

Plata, que,

n»

una

sobre el

hai

duda, servirán

poderosa-

911
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mente a

esclarecer

un

poco

aquellos

oscuros

tiempos del coloniaj'o.
Xo podemos detenernos

a enumerar las mu
chas obras ofrecidas al señor Lamas para for
mar
parte de su eobecion o biblioteca.
Para dar una idea de su importancia, que
nos
es a lo
que se reduce nuestro propósito,
bastante indicar solo los nombres dc

parece

autores i donantes.

sus

En

verdad, la reputación deque

gozan los

señores Mitre, J. M. Gutiérrez i V. Y. L-pez
es ya suficiente garantía de lo que serán esas

publicaciones.
Carlos A. Berro.

i; NA PAJINA DE HISTORIA MONACAL.

Talvez no es conocida de muchos una obra
notable que escribió el conde de Montalembert. Se titula «Historia de los monjes de occi
dente» i es un libro instructivo i de lectura har
to amena. Lo j>nmoro, jiorque pone de relieve
esa historia jeueralinente ignorada de los prin
cipios de las órdenes relijio-as i el grande inHujo que esas mismas órdenes ejercieron no
solo en la sociedad de su tiempo sino también
Lo otro, porque
en la civilización del mundo.
en ese libro se respira un perfume delicioso de
santidad, un suavísimo encanto de poesía que
el autor supo difundir con acertado tacto, i so
bre todo con la relación verídica de aquellas
edades llenas de sencillez, de fuerza i de injénua

relijiosidad.

ser

el teatro de los

sucesos

(pie

se

proponía narrar; reuniendo las mil i mil leyen
das, capricho-as unas, estravagantes en su for
ma otra-', que se habian escrito en
tiempos mui
para celebrar la* virtudes i contar los
de los ¡numerables varones qne brilla
ti'.nid: compara nd o. estudiando. en fin,
toda clase de monumento-, como in.-ci'ijieiones,
medalla", restos de arquitectura, etc.. el conde
de Montalembert comenzó a reconstruir el edifi
cio de los oríjenes de la vida monacal en el occi
dente i a delinear el grandioso cuadro que pre
senta su obra majistral.
remotos

prodijios

ron en sa n

Desgraciadamente

para todos, el conde mu
iuconclu.-a snbil or. Cinco volúme
solamente alcanzó a escribir cuando fué
arrebatado a la vida. Pero esos cinco tomos.
semejantes al monumento mas duradero que
el bronce, de que habla Horacio, sou el home

rió

nes

dejando

naje

tributado

dal

relijiosa

a la verdad histórica i a la ver
por un sabio, esclarecido repror
sentante de la cultura moderna, sun la reivin
dicación i el testimonio irrecusable de los gran
des servicios juvstados a la causa de! verdade
ro
progreso humano por hombres llenos de
abnegación i de heroísmo, do. fé i de virtud.
Xo intento hacer el análisis de la obra de
Montalembert. Ella ha sido juzgada por jueces
hnjiareíales i a la altura del autor. Elb. ha me
recido aplausos sinceros i altamente honroso-.
Ella, eu fin, es uu monumento de historia ecle
siástica i social que seria imposible dar a co
nocer i
apreciar en unas cuantas pajinas, es
critas aea-o sin el conveniente estudio i sin la,
ucee-aria preparación.
¡Solamente voi a ocuparme aquí de una
parte mui interesante de dicha obra, i que creo
será ajireciada jior mis compañeros del «Cír
culo, t) cou la estimación que siemjire dan a aque
llos trabajos en que va unido al bálsamo suave
de la jioesía i de la fé. la relación de grandes
méritos que el hombre no puede premiar i la
historia de virtudes tan ignoradas como com
batidas incesantemente.
Esta parte forma ror sí sola vn libro de la
hermosa obra de Montalembert. Lleva por epí
grafe: « Los monjes i la naturaleza)' Í se refiere
de los anacoretas i cenobitas en el
a la vida
fondo de los bosques
Kl es; íritu dominante en los ardientes cristia
nos de los sielos VI i VII era esa
tendencia
casi irresistible que los hacia amar tanto el si
lencio i la soledad, la sejiaracion de los hombres
i el ajiartamiento de las comodidades i placeres
mundanos.
Entonces, ^a dónde ir para entregarse a bis
dulzuras de la meditación i a las delicias de la
oración?
En el oriente, los (pie querían es
trechar sus vínculos con el >Scñor huyeron a!
desierto i allí levantaron sus blancas tiendas.
las mas hermosísimas virtudes, allí deslizaron
su vida
San Pablo, jirimer ermitaño i San
Antonio Aliad, alli e-taba la ciudad de los Alí
jeles i el esplendor de la Luz divina.
En el occidente no habia desiertos donde en
contrar la soledad, jiero habia vastísimas selvas
formadas jior árboles seculares. Sobretodo (-da
lia era un bosque continuado, una tujiida selva
que estendia jior el suelo la sombra como una
inmensa red
A ellas se fueron los amantes de la soledad,
el
a esas selvas de jirimitiva vejetacion, donde
;i"-ii;i
ajiénas juidia correr til través de las ran edelos árboles i de los troncos derribados a e^.s
espesísimos bosques que se levantaban en los
valles i en las laderas de los cerros, donde mu
chas \'eci s solo podian desligarse las serpientes
i los jn-ectos.
IX inconcebible el heroi.-mo que se necesita
para desaliar todos los peligros de selvas seme
jantes; pero e-sos hombres que desj 'R-ciaban
cuanto el mundo les ofrecía, di-sj-n i-.d.-.m tam—

Veinte años trabajó cl ilustre conde en reu
nir los materiales de su obra. Compulsando do
cumentos que vacian olvidados bajo el polvo
de los archivos i de las bibliotecas; haciendo
largos i estudiosos viajes a los sitios i países

que debían

—

■■

-

lien los miT

peligros

el

amor

que se les ofrecían; i con
divino en el corazón i la fé
profunda
alma, penetraban donde
talvez nadie habia puesto su planta.
Algunas veces uno de esos hombres, solo,
ún mas instrumento que su bastón, luchaba
dias enteros por internarse en la espeMirn, i al
fin de tanto trabajo, Cortando ramas, escu
rriéndose entre los troncos, se hundía en el
bosque i quedaba oculto a las miradas tle los
hombres i se daba a Dios con todo el ardiente
entusiasmo de im neófito.
Otras veces penetraban a bo-ques habitados
por fieras feroces; i esos santos cantaban la sal
modia mientras que los aullidos de los lobos
respondían como un coro salvaje i terrible. In
fecí ¡>s venenoso-;, reptiles de
aspecto horroroso.
fieras de todas especies se ojionian de un modo
rremendo a la resolución de los vencedores del
mundo, del demonio i de la carne. Pero éstos, sin
arredrarse, sin temores ni vacilaciones llega
ban hasta los fieras sin el menor eontratiempu
ni zozobra: confiados en Dio-, atravesaban por
medio ellas. ¡ ]0s insectos i los rej>tiles ¡os ro
deaban sumisos i obedieuros los salvajes búfa
los, los indómitos uros, V,s feroces lobos iban a
ofrecer a los anacoretas sus homenajes i se de
jaban acariciar por ellos como una inocente

fuego del

mas

en su

paloma.
La imajinacion popular se apoderó de toda
esta poesía i la consignó en numerosas leyen
das, ya exajerando, ya embelleciendo estos he
chos sobrenaturales.
En esas leyendas se celebra el derecho de
a:ilo que los monjes abrieron en sus moradas
jiara los animah-s perseguidos por los cazado
res. \a era un ciervo
perseguido por una jau
ría del rei, el que iba a refugiarse a una gruta
o
a
una enramada
que habitaba un solitario.
Va era un jabalí que lleno do heridas i acosado
los
i
los
cazadores corría a ocultar
por
perros
la cabeza en los pliegues del manto de oi.ro so
lomo.
Uno de éstos, un célebre anacoreta que via
jaba a la cune de < .'iiilderico, cansado del camin ■>, se sentó a
reposar en una pradera a la ori
lla de un riachuelo. !'■■ repente se oyen los
eiamores de una cacería. L na liebroeilia. anhe
lante, contundida por bis cazadores se escurre
veloz entre las plantas, i viéndose próxima a
ser
pilluda por los j-erros, se acije al solitario
que la oculta en su hábito. L'n hombre de as
erto brutal apostrofa oro.seranieiiic al solita
rio:
Suelta la caza del rei, le orit.'>. ,;eon qm'1
Kl monje dejé
rlerecho te la apropias tú?»
r"-:i¡e;ii' al pobre animal, pero los perros quel.u'i u inmóviles mientras la liobre se ocultaba
u
>a
espesura. Habiendo llegado el rei, reco
noció al santo i le hizo una concesión de tie
rra'- convidándolo a su
jiahieio,
Otro noble feudal, cazador también, perseeuia una cierva que diariamente daba su leche
■i un solitario. Sin fuerzas, desfallecida,
llega al
•

—

i
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sitio donde estaba sn amo. Este
estiende delan
te de ella su mano
para resguardarla de la
Hecha que apuntaba el cazador. La
flecha hie
re In mano del santo
i la cierva
queda ilesa i
el cazador convertido.
Los pajarillos también tomaban su
parte en
este tributo que la naturaleza rendía a los
monjes. Ellos cantaban melodiosamente al re
dedor de los anacoretas
í, como los animales,.
obe lecian a su voz.
L n monje, mientras
trabajaba suspendió do
un árbol su manto. Cuando fué
a roenjerio i en
contré,

nn

pajariilo

acababa de jioner

¡iciiiiibar

el

que
en

empollaba un huevo que
él. El solitario no
quiso-

nido de la avecilla hasta

cria hubo volado.

que la

Las inocentes avecillas
posadas en el hom
bro o en los brazos do ¡os
monjes los acompa
ñaban en la oración o en sus viajes eon su3
melodiosos trinos o sus aleares revoloteos.
En ias selvas, no solo habia eomo
peligros
solamente los animales feroces, sino algo cor.
j
los hombres feroces. Muchas de esas selvas
eran la guarida de terribles bandidos
que <X-ade allí asaltaban a Va transeúntes o hacian
sus
depredaciones en las poblaciones vecinas.
Pero aquellos hombres avezados al crimen
fueron luego convertidos a la fé i a la
peniten
cia pur los monjes, qur. Hi\0 temían a Dios, i
algunas reces c-sos mi-mos salteadores forma
ban con los monjes una santa comunidad,

,;0omo podia suceder de

otro mo lo?
Eso;
costumbres i de ardiente
esos
del
habían
rec
ob
nub
celo,
ánjeles
bosque,
la antigua inocencia del paraiso i como Adán
dominaban a las fieras i «e hacían acariciar
por
los pajarillos. La inocencia es respetada aun
los
La
luz
divina confundía r.
por
forajidos.
hombres i animales.

hombres de

Pero hai
os

—

austeras

otra

faz de

ta

misma materia que

importante eon-ignar aquí.

Los monje-, al jametrar en el fondo de loa.
lucieren tanibiin un gran beneficio r.
causa de la civilización, no solo
predicando»
atravendo j'or ei ejemplo de sus virtudes i con
virtiendo a los malhechores, sino, lo que no e«[nénos, echando los fundamentos de la agricul
tura i de otras artes provechosa-.

bosques,
la

Donde iba una comunidad, donde se levan
taba una idioza j-ara celda u oratorio, allí tam
bién se (orinaba luego un ¡ardin, un viñedo,
Vtm monjes susti
una arboh la. un sembrado.
tuyeron los arbo'cs in l'n;. iin ros de los bo- ¡nes
por árboles de frutos ú files i algunas veces des
conocidos en la comarca.
S -Ivas enteras fueron derribadas casi sin he
rramientas i reemplazadas por una sementera,

por uu campo
ducción.

no se encontraban
bueyes, los cier
salvajes iban lleno- de mansuetud a uncir
al arado por el tiempo que duraba la labor,.

Cuando
vos
se

de sabrosa núes ¡ de fértil pro

—
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a la noche para volal dia siguiente.
De e;ta manera, se estableció en el fondo de
solitario quo se
nn bosque impenetrable un
albergaba en el hueco de nn tronco o en la ca
vidad de una roca. Pronto el aroma de su san
tidad conducía hasta él a otros hombres que
querían llegar a ser sus discípulos. Hé aquí
formada una comunidad: (-1 que antes era ana
coreta so convertía en cenobita. Formada ya
la comunidad al rededor del temjilo i en las
cercanías se levantaba jtoco a poco uua faja de
pobladores, nn villorrio cuvo centro i capital era
ía abadía. Hé aquí eí oríjen de gran número
de ciudades hoi florecientes i prósperas.

descansando i retirándose
Ter

de esta rajiídísima ojeada a la par
del libro del conde de .Montalembert que
de las relaciones eutre los monjes i la
naturaleza, uno no puede negar el gran méri
to ganado por los anacoretas i cenobitas en la
obra del progreso bien entendido de la especie
humana. I esas órdenes monásticas no solo eran
lejiones de santos de heroica i poética virtud,
no solo salvaron los restos de la literatura an
tigua de Poma i de (.¡-recia, síno también fue
ron los
primeros conquistadores de la barbarie
que fueron venciendo poco a jioco, de la natu
raleza salvaje que fueron cultivando provecho
samente i del aislamiento i soledad que trasformaron en abadías, poblaciones i aun ciuda
des. En suma, estos obreros incansables dc la
fé i de la civilización, tan calumniados i menos
preciados, son acreedores al amor i veneración
del mundo en todas las jeneraciones de la pos
teridad. La civilización no se comprende sin
ellos.

Después

te

trata

Santiago,

setiembre de 1*73.
José Peña-dura.

LA MUERTE
I

PAGANA

LA MÜF.UTE CRISTIANA.

La vida del hombre es en este mundo un
de amarguras; desde que por vez pri
abre sus ojos a ia luz del dia, hasta que
no en
se pierde en las sombras de la tumba,
cuentra en su camino sino tristes desengaños
i cruelísimos dolores; si alguna vez esjierimenta un placer, casi siemjire se le presenta oscu
recido por los funestos recuerdos, ya de nna
madre querida que ha exhalado el último sus
piro, de un padre, de un hermano, o talvez su
único amigo que se encuentra va en el núme
ro de los
qne fueron; otras veces lo asedia la
memoria de los años de su infortunio; o lo en
cuentra sumido en la horrible incertidtimbre,
porque aun no se ha proporcionado el grosero
mendrugo quo ha do servir do alimento a su
i desgraciada familia.
numerosa
Mas, ese

piélago
mera

—

—

Dios que envia al hombre los pesares, le euvi.i
un dulcísimo consuelo.
I,

Cuando el mundo yacía bajo la sombra del
paganismo; cuando aun la intelijencia humahabia descubierto la verdad; cuan i<>
mi no
el corazón no habia latido a impulsos de la
virtud, el hombre, desdichado por sí solo, acre
centaba su dolor. SÍ alguna vez un triste re
cuerdo ajitaba su mente, su corazón, natural
mente relijioso, invocaba sus divinidades; jiero
sordas a sus clamores, no podían mitigar
si los contratiempos de la vi
sus sufrimientos;
da lo inquietaban, tendía la vista hacia sus
dioses: mas, esos impotentes ídolos, jierinanecian indiferentes a las plegarias del insensato
adoradla'. Cuando la enemiga del hombre, la
muerte, hería impasible padres, hermanos i
tilingos, el pagano alzaba sus miradas al azul
del cielo; pero sus pretendidas divinidades no
se dignaban tender una mano cariñosa a
aquel
hombre, qne, bañados en lágrimas sus ojos, les
de
un consuelo en su
rodillas
infortunio;
pedia
si él mismo desde su lecho mortuorio oraba
con labios fervorosos, los
reyes del Olimpo, im
pasibles siempre, no atendían sus humildes

ellas,

ruegos.

Abandonado cl hombre
le

era

a sus débiles
fuerzas,
el peso de la desgra
turbado su espíritu,
horrible de los estados: la deses

imposible soportar
ajitada su mente,

cia,

i

caia

en

el

mas

peración!
Séanos lícito

palacios

introducirnos

romanos;

en

atravesemos

su

uno

de los

vestíbulo,

las habitaciones i descorramos
un suntuoso
cortinaje i tendido sobre un lecho
veremos
que yace uno de esos emperadores,
que median el mundo con el jioder de su cetro.
Piquísimos tapices cuelgan do las murallas,
hermosas colgaduras ocultan a aquel poderoso
monarca. LTna turba de cínicos aduladores ro
dean al moribundo: todo sexo, toda edad tiene
allí su representante i todos ellos observan con
avidez los síntomas que demuestra el semblan
te del enfermo: un sudor frío se esliende
por
sus miembros, su
organismo todo esperimenta
un rudo sacudimiento:
él, entretanto, mesán
dose los cabellos i bañados sus ojos en las lá
grimas de un no concentrado furor, clama con
toda su alma a esos quiméricos dioses a quienes
durante su vida sirvió con tanto celo; ellos no
le responden, ni aun tienen a su cabecera un
representante cariñoso que pronuncie en su
nombre palabras de consuelo; empañadas sus
pupilas por el hielo de la muerte, fijan talvez
por última vez una incierta mirada sobre cl
grupo que le rodea, i no se presenta en él
jiersona alguna que infunda valor en su espí
ritu; también se entregan ellos a la horrible
desesperación de que él mismo se encuentra
poseido. Un grito ronco de cólera se escapa de
su
pecho i en medio de horribles contorsiones

penetremos

en

—

exhala el último aliento. Mil
elevan a uu tiempo doloridas
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humanos
hacia el
Í
mil
i
mil
almas
en
el mas
cielo,
prorrumpen
amargo de los llantos; no ho halla entre ellos
uno solo
capaz de dominar con su dulee i ca
riñosa voz los espantosos i lastimeros aves que
exhalan esos aerea en medio de su acendrado
sufrimiento,
L'n numero -o cortejo acompaña poco des
pués el cadáver para tributarle los últimos
honores. Sus fanáticos subditos hacen la apo
teosis del divino emjierador i lo destinan a
ocupar un elevadísiuo ¡me.-to entro los dioses
tutelares de la patria. Su cuerjio es adorado
ah! quizá no se
jior los hombres i su alma
eleva mas allá de la losado su tumba!
Si penetráis ahora al jiobre i humilde acib>
del siervo, un e-jiectáeulo mil veces mas ho
rrible se presentará a vuestra \ i.-ta. Pu una
lóbrega i miserable habitación, recontado sobre
el húmedo suido, sin mas eomjiañía que su
dolor, concluye su vida ese ser desdichado que
tdempre fué víctima de la dura opresión de un
tiránico señor: -us labios no pronuncian ya el
nombre de los dioses, porque ellos lo condena
a
una
dura servidum
ron siu conmiseración
bre; inciertos sus ojos, no dan muestra siquiera
de la menor conmoción; su pecho no exhala
un
susjéro i mucre sin dar al aire el mas mí
nimo quejido; su intelijencia es [ilesa del idio
tismo, causado por la mas inicua de las cruel
dades. Xadie siente su muerte, porque el sier
vo no
tiene familia; nadie acompaña su ca
dáver, porque el siervo no tiene amigos; mas
tintes, su amo, al saber (pie ya no existe, man
da eon imperio se arrojo >u cuerjio a un in
Ah! talvez Dios no castigó
mundo muladar.

de

dolor, donde hai un sufrimiento que mingar,
consuelo que prodigar. Ese ministro defAltísimo, ocupando el lugar mas cercano al mo
ribundo, pronuncia a sus oidos palabras de re
signación, i con acento inspirado i majestuoso
continente, le nio-trará el cielo queDios ha
prometido a su fiel adorador. Esa voz duleo
conmueve profundamente su alma, i estrecha
con inmensa
gratitud la mano cariñosa del sá
centele; ésto permanece con la vista fija sobre

seres

quejas

un

¡

—

a

ese

ser

desgraciado

eon su

eterno

rigor!

II.
Esto i algo mas horrible acaecía en esa épo
de errores i crímenes; mas cuando el mun
do doble::') su orgullo ante el enviado divino,
ante < se hombre maravilloso quo conquistó el
Universo no con poderosas armas i sangrien
tas batallas, sino llevando la dulzura en sus
Ial ios, hi sabiduría en su intelijencia i la cari
dad en su jiecho. entonces el hombro pudo esclamar: -Soi infeliz; pero esa infela idad no ya
rebajará ini ser, porque una relijion divina que
respira consuelo i amor mitigará mis crueles

ca

mirhmentos.»
En electo, SÍ el hombro verdaderamente ca
tólico que siente su alma desgarrada por el
torcedor de la desgracia, vuelve Inicia Cristo

vista, encontrará en él un alivio seguro.
Cuando la muerte venga a golpear a sus
puertas, sea noble o plebeyo, cualquiera que
s"a su
jiosicion, exhalará el alma en medio de
tiernos consuelos i dulces esperanzas. A su ca
becera velará siempre uno de esos hombres ab
negados i jenerosos, que exponiendo su vida,
acuden donde quiera que se escucha un grito
bu

—

el semblante del moribundo i observa con ter
nísima solicitud el mas lijero movimiento i cual
una
madre cariñosa, adivina cou cierto natu
ral instinto lo que
j>a.-aen lo mas recóndito do
su alma. Mi
una duda cruel se
tija solo por un
instante en su intelijencia, el fiel ministro de
Dios pronuncia a su oído la palabra ufé;» si su
corazón
quiere ya sucumbir al jie.-o de los terri
bles dolores que lo agobiaron, el sacerdote lo
muestra el cielo i n-uace en su
jiecho la «esjie
ranza;!) i si su alma siente un lijero sentimiento
de rencor jior algún enemigo (jue durante su
vida, labra su infortunio, el cuidadoso enferni'To acerca sus labios a la frente del enfermo
e
imjirime en ella un ósculo amoroso, ti recuer
da entonces que ha nacido para amar a sus

semejantes.
^ a se acerca la hora suprema.
El que dentro ile [mico ya no existirá recibe
dc manos de su asiduo i cariñoso compañero
nada menos que a un Dios que ha derramado
por él hasta la liltiina gota de su sangre, sien
te reanimarse todo su ser i entonces un amoro
so
coloquio se establece entre su corazón i el
Hijo de Vwa. El sacerdote unje en seguida eus
miembros eon el santo crisma i al pronunciar
la última palabra de la e-trema-uncion, siente
que su alma cobra nueva vida, va es¡iera resig
nado el momento de su muerte: el sacerdote
continúa at.n derramando sobre su pecho el
bál-amo suavísimo de la virtud, i él en medio
Je las crueles angustias de la agonía escucha
mo
voz
aun la
que le anima cn sus últimos
mentos. Por tin, ya solo se siente su fatigosa
aun su ani
continúa
el
sacerdote
rcsjiiraeion,
mosa tarea; el enfermo exhala de su j>echo un
último su-juro i se duerme para siemjire. Aquid
no abandona aun su puesto; su» labios murmu
ran una oiae-íon.
A la muerte de esc ser querido mucho*
miembros ile su familia manifiestan su justo
dolor cu sentidos ayos, en acerbo llanto i cl
sacerdote les dirijo 'solícitos consuelos i llora
también con ellos. Les demuestra que m va
al
perdieron al padre, al esjio-o, al hermano i
amigo, él goza de una felicidad que ya nadie
sua
puedo arrebatarle. La resignación inunda
almas i todo debido al consuelo deesa ívhjioü

emanada de Dios mismo.

¡Cuan distinta es la muerte del católico al
iluso pagano! Aquel no posee nada sobrenatu
ral que mitigue sus dolores; el hombre cristia-

—
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católico, aunque esté sumido
miseria, aunque lo agobie la desgracia,
siempre poderoso i siemjire será feliz, por

do, el verdadero
en

es

la

viene a
que posee un bálsamo suavísimo que
cicatrizar sus heridas i a endulzar sus amar
con
muestra
le
guras; tiene una antorcha que
de sus
su luz clara i refuljente el ñu verdadero
aspiraciones; para él hai un faro luminoso que
le enseña la ansiada felicidad i le traza el ca

mino que debe seguir para arribar a su eterna
taro
posesión. Ese bálsamo, esa antorcha i ese
no son otra cosa que la Relijion compendiada
en sus tres mas exelsas virtudes: (fé, esperanza
i caridad.»
Santiago, junio l.°de 18*3.

Eduardo O.-sa.

—

Hablad a uno de ellos acerca de cualquiera
materia que se relacione mas o menos estre
chamente con algún dogma ele la fé, i al punto
veréis asomar a sus labios una sonrisa, olím
pica por la exeelsitud del que ríe.
Dad razones tras razones i pruebas tras
pruebas; nada, la sonrisa aumenta i se desarro
lla, como un vientecillo se torna en huracán.
Conclureis vuestro razonamiento i aguarda
reis la contestación. Ya viene.
Oidla bien: es algo metafísica i abstracta.
—

¡Pechoño!

El sabio libre-pensador es ya
vietis!
héroe coronado de laurel; su aspecto es au
gusto i soberano; ostenta en su rostro la ale
gría de la victoria i el entusiasmo guererro
su elevada frente. Ha mati
hace

¿Vitj

resplandecer

zado

ARMAS TERRIBLES.

—

un

su

corona

Las hazañas
ha mucho, la graciosa
ocurrencia de calificar al siglo XVIII apodán
dolo siglo de la risa.
I a té que dijo verdad quien así lo renombró.
Las mas grandes e imjiortautcs cuestiones,
aquellos problemas que mas interesaban a la
intelijencia fueron tratados i saludados por los
prohombres de ese siglo ya con la sonrisa de
compasivo desden con que se mira al que ha
perdido el u-o de la razón, ya con la estrepi
tosa carcajada con que se recibe al compañero
de taberna i al cómplice malicioso.
I e-to no es exajerado ni carece de pruebas

Alguien

tuvo,

no

e incontrovertibles.
Voltaire fué un hombre que, aunque murió
blasfemando i maldiciendo, pasó toda su vida
riendo, i riendo de las cuestiones de mas vital

palpables

importancia.

Con sus burlas i risotadas quiso concluir con
la Biblia i con el cristianismo. Todavía con su
perpetuo reír intentó trasformar la sociedad
de

su
tiempo.
Oigamos lo

que dice un chileno, autor de
historia literaria:
(■Ciertamente, si el si^lo XVII es el siglo
del rei Luis XIV; el sijo XVIII es el siglo
del rei Voltaire. Ya a grandes figuras que están
a su alrededor,
pueden compararse a los salélites que rodean a un astro mas brillante.»
ma-?
,;Qué
Si el rei-astro de todo hace risa, los corte
sanos satélites ;-e
jiortarán mui formales i eir-

eunsjiectos?
De tal pido tal astilla, dieo un adajio; i el
siglo XIX, astilla del décimo octavo, es un
lujo que se ji.'irece mucho a su difunto padre.
Hé aquí por (jué gran número de jentes que
pu
la jir.'nsa i eu juiblico ostentan con la se
riedad del filó-oto. vn familia, entre amigos.
delante de adversarios que no son cl público.
muestran la herencia del
pasado siglo, ocurren
a

la burla i

a

la risa,

sus armas

favoritas

inmarcesible

con

flor, símbolo de su heroísmo i ya
tranquilo sobre sus frescos laureles.
son

una nueva

se

reclina

el sueño de los héroes: de

jémosle soñar.
¡Va vietis! ¿I el infeliz adversario?
¡Ah! ya no hai remedio; ha sido lanzado a
lo profundo de un abismo. Allí las almas, re
—

voleándose en sucio lodo, se manchan con tizne
de deshonor. Allí son el escarnio de sus vence
dores, un objeto de infamia i de afrenta conta-

jiosa.

han sido olvidadas del todo.
miradas por sus vencedores para
prolongar un poco el gozo inefable que causa
un triunfo heroico.
I esa mirada sublime, esa faz sonriente está
sobre ellas cou el brillo de una espada i con el
fulgor de un rayo tremendo.
; Desventurada-!
Han sido heridas de muerte por una palabra
sacramental.
El siglo XIX, que en el orden material ha
inventado el fusil de aguja, el Cliassejiot i la
ametralladora, no ha podido menos de inventar
también otra clase de armas terribles en el
orden intelectual. Ha descubierto i formado
ciertas palabra-bombas que hieren de muerte

Mas,

Aun

a

aun no
son

aquel a quien se arrojan.
¿Puede haber cosa mas

cómoda? Una cues
tión so presenta. El defensor se escuda con la
sns
fé o con la razón. E-jume
jum bas. demues
tra la verdad, se cree victorioso. .Mas, bé aquí
mortal i
que su adversario lanza la jialabra
desvanece de un golpe todo el edificio que el
otro habia levantado a fuerza de pensar i de
meditación. La cuestión queda irrevocablemen
te resuelta i eliminada del campo; la cuestión
desapareció i se vio ia verdad como cuando se
ras^i el velo que la envuelve, /'acta est lux.
En est;is jialabras tremendas (¡ue anonadan
al desgraciado a quien van d:r:jidas, se debe
contener todo un discurso irrefragable, todo
un libro lleno de pruebas
evidentes, toda una
demostración matemática. De otro modo no

producirían

el efecto que

producen.

-

Deben tambion

916

infamantes,
apelación, como una mancha que con nada
puedo borrarse, como una marea de afrenta
ignominiosa.
sor

sin

—

¿Quién

recurso

de

Deben asimismo ser cultas i elegantes
para
que den testimonio auténtico de la ilustración,
intelijencia i nobleza de quien las usa.
Con estas condiciones, ul resultado no
puede
ser
dudoso, el triunfo no puede ser difícil ni

equívoco.
Una sola de estas palabras bastaría para
causar el deseado
efecto, pero suelen juntarse
varias o muchas para caer sobro la
víctima,
a lluvia de
semejantes
rayos, i hacer horrendo
desencadenar
desoladora
tormenta
estrago,
contra aquellos quo se atreven a desafiar su
pujanza titánica.
El fragor de la tempestad aturde; todo cru
je al soplo furioso del huracán; el cielo se abre
rasgándose; la tierra vacila i tiembla; las aguas
se levantan al cielo i caen con ruido aterra
dor
Un jenio aparece do repente, sus
pendido en el espacio, ilanzaiayos terribles...
se
que
desprenden dc su boca: pechoños, oscu

rantistas, retrógrados, ultramontanos, fanáti
la Inquisición, el Syllabus,
cos, hipócritas
la infalibilidad, los frailes

Tempestad horrorosa, pero de palabras; ra
yos que son palabras, forjadas ad ¡toe para in
troducir el desorden i la deserción, el miedo
i la muerte entre las filas del ejército enemigo,
tal es la obra maestra de muchas jentes que,
asacando la cabeza de las tinieblas en que vi
ven, nos llaman oscurantistas.»
1 los héroes que se arman con tales
palabras
desfilan en marcha triunfal decretándose los
primeros honores de la ciencia, llamándose los
reformadores de la sociedad, los guardianes
de la civilización. Ellos se denominan a sí mis
mos el siglo de las luces. Ellos
quieren ser los
únicos liberales, los únicos sabios, los únicos
políticos. Ellos se prometen la inmortalidad
jiara sus nombres. Ellos creen que son la ta
bla de salvación, la única esjieranza del mundo.
¡Creen mui poco dc sí mismos; debían creer
un poco mas!
Por lo menos 03 curioso un fenómeno que
Be observa con
resjiecto a la civilización que
ellos decretan. l'ara pasar por civilizado, se
gun ello*, es necesario usar de cuando cn
cuando algunas de las palabras de orden que
sirven para acreditar de espíritu fuerte a cual
quier bípedo. Sin este requisito indispensable
nadie puedo estar al alcance do los últimos
descubrimientos. En el infausto dia cn que
uno
sea llamado
pechoño, oscurantista, etc.,
etc., pierdo instantáneamente la intelijencia,
el buen sentido, i las virtudes i las buenas cua
lidades. Como una ave de rapiña se levanta la
presa, así una palabra arrebata a un hombre
toda su civilización.
¿Quién puedo negar en vista dc tan pasmo
sos resultados ol valor inestimable do una
pa
labra semejante?

batirá

no

los autores de

un

palmas

i

no

descubrimiento

siglo?
Indudablemente,

celebrará

a

que honra al

la bala intelectual hacia
falta i era menester descubrirla.
Xo se puede, pues, imajinar un orden do
cosas mas

greso

a

digno

del

grado

de cultura i pro

que alcanzamos.

¿Se presenta una
Siempre hai alguien quo

cuestión de honor!''
uo halla mas
remedio (pie meterse una bala
por sí mismo o hacer que otro se la meta con
testigos que no permitan negar que esc indi
viduo tiene un jioco de ¡domo cu la cabeza o
en otro
jiarte del cuerjio. ;Se pre-enta una cues
tión científica o relijiosa?— ¡l!ah! eso es mucho
mas fácil: se jironuncia una
palabra de tono,
se
dice
ignorante o fanático, verbigracia, i
asunto concluido. En el campo quedan frente
a frente el vencedor i el vencido; éste humilla
do con nota de ignominia, i aquél altivo, or
gulloso de su triunfo i lleno de comjiasivo des
den. El vencido se convierte en uno de les si
glos de barbarie oscurantista, pasa a ser el
jenuino representante de la edad media con
todos sus horrores, desde la ignorancia mas
salvaje hasta la Inquisición, i es entonces juz
gado por cl vencedor, que simboliza al siglo
presente con su brillo que ofusca, con su cien
cia que pasma, con su portentosa razón eleva
da en la práctica a la categoría de diosa. De
lante de ese juez ,;quién abogará por la víctima?
El que quiera convertirse cn ella Í nadie mas.
Bien puede uno reconocer i celebrar en to
dos los tonos los grandes progresos materiales
i morales que cl siglo ha realizado, bien jiuede
aun ser un
apolojista decidido del siglo de las
luces; pero cn lo que toca a ilustración, inteli
jencia, libertad, etc., uo será considerado como
sabio ni como ¡enio, mientras no niegue quo
Dios con su omnijioteneia puede asistir al Pa
pa alejándolo del error.
I, después de todo, los grandes i numerosos
volúmenes quo en otros siglos se escribieron:
las pesadas tareas que costaron, cl inmenso
número de verdades que en ellos se encuen
tran, todo queda destruido, todo se desvanece
con el humo cuando se afirma que
pertenecen
al oscurantismo de la edad media.
Ven tuja es ésta de las mas inapreciable.
puesfo que evita un traba jo que jiodia ser di
fícil i también imposible, cual sería el de la re
de
j>or principio, axioma
—

—

—

putación

princijiio

consecuencia j»or consecuencia,
hecho jior hecho.
K-to sistema dc refutación moderna ha pros
crito al antiguo, «pie abura también es oscuran
tista, es decir, no sirve mas que ¡cira enredar.

jior axioma,

quo pongamos jiunto final,
dije convencidos con lla
marnos pediónos dc que todo lo que hemos
dicho es faNo: no sea que con esa misma arma
terriblo se nos pruebe que el mundo no ea

Peía», mejor

no sea

que

es

se nos

mundo.
G. Tan evi Reveiue.
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